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¿Cómo encaja la vacunación  
en las nuevas guías de cribado? 
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Carga de la enfermedad en España 

Prevención 
secundaria 

Prevención 
primaria 

56.400 casos de condilomas 
47 millones de euros 
Castellsagué 2008 



Objetivo final del cribado: detectar cambios 
precancerosos en el cuello del útero que pueden provocar 

cáncer si no se dispensa el debido tratamiento 

Inicio actividad sexual 

Epitelio 
Normal 

CIN2 

Meses Décadas 1-15 Años 

LSIL HSIL 
CIN1 CIN3/CIS Infección VPH  

Carcinoma 
invasor 

EPISOMAL INTEGRACIÓN DNA 

HPV-BR/AR HPV-AR 



Prevención del cáncer de cérvix: 
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? 

CITOLOGÍA PAP 

C.B. LIQUIDA 
TEST VPH 

VACUNA VPH 
MARCADORES 

1949 1996 2000´s 

Inicio del  
cribado 



 
Prevención 

 

• Secundaria: 
– Cribado poblacional:  

•  Citología técnica Papanicolau. 
•  ADN viral exudado vaginal. 

 
• Primaria: 

– Utilización del preservativo. 
 

–VACUNACIÓN 
 

<  60 - 70% 



La Prevención Integral del Cáncer de Cérvix 
 

La Prevención Integral del Cáncer de Cérvix 
 

Prevención 
Secundaria 

Prevención 
Primaria 

Erradicar el CANCER DE CERVIX y las 
 lesiones relacionadas con el VPH  



Estrategias de prevención de CCU 

X. Bosch. Curso online sobre prevención del cáncer de cuello uterino. 2012  

La combinación de la vacunación frente al VPH y de un cribado optimizado es la  
estrategia más eficaz para conseguir el máximo impacto sobre la carga de CCU 



Tipos Vacunas 

• Bivalente. GlaxoSmithKline. 
• VPH 16 y 18 (20,20µg) 
• Niñas y mujeres a partir de 9 años. 
• Prevención de: 

• Lesiones genitales premalignas (CIN, 
vulvares y vaginales) y Cáncer de cérvix. 

Cervarix 

•Tetravalente.  Sanofi Pasteur MSD. 
•VPH 16 y 18. VPH 6 y 11 (40,20,20,40µg) 
•A partir de 9 años. 
•Prevención de: 
•Lesiones genitales precancerosas (cervicales, 
vulvares y vaginales) y cáncer cervical y anal 

•Verrugas genitales externas (condilomas 
acuminados) en ambos sexos. 

Gardasil 

0-1-6 meses 

0-2-6 meses 



Vacunas VPH 
Fundamentos para su desarrollo clínico 

VPH 16/18 son responsables de ~70% de los casos de 
cáncer de cérvix a nivel mundial1  

1. Bosch et al. JNCI Monogr 2003;   
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Monovalente 53,5

Bivalente 70,7

Trivalente 77,4

Cuatrivalente 80,3

Pentavalente 82,9

Hexavalente 85,2

Heptavalente 87,4

Octavalente 88,8

Nonavalente 90,1

Decavalente 91,3

Incluir los tipos 16 y 18 implica conseguir una elevada 
protección frente al cáncer de cérvix 



Protocolos cribado con citología 



Citología convencional: LIMITACIONES 

1.-  Sensibilidad limitada: 

• Recogida  y procesamiento de las muestras. 

• Lectura e interpretación. 

  En la mayoría de las publicaciones muestra un rango 

de sensibilidad entre el 30%  y el 87%    

 

2.- Poco reproducible: con resultados escasamente 

coincidentes incluso entre expertos en los programas con 

controles de calidad. 

 

3.- Requiere  una importante mano de obra. 



• Ha reducido la tasa de cáncer 

cervical 

• Esta protección se ha producido de forma 

 prácticamente exclusiva en las tasas 

 de neoplasias escamosas 

• Los adenocarcinomas de cérvix, debido 

 a la menor eficacia de la citología en 

 su detección, no han sufrido reducción 

 en su incidencia, y se ha descrito una 

 constante aunque leve tendencia al 

 aumento.  

Citología convencional: LIMITACIONES 





Metaanálisis:  
Cribado citológico vs VPH en 1ª vuelta 

M. Arbyn et al. / Vaccine 30S (2012) F88–F99 



HPV based cervical cancer screenning 
Lancet, 2013  





•No distingue entre infección 

persistente y transitoria. 

•  Pierde especificidad en mujeres 

jóvenes: Debido a la elevada 

prevalencia de infecciones de VPH 

transitorias 

 

Detección de VPH: LIMITACIONES 





Manejo VPH positivo 



Prevención del CCU 



Resultado del cribado con VPH 

Mujeres naive 
(activas o no sexual) 

Infección 
actual 

 
Mujeres  

con lesión CIN  
 

Máxima protección 
Máxima eficacia 

Protección frente a 
los otros genotipos  

Menos recidivas  

  
Infección 
aclarada 

 

 
Protección frente  

a reinfección 
 

VPH - VPH + 

VACUNAR VPH 



Eficacia de vacunación frente a CIN 2+ 

Estudio 
Patricia 

Cervarix® 



CIN 2/3 -  AIS 98.2 93.5 – 99.8 
CIN 3 96.9 88.4 – 99.6 

AIS 100 30.6 - 100 

VIN 100 67.2 – 100 

VaIN 100 55.4 - 100 

Verrugas Genitales 99 96.2 – 99.9 

% EFIC 95% IC 

Mujeres 16 – 26 años 
Lesiones por tipos vacunales 
Población PP 
Fin del estudio 

Gardasil® 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__ 
Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf 

EFICACIA EN FICHAS TÉCNICAS 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__


Gardasil: Eficacia en mujeres expuestas a VPH  
vacunales y que han aclarado la infección 

 
Endpoint 

GARDASIL®  Placebo  
Eficacia(%)  

 
95% CI n  Casos  n  Casos*  

 
CIN (cualquier  

grado) 

 
1243 

 
0 

 
1283 

 
7 

 
100 

 
(29, 100) 

 
Lesiones Genitales 

Externas 

 
1268 

 
0 

 
1301 

 
8 

 
100 

 
(40, 100) 

 
* The 15 placebo cases were due to re-infection or re-activation of a latent infection  

Resultados de 3 ensayos combinados fases II/III 

Olsson SE et al.  
Human Vaccines 5:10. 694-701; Octubre 2009 

Eficacia frente a recurrencia de enfermedad con los mismos 
tipos VPH vacunales (re-activación/re-infección) 



Las mujeres que ya estaban infectadas por uno o más de los tipos del VPH de la vacuna 

antes de la vacunación estuvieron protegidas de la enfermedad clínica causada por los 

restantes tipos del VPH de la vacuna  

Endpoint 
GARDASIL 

Eficacia(%)  95% CI 

 
CIN 2/3 100 (79, 100) 

VG, VIN 1-3 y VaIN 1-3 94 (81,99) 
 

The Future II Study Group. J Infect Dis. 2007 
Ficha Técnica Gardasil 2012 

La vacuna es altamente efectiva en prevenir la infección incidente causada por 
otros tipos de VPH distintos de los que causaron la infección inicial. 

Eficacia en mujeres con evidencia de infección o 
enfermedad por VPH 6, 11, 16 ó 18 en el Día 1 

 

Mujeres PCR POSITIVAS a un tipo, eficacia frente a los restantes 



Arbol filogenético 

Tipos de VPH oncogénicos 

16 
31, 33 

18 
45 

Protección Cruzada 
 



HPV 
6/11/16/18 

Gardasil 
Casos 

Placebo 
Casos 

Eficacia  
(%) 

95%IC 

IP, CIN de cualquier 
grado, VIN, VaIN, 
Verrugas Genitales, 
AIS y cánceres 
cervicales 

10 86 88.7 (78,1-94,8) 

Condilomas 0 7 100 (31,100) 

Final de estudio, Población PPE; 3.917 mujeres. 
67% mujeres naïve (PCR y serolgía negativa a los tipos vacunales)  

Muñoz N et al  

 
Ficha Técnica Gardasil 2012 

Eficacia en mujeres adultas  
(24 a 45 años) 

Gardasil® 





Efectividad: CIN 2-3 
Gardasil® 

Crowe E. Et al. BMJ 2014 



Objetivo:  impacto de la vacuna bivalente en los resultados histológicos en mujeres 

Reducción significativa de CIN en mujeres que recibieron tres dosis 
• CIN 1: RR ajustado 0,71, IC 95% 0,58 a 0,87; P=0,0008;  

• CIN 2: RR ajustado 0,5,   IC 95% 0,4 a 0,63; P=0,0001;  

• CIN 3: RR ajustado 0,45, IC 95% 0,35 a 0,58; P=0,0001 

  

Reducción del 55% en lesiones CIN3+ tras la vacunación con Cervarix 
en la población de catch-up no-naïve comparado con una cohorte 

control no vacunada 

Cervarix® 



1. Mujeres no expuestas a VPH 16 y 18:                               
Eficacia >95% independ. de la edad. (≈70% cáncer)  

2. Protección cruzada:                                                                                     
Beneficio adicional 6% - 16% (≈ 76% - 86% cáncer) 

3. Mujeres con exposición previa resuelta: PCR (-); Sero 
(+)  Proteccion frente a otros tipos y posible “efecto 
booster” a los tipos vacunales expuestos 

4. Mujeres portadoras de VPH: PCR(+):                                       
No modifica el pronóstico (no efecto terapéutico) pero 
protege frente re-infección por los mismos tipos y 
frente a otros tipos   

5. La vacuna reduce el nº de tratamientos del TGI incluso 
en mujeres previamente tratadas 

Conclusiones  
Vacunas VPH para la Prevención del Cáncer 

 



¿Quién no se beneficia de  la vacuna? 



Impacto de la vacunación sobre el 
cribado 

• 2019 llegarán al cribado las primeras niñas vacunadas al 
cumplir 25 años 

• La población vacunada preadolescente podría retrasar la edad 
de inicio del cribado hasta los 30-35 a.  

• La población vacunada preadolescente podría aumentar los 
intervalos de control hasta los 8-10 a 

• El test primario debe ser el test VPH  

 
 



VACUNA NONAVALENTE 

18 



CONTRIBUCIÓN VACUNA NONAVALENTE 
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Impacto de la vacuna nonavalente: Hipótesis 
de futuro 



En 2009, la IARC concluyó que “Existe evidencia suficiente en seres humanos sobre la 
carcinogenicidad del VPH 16. El VPH 16 causa cáncer de cuello del útero, vulva, vagina, pene, 
ano, cavidad oral, orofaringe, y amígdalas.” y “los tipos de VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58 y 59 son cancerígenos para los humanos”2 
1. Chaturvedi  AK et al. J Adolesc Salud 2010 

2. IARC. Monografías IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para 
los humanos. Agentes biológicos volumen 100 BA opinión de carcinógenos 

humanos Lyon, Francia 2009 
 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100B/mono100B.pdf 

 

    Cervix Ano Orofaringe Pene  Vagina Vulva 
Evidencia molecular de una 
asociación causal con el VPH + + + + + + 

Evidencia epidemiológica de una 
asociación causal con el VPH + + + + + + 

Proporción de cánceres 
atribuible a infección VPH (%)        100 90-93 12-63 36-40 40-64  40-51 

Proporción de cánceres VPH-
positivos atribuible a los tipos 
16/18 (%) 

70-76 93 89-95 63-87 80-88 80-86 

Evidencia sobre causalidad y carga de los cánceres relacionados con el VPH1,* 

* La evidencia molecular para una asociación causal incluye la presencia de genomas de VPH en las células tumorales, la integración y la especificidad de los genomas de VPH  
en los núcleos de células tumorales, la alta carga viral de VPH en los tumores, y la expresión elevada y constitutiva de oncogenes E6 y E7 en células tumorales. La asociación 
epidemiológica del VPH con el cáncer de ano, cuello uterino, orofaringe, pene, vagina y vulva cumple todos los criterios modernos de causalidad1 

unLa variabilidad en las proporciones atribuibles al VPH para cánceres no cervicles, en parte surge de las diferencias en los métodos de detección de VPH a través de estudios, 
así como de las verdaderas diferencias geográficas en proporciones VPH-atribuibles. Adaptado de Gillison ML et al. Cáncer de 2006 y Parkin y Bray Vacunas 2006 
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VPH = Virus del papiloma humano 

Evidencia de la asociación entre el VPH 
en el cáncer 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100B/mono100B.pdf


Futuro 
Esperanza ! 

 

Erradicar el CANCER DE CERVIX, y las lesiones relacionadas con el 
VPH ……es posible  

 

Prevención  
Secundaria 

 

Prevención  
Primaria 

+ 



ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Importancia estratégica 





22 ABRIL 2015 



Claves para la racionalización para la 
prevención de la infección VPH 



Grupos especiales 
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