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ANTECEDENTES:
Des del 29 de Mayo del 2017 el “Departament de salut de la Generalitat de Catalunya” financia la vacunación (vacuna del vírus
del papiloma humano tetravalente) de las pacientes conizadas por una displasia de alto grado, una displasia de bajo grado
persistente y a las pacientes menores de 30 años en observación por una displasia de alto grado.
A partir de ese hito hemos querido hacer una revisión del estado vacunal de las pacientes conizadas en nuestro centro antes de
dicho financiamiento y posteriormente analizar si hay algún cambio por la que hace a la vacunación y sus posibles motivos.
MÉTODO:
Estudio descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo.
Revisión de las variables principales:Vacunación pre-intervención, vacunación post-intervención, motivos de no vacunación y
variables secundarias: edad, origen, citología, histología, anatomía patológica de las piezas de conización., control citológico y del
virus del papiloma humano a les 4 o 6 meses post-intervención.

RESULTADOS: del 1 de enero de 2015 a 30 de Mayo de 2017 se han hecho 53 conizaciones en el ASSIR Santa Coloma.

Vacunación PREVIA a la intervención:

53 conizaciones

10 (18,87%)
Vacunadas con 3
dosis (COMPLETA)

Vacunación POSTERIOR
a la intervención:

14 (26,41%) Vacunadas
con 1-2 dosis
(INCOMPLETA)

2/14 No han
completado
la vacunación

11/14 han
completado
la vacunación

29 (54,72%)
NO Vacunadas

1/14
pendiente de
completarla

17/29 (58,62%)
NO se han
vacunado

Causas de NO vacunación:
2/17 NO informadas
(barrera idiomática)

2/17 NO desean
la vacunación

1/29 (3,45%)
Vacunación
INCOMPLETA
(sólo 1 dosis)

10/29 (34,48%)
Vacunación
COMPLETA

1/29 no consta.

13/17 Motivos
ECONÓMICOS
8/13 Han sido
vacunadas con la vacuna
FINANCIADA

De las 53 pacientes conizadas 39 han sido vacunadas (9 pendientes de completar el tratamiento).
En el ASSIR Santa Coloma tenemos una tasa de vacunación en pacientes conizadas del 73,58%

CONCLUSIONES:

1. Según la evidencia actual existe una recomendación fuerte a favor de vacunar a las pacientes tratadas por una displasia cervical.
2. La tasa de vacunación en las pacientes conizadas en el ASSIR Santa Coloma es alta (a pesar de no disponer de datos
actualizados sobre el estado vacunal de las pacientes de otros centros)
3. El principal motivo de no vacunación es el económico.
4. Es fundamental la recomendación e información activa por parte de los profesionales.

