CONDILOMAS ACUMINADOS
También conocidos como verrugas genitales, los condilomas acuminados se caracterizan
por presentar un abultamiento (verruga) que puede aparecer tanto en piel como en
mucosas, en especial en el área ano-genital. Habitualmente, se observan lesiones
sueltas pero también pueden extenderse en forma de racimos.

CAUSAS
Enfermedad vírica de transmisión sexual producida por el Virus del Papiloma
Humano (VPH). Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en nuestro
país.
La forma más común de contagio son las relaciones
sexuales con penetración vaginal y/o anal.
En raras ocasiones, puede producirse contagio a través de
objetos de aseo, ropa interior, baños públicos, etc.
El momento del contagio no puede establecerse claramente,
pudiendo ser desde un mes a varios años.
Si no son bien tratados, se pueden contagiar a otras
personas o autocontagiarse (extenderse por las zonas
cercanas).
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PREVENCIÓN

Relaciones sexuales
protegidas, utilizando
preservativos.

Deben ser tratadas tanto
la persona que los
presenta como
aquellas con las que se
haya tenido contacto
sexual.

Importante hacer un
buen seguimiento,
ya que pueden volver
a salir.

TRATAMIENTO

TÓPICOS

CRIOTERAPIA

Existen varias opciones.
Son sustancias muy irritantes y
deben usarse siempre bajo
supervisión médica (dermatólogo
o proctólogo, generalmente).
No deben usarse dentro
del canal anal.

Consiste en la cauterización
por frío de las verrugas
usando una pistola de
nitrógeno líquido.
Se utiliza si hay pocas
lesiones y si son externas.
No puede usarse en el
interior del canal anal o
genitales internos femeninos.
No permite la toma de
biopsias.

CIRUGÍA
Sin duda es el tratamiento más efectivo. Se realiza extirpación y/o
fulguración bajo anestesia local. Nos permite, además, tomar
muestras para biopsia. Los objetivos de la biopsia son confirmar
el diagnóstico, determinar la existencia o no de displasia y valorar
el serotipo de virus.
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SEGUIMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL SEROTIPO DEL VPH
Se han identificados múltiples tipos de este virus, aunque solo algunos son
capaces de infectar el tracto genital.
Este virus es también responsable del cáncer de cuello de útero en la mujer
y de algunos casos de cáncer de ano en hombres y mujeres, especialmente
en la población homosexual masculina.
La capacidad de desarrollar un cáncer está relacionada con el tipo de VPH,
existiendo serotipos de bajo riesgo y de alto riesgo.
Por tanto, la identificación del tipo de VPH mediante biopsia de las lesiones
es muy importante para establecer el pronóstico y los controles médicos
adecuados. Asimismo, la biopsia nos informará de la existencia o no de
displasia (lesión premaligna que deberemos vigilar).

Es fundamental acudir a las revisiones que le indique
su especialista para detectar las posibles recidivas,
que son muy frecuentes en esta patología.

TENER CONDILOMAS NO ES UNA ENFERMEDAD GRAVE
NI PONE EN RIESGO LA VIDA.
Correctamente tratada y manejada es una patología que puede llegar a curarse.
Sin embargo, a veces no son fáciles de erradicar completamente.

CITAS

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
¡CONTACTA!

Tenerife 922 257 820
Las Palmas 928 244 713
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