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Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano en HSH
Pregunta
¿Está recomendada la vacuna contra el VPH en caso de personas
mayores de 26 años en HSH? Dado que no está financiada en
estos casos (en la Comunidad de Madrid), ¿Se puede vacunar uno
comprándola en la farmacia? ¿Se requiere receta médica? ¿Es
recomendable? ¿En qué casos?
En una serología, he dado negativo a los principales serotipos
del VPH (los que se suelen analizar y que suponen más riesgo).
¿Recomendarían que me vacune aunque asuma el coste de la
vacuna? He leído que la Comunidad de Madrid la financiará a
HSH pero de menos de 26 años.
¿Alguna posibilidad de pedir a mi
recomiende que se me administre?
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Respuesta de José Antonio Navarro (17 de Abril de 2019)
1. Los HSH mayores de 26 años pueden recibir la vacuna
aunque no se dispense de forma gratuita por los
programas de vacunas de las CCAA, según el Documento de
la Ponencia de Vacunas del CISNS 2018 (1). El límite de
edad se establece en base a la existencia de ensayos
clínicos con varones de distintas edades aunque en
algunos países se acepta, off label, la vacunación de
HSH hasta los 45 años.
2. Las infecciones no siempre desarrollan serología
específica por lo que su ausencia no implica que no haya
existido infección previa y en caso de positividad
tampoco parece proteger frente a infecciones causadas

por el mismo tipo (2).
3. Con receta médica la vacuna puede adquirirse en Oficinas
de Farmacia y por supuesto es altamente recomendable por
la alta incidencia de cáncer anal en ese colectivo.
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