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L
a existencia de la vacuna 
contra el virus del papilo-
ma humano (vph) ya no es 

una novedad en la población y las 
campañas de prevención en mu-
jeres entre los 9 y 45 años ha si-
do exhaustiva.

Sin embargo, los hombres, 
quienes también lo padecen y son 
transmisores del virus, no cuen-
tan con un esquema de vacuna-
ción y poco se sabe de su preven-
ción, aunque en el sector salud se 
especifica el mismo rango de eda-
des que el sexo femenino para su 
aplicación.

“Todavía no se contempla co-
mo una estrategia de salud para el 
sexo masculino por el costo que 

representa, tanto en México co-
mo en otros países”, aclara José 
Tirán, ginecólogo infectólogo.

Desde el 2006, la COFEPRIS 
aprobó para México la vacuna te-
travalente llamada Gardasil, que 
se aplica en ambos sexos,  y la 
Cervarix, que es sólo para mu-
jeres.

La NOM (Norma Oficial 
Mexicana) establece que la va-
cunación en México está por lo 
pronto contemplada sólo pa-
ra mujeres de 9 años de edad, y 
máximo 12, y los esquemas apro-
bados son que tras la primera do-
sis, hay que esperar dos meses pa-
ra aplicar la siguiente y a los seis 
meses la tercera y última. 

Para Cervarix, tras la primera 
vacuna, la segunda es al siguien-
te mes y la tercera y última a los 

seis meses, coinciden Tirán y Jor-
ge Arratia Maqueo, urólogo. 

“Para que se pueda justificar 
un esquema de vacunación úni-
camente femenino en cualquier 
país, se requiere arriba del 80 por 
ciento de mujeres vacunadas, sin 
esta condición se considera ne-
cesaria entonces la inmunización 
en hombres; se espera que pron-
to haya un cambio para ellos”, ex-
plica Tirán.

En Estados Unidos, agrega 
el ginecólogo infectólogo, se rea-
lizó una vacunación orientada a 
hombres de alto riesgo, por ejem-
plo, hombres que tienen sexo con 
hombres, y esas poblaciones fue-
ron un objetivo importante para 
prevenir, o grupos que están sus-
ceptibles a otro tipo de factores, 
pero no se ha hecho una vacuna-

ción abierta, como se realiza con 
las mujeres. 

“Ambos sexos, de preferencia, 
deben aplicarse la vacuna antes 
de iniciar las relaciones sexuales, 
para evitar el cáncer y/o verrugas 
o condilomas causados por este 
virus en cérvix o cuello de matriz, 
vulva, vagina, ano, pene y orofa-
ringe”, señalan Tirán y Arratia.

“Al aplicar esta vacuna tetra-
valente se cubren cuatro tipos de 
virus, de entre los 100 que existen: 
6, 11, 16 y 18”, afirma Arratia.

“El mayor problema en los 
hombres es cuando se dividen las 
poblaciones”, agrega Tirán. “Los 
heterosexuales son los que tienen 
mayor problema de padecer el ti-
po 16, y es lógico, porque las mu-
jeres también tienen un alto índi-
ce de éste, que es el principal cau-

sante de cáncer, comparado con 
los que tienen sexo con hombres, 
su mayor riesgo es el tipo 6”.

Dentro de los cuatro tipos, 
añade Arratia, se cubre el 70 por 
ciento de los cánceres cervicoute-
rinos y alrededor del 90 por cien-
to de los condilomas o verrugas 
genitales, pero la vacuna tiene 
una reacción cruzada y también 
protege de otros virus que cau-
san el vph.

La Cervarix sólo cubre los ti-
pos 16 y 18 de este virus en muje-
res de los 10 a 55 años.

“Entre el 50 al 80 por ciento 
de la población sexualmente ac-
tiva padece el vph, y de este por-
centaje alrededor del 15 por cien-
to lo expresa en forma de condi-
lomas, y el resto no lo manifiesta”, 
expresa Arratia. “Hay una gran 

dAunque ya hay conciencia de la importancia de vacunar contra este virus a las mujeres a partir de los 9 años, 

poco se ha dicho sobre la inmunización de los varones


