
LA  TASA  DE  INFECCIÓN  POR  VIRUS  DEL  PAPILOMA  HUMANO  TAMBIÉN  ES
ELEVADA EN LOS VARONES

• Es la conclusión de la tesis doctoral escrita por la uróloga del CHUVI Elena
López-Díez, en los casos en que el varón tiene como pareja a una mujer con
lesiones de cérvix de alto grado

• En  el  trabajo  de  investigación  participaron  facultativos  de  Urología,
Ginecología y Microbiología, además de personal de enfermería, auxiliares y
técnicos de dichos servicios 

• La infección por virus de papiloma humano es la de transmisión sexual más
frecuente en el mundo, con un impacto que aún no se conoce en su totalidad

• La tesis incide en que el conocimiento, la información y la vacunación son
esenciales para evitar este tipo de infecciones y las lesiones asociadas 

Vigo, 6 de noviembre de 2018. “Infección por el virus del papiloma humano en el hombre,
pareja sexual de mujer con lesión cervical de alto grado”. Es el título de la tesis defendida
por la uróloga del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), la doctora Elena
López-Díez,  que  se  leyó  en  el  Álvaro  Cunqueiro,  y  que  obtuvo  la  calificación  de
sobresaliente  por  parte  de  los  miembros  del
tribunal. La conclusión es que la tasa de infección
en  el  grupo  de  población  estudiada  es  elevada,
mayor que en la población general.

La  tesis  avala  otros  estudios  realizados  en  los
últimos cinco años sobre la posibilidad de infección
por virus de papiloma humano (VPH) en hombres y
mujeres  en  los  que  participa  un  grupo
multidisciplinar  del  CHUVI,  el  grupo  GECAO
(www.gecao.es).

“El  objetivo  de  esta  tesis  no  es  alarmar,  sino
concienciar de la necesidad de conocer los riesgos
que  puede  haber  en  la  población  masculina,  y
atajarlos”, comenta la autora de la tesis.

Al  respecto,  la  concienciación  del  hombre
heterosexual  debe  realizarse  desde  tres  prismas:
como  padre,  mediante  la  vacunación;  como
persona, mediante el conocimiento de si está o no
entre los grupos de riesgo; y como miembro de la
pareja, mediante el conocimiento de lo que supone esta enfermedad.

“En estos  momentos,  no  existe  un cribado de población  masculina  sobre  este  tipo  de
infecciones, por lo que conocer y prevenir son las dos pautas esenciales a seguir”, aclara
la doctora López-Díez.

http://www.gecao.es/


El grupo del virus del papiloma humano (VPH) contiene más de 150 tipos diferentes, de los
que  más  de  40  se  transmiten  sexualmente  y  pueden  infectar  el  área  anogenital  y
orofaringea  de  hombres  y  mujeres,  y  algunos  son  de  alto  riesgo  y  potencialmente
oncológicos. 

La infección por el VPH constituye la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en
la población sexualmente activa y la prevalencia de la infección está asociada a la edad, el
inicio precoz de las relaciones sexuales, el tabaco y el número de relaciones sexuales a lo
largo de la vida. Como es una infección que se contagia por vía sexual, el uso adecuado
del preservativo es uno de los mejores aliados para evitarla.

Aval internacional
Los trabajos previos sobre esta materia se iniciaron como estudios epidemiológicos para
conocer  las  características  de las  infecciones en la  población  de Vigo.  Los resultados
obtenidos en los cinco estudios ya hechos se publicaron en revistas científicas de alcance
internacional.  La  finalidad  de  estas  publicaciones  era  que  revisores  expertos  opinaran
sobre esas conclusiones. 

Los  trabajos  comenzaron  en  el  año  2009.  Desde  entonces  y  hasta  el  año  2013  se
estudiaron 400 casos de mujeres con lesiones cervicales de alto grado, causadas por la
infección. Y entre 2014 y 2016, se analizaron 175 casos de hombres parejas de este grupo
de mujeres con infección.

“Con los datos obtenidos se vio que los hombres con pareja mujer que tiene este tipo de
lesiones presentaban un alto grado de infección por el VPH de alto riesgo oncogénico”,
resalta la uróloga del CHUVI.

Equipo multidisciplinar
Las  investigaciones  que  se  plasman  en  la  tesis  forman  parte  de  un  largo  proceso
investigador en el que participa un grupo multidisciplinar, en el que se encuentran urólogos,
ginecólogos,  especialistas  en  VIH  y  Medicina  Interna,  cirujanos,  anatomopatólogos,
microbiólogos  y  otorrinolaringólogos,  además  del  personal  de  enfermería,  auxiliares  y
técnicos de todos estos servicios.

Están  integrados  en  un  grupo  denominado  GECAO  que  se  dedica  al  estudio  e
investigación de la infección por virus del papiloma humano. En estos momentos hay en
España pocos grupos multidisciplinares como este, “pero nosotros lo tuvimos claro desde
el principio y ahora con las posibilidades que ofrece el Álvaro Cunqueiro se puede llegar
más lejos”, afirma la doctora Elena López-Díez.

El grupo cuenta con el apoyo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y todos
sus trabajos disponen de la aprobación del Comité Autonómico de Ética de la Investigación
de Galicia. 



“Intentamos seguir creciendo. Aún hay un sexto estudio que no se publicó y seguiremos en
la investigación, porque cuanto más se conozca es mejor”, destaca la doctora López-Díez.

La labor de prevención pasa por la vacunación. De hecho la Xunta de Galicia mantiene
activo  un  programa de  prevención de  VPH,  que  actualiza  periódicamente  las  vacunas
contra el virus del papiloma humano.


