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Si no siembras en la primavera, no cosecharás en otoño
(Proverbio Irlandés)
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C A RTA D EL P RES I D EN TE

Estimado/a socio/a:
Aquellos que lleváis más tiempo siendo socios recordareis que, entre los años 1995 y 2007, la
AEPCC publicaba un Boletín impreso, que primero fue semestral hasta junio del 2000, luego pasó a
ser anual hasta 2003, fecha en que se volvió a salir cada seis meses, para finalmente desaparecer
en 2007, con el número 21.
Aquel Boletín tenía varias secciones, entre las que había un editorial, comentarios sobre bibliografía,
información de congresos, artículos de opinión, etc.
Actualmente las cosas han cambiado y dentro de la Junta Directiva analizamos la conveniencia y
posibilidad de que volviese a salir, pero ahora electrónico, con periodicidad cuatrimestral,
aprovechando las nuevas tecnologías, con lo que su coste será muy reducido. Después de discutir
ampliamente el tema decidimos ir adelante.
Para llevar acabo el proyecto hemos designado un Comité formado por los siguientes compañeros:
Dr. Jesús de la Fuente Valero (Madrid) como coordinador; Vocales son los doctores: María Iglesias
Álvarez (Cádiz); Jose Manuel Bosch Martí (Valencia); David Menor Almagro (Cádiz), y Fernando Ruiz
Marzal (Valencia).
El contenido del Boletín se distribuirá en 7 secciones, cada una de las cuales tendrá un responsable:
Editorial: Dr. J de la Fuente
Cartas de socios: Dr. J. de la Fuente
Conoce la Web de la AEPCC: Dr. J de la Fuente
Área Científica.
Cuello: Dra. M. Iglesias
Vulva y Vagina: Dr. JM. Bosch
Vacunas VPH: Dr. D. Menor
Infección VPH: Dr. F. Ruiz
Empezamos una nueva etapa, aunque en realidad es continuación de la anterior, pero al haber
cambiado sustancialmente la estructura y forma de publicación del Boletín preferimos empezar por el
numero 1 en la Forma electrónica, que en realidad es el número 22 de los boletines.
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C A RTA D EL P RES I D EN TE
Deseamos tenga una buena acogida entre todos los compañeros y sobre todo, que les sea de
utilidad. Al menos esa es la idea que nos ha movido a emprender este proyecto, para el que
esperamos contar con vuestra ayuda, absolutamente necesaria para lograr el éxito.
Soy consciente de que cualquier proyecto, por simple que parezca, exige gran esfuerzo y
concretamente este requerirá del trabajo de todos, pero especialmente de los componentes del
Comité, a los que de antemano les agradezco su colaboración y disponibilidad para llevarlo a cabo.
Un abrazo.
Rafael Comino Delgado
Presidente de la AEPCC
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C A RTA S D E L O S S O C I O S
Estimad@s soci@s de la AEPCC
Al Comité Editorial del Boletín AEPCC le gustaría que le transmitieras todas
aquellas cuestiones que creas puedan ser de interés para esta publicación.
Puedes dirigir tus escritos a la siguiente dirección de correo electrónico:
boletinaepcc.com especificando tu Nombre, Apellidos y Número de Socio.
Anímate y escríbenos
Un saludo
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
www.aepcc.com
Dr. Jesús de la Fuente Valero
Hospital Universitario Infanta Leonor
Madrid

Ésta es la página de inicio de la web de la AEPCC. El diseño de la
misma permite acceder de una forma sencilla e intuitiva a los diversos
contenidos de la web, así como visualizar de una sola vez los aspectos
mas relevantes.
En las siguientes páginas (y ediciones del Boletín) ofreceremos una

pequeña guía para navegar por cada una de las secciones.
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
Tutorial 1.- Iniciar sesión personalizada
Para acceder sin límites a todos los contenidos de la pagina web, es recomendable iniciar siempre una sesión personalizada. Aunque
no es estrictamente necesario puesto que existe información de acceso libre si es muy recomendable.
Son tres pasos muy sencillos que permiten disfrutar sin límites de toda la información.

1

2

Click en casilla “intranet”

Introducir credenciales de usuario

En el caso de no disponer/recordar

el número de usuario y/o la contraseña se pueden solicitar a la AEPCC

haciendo click en los enlaces disponibles en la parte inferior de esa misma página.

3

Una vez introducidos los datos necesarios,

personalizada

para saber si has iniciado sesión

solo tienes que comprobar si tu nombre y apellidos aparecen en la parte superior derecha

de la página web (debajo del botón de acceso a la sección Contactar
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
Tutorial 2.- Descargar Normativa Examen Acreditación 2014
Dada la cercanía del Examen de acreditación que tendrá lugar en el congreso APECC de Madrid, a través de la pagina web de la
AEPCC es posible conocer como será el examen y las normas del mismo. Recuerda iniciar sesión personalizada previamente.

1

Click en casilla “AEPCC”

2

Click en línea “examen de colposcopia”

3

Click en línea “ descargar la Normativa Acreditación 2014”
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
Dra. María Iglesias Álvarez

TERMINOLOGIA COLPOSCÓPICA IFCPC
2011

Hospital Universitario Puerto Real.

Han pasado tres años desde que se publico la nueva terminología y
clasificación colposcópica del cuello uterino de la Federación
Cádiz
Internacional de Patología Cervical y Colposcopia (IFCPC) aceptada
en el Congreso Mundial de Rio en el 2011.
En dicha clasificación, se presentaban cambios en la nomenclatura y evaluación de los cambios colposcópicos que difieren un
tanto de la terminología aceptada y usada desde 2002.
A pesar del tiempo transcurrido, puede que aun se nos haga difícil adecuar nuestros informes colposcópicos y descripción de
hallazgos a la no ya tan nueva terminología, por ello se presenta aquí de nuevo la clasificación vigente, esperando que sirva de ayuda
para intentar homogeneizar nuestros informes colposcópicos.
La nomenclatura aceptada en el 2011 es la siguiente:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1 Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B,
Torne A, Walker P. 2011 IFCPC Colposcopic Terminology of the International Federation For Cervical Pathology y Colposcopy,
Obstet.Gynaecol.2012;120(1):166-72.
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
La nueva clasificación comienza con una evaluación general de la colposcopia que engloba a la antigua terminología de
insatisfactoria (unión escamocolumnar no visible, trauma, inflamación y atrofia) y hallazgos colposcópicos normales (Epitelio
escamoso original, epitelio columnar y zona de transformación).
Los hallazgos colposcópicos normales incluyen a diferencia de la antigua clasificación el epitelio escamoso metaplásico y
deciduosis.
También hay cambios sustanciales en la descripción de cambios colposcópicos anormales, en los que aparte de la graduación de
la lesión, como se puede ver en la tabla presentada son importantes en la descripción colposcópica la ubicación de la lesión y el
número de cuadrantes que ocupa la lesión.
La terminología cambios menores y mayores son sustituidos por Grado 1 y Grado 2. Se introducen en la evaluación de lesiones
los términos del Signo del límite del borde interno (borde interno bien delimitado) y Signo de cresta o sobreelevado, como criterios
de lesiones de grado 2.
El test de Schiller (positivo / negativo) en la nueva clasificación es considerado como cambio no especifico.
Es importante recordar que en la evaluación del cérvix colposcópicamente por citología anómala o seguimiento, es necesario
también evaluación de la vagina ya que pueden existir lesiones asociadas a las cervicales o ante una colposcopia cervical negativa
encontrar lesiones exclusivamente vaginales , por ello también recordar que existe una terminología colposcópica especifica aceptada
también en el 2011.

	
  	
  	
  	
  

!
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Á REA C IEN TÍF IC A : V ULV A Y V A G IN A
Dr José Manuel Bosch Martí

2013 VULVODYNIA GUIDELINE UPDATE

Instituto Valenciano de Oncología (IVO)

En este último año se han publicado en Pubmed un total de 37
artículos relacionados con la vulvodinia, considerando varios
aspectos de esta entidad clínica, entre estos quería destacar una
actualización de la guía clínica de vulvodinia publicada en 2006 por
la ACOG. Los autores repasan los artículos publicados con posterioridad, y adelantan que realmente no han encontrado grandes
novedades sobre la fisiopatología y el manejo de esta enfermedad a lo que hay que añadir que se trata de estudios con muestras
pequeñas, y los estudios no están bien diseñados sin haber grupo control con placebo.

Valencia

La vulvodinia es un síndrome multifactorial complejo que requiere de un enfoque multidisciplinar del mismo, haciendo hincapié
en los aspectos psicosexuales que requieren de una atención especializada. En esta revisión se repasa el diagnóstico y la evolución de
la enfermedad, así como las distintas posibilidades de tratamiento que van encaminadas a reducir el dolor y mejorar la calidad de
vida.
La ISSVD define la vulvodinia como dolor vulvar crónico o urente de tres meses de evolución sin lesiones visible, de modo que
el diagnostico de esta entidad clínica es por exclusión.
En la publicación referida se repasan las diversas posibilidades de tratamiento: medidas higiénicas y dietéticas , tratamientos
tópicos, anticonvulsionantes, inyecciones intralesionales haciendo hincapié en la nuevas publicaciones sobre toxina botulinica, la
fisioterapia que incluye la electroestimulación con biofeedback, la cirugía (vestibulectomía) que a pesar de presentar resultados
aceptables se considera una opción tras el fracaso de otras técnicas, bloqueo nervioso y se contempla también la utilización de
terapias alternativas.
Al plantear el tratamiento tras el diagnóstico (que es por exclusión) es importante ser realista y no crear falsas expectativas a la
paciente. Tampoco hay que olvidar que las guías nos sirven de apoyo pero el tratamiento ha de ser individualizado.
No quiero acabar esta reseña sin hacer referencia al Dr. José Manuel Ramon y Cajal miembro muy activo de la AEPCC,
experto en este tema y que periódicamente nos actualiza en el Congreso de nuestra sociedad y del que tanto hemos aprendido.

PARA LEER MÁS
• Stockdale CK, Lawson HW. 2013 Vulvodynia Guideline update. J Low Genit Tract Dis. 2014 Apr;18(2):93-100).

RECURSOS EN LA RED
• National Vulvodynia Association: www.nva.org
• Vulvar Pain Foundation: www.vulvapinfoundation.org
• Asociación Española de Algias Perineales y Neuralgias Pudendas: www.aeap-np.org/dolor-perineal/vulvodinia/
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Á REA C IEN TÍF IC A : V A C UN A S V P H
Me parece interesante comentar algunos aspectos del trabajo
publicado en Agosto del presente año por el CDC sobre la vacuna

Dr David Menor Almagro

frente al VPH: Human

Papillomavirus Vaccination,

Hospital Universitario Puerto Real.

Recommendations of the Advisory Committee

Cádiz

on Immunization Practices (ACIP).
Al hilo del interesante trabajo publicado en el volumen

extraordinario 55 de Progresos de Obstetricia y Ginecología en Septiembre de 2012 por el Dr. Aureli Torné y colaboradores sobre
vacunación en situaciones especiales y recomendaciones, vamos a resumir lo que recomienda en estas situaciones el CDC en su
reciente publicación.

Mujeres con citología anormal, infección por VPH conocida, verrugas anogenitales o
lesiones asociadas a VPH:
la vacuna frente a VPH puede proporcionar protección frente a tipos de VPH no adquiridos. Por tanto, la vacunación se
recomienda en mujeres en el rango de edad recomendado independientemente si tienen resultado citológico normal y para hombres
y mujeres independientemente de la infección por el VPH ya conocida, verrugas anogenitales asociadas al VPH o lesiones
preinvasoras. Las mujeres que tienen anomalías en el cribado del cáncer de cuello de útero es probable que están infectadas de uno o
más tipos de VPH genital. Con el aumento de gravedad de los resultados de la citología, la probabilidad de aumento de infección por
VPH 16 o VPH 18 aumenta y el beneficio esperado de la vacuna disminuye. Las mujeres que han tenido la prueba de VPH como
parte de cribado de detección de cáncer cervical podrían tener información sobre su estado de VPH. Los hombres o mujeres con
AIN es probable que estén infectados con VPH. La presencia de verrugas anogenitales, o historia de ellas, indica infección presente o
pasada con el VPH y los tipos más frecuentes son VPH 6 o VPH 11. Aunque aun así se recomienda la vacunación, los pacientes
deben ser advertidos de que la vacunación no tendrá ningún efecto terapéutico en una infección por VPH existente, lesiones
precancerosas asociadas a VPH, cáncer o verrugas anogenitales.

Pacientes inmunodeprimidos:
Las personas que están inmunocomprometidas debido a trasplante, medicamentos o VIH, tienen mayor frecuencia de
enfermedades y cáncer asociados al VPH. Aunque los estudios han encontrado que las vacunas son bien toleradas e inmunogénicas
en personas infectadas por VIH, algunos estudios encontraron títulos de anticuerpos menores entre las personas infectadas por el
VIH en comparación con aquellas que no están infectadas. No está claro si habrá diferencias en la eficacia de la vacuna frente a
VPH entre las personas inmunocomprometidas e inmunocompetentes. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
recomienda la vacunación rutinaria a los 11-12 años con vacuna bivalente o tetravalente para las mujeres y con la tetravalente para
los hombres. La vacuna está recomendada hasta los 26 años para personas inmunocomprometidas que no hayan sido vacunadas
previamente o que no han completado las tres dosis.

Homosexuales:
Los hombres homosexuales tienen un alto riesgo de infección por VPH y lesiones asociadas como verrugas anogenitales y cáncer
anal. Para las mujeres homosexuales, ACIP recomienda la vacunación sistemática con vacuna tetravalente, al igual que a los
hombres, y la vacunación hasta los 26 años para las que no hayan sido vacunadas previamente o que no han completado las tres
dosis.

Lactancia: las mujeres en periodo de lactancia pueden recibir la vacuna frente a VPH.
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Á REA C IEN TÍF IC A : V A C UN A S V P H
Antecedentes de abuso sexual, violaciones:
los profesionales de la salud que evalúan y tratan a niños y jóvenes con sospecha o confirmación de abuso sexual deben ser
conscientes de la necesidad de la vacunación frente a VPH. El abuso sexual y la violación aumentan el riesgo de infección por VPH
atribuible al abuso en sí, al potencial futuro de victimización y a la posterior participación en conductas de riesgo. Los niños víctimas de
abusos son más propensos a mantener relaciones inestables, sin protección y a participar en estos comportamientos en una edad más
temprana que los niños que no sufrieron estos abusos. Aunque la vacunación contra el VPH no promoverá la eliminación del virus ni
protegerá contra la progresión de la enfermedad atribuible a los tipos ya adquiridos, la vacunación podría proteger frente a tipos no
adquiridos incluidos en la vacuna. ACIP recomienda vacunación frente a VPH a partir de los 9 años de edad para los niños y jóvenes
con antecedentes de abusos sexuales o violación que no han iniciado o completado la serie de 3 dosis. Los hombres o mujeres adultos
víctimas de abuso sexual o violación deben recibir vacunas VPH siguiendo las edades recomendadas si no han sido vacunados.

Embarazo:
no se recomienda el uso de vacunas contra el VPH en mujeres embarazadas. No se ha asociado causalmente con resultados
adversos en el desarrollo del feto. Sin embargo, si una mujer queda embarazada después de iniciar la pauta de vacunación, el resto de
dosis deben retrasarse hasta la finalización de la gestación. No es necesaria una prueba de embarazo antes de la vacunación. Si se ha
administrado una dosis de vacuna no se necesita intervención alguna sobre el embarazo. Ante una exposición a vacuna frente a VPH
durante el embarazo, los pacientes y los responsables de la salud pueden ponerse en contacto con VAERS ( Vaccine Adverse Event
Reporting System ). Merck finalizó compromiso normativo para registro de vacuna VPH y embarazo en Abril de 2013 ( ver seguridad
HPV4 ). Aunque el registro ha terminado, la exposición a HPV4 durante el embarazo puede continuar siendo informada a Merck en
el teléfono 1-887-888-4231. La exposición a HPV2 durante el embarazo puede ser comunicada a GlaxoSmithKline en el teléfono
1-888-452-9622.

AREA DE INVESTIGACIÓN EN CURSO Y ACTIVIDADES FUTURAS PRIORITARIAS:
Eficacia y duración de la protección: los datos disponibles no muestran pérdida de protección en 8-10 años. Estudios en curso
continúan proporcionando información sobre la protección de la vacuna.
Esquema de dosis reducidos: existe interés general sobre la reducción de las dosis recomendadas. Ensayos de inmunogenicidad no
muestran reducción de respuesta de anticuerpos tras 2 dosis en mujeres de 9 a 14 años en comparación con 3 dosis en mujeres de 15 a
26 años. Los datos disponibles así como los datos de estudios en curso proporcionarán información importante para estas
consideraciones.
Seguridad: múltiples estudios basados en la evidencia han proporcionado apoyo sobre la seguridad de las vacunas HPV4. Hay una
continua monitorización y evaluación postlicencia por parte de CDC y FDA.
Monitorización de los resultados asociados al VPH: aunque el impacto de la vacunación sobre las verrugas genitales, el cáncer
cervical y otros cánceres asociados a los tipos VPH incluidos en la vacunación llevará unos años. Una variedad de investigaciones ya
han demostrado el impacto que tienen los tipos VPH vacunales en el desarrollo de estas patologías en los Estados Unidos y otros
países. Las evaluaciones continúan en curso. Hasta la fecha no hay ninguna indicación de sustitución en la vacuna por otros tipos de
VPH.
Las vacunas de segunda generación: investigaciones sobre vacuna 9-valente dirigida a los tipos de VPH de alto riesgo, 16 y 18, y
cinco tipos de alto riesgo adicionales, así como el VPH 6 y 11 está bajo revisión por la FDA y ACIP para consideración en el futuro.
Cribado de cáncer de cuello uterino: a medida que aumenta la cobertura de la vacuna, las recomendaciones para la detección de
cáncer de cuello necesitarán ser re-evaluadas. Hasta la fecha siguen siendo necesarias las prácticas de cribado para el cáncer cervical.
Cobertura de la vacuna: el aumento de la cobertura vacunal en Estados Unidos es un desafío. Se han identificado múltiples
esfuerzos para esto: educar a los padres, profesionales de la sanidad y pacientes para aumentar la cobertura vacunal, cumplimiento a la
vacuna, así como disminuir o eliminar la pérdida de oportunidad para recomendar la vacunación.
• Lauri E. Markowitz, Eileen F. Dunne, Mona Saraiya et al. Human Papillomavirus Vaccination Recommendations of the
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Agosto 2014. Vol.63 . Nº.5
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Á REA C IEN TÍF IC A : O TRO S A S P EC TO S V P H
Dr Fernando Ruiz Marzal
Hospital Clínico
Valencia

En esta sección del Boletín AEPCC, vamos a dar a conocer
aspectos del HPV, que no se refieren exclusivamente a la
patología vírica, sino a nuevas formas de actuación en la práctica
clínica.
Para dar inicio a esta sección, queremos comentar un articulo
publicado el pasado febrero en la revista digital HPV Today,

titulado: “Unidad

HPV: un modelo multidisciplinario de intervención para la prevención, la

educación y la promoción de la salud contra el Virus del Papiloma Humano (VPH )”
Un articulo muy interesante pero que nos puede parecer una utopía su aplicación, dada la complejidad del protocolo a seguir.
Los autores nos cuentan su experiencia con la puesta en marcha de una unidad de VPH.
El articulo tiene como finalidad la promoción de la salud, la demanda de adopción de nuevas perspectivas, que van a
comprender a la sociedad en su conjunto y a la salud individual.
Exponen que la infección por VPH y patologías relacionadas con el mismo, afectan a un elevado número de población,
englobando así diferentes áreas anatómicas que comprenden ambos sexos y diferentes edades. Todo ello es un claro ejemplo de
un problema de salud pública complejo, que requiere de la aplicación de modelos de atención interdisciplinario.
Como ya sabemos, el VPH, es el virus carcinogenético más relevante en la especie humana, siendo la principal causa del
Cáncer Cervical, también se asocia a otros tipos de cáncer ginecológico (vulva o vagina), carcinoma orofaríngeo y anal.
Además, al ser transmitido por contacto sexual, la prevención y atención de la infección y las enfermedades relacionadas,
plantean un complejo reto para la salud pública.
Los autores plantean la formación de equipos de VPH de alta complejidad, en lo referente a términos de gestión clínica,
necesitando una estrategia de prevención exitosa, requiriendo el compromiso y la educación de la población.
Ven una demanda social hacia las sociedades científicas y médicas, así como, hacia las instituciones públicas para traducir la
información correcta e imparcial relativa a la prevención del VPH en ambos sexos.
Defienden que la combinación de los métodos de prevención, sustentado en el uso selectivo de las intervenciones basadas en
la evidencia (información / educación de los profesionales de la salud), y las campañas de vacunación. Todo ello va a requerir la
integración de múltiples disciplinas y enfoque de un equipo innovador capaz de ofrecer una estrategia de alto impacto y que, a su
vez , garantice el mayor rendimiento posible de los diferentes recursos de la prevención .
Con este fin, crean un equipo multidisciplinar, conocido como la " Unidad contra el VPH ", que además de incluir al
ginecólogo, incluye especialidades tan dispares como otorrinolaringólogos, urólogos, oncólogos, microbiólogos, dermatólogos,
psicólogos y proctólogos incluyendo una enfermería especializada.
Los proctólogos son de importancia fundamental dado el reciente aumento de las enfermedades relacionadas con el VPH en
esta zona anatómica.
En su equipo, proctología forma parte de la unidad de endoscopia digestiva y se compone de dos especialistas en
gastroenterología con amplia experiencia en la endoscopia de alta resolución. Esta especialidad les permite ofrecer a los pacientes
un análisis integral de la región anal.
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Á REA C IEN TÍF IC A : O TRO S A S P EC TO S V P H
Las responsabilidades de la " Unidad contra el VPH " incluyen actividades de formación para los profesionales sanitarios
(tanto especialistas como médicos de atención primaria), educación de los pacientes, sus familias y el público en general acerca de
la importancia de la prevención primaria y secundaria .
La prevención primaria y secundaria incluyen tanto la vacunación como el asesoramiento dirigido a un estilo de vida
saludable, la conducta sexual, la adherencia a las recomendaciones de cribado y la importancia de la investigación y los ensayos
clínicos . En este sentido , aunque las vacunas profilácticas actuales se han desarrollado con el objetivo principal de proteger
contra el VPH -16 y -18 , será necesario el diseño y la realización de futuros ensayos clínicos para el desarrollo clínico de nuevas
vacunas capaces de cubrir un mayor número de los diferentes tipos de
VPH.
En cuanto a los resultados que obtienen son muy positivos, ya que en los
primeros meses de funcionamiento, se han traducido claramente en un
aumento en el número total de pacientes visitados y / o tratamiento de
las enfermedades relacionadas con el VPH , con un aumento marcado en
el número de consultas contra el VPH para las parejas en que asistieron
los hombres .
De esta manera creen que los hombres llegarán a estar mejor informados
acerca de estas enfermedades, considerando la posibilidad de vacunarse
también ellos. Por lo tanto, este enfoque, que abarca todos los aspectos de
la infección por VPH y enfermedades relacionadas, así como la
prevención , parece más adecuada en responder a las necesidades de la
población.
El estudio concluye anticipando una premisa: que las unidades con
colaboración multidisciplinaria serán el futuro en la atención de los
pacientes, con una alta calidad y una relación coste / eficacia más
favorable para los sistemas de salud pública , capaz de mejorar la
educación y la salud.

Diagrama de flujo de los servicios prestados por la unidad de VPH . IRE: Institute Regina Elena; ISG:Institute San Gallicano.

PARA LEER MÁS
• HPV UNIT: A MULTIDISPLINARY MODEL OF INTERVENTION FOR PREVENTION, EDUCATION
AND HEALTH-CARE DELIVERY AGAINST THE HUMAN PAPILLOMAVIRUS.
Luciano Mariani 1, Aldo Venuti 2 y Fabrizio Ensoli 3 (HPV- UNIT)
• 1 Gynecologic Oncology.
• 2 Laboratorio de Virología. National Cancer Institute Regina Elena. Roma.
• 3 Pathología & Microbiología. Hospital San Gallicano. Roma.
• Disponible en :http://www.hpvtoday.com/revista3031/case-study.html
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INFORME ES P ECIA L: IP V S EA TTLE
Dr Juan José Hernández Aguado
Jefe Servicio Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
El pasado mes de Agosto , entre los
días 20 y 25, se celebró en Seattle la 29
Conferencia Internacional Anual sobre
Papilomavirus y Salud Pública incluyendo
un Workshop clínico anexo.

mejora de los algoritmos diagnósticos
de las lesiones precancerosas, y en la
prevención primaria con las actuales
vacunas y desarrollo de las nuevas.

29th International Papillomavirus Conference
and Public Health & Clinical Workshops

Todo ello se abordó con una
Se trata de una reunión con formato
programación densa pero
multidisciplinar que reúne a unos 1000
perfectamente organizada y
especialistas procedentes de los cinco
desarrollada en diferentes bloques
continentes con el objetivo de intercambiar destacando por su importancia y
experiencias y conocimientos sobre los
extensión los temas referidos a vacunas, a
distintos aspectos de la biología del VPH,
salud pública dónde se analizaron
de las enfermedades derivadas y de su
diferentes programas de cribado,
prevención.
epidemiología, y a guías de práctica clínica
relativas a cribado y manejo de las lesiones
Para ello concurren en esta cita
precursoras que están siendo elaboradas o
investigadores básicos, médicos de las
revisadas en diferentes países ante las
especialidades afectas, epidemiólogos,
nuevas evidencias
expertos en salud pública de distintos
Síntesis:
gobiernos y del ámbito académico,
Respecto a la prevención secundaria
industria y ONGs.
(cribado) los países que están iniciando sus
programas lo hacen basándose en el test
Sin duda el conocimiento sobre la
VPH como test primario.
infección VPH ha experimentado en los
últimos años cambios profundos que
incluyen una mejor comprensión de la
patogénesis molecular de los VPH
relacionados con el cáncer, desarrollo y

ABSTRACT BOOK

Los países que tienen desarrollados
programas de cribado basados en la
citología están reformando estos y
revisando

Pre-Conference Workshops: August 20– 21, 2014
Main Conference: August 21– 25, 2014
Washington State Convention Center
Seattle, Washington, USA

www.hpv2014.org

y adecuando las guías de práctica
clínica para incorporar el test VPH.
Se constata la utilidad de la autotoma
para realizar el cribado mediante test VPH
que con una mínima pérdida de
sensibilidad respecto a la toma clínica
incrementa la participación en los
programas entre un 20 y 30%.

IPV
• Esta conferencia anual es la
reunión oficial de la Sociedad
Internacional para el Papilomavirus
(IPVS).

Bloques temáticos:

Patología anal

Guías de práctica clínica

Bases inmunológicas

Patología cervical

Economía y modelos matemáticos

Base de las vacunas

Aspectos clínicos y test de cribado

Epidemiología

Regulación de la expresión génica

Patología de cabeza y cuello

Salud pública: Aspectos sobre cribado

Transformación y carcinogénesis

Otros sitios anatómicos

Conducta social

Virus: InteraccionesCiclo vital vírico

Tratamiento

Vacunación
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INFORME ES P ECIA L: IP V S EA TTLE
Se expusieron diferentes algoritmos de
cribado y triage para los programas de
prevención secundaria pero todos basados
en el test VPH como test primario.
Se mostraron datos sobre el impacto de
la vacunación contra el VPH y la carga de
enfermedad de todas las relacionadas con el
mismo

Se presentaron cerca de 500 pósters
y 235 comunicaciones orales.

Se informó sobre el desarrollo y
primeros datos sobre la inmunogenicidad de
la vacuna nonavalente y el impacto que esta
puede suponer en la prevención de los
diferentes cánceres relacionados.
Estos datos señalan que se presentan
niveles de anticuerpos frente a 16 y 18 no
menores que con la tetravalente actual y
una tasa suficiente frente a los nuevos
genotipos incluidos (31,33,45,52 y 58),
evitándose el 90% de los cánceres de cérvix
actuales en vez del 70% que evita la actual
vacuna, ampliando también la cobertura
frente a los cánceres de ano, vulva, vagina,
pene y orofaringe.
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INFORME ES P ECIA L: IFCP C LONDON
Dra. María Castro Sánchez
Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Madrid
En mayo del 2014 se celebró, en
Londres, el 15º Congreso Mundial de la
IFCPC Federación Internacional de
Patología Cervical y Colposcopia (IFCPC).
La IFCPC han trabaja
incansablemente con otras sociedades y
organizaciones profesionales relacionadas,
en beneficio de las mujeres y para mejorar
los estándares y la calidad de la colposcopia
en todo el mundo
La participación española no ha sido
muy numerosa, 69 sobre 1900 participantes
de todo el mundo. Pero las aportaciones
presentadas han tenido gran calidad y
buena acogida.

Renovación de cargos en la
Directiva de la IFCPC
La Dra. M. Cararach y el Dr. A.
Alba han dejado su colaboración como
miembros del la Directiva en representación
de la AEPCC, al agotarse los plazos
establecidos para cada miembro, la Dra. M.
Castro se une como miembro del
“Educational Committe” de la Federación,
como representante de la AEPCC.
Se ha realizado el cambio de
Presidencia de la federación, quedando el
Prof. Silvio Tatti como presidente

saliente, con funciones durante los dos años
siguientes y como presidente actual el Dr
Walter Prendiville.

Prof. Silvio Tatti
• Profesor de Ginecología de la
Universidad de Buenos Aires.
• Director del Programa de
Prevención, Diagnóstico,
Terapéutica y Vacunación en
Patologías del Tracto Genital
Inferior y Colposcopia (IFCPC).

Prof. Walter Prendiville
•
•
•
•

Presidente de la IFCPC.
Consultant Gynaecologist.
UPMC Beacon Hospital Dublin
En 1984 introdujo el LLETZ.

histopatológica diagnóstica y estandarizada
para las lesiones escamosas del tracto
anogenital producidas por el VPH. Incluye
recomendaciones para un uso adecuado de
los biomarcadores. Treinta y cinco
organizaciones profesionales participaron en
las deliberaciones, las revisiones, y la
aprobación de las últimas recomendaciones
de consenso . La aplicación de las nuevas
recomendaciones de consenso se traducirá
en diagnósticos más fiables y reproducibles.
La Dra. Christine Bergeron
( Francia), reconocida patóloga y gran
comunicadora explico las bases biológicas
de la nueva terminología.
Comentarios del Dr. Sideri al final de
su presentación: “No hay evidencia clínica
para determinar el manejo a largo plazo
utilizando esta terminología. Se debe
considerar esta guía como una solución
interina hasta disponer de mas datos”.

Aportaciones Nacionales
LAST Project Consensus
Recommendations (Lower
Anogenital Squamous
Terminology for HPVassociated Lesions)
Presentado por el Dr Mario Sideri *
(Instituto Europeo de Oncología de Milán).
Proporciona una terminología

El Dr. Alfonso Alba presentó, dentro
del panel latinoamericano, nuevos datos
dentro del campo de la epigenética (cambios
en la metilación del ADN del HP pueden
contribuir a explicar el diferente
comportamiento que presentan los
pacientes ante una infección por HPV). La
epigenética abre un nuevo horizonte en el
conocimiento del HPV.

LAST PROJECT

- CIN3 es HSIL

- P16 – en CIN2 ahora se considera LSIL

- Se elimina el diagnostico de CIN2 por

- P16 + en CIN2 ahora se considera

- CIN1 es LSIL. No se realiza p16 en

considerarse equivoco

HSIL

CIN1
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INFORME ES P ECIA L: IFCP C LONDON

La Dra. Bravo presentó un interesante trabajo en marcha
sobre manejo conservador en mujeres jóvenes con CIN2
El Instituto Catalán de Oncología presentó la visión
global del la infección por HPV y cáncer de cérvix en el Mundo.

Para terminar
No quiero terminar este pequeño resumen sin agradecer a
la Junta directiva de la AEPCC su apoyo para acceder al
Educational Committe de la Federación Internacional, como
representante de la AEPCC.
Creo que la expansión de las actividades, consensos,
conocimientos y experiencias de la Asociación Española de
patología cervical y Colposcopia es de gran interés para todos
los miembros de nuestra asociación y que la contribución de la
AEPCC en la Federación Internacional debería incrementarse.
Sería importante fomentar el intercambio y la colaboración
con otros países y grupos de trabajo internacionales e intentar
facilitar y fomentar la participación de miembros de nuestra

Asociación en los próximos Congresos Internacionales de la
Federación.
Me permito sugerir que podríamos aumentar la
participación de miembros de la IFCPC en nuestros congresos.
Por supuesto cuento con vuestra colaboración para los
proyectos educativos de la Federación Internacional que surjan y
que nosotros podamos sugerir.
Por último quiero agradecer a la Dra. M. Cararach y al
Dr. A. Alba su ayuda en la introducción a los miembros de la
directiva de la Federación, lo que me ha sido de gran ayuda,
pues ambos gozan de una alta estima y consideración entre los
miembros de la Federación Internacional.
Os recomiendo las conferencias del congreso que son de
libre acceso, en formato de video en la Web del 15º congreso de
la IFCPC.
Nota: Próximo Congreso Mundial de la IFCPC en
Orlando en 2017 y en 2016 el Europeo de Colposcopia en
Estambul.

De izquierda a derecha: Dr. Alba, Prof.Tatti, Prof. Prendiville, Dra. Castro, Dra. Cararach.
* El Doctor Mario Sideri falleció en un accidente de trafico ocurrido en Junio de este año en Italia.
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A G EN D A

4-7 Diciembre 2014

4-7 Febrero 2015

The 20th World Congress on Controversies in
Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI).

EUROGIN 2015 International Multidisciplinary
Congress

Lugar: Paris. FRANCIA.
Mail: cogi@congressmed.com
Web: www.congressmed.com/cogiparis/

Lugar: Sevilla. ESPAÑA.
Mail: admin@eurogin.com
Web: www.eurogin.com/2015

5 - 7 Junio 2015

17-22 Septiembre 2015

ASCCp’s 2015 Clinical Update: 21st Century
Prevention of HPV- Associated Cancer.

The 30th International Papillomavirus Conference
and Clinical and Public Health Workshops

Lugar: Baltimore. USA.
Mail: registration@asccp.org
Web: www.asccp.org/Education/2015-21stCentury-Prevention-of-HPV-Associated-Cancer

Lugar: Lisboa. PORTUGAL.
Mail: mclara.bicho@gmail.com
Web: www.sppv.org
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B O L E T ÍN IN SC R I PC I ÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PATOLOGÍA CERVICAL Y COLPOSCOPIA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Sr. Presidente de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.
Por la Presente solicito mi ingreso en la Asociación profesional y científica que Vd. preside.
Adjunto: • Domiciliación bancaria y datos personales
DATOS PERSONALES:
Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................ Nombre:

............................................................................

Domicilio: ........................................................................................................................................................................................................... N.I.F.: .....................................................................................
Población: ........................................................................................................................................................................................................... C. Postal: ...........................................................................
Provincia: ............................................................................................................................................................................................................ País: .........................................................................................
Teléfono: ...................................................................................................................................... Fax: ..................................................................................................................................................................
Correo electrónico: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Titulación: .................................................................................................... Centro de trabajo:............................................................................................................................................................
FIRMA

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PATOLOGIA CERVICAL Y
COLPOSCOPIA informa que la finalidad de recogida de los datos que Vd. proporciona
es la de gestionar y organizar las actividades propias de la Asociación. Para ello
almacena y trata dichos datos en el ámbito de la propia Asociación. Vd. tiene la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley mediante carta dirigida a ASOCIACION ESPAÑOLA DE PATOLOGIA
CERVICAL Y COLPOSCOPIA: Calle Marina 27, Bajos 08005 Barcelona

Enviar a la Secretaría de la AEPCC - GRUPO GEYSECO Marina, 27 bajos Barcelona
secretaria@aepcc.org tel. 902 106 026 fax 902 369 498

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Cuota individual AEPCC año 2014

0€

Cuota Conjunta (tres altas nuevas del mismo Servicio) año 2014

0 €(50% dto. cuota anual en 2015)

Cuotas válidas hasta el 31 de julio de 2014. En el caso de la cuota conjunta, siempre y cuando se reciban los boletines de inscripción de los tres miembros del mismo servicio en el plazo de un mes desde que se recibió la
primera solicitud.

Compañero 1: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Compañero 2: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Banco / Caja: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IBAN:

ES

Dirección: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Titular de la Cuenta:
..........................................................

FIRMA

En.................................,

...............

de ................................................................... de 2014
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