
 
b) CRIOCIRUGÍA O CRIOTERAPIA.- congela 

las lesiones ocasionadas por el VPH a 
temperaturas inferiores a -90 º C con lo que 
se destruyen. Poco molesto y con una 
efectividad terapéutica del 95 a 97 %. 

 
c) ELECTROCIRUGÍA (radiofrecuencia   y/o 

asa diatérmica).- resección de las lesiones 
con ondas de radio. Con anestesia local y con 
efectividad 95-97 %. 

 
d) LÁSER.-  equipo de alto costo, por medio de 

vaporización y/o corte de las lesiones 
obteniendo destrucción de los tejidos. La 
efectividad terapéutica es de 95 a 97 %. 

 
e) CONIZACION  DE CERVIX.- operación del 

cuello del útero en los casos avanzados de 
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO con sospecha 
o cáncer inicial. 

 
f) TRATAMIENTO RADICAL.- consiste en la 

intervención quirúrgica para extracción del 
útero y cuello. Tiene un éxito terapéutico del 
98 %. 

 
¿CUÁL ES EL SEGUIMIENTO Y 
RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO? 
 
Ser portadora de virus de papiloma humano 
convierte a la mujer en sujeto de alto riesgo para 
tener cáncer cervical, por lo que es conveniente 
hacer (3) papanicolaous cada 6 meses, tomados 
con colposcopía y que reporten negativos a VPH y 
posteriormente cada año como toda mujer 
normal. 
Además para evitar un nuevo contagio se 
recomienda  el tratamiento de la  pareja (s), con 
lesiones visibles mediante una androscopía y el 
uso de preservativo (condón)  por lo menos un 
año, ya que el 80% de las parejas sexuales 
masculinas, presentan  lesiones por virus de 
papiloma humano. 

 

 
 

 
             

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

SOBRE LA INFECCION DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 



¿QUÉ ES LA INFECCIÓN POR VIRUS DE 
PAPILOMA HUMANO? 
 
 
 
Se considera una infección adquirida por 
transmisión sexual, premaligna, ya que puede 
evolucionar hacia el cáncer del cuello uterino y 
además en mujeres embarazadas infectadas 
pueden trasmitir el virus al recién nacido a través 
de las secreciones genitales durante el parto. 
 
¿QUÉ TIPO DE VIRUS ES EL QUE LA CAUSA  
Y CÓMO? 
 
Es de la familia Papovavirus constituidos por ADN 
y actualmente hay más de 80 tipos. Al igual que 
todos los virus necesita entrar a la célula para 
poder vivir donde realiza copias para infectar a 
otras células sanas del área genital tanto del 
hombre como de la mujer u otras áreas como 
piel, boca, lengua y laringe.   
Con el paso del tiempo las células infectadas   
con el virus mueren en  la piel y mucosas, se van 
descamando las células muertas. Cuando esto 
pasa el virus es liberado  y puede pasar a otra  
persona, la cual se puede infectar causando 
verrugas, éstas crecen en los genitales y se les 
llama condilomas acuminados o “crestas de 
gallo”. 
 
¿QUÉ PERSONAS SON LAS DE MAYOR 
RIESGO PARA  LA INFECCIÓN POR EL VPH? 
 

 Más de tres compañeros o compañeras 
sexuales 

 Sexo anal 

 Infecciones vaginales de repetición 

 Relaciones sexuales antes de los 20 años 

 No usar preservativo 

 Tabaquismo 

 Inmunosupresión por otras enfermedades 
 
 
 

¿CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL 
PERIODO INFECCIOSO? 
 
A. INFECCIÓN LATENTE.- es totalmente 

asintomática y la presencia sólo puede 
demostrarse por métodos de biología 
molecular. 

B. INFECCIÓN SUBCLÍNICA.-  es 
asintomática, se puede detectar con 
PAPANICOLAOU  (20 %), COLPOSCOPIA  
(80%) Y BIOPSIA (100 %).  Las lesiones son 
milimétricas de formas acuminadas, placas  
blancas o puntiformes redondeadas. 

 
C. INFECCIÓN CLÍNICA.- puede haber 

escurrimiento anormal vaginal, pequeños 
sangrados durante el coito o dolor durante las 
relaciones sexuales. A simple vista se pueden 
observar en la parte externa de los genitales 
como verrugas únicas o múltiples, y más 
grandes como condilomas acuminados. 

 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA  EL VIRUS DE 
PAPILOMA HUMANO? 
 
CITOLOGIA CERVICAL (PAPANICOLAOU) 
 
Es una prueba sencilla para detectar signos 
tempranos de cáncer, orienta sobre el nivel 
hormonal y en ocasiones detecta 
microorganismos (bacterias, tricomonas, hongos 
y en ocasiones cambios en las células por VPH; 
por ello es importante realizarse un examen 
ginecológico con papanicolaou cada año. 
 
COLPOSCOPIA 
 
 
Es un recurso moderno con un equipo parecido a 
un microscopio conectado a un sistema de video 
donde la paciente puede observar, grabar o 
imprimir foto inmediata de las lesiones de virus 
en cuello uterino, vagina  y vulva.  En el caso de 
los hombres es parecido para detectar las 
lesiones en los genitales externos pero se 
denomina ANDROSCOPIA. La certeza diagnóstica 
es del 80 %. 

BIOPSIAS 
 
Es la toma dirigida con colposcopio de un 
fragmento de la lesión de VPH o sospechosa de 
cáncer, para ser analizada con microscopio y 
confirmar al 100% el diagnóstico definitivo. No 
necesaria en todas las lesiones. 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
Pruebas complejas de alto costo económico y 
poco prácticas, que tienen como finalidad  el 
identificar el genoma y subtipo viral. 
 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LA 
INFECCIÓN POR VPH? 
 

Debe quedar claro que, actualmente, 

sólo es posible tratar las lesiones 

visibles, clínicas o subclínicas; ya que 

no existe tratamiento que destruya el 

VPH intracelular que infecta en forma 

latente, sin destruir ni alterar, la célula 

invadida. Probablemente en un futuro 

se produzca una vacuna o una droga 

antiviral, pero su disposición es a largo 

plazo. 
De manera, que el tratamiento actual  es destruir 
las lesiones con agentes terapéuticos cáusticos, 
antimitóticos y antivirales, pero estos pueden 
provocar quemaduras y/o fracasar. Por lo que 
usamos métodos con equipos especializados con 
una efectividad hasta del 90% como son: 
 
a) CAUTERIZACIÓN.- utiliza energía eléctrica 

para destrucción de las lesiones, algo doloroso 
y la efectividad terapéutica es de 70 a 80 %. 

 


