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El desarrollo de los contenidos de este curso se ha creado estableciendo un recorrido 
exhaustivo por todos y cada uno de los temas imprescindible en el dominio del Vacuna 
del Cáncer de Cérvix. Con un proceso secuencial que te llevará a lo largo de los temas, 
adquiriendo de manera constante nuevos aprendizajes, esta formación se convertirá en 
un increíble salto hacia la vanguardia clínica en esta especialidad.

En la creación de los contenidos han participado expertos en las diferentes materias que 
ponen su experiencia al servicio de la formación.
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Un completísimo programa docente, estructurado 
en unidades didácticas muy bien desarrolladas, 
orientadas a un aprendizaje compatible con tu vida 
personal y profesional”



Módulo 1. Prevención primaria: Vacunas preventivas del cáncer de cérvix
1.1. Características de las vacunas disponibles.

1.1.1. Vacuna Divalente.
1.1.2. Vacuna Tetravalente.
1.1.3. Vacuna Nonavalente.
1.1.4. Nuevas vacunas.

1.2. Inmunogenicidad.
1.2.1. Seroconversión y nivel de anticuerpos.
1.2.2. Correlación entre nivel de anticuerpos y la eficacia.
1.2.3. Diferencias entre las vacunas disponibles y posible relevancia.
1.2.4. Estimación de la duración de la protección.

1.3. Eficacia y efectividad vacunales.
1.3.1. Estudios a largo plazo de eficacia.
1.3.2. Estudios a medio plazo de efectividad.

1.4. Inmunización en grupos especiales.
1.4.1. Pacientes VIH +.
1.4.2. Pacientes transplantadas.
1.4.3. Pacientes inmunodeprimidas.
1.4.4. Varones.
1.4.5. Pacientes con lesiones por HPV y/o tratadas.

1.5. Seguridad de la vacuna frente al VPH.
1.5.1. Perfil de Seguridad.
1.5.2. Eventos adversos más frecuentes.
1.5.3. Farmacovigilancia.

1.6. Estado actual de la vacunación en el mundo y España.
1.6.1. Cobertura vacunal mundial.
1.6.2. Cobertura vacunal en España.
1.6.3. Perspectivas de erradicación de la carga de enfermedad.
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Módulo 2. Vacunas terapéuticas del cáncer de Cérvix
2.1. Base biológica de la vacuna terapéutica.

2.1.1. Concepto de vacuna terapéutica.
2.1.2. Análisis de la citotoxicidad del sistema inmune.
2.1.3. Antígenos diana.

2.2. Tipos de vacunas terapéuticas.
2.2.1. Basadas en proteínas y péptidos.
2.2.2. Basadas en DNA.
2.2.3. Basadas en nanopartículas.
2.2.4. Basadas en células.
 2.2.4.1. Células dendríticas activadas.
 2.2.4.2. Células tumorales procesadas.
2.2.5. Basadas en vectores bacterianos y virales vivos.

2.3. Vacunas frente a lesiones de bajo grado.
2.3.1. Diseño de las vacunas frente a ASUS-LSIL.
2.3.2. Ensayos clínicos y sus resultados.
2.3.3. Seguridad.

2.4. Vacunas frente a lesiones de alto grado.
2.4.1. Diseño de las vacunas frente a ASUS-LSIL.
2.4.2. Ensayos clínicos y sus resultados.

2.5. Vacunas frente a cáncer.
2.5.1. Diseño de las vacunas frente a ASUS-LSIL.
2.5.2. Ensayos clínicos y sus resultados.
2.5.3. Inmunoterapia.

2.6. Seguridad de las vacunas terapéuticas.
2.6.1. Perfil de Seguridad.
2.6.2. Eventos adversos más frecuentes.
2.6.3. Fallo vacunal.

2.7. Futuro de las vacunas terapéuticas.
2.7.1. Nuevos modelos.
2.7.2. Nuevos antígenos diana.
2.7.3. Otras formas de estímulo del sistema inmune frente al VPH.
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de 
progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, que 
te proyectará a otro nivel profesional.
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Incluye en tu formación un Curso en Vacuna del Cáncer 
de Cérvix: un valor añadido de alta cualificación para 
cualquier profesional de la medicina”
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El programa científico más completo y actualizado del mercado se pone a tu servicio 
para ayudarte a alcanzar la excelencia en la práctica profesional.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal, con acuse de recibo, su correspondiente título de curso emitido por la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera.

El título  expresará la calificación que haya obtenido y reúne los requisitos comúnmente 
exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras 
profesionales.

Título: Curso Universitario en Vacuna del Cáncer de Cérvix 

ECTS: 9

Nº Horas Oficiales: 225

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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