
INDICACIÓN DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

EN VARONES 
 

Buenos días a todos,  

Hace unas semanas vino a la consulta un varón de 24 años solicitando la prescripción de la 

vacuna del papiloma humano (VPH). Dado que no tenía muy claras las indicaciones de esta 

vacuna en varones, me pareció interesante buscar información sobre el tema y hacer esta 

sesión web con las conclusiones más importantes sobre la evidencia y las indicaciones que 

recogen diferentes asociaciones nacionales e internacionales con respecto a la vacunación 

tanto sistemática como en situaciones especiales en varones.  

El VPH es un virus ubicuo que afecta tanto a hombres como a mujeres y se reconoce como un 

agente causal y necesario para el desarrollo de cáncer de cérvix y de otras patologías como 

verrugas genitales, cánceres y lesiones preneoplásicas del tracto anogenital, cánceres de 

orofaringe y papilomatosis recurrente laríngea. Además, un reciente estudio que ha publicado 

la British Journal of Cancer plantea la posibilidad de que el cáncer escrotal pueda tener algún 

tipo de asociación con el VPH.  

Se estima que aproximadamente un 75% de las mujeres sexualmente activas y alrededor del 

85% de los hombres se infectarán por el VPH a lo largo de su vida.  

En España, solo existen tres vacunas comercializadas en la actualidad frente al VPH: la 

bivalente (protege frente a los genotipos 16 y 18), la tetravalente (protege frente a los 

genotipos 6, 11, 16 y 18) y la nonavalente (protege frente a los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 y 58).  

 

VACUNACIÓN SISTEMÁTICA 

En España, al igual que en la mayoría de países industrializados, la vacuna frente al VPH está 

incluida en los programas de vacunación sistemática en las mujeres adolescentes como 



prevención contra el cáncer de cérvix. En nuestro entorno no existe un consenso por parte de 

organizaciones y asociaciones científicas que recomiende realizar una vacunación sistemática 

frente al VPH en varones. No obstante, sí que parece haber cierta evidencia sobre el posible 

beneficio en esta población en relación con lesiones genitales externas y la neoplastia 

intraepitelial anal. Además, hay algunos nuevos estudios que sugieren que la vacuna contra el 

VPH también podría proteger contra el cáncer oral y de cuello (más frecuentes en varones que 

en mujeres), pero aún están en fases demasiado precoces como para poder sacar 

conclusiones.  

Por su parte, la Asociación Española de vacunología, indica que a priori podrían vacunarse 

todas aquellas personas en las que está indicada por su ficha técnica, pero añade que desde la 

perspectiva de Salud Pública, la vacunación más eficiente es la de las mujeres antes de iniciar 

las relaciones sexuales, ya que dispondrán de una excelente protección antes de contactar con 

el virus del papiloma humano. 

 

A pesar de que la vacuna frente al VPH no está incluida en el calendario sistemático infantil 

para los varones, la Asociación Española de Pediatría recomienda informar sobre esta vacuna 

también para los niños.  

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, en su manual en línea 

sobre vacunas recomienda la  vacunación sistemática de todos los chicos y chicas entre los 11 

y los 12 años de edad y lo justifica por la existencia de datos relevantes sobre el papel 

etiopatogénico del VPH en ciertos tipos de cáncer que afectan a ambos sexos, pero sobre todo 

con mayor incidencia en el varón, como el cáncer anal y el de cabeza y cuello. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a que reconoce los posibles efectos 

positivos de la vacuna en varones, recomienda únicamente la vacunación en mujeres y en una 

edad temprana para anticiparse al inicio de las relaciones sexuales. 

Finalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo no hace recomendación alguna sobre la 

vacunación en varones, pero recoge las recomendaciones existentes en otros países: 

- Estados Unidos: Desde 2011 se incluye a niños de 11-12 años y hasta 21 en no 

previamente vacunados. 

- Canadá: está financiada la vacunación en niños y niñas solo en dos regiones. 

- Australia: Desde 2012 incluye a niños de 12-13 años. 

- Unión Europea: Italia tiene vacunación universal y Austria recomienda vacunación en 

niños sin financiación. 

- Brasil, Argentina e Israel tienen también vacunación universal frente al VPH.  

VACUNACIÓN NO SISTEMÁTICA  

La información científica y las recomendaciones de vacunación no sistemática dirigida a 

poblaciones de riesgo elevado de infección y lesiones asociadas al VPH son escasas, y difiere 

según países y CCAA. En el 2016, la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia 

(AEPCC) publicó una guía sobre vacunación frente al VPH en poblaciones especiales. Para la 

clasificación de la evidencia y el grado de fuerza de las recomendaciones se ha utilizado el 



sistema GRADE. La siguiente tabla resume las recomendaciones para la vacunación selectiva 

frente al VPH en estas poblaciones:   

 



 

En conclusión, de momento no parece haber evidencia que respalde la vacunación sistemática 

frente al VPH en varones. No obstante, dado que no hay muchos datos respecto al posible 

beneficio que pueden obtener estos de su vacunación, habrá que ver si en el futuro aparecen 

nuevos estudios y datos que apoyen esta opción. Por otra parte, respecto a la vacunación no 

sistemática, de momento solo hay cierta evidencia de su utilidad en los casos descritos en la 

tabla anterior. Fuera de ellos, no hay evidencia para hacerlo.  
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