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No temas al otoño, si ha venido. Aunque caiga la flor, queda la
rama. La rama queda para hacer el nido.
Leopoldo Lugones

Foto: Llegada del otoño en Hinojosa de la Sierra (Soria).
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C A RTA D EL P RES I D EN TE

La patología del tracto genital inferior representada en gran medida por lesiones premalignas o
malignas y por infecciones, especialmente la del virus del papiloma humano (VPH), concita un gran
interés en la población general y especialmente en las mujeres que padecen o pueden padecer
dichas patologías.
Actualmente, vivimos en un mundo en el que obtener información sobre temas de salud es
tremendamente sencillo. Sin embargo, en nuestra práctica asistencial constatamos una gran falta de
conocimiento entre nuestras pacientes, y lo que es peor, una gran desinformación. Esta paradoja se
explica por la existencia de muchas fuentes no fiables que con frecuencia aportan datos confusos,
inexactos, o descontextualizados. Si la falta de información es un problema preocupante, mayor
preocupación genera la desinformación entendida como información falsa, incompleta, errónea o
simplemente engañosa, que provoca desorientación y finalmente es contraproducente para la
paciente y su salud.
Uno de los principales objetivos de la AEPCC es promover el conocimiento de la patología del tracto
genital inferior y de las lesiones relacionadas con el VPH. Esta responsabilidad no debe quedarse
exclusivamente en el ámbito profesional. La AEPCC debe jugar un papel importante en la
diseminación y divulgación en al ámbito poblacional y convertirse en una fuente informativa para
todas las mujeres o pacientes preocupadas o deseosas de conocer más sobre la patología que nos
concierne.
La AEPCC acaba de poner en marcha una nueva iniciativa llamada “AEPCC-Divulgación” que tiene
como finalidad la difusión de información médica “de calidad” entre pacientes y población general.
La AEPCC-Divulgación proyecta la edición y publicación de una serie de material informativo dirigido
a responder la mayoría de los temas de interés de nuestro ámbito. Actualmente, ya ha publicado un
folleto sobre “conización” y están en fase de edición 2 nuevos folletos sobre “infección VPH” y sobre
“vacunación en mujeres con infección VPH o lesión cervical”. En una segunda fase se publicarán
otros materiales como: “neoplasia vulvar intraepitelial”, “neoplasia vaginal intraepitelial” y “condilomas
acuminados”.
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Todo este material estará accesible en la web, pero también está pensado como soporte informativo
del médico en la consulta facilitando y optimizando la comprensión de las pacientes a las que se les
diagnostica una determinada enfermedad.
La AEPCC-Divulgación pretende, con esta iniciativa, cubrir una necesidad patente en nuestra
Sociedad, en la que el conocimiento sobre la salud es fundamental tanto para adoptar medidas
preventivas, favorecer el diagnóstico precoz o simplemente reducir la angustia de nuestras pacientes
y favorecer un mejor entendimiento y aceptación de la enfermedad.
Aureli Torné
Presidente 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@gmail.com especificando tu Nombre, Apellidos y Número
de Socio.
Anímate y escríbenos
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C O N O C E L A WEB D E L A A EP C C
NOVEDAD

www.aepcc.org
Dr. Jesús de la Fuente Valero

La AEPCC está trabajando en el desarrollo de una página web

Hospital Universitario Infanta Leonor

nueva, que resultará más atractiva y funcional.

Madrid

En breve estará disponible para todos los soci@s.
Hasta entonces os ofrezco un adelanto de lo que podréis encontrar.
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
Dra. María Iglesias Álvarez
Hospital Universitario Puerto Real.

RECOMENDACIONES DE CRIBADO DE
CÁNCER DE CÉRVIX

Cádiz

En Octubre de 2014 se publican las nuevas Guías de Prevención del
Cáncer del Cuello de Utero de la Oncoguía SEGO, realizándose
nuevas recomendaciones del cribado citológico en mujeres sexualmente activas. En esta ocasión, hemos pensado en presentar la
sección referente exclusivamente de cribado en función de la edad y situaciones especiales.

Edad de inicio del cribado
• Recomendación: El cribado del cáncer de cuello uterino se debe iniciar a los 25
años. No iniciar el cribado antes, independientemente de la edad de inicio de las relaciones
sexuales u otros factores de riesgo (ver apartado cribado en subgrupos especiales).
• Justificación: La incidencia de cáncer de cérvix por debajo de 25 años es
extremadamente baja y el cribado sistemático no ha demostrado ningún beneficio en la
reducción de la incidencia . Por el contrario, el cribado en mujeres jóvenes comporta la
detección de un elevado número de casos con alteraciones citológicas menores e infecciones
por VPH transitorias cuyo estudio se traduce en un elevado coste económico sobrediagnóstico
y sobretratamiento.
Antes de los 25 años se debe promover la prevención primaria del cáncer de cérvix,
inculcando medidas de salud destinadas a la planificación familiar y prevención de otras
enfermedades de transmisión sexual.

Guías
de práctica
clínica
en cáncer
ginecológico
y mamario
Documento de consenso

Edad de finalización del cribado
• Recomendación: El cribado del cáncer cervical debe finalizar a los 65 años siempre que se cumplan los siguientes
criterios:
- Cribado previo adecuado y negativo durante los 10 años previos.
- No antecedente de CIN o cáncer de cérvix tratado durante los 20 años previos.
Se considera cribado adecuado previo negativo si existen tres resultados citológicos consecutivos negativos, o dos pruebas VPH o
dos co-test (prueba de VPH y citología) negativos, realizados en los diez años previos, con el último realizado dentro de los cinco
últimos años. En estos casos la incidencia de lesiones ≥a HSIL/CIN2 es extremadamente baja.
Las mujeres de 65 años o mayores que no han cumplido adecuadamente con el cribado previo deben realizarse una prueba de cotest con el objetivo de excluir una posible lesión. Las mujeres con resultado negativo en el co-test no es necesario que realicen más
pruebas de cribado. Una vez interrumpido el cribado no debería retomarse por ningún motivo.
• Justificación: El cribado más allá de los 65 años no es coste-efectivo. Se estima que el cribado de 1.000 mujeres entre 65 y 90
años conseguiría prevenir 1,6 CCU y evitar 0,5 muertes entre las 1.000 mujeres cribadas.
El antecedente de CIN tratado representa una variable de alto riesgo asociado al desarrollo de cáncer de cérvix posterior.
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Á REA C IEN TÍF IC A : C ÉRV IX
Cribado en mujeres entre 25 y 30 años
• Recomendación: El cribado entre 25 y 30 años debe realizarse únicamente con citología y en caso de resultado
negativo repetir la citología cada 3 años hasta los 30 años.
• Justificación: El intervalo de cribado óptimo es el periodo en el que es muy improbable que se desarrolle un cáncer de cérvix.
El intervalo óptimo entre citología se establece teniendo en cuenta el número de cánceres y mortalidad evitada y el número de
colposcopias y coste asociado. En ausencia de cribado, en países industrializados, el número esperado de cánceres de cérvix por 1.000
mujeres a lo largo de la vida es de 31-33 casos. El número de carcinomas esperado con cribado cada 1, 2 o 3 años es de 3, 4-6 y 5-8
casos respectivamente y la mortalidad para estos mismos intervalos es de 0,03, 0,05 y 0,05 por cada 1000 mujeres, respectivamente. El
número estimado de colposcopias según se realice citología cada 1, 2 ó 3 años es de 2.000, 1.080 y 760 respectivamente. Por tanto, el
intervalo más adecuado entre citologías es cada 3 años (mejor relación entre incidencia, mortalidad, costes y morbilidad asociados al
número de colposcopias).
Los antecedentes de la mujer y sus factores de riesgo no deben motivar modificaciones en el intervalo de cribado, excepto en
mujeres inmunodeprimidas.
El cribado con prueba de VPH para mujeres menores de 30 años no está indicado ya que en este grupo de edad,
aproximadamente una tercera parte de estas mujeres son portadoras de infecciones transitorias por VPH.

Cribado en mujeres entre los 30 y 65 años
• Recomendación: El cribado entre 30 y 65 años debe realizarse con una prueba de VPH clínicamente validada cada 5 años
(opción preferente).
La toma de la muestra debería realizarse en un medio preferiblemente réflex, es decir, sobre el mismo material utilizado para la
prueba VPH lo que posibilita el estudio diferido con citología o pruebas adicionales.
El cribado primario con prueba VPH debe realizarse dentro de un programa de cribado poblacional. El estudio de los casos VPH
positivos (entre un 5-10% del total de mujeres cribadas) requiere unos circuitos de derivación a centros especializados bien
establecidos, ágiles y con protocolos definidos.
• Justificación: La prueba de VPH ha demostrado, una mayor sensibilidad que la citología (entre 23% y 43% en el caso de
HC2) en función del umbral detección elegido (≥a CIN2 o ≥a CIN3) o del punto de corte de la citología (ASC-US o LSIL).
Por otra parte, la especificidad se reduce respecto a la citología (entre el 6-8% para HC2).
Las pruebas de VPH validadas han demostrado una mejor reproducibilidad respecto a la citología (menor variabilidad interlaboratorio). Además, poseen un elevado valor predictivo negativo (VPN),cercano al 99%, en mujeres mayores de 30 años, lo que
significa que una determinación negativa se traduce en una muy baja probabilidad de tener una lesión ≥a HSIL/CIN2 actual y en los
próximos 5-7 años.
Tras un resultado negativo de la prueba VPH el riesgo de desarrollar ≥a HSIL/CIN3 en los siguientes 6 años es del 0,27%, valor
similar al riesgo tras un resultado negativo de co-test de 0,28%.
La estimación de riesgo para el mismo periodo tras una citología negativa es de 0,97%. La mejor sensibilidad de la prueba VPH
frente a la citología se confirma al observar una menor incidencia de cáncer de cérvix a los 5 años de una prueba VPH negativa que la
incidencia a los 3 años de una citología negativa.
Por último, la prueba de VPH incrementa sustancialmente la detección de adenocarcinoma cervical y de sus lesiones precursoras.
La incidencia de este subtipo de neoplasia no ha disminuido o incluso ha aumentado en algunos países en los que el cribado se basa
exclusivamente en la citología.
Entre los múltiples métodos comercializados para la detección del VPH deben utilizarse aquellos clínicamente validados y fiables.
Idealmente la prueba VPH no debe buscar la máxima capacidad de detección (sensibilidad analítica) si no la mejor detección de
lesiones (HSIL o cáncer de cérvix) relacionadas con el VPH (sensibilidad clínica).
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Otras opciones en el Cribado de mujeres entre los 30 y 65 años
• Recomendación 1: Cribado con citología cada 3 años (opción aceptable).
• Justificación 1: El cribado citológico exclusivo hasta los 65 años cada 3 años ha demostrado ser eficaz reduciendo la
incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix. El cribado cada 1-2 años no ha demostrado beneficio en la reducción de la mortalidad y
aumenta considerablemente el número de colposcopias, los costes, el sobre-diagnóstico y el sobre-tratamiento. El cribado citológico
con intervalo superior a 3 años no se recomienda.
El cribado exclusivo con citología sólo debería justificarse por la falta de recursos e infraestructura que impida la implementación
de la prueba de VPH. En tal caso, el cribado exclusivo con citología debería aplicarse de forma organizada (cribado poblacional) con
tal de garantizar su eficacia, control de calidad, equidad y menores costes globales. En los próximos 3-5 años los sistemas sanitarios
basados en cribado citológico deberían ser capaces de adherirse a la opción preferente del cribado basado en la prueba VPH.

• Recomendación 2: Cribado conjunto con citología y prueba de VPH cada 5 años (co-test). (Opción aceptable).
• Justificación 2: La realización de co-test cada 5 años confiere los beneficios de la prueba VPH antes referidos. El co-test no
aporta mayor beneficio en la detección de lesiones (sensibilidad), ni aumenta el intervalo de cribado. Dado que algunas pruebas VPH
no poseen un control para determinar si la prueba es inadecuada por ausencia o escaso material, el co-test aportaría la ventaja, en
estos casos clínicamente excepcionales, de valorar la adecuación de la muestra mediante el estudio citológico simultáneo.
El principal argumento para proponer el co-test versus la prueba de VPH sin citología se justifica por la previsible baja adherencia
entre los profesionales a la hora de incorporar un cambio tan profundo en un sistema de cribado oportunista con las consecuentes
implicaciones sanitarias y económicas. Sin embargo esta opción de cribado debe considerarse una opción transitoria, mientras no se
establezca el cribado basado en la prueba VPH.

RECOMENDACIONES DE CRIBADO DE CANCER DE CERVIX
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CRIBADO EN SUBGRUPOS ESPECIALES
1. Mujeres con histerectomía previa
Recomendación: Las mujeres con histerectomía total por patología benigna deben finalizar el cribado tras la histerectomía
(independientemente de la edad, la existencia o no de cribado previo adecuado negativo o de factores de riesgo sexual).
Las mujeres con histerectomía por lesión ≥a HSIL/CIN2, una vez se derivan al cribado rutinario, deben realizar seguimiento
durante un periodo mínimo de 20 años.
• Justificación: El cribado después de una histerectomía total no indicada por CIN o cáncer de cérvix no está justificado ya que
el cáncer primario de vagina es el menos frecuente del tracto genital (0,69 casos por 100.000). Diversos estudios que han evaluado el
rendimiento del cribado en este grupo de mujeres describen tras un seguimiento de hasta 20 años, una tasa de alteraciones citológicas
inferior al 1% y ningún caso de cáncer de vagina.

2. Mujeres con antecedente de lesión ≥a HSIL/CIN2
• Recomendación: Las mujeres con antecedente de lesión ≥a HSIL/CIN2 que han sido tratadas, una vez se derivan al cribado
rutinario, deben realizar seguimiento durante un periodo mínimo de 20 años.
• Justificación: El antecedente de lesión ≥ a HSIL/CIN2 tratada o con resolución espontánea durante los últimos 2 años
conlleva un riesgo de cáncer de cérvix entre 5 y 10 veces mayor que el de la población general. La prolongación del cribado rutinario
entre estas mujeres hasta 20 años se debe mantener independientemente de que se alcance la edad de 65 años.

3. Mujeres inmunodeprimidas
• Recomendación:

o Citología anual a partir de los 21 años.
o A los 30 años, Co-test trienal en mujeres con CD4 > 200 cl/μL o con tratamiento anti-retroviral (TAR)
activo o Co-test anual si los CD4 < 200 cl/μL o no reciben TAR.
• Justificación: Las pacientes con inmunodepresión congénita o adquirida, o las pacientes con infección VIH son altamente
susceptibles a la infección persistente por VPH y poseen mayor riesgo de desarrollar lesiones precursoras o cáncer de cérvix.
La prevalencia de VPH en estas poblaciones suele superar el 30% y además se observa una elevada proporción de alteraciones
citológicas. Sin embargo estudios recientes evidencian que el curso clínico de la infección VPH y el riesgo de CIN en mujeres VIH en
tratamiento anti-retroviral tiende a ser el mismo que el de las mujeres VIH negativas.
Las mujeres VIH positivas correctamente tratadas que tienen un co-test negativo a los 5 años presentan una tasa de lesiones
cervicales premalignas similar a la observada en mujeres VIH negativas. El elevado VPN de la prueba VPH permite en mujeres
inmunodeprimidas con co-test negativo prescindir con seguridad del control anual.
En pacientes VIH con recuento de CD4≤200 cel/μL el control debe ser más estricto. En un análisis multivariante, el recuento bajo
de CD4 se comportó como el factor predictor independiente más potente de infección por VPH en este grupo poblacional. Además, las
pacientes VIH con recuento bajo de células CD4, presentan mayor tasa de infección múltiple por VPH con mayor frecuencia de
infección por tipos de alto riesgo y mayor riesgo de persistencia .

PARA LEER MÁS
Oncoguía SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario.
Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
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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

EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL

Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Valencia

LIQUEN ESCLEROSO VULVAR COMO
FACTOR PROTECTOR DEL CÁNCER DE
VULVA

El liquen escleroso vulvar (VLS) es una dermatosis de causa desconocida caracterizada por el desarrollo de placas cutáneas
de atrofia y esclerosis, con pocas probabilidades de curación, considerándose como precursor del VIN diferenciado y del
cáncer de vulva.
Existen estudios descriptivos de la época anterior a la utilización de corticoides potentes para el tratamiento del VLS en los
que se encuentran entre un 3-5%

de cánceres de vulva entre las mujeres con VLS. Los estudios

posteriores cifran el porcentaje de cáncer de vulva en un 2,4% de los casos mientras que el riesgo aumenta hasta un 4% para
VIN, aunque estos datos son difíciles de comparar en la literatura por los cambios que ha habido en la clasificación del VIN.
Actualmente el tratamiento de elección recomendado en las guías es a base de corticoides potentes (Clobetasol) en primera
línea para conseguir la remisión y el control de los síntomas, pero no esta tan claro cual es el tratamiento de mantenimiento ni
cual es la conducta a seguir respecto al seguimiento para prevenir o tratar las posibles complicaciones
Últimamente se ha publicado un estudio australiano, prospectivo con 507 casos de liquen escleroso vulvar (LSV)
confirmados con biopsia a los que se les ha realizado un seguimiento medio de 4.7 años (2-6,8), utilizándose distintos esquemas
de tratamiento con corticoides de diferente intensidad, evaluándose los resultados clínicos y el riesgo de cáncer vulvar.
Se ha encontrado una aumento, estadísticamente significativo, en el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna (se incluye
el VIN diferenciado) en el grupo que no han cumplido el tratamiento frente a las que sí han seguido las pautas. Este articulo ha
supuesto una importante aportación al encontrar la relación entre neoplasia maligna y el no cumplimiento del tratamiento en
pacientes con VLS ya que no se encontró ningún caso de carcinoma
en el grupo de mujeres (357) que cumplieron el tratamiento mientras
que hubo 7 casos entre las 150 pacientes no cumplidoras del
tratamiento lo que supone un 4,7%, este riesgo es cercano al
comunicado en series anteriores entre mujeres no tratadas.
En este estudio de Lee et al el tratamiento se da en función de la
gravedad, utilizando

la hiperqueratosis como primer

parámetro para la valoración clínica, clasificándola lesión en
leve, moderada, severa y muy severa (fig.1).
Los casos más severos se tratan con corticoides potentes dos
veces la día, siendo este un tema controvertido ya que en otras
localizaciones no se ha demostrado el beneficio de utilizar más de
una dosis diaria, mientras que en los casos menos graves se utilizan
corticoides menos potentes (fig 2).

Fig	
  1.	
  Grados	
  de	
  hiperqueratosis	
  en	
  la	
  vulva	
  con	
  	
  liquen	
  escleroso.
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Fig	
  2.Pautas	
  sugeridas	
  para	
  el	
  tratamiento

Esta pauta no corresponde a las de las
guías que actualmente se encuentran en
vigencia, pero los autores (dermatólogos)
apuntan que la aparición del propionato de
clobetasol es relativamente reciente, por lo que
ellos están familiarizados con otros corticoides
para el tratamiento de esta enfermedad.
También hacen referencia a la no
utilización de inhibidores de calcineurina como
alternativa porque no tenían datos de
seguridad a largo plazo.
Aunque es indudable la rotundidad del
resultado hay que tener en cuenta una serie de
aspectos; el primero es que para poder
clasificar la VLS en grados y asignar distintos
tipos de tratamiento se requiere una

experiencia clínica importante en
este campo. Por otra parte, es una realidad que los tratamientos tópicos continuos en las mujeres de edad no se siguen correctamente
y si además tenemos en cuenta que el objetivo es realizar un tratamiento de mantenimiento una vez solucionada la fase aguda de la
enfermedad. En el caso de los corticoides también hay que considerar que las pacientes, en muchas ocasiones, tiene la idea de que se
trata de un medicamento peligroso.
Lo más novedoso del artículo, con las limitaciones al no tratarse de un estudio randomizado, ha sido relacionar el tratamiento
con corticoides del VLS con la prevención de la progresión y con el desarrollo del carcinoma de vulva, afirmando que el objetivo del
tratamiento no es el control de los síntomas. Por otra parte la ausencia de efectos adversos de los tratamientos a largo plazo ofrece

seguridad a la hora de plantear pautas a seguir en estas pacientes con riesgo de desarrollar una neoplasia vulvar, utilizando
distintos tipos de corticoides.
Posiblemente, en breve aparezcan nuevos estudios reforzando estas conclusiones lo que conducirá a un nuevo planteamiento en
el seguimiento del Liquen escleroso vulvar.

PARA LEER MÁS
• Lee A, Bradford J, Fischer G. Long-term Management of Adult Vulvar Lichen Sclerosus: A Prospective Cohort Study of 507
Women. JAMA Dermatol. 2015 Jun 12. doi: 10.1001/jamadermatol.2015.0643.

asociación española de patología cervical y colposcopia

12

SEPTIEMBRE 2015

Á REA C IEN TÍF IC A : V A C UN A S V P H
INFORME DE UTILIDAD TERAPÉUTICA DE
Dr David Menor Almagro
Hospital Universitario Puerto Real.
Cádiz

LAS VACUNAS FRENTE AL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO

La enfermedad causada por el virus del papiloma humano
- El cáncer cervicouterino, es una enfermedad que cada año afecta a alrededor de 530. 000 mujeres y provoca más de 270.0001
muertes en todo el mundo. Prácticamente la totalidad de los casos de cáncer cervicouterino (99%) están vinculados con la infección
por el virus del Papiloma humano (VPH). El virus del Papiloma humano (VPH) es el virus de transmisión sexual más frecuente en
todo el mundo, la mayoría de las personas sexualmente activas contraen esta infección en algún momento de la vida. La infección
suele resolverse espontáneamente sin necesidad de tratamiento en unos pocos meses. Sin embargo, la infección persistente por
“tipos de VPH de alto riesgo oncogénico” está ligada a un mayor riesgo de
cáncer. Se conocen más de 100 genotipos de VPH que se clasifican en dos
grandes grupos:
- • Los “VPH denominados de bajo riesgo oncogénico” que generalmente
se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas genitales. Los VPH 6 y 11
pertenecientes a este grupo, son la causa de alrededor del 90% de las verrugas
genitales y de la mayoría de los casos de papilomatosis respiratoria recurrente.
- • Los “VPH denominados de alto riesgo oncogénico”, se asocian a
fenómenos de transformación celular. La infección persistente de estos VPH
puede generar lesiones precancerosas como la neoplasia cervical intraepitelial
(CIN) de grado moderado (CIN2) o grave (CIN3), o adenocarcinoma in situ (AIS). Sin tratamiento, la probabilidad de que las
lesiones precancerosas de tipo CIN 2, CIN 3 o AIS progresen a cáncer es alta. El tiempo transcurrido entre la infección inicial por
VPH y la aparición de cáncer cervicouterino es de 20 años como promedio. Los cambios que produce el VPH en el epitelio del
cuello uterino se pueden detectar mediante un análisis citológico conocido como prueba de Papanicolau (Pap test). Los VPH
denominados de alto riesgo oncogénico están constituidos por alrededor de 15 tipos de VPH, sin embargo, los VPH 16 y 18 causan,
por sí solos, alrededor del 70% del total de casos de cáncer cervicouterino invasivo en el mundo, y el tipo 16 es el más oncogénico.
Por otra parte, estos tipos de VPH también se asocian aunque en mucha menor frecuencia a otros cánceres anogenitales (como
cáncer de vagina, vulva, pene, ano…).

Características de las vacunas
- Tanto Gardasil como Cervarix son vacunas indicadas a partir de los 9 años de edad para la prevención de: lesiones genitales
precancerosas (cervicales, vulvares y vaginales) y cáncer cervical relacionados causalmente con ciertos tipos oncogénicos del Virus
del Papiloma Humano (VPH16 y VPH 18). En el caso de la vacuna Gardasil también está indicada para la prevención de verrugas
genitales (condiloma acuminado) relacionadas causalmente con tipos específicos del VPH (VPH6 y VPH 11) y en los últimos meses
acaba de ser aprobada su indicación en la prevención de lesiones anales premalignas y en la prevención del cáncer anal. La
administración de las vacunas es intramuscular. En el momento de la autorización ambas vacunas fueron autorizadas de acuerdo a
un esquema de vacunación de tres dosis, sin embargo, actualmente se admite un esquema de vacunación de dos dosis para ambas
vacunas dependiendo de la edad de los individuos a vacunar (ver detalles en Tabla 1).
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Eficacia de las vacunas frente al VPH
Tanto Cervarix como Gardasil producen una respuesta inmune en prácticamente el 100% de las mujeres vacunadas. Además,
para ambas vacunas, los títulos de anticuerpos inducidos en los individuos jóvenes menores de 12 años son significativamente más altos
que en las personas por encima de esta edad.
Sin embargo, debido a que se desconoce el nivel mínimo de anticuerpos asociado con la protección para las vacunas frente al
VPH y a que el cáncer cervicouterino puede manifestarse décadas después de la infección por VPH, las autoridades reguladoras y los
organismos internacionales requirieron para que se autorizaran las vacunas usar como variables de valoración clínica en los estudios
de eficacia de la vacuna: i) la detección de lesiones precancerosas (CIN grado 2 ó 3, AIS) y ii) la persistencia de infección superior o
igual a 6 meses. Por razones de índole ética no se usó el cáncer cervicouterino como criterio de evaluación en los estudios de este tipo.
Durante el proceso de autorización ambas vacunas presentaron estudios en mujeres de edades comprendidas entre los 15 a los 26
años y posteriormente se han presentado estudios de eficacia en mujeres mayores. La eficacia de la vacuna de Cervarix y
Gardasil en la prevención de lesiones cervicales causadas por los VPH vacunales es cercana al 100%.
Las vacunas están indicadas únicamente para uso profiláctico y no tienen efecto sobre las infecciones por VPH activas o sobre la
enfermedad clínica ya existente. Por lo tanto, es preferible la administración de las vacunas antes del inicio de la actividad sexual. Por
este motivo, durante la evaluación de ambas vacunas se comparó la respuesta de anticuerpos en función de la edad, observándose que
las respuestas de anticuerpos frente a VPH entre individuos de 9 a 15 años son superiores a las respuestas de anticuerpos obtenidas en
mujeres de 15 a 26 años que participaron en los estudios de eficacia de fase III. En base a estos estudios de inmunogenicidad se infiere
la eficacia clínica de las vacunas en individuos de 9 a 15 años de edad.
Por otra parte, las dos vacunas han demostrado cierta protección cruzada contra otros tipos menos comunes de VPH que causan
cáncer. Por lo tanto, la vacunación ejerce una protección total que se situaría entorno al 80% (protección del 72,4% debido a VPH 16
y VPH 18, y el resto correspondiendo a la protección cruzada de los VPH oncogénicos adicionales no incluidos en las vacunas).
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La vacuna Gardasil ha aportado además datos que muestran alrededor de un 90% de eficacia en la prevención de verrugas
genitales relacionadas con VPH 6, 11, 16 y 18. Para esta misma vacuna hay datos relativos a la inmunogenicidad, seguridad y eficacia
de la vacunación en chicos y hombres. Los resultados de inmunogenicidad son similares a los obtenidos en el grupo de las chicas y
mujeres mencionados anteriormente, así como los de protección clínica frente a verrugas genitales. Además Gardasil muestra, en
varones, una eficacia del 75% en la prevención de la Neoplasia Anal Intraepitelial (AIN) Grado 2/3 (displasia de grado moderado a
alto) relacionada con VPH 6, 11, 16 o 18.

Duración de la protección
Tal y como ocurre con prácticamente todas las vacunas recién autorizadas la duración de la protección es desconocida. Sin
embargo, los estudios de seguimiento realizados hasta la fecha con ambas vacunas (más de 8 años de seguimiento) indican que las
vacunas son efectivas y no existen evidencias de que se produzca una disminución de la protección frente al cáncer de cuello uterino.
La protección puede ser de por vida, y con el objetivo de determinar la duración real de la protección, las Compañías tienen el
compromiso de continuar monitorizando la posible aparición de fallos vacunales en mujeres vacunadas en el contexto de los ensayos
clínicos. Además, los programas de vigilancia epidemiológica de los países que han incorporado la vacunación sistemática también
permitirán detectar la pérdida de protección de la vacuna con el paso del tiempo, en el caso de que esta ocurriera.

Seguridad
Los datos obtenidos de los ensayos clínicos y los recogidos post-autorización (vía Farmacovigilancia) indican que ambas vacunas
son seguras y bien toleradas. La reacción adversa observada más frecuentemente fue dolor en el lugar de la inyección. En
cualquier caso se recomienda la consulta de la Ficha Técnica actualizada de cada vacuna para conocer las reacciones adversas de
cada una de ellas y comprobar toda la información científica disponible3,7. Tras la administración mundial de más de 175 millones
de dosis4 de vacunas frente a VPH, los datos muestran que, a fecha de hoy, la valoración riesgo/beneficio de Gardasil y de Cervarix
se mantiene.

Contraindicaciones
Como cualquier otra vacuna, las vacunas frente al VPH están contraindicadas para personas con hipersensibilidad conocida a
los principios activos o a alguno de sus excipientes o a quienes hayan presentado signos de hipersensibilidad tras una administración
previa de la vacuna. También como con otras vacunas, la administración de las vacunas de VPH debe posponerse en personas que
padecen enfermedades febriles agudas graves.

Coadministración con otras vacunas
Se ha estudiado la administración concomitante de Cervarix y Gardasil con una vacuna combinada de recuerdo que contenga
difteria (d), tétanos (T) y pertussis [acelular] (pa), con o sin poliomielitis inactivada (IPV), (vacunas dTpa, dTpa-IPV). Existen también
estudios de la administración concomitante de Cervarix con una vacuna combinada antihepatitis A (inactivada) y antihepatitis B
(ADNr) (Twinrix) o con una vacuna antihepatitis B (ADNr) (Engerix- B) y de la administración concomitante de Gardasil con una
vacuna antihepatitis B (ADNr) (Engerix- B). Debe consultarse la correspondiente Ficha Técnica actualizada para conocer los ensayos
clínicos realizados y las interferencias encontradas en cada caso.

Utilidad de las vacunas frente al VPH
La vacuna contra el VPH supone un gran avance en el campo de la prevención, ya que se dispone de un medicamento muy
eficaz para prevenir el cáncer cervical. Ambas vacunas están autorizadas por las autoridades sanitarias de 126 países (incluyendo dos
de las principales agencias reguladoras, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Norteamericana de Alimentos y
Medicamentos (FDA).
Su uso está recomendado por varios organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). En la actualidad, las autoridades de más de 55 países consideran que el perfil
coste efectividad de la vacunación frente al VPH es favorable y por ello han incorporado la vacuna en su calendario de vacunación.
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En España, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aprobó por consenso la introducción de las
vacunas frente a papilomavirus en el calendario de vacunación, en octubre de 2010. A fecha de hoy, esta vacunación está
incluida en los calendarios sistemáticos de todas las comunidades y ciudades autónomas.
Es muy importante destacar que desde que se autorizaron ambas vacunas, se realiza una monitorización continua de su
seguridad y efectividad. En este seguimiento están implicadas las compañías titulares, las agencias reguladoras, organismos
internacionales como la OMS y el European Center for Disease Control (ECDC), más de 100 Unidades de Farmacovigilancia de las
Agencias Nacionales donde los medicamentos están autorizados y las autoridades de vigilancia epidemiológica y Salud Pública de los
países donde la vacuna se ha incluido en calendario vacunal. En este sentido, recientemente ha sido revisado el programa de
vacunación frente al Virus del Papiloma Humano en España. Se recomienda la lectura del documento: “Revisión del Programa de
Vacunación frente a Virus del Papiloma Humano en España” elaborado por el Grupo de trabajo de la Ponencia de Programa y
Registro de Vacunaciones. Este documento se encuentra accesible en la Web del Ministerio de Sanidad9. Entre las conclusiones y
recomendaciones figura:
<<Cinco años después de su inclusión en el Calendario de Vacunaciones recomendado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS) se dispone de más evidencias económicas sobre la eficiencia y de la favorable relación costeefectividad de la vacunación frente al VPH en España. Por otra parte, y tras varias decenas de millones de dosis de vacunas
administradas en todo el mundo, se mantiene inalterable su excelente perfil de seguridad no siendo obstáculo para que prosigan
rigurosas actividades de vigilancia postcomercialización>>.

Actualización de este documento
Ante la imposibilidad práctica de actualizar este documento de forma inmediata cada vez que ocurra un cambio que le afecte, se
indican a continuación aquellas actividades que actualmente están en marcha y que pueden repercutir en el contenido de este
documento antes de su próxima revisión. La actividad más relevante se describe a continuación: El 10 de diciembre de 2014, la Food
and Drug Administration (FDA) de los EEUU aprobó la

vacuna nonavalente (Sanofi Pasteur MSD) que previene la

infección por 9 tipos de VPH: además de los tipos 6, 11, 16 y 18, previamente incluidos en la vacuna tetravalente, incluye a 31, 33,
45, 52 y 5812. Actualmente se encuentra en evaluación en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
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+Gardasil.pdf
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Dr Fernando Ruiz Marzal
Hospital Clínico
Valencia

EFICACIA, SEGURIDAD E
INMUNOGENICIDAD DE LA VACUNA
VPH EN MUJERES MAYORES DE 25
AÑOS

Como sabemos, las mujeres adolescentes, son la población principal para la administración profiláctica de la vacuna del virus
del papiloma humano (VPH), ya que el riesgo de contacto con el virus, es mayor en mujeres jóvenes, pero ¿qué pasa con las
mujeres adultas, que ya han podido estar en contacto con algún genotipo del HPV?
Para responder a esta pregunta, vamos a comentar un articulo publicado en la revista The Lancet en diciembre del 2014, el

estudio VIVIANE.
El artículo titulado “Efficacy, safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in
women older than 25 years: 4-year interim follow-up of the phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study” es un
estudio en fase 3, doble ciego, aleatorizado, casos-control, en el que se dividen a mujeres mayores de 25 años en dos grupos, uno
vacunadas del VPH 16/18 y otro no vacunadas.
Las edades de participación fueron:
- 45% participantes entre 26 y 35 años
- 45% participantes entre 36 y 45 años
- 10% participantes entre 46 años y mayores
El objetivo principal del estudio, fue determinar a los 6 meses, la eficacia de la vacuna en infecciones persistentes y CIN I o
mayores (CIN 1+) asociadas con el VPH 16/18.
El análisis principal fue realizado acorde al protocolo de cohortes para determinar la eficacia de la vacuna VPH (3 dosis) vs
casos control.
Los análisis secundarios incluyeron la eficacia de la vacuna en genotipos de VPH no oncogénicos.
El seguimiento fue a 40 meses.
Hallazgos: un total de 5752 mujeres fueron incluidas en el estudio, 2881 vacunadas, 2871 control. La eficacia de la vacuna
a los 6 meses, en cuanto a la infección persistente o CIN 1 (+) fue significativa en todos los grupos de edad (81% en el grupo de 26
a 35 años, 73% en el grupo de 36 a 45 años y en el último grupo de edad no se encontraron casos). También se encontró
protección cruzada de la vacuna contra la infección persistente con los genotipos VPH 31 y VPH 45.
Interpretación: en mujeres mayores de 25 años, la eficacia de la vacuna VPH 16/18 es eficaz contra infecciones y
alteraciones cervicales asociadas a estos genotipos, así como a infecciones con los genotipos 31 y 35.

PARA LEER MÁS
Efficacy, safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older
than 25 years: 4-year interim follow-up of the phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study.
Skinner SR, et al. VIVIANE Study Group. Lancet. 2014 Dec 20;384(9961):2213-27.
doi: 10.1016/S0140-6736(14)60920-X. Epub 2014 Sep 1.
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INFORME ES P ECIA L: S EGO 2015
Durante el último congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) celebrado en Bilbao en el mes de Junio,
la AEPPC tuvo una participación activa impartiendo dos talleres.

- Taller de Patología Vulvar: Dra Ramirez y Drs Medina y De la fuente.
- Taller de Manejo de alteraciones citohistológicas en base a las nuevas
recomendaciones SEGO: Dra Castro y Drs Torné y Andía (Presidente y Vicepresidente de la AEPCC respectivamente).
Ambos talleres tuvieron una asistencia notable, siendo la participación en todo momento interactiva. El grado de satisfacción por
parte de los ponentes así como de los asistentes fue muy elevado.

Taller de Patología Vulvar
Dra Ramirez, Dr De la Fuente y Dr Medina.
(de izquierda a derecha)
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OBJETIVO
Uno de los objetivos fundamentales de la AEPCC es fomentar la investigación y el conocimiento en la patología del tracto
genital inferior. Sin duda, la investigación básica y traslacional constituye uno de los principales motores en el avance de la
medicina.
La constitución de equipos multidisciplinares integrados por médicos, epidemiólogos, biólogos, físicos, farmacéuticos… ha
demostrado que el trabajo conjunto es fundamental para generar un conocimiento global y de calidad, así como para trasladar los
nuevos conocimientos desde la investigación a la práctica clínica.
Por todo ello, con los Premios

AEPCC-Investiga

se pretende fomentar la investigación traslacional y apoyar a los

equipos multidisciplinares dedicados al estudio de la patología del tracto genital inferior y de la infección por el VPH.

BASES DE LA CONVOCATORIA
Requisitos de los candidatos y presentación de candidaturas
Puede optar a los Premios AEPCC-Investiga cualquier profesional implicado en la patología del tracto genital inferior
(médicos, biólogos, epidemiólogos, físicos…)
Se aceptaran proyectos de investigación sobre patología del tracto genital inferior o infección por VPH actualmente en
desarrollo que presenten resultados preliminares o bien tengan previsto obtener resultados en el próximo año.
La presentación de los proyectos se realizará en formato abstract siguiendo la normativa propuesta para la presentación de
Comunicaciones al Congreso de la AEPCC (www.patologiacervical2015.es).
Los trabajos no deben haber sido premiados previamente, ni presentar ninguna vinculación o interés con fines comerciales.
Los candidatos deberán adjuntar al abstract del proyecto los siguientes datos:
-Nombre del candidato y colaboradores, cargo e institución a la que pertenece y datos de contacto.
- Justificación razonada del proyecto y beneficios esperados (máximo 1 página a un espacio).
- Currículum vitae abreviado del candidato.
El plazo de presentación estará abierto desde el 15 de julio hasta el 15 de noviembre de 2015. Dichos abstracts se
deberán enviar a la siguiente dirección de correo: secretaria_tecnica@aepcc.org
La AEPCC confirmará la correcta recepción de la documentación y la correcta inscripción de la candidatura
Evaluación de los proyectos
Los proyectos serán evaluados por un jurado multidisciplinar que finalmente seleccionará los tres proyectos merecedores del
Premio AEPCC-Investiga. El fallo del Jurado será inapelable. El Jurado podrá declarar desiertos los premios objeto de la
convocatoria cuando a su juicio los solicitantes no alcancen el nivel requerido.
Ninguno de los miembros del Jurado puede formar parte de los equipos de investigación que se presenten a los Premios
AEPCC-Investiga.
La AEPCC cumple íntegramente la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y,
específicamente, mantiene el compromiso de confidencialidad sobre cualquier dato aportado.
El hecho de concurrir al proceso de nominación de la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y del fallo.
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Resolución y entrega de premios
Los premios se fallarán antes del 25 de noviembre de 2015.
La entrega de los Premios AEPCC-Investiga se realizará durante un acto solemne que tendrá lugar en Córdoba durante el
Congreso AEPCC-2015.
Dotación de los Premios AEPCC-Investiga
La obtención de un Premio AEPCC-Investiga supone:
- La dotación de cada premio será de 1.200 euros destinados a facilitar la realización del proyecto. Se abonará la mitad del
importe, en el momento de la concesión de la beca y la cantidad restante al finalizar el proyecto de investigación. Esta dotación
económica podrá recibirla personalmente el investigador principal o la institución o centro de investigación al que pertenece.
- El investigador premiado deberá presentar un informe sobre evolución y resultados del proyecto a los 11 meses de la
obtención del premio. Estos informes deberán enviarse a la dirección secretaria_tecnica@aepcc.org
- Cualquier cambio o interrupción temporal en el desarrollo del proyecto de investigación, deberá ser aprobado por la
AEPCC, previa justificación adecuada de su conveniencia o necesidad.
- Cada Premio AEPCC-Investiga será seleccionado para su presentación como ponencia en sesión plenaria del congreso
de la AEPCC del próximo año (Las Palmas 2016).
- Las publicaciones o comunicaciones científicas que deriven de los estudios premiados deberán hacer constar que dicho
trabajo, en parte, se ha financiado por la obtención del Premio AEPCC-Investiga
- Se facilitará la inscripción gratuita al congreso AEPCC Las Palmas 2016, así como desplazamiento y estancia del
investigador principal.
- Los investigadores premiados disfrutaran de la exención de pago de la cuota de socios de la AEPCC durante un
periodo de 2 años
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EXÁ MEN A C RED ITA C IÓ N EN C O LP O S C O P IA
REQUISITOS
Para la realización del Examen se exigirá el cumplimiento de los siguientes dos requisitos:
1.- Estar en posesión del título de Especialista en Ginecología y Obstetricia o ser Residente de 4º Año de
Ginecología y Obstetricia.
2.- Afiliación con un mínimo

de 3 meses de antigüedad a la AEPCC al corriente de las obligaciones como socio.

El título de Acreditación en Colposcopia tendrá una validez de 5 años. A su término, la Secretaría de la AEPCC requerirá
al acreditado información de la actividad curricular relacionada con la colposcopia realizada durante los últimos 5 años, que si al
ser baremada es igual o superior a 7 puntos comportará la renovación automática de la Acreditación.
El presente Programa de Acreditación en Colposcopia ha sido recogido y aceptado por la European Federation of
Colposcopy (EFC).
El examen consistirá en una valoración teórico-práctica de 100

preguntas tipo test con respuesta múltiple, que

cubrirán todos los aspectos de la Colposcopia, contestadas en un máximo de 120 minutos. El examen se dividirá en tres
bloques: teórico (50 preguntas), iconográfico (40 preguntas) y casos clínicos (10 preguntas). El aprobado se obtendrá
respondiendo correctamente al 80 % de las preguntas del examen.

Puede solicitar la realización del examen de Acreditación en Colposcopia al inscribirse al congreso.
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24 - 26 Febrero 2016

13 -16 Abril 2016

5th MD Anderson International Meeting in
Gynecologic Oncology

Annual Meeting of the American Society for
Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP)

Lugar: Madrid.
Mail: gynecologiconcology@doctaforum.com
Web: doctaforum.net

Lugar: New Orleans. USA.
Web: asccp.org

15-18 Junio 2016

6-8 Octubre 2016

EUROGIN 2016

7th Congress of the European Federation for
Colposcopy

Lugar: Salzburgo. AUSTRIA
Mail: eurogin2016@salzburgcongress.at
Web: www.eurogin.com

Lugar: Estambul. TURQUIA.
Mail: info@efc2016.org
Web: www.efc2016.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

NOMBRE
APELLIDOS
NIF
DOMICILIO
POBLACIÓN

C. P

PROVINCIA
EMAIL

TEL.

C. DE TRABAJO
ESPECIALIDAD
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 E-mail (secretaria_tecnica@aepcc.org) o carta dirigida a ASOCIACION ESPAÑOLA DE
PATOLOGIA CERVICAL Y COLPOSCOPIA: Calle Carreres Puchalt, 6-5 46020 Valencia.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicito mi inscripción a la AEPCC y acepto el pago de la cuota de 40,00 € anuales

El abajo firmante autoriza a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA CERVICAL Y COLPOSCOPIA (AEPCC), desde la fecha
presente y con carácter indefinido en tanto continúe la relación de voluntariedad del firmante de ser SOCIO de la AEPCC, a
efectuar el cobro anual mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según lo exige
la Ley de Servicios de Pagos 16/2009, y bajo el tipo de inscripción seleccionado.
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Envíe este boletín por email a secretaria_tecnica@aepcc.org o por correo postal a C/ Carreres Puchalt, 6-5
46020 Valencia.
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