
Verrugas Genitales 

Verrugas Genitales (o condilomas) es una enfermedad transmitidad sexualmente causada 
por el virus papiloma humano (VPH).  Hay por lo menos 30 diferentes tipos de verrugas que 
se transmiten sexualmente.  Algunos de los tipos producen verrugas en el pene, adentro y 
alrededor de la vagina, sobre la cervix (la apertura del utero), alrededor del ano.  El virus se 
transmite de una persona a otra durante el sexo anal o vaginal.  Esto no es la misma clase 
de verrugas que a veces se dan en las manos y los pies. 

Cuales son las manifestaciones de las Verrugas Genitales? 
No todos que tienen el virus tendran verrugas.  Las verrugas pueden darse como 
crecimientos parecidos a verrugas o pueden ser chatos y solo ligeramente elevarse sobre la 
piel.  Las mujeres se pueden enterer de tener el virus por medio de su examen de 
“papanicolaou”. 

Como se transmiten las Verrugas Genitales? 
El virus de las verrugas puede presentarse en el pene, afuera o adentro de la vagina, en el 
ano, o en la piel alrededor de estas areas.  Se pasa con el contacto de piel a piel durante el 
sexo.  Personas que han tenido sexo sin proteccion con mas de dos personas en sus vidas 
probablemente ya han sido expuestos al virus.  Es posible de haber sido expuesto al virus 
meses o años antes de que aparezcan las verrugas. 

Son serias las Verrugas Genitales?         
Para la mayoria de las personas las verrugas solo son una molestia, que se trata solamente 
por razones cosmeticas.  Hay muchos tipos de virus de verrugas.  La mayoria son inocuos 
(en particular los que causan verrugas visibles).  Hay algunos tipos que pueden causar 
cambios en las celulas de la cervix (la entrada del utero) o en las celulas del ano.  Hay 
muchos tratamientos disponibles si esto sucede en el cervix.  Por esta razon todas las 
mujeres, incluyendo las que tienen verrugas visibles en el exterior del cuerpo deben de 
hacerse un papanicolaou cada año. 

Cual es el tratamiento de las Verrugas Genitales?       
Hay diferentes tratamientos (quimicos) que se usan para quitar las verrugas, y algunos 
pueden ser aplicados por la misma persona que tiene verrugas.  A veces toma varios 
tratamientos para que las verrugas se desaparezcan.  Habla con tu doctor si te dijeron que 
tienes el virus de las verrugas genitales en la cervix.  Hay tratamientos especiales para 
estos casos.  Evaluaciones y tratamientos experimentales tambien se ofrecen en algunos 
lugares para tratar verrugas en el ano.  Habla con tu doctor sobre esto.  
 



Volveran las Verrugas Genitales?         
Las verrugas pueden regresar, aun despues de tratamiento, porque este virus permanence 
sobre la piel una vez que ha sido infectado la persona.  Puedes pasarle el virus a tus 
parejas durante el sexo anal o vaginal, aun cuando no tengas verrugas visibles. 

Deberia avirsarle a mi pareja?          
Las personas que han tenido relaciones sexuales sin proteccion con mas de dos personas 
en su vida probablemente hallan sido expuestas al virus.  Es muy comun.  Tu pareja puede 
haber tenido un examen para las verrugas y otras ETSs, pero frecuentemente no se 
encuentra en virus de las verrugas facilmente.  Es tu decision si le quieres decir a tu pareja 
que tienes el virus de las verrugas.  Recomendamos “papanicolaous” anuales para todas 
las mujeres cuyas parejas masculinas tienen verrugas genitales. 

Como puedo evitar contraer Verrugas Genitales?       
Aunque uses condones 100% del tiempo esto solamente reduce tu riesgo de contraer el 
virus porque el virus de las verrugas genitals puede estar en la piel junto a la vagina, recto, 
pene o testiculos y en areas que no solamente se cubren con un condon.  
Las verrugas y el virus que causan esto normalmente  no son peligrosos y son muy 
communes entre las personas que estan activas sexualmente  
Se le avisa a las mujeres que tengan un “papanicolaou” anual y un chequo de ETSs.  Los 
hombres tambien se les avisa que tengan un examen anual para ETSs porque en algunos 
casos no se presentan sintomas.  
 
Para mas informacion sobre ETSs: Recursos sobre Verrugas Genitales: 
http://www.noah-health.org/   http://www.niaid.nih.gov/factsheets/stdhpv.htm 
http://www.ashastd.org/   http://www.hpvenews.com 
http://www.cdc.gov/std/   http://www.ashastd.org/hpvccrc/chat.html 
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/ 

ALERTA:  VIH tambien es un ETS!  Todas las ETSs se contagian por medio de las 
relaciones sexuales sin proteccion.  Cuando eres infectado con un ETS, puedes contrair el 
VIH tambien.  Protejete – usa condones (hombre o mujer)! 

Para exámenes o tratamiento de ETSs 
visita a tu médico, clínica local, o ven a: 

 
City Clinic 

356 Calle Séptima 
(entre Folsom y Harrison)  

  San Francisco, CA 94103  
     (415) 487-5500 
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