
                                                                            
 

 

 

DECÁLOGO SOBRE LOS BULOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO EN EL HOMBRE  

La Fundació Puigvert, con la colaboración del Instituto #SaludsinBulos, ha llevado a 

cabo un decálogo con el objetivo de impulsar las campañas de vacunación para 

preadolescentes y jóvenes contra el virus del VPH y combatir la desinformación en redes 

sociales sobre esta patología. Estos son algunos de los principales bulos sobre el VPH  

Hombres 

 

1. Los niños no se vacunan de VPH  

Falso. La recomendación de los expertos es vacunar a los niños a partir de los 

12 años y antes de la primera relación sexual. 

 

2. Los hombres no se contagian  

Falso. El VPH también es cosa de hombres, aunque no presente síntomas. La 

mayoría de los cánceres del área ano genital en el hombre (90% cáncer de ano 

y 40% cáncer de pene) y un 70% de los cánceres de cavidad oral y faringe en 

ambos sexos se deben a una infección persistente del VPH.  

 

3. Los varones adultos no necesitan vacunarse  

Falso. Aunque la vacuna es más efectiva antes de la primera relación sexual, 

sigue siendo efectiva en hombres adultos Al igual que las mujeres, los hombres 

necesitan vacunarse para protegerse del VPH, ya que pueden sufrir lesiones 

tumorales y contagiar a sus parejas sexuales. 

 

4. No debe ser tan importante en hombres porque no se habla de ello 

Falso. No se habla porque en España no es habitual que los hombres se hagan 

revisiones periódicas pero deberían. 

VPH 

 

5. Si has tenido VPH una vez, no lo puedes tener más 

Falso. El contagio no siempre desarrolla la enfermedad y pueden pasar años 

hasta que el virus se integre en las células, modifique el material genético y 

genere células precancerosas. Es posible curarse y volverlo a contraer, por eso 

decimos que el VPH no crea inmunidad. 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

6. Si no tengo síntomas, no estoy infectado 

 

Falso. Al estar latente, en muchos casos, durante meses o años, la infección 

no presenta síntomas. Por ello muchos hombres no saben que están 

infectados y pueden seguir propagando el virus. 

 

Relaciones sexuales 

7. La monogamia es la mejor vacuna. 

Falso. El VPH se asocia a veces con promiscuidad y no es así. Aunque un 

hombre haya tenido una relación monógama durante mucho tiempo puede 

contagiarse. Por lo tanto, la vacuna masculina también es recomendable para 

parejas y relaciones estables, tanto heterosexuales como homosexuales. 

 

8. Es mejor esperar a vacunar cuando se vayan a tener relaciones. 

Falso. La edad media de la primera relación sexual se ha adelantado en 

España, y se estima que está entre los 13 y 14 años. Además, las ITS no 

requieren necesariamente penetración para transmitirse.  

 

 

Recomendaciones oficiales 

9. Los médicos no recomiendan la vacuna del VPH para hombres  

Falso. Sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría 

recomiendan la vacunación masculina. 

 

10. Si no lo cubre la Seguridad Social es que no es necesario 

Falso. Este mes de septiembre diferentes comunidades ya han actualizado el 

calendario de vacunación sistemática para incluir la vacuna VPH en chicos de 

11 a 12 años (6º de primaria). El resto de las CCAA la acabarán incluyendo 

también, como pasó con las mujeres. 

 

 

 

 


