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VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO



10 años: 10 incógnitas que se han ido esclareciendo

2

1
¿Está el VPH 

asociado a otros 
cánceres 

femeninos?

¿Funcionarán las VLPs
como las vacunas de 

subunidades 
proteícas?

3

¿Tendrán impacto los 
programas de 

vacunación? En 
cuánto tiempo?

4

¿Se observarán AA 
relacionados con la 

vacuna?

5

¿Se vacunará solo a 
las chicas?

6

¿Qué cobertura se 
alcanzará?

8

¿Se 
desarrollarán 

nuevas 
vacunas?

9

10
¿Se seguirá 
utilizando la 

citología en la 
prevención 

secundaria?

7

¿Habrá otros grupos de 
adultos que se puedan 

vacunar?

2

¿Está el VPH 
asociado con 
cánceres en el 

varón?



10 años de vacunación: 2007-2017 

Indicación: cáncer cervical, lesiones precancerosas y verrugas 
genitales

Posología: 3 dosis (0-2-6)

Las vacunas contenían 2 tipos oncogénicos responsables de: 
70% del cáncer cervical y el 50% de lesiones precancerosas
en mujeres y 4vVPH contenía el 6 y 11, responsables del  90% 

de las verrugas genitales

Los programas de vacunación estaban sólo dirigidas a niñas 

Las mujeres necesitaban un cribado rutinario con citología cada 
1-3 años

Indicación: cáncer cervical, vulvar, vaginal, anal, lesiones precancerosas 
y verrugas genitales

Posología: 2 o 3 dosis en función de la edad

Nuevas recomendaciones cribado: test VPH

La vacunación de ambos sexos es necesaria para la interrupción de la 
infección
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Efectividad e impacto en vida real Australia

Efectividad  Infección
Tipos 6/11/16/18: 86%

(71–93%) 
Tipos 31/33/45:
58% (26–76%)

Impacto VG

92,6% reducción VG en 
mujeres< 21 años

Impacto en CIN3 

Cambio epidemiológico de las 
lesiones cervicales tras la 

vacunación

OBJETIVO: REDUCCIÓN DEL CCU

Ensayos clínicos realizados en mujeres de 16-26 años y niñas 
de 9-15 años

Ensayos clínicos realizados (9-15 años) y en hombres (16-26 y 25-45 años)

Datos a largo plazo: Hasta 12 años de evidencia

OBJETIVO: CONTROL DEL VPH



El éxito de las VLP
La simetría de las VLP

4Shriller J et al. Presentado en el congreso IPV 2017, Capetown. 
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¿Cómo funcionan las vacunas?

Stanley M Vaccine. 2006 Baker TS et al. Biophys J. 1991 Chen XS et al. Mol Cell. 2000



¿En qué se traduce este éxito?
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Proporción de nuevos pacientes diagnosticados 
con verrugas genitales por sexo y edad, antes y 

después de la introducción de la 4vVPH

Proporción de mujeres australianas 
diagnosticadas con verrugas genitales por grupo 

de edad (2004-2011)

Ali et al. 2013 Oliphant et al .2017 Garland et al. 2016  Bernard et al. 2016

Efectividad de la vacuna tetravalente frente a las 
lesiones cervicales por edad

Incidencia anual de CIN 3 por cada 100000 
mujeres cribadas,  por grupo de edad



Efectividad de las vacunas VPH frente a las verrugas genitales en
Valencia, España

7

• Estudio poblacional que usa las bases de datos de Valencia. Incluye niñas y mujeres ente 14-19 años registradas en la Comunidad 
Valenciana entre Enero 2009- Diciembre 2014 (n= 279.787 niñas y mujeres; seguimiento: 809.864 personas-año)

• Cobertura vacunal estimada media: 44,9%

Navarro-Illana E et al. Vaccine 2017

50
%

76%



Vacuna avalada por los principales organismos 
involucrados en la Salud
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Evaluación continua

ECDC5FDA2OMS1 EMA3 CDC4

1. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255353/1/WER9219.pdf?ua=1
2. http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm172678.htm
3.http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/09/news_detail_001350.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1)
4. http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/Index.html) (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6329a3.htm?s_cid=mm6329a3_w )
5.http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/20120905_gui_hpv_vaccine_update.pdf ). 
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2014
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2014

17 Diciembre 
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2009 9 Enero 2009 20 Julio 2007

http://www.who.int/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/09/news_detail_001350.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/Index.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6329a3.htm?s_cid=mm6329a3_w
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/20120905_gui_hpv_vaccine_update.pdf


Resumen de la Reunión del Comité Asesor Global 
de Seguridad Vacunal (GACVS) de la OMS- Junio 

2017
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Textualmente: 

“Since licensure of HPV vaccines, GACVS has found no evidence of concern based on
many very large, high quality studies.” 

Boletín epidemiológico semanal. Organización mundial de la salud. 14 Julio 2008: Reunión del GACVS



OBJETIVO: 
CONTROL DEL VPH

COBERTURA

POBLACIÓN ACCESIBLE

NÚMERO DE GENOTIPOS



“La batalla global contra el cáncer no se ganará sólo con 
tratamiento, se necesitan urgentemente medidas

efectivas de prevención para luchar contra la crisis del 
cáncer " 

OMS
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OBJETIVO: CONTROL VPH

CCU

VG
Otros 

cánceres

Lesiones 
precancerosas

INFECCIÓN

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/imagenes/18535735/Aburrido-del-mismo-iceberg-de-la-DeepWeb-entra.html&ei=UEhjVfvROaSgyAOG64CwDQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNE0FDTRXGVe7amsgOA9Squ3aliXfw&ust=1432656318773982


Contribución relativa de HPV16/18 y 
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58  en los cánceres 

asociados a VPH por sitio y sexo (2012)

13
De Martel et al. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. International Journal of Cancer 2017

Localización del cáncer
Relacionado VPH

Cuello de útero

Ano

Vulva

Vagina

Pene

Cabeza y cuello

Total en mujeres

Total en hombres

Total

Número de casos totales

530.000

35.000

8.500

12.000

13.000

38.000

570.000

60.000

630.000

% atribuible a 16/18

70.8%

87.0%

72.6%

63.7%

70.2%

84.9%

71.4%

82.3%

72.4%

% atribuible 9 tipos*

89.5%

95.9%

87.1%

85.3%

84.6%

89.7%

89.6%

90.4%

89.7%

Casos atribuibles a 9 
tipos*

470.000

33.000

7.400

9.900

11.000

34.000

510.000

55.000

570.000

*6/11/16/18/31/33/45/52/58

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJe5hf3W4sgCFcw3FAodwC8Liw&url=http://lugaresparavivir.com/&psig=AFQjCNF5_07mxQfSG2yefBuHLkQmqeaA0g&ust=1446036252870822


Carga global de las enfermedades atribuibles a 
los 9 tipos de la vacuna nonavalente en hombres 

y mujeres en Europa
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2,8261,113

3,8342,303

5,485 1,301

14,615-27,518852

31,130

216,636-413,977

338,947-384,948 341,397-459,443

Hartwig S et al. Infectious Agents and Cancer 2017



En España…

ICO Factsheet 2016

Tasas por 100000 

Estimaciones de la carga 
de enfermedades por infección 

cervical por VPH en España

438.358 
citologías 
anormales

Torné et al. 2014. Castellsagué et al. Eur J Public Health. 2009 Jan;19(1):106-10

Verrugas genitales: 
• Más de 56400 casos anuales
• Suponen 47 millones de euros/año en España

Muertes por 
CCU



Beneficio de la vacunación en la mujer 
adulta

16
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“En Europa, y en general los países desarrollados, las 
mujeres de edades intermedias (25-45 años) que típicamente
participarían en los programas de cribado, deberían saber y 

reconocer su derecho a estar informadas del beneficio
ofrecido por la vacunación (…)”

Bosch X y Redondo E. Diez años de vacunación frente al VPH
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Riesgo acumulado de infección a 5 años de VPH por 
edad

Torné A. et al. Prog Obstet Ginecol. 2012;55(Supl. 1):10-31
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Persistencia de la infección por el virus del papiloma humano VPH-16 en función del grupo de edad y en comparación con la infección por otros VPH 
oncogénicos, no oncogénicos y VPH-61. Los grupos de edad se definieron según la edad de entrada en el estudio.

La infección persistente por VPH aumenta con la edad

Torné A. et al. Prog Obstet Ginecol. 2012;55(Supl. 1):10-31
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Recomendación de vacunación en mujeres conizadas

Lesión producida por tipos no 
vacunales: protección de nuevas 
infecciones por tipos vacunales.

Lesión producida por alguno de 
los tipos vacunales: protección  

frente al resto de tipos incluidos en 
la vacuna

Lesión producida por tipos 
vacunales y aclaramiento postto:  

protección frente a la 
reinfección/reactivación por el mismo 

tipo vacunal.

BENEFICIOS ESPERADOS DE LA VACUNACIÓN

http://www.aepcc.org/aepcc-guias/



Programas de vacunación en grupos de pacientes susceptible a la 
enfermedad por VPH que complementan a la vacunación

sistemática de las niñas dentro de los programas de vacunación. 

21 Campins M et al. AEPCC 2017



Vacunación en niños y niñas: oportunidades

Protección directa frente a patología VPH mujeres y varones

Control de la circulación del virus

Mejorar beneficios salud pública

Equidad en vacunación

Zimet GD, et al. Gynecol Oncol 2010;117:s26-s31
Palefsky JM. J ADol Health 2010;46:S12-S19

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-9LoN3JaIkQg/UaFmi5kHXsI/AAAAAAAAARE/1jRU8kX-CIY/s1600/lapiz.png&imgrefurl=http://www.datuopinion.com/lapiz&docid=CDhLVyPB9jiXlM&tbnid=Oe1hxs3DLC64xM&w=518&h=389&ei=VtRRVc7gA8a6UdDYgcgH&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-9LoN3JaIkQg/UaFmi5kHXsI/AAAAAAAAARE/1jRU8kX-CIY/s1600/lapiz.png&imgrefurl=http://www.datuopinion.com/lapiz&docid=CDhLVyPB9jiXlM&tbnid=Oe1hxs3DLC64xM&w=518&h=389&ei=VtRRVc7gA8a6UdDYgcgH&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-9LoN3JaIkQg/UaFmi5kHXsI/AAAAAAAAARE/1jRU8kX-CIY/s1600/lapiz.png&imgrefurl=http://www.datuopinion.com/lapiz&docid=CDhLVyPB9jiXlM&tbnid=Oe1hxs3DLC64xM&w=518&h=389&ei=VtRRVc7gA8a6UdDYgcgH&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-9LoN3JaIkQg/UaFmi5kHXsI/AAAAAAAAARE/1jRU8kX-CIY/s1600/lapiz.png&imgrefurl=http://www.datuopinion.com/lapiz&docid=CDhLVyPB9jiXlM&tbnid=Oe1hxs3DLC64xM&w=518&h=389&ei=VtRRVc7gA8a6UdDYgcgH&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c


Infección por VPH en el varón

23

Los valores de  seroconversión a VPH 16 son 
menores en los hombres en mujeres :
- Después de una infección prevalente, el 94% de las 

mujeres seroconvierten, frente al 20% de los
hombres

1. Edelstein ZR et al. J Infect Dis. 2011;204:209–216. 2. Carter JJ et al. J Infect Dis. 
1996;174:927–936. 

El riesgo de infección permanece constante con la 
edad

Giuliano AR et al. Lancet. 2011;377:932–940.
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Calendario de vacunación

Se debe informar y valorar la recomendación de la vacuna tetravalente en 
varones de 11-12 años

Moreno D et al. Anales de Pediatria 2017 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1oueI1LHPAhWJnRoKHSR5CDEQjRwIBw&url=https://twitter.com/aepediatria&psig=AFQjCNHr5mwzxKuFK9WEYuJ28EzSgEViIA&ust=1475138171627207


Vacunación universal

Recomendación

Financiación

HSH
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VACUNA NONAVALENTE



Comparación de la vacuna nonavalente y tetravalente frente al VPH 
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6

31 45 52 58

AAHS

AAHS

“TIPOS ORIGINALES” “NUEVOS TIPOS”

4VPH

9VPH

11 16 18

6 11 16 18 33

30µg 20µg 20µg 20µg 20µg 20µg60µg 40µg40µg
0,5 mg

20µg 40µg 20µg40µg

0,225 mg

FT Gardasil y FT Gardasil 9



Indicación

28

9vVPH está indicada para la inmunización activa de individuos a partir de los 9 años de 
edad frente a las siguientes enfermedades por VPH:

• Lesiones precancerosas y cánceres que afectan al cuello de útero, vulva, vagina y ano 
causados por los tipos del VPH de la vacuna

• Verrugas genitales (Condiloma Acuminata) causadas por tipos específicos del VPH

FT Gardasil 9



Posología

29
Ficha Técnica Gardasil 9. Bosch X et al. SEMERGEN 2017



Desarrollo clínico de 9vVPH

30

Estudio Población N Objectivo
Estudio de eficacia pivotal

0011 Mujeres 16-26 años 14 215 Estudio de eficacia e inmunogencidad

Estudios pivotales de inmunogenicidad puente

0022 Niñ@s 9-15 años y mujeres 16-26 
años 3 066 Inmunogenicidad puente mujeres-adolescente

0093 Niñas de 9-15 años 600 Inmunogenicidad puente 4vHPV a 9vHPV

0034 Mujeres y hombres 16-26 años 2 520 Inmunogenicidad puente mujeres-hombres

0108 Niñ@s 9-14 años y mujeres 16-26 
años 1518 Inmunogenicidad puente 2 dosis en 9-14 años

versus 3 dosis 16-26 años
Estudios de soporte

0055 Niñ@s 11-15 años 1 241 Coadministración con  Menactra*/Adacel**
No registrado en UE

0076 Niñ@s 11-15 años 1 054 Coadministración con Repevax***

0067 Niñas y mujeres 12-26 años 924 Estudio en previamente vacunadas con 4vVPH

*A/C/Y/W135 meningococcal vaccine; **Tdap vaccine; ***Tdap-IPV vaccine

1. Joura EA et al. N Engl J Med. 2015;372:711–723.; 2. Van Damme et al. Vaccine 2015; 136(1):e28-39;  3.  Vesikari T et al. Pediatr Infect Dis J 2015;34:992-998; 4. Castellsague et al. Vaccine 2015; ;33(48):6892-901; 5. Schilling A et al. Pediatrics 2015;136:e563-e572; 6. Kosalaraksa P et al. Pediatr Infect Dis J 
2015;34:627-634; 7. Garland SM et al. 2015;33(48):6855-64;  yo= year old: N= number of included subjects in the trail. 8 Iversen et al. JAMA 2017



INMUNOGENICIDAD FRENTE A LOS 
TIPOS VPH 6/11/16/18

31



Inmunogenicidad frente a los tipos comunes (6/11/16/18)

32

MUJERES 16-26 AÑOS

Joura E et al. NEJM 2015. Joura et al. IPV 2017



INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 
FRENTE A LOS TIPOS VPH 

31/33/45/52/58

33
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Variable Vacuna 9VPH
Nº de casos/n

Vacuna 4 VPH
Nº de casos/n

Eficacia
(IC 95%)

≥CIN2, VIN2/3, VaIN2/3 1 / 6016 30 / 6017 96.7% 
(80.9, 99.8)

All CIN, VIN, VaIN 3 / 6016 103 / 6017 97.1% 
(91.8, 99.2)

Infección persistente a 6 
meses 35 / 5939 810 / 5953 96.0% 

(94.4, 97.2)

Datos a 48 meses de seguimiento

Joura E et al. NEJM 2015

Mujeres 16-26 años

Eficacia frente a los tipos adicionales (31/33/45/52/58)
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Mujeres 16-26 años

Eficacia frente a los tipos adicionales (31/33/45/52/58)

Seguimiento máximo: 6 años después de la primera dosis, 5,6 años después de la tercera dosis. 

Variable Vacuna 9VPH
Nº de casos/n

Vacuna 4 VPH
Nº de casos/n

Eficacia
(IC 95%)

CIN3/AIS/ Cáncer cervical 0 / 5949 7 / 5943 100%
(39.4, 100)

All CIN, VIN, VaIN 3 / 6016 127 / 6017 97.7% 
(93.3, 99.4)

Infección persistente a 6 
meses 41 / 5941 946 / 5955 96.0% 

(94.6, 97.1)



EFICACIA FRENTE A LOS 9 TIPOS

36
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Datos a 48 meses de seguimiento Joura E et al. NEJM 2015

Mujeres 16-26 años

Eficacia frente a los 9 tipos (6/11/16/31/33/45/52/58)/



10 años: 10 incógnitas que se han ido esclareciendo

38

1
¿Está el VPH 

asociado a otros 
cánceres 

femeninos?

¿Funcionarán las VLPs
como las vacunas de 

subunidades 
proteícas?

3

¿Tendrán impacto los 
programas de 

vacunación? En 
cuánto tiempo?

4

¿Se observarán AA 
relacionados con la 

vacuna?

5

¿Se vacunará solo a 
las chicas?

6

¿Qué cobertura se 
alcanzará?

8

¿Se 
desarrollarán 

nuevas 
vacunas?

9

10
¿Se seguirá 
utilizando la 

citología en la 
prevención 

secundaria?

7

¿Habrá otros grupos de 
adultos que se puedan 

vacunar?

2

¿Está el VPH 
asociado con 
cánceres en el 

varón?

Coberturas en alza: 
79%

VPH causa una carga 
importante de patología 

en el varón

VLPs funcionan mejor de lo que 
se esperaba: reducción de 

dosis

Los programas de vacunación 
han reducido  la carga de 

enfermedad por los tipos VPH 
que contienen las vacunas

El perfil de seguridad de las 
vacunas es favorable

Programas de 
vacunación en VIH, 
inmunodeprimidos, 

conizadas

Nuevas estrategias de 
vacunación: Vacunación a 

chicos y chicas

Nuevos métodos de 
prevención secundaria: 

HPV Test

9vVPH

VPH responsable del 
cáncer de vulva, vagina 

y ano



Futuro…

39

 ERRADICACIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
 DRÁSTICA DISMINUCIÓN DEL RESTO DE CÁNCERES 

ASOCIADOS A VPH
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