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El virus del papiloma humano (VPH) o papilomavirus no es solo causante de
problemas en las mujeres (cáncer de cuello del útero, fundamentalmente), sino
también en los varones: verrugas genitales, cáncer de ano y pene, y también y con
incidencia creciente, cáncer de garganta y zonas vecinas.
Como en las mujeres, la infección de los varones es frecuente y se contagia por el
contacto sexual. En la mayoría de los casos esta infección no da ningún problema y
desaparece sola.
Solo cuando persisten los virus durante muchos años en el organismo y si son de
determinadas familias concretas (tipos) es cuando pueden producir un tumor
maligno. En nuestro país este tipo de cáncer es poco frecuente. Un colectivo de
especial riesgo son los varones homosexuales.
La vacunación de todos, mujeres y varones, favorece la inmunidad de grupo.
En España hay comercializadas dos vacunas inyectables que previenen la infección
por los tipos de papilomavirus que más habitualmente provocan estos tumores (algo
más del 75% de ellos).
Ambas vacunas, Gardasil® y Cervarix®, están autorizadas en varones, precisándose 2
dosis en preadolescentes y 3 por encima de los 14 años de edad. Buscando una
mayor eficacia, se recomienda completar la vacunación antes del comienzo de las
relaciones sexuales. Gardasil® previene también la aparición de otras lesiones
benignas, pero muy molestas, llamadas verrugas genitales o condilomas.
Los estudios muestran que son vacunas seguras y sin apenas efectos secundarios.
La vacuna del VPH está en el calendario de vacunaciones de las chicas y por lo tanto
financiada, pero, en la Comunidad de Madrid, solo para las mujeres nacidas desde el
1 de enero de 1994. Las que nacieron antes y los varones de cualquier edad deberán
abonar íntegramente su precio cuando se adquieran las dosis en la farmacia.
Como las demás vacunas, si se administra, debe anotarse en la cartilla personal de
vacunaciones y en el historial clínico del centro de salud.
Gardasil® cuesta 155,91 euros por dosis y Cervarix® 121,81, de forma que la
vacunación completa con 2 dosis asciende a 311,82 € o 243,62 €, según el producto
empleado.
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