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Comentario acerca de la decisión de las autoridades sanitarias
francesas de incluir la vacunación de varones frente a las
infecciones causadas por el virus del papiloma humano (VPH),
coincidiendo con el statement de la Organización Mundial de la
Salud en el que, debido a la escasez de vacuna, insta a los
países a interrumpir la vacunación de los varones, de los
mayores y de las campañas de repesca en tanto en cuanto no
esté restablecido el normal suministro.
Francia, a pesar de ser de los primeros países en introducir
la vacuna en niñas escolares, no llega a un 23.7% de cobertura
con dos dosis en las preadolescentes. A la hora de la
vacunación del varón se planean una serie de retos: a)
corregir la desinformación generada por diferentes grupos
tergiversando el statement de la OMS, b) restaurar la
confianza hacia la vacuna del VPH teniendo en cuenta que en
Francia una de cada tres personas se muestra en desacuerdo con
las vacunas, c) recuperar los programas de vacunación en el

ámbito de las escuelas, implantado los servicios de salud
escolar, y d) la necesidad de desarrollar estrategias de
comunicación de masas, que además puedan permitir mejorar la
cobertura en niñas.
Instan a la OMS a que sus recomendaciones debieran aplicarse
caso a caso según el contexto específico de cada país.
Asimismo, frente al desabastecimiento y a las bajas
coberturas, apuntan como soluciones posibles a las pautas de
dosis únicas de vacuna en población escolar para reducir el
número de dosis requeridas, lo que supondría una estrategia
más asequible, equitativa y sostenible para evitar la
infección tanto en mujeres como en hombres.
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