
 

Documento de Consenso de Sociedades Científicas: Vacunación frente al Virus 
del Papiloma Humano 

 

Apoyo rotundo de los expertos a los programas de vacunación frente al 
VPH 

• Nueve  sociedades  científicas  y  el  Servicio  de  Epidemiología  del  Institut 
Català d’Oncología firman un documento de consenso con recomendaciones 
para la vacunación frente al virus del papiloma humano, en el que animan a 
las administraciones a una mayor  implicación para aumentar  la cobertura 
de los programas preventivos del cáncer de cuello de útero 

• Las coberturas son mayores cuando la vacunación se efectúa en los colegios, 
frente al centro de salud, donde bajan significativamente 

• Es  la  segunda  actualización  del  documento,  que  persigue  consolidar  los 
programas  de  vacunación  en  niñas,  impulsar  la  concienciación  entre  las 
mujeres adultas y abrir una nueva vía de  tratamiento profiláctico para  los 
hombres en la prevención de lesiones genitales y de ano 

 

Madrid, 28 de mayo de 2012.‐ Las nueve Sociedades Científicas integrantes del Grupo Español, 
la Asociación Española de Coloproctología (AECP), Asociación de Microbiología y Salud (AMYS), 
Asociación  Española  de  Pediatría  (AEP)  Comité  Asesor  de  Vacunas,  Asociación  Española  de 
Urología (AEU), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de 
Médicos  de Atención  Primaria  (SEMERGEN),  Sociedad  Española  de Médicos Generales  y  de 
Familia  (SEMG),  Sociedad Española de Oncología Médica  (SEOM)  y  la  Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cérvicofacial, y el Servicio de Epidemiología del Institut Català 
d’Oncología  han  suscrito  el  “Documento  de  Consenso  de  Sociedades  Científicas  Españolas: 
Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano”, presentado hoy en Madrid, y en el que los 
expertos animan a las autoridades sanitarias a aumentar los apoyos necesarios para conseguir 
una mayor cobertura en la vacunación frente al VPH. 

El doctor David Moreno‐Pérez, miembro del grupo de Consenso y representante de la 
Asociación  Española  de  Pediatría  (AEP),  considera  primordial  que  las  administraciones 
desarrollen más campañas de concienciación, “pero sobre  todo es clave que se programe  la 
vacunación en  los colegios”, apostilla.   Para el pediatra “hacer que  las niñas vengan al centro 
de salud una a una a vacunarse da peores resultados que cuando se va a vacunar al colegio de 
forma masiva, donde resulta más exitosa”.  

Según Moreno‐Pérez, “en Cataluña, País Vasco, Extremadura y Murcia, donde se hace 
la vacunación escolar se consiguen coberturas muy buenas, en  torno al 90% y 95%. En otras 



 

comunidades  como  Andalucía  la  cobertura  es más  baja,  inferior  al  50%.  Según  los  últimos 
datos,  en   Andalucía  en  2010  sólo  se  vacunó del VPH un  36% de  las niñas  incluidas  en  los 
programas oficiales”.  

Objetivos del Documento de Consenso 

El  primer  documento  de  Consenso  fue  publicado  y  difundido  en  la  comunidad 
científica  y médica  española  hace  tres  años,  y  su  objetivo  era  el  de  aportar  evidencias  y 
recomendaciones de referencia para los profesionales de la Medicina a la hora de desempeñar 
su actividad preventiva y asistencial en los procesos de toma de decisiones. 

Actualmente, y después de estos tres años, el siguiente objetivo que se ha perseguido 
desde  las  sociedades  implicadas  en  el  grupo  de  Consenso,  se  ha  centrado  en  ampliar  el 
conocimiento  respecto  a  la  vacunación  contra  el  virus  del  papiloma,  avanzar  en  las 
investigaciones  y  seguir  unificando  criterios  científicos  y  recomendaciones  en  torno  a  la 
vacuna.  

Para  ello,  los  expertos  han  realizado  continuos  trabajos  de  seguimiento  de  los 
programas de vacunación y de los comportamientos sociales y profesionales respecto a dichos 
programas,  así  como  de  recopilación  y  puesta  en  común  de  resultados,  que  les  llevaron 
finalmente al enunciado de las conclusiones y recomendaciones que recogen en el documento 
ahora publicado.  

Recomendaciones fundamentales del grupo de expertos 

En relación con  la vacunación de  la población femenina, el coordinador del Consenso 
en representaciñon de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, doctor Javier Cortés, 
insiste en que la implementación de altas coberturas en vacunación en mujeres hasta 26 años 
y cribado (prevención secundaria) es fundamental para alcanzar los deseables altos niveles de 
eficacia y eficiencia en la prevención del cáncer de cuello de útero.  

El doctor David Moreno‐Pérez, miembro de la AEP, puntualiza que la edad idónea para 
recibir la vacuna es entre los 11 y los 14 años. “Los pediatras, que atendemos habitualmente a 
niños  y  niñas  hasta  los  14  años,  somos  profesionales  sanitarios  con  gran  experiencia  en 
vacunación, y por tanto, tenemos gran capacidad de influir en mejorar la vacunación si esta se 
administra antes de los 14 años”.  

Los expertos no son ajenos a que se ha adelantado  la edad en  la que se empiezan a 
tener relaciones sexuales actualmente en nuestro medio. Hoy en día se sabe que  las mujeres 
pueden contagiarse del virus más precozmente, porque las relaciones sexuales se inician antes 
que hace unos años, por lo que cuanto antes vacunemos más seguros estamos de que la niña 
no ha estado en contacto antes con el virus y la vacuna sea lo más efectiva posible”. 

Por último, el doctor Javier Cortés recuerda, también, que está evidenciada la eficacia 
en mujeres   hasta 45 años, si bien en este caso  la recomendación de  la vacunación ha de ser 
estudiada de forma individual para cada mujer. 



 

En  este  nuevo  Documento  de  Consenso,  además  de  seguir  apostando  por  las 
recomendaciones de vacunación femenina, los estudios y seguimientos llevados a cabo por los 
especialistas han permitido abrir una puerta a la vacunación a los varones.   

El  doctor  Cortés  explica  que  se  ha  comprobado  la  eficacia  de  esta  vacuna  frente  a 
lesiones  genitales  benignas  en  el  hombre,  y  “las  investigaciones  ofrecen  ya  resultados 
optimistas respecto a las posibilidades de que la vacuna pueda prevenir también el cáncer de 
pene en hombres, así como de ano y  amígdala en hombres y mujeres”. 

Según  datos  del  Documento  de  Consenso,  el  Virus  del  Papiloma  Humano, 
especialmente en sus genotipos 16 y 18, está presente en un 85% de  los casos de  tumor de 
ano.  Igualmente el VPH está  implicado en entre un 10% y un 35% de  los casos de cáncer de 
amígdala.  Por  último,  el  90%  de  las  verrugas  genitales  y  el  100%  de  la  papilomatosis 
respiratoria recurrente tienen su causa en el VPH. 

Ante estos datos, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento por 
las  investigaciones,  el  doctor  Antonio  González,  colaborador  en  el  grupo  de  consenso  y 
miembro  de  la  Sociedad  Española  de Oncología Médica  (SEOM),  afirma  que  “se  atisba  un 
futuro  realmente  alentador  y  esperanzador  en  la  lucha  contra  el  cáncer”,  en  este  caso 
concreto, el provocado por el virus del papiloma humano. 

Asimismo, el doctor González manifiesta  la  importancia que desde SEOM se otorga al 
Documento de Consenso, “como punto de partida y de referencia para todos los profesionales 
médicos  implicados en  la prevención, diagnóstico y tratamiento de  infecciones por VPH y sus 
enfermedades asociadas”. 

Prevalencia de VPH en España 

La prevalencia del VPH en la población femenina se sitúa en un 10‐15% a partir de los 
30‐35  años  a  nivel mundial,  aunque  con  diferencias  territoriales.  En  España,  la  incidencia 
media anual del cáncer de cuello de útero es de 7‐8 casos por cada cien mil mujeres. En el 
ámbito nacional, se diagnostican 2.100 casos al año, lo que a su vez significa que dos mujeres 
mueren al día en España a causa del cáncer de cuello de útero.  

El VPH se  transmite casi exclusivamente por vía sexual. El uso del preservativo ofrece 
protección, pero no absoluta., Existen más de 120 tipos descritos del virus, de los que 12 están 
considerados de alto riesgo para el desarrollo de un cáncer de cuello de útero. En las mujeres, 
precisamente estos últimos son los más persistentes, siendo el tipo 16 y el 18 los responsables 
de un 70‐75% de los casos de cáncer de cuello de útero.  

El desarrollo reciente de una vacuna  frente al virus del papiloma humano  tiene como 
“objetivo  final  a  largo  plazo”  la  prevención  del  cáncer  invasor  de  cuello  de  útero  y  como 
“objetivo a corto/medio plazo” la prevención de las lesiones precursoras de este cáncer.   

 



 

Eficacia de las vacunas frente al VPH 

Los últimos resultados de  los estudios que se reflejan en el Documento de Consenso, 
los niveles de eficacia de la vacuna oscilan entre el 96% y el 100% en las mujeres de entre 16 y 
26 años, que han sido vacunadas frente a  los genotipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma 
humano, ligeramente inferiores en mujeres hasta 45 años, 85‐90%. 

Un nuevo dato de gran relevancia clínica es que vacunar a mujeres que han sido o van 
a ser tratadas por lesiones preneoplásicas de tracto genital inferior reduce el riesgo de recidiva 
de estas lesiones en un rango situado alrededor del 75%. 

En cuanto a  los resultados de  las  investigaciones con varones  la eficacia de  la vacuna 
en  heterosexuales,  frente  a  lesiones  genitales  externas  (verrugas  genitales,  neoplasia 
intraepitelial de pene) es del 90,4%, mientras que en   homosexuales    la eficacia   es del 100% 
frente a verrugas genitales y del 77.5% frente a neoplasia  intraepitelial de ano, un cáncer en 
incidencia en aumento en hombres y mujeres, pero especialmente en el subgrupo de hombres 
homosexuales. 

Seguridad de la vacunación 
Después  de  que  las  vacunas  frente  al  VPH  superaran  en  las  fases  I,  II  y  III  de  sus 

ensayos clínicos  los exigentes controles de seguridad planteados por  la Organización Mundial 
de  la Salud (OMS),  los mecanismo de farmacovigilancia tutelados por  las principales Agencias 
Reguladoras  Internacionales y por  las Autoridades Sanitarias de cada país siguen siendo muy 
rigurosos en  la fase actual de aplicación clínica, con más de120 millones de dosis distribuidas 
en todo el mundo,  

El seguimiento a  largo plazo de  las cohortes vacunadas ha confirmado  la ausencia de 
acontecimientos adversos graves relacionados causalmente con  la vacunación. La OMS no ha 
modificado su criterio ya expresado de apoyar estas conclusiones. Una actualización de todo lo 
relativo a seguridad de las vacunas en general, incluyendo vacunas VPH, ha sido publicada muy 
recientemente por integrantes del Observatorio Español para el Estudio de las Vacunas. 

Eficiencia 

La OMS ha establecido que  la vacunación VPH combinada con un cribado rediseñado 
es la estrategia más eficiente, en cualquier escenario, para la prevención del cáncer de cuello 
de útero. La discusión actual se centra en cómo la nueva carga de enfermedad asociada a VPH 
va a modificar  la metodología de  los modelos de eficiencia y sus conclusiones, especialmente 
cuando en algunos países se estudia  la posibilidad de  incorporar  los varones a  los programas 
de vacunación VPH. 


