
 
 
 

Dirección General de Salud Pública 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

Madrid, 24 de Junio de 2022 

Nota Informativa sobre cambio de suministro de la vacuna frente a virus del papiloma 

humano (VPH)  

Estimados compañeros: 

A partir del día 24 de junio de 2022, os informamos de que se distribuirá la vacuna Gardasil 9®, 

del laboratorio MSD, debido a un cambio en la adjudicación del nuevo contrato de la vacuna 

frente a VPH en la Comunidad de Madrid. 

Las indicaciones de vacunación son las incluidas en el documento técnico del Calendario de 

Vacunación para toda la vida del año 2022. 

 Niñas a los 12 años de edad. 

 Mujeres hasta los 18 años no vacunadas.  

 Mujeres no vacunadas con tratamiento escisional de cérvix (cualquier edad).  

 Síndrome WHIM (inmunodeficiencia primaria). 

 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hasta los 26 años.  

 Hombres y mujeres con infección por el VIH, hasta los 26 años.  

 Hombres y mujeres que ejercen la prostitución, hasta los 26 años.  

 Mujeres con trasplante de órgano sólido o progenitores hematopoyéticos, hasta los 26 

años.  

La pauta de vacunación a los 12 años de edad es de dos dosis (0-6 meses). En las niñas de 15 o 

más años de edad no vacunadas previamente, la vacuna se administrará con pauta de 3 dosis 

(0, 2, 6 meses). En niñas inmunodeprimidas y/o infectadas por VIH, la pauta recomendada es de 

3 dosis (0, 2, 6 meses).  

Se recomienda que la serie de vacunación frente a VPH se realice preferentemente con la misma 

vacuna para todas las dosis. Por ello, se recomienda que las dosis de Cervarix® disponibles en 

los centros se reserven para completar pautas ya iniciadas. En el que caso de que no se disponga 

de esta vacuna o se desconozca la vacuna administrada en las dosis previas, puede administrarse 

Gardasil 9® para completar la pauta de vacunación, sin ser necesario reiniciar la pauta.  

Imagen de Gardasil 9® 

 

 

 

Para más información podéis contactar con el Servicio de Prevención 

(isp.prevencion@salud.madrid.org) así como acceder a los siguientes enlaces:  

Para profesionales del SERMAS: 

https://saludanv.salud.madrid.org/SaludPublica/PPES/Paginas/Vacunas.aspx 

Para otros profesionales sanitarios:  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunas-informacion-profesionales 

Un cordial saludo. 
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