Verrugas Genitales (Condilomas)
¿Qué son verrugas genitales o condilomas?
Verrugas genitales es una infección transmitida sexualmente (ITS) causada por el virus del papiloma humano
(VPH). VPH es la infección sexualmente transmitida más común. La mayoría de las personas con VPH no
desarrollan síntomas o problemas de salud. En un 90 porciento de los casos, el sistema inmune del cuerpo aclara el
VPH naturalmente en unos dos años. Existen más de 140 variedades de VPH. Casi todas las verrugas genitales son
causadas por dos variedades de VPH.
¿Cómo se adquiere las verrugas genitales?
Verrugas genitales es propaga:
 Por el sexo anal, vaginal u oral.
 Por medio del contacto de piel a piel con una persona infectada.
 Raramente, las madres le pasan las verrugas genitales a sus bebes durante el nacimiento. Los bebés
infectados pueden desarrollar papilomatosis respiratoria o verrugas en la garganta.
¿Puede usted protegerse contra las verrugas genitales?
La mejor forma de evitar las verrugas genitales es:
 Limitando el número de parejas sexuales. Utilizando un condón de látex correctamente cada vez que tenga
sexo. El condón proporciona un 70% de protección contra el VPH, pero las verrugas podrían se
encontradas en áreas no cubiertas por el condón (ejemplo, la cadera).
 No teniendo sexo bajo la influencia de drogas (incluyendo alcohol), lo que puede afectar su capacidad de
juicio.
¿Cuáles son los síntomas de verrugas genitales?
Las verrugas aparecen de tres semanas a varios años después de haber estado en contacto con la persona infectada.
Aunque las verrugas no sean visibles, el virus se encuentra presente en la persona infectada y puede propagarse.
Los síntomas podrían incluir verrugas de color rosado, rojizo o del color de la piel; planas o elevadas; o agrupadas.
Algunas verrugas son muy pequeñas y difíciles de ver. Si usted tiene síntomas de verrugas genitales, llame a un
proveedor médico o al Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford.
¿Son las verrugas genitales peligrosas?
Las verrugas genitales no se convierten en cáncer y raramente causan problemas de salud continuos. Se no se tratan,
ellas podrían desaparecer por sí solas, continuar sin cambio alguno, o aumentar la cantidad. Otras variedades de
VPH están asociadas con cáncer cervical, anal, de la vulva, vaginal, del pene y orofaringeal (de la garganta), lo cual
puede ser peligroso.
¿Cómo se tratan las verrugas genitales?
Las verrugas genitales visibles pueden ser removidas por el paciente mismo con medicinas que han sido recetadas.
Ellas también pueden ser tratadas por un proveedor médico. Algunas personas deciden no tratar las verrugas, pero
esperan a ver si desaparecen por sí solas. Un tratamiento no es mejor que el otro. No utilice medicinas para remover
verrugas compradas sin receta. Estas no curarán las verrugas genitales y pueden ser peligrosas.
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¿Puede usted todavía tener sexo?
Si. Pero tiene que recordar:
 Hablar con su pareja sobre el VPH.
 No tenga sexo si usted o su pareja tiene verrugas visibles.
 Utilice un condón de látex cada vez que tenga sexo para reducir el riesgo de propagar el virus a otras
personas.
 Las verrugas genitales se pueden propagar de una persona a otra aunque las verrugas no sean visibles.
¿Con quien se puede comunicar para más información?
La Asociación de Salud Social: 1-800-227-8922, o visite la página www.ashastd.org .
El Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford, Greensboro o High Point: 336-641-7777, o visite
www.myguilford.com
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