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Gardasil 9: Nueva Vacuna 
También en el adulto? 



Lesiones genitales por VPH 

CCU 

VG Otros 
cánceres 

Lesiones 
precancerosas 

INFECCIÓN 



Carcinoma invasor de cérvix 



Oncoguía Prevención de cáncer de cuello uterino 2014 



El Correo 19 de Julio de 2007 



Dr. Xavier Bosch 

ERRADICABLE BIOLOGICAMENTE 

1. No hay reservorio animal 
2. Las vacunas son eficaces 
3. Confieren inmunidad de larga duración 
4. Existen test que detectan el ADN VPH con alta 

especificidad (HPV Faster) 

Bosch et al. salud pública de México / vol. 58, no. 2, marzo-abril de 2016 



Presente-
Futuro 

• Vacunación a mujeres 
tras conización 

• Esquemas de 2 dosis 
• Vacuna nonavalente: 

6,11,16,18,31,33,45, 
52,58. Misma seguridad 

 Estudio SPERANZA 
144 mujeres 
Vacuna tras LEEP 
7 recurrencias GC 
1 recurrencia GV 



¿Cómo llegar a una nueva 
vacuna con más tipos VPH? 



RETO 1: Búsqueda de la 
composición ideal 

6 

31 45 52 58 

AAHS 

AAHS 

“TIPOS ORIGINALES” “NUEVOS TIPOS” 

ADYUVANTE Vacuna 4VPH 

Vacuna 9VPH 

11 16 18 

6 11 16 18 33 

30µg 20µg 20µg 20µg 20µg 20µg 60µg 40µg 40µg 
0,5 mg 

20µg 40µg 20µg 40µg 

0,225 mg 

FT Gardasil. FT Gardasil 9 En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



VALOR DE LOS 5 genotipos 
Contribución relativa de 7 y 2 tipos 

de alto riesgo  en el cáncer VPH 
(positivo) en función del lugar 

anatómico en la UE 

Contribución relativa de 9 y 4 
tipos de VPH en lesiones 

precancerosas de alto grado en 
la UE 

Se estima que el 89% de los cánceres (VPH+) estén 
relacionados con 7 tipos de alto riesgo frente al 75% 

relacionados con los tipos VPH 16 y 18  

Se estima que el 82% de  las lesiones 
precancerosas de alto grado se relacionan con 9 
tipos de VPH frente al 47% relacionados con los 

tipos incluidos en Gardasil 

0 20 40 60 80 100 

HPV 16 

+ HPV 18 

+ HPV 45 

+ HPV 31 

+ HPV 33 

+ HPV 52 

+ HPV 58 

Cumulative contribution (%) 

HPV 16 HPV 18 HPV 45 HPV 31 HPV 33 HPV 52 HPV 58 

70% 

90% 

Based on de Sanjose et al. Lancet Oncol. 11:1048-56 (2010) 



RETO 2: desarrollo clínico 9vVPH 

*Los adolescentes no pueden ser evaluados directamente de parámetros de eficacia 

Aspecto Objetivo 

VPH 6/11/16/18 
Proporcionar un nivel similar de protección frente a la 
infección y enfermedad debida a VPH 6/11/16/18 que 
proporcionada la vacuna 4vVPH 

VPH 31/33/45/52/58 Altamente protectora frente a la infección y 
enfermedad debida a VPH 31/33/45/52/58 

Adolescentes* Inmunogenicidad no inferior en adolescentes versus 
mujeres jóvenes (inmunogenicidad puente)  

Hombres  Inmunogenicidad no inferior en hombres jóvenes 
versus mujeres jóvenes (inmunogenicidad puente) 

Seguridad Perfil de seguridad y tolerabilidad aceptable 

EPAR 9vVPH En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Visión global del desarrollo clínico de 
Gardasil 9 

Initial  
submission 

P001 
N=14204 

P002 
N=3,066 

P005 
N~1,230 

P006 
N=921 

P007 
N~1,050 

GDS01C/ 
P009 
N=600 

P003 
N=2,515 

GDS07C/ 
P020 

N=~500 

P010 
N=~1,500 

Main 
objective 

 Pivotal 
Efficacy 

Lot  
consistency  
+ immuno-

bridge 

+ Menactra 
+ Adacel 

Gardasil 
before + Repevax 

P009 
EU bridging 

Men WW 
(incl. MSM) 

P020 
Men EU 2 doses 

Immuno-
genicity + 

Safety 
X  X  X  X  X  X  X X X 

Women  
(16-26 y) 

~7,000 ~400 - ~720 - - ~1,100 -  
~300 

3d 

Girls - ~1,800 
9-15 y 

~620 
11-15 y 

~180 
12-15 y 

~520 
11-15 y 

~300 
9-15 y 

-  
~300 

9-14 y 3d 

~600 
9-14 y 2d 

Boys - ~600 
9-15 y 

~620 
11-15 y 

- ~520 
11-15 y 

- -  ~300 
9-14 y 2d 

Men  
(16-26 y) 

- - - - - - ~1,100 HM 
~300 MSM ~250 - 

Gardasil ~7,000 
16-26 y 

~300 
9-15 y 

~250 
16-26 y 

- 
12 

EPAR 9vVPH 



Protocolo 001 (Estudio Pivotal de 
eficacia):Objetivos primarios 

6 

31 45 52 58 

Vacuna 4 VPH 

11 16 18 

6 11 16 18 33 

Demostrar no inferioridad 
en inmunogenicidad 

Demostrar eficacia 
clínica 

Joura et al. NEJM 2015 En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



 
Resultados de inmunogenicidad 

para los tipos 6,11,16 y 18 
 Ratio: 1.02 

p<0.001 
Ratio:0.80 
p<0.001 

Ratio: 0.99 
p<0.001 

Ratio:1.19 
p<0.001 

El criterio de no inferioridad se cumple para los 4 tipos VPH (p<0.001) 
Pitisuttihum et al. Expert Review of Vaccines 2015 En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Resultados de eficacia frente a variables 
de enfermedad por los tipos 6/11/16/18 

 Población de eficacia por protocolo 

Variable 

Protocolo 001 Datos de cohortes 
históricas de Gardasil* 

9vHPV 
Casos/n 

qHPV 
Casos/n 

qHPV 
Casos/n 

Placebo 
Casos/n 

 
CIN 2/3 o AIS 
    VIN 2/3 
    VaIN 2/3 
Relacionado con los tipos 16 y 
18 
 

1 / 5715 
0 / 5762 
0 / 5762 

0 / 5732 
0 / 5789 
2 / 5789 

2 / 8493 
0 / 7772 
0 / 7772 

112 / 8464 
10 / 7744 
9 / 7744 

CIN  (cualquier grado) 
    Condiloma 
Relacionado con los tipos VPH 
6,11,16 y 18 

1 / 5823 
5 / 5876 

3 / 5832 
1 / 5893 

9 / 7864 
2 / 7900 

225 / 7865 
193 / 7902 

* FT Gardasil 

Joura et al. NEJM 2015 
En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Eficacia frente a los tipos VPH 
31/33/45/52/58 

(Enfermedad cervical/vulvar/vaginal, infección persistente)  

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) 

Población de eficacia por protocolo 

Joura et al. NEJM 2015 

En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Eficacia frente a los tipos 
31/33/45/52/58 

(Procedimientos invasivos) 

Variable Vacuna 9VPH 
Nº de casos/n 

Vacuna 4 VPH 
Nº de casos/n 

Reducción del 
riesgo 

(95% CI) 

Biopsia 7 / 6016 222 / 6017 
96.9% 

 (93.6, 98.6) 

   Biopsia genital externa 2 / 6009 22 / 6012 
90.9% 

(65.7, 98.5) 

   Biopsia cervical 6 / 6012 208 / 6014 
97.2%  

(93.9, 98.8) 

Terapia definitiva 
(Cervical, No ablación)* 

4 / 6012 32 / 6014 
87.5%  

(65.7, 96.0) 

Población de eficacia por protocolo 

*LEEP, conización 

Joura et al. NEJM 2015 

En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Sujetos 
Vacuna 9VPH 

(N=7,071) 
n (%) 

Vacuna 4 VPH 
(N=7,078) 

n (%) 

Todos los AA relacionados con la vacuna* 6,519 (92.2) 6,200 (87.6) 

Sitio de la inyección 6,422 (90.8) 6,023 (85.1) 

Sistémicos 2,086 (29.5) 1,929 (27.3) 

AA debidos a la vacuna que provocaron discontinuación **  5 (0.1) 3 (0.0) 

AA serios relacionados con la vacuna * 2 (0.0) 1 (0.0) 

AA serios relacionados con la vacuna que provocaron 
discontinuación ** 1 (0.0) 0 (0.0) 

    Muertes relacionadas con la vacuna* 0 (0.0) 0 (0.0) 

Resumen de los acontecimientos 
adversos relacionados con la vacuna 

(Días 1-15 después de la vacunación) 

*El investigador determinó que estaban relacionados con la vacuna  
**Abandono de la  medicación de estudio 

Joura et al. NEJM 2015 

En España, Gardasil 9 está pendiente de la autorización de precio 



Estimación de la protección inducida por 
Gardasil 9 frente a patologías asociadas a VPH 

Zhai et al. Antiviral Research 2016 



Estimación del impacto de un 
programa de vacunación con vacuna 

nonavalente en España  



Tipos de pacientes que 
se pueden beneficiar de 

la vacunación  



MUJER  
ADULTA SANA 

MUJER  
CONIZADA 

MUJER  
INMUNODEPRIMIDA 

1 2 3 



• Mujer 40 años 

• Sin pareja estable y con alta 
movilidad debido a su trabajo 

• Diagnosticada de CIN1 hace 7 
años por VPH 18, lesión que no 
requirió tratamiento 

• Acude a su ginecólogo a 
revisión anual  

1- Beneficio de la vacunación en 
mujeres adultas 



RIESGO ACUMULADO DE INFECCIÓN 
A 5 AÑOS DE VPH POR EDAD 

Torné A. et al. Prog Obstet Ginecol. 2012;55(Supl. 1):10-31 



Persistencia de infección por VPH-16 y otros grupos VPH en función del grupo de edad. 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 



• Mujer, 40 años 

• Diagnosticada de CIN3 por VPH 
16 

• Va a ser sometida a conización 

2- Beneficio de la vacunación en 
mujeres conizadas 





Momento de la vacunación: 
— No se dispone de datos específicos sobre este aspecto. 
— Con criterio vacunológico parece recomendable administrar la vacuna lo antes 
posible.  

¿Por qué vacunar a las conizadas? 
Los beneficios esperados de la vacunación en mujeres tratadas son: 

Lesión producida por 
tipos no vacunales: 

protección de nuevas 
infecciones por tipos 

vacunales. 

Lesión producida por alguno de 
los tipos vacunales: protección  

frente al otro tipo vacunales 

Lesión producida por tipos 
vacunales y aclaramiento 

postratamiento: protección 
frente a la 

reinfección/reactivación por 
el mismo tipo vacunal. 

AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia) con el aval de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), han puesto en marcha una 
iniciativa para informar a las mujeres que van a ser sometidas a una conización cervical 
sobre la conveniencia de la vacunación frente al virus del papiloma humano. 



EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA 
VACUNA TETRAVALENTE 

Pacientes conizadas, recurrencias: 
2,5% en el vacunado 
7,2% en el no vacunado 

 Vacunación (no vacunados vs vacunados):  HR = 
2.840; 95% IC, 1.335–6.042;   P< 0.01) 

Tasa de recurrencia significativamente más 
alta en el grupo control: p=0,03 
 Grupo control: 7 de las 72 mujeres con  

recurrencia cervical: 9,7% 
 
 Grupo vacunado: 1 de las 72 mujeres con 

recurrencia cervical: 1,3% 

Reducción de incidencia de enf. en mujeres 
sometidas a cirugía cervical: (tipos 6,11,16 y 
18): 79,1% 
Reducción de incidencia de enf. en 
diagnosticadas con enf vulvar o vaginal: 
(tipos 6,11,16 y 18): 64,4% 

Joura et al. BMJ 2012 

Kang et al. Gynecol Oncol 2013 

Ghelardi et al. EUROGIN 2015 



Estudio SPERANZA: Resultados preliminares 
de vacunación VPH en mujeres LEEP por CIN 

 
Resultados: 
Se incluyeron 241 mujeres, de las cuales 184 han sido seguidas durante 6 m 

 Grupo control: 7 de las  88 mujeres desarrollaron recurrencia cervical: 7,9% 
 Grupo vacunado: 1 de las 96 mujeres desarrollaron recurrencia cervical: 1 % 

Tasa de recurrencia significativamente más alta grupo control: p=0,02 

Conclusión: 
Los resultados preliminares indican que la vacunación con 4vVPH después del tratamiento de 

conización por CIN puede ser útil para la prevención de la recurrencia de la enfermedad. 
Aunque son necesarios más datos para confirmarlo, la vacunación podría prevenir el 80% de las 

recurrencias 
La vacunación podría prevenir la nueva infección e invalidar el mecanismo de reactivación 
Se necesitarán más datos de seguimiento a más largo plazo para confirmar estos resultados 
 

Ghelardi et al. IPV 2015, Lisboa 



SIL-AG en paciente conizada 



3- Beneficio de la vacunación en 
mujeres inmunocomprometida 

• Mujer 20 años 

• Diagnostica con Enfermedad 
de Crohn hace 3 años 

• En tratamiento 
inmunosupresor 



 Estudio sobre la respuesta inmunológica y tolerabilidad de la vacuna qVPH frente al 
VPH en pacientes inmunodeprimidos con enfermedad inflamatoria intestinal, 
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o colitis indeterminada de 9 a 26 años de edad.  

 Los pacientes recibían terapia inmunosupresora de mantenimiento durante al menos 
30 días antes del reclutamiento, con cualquier inmunomodulador (azatioprina, 6-
mercaptopurina, el metotrexato, ciclosporina, tacrolimus) o un inhibidor de la alfa de 
TNF (infliximab, adalimumab). 

A los pacientes elegibles se les podía prescribir también fármacos como los 
aminosalicilatos, antibióticos o corticosteroides (por ejemplo, prednisona). 

Jacobson DL et al Inflamm Bowel Dis 2013 



35 

 La seropositividad después de la 3ª dosis fue del 100% para los tipos 6, 11 y 16 y del 96% 
para el tipo 18. 

 Los GMT para los VPH 6, 11, 16 y 18 fueron 1080, 1682, 3975 y 858, respectivamente y 
no difirieron cualitativamente de los de las mujeres sanas. 

 No hubo acontecimientos adversos graves que fueran atribuibles a la vacuna. 

Conclusiones: Este pequeño estudio con pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal que estaban tomando terapia inmunosupresiora, la vacuna qVPH frente al 
VPH fue inmunogénica y no hubo acontecimientos adversos clínicamente significativos 
asociados a la vacunación 

Jacobson DL et al Inflamm Bowel Dis 2013 



SIL-AG 





CONCLUSIONES 
• Gardasil 9 aportará un nuevo valor en nuestro camino 

hacia la erradicación de enfermedades por VPH 
 
• Proporciona un nivel de protección similar  frente a los 

virus incluidos en la vacuna tetravalente 
 
• Altamente protectora frente a infección y enfermedad 

debida a VPH 31, 33, 45, 52, 58 
 
• Buen perfil de seguridad 
 
• Las nuevas indicaciones de vacunación incluyen 

mujeres tratadas mediante conización, 
inmunocomprometidas y mujeres adultas en general 
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