
El VPH es el causante de infecciones transmisibles en mucosas (genital y orofaríngea) y 
en piel (verrugas cutáneas y genitales). Algunos genotipos tienen capacidad de producir 
infección crónica e inducir cambios pre y neoplásicos: cérvix, vagina, pene, ano. 
 
Se estima que el 75% de las mujeres y el 85% de los varones sexualmente activos se 
infectarán a lo largo de su vida. La prevalencia está en relación inversa con la edad. El 
90% de las infecciones desaparecen en 2 años. La persistencia es del 10% y de estas solo 
el 1% desarrollará lesiones neoplásicas. 
 
La infección crónica es necesaria pero no suficiente para la aparición de cambios pre y 
neoplásicos. Los factores asociados a la persistencia de infección crónica son: 

- Genotipo viral (16 es el más agresivo) 
- Carga viral 
- Inmunodepresión (VIH y otras) 
- Tabaquismo 
- Elevada paridad 
- Coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual 

 
En España se estima una prevalencia de los genotipos 16 y 18 del 2’7%, y el 63% de los 
cánceres de cuello invasivos son debidos a ambos genotipos. 
 
La infección puede transmitirse por relaciones sexuales con penetración vaginal, anal, 
oral y con menor frecuencia por contacto genital. Puede existir transmisión vertical 
(gestación). 
 

1. VACUNAS DISPONIBLES EN ESPAÑA: 
 

- Cervarix, bivalente (16 y 18) 
- Gardasil, tetravalente (6 y 11 + 16 y 18) 
- Gardasil 9, nonavalente (6 y 11 + 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. 

 
La pauta son dos dosis (o-6 mees) para menores de 14 años y tres dosis (0, 2 y 6 meses) 
para mayores de 15 años en las que esté indicada. 
 

2. EFICACIA Y EFECTIVIDAD 
 
Se dispone de abundante evidencia sobre su eficacia en la prevención de lesiones 
precursoras (displasias de alto grado, CIN 2+, neoplasias vaginales VAIN y vulvares VIN 
1-3). 
La respuesta inmunogénica es alta (93-100%) y cien veces mayor que la respuesta 
natural 
La eficacia vacunal respecto a los serotipos 16 y 18 es mayor en mujeres sin contacto 
previo con el virus (97-100%) que en mujeres con contactos previos (44-62%); lo que 
implica que esta es la estrategia más eficiente. 
La vacunación anti-VPH en mujeres menores de 26 años nunca infectadas por el VPH 
protege de lesiones precancerosas en cérvix por los tipos vacunales VPH 16 y 18. 
 



3. INDICACIONES ACTUALES DE LA VACUNA 
 

3.1. VACUNACIÓN SISTEMÁTICA (CALENDARIO VACUNAL) 
 
En España se inició la vacunación sistemática en el año 2007 en niñas entre los 11 y 14 
año. La cobertura vacunal en 2017 fue del 77%. 
Todas las comunidades autónomas inician la vacunación a los 12 años con dos dosis 
separadas 6 meses (pauta 0-6), recomendándose una repesca hasta los 18 años. A partir 
de los 15 años se utilizan tres dosis (pauta 0, 1.2 y 6 meses). 
 

3.2. VACUNACIÓN EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE RIESGO 
 

- Síndrome WHIM (inmunodeficiencia primaria) con una vacuna que cubra los 
tipos 6 y 11. 

- Mujeres con trasplante de órgano sólido no vacunadas previamente y 
postrasplante (intervalo mínimo un año) de progenitores hematopoyéticos, 
hasta los 16 años. 

- Infección por el VIH: tanto la población infantil como adulta hasta los 26 años, 
con pauta de 3 dosis. 

- Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) hasta los 26 años (pauta 3 dosis). 
- Personas en situación de prostitución hasta los 26 años (pauta 3 dosis). 
- Mujeres con tratamiento escisional de cérvix (preferentemente antes de la 

conización) independientemente de la edad. 
- Algunas CCAA vacunan en niños y niñas con historia de abuso sexual o agresión, 

iniciando la vacunación sistemática a partir de los 9 años. 
 
 
 

 


