Usted puede sentirse confusa, enojada o
triste porque las verrugas son difíciles de
eliminar. Siga su tratamiento. Hable con su
proveedor de asistencia médica, quien le
ayudará hasta que las verrugas queden bajo
control.

Problemas en el embarazo
Las verrugas genitales pueden crecer tan
rápido que bloquean la vagina. Esto es muy
poco común. Es posible que tengan que
hacerle una cesárea.
Las verrugas también pueden infectar la
garganta del bebé, lo cual puede dificultarle
la respiración. Esto es también muy poco
común.


¿Qué pasa con mi compañero?
Es muy común que ambos compañeros
sexuales tengan verrugas genitales.

Su compañero debe ser examinado y
recibir tratamiento para que no se pasen
mutuamente la infección.

¿Puedo seguir teniendo relaciones
sexuales?

¿Cómo puedo protegerme?




Hable con su doctor sobre las relaciones
sexuales después del tratamiento.

Cuando tenga relaciones sexuales, use
siempre condones de látex o poliuretano
para no volver a infectarse.

¿Son peligrosos el VPH y las
verrugas genitales?





A veces las verrugas genitales y el VPH
pueden causar otros problemas de salud.

Cáncer del cuello de la matriz

El virus que causa las verrugas genitales
puede producir cambios en las células que
cubren el cuello de la matriz, lo cual, a su
vez, puede producir cáncer. Esto no significa
que a todas las personas que tengan verrugas
les dará cáncer. Es importante hacerse el
Papanicolaou cuando su doctor lo recomienda
para así detectar temprano cualquier cambio
en las células que cubren el cuello de la
matriz.



Hágase un Papanicolaou desde la edad de
21 años y con tanta frecuencia como se lo
recomiende su médico.
Limite el número de personas con
quienes tiene relaciones sexuales.
Mientras mayor sea el número de
personas con quienes tiene relaciones
sexuales, más probable es que contraiga
VPH y las verrugas genitales.
Use condones de látex o poliuretano
cuando tenga relaciones sexuales u
otro tipo de contacto sexual.

Si tiene entre 9 y 26 años, vacúnese.
Las vacunas de VPH son seguras y
efectivas y se les puede administrar a
los hombres y a las mujeres.

Vea a su médico tan pronto como note
señales de verrugas genitales. Si está
embarazada, dígaselo al doctor o a la
enfermera.

Si tiene problemas o preguntas, llame
al departamento de salud o a su proveedor
de asistencia médica.
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Las Verrugas
Genitales
y el Virus del
Papiloma
Humano
(VPH)
(Human Papilloma
Virus – HPV,
en inglés)


¿Qué son las verrugas genitales y
el virus del papiloma humano?

¿Cuáles son los síntomas de las
verrugas genitales?

¿Cuál es el tratamiento contra las
verrugas genitales?

Hay aproximadamente 100 tipos de virus
de papiloma que pueden causar verrugas
en los seres humanos. Treinta de ellos se
propagan sexualmente. Hay 10 tipos de virus
de “alto riesgo” que pueden causar resultados
de la prueba del Papanicolaou anormales.
Otros son llamados virus de “bajo riesgo” y
pueden causar verrugas genitales o ligeras
anormalidades en el Papanicolaou. Las
verrugas genitales (Genital Warts en inglés)
son diferentes a las que se producen en las
manos y los pies. Antes se llamaban verrugas
venéreas o condiloma acuminata. El Virus del
Papiloma Humano, VPH (Human Papilloma
Virus, en inglés) causa verrugas genitales.

Las verrugas genitales pueden aparecer en
semanas después de tener contacto con
alguien infectado o pueden tardar meses o
hasta años en aparecer. También puede ser
que las verrugas genitales nunca aparezcan
haciendo muy difícil enterarse cuando y de
donde previno la infeccíon.

Hay cuatro tratamientos diferentes de las
verrugas genitales:
 Medicamentos. Hay varios medicamentos
que su proveedor médico puede recetarle
para que se aplique en las verrugas usted
misma. Entre ellos se encuentra el
imiquimod (Aldoe) y el podofilox		
(Condyler). Siga las instrucciones con
exactitud.
 Congelación. Las verrugas se congelan
con un líquido muy frío. Por lo general
esto no duele.
 Terapia láser. Las verrugas se queman con
una luz de alta intensidad. Por lo general
esto no duele.
 Electrocauterización. Las verrugas se
queman con una aguja eléctrica. Se pone
un medicamento en la piel para
adormecer el área de manera que el
tratamiento por lo general no duele.

El VPH también puede producir en las células
del cuello de la matriz (la abertura del útero)
cambios que pueden causar otros problemas
de salud.
Es posible tener VPH y no tener verrugas.
Sin embargo, el virus puede aun así producir
cambios en las células del cuello de la matriz
que pueden causar problemas de salud.

¿Cómo se contraen las verrugas
genitales?

Se contraen por las siguientes razones:
 contacto de piel
 contacto de sexo oral; o
 contacto sexual anal con una persona
que tiene VPH. Esta es una infección
común transmitida sexualmente.

Síntomas en hombres y mujeres

Las verrugas genitales pueden tener
diferentes aspectos dependiendo de dónde
salgan; pueden
 parecer pequeños bultos secos sin
dolor
 parecer montoncitos de coliflor
 parecer hemorroides, si salen
alrededor del ano
 ser de color rosado, rojo o carne,
dependiendo en donde salen
 ser elevadas o planas
 aparecer una sola o varias
 ser pequeñas o grandes

Picazón en la vagina o alrededor de ella

No utilice medicamentos para verrugas
vendidos sin recetas médicas en farmacias.
No sirven para el tratamiento de las verrugas
genitales. No funcionan y pueden hacerle
daño.

En muchos casos las verrugas genitales
pueden desaparecer por su cuenta aunque el
virus puede persistir en el organismo.

Su médico decidirá cuál es el mejor
tratamiento para usted. Siga las instrucciones
que le den.

Si usted tiene estos síntomas

¿Qué pasa si la infección vuelve
una y otra vez?

Otros síntomas en las mujeres


Si usted tiene alguno de los síntomas
indicados arriba, acuda a su proveedor de
asistencia médica. Será necesario que le
examinen el área genital y, si usted es mujer,
la vagina. El Papanicolaou puede revelar la
infección de VPH en el cuello de la matriz.

Las verrugas genitales son difíciles de
eliminar. Pueden tardar mucho tiempo en
desaparecer. A veces vuelven y es necesario
tratarlas nuevamente. Eso es porque el virus
que las causa puede permanecer en el cuerpo
aún después del tratamiento.

