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Virus del Papiloma Humano

� Virus de ADN bicatenario
� Familia Papillomaviridae >100 genotipos

18

16

6 y 11



Mecanismos de transmisión

� Contacto sexual
◦ Vaginal, anal u oral 

� Transmisión vertical (canal del parto)
◦ Papilomatosis respiratoria recurrente

� Contacto de superficies o fluidos 
infectados con piel no intacta
(pequeñas laceraciones o heridas)



Repercusión clínica



Verrugas (genitales)
� Son producidas por los genotipos 6 y 11 principalmente

� Cada año, hasta el 1% de la población sexualmente 
activa las desarrolla

� El tratamiento más efectivo es la cirugía (menor)

� Pueden regresar espontáneamente

� Pueden recidivar hasta en el 50% de pacientes tratados



Potencial carcinógeno
� Genotipos de alto riesgo:
◦ 16: el genotipo de VPH más potente, 

causa conocida de cáncer en diversas 
localizaciones
◦ 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59: 

suficiente evidencia para cáncer de cervical
◦ 68: probable carcinógeno (evidencia limitada 

en humanos)

� Genotipos de bajo riesgo:  5, 6, 8, 11, 26, 30, 
34, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82, 85 y 97



Cáncer de cuello uterino

CIN-1 CIN-2 CIN-3 Cáncer
invasivo

L-SIL H-SIL

Normal

60%60% 40%40% 33%33%

0,3% 1% 1% >12%



Epidemiología del VPH en CyL

� Resultados de muestras cervicales en 
más de 50.000 mujeres entre 35 y 64 
años con un 6,5% de VPH+

Porcentaje relativo de genotipos
de VPH entre el total de muestras

positivas (n=3.524)

15,6%

3,8% 2,7% 0,7%



Prevención Secundaria: el Programa 
de Cribado de Cáncer de Cérvix

� Criterios de inclusión: 
◦ mujeres castellano leonesas 
◦ entre 20 y 64 años, 
� 20-34 años � citología (cada 3 años*)
� 35-64 años � citología + test VPH (cada 5 años*)

* el primer intervalo es de 12 meses

◦ sin síntomas ginecológicos y 
◦ que hayan tenido relaciones sexuales

� Criterio de exclusión: histerectomía



Cribado entre 20 y 34 años



Cribado entre 35 y 64 años



Resultados del Programa (2009-12)

� El 51,3% de las mujeres en población 
diana ha participado , al menos, una vez

� El 2,9% de los cribados son positivos
� Dos tercios de las mujeres a las que se 

recomienda ir acudir a su ginecólogo no 
tienen patología cervical …

� …pero en el 8,3% se confirma neoplasia 
maligna (adenoC, ca.escamoso, CIN-3)



Prevención Primaria: Vacunación

� Vacuna inactivada compuesta por VLPs
(virus-like particles), proteína L1 de la 
cápsula 

� Fabricada por tecnología de DNA 
recombinante

� Edad ≥ 9 años
� Productos comerciales:
◦ Gardasil® (6,11,16,18)

◦ Cervarix® (16,18)



Pauta vacunal
� 3 dosis 0,5 ml. vía i.m. a los 0, 1-2 y 6 meses
� Nuevas pautas en 2 dosis: 0 y 6 meses
◦ Cervarix®: niñas de 9-14 años (en 1ªdosis)

◦ Gardasil®: niños/as de 9-13 años (en 1ª dosis)

� Pautas flexibles (en 12 meses) 
◦ 2ª dosis: mín. 1 mes después de la 1ª

◦ 3ª dosis:
� mín. 5 meses después de la 1ªdosis (Cervarix®)
� mín. 3 meses después de la 2ª dosis (Gardasil®)

� No intercambiables



Efectividad de Gardasil®

� ≥CIN-2 (16-18) � 98% (IC95% 94-99,8)

� VIN (16-18) � 100% (IC95% 67-100)

� VaIN (16-18) � 100% (IC95% 55-100)

� Verrugas � 99% (IC95% 96-99,9)

� Protección cruzada � 23% (IC95% 5-38)
VPH de especies A9 como 16 (31, 33, 45, 52 y 58)
VPH de especies A7 como 18 (39, 45 y 59)



Efectividad de Cervarix®

� CIN-2 (16-18) � 95% (IC95% 88-98)

� ≥CIN-3 (16-18) � 92% (IC95% 67-99)

� VIN y VaIN sin potencia en los estudios

� Protección cruzada: por genotipo



Seguridad y contraindicaciones
� Ningún acontecimiento adverso grave ha sido 

relacionado causalmente con la vacunación.
� Las reacciones adversas más frecuentes (< 10% 

casos, similar a otras vacunas) son: reacción 
cutánea en el sitio de inyección y síncope, 
◦ es recomendable el control presencial post 

vacunación durante 15 min.

� No se recomienda en embarazadas
� Está contraindicada cuando exista 

hipersensibilidad a la vacuna o alguno de sus 
componentes

� Debe posponerse en personas con un proceso 
agudo que curse con fiebre franca.



Frequently Asked Questions
� ¿Se beneficia de la vacuna una mujer que ya haya sido 

infectada por VPH 16 ó 18?
Sí, la eficacia es menor pero significativa, por eso no 
está indicado hacer test de VPH antes de vacunar.

� ¿Se puede usar la vacuna como estrategia 
terapéutica?
No, de momento ninguna ha demostrado ser eficaz en 
favorecer la regresión de las lesiones.

� ¿Se puede abandonar el cribado en mujeres 
vacunadas?
No, las vacunas no tienen una efectividad del 100%, 
hay VPH de alto riesgo frente a los que no protegen y 
la efectividad a muy largo plazo es incierta.



Calendario del CISNS



Calendario en Castilla y León



Campaña 2013-14

� Unas 9.800 niñas nacidas en el año 2000
� 7ª cohorte (comienzo en 2008 vacunando a 

niñas nacidas en 1994)
� Captación en medio escolar � vacunación 

en ámbito asistencial
� Desarrollo:



Coberturas 2012-13

PROVINCIA 
POBLACIÓN 

DIANA 
RECHAZOS 

1ª DOSIS: niñas 
y cobertura (%) 

2ª DOSIS: niñas y 
cobertura (%) 

3ª DOSIS: niñas y 
cobertura (%) 

SEGUMINETO PAUTA 
COMPLETA 

3ª dosis/ 1ª dosis 

AVILA 682 15 665 97,5% 659 96,6% 639 93,7% 96,1% 

BURGOS 1459 48 1407 96,4% 1401 96,0% 1376 94,3% 97,8% 

LEON 1608 49 1551 96,5% 1532 95,3% 1498 93,2% 96,6% 

PALENCIA 659 17 620 94,1% 617 93,6% 601 91,2% 96,9% 

SALAMANCA 1279 12 1266 99,0% 1264 98,8% 1245 97,3% 98,3% 

SEGOVIA 694 18 651 93,8% 643 92,7% 626 90,2% 96,2% 

SORIA 372 15 356 95,7% 353 94,9% 350 94,1% 98,3% 

VALLADOLID 2172 47 1989 91,6% 1976 91,0% 1946 89,6% 97,8% 

ZAMORA 617 10 580 94,0% 578 93,7% 562 91,1% 96,9% 

CYL 9542 231 9085 95,2% 9023 94,6% 8843 92,7% 97,3% 

 



Estrategias futuras

� Introducción de pauta en 2 dosis

� Disminución de la edad de vacunación: 
◦ encuesta (12-17 años) el 15,4% de las 

chicas afirmaron haber tenido relaciones 
sexuales con penetración, y de éstas
� el 15,2% a los 13 años o antes
� el 46,4% a los 14 años

◦ el 9,5% del total de niñas ≤ 14 años han 
tenido relaciones sexuales con penetración
“Comportamientos sexuales de los adolescentes de Castilla y León” P. Royuela Ruiz, tesis doctoral.



Vacunación frete al virus del 
papiloma humano
Dra. Sonia Tamames
Jefe de Servicio de Epidemiología y Promoción de la Salud.

Dirección General de Salud Pública de Castilla y León.


