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parece que se va a incluir de forma gra-
tuita en el calendario de vacunación
para las niñas de entre 11 y 14 años.
Los estudios realizados han comprobado
que la protección se mantiene, al menos,
durante siete años, y es posible que dure
toda la vida. Algunos especialistas indican
la necesidad de generalizar la vacuna-
ción hasta los 18 años si los recursos lo
permiten. A partir de los 26 años no
existe, por el momento, respaldo cientí-
fico. De todas formas, los expertos con-
tinúan insistiendo en la prevención me-
diante el uso de medidas profilácticas en
las relaciones sexuales y en la detección
precoz de infecciones del VPH con prue-
bas específicas y citologías. 
Se estima que la vacunación colectiva
evitará una muerte por cada 172 niñas
vacunadas. Además, la vacuna del papi-
lomavirus va a permitir distanciar las re-
visiones ginecológicas periódicas, que en
lugar de realizarse de forma anual po-
drían pasar a hacerse cada cinco años. 
Parece que esta vacuna también sería efi-
caz para la prevención frente al cáncer
de vulva y de vagina, causados por los
tipos 16 y 18 del virus del papiloma hu-
mano. El beneficio parece indudable.
Pero el problema puede ser el precio, ya
que el coste de las tres dosis será supe-
rior a los 450 euros. 
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Una esperanza llamada vacuna 
por cáncer entre mujeres jóve-

nes entre 15 a 44 años, después del cán-
cer de mama. Es posible que dentro de
unos años esta enfermedad sea una ra-
reza, ya que recientemente ha sido co-
mercializada una vacuna para la preven-
ción del cáncer de cuello uterino. Este
cáncer está producido por la infección
por el virus del papiloma humano (VPH),
se trasmite por vía sexual y provoca el 70
por ciento de los cánceres de cuello de
útero. Se conocen más de  cien tipos del
virus del papiloma humano, y al menos
13 de ellos son cancerígenos para los hu-
manos. Normalmente, las infecciones por
VPH remiten de forma espontánea en
un plazo máximo de dos años, pero pue-
den persistir y producir lesiones precan-
cerosas, que si no se tratan pueden evo-
lucionar en 20 ó 30 años en un cáncer de
cuello uterino
La vacunación completa consistirá en
tres dosis separadas intramusculares que
deberán administrarse a los 0, 2 y 6
meses. Los programas de vacunación
se dirigen inicialmente a las adolescen-
tes antes del inicio de su actividad se-
xual, puesto que la franja de edad con
mayor riesgo de contagio es la com-
prendida entre los 15 y los 25 años. Y

Cada año se diagnostican en España más de 2.000 nuevos
casos de cáncer de cuello de útero. En Europa, este mal es la
segunda causa más común de muerte
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