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Etiopatogenia 

 El HPV es un virus DNA que pertenece a 

la familia Papovaviridae, del género 

papilomavirus.  

 Se ha descrito más de 160 genotipos 

diferentes 

 Mas de 30 tipos pueden infectar el área 

genital 

 La mayoría de la infecciones por HPV son 

asintomáticas 
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Etiopatogenia 
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Etiopatogenia 

El virus del papiloma humano se 

transmite sexualmente 
Microscopía electrónica del virus 

del papiloma humano  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EM_of_pap_virus,_2C_basal_tissue_grafted_to_mouse.jpg
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Etiopatogenia 

 El HPV se encuentra ampliamente 

distribuido en todo el mundo y provoca un 

amplio espectro de enfermedades 

epiteliales, desde verrugas a papilomas en 

los epitelios de distintas mucosas, ya que 

poseen un trofismo específico. 
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Etiopatogenia 

 El período de incubación varía desde tres 

semanas a 8 meses, con un promedio de 

tres meses. 

 Sólo un 10% de las infecciones por HPV 

tiene manifestación clínica, ya sea en la 

forma de verrugas, papilomas o 

displasias. 
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Etiopatogenia 

 El virus se replica en el estrato granuloso 

y es detectado en el estrato córneo, no así 

en el estrato basal. La infección por HPV 

no tiene rol oncogénico per se, sino que 

juega un rol que es potenciado por 

factores físicos y químicos. 
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Clínica 

 La principal manifestación clínica son las 

verrugas del área genital externa y el 

condiloma acuminado. 

 El condiloma acuminado se presenta 

como lesiones papulares con superficie 

lobulada e irregular, de color rosado 

oscuro, con prolongaciones digitiformes 

con aspecto de coliflor. 
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Clínica 
 El número de lesiones es variable, su 

tamaño ve de 2 mm a 1 cm, pero si son 

numerosas pueden confluir 

comprometiendo grandes áreas genitales 

que se traumatizan durante el coito 

 En la mujer se ubican con mayor 

frecuencia en los labios mayores y 

menores, parte posterior del introito, 

clítoris, monte de Venus, paredes 

vaginales y en el cuello uterino. 
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Fotos Condilomas por VPH 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/SOA-Condylomata-acuminata-female.jpg
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Clínica 

 En el hombre son comunes en la cara 

interna del prepucio, en el frenillo y en el 

surco balanoprepucial 

 Con menor frecuencia se presentan en el 

glande y en el meato uretral  

 Las lesiones perianales y rectales pueden 

verse en varones homosexuales o pueden 

ser el resultado de la propagación perineal 

en las mujeres 
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Clínica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SOA-Condylomata-acuminata-around-anus.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SOA-Condylomata-acuminata-man.jpg
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Clínica 

 En personas que practican el sexo oral 

puede encontrarse condilomas orales. 

 En el embarazo e inmunodeprimidos, 

especialmente los transplantados renales 

las lesiones tienden a ser más numerosas  

y exuberantes 
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Diagnóstico 

 Inspección clínica 

 Las lesiones subclínicas deben ser visualizadas 

con colposcopía y con la aplicación de ácido 

acético al 3-5% que ayuda a delimitar la lesión 

mediante la reacción blanco acética. 

 En mujeres debe realizarse la citología cervical. 

 Debe biopsiarse verrugas resistentes al 

tratamiento, atípicas o pigmentadas. 



Galería de fotos del VPH 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Papilloma_2009_G1.jpg


Ejemplo de: Diagnostico Clínico  en 
Diversidad Sexual, VICITS Alonso Suazo 

Junio 2010 a Abril 2011 
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Diagnóstico  diferencial 

 Debe hacerse con las pápulas perladas 

del surco balanoprepucial en hombres, 

con la micropapilomatosis labial en la 

mujer, acrocórdones, pólipos 

fibroepiteliales y los condilomas planos de 

la sífilis secundaria. 
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Tratamiento 
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Ácido Tricloroacético al 80-90% 

 Aplicación local 2 a 3 veces por semana 

por un Se forma una erosión que sana 

en unas 3 semanas sin cicatriz.máximo 

de tres semanas 

 Puede usarse como terapia combinada 

con podofilino al 40% en pacientes 

inmunodeprimidos y es el tratamiento 

de elección en el embarazo. 
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Podofilina 

 Podofilina al 10%-30%-45% en solución 

alcohólica 

 Aplicación en lesiones de genitales externos y 

perianales. 

 Debe repetirse semanalmente por 3 a 4 

semanas hasta la desaparición de las 

lesiones. 
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Tratamiento 

 Si no mejora considerar otra posibilidad 

diagnóstica o la presencia de una cepa 

más agresiva. 

 Provoca toxicidad sistémica 

 Contraindicado en el embarazo y la 

lactancia 
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Podofilotoxina al 0.5% 

 Puede aplicarse directamente por el paciente 

dos veces al día por 3 días. 

 Se descansa 4 días y luego se repite por 3 

días más. 

 Las respuestas se ven habitualmente a las 6 

semanas. 

 Menos toxicidad sistémica. 

 Aproximadamente la mitad de los pacientes 

muestra algún grado de inflamación, 

quemaduras o erosiones. 
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Tratamientos físicos 

 Crioterapia: Cura aproximadamente el 

90% de las lesiones 

   Requiere varias aplicaciones 

 Electrocirugía: Eventualmente 

desaparecen todas las lesiones 

 El 20 a 30% desarrolla nuevas lesiones en                                                      
los bordes quirúrgicos o en sitios alejados. 
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Tratamientos físicos 

 Extirpación Quirúrgica 

 Láser 

 Inmunomoduladores: Factor 

inmunomodulador inductor de la síntesis 

de interferón gamma, TNF alfa, IL 1,6,8,10 

y factor estimulante de colonias 

granulocíticas. 

 Estimula la inmunidad celular y carece de 

actividad antiviral directa in vitro. 
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Tratamientos físicos 

 La presentación en crema al 5% se utiliza en el 

tratamiento de los condilomas y verrugas 

planas, se aplica cada 48 horas y se deja actuar 

por 2 a 4 horas 

 La respuesta se observa a las seis semanas. 

 Produce curación en el 60% de los casos y las 

mujeres responden mejor que los hombres 

 Es menos irritante que la podofilotoxina. 



Prevención 
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Las vacunas van dirigidas contra los genotipos más 

frecuentes del papilomavirus que afectan a la población: 

• genotipo 6,11 responsables del desarrollo de las 

verrugas anogenitales.  

• genotipos 16 y 18 causantes de las lesiones cervicales 

premalignas (cervicales, vulgares y vaginales) y cáncer de 

cérvix  



Recomendaciones de las 

Sociedades  
 Documento de Consenso 2008 de las 

Sociedades Científicas Españolas 

Vacunas profilácticas frente al VPH 

  

1. Niñas de 9 a 14 años. Máxima prioridad por 

su máximo potencial preventivo:  

a Elevada inmunogenicidad en este rango de edad 

b No exposición previa al VPH y por tanto máximo 

potencial preventivo de la vacuna 
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Recomendaciones de las 
Sociedades cont.1 

2. Mujeres hasta 25/26 años. Alta prioridad por 

evidencia de alto potencial preventivo  
 

a. Elevada inmunogenicidad en este rango de edad y eficacia 

demostrada.  

b. Aquellas sin relaciones sexuales no habrán contactado con 

el VPH.  

c. Algunas con relaciones sexuales pueden no haber estado 

aún expuestas al VPH.  

d. Algunas que hayan podido estar expuestas al VPH, no 

necesariamente han tenido que estar expuestas a uno o 

todos los tipos de VPH frente a los que protege la vacuna 
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Nombre Comercial de la 

Vacuna 
 Gardasil  IM cada Tetravalente  al mes, a 

los 2 meses y a los 6 meses ( 3 dosis) 

protege de los serotipos 16 y 18 

oncogénico y 6 y 11 condilomatosis 

 Cervarix: Bivalente, al mes y los 3 meses 

(2 dosis) a los serotipo 16 y 18 y hacen 

reacción cruzada con los 31 y 45 

 A quien se debe aplicar a las mujeres de 9 

a 25 años 
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Prevención 

 La única forma segura de prevenir la 
infección, aparte la abstinencia de 
contacto sexual, es no tener relaciones 
con personas no infectadas, pero no todos 
los infectados conocen su condición.  

 El uso de condones no evita el contagio 
con seguridad, pero se ha observado una 
cierta correlación con una tasa reducida 
de cáncer cervical  
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