
VACUNACIÓN VPH TRAS TRATAMIENTO EN LESIONES 
CERVICALES PREMALIGNAS Y EN POBLACIÓN GENERAL 

 
Las mujeres con lesiones cervicales tratadas, son un grupo de pacientes especialmente susceptible de 
desarrollar nuevas lesiones e incluso cáncer de cuello de útero, dado que ya han demostrado predisposición 
a mantener la infección por virus de papiloma humano (VPH) y desarrollar lesiones premalignas. Estas 
mujeres tienen un riesgo de cáncer a los 10-20 años tras el tratamiento de HSIL/CIN2-3 de 5-10 veces mayor 
que en la población general.  
 
El VPH es un virus de transmisión sexual, y los 
genotipos 16-18 producen el 70% de los casos, 
mientras que los tipos 31, 33, 45, 52 y 58 causan 
otro 20%. La vacuna frente al VPH en las mujeres 
que han sido tratadas con conización reduce el 
riesgo de segundas lesiones. Y es particularmente 
importante en mujeres en edad fértil, pues una 
segunda conización se asocia con un riesgo 2 veces 
mayor de parto prematuro.  

 
 
 
 
 
 
 

 
La vacuna VPH administrada en mujeres 
sometidas a conización por HSIL/CIN2-3, permite 
reducir la presencia de lesión mayor o igual a 
HSIL/CIN2 posterior en el 68-88% de los casos, con 
respecto a las pacientes no vacunadas.  

 
 
 
 
 

 
 
BENEFICIOS ESPERADOS 
 
Tras la conización, en aproximadamente el 70% de los casos se consigue la negativización del VPH si se ha 
logrado una escisión total de la lesión. Por lo tanto:  
 

- Si la lesión está producida por tipos no incluidos en la vacuna, ésta protege frente a nuevas 
infecciones por los virus que incluye, así como protección cruzada frente a otros tipos no vacunales. 

- Si la lesión está producida por los tipos que incluye la vacuna, como en el 70% de los casos se 
producirá aclaramiento del virus, la vacuna protege frente a reinfecciones/ reactivaciones por ese 
mismo tipo de virus.  

 
Si es importante comprender que la vacuna VPH no ha demostrado beneficio terapéutico en pacientes que 
ya tienen lesiones intraepiteliales desde el punto de vista de la lesión, especialmente en mujeres con 
HSIL/CIN 2-3. Administrarla antes del tratamiento no implica ningún cambio en el potencial evolutivo de la 
lesión actual, puesto que ninguna trata o acelera la eliminación de virus existente o lesiones existentes.  
Si demuestra beneficio en la prevención de nuevas infecciones VPH, puesto que la respuesta inmune natural 
que genera el organismo frente a infecciones previas puede producir cierto nivel de protección frente a ese 
tipo, pero no parece generar el mismo nivel de respuesta protectora que se genera con la vacuna.  
 
Para evitar recurrencias, es importante que la paciente no vuelva a experimentar infección por VPH 
persistente. Y dados los beneficios que ha demostrado, es firme la recomendación de administrar la vacuna 
frente al VPH a las pacientes tratadas por SIL/CIN.  
 
 



EXISTEN TRES TIPOS DE VACUNAS 
 

- Vacuna bivalente: cubre los tipos 16 y 18.  
- Vacuna tetravalente: genera inmunización 

para VPH 6, 11, 16 y 18. Además de 
proteger frente al cáncer de cuello de 
útero, protege frente a verrugas genitales, 
producidas por VPH 6 y 11.  

- Vacuna nonavalente: cubre los tipos de la 
tetravalente, y además los tipos 31, 33, 45, 
52 y 58.  

 
Las tres previenen la infección por VPH y ninguna 
ha demostrado ser terapéutica, influyendo en la 
regresión de la infección por VPH.  
La inmunogenicidad es muy buena en las tres, con 
posibilidad de seroconversión del 93-100% en 
mujeres y 99-100% en hombres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EN POBLACIÓN GENERAL 
 
Cuando se vacuna a mujeres que aún no han sido expuestas al VPH, es decir, que aún no hayan mantenido 
relaciones sexuales, el beneficio es máximo. Si vacunásemos a toda la población de mujeres de 12 años, se 
reducirían más de 200 000 infecciones por VPH, 100 000 alteraciones citológicas y 3300 casos de cáncer de 
cuello de útero (siempre y cuando el programa de cribado se siga haciendo correctamente). Se piensa que 
entre los hombres, de genera inmunidad de grupo, al estar vacunadas las mujeres, pero para eso tendrían 
que ser vacunadas todas las mujeres desde antes de ser expuestas al VPH, y además solo se protegería en 
caso de relaciones sexuales heterosexuales.  
 
En hombres, también protegen contra cánceres que pueden surgir por infección VPN persistente. Los tipos 
16-18 causan casi el 90% de los cánceres anales y también cáncer de orofaringe y pene. Los casos de cáncer 
entre hombres son mucho menos frecuentes que entre mujeres, así que también existe un beneficio, aunque 
menor por tener menor incidencia. Vacunar a los hombres también contribuye a la inmunidad de grupo, 
protegiendo a las personas con las que mantienen relaciones sexuales.  
 
Como la vacunación en hombres es menos costo-efectiva que en mujeres, no ha sido aprobada en los 
programas generales de vacunación.  
 
 
CUÁNDO VACUNARSE 
 

- La vacunación rutinaria se aconseja a los 11-12 años. Puede ser administrada a partir de los 9 años.  
- Entre 13-26 años, se puede vacunar, y terminarla vacunación en casos en los que no fue completa.  
- A partir de 27 años, la decisión debe ser individualizada. La cobertura no es tan grande dada la alta 

probabilidad de exposición previa. La vacuna sigue siendo inmunogénica, eficaz y segura en mujeres 
mayores de 25 años. Si la vacunación fue incompleta en la adolescencia, en estos grupos de edad no 
está probada la eficacia de administrar las dosis que faltan.  

 
Aunque el mayor beneficio se obtiene cuando el organismo no ha estado nunca en contacto con el VPH, 
haber tenido alteraciones citológicas, verrugas genitales o infección por VPH previamente, no es una 



contraindicación para poner la vacuna. Solo que en estos casos, será menos beneficiosa, pero aún confiere 
protección contra los genotipos con los que el organismo aún no ha entrado en contacto.  
 
 
LAS PAUTAS 
 

- En menores de 15 años son: 2 dosis 0 y 6-12 meses.  
- Mayores de 15 años: 3 dosis: 0, 1 a 2 meses y 6 meses.  
- Pacientes inmunocomprometidos: 3 dosis 0, 1 a 2 meses y 6 meses, independientemente de la edad.  

  
 
DATOS GENERALES 
 

- No se recomienda mezclar tipos de vacunas en la vacunación. Se debe continuar con el mismo tipo 
de vacuna elegido.  
 

- Actualmente se considera que el efecto de la vacunación completa es duradero si se administran 
todas las dosis, y no es necesario re-vacunar en el futuro. Tampoco se aconseja re-vacunar con la 
nonavalente en pacientes que ya han recibido la tetravalente o la bivalente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No se recomienda la vacuna durante el 
embarazo o la lactancia, ya que no existen 
estudios suficientes que prueben su 
seguridad. Si por error, se confirma 
gestación en una paciente que ya ha 
iniciado la serie de vacunación, si podemos 
decir que la evidencia disponible NO indica 
ningún aumento de riesgo de un resultado 
adverso del embarazo con la vacunación. El 
resto de dosis se retrasarán hasta que la 
mujer ya no esté embarazada.  

 
- Si bien la vacuna tetra y nonavalente cubren mas genotipos, la vacuna bivalente genera mayor 

respuesta inmunogénica, con mayor diferencia en mujeres mayores de 26 años. Si es cierto que se 
desconoce si la inducción de títulos séricos más altos contra el VPH 16 y 18 tiene algún impacto en el 
grado y la duración de la protección.  
 

- Cualquiera de las tres vacunas ha demostrado reducir la incidencia de lesiones premalignas y cáncer 
en pacientes expuestos a la infección VPH, con máxima respuesta de anticuerpos en aquellos 
pacientes no expuestos previamente a la infección.  
 

- Las vacunas han demostrado ser seguras. Los efectos adversos más frecuentes son locales, tras la 
administración con un mínimo porcentaje de casos en los que se han reportado posibles efectos 
adversos graves, sin que en ellos se haya probado del todo que haya sido la vacuna la que los haya 
provocado.  

 
 
POR LO TANTO… 
El efecto máximo de la vacunación ocurre cuando el organismo aún no ha estado en contacto con el VPH, 
aunque existen beneficios con la vacunación en mujeres y hombres, a cualquier edad, y más aún si la 
paciente ya ha sido sometida a tratamiento cervical mediante conización.  


