
 

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN FRENTE A VPH EN MUJERES QUE HAN SUFRIDO UN 

TRATAMIENTO ESCISIONAL POR LESIONES CERVICALES PRENEOPLÁSICAS. 

 

 

ANTECEDENTES 

 El riesgo de recurrencias de lesiones intraepiteliales neoplásicas CIN2+, bien por 

reinfección o por reactivación en mujeres que han sufrido un proceso excisional en el cuello 

uterino es 4-5 veces mayor que en la población general, y que suelen aparecer en los tres 

primeros años tras la cirugía1. 

 Aunque no se dispone de ensayos clínicos controlados y aleatorios “ad hoc”, sí existen 

fundamentadas evidencias de que la vacunación de mujeres que han sido sometidas a un 

tratamiento de ese tipo reduce sensiblemente el riesgo de recurrencias, tanto con la vacuna 

tetravalente2,3, como para la bivalente4. 

 

CRITERIOS PARA LA VACUNACIÓN 

 Las mujeres candidatas a recibir la pauta de vacunación serán: 

 Aquellas programadas para un proceso excisional o las que ya lo hayan sufrido (en este 

caso siempre que haya transcurrido menos de un año entre el tratamiento y la 

solicitud de vacunación) por CIN2+ o por adenocarcinoma in situ (AIS), y que además: 

a) les haya sido practicada una determinación previa de infección por oncotipos de 

VPH mediante test de captura de híbridos, y b) se sometan a un seguimiento posterior 

mediante citología y determinación de VPH. 
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PETICIÓN DE LA VACUNA 

Las dosis de vacuna serán proporcionadas por el Programa de Vacunaciones previa 

presentación del pertinente informe clínico en el que se explicitarán los requisitos anteriores. 

 

DIRECCIONES DEL PROGRAMA DE VACUNACIONES 

 Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Consejería de Sanidad, Ronda de Levante 11, 2º 

piso, 30008, Murcia: 968 362 249 

 Dirección de Salud del Área de Cartagena (Áreas II y VIII): Pza. de San Agustín, 3, 30201. 

Cartagena: 968 326 676 

 Dirección de Salud del Área de Lorca (Área III). Abad Los Arcos, 1. 30801. Lorca: 968 444 749 
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