SPANISH

Hoja Informativa

Las verrugas genitales y
el virus del Papiloma
Humano (Genital Warts
and Human
Papillomavirus)

Las verrugas genitales son causadas por
algunos tipos del virus Papiloma humano
(VPH) que infectan los genitales y la piel
anal. La infección por VPH es muy
común. Los preservativos ayudan a
prevenir la transmisión del VPH.

¿Qué son la verrugas genitales? (What are genital warts?)
Las verrugas genitales son verrugas en la piel de los genitales y el ano. Estas son causadas por
un virus llamado, virus del Papiloma humano (VPH). Hay muchos tipos de VPH que pueden
infectar la zona genital y anal. Sólo algunos tipos del VPH pueden causar las verrugas genitales.
Las verrugas genitales pueden desarrollarse en cualquier parte de la zona genital, incluyendo la
vulva, la vagina, el cérvix (cuello uterino), el pene, el escroto y el ano. De vez en cuando puede
desarrollarse en la boca.
Algunos tipos del VPH (diferentes a los que causan verrugas genitales) pueden aumentar el
riesgo de cáncer en los genitales.
¿Hay algún síntoma? (Are there any symptoms?)
Sólo un pequeño número de personas infectadas con el VPH desarrolla verrugas visibles. La
primera señal de verrugas genitales son protuberancia o bultos en los genitales y/ o en el área
anal que pueden aparecer de 3 a 12 meses después de la infección con VPH. Generalmente las
verrugas no son dolorosas.
¿Cómo se transmiten? (How are they transmitted?)
El VPH se transmite por contacto de piel a piel, por lo general, a través del sexo vaginal o anal y
ocasionalmente, a través del sexo oral. El VPH se puede transmitir aún si las verrugas no son
visibles.
¿Quién está en riesgo? (Who is at risk?)
Toda persona sexualmente activa se encuentra en riesgo de la infección del VPH genital. El VPH
genital es tan común que 80 de 100 personas que estén sexualmente activas habrán estado
expuestos a por lo menos un tipo de VPH durante su vida. A menudo está exposición ocurre poco
después de que la persona comience a tener relaciones sexuales.
¿Cómo se previene? (How are they prevented?)
El uso de preservativos puede reducir el riesgo de la transmisión del VPH, pero no son
completamente eficaces ya que no cubren todas las áreas donde el virus pueda estar.
Las vacunas contra el VPH protegen solo contra algunas cepas del VPH que puedan causar el
cáncer de cérvix. La vacuna contra el VPH que ahora se ofrece a las niñas en sus primeros años
de adolescencia en los colegios, también protege contra los tipos más comunes de VPH que
causan las verrugas genitales. Se está considerando la vacunación de niños adolescentes.
Las mujeres deberían hacerse pruebas de Papanicolaou de manera regular para detectar cambios
en las células del cuello uterino, que de no tratarse, pueden desarrollarse en cáncer de cérvix.
La detección y tratamiento temprano pueden prevenir el cáncer del cuello uterino.
¿Cómo se diagnostica? (How is it diagnosed?)
Las verrugas genitales se pueden diagnosticar mediante la detección de verrugas visibles en la
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piel alrededor de los genitales y del ano.
¿Cómo se trata? (How is it treated?)
Las verrugas en sí mismas no son dañinas y si no se tratan, algunas veces pueden desaparecer
por sí solas. Sin embargo, también pueden aumentar en tamaño y número, haciéndolas más
difíciles de tratar. Se pueden tratar por medio de congelación, se pueden quemar, o mediante la
aplicación de soluciones especiales o cremas para verrugas que hay disponible con receta
médica. Las soluciones para tratar las verrugas en otras partes del cuerpo, como por ejemplo, en
las manos o en los pies, son muy fuertes y pueden dañar la piel de los genitales. Las verrugas, a
veces, vuelven a aparecer después de tratarlas, y es posible que necesite más de un curso de
tratamiento.

Informar a la pareja (Telling partners)
Es importante informarle a su compañero sexual que tiene verrugas genitales para que se hagan
revisar y tratar, si es necesario.
El contenido de está hoja informativa es general y debería ver a su médico si está preocupado
por su salud.
Para más información, póngase en contacto con su médico o la línea gratuita de información de
la Salud Sexual de Nueva Gales del Sur en el número 1800 451 624.

