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RESUMEN
La incidencia de condilomas y de otras enfermedades de
transmisión sexual, han mostrado un comportamiento
ascendente en la últimas décadas, debido a conductas
sexuales sin protección adecuada. El agente etiológico es el
virus del papiloma humano (VPH) y puede afectar piel y
mucosas. Las manifestaciones clínicas pueden ser variadas
y con gran tendencia a recurrir. Son enfermedades frecuen-
tes en la práctica clínica, sin embargo el condiloma acumi-
nado gigante es excepcional. Presentamos un caso de con-
diloma acuminado gigante inguinal y perineal, en un pacien-
te varón de 46 años de edad, de carácter asintomático y de
ocho años de evolución. Tras la resección quirúrgica de la
lesión en dos tiempos, con bisturí ultrasónico, el paciente
está libre de recidiva seis meses después.

Palabras clave:

Virus papiloma humano, condiloma acuminado perineal,
tratamiento quirúrgico, tratamiento médico.

ABSTRACT
The incidente of the acuminata condylomas and other
sexual transmission diseases, has showed an ascending
behaviour in the last decades, due to sexual conducts
without suitable protection. The etiological agent is the
virus of the human papilloma. They can affect mucosal
and skin. The clinical manifestations can be varied with
a great trend to the recurrence. They are frequent dise-
ases in the clinical practice, nevertheless the giant
condyloma is exceptional. We present a asymptomatic
case of giant acuminata condyloma inguinal and perine-
al, in a 46-year-old male of eight years evolution. After
the surgical resection ultrasonic scalpel, the patient is
free of recurrence six months later.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)
están experimentando un rebrote en Estados Unidos
y Europa, al que no es ajeno España, donde los
contagios de sífilis y del virus del papiloma humano
(VPH) son más frecuentes en los últimos años, debi-
do fundamentalmente a la relajación en las medidas
de prevención, por la falsa percepción sobre el ries-
go que comporta la práctica sexual indiscriminada.
Este incremento de nuevos casos se constata sobre
todo en el colectivo de homosexuales, así como el de
inmigrantes y prostitutas (1). En presencia de inmu-
nosupresión, secundaria a infección por VIH o en
pacientes trasplantados, también se observa un
aumento de estas enfermedades (2). 

Mediante biología molecular se ha detectado, la pre-
sencia de ADN del VPH en la mayoría de la lesiones
epiteliales del tracto genital inferior y en más del 99%
de los cánceres cervicales, lo que explica el papel onco-
génico del VPH (3,4). Hoy en día se acepta que este
tipo de lesiones neoplásicas, son enfermedades de
transmisión sexual. Se calcula, que entre un 2 y un
20% de la población femenina mundial es portadora
oculta del VPH en el cuello uterino (1). 

Con ocasión de haber tratado en el servicio, un
paciente portador de un condiloma inguinal y perineal
gigante de larga evolución, de carácter asintomático
y serología negativa, hemos decidido publicar este caso,
con el objeto de revisar los aspectos clínicos, diag-
nósticos y de tratamientos actuales, de esta patología.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 46 años de edad con antece-
dentes de tabaquismo y etilismo moderado, acude a
la consulta por presentar lesiones, vegetantes, de cre-
cimiento progresivo y de 8 años de evolución, loca-
lizadas en región inguinal izquierda y periné. Niega
antecedentes de drogadicción. En la exploración
física se aprecia un paciente en buen estado general
sin alteraciones relevantes en la revisión por sistemas.
En región inguinal izquierda y región perineal se
aprecian unas lesiones vegetantes, rosáceas, de gran
tamaño y consistencia elástica de carácter verrugo-
so (Fig. 1y 2). Los análisis habituales de laboratorio,
la serología para virus hepatitis A, B, C y HIV, son
negativos. Serología luética negativa. La endoscopia
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Figura 1. Fotografía en decúbito supino mostrando condilomas
en ingle derecha y región perianal.

Figura 2. Fotografía en decúbito prono mostrando condilomas
en región perianal.
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descarta lesión ano-rectal. Se indica resección qui-
rúrgica de las lesiones, realizándose bajo anestesia
intradural y sedación, extirpación con bisturí ultra-
sónico (dos sesiones). El dolor postoperatorio, es con-
trolado con metamizol, ketorolaco y paracetamol,
sin requerir en ningún caso, opioides. Tras sendas
curas el paciente presenta una aceptable cicatrización
(Fig. 3) y está libre de recidiva 6 meses después.

DISCUSIÓN

Las verrugas son neoformaciones de piel y muco-
sas, muy frecuentes. El agente casual es el VPH y per-
tenece a la familia Papovaviridae: Son pequeños
virus de ADN circular encapsidado, de escasamen-
te 8.000 pares de bases. Hasta la actualidad, han sido
secuenciados 100 genotipos distintos. Unos 30 de
estos, tienen la habilidad de infectar el tracto geni-
tal, por lo que, se trasmiten por contacto sexual, de
tal manera que más del 80% de los contactos de los
enfermos desarrollan condilomas (5).

Los condilomas anogenitales están entre las ETS,
más frecuentes y afectan hasta el 1,7% de la pobla-
ción general y hasta el 25% de los pacientes HIV posi-
tivos. La edad de mayor incidencia está entre los 20
y 25 años. Afortunadamente, aproximadamente en
el 80% de los casos tras la primoinfección desapa-
recen al año y sólo progresan el 20% de los casos. A
partir de los 35 años, persiste sólo el 5%. Este sub-
grupo constituye el de mayor riesgo para desarrollar
lesiones neoplásicas. Dado que sólo este grupo desa-
rrolla este tipo de lesiones, implica que en este proceso
intervienen otros factores, como la inmunodepresión,
el tabaquismo, la infección por Clamidias y factores
genéticos, mostrándose incapaz para eliminar la
infección viral. En este sentido, la infección puede per-
manecer latente toda la vida y reactivarse ante un
compromiso de la competencia inmunológica (6).

La gran parte de las verrugas genitales y anales
son causadas por los genotipos HVP-HVP-6, HVP-
11, HVP-40, HVP-42, HVP- 43, HVP-44, HVP-54,
HVP-61, HVP-70, HVP-72, HVP-81 (genotipos de
bajo riesgo oncogénico). Los genotipos HVP-16,
HVP-18, HVP-31, HVP-33, HVP-35, HVP-39, HVP-
45, HVP-51, HVP-52, HVP-56, HVP-59, HVP-68,
HVP-73 y HVP-82 (genotipos de alto riesgo onco-
génico), están asociados a displasias y a diversas
neoplasias ano-genitales, como el carcinoma in situ de

células escamosas, eritroplasia de Queyrat, enfer-
medad de Bowen genital, cáncer del cuello uterino,
cáncer de vulva y cáncer de pene (7-9).

La incidencia de carcinoma de células escamosas del
ano en los varones estadounidenses, es de 0,7 por cada
100.000 habitantes, mientras que; en los varones
homosexuales se encuentra entra entre el 25 y 37 por
100.000 habitantes, que se incrementa hasta 84, si
estos tienen SIDA( 10). En el trabajo de Byars y
cols.(11), se constata una relación directa entre la con-
dilomatosis y el cancer anal en 275 casos estudiados.
FRISCh y cols.(12), demuestran que el carcinoma anal
de células escamosas, se ajusta a los criterios de
enfermedad de transmisión sexual de origen viral.

Gal y cols (13), informaron la presencia del
genoma del virus mencionado en 63% de los car-
cinomas de células escamosas de pacientes homo-
sexuales, en tanto que, en los heterosexuales, se
encontró en el 33%, lo que indica que la enferme-
dad es más agresiva en la población homosexual.
Goldstone y cols (14), refieren, que el 54% de los
pacientes homosexuales intervenidos por diversa
patologías quirúrgicas, tenían displasia de alto
grado en el canal anal.
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Figura 3. Fotografía mostrando áreas de cicatrización tras la
extirpación quirúrgica de los condilomas.
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El diagnóstico de las lesiones causadas por el
VPH, se realiza mediante una historia clínica dete-
nida, una exploración física meticulosa, la detección
del VPH y el estudio histológico de las lesiones. 

La mayoría de las infecciones por VPH son asinto-
máticas, subclínicas o no detectables. Pueden lla-
marse de diversas maneras, como verrugas comunes
o vulgares, verrugas planas, verrugas plantares y con-
dilomas acuminados. Los condilomas son más propios
de superficies húmedas como periné, región inguinal,
prepucio, meato urinario, uretra, vulva, vagina y
cuello uterino. El periodo de incubación varía entre uno
y seis meses. Comienzan como una pápula rosácea o
roja de pequeño tamaño, que crece con una disposición
filiforme, que le da aspecto de coliflor (15). Cuando
afectan la piel, se manifiestan como masas exofíticas
de diversos tamaños, hiperqueratósicas, blandas,
papilares, pediculadas, blancas, sonrosadas o grisáceas,
y cubren extensiones variables del anodermo, como en
nuestro caso. Cuando afectan las mucosas suelen ser
lesiones hiperplásicas y carnosas, de color rosa o
blanco. En ocasiones pueden ser sésiles con múltiples
proliferaciones finas y digitiformes. En otros casos, se
manifiestan por hemorragia, prurito, mal olor, exu-
dación y malestar local. Cuando existe dolor, debe sos-
pecharse la presencia de una lesión concurrente como
úlceras, infección o malignidad (16).

El condiloma gigante, como el de nuestro enfermo,
es conocido también con el nombre de tumor de Bus-
che y Lowenstein, en honor a sus descubridores. Es
muy poco frecuente. Habitualmente, se localiza en
el área ano-genital. El genotipo VPH-6, es el más fre-
cuente en este tipo de lesiones (15).

Loa condilomas perianales precisan de estudio
endoscópico (colposcopia, rectoscopia), ya que
hasta en el 78% de los portadores tienen lesiones
internas. Sin embargo, como ésta es una infección del
epitelio escamoso, es poco probable que se encuen-
tre afectación proximal a la línea dentada (17).
Nuestro paciente no presentaba lesiones ano-rectales.

La identificación del tipo de VPH, es importante
para establecer el pronóstico y los controles clínicos
adecuados. Los métodos clásicos de diagnóstico
vírico, como la microscopia electrónica, los cultivos
y los métodos inmunológicos, no son adecuados
para la detección del VPH, ya que no puede cultivarse.
En la actualidad, los métodos establecidos para la
detección del virus es la captura de híbridos de ácido

nucleico y la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). La prueba Hybrid Capture II (Digene,
EE.UU), tiene una sensibilidad y especificidad casi
igual a la PCR, con la ventaja de su sencillez y buena
reproducibilidad de los resultados. Sin embargo,
no permite identificar los genotipos virales com-
prometidos. Mientras que, la PCR permite la detec-
ción del ADN y los genotipos virales, por lo que
constituye hoy en día, la prueba de elección (18).

Es aconsejable descartar otras enfermedades de
transmisión sexual, mediante una serie de prue-
bas, que incluyen: Serología luética, HIV, hepatitis
B, hepatitis C, gonococcias y herpes.

El estudio histológico muestra acantosis, elongación
de las papilas dérmicas, presencia de células vacuolazas
con núcleos densos y arrugados. Cuerpos de inclusión
basófilos, compuestos por partículas virales e inclu-
siones eosinofilas de queratina anormal en las capas
superficiales de la epidermis (coilocitos) (16).

El tratamiento vendrá determinado por una serie
de factores, como el cuadro clínico (tamaño, dis-
tribución anatómica, extensión, grado de querati-
nización y tiempo de evolución), respuesta a
tratamientos previos, estado inmunológico del hués-
ped, eficacia, disponibilidad, toxicidad y coste del tra-
tamiento y finalmente del potencial oncogénico de
la infección viral (19,20). 

Los tratamientos pueden ser químicos, físicos,
inmunológicos y quirúrgicos:

• Podofilina o la podofilotaxina
• 5-fluorouracilo y ácido tricloroacético
• Interferón local o sistémico
• Imidazoquinolinas (inductores de citoquinas):

Imiquimod
• Crioterapia con nitrógeno líquido o nieve car-

bónica
• Escisión quirúrgica con bisturí, láser y bisturí

electrónico o ultrasónico.
En cuanto a la eficacia del tratamiento médico,

existen múltiples estudios randomizados y doble
ciego, realizados con imiquimod tópico, al 2% y 5%,
y en pacientes VIH negativos (21-23), con una
mejoría total de lesiones en el 51% de los casos. En
el trabajo de Gilson (24), incluye pacientes HIV
positivos y el porcentaje de respuesta fue tan sólo del
11%. Por otro lado, son frecuentes los efectos
adversos con este tratamiento como eritema y dolor,
que motiva en no pocos casos el abandono del tra-
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tamiento. El imiquimod no destruye las lesiones, sino
que induce la secreción local de citoquinas, espe-
cialmente interferón alfa, que contribuye a la eli-
minación de las lesiones al potenciar la inmunidad
local. Al mantener un estado de inmunidad favo-
rable, las recurrencias son menores que con la podo-
filotoxina.

La podofilina es muy irritante, para el anodermo
normal circundante. Se ha informado toxicidad
local y sistémica como potencial oncogénico. Estos
aspectos limitan su aplicación. No obstante, la apli-
cación de vaselina alrededor de las lesiones puede
limitar su toxicidad. Los resultados tras este trata-
miento son limitados, como ha quedado demos-
trado en los estudios de Simmons (25) y Khawaya
(26). Simmons (25), demuestra, que sólo el 22% de
los enfermos mejoran, tras su aplicación durante tres
meses consecutivos. El estudio de Khawaya (26),
compara el tratamiento con podofilina y el quirúr-
gico. Encuentra recidiva, en el 68 % de los pacien-
tes, a las 42 semanas después del tratamiento con
podofilina y del 28% en los quirúrgicos. La podo-
filotaxina, solución al 0,5% y crema al 0,15% tiene
resultados comparables con la podofilina. No obs-
tante, el área máxima a tratar es de 10 cm2.

Los ácido bi y tricloroacético producen una que-
madura química que destruye la keratina y piel
adyacente. Producen una irritación importante de la
piel y su eficacia también es controvertida. Son
poco usados en nuestro medio. Pueden utilizarse,
durante el embarazo (27).

El 5-fluoruracilo es un agente quimioterápico
antimetabolito, que tras la aplicación tópica entre tres
y siete días, ha erradicado las verrugas perianales
hasta en el 60% de los casos, aunque en algunos
casos fue preciso suspenderlo por intolerancia (16).

La crioterapia con nitrógeno líquido, es actualmen-
te la técnica más utilizada, especialmente por los der-
matólogos. Es una técnica sencilla, de bajo coste y con
pocas complicaciones. Sin embargo, las recidivas son
muy frecuentes, hasta en el 75% de los casos (16).

Se ha demostrado que la aplicación de gel de
interferón beta (0,1 millones UI/g de gel), tres veces
a la semana por tres semanas, consigue erradicar las
lesiones, hasta el 62% de los casos (28).

La podofilotaxina, el imiquimod y el interferón
beta, están contraindicados en lesiones mucosas y en
pacientes inmuno-deprimidos.

En la actualidad y teniendo en cuenta la eficacia con-
trovertida de los tratamientos médicos, el tratamien-
to de elección es el quirúrgico. para erradicar los
condilomas grandes, con afectación de amplias zonas,
como el caso que presentamos. Así, como en el lesio-
nes queratósicas, por la insuficiente penetración de los
medicamentos tópicos. La electrocoagulación ya sea
con electrobisturí o con bisturí ultrasónico, se efectúa
creando quemaduras de primero y segundo grado
en el anodermo afectado, cuidando no lesionar el
tejido sano, en una o varias sesiones, bajo anestesia
locorregional o general (29). En la experiencia de
Thomson y cols (30), tras la exéresis quirúrgica de los
condilomas, en una sola sesión, obtuvo la remisión
completa en el 80% de los pacientes. 

La extirpación quirúrgica con láser CO 2 /Nd-
YAG, tiene resultados comparables a los obtenidos con
cirugía convencional, en cuanto efectividad, recidivas,
dolor postoperatorio, tiempo de cicatrización y for-
mación de escaras (16). No obstante, el uso del láser
se ve limitado por el alto coste del equipo.

Es recomendable tanto si la exéresis se realiza
con láser, electrobisturí o bisturí ultrasónico, la
protección con mascarilla y la evacuación del humo
quirúrgico a través de filtros microporosos, para evi-
tar la contaminación del medio y el contagio (31).
Por lo menos hay un caso (32), descrito en la lite-
ratura revisada, de papilomatosis laríngea contraí-
da por esta vía.

Entre las novedades terapéuticas, se destaca la
vacuna contra el VPH, básicamente para los subti-
pos 6 y 11, que son los que producen los condilomas,
y el 16 y 18, que se asocian a carcinoma genital y
anal. Actualmente se encuentra en fase III, será una
realidad a corto plazo y ha demostrado una eficacia
de más del 99% (33,34).

Uno de los problemas más importantes del trata-
miento de esta patología, es la recidiva. En el estudio
de Vucasin (16), sobre 74 pacientes encontró una tasa
de recurrencia del 38% cuando la afectación era
menor al 25% de la superficie perianal y del 62%
cuando la superficie afectada era mayor al 25%. El
mayor número de recurrencias se presentaron en los
primeros tres meses tras el tratamiento, debido a
virus residuales en el anodermo y no a reinfección. 

Se han encontrado VPH en el 45% de las muestras,
tras la biopsia de los bordes sanos después de resección
quirúrgica de los condilomas. El 75% de los sujetos con
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biopsia positiva, presentaron recurrencia. Sin embar-
go, también recurrieron el 9% de los pacientes en los
que la biopsia fue informada como negativa (31). En
base a esta observación y a la experiencia de varios auto-
res (16,35), se aconseja tratamiento coadyuvante tras
la resección quirúrgica de la lesión para reducir la
recidiva. Así, la recurrencia se redujo del 39% al 12%
tras inyectar interferón en los sitios de resección de las
verrugas en el trabajo de Fleshner y cols (35). Vukasin
(16), ve reducida la tasa de recurrencia del 55% al 31%
tras añadir interferón local como tratamiento com-
plementario al tratamiento quirúrgico. En la actualidad,
el imiquimod, se encuentra en estudio como agente
coadyuvante tras la extirpación.

También, se ha observado que en pacientes HIV posi-
tivos, la condilomatosis es más agresiva. Así, la tasa de
recurrencia tras el tratamiento es del 75% cuando es
HIV positivo y del 6% cuando es negativo (36). 

Metcalf y Dean (37), encontraron un riesgo aumen-
tado de recidiva en los pacientes homosexuales y bise-
xuales (28%), que en los heterosexuales (6%). Estas
observaciones llevan a concluir, que en la población
homosexual y HIV positivas, predominan los subtipos
de VPH más virulentos, que en la población general. 

El riesgo de recidiva, aún en los casos de resolución
completa de las lesiones, impone un plan de revi-
siones periódicas cada tres meses, que se prolonga-

rá en el tiempo, según evolución de cada caso en par-
ticular y realizar las cirugías o tratamientos médicos
de rescate que se precise.

Respecto a la pareja del paciente, está indicado la
exploración de genitales externos y periné. Si es
mujer, es preciso la revisión ginecológica detallada,
no sólo para la detección de condilomas, sino de otra
enfermedad asociada, lo que ocurre en los dos tercios
de los casos. Tras el tratamiento de ambos y la
desaparición de de las lesiones visibles, deben saber
que el VPH no se ha eliminado por completo, por lo
que se aconseja medidas profilácticas para disminuir
el riesgo de reinfección (38).

CONCLUSIÓN

La condilomatosis anogenital, es una ETS, muy
prevalente en la población de riesgo y puede mani-
festarse de múltiples formas, no obstante la varie-
dad gigante es actualmente excepcional. El diagnóstico
es fundamentalmente clínico. En cuanto al trata-
miento, cuando las lesiones son pequeñas y poco
extensas, está indicado el tratamiento médico, mien-
tras que en lesiones antiguas, extensas y recidivantes,
el tratamiento de elección es el quirúrgico. Debido a su
carácter recidivante, se impone un seguimiento pro-
longado en el tiempo.
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