
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA  
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

RAZONES PARA VACUNARSE: 

Las mujeres que han presentado una lesión previa pueden beneficiarse de la capacidad preventiva de esta vacuna, 

ya que se ha demostrado que: 

 El riesgo de cáncer de cuello de útero entre las mujeres tratadas por una lesión precancerosa, es mayor que el de 

la población general durante los siguientes 10-20 años. 

 Tienen más probabilidades de contraer una nueva infección por el VPH y de desarrollar nuevas lesiones en el 

cuello del útero, o en otras zonas del aparato genital. 

 A mayor edad las mujeres presentan una menor capacidad para eliminar la infección por el VPH, lo que supone 

una mayor probabilidad de que el virus persista, y en consecuencia, mayor riesgo de desarrollar lesiones 

premalignas o cáncer a lo largo del tiempo. 

 La infección previa por un tipo de VPH, no siempre confiere protección frente a nuevas infecciones por éste 

mismo tipo de VPH, lo que supone un riesgo potencial de desarrollar una nueva lesión. 

La vacuna no va a curar tu lesión actual. El objetivo de la vacunación es, por tanto, reducir el riesgo de nuevas 

infecciones y lesiones por el VPH. Datos recientes confirman la reducción del riesgo de nuevas lesiones 

postratamiento entre las mujeres previamente vacunadas, lo que supone un beneficio adicional a la conización. 

La vacuna puede prevenir las infecciones por los tipos de VPH incluidos en su composición (16, 18 y otros), y que 

causan más del 70% de los casos de cáncer de cuello de útero. Pero además, también protege parcialmente frente a 

otros tipos de VPH, no incluidos en la vacuna, y que ocasionan aproximadamente, otro 13% de los casos de cáncer 

de cuello de útero. 

Tu médico te aconsejará sobre cuál es el mejor momento para administrar la vacuna, pero parece recomendable 

administrarla lo antes posible. 

Vacunación con Gardasil 9®  

Protege contra los virus VPH 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, capaces de producir cáncer cervical y contra 6 y 11, 

capaces de producir verrugas genitales o condilomas. 

Se administra en 3 inyecciones intramusculares a los 0, 2 y 6 meses. Las 3 dosis a lo largo de un año. 

 
Vacunación con Cervarix®: 

Protege contra los virus VPH 16 y 18 capaces de producir cáncer cervical. 

Se administra en 3 inyecciones intramusculares a los 0, 1, y 6 meses. Las 3 dosis a lo largo de un año. 

 
 

Fuente: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


