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INFORMACIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE AL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN VARONES 

 

El virus del papiloma humano (VPH) es el causante de la enfermedad de transmisión sexual (ITS) más 
frecuente en el mundo. 

Tanto la mujer como el hombre pueden verse afectados, ya sea por lesiones cancerígenas (cáncer de 
cérvix, ano, vulva, pene, cavidad orofaríngea,…) como por verrugas genitales (no oncogénicas pero 
responsables de una alta morbilidad). 

La infección se transmite a través del contacto sexual, teniendo más riesgo de contagio aquellas 
personas que tienen más de una pareja sexual. 

Las vacunas no protegen frente al genotipo viral para el que la persona esté ya infectada, por lo que lo 
idóneo es comenzar la vacunación antes del comienzo de las relaciones sexuales.  

En España esta vacuna está incluida en el calendario de vacunación infantil solo en niñas. La vacunación 
de todos, niños y niñas favorecerá la inmunidad de grupo. 

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación frente 
al VPH también en el varón. 

Existen en el mercado 2 vacunas frente al VPH, Cervarix® (Bivalente) , y Gardasil 9® (Nonavalente). 

Las 2 vacunas son seguras y eficaces, y han demostrado efectividad para evitar la infección y las lesiones 

preneoplásicas asociadas a los VPH de alto riesgo más prevalente como son el VPH 16 y VPH 18. 

 

Pauta de administración Cervarix® Gardasil 9® 

9 – 14 años 0 – 6 0 - 6 

Mayores de 15 0 – 1 - 6 0 – 2 - 6 

 

La vacuna nonavalente Gardasil 9® es la que ofrece mayor protección frente a los virus oncogénicos, 
alrededor de un 90%. También protege frente a las verrugas genitales.  

Gardasil 9® tiene un precio de 172,55€ y Cervarix® 121,81€. Para su adquisición en farmacias se 
requiere receta médica. 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-42 Último acceso mayo 2022 

http://www.elgipi.es/pdf/PF_vacuna_VPH_varones.pdf Último acceso mayo 2022 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151007002/FT_1151007002.html 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/06357007/FT_06357007.html 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/07419004/FT_07419004.html 
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