
CONDILOMAS 
 
 
ETIOLOGÍA 
 
El conocido como Virus del Papiloma Humano 
(VPH) es en realidad un grupo formado por más de 
150 genotipos que pueden infectar piel y mucosas 
dependiendo del genotipo. Cuando afectan a la 
piel se denominan verrugas virales o papilomas y 
se adquieren por contacto directo o por fómites. 
Cuando afectan a mucosas los denominamos 
condilomas acuminados si afectan a la región 
anogenital, siendo su transmisión en esta 
localización por contacto sexual. Determinados 
genotipos denominados de alto riesgo, 
fundamentalmente el 16 y 18, se relacionan con el 
cáncer de cérvix, ano, pene, orofaringe y dedos[1], 
desarrollándose su potencial oncogénico más en 
profundidad en otros vídeos.   
 

FACTORES DE RIESGO 
 

 
 

Los condilomas acuminados o verrugas anogenitales se consideran 
una de las ETS más frecuentes y suelen aparecer en adultos jóvenes 
sexualmente activos. Los genotipos que más frecuentemente 
ocasionan los condilomas acuminados son el 6 y el 11, aunque en hasta 
el 30% de los casos hay coinfección con algún genotipo de alto riesgo. 
Tras la introducción de las vacunas contra el VPH, especialmente la 
tetravalente, se ha visto una disminución en su incidencia. La mayoría 
de infecciones cursan de modo subclínico, sin originar lesiones, y se 
resuelven espontáneamente. El periodo de incubación oscila entre 3 
semanas y 8 meses tras el contacto, siendo la media de 2 meses. La 
principal vía de transmisión es mediante el coito vaginal o anal, siendo 
anecdóticos los casos de transmisión vertical, oral o digital. No existe 
evidencia de su transmisión a través de fómites. Como factores de 
riesgo se han descrito la edad temprana del primer coito, el número 
de parejas sexuales, la ausencia de preservativo, un bajo nivel 
educativo, el tabaquismo (por ocasionar una respuesta inmune 
alterada al VPH), la inmunodepresión, la coexistencia de otras ETS y el 
contacto sexual con varones no circuncidados[2].  

 
 
LESIONES 
 
Los condilomas acuminados pueden aparecer en zona de ingles, pubis, genitales externos, periné, zona 
perianal, canal anal, vagina y uretra de forma aislada o formando masas confluentes. Su morfología es 
variada, pudiendo presentarse inicialmente como pápulas eritematosas de superficie papilomatosa, 
adquiriendo posteriormente un color parduzco y un tamaño mayor con su característica superficie que 



recuerda a la coliflor, adquiriendo por último un color más marronáceo. Pueden ser pediculadas o mostrar 
una base más ancha. En ocasiones pueden mostrar una superficie queratósica o un color blanquecino cuando 
están maceradas. Lo más habitual es que sean asintomáticas, pero en algunas personas pueden ser 
pruriginosas y ocasionar molestias por el roce, como sangrado[3]. Habitualmente aumentan en tamaño y 
número en un periodo de pocas semanas o meses.  

  

  

  



VARIANTES CLÍNICAS 
 
Dos variantes clínicas correspondientes a lesiones intraepiteliales de alto grado (HSIL) y provocados 
habitualmente por VPH 16 serían la papulosis bowenoide, donde aparecen múltiples pápulas o placas de 
color pardo o rojizo de superficie lisa dispersas en el área genital externa, y la eritroplasia de  Queyrat, donde 
aparece una placa única rojiza de superficie aterciopelada y bien delimitada en vulva o región perianal[1].  
 

   
 
El tumor de Buschke-Löwenstein o condiloma acuminado gigante se considera un carcinoma verrugoso con 
potencial de invasión local, pudiendo evolucionar a grandes masas tumorales con infiltración en profundidad 
de los tejidos subyacentes. La cirugía radical es curativa, aunque las recidivas son frecuentes[1]. 
 

  
 
 
 



DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico suele ser clínico, pudiéndose tomar 
una biopsia en caso de que haya dudas 
diagnósticas o con el fin de descartar malignidad 
cuando alguna lesión es especialmente 
persistente. No es de utilidad el genotipado del 
virus dado que no cambia el manejo clínico. El uso 
de ácido acético para poner de manifiesto las 
lesiones subclínicas no es una práctica 
estandarizada dado que puede provocar falsos 
positivos[2].  
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
El diagnóstico diferencial ha de establecerse con 
queratosis seborreica y nevus intradérmico cuando 
aparecen de forma aislada y con fibromas, acrocordones y 
papilomatosis vestibular cuando aparecen de forma 
múltiple. Las queratosis seborreicas son pápulas sésiles 
marronáceas de superficie untuosa (diapo 8), 
diferenciándose de los condilomas por su superficie 
papilomatosa que recuerda a una coliflor y por la 
dermatoscopia.  
 

  

 
 
Los nevus intradérmicos son pápulas marronáceas 
de superficie papilomatosa que inicialmente 
correspondían con nevus planos, por lo que su 
historia natural, la dermatoscopia y en ocasiones 
la presencia de vello nos ayuda a diferenciarlo de 
los condilomas.  

 
Los fibromas y acrocordones son pápulas normocoloreadas o ligeramente marronáceas de superficie lisa o 
papilomatosa, pediculadas, que aparecer en flexuras como ingles. Nos ayuda a diferenciarlo del condiloma 
su localización y su historia natural, siendo habitualmente lesiones de muchos años de evolución que no 
aumentan rápidamente en número.  

 



La papilomatosis vestibular cursa con micropápulas eritematosas o normocoloreadas de superficie lisa, 
confluentes, en cara interna de labios menores, por lo que nos ayudará a diferenciarlo del condiloma 
acuminado su localización y su superficie lisa. Encontramos más información al respecto en los vídeos de 
patología genital benigna.  

  

 

 



TRATAMIENTO 
 
En el tratamiento hemos de tener en cuenta que 
independientemente de la modalidad elegida hay una alta 
probabilidad de recurrencia dado que, aunque destruimos las 
lesiones ocasionadas por el virus, éste puede permanecer de 
forma subclínica. Además, no hay evidencia que demuestre una 
mayor efectividad de un tratamiento sobre otro. Es por ello que 
debemos individualizar el tratamiento en función de la cantidad 
de lesiones, su sintomatología y las condiciones del paciente. Es 
posible la desaparición espontánea de las lesiones.  

 
 

 
TRATAMIENTOS DE APLICACIÓN EN CONSULTA: suelen ser dolorosos y pueden dejar cicatriz. 

• Crioterapia con nitrógeno líquido: se aplica directamente sobre la lesión 1 vez cada 3 semanas 
hasta un máximo de 5 sesiones.   

• Escisión: se realiza bajo anestesia local, especialmente recomendado en lesiones de gran tamaño 
o cuando se quiere descartar malignidad. 

• Electrocoagulación: se realiza bajo anestesia local, directamente sobre la lesión.  
• Ácido tricloroacético 80-90%: se aplica directamente sobre la lesión 1 vez en semana durante un 

máximo de 12 semanas.  
• Láser de CO2: bajo anestesia regional o sedación, se realiza directamente sobre la lesión.  

 
TRATAMIENTOS DE APLICACIÓN DOMICILIARIA: suelen provocar irritación, eritema y prurito, 
ocasionalmente provocan cambios pigmentarios. No se recomienda su uso en mucosa anal o vaginal.  

• La podofilotoxina en solución al 0,5% es un tratamiento citotóxico que se aplica directamente 
sobre las lesiones 2 veces al día durante 3 días, pudiendo repetirse hasta en 4 ocasiones separadas 
por 4 días.  

• Las sinecatequinas en crema al 10% es un tratamiento inmunomodulador que se aplica 3 veces al 
día sobre las lesiones durante un máximo de 16 semanas.  

• El Imiquimod al 5% en crema es un tratamiento inmunomodulador que se emplea 3 veces en 
semana durante un máximo de 16 semanas, pudiendo aplicarse exclusivamente sobre las lesiones 
o sobre todo el área usualmente afectada con el fin de prevenir recidivas.  

 
Las medidas preventivas incluyen el tratamiento de todas las lesiones visibles, dado que disminuye la carga 
viral. El uso del condón disminuye el riesgo de transmisión pero no lo negativiza, dado que hay contacto piel 
con piel en zonas no protegidas como ingles, pubis y escroto. La vacunación, especialmente con las vacunas 
tetravalente y nonavalente, disminuye la posibilidad de presentar lesiones clínicas y subclínicas.  
 
Tras la desaparición de las lesiones clínicas se recomienda realizar visitas de control a los 3, 6 y 12 meses. 
Los presencia de condilomas acuminados no altera la frecuencia recomendada de controles citológicos en 
las pacientes[2].  
 
 
TRATAMIENTO DEL CONDILOMA EN EMBARAZADAS 
 
Durante el embarazo se produce un estado de inmunodepresión transitoria que favorece la progresión de 
los condilomas. Es por esto que es relativamente frecuente encontrar a pacientes que consultan por primera 
vez durante el embarazo, siendo importante su tratamiento con el fin de reducir la carga viral y el 
crecimiento de las lesiones que pueda dificultar el parto vaginal. A día de hoy la evidencia es insuficiente 
para recomendar un parto por cesárea con el fin de evitar el paso al recién nacido, dado que como 
comentamos previamente, los casos de transmisión son anecdóticos y la transmisión se puede producir 



también intraútero y tras el parto[2]. Es 
importante recordar que aunque el recién nacido 
puede presentar condilomas por transmisión 
materna, siempre hemos de considerar la 
posibilidad de estar ante un caso de abuso sexual.  
 
En el embarazo se contraindican todos los 
tratamientos domiciliarios.  
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