
CONDILOMAS ALTERACIÓN CERVICAL/ANAL 

Básicos 

VPH es el virus del papiloma. Hay más de 100 serotipos (hasta ahora) 

Puede causar verrugas (condilomas en genitales, verrugas víricas en manos y pies) o alteraciones en cérvix o ano 

MUY RARA vez ocasiona alteraciones en la boca de adultos (serotipo 16) 

 
Puede derivar en cáncer de ano, vulva, vagina, cérvix, pene 

Cada serotipo tiene preferencia por un lugar (genitales, otra piel, cérvix/ano) 

MUY COMÚN, casi imposible que no te contagies alguna vez en tu vida 

Se transmite por contacto: piel con piel, mucosa con mucosa 

6 y 11 

No causan cáncer 

VPH de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59 y 66 

 
Alteración cervical/anal --> Precáncer --> Cáncer 

 
El virus tarda 15 a 20 años en llegar a ser cáncer. 

Probabilidad: + parejas sexuales = + oportunidades de contagio 

Imposible saber cuándo te infectaste 

Prevención 

 
Única actividad que disminuye el riesgo de Cáncer 

Cervicouterino: Abstinencia 

Usar preservativo, el femenino cubre más superficie que el masculino 

Circuncisión 

No fumar 

No rasurarte (causas herida, puerta de entrada) 
 

Síntomas 

Verrugas planas o coliflor o manchas oscuras y rugosas Asintomático o Sangrado al tener sexo 

condilomas acuminados, verrugas genitales, papilomas venéreos o 
verrugas venéreas  

Detección 

Revisión médica Vagina: citologías regulares 

 
Pene: no recomendado 

 
Ano si VIH+: citologías 

 
Citología + --> Colposcopia --> Legrado/biopsia 

Tratamiento 

Congelación (crioterapia) o quitarlo con cirugía, cremas Alteración cérvix/ano: vigilancia --> cirugía pequeña 

NO fumar 

No hay portadores de toda la vida 

El 70 % de las infecciones desaparecen en 1 año y el 90 % en 2 años 

Vacuna 

Gardasil 4 (serotipos 6, 11, 16, 18) 

Gardasil 9 (serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) 

 
Cervarix (serotipos 16 y 18) 

Orientación sexual de la vacuna: le gustan hombres y mujeres por igual. 

Sanidad pública: niñas de 11 a 14 años, dos dosis 

Privada: cualquier edad, 3 dosis en 6 meses. 

TODO en esta vida tiene efectos secundarios. 

Sexo? 

Si hay lesión... (de preferencia) NO Con preservativo 

Si ya no hay lesión... con condón 
 

Puedes tener: 

Solo condilomas 
 

 
Solo VPH+ en cérvix/ano 

 
VPH+ y alteración cervical/anal 

Condilomas y VPH + 

Condilomas, VPH+ y alteración cervical/anal 
 


