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RESUMEN 

Las verrugas anogenitales consisten en hiperplasias epiteliales  benignas, ocasionadas por 

el virus del papiloma humano (VPH), cuya intensidad de afectación está determinada por 

el estado inmunológico del  huésped. Existen más de 100 serotipos de VPH clasificados en 

relación a su estructura de ADN, y en la piel se manifiestan en diversas formas clínicas, 

siendo las verrugas anogenitales la enfermedad de trasmisión sexual más frecuente, 

presente en el 1 % de la población sexualmente activa.  El presente trabajo de investigación 

es de tipo observacional , descriptivo, longitudinal ,realizado durante un año, donde se 

evaluó la respuesta terapéutica al imiquimod al 5% crema durante cuatro semanas en 

pacientes portadores de verrugas anogenitales , Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” ,2013. Durante Enero del 2012 a Enero del 2013, se atendieron por 

patología por HPV un total de 47 pacientes, de éstos, el promedio de edad fue de 33,98 

años ,e acuerdo al tipo de lesión presentada, 19 pacientes (40,4%) presentó una lesión tipo 

condiloma, 24 (51,1%) tipo pápula, y 4 (8,5%) de tipo hiperqueratósica. Es la primera vez 

en esta institución que se utiliza la presente  opción terapéutica modificadora de la 

respuesta inmune y seguramente será de gran beneficio  para el aporte científico del 

servicio y bien de los usuarios. 

 

Palabras claves: VERRUGAS ANOGENITALES, INMUNE, IMIQUIMOD. 
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SUMMARY  

Anogenital warts consist of benign epithelial hyperplasia, caused by the human papilloma 

virus (HPV), the intensity of impact is determined by the immune status of the host. There 

are over 100 HPV types classified regarding their DNA structure and the skin are 

manifested in various clinical, anogenital warts being sexually transmitted disease more 

often present in 1% of the sexually active population. The present research is 

observational, descriptive, longitudinal, made for one year, which evaluated the therapeutic 

response to imiquimod 5% cream for four weeks in patients with anogenital warts, 

Regional II Hospital IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo ", 2013. During January 2012 

to January 2013, were attended by a total HPV pathology of 47 patients, of these, the 

average age was 33.98 years, and according to the type of injury presented, 19 patients 

(40.4% ) had a lesion type condyloma, 24 (51.1%) type papule, and 4 (8.5%) of 

hyperkeratotic type. For the first time in this institution used this therapeutic option 

immune response modifier and will surely be of great benefit to the scientific contribution 

of service users well 

 

Keywords: ANOGENITAL WARTS, IMMUNE, IMIQUIMOD. 
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INTRODUCCION 

La piel es un órgano que desempeña una gran variedad de funciones, entre las que se 

destacan la protección frente a agresiones externas, termorregulación, producción de 

vitamina D, absorción de radiaciones ultravioletas, detección de estímulos sensoriales, 

protección frente a microorganismos ; pero también cuando diversos factores del medio 

ambiente vencen esa barrera, esta se convierte en asiento de múltiples patologías , y una 

de ellas son las verrugas cutáneas, las cuales son producidas por el Virus del Papiloma 

Humano .(10) 

Las verrugas cutáneas son proliferaciones epiteliales benignas de la piel, causadas por la 

infección de papiloma virus humanos, con la existencia de más de 100 serotipos, 

clasificados en relación a su estructura de ADN, capaces de producir infecciones 

frecuentes (16) 

Las verrugas genitales o anogenitales (condilomas acuminados, verruga venérea, 

papiloma venéreo) son lesiones benignas de la piel y de las mucosas, que resultan de la 

proliferación de queratinocitos infectados por el virus del papiloma humano, 

predominantemente HPV tipos 6 y 11.La prevalencia de las verrugas genitales se está 

incrementando globalmente y está estimada en cerca del 1% de la población 

sexualmente activa. (1) 

Todas las terapias son cito destructivas  excepto  el Imiquimod 5 % tópico y algunos 

interferones intralesionales que corresponden a inmunoterapia (11). 

El imiquimod es un modificador de la respuesta inmunológica que ayuda a eliminar las 

verrugas cutáneas, su mecanismo de acción es singular ya que no elimina directamente a 

los virus o a las células infectadas por virus, en lugar de esto causa la regresión de las 

verrugas en forma indirecta, induciendo reacciones inmunológicas, síntesis y secreción 

de citoquinas a partir de queratinocitos  epidérmicos, células de Langerhans, linfocitos 

dérmicos, así como macrófagos y monocitos; aumentando los niveles de interferón alfa, 

factor de necrosis tumoral y diversas interleucinas, produciendo un efecto antiviral y la 

consiguiente resolución de las verrugas.(7) 
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Varios ensayos controlados aleatorizados realizados por Dahl en USA (6), Gonzales en 

España (11), Cortez en México (4)  y Espinoza en Chile(7)  han demostrado que la 

crema de imiquimod al 5 % es un tratamiento seguro y eficaz.  La crema de imiquimod 

al 5% mostró un perfil de seguridad aceptable, reacciones inflamatorias locales fueron 

los efectos adversos más frecuentes, con eritema local siendo los más comunes, pero 

dándose la resolución de las verrugas anogenitales en pocas semanas de tratamiento. (2, 

3, 8,12, 13, 17 ,19) 

En el servicio de Dermatología del Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo “, en Guayaquil, Ecuador, durante muchos años solo se ha venido utilizando 

como tratamiento de las verrugas anogenitales la aplicación de crioterapia con 

resultados no muy alentadores, con las  molestias referidas como lo son el dolor, 

incomodidad, vergüenza entre otras. 

El presente   trabajo de investigación tipo descriptivo, con un diseño no experimental 

transversal a realizarse desde enero del 2012 hasta enero del 2013,  evaluara la  

efectividad del IMIQUIMOD como un importante modificador de la respuesta inmune , 

capaz de producir curación de las verrugas en un corto período de tiempo y sin 

ocasionar las molestias referidas al paciente , además aportar en la investigación de este 

medicamento en nuestro medio , y tratar de tener más alternativas menos cruentas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

La piel puede ser el asiento  de múltiples patologías y una de ellas las verrugas 

anogenitales, éstas se caracterizan por ser proliferaciones en su mayoría benignas, 

causadas por la infección ocasionada por el Virus del Papiloma   humano. Las verrugas 

anogenitales son conocidas desde el greco romano y fueron consideradas como 

entidades nosológicas bien definida por Turner en 1723. Hoy en día se han identificado 

más de 100 serotipos de virus papiloma humano. 

Las verrugas anogenitales son más comunes en adultos jóvenes, llegando a estar 

presente en la población mundial cerca del  1% , considerándose la enfermedad de 

trasmisión sexual más frecuente ; cerca del 50 % de mujeres infectadas no presenta 

sintomatología , siendo esta prevalencia aún mayor en pacientes infectados con HIV , 

convirtiéndose en un grave problema de salud mundial , siendo su precoz diagnóstico y 

tratamiento , un puntal fundamental para controlar la enfermedad , y sin olvidar que 

algunas de sus serotipos tiene alto poder oncogénico siendo causantes de neoplasia 

intraepitelial y cáncer anogenital o de cérvix. 

 La terapéutica más utilizada   es la destrucción física o química de la verruga,  pero 

actualmente se viene utilizando los inmumodulares tópicos con una buena respuesta y 

una mejor aceptación por parte de los pacientes, ya que son de auto aplicación  y fácil 

manejo contribuyendo de esta forma a mayor resolución de la patología y por ende 

disminuir recursos humanos, materiales y lo más importante cortar el circulo de 

contagio. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuán eficaz es el tratamiento con imiquimod tópico al 5%  ,  en pacientes con verrugas 

anogenitales considerando el tamaño la extensión y el número de lesiones , en los 

pacientes atendidos en  consulta externa de Dermatología en el Hospital  “Regional II 

IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo “,  durante cuatro semanas de tratamiento? 
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1.2 JUSTIFICACION 

En la consulta externa de Dermatología del Hospital “Regional II IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo “; los pacientes con verrugas anogenitales representan un motivo de 

consulta importante, la gran mayoría sexualmente activos, quienes llegan en busca de 

soluciones y un gran porcentaje de estos pacientes ya recibieron previos tratamientos, 

por lo que el estudio es conveniente ya que  ayuda  con el diagnóstico precoz, 

tratamiento no cruento, y cortar la cadena de contagio. Los resultados de la 

investigación van en beneficio , de todos los pacientes de la institución , ya que la 

medicación que se estudia no se encuentra dentro del cuadro básico .  Dentro de las 

implicaciones prácticas es interesante acotar que este tratamiento es de fácil aplicación 

por lo tanto el paciente lo realiza en la comodidad de su hogar y no causa ningún dolor. 

Además no existe programas ni políticas institucionales para el uso del imiquimod 

tópico al 5%, menos aún reportes de estudios similares por lo tanto esta investigación 

contribuirá a la obtención de datos  estadísticos estos podrán sentar la base para estudios 

posteriores de diseño experimental que aporten evidencia más fuerte respecto al uso del 

imiquimod 

VIAVILIDAD 

El estudio será realizado bajo principios éticos, con el apoyo del equipo de salud del 

servicio de Dermatología en lo que concierne a la captación de los pacientes, en cuanto 

se refiere a la medicación, se contara con el aval de un laboratorio de la ciudad ya que el 

tratamiento  el mercado tiene un costo considerado, sin que esto represente un conflicto 

de intereses el desarrollo del proyecto está a cargo del autor con aval de las autoridades 

de la institución. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  la respuesta terapéutica al imiquimod al 5 % crema durante cuatro semanas en 

pacientes portadores de verrugas anogenitales, Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo “2013. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la frecuencia de verrugas anogenitales de acuerdo a las 

características de los pacientes tales como: sexo, edad, seropositividad para VIH. 

2. Describir el tipo de verrugas anogenitales y su localización más frecuente. 

3. Enumerar las reacciones adversas tópicas del imiquimod 5% crema si las 

existieran en los pacientes que recibirán el tratamiento.   

1.4 HIPOTESIS  

El uso terapéutico con imiquimod tópico al 5% crema, durante cuatro semanas  de 

tratamiento presenta una eficacia en  el 65 % de pacientes portadores de verrugas 

anogenitales. 

1.5 VARIABLES 

Variable Independiente: Imiquimod  

Variable Dependiente: verrugas anogenitales 

Variable Interviniente: sexo, edad. 
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HIPOTESIS VARIABLES  DEFINCION INDICADOR 
El uso terapéutico 
con imiquimod 
tópico al 5% crema 
,durante cuatro 
semanas  de 
tratamiento presenta 
una eficacia en  el 
65 % de pacientes 
portadores de 
verrugas 
anogenitales  . 

INDEPENDIENTE : 
Imiquimod al 5% 

Capacidad de la 
sustancia para 
conseguir el efecto 
esperado. 

 (#)número de 
pacientes con 
respuesta 
adecuada. 
 (#)número de 
pacientes con 
respuesta parcial 
 (#)número de 
pacientes con 
respuesta no 
adecuada 

  DEPENDIENTE : 
Verrugas Ano genitales 

Elementos 
macroscópicos 
observados 
clínicamente en el 
área anogenital 

(#)número de 
pacientes que 
presentan 
condilomas, 
placas , pápulas y 
queratosis . 
 (#)número de 
afectación áreas 
comprometidas 

 INTERVINIENTE  Caracteres sexuales 
secundarios 

(#)número de 
hombres y 
mujeres con la 
patología 
 

 AÑOS CUMPLIDOS  FECHA DE 
NACIMIENTO  

(#)número de 
pacientes con 
verrugas 
anogenitales por 
grupos etarios. 
<20 
21-40 
41-64 
65+ 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Las  verrugas genitales o anogenitales (condilomas acuminados, verruga venérea, 

papiloma venéreo) son lesiones benignas de la piel y de las mucosas, que resultan de la 

proliferación de queratinocitos infectados por el virus del papiloma humano, 

predominantemente  HPV tipos 6 y 11.  

La prevalencia de las verrugas genitales se está incrementando globalmente y está 

estimada en cerca del 1 % de la población sexualmente activa. Una variedad de 

opciones terapéuticas están disponibles pero muy pocas han sido evaluadas en estudios 

randomizados y controlados con placebo. (1)  .Las diversas alternativas terapéuticas 

para verrugas genitales externas se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquel auto 

aplicado por el paciente y las aplicadas por el médico. 

Entre las alternativas auto aplicadas destacan el Imiquimod y la Podofilotoxina y las 

alternativas aplicadas por el médico, tenemos métodos químicos y métodos de 

remoción. Los métodos químicos destacan la podifilina, entre los métodos de remoción 

destaca la crioterapia (9). 

El gran desconocimiento del sistema inmunológico ha sido el responsable de que hasta 

hace poco años no se hayan diseñado estrategias farmacológicas eficaces para luchar 

contra los virus y los tumores. 

Frente a potentes sustancias citostáticas, de moda en los años sesenta y sesenta, que 

impedían la progresión tumoral o viral y destruían inexorablemente el sistema 

inmunológico, en los años ochenta surgieron otros medicamentos, de actuación 

completamente opuesta, que estimulaban los mecanismos de defensa del individuo, a 

estos se les denomino “modificadores de la respuesta biológica “donde el más 

importante de ellos es el interferón (INF). (15) 
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Ya a finales del siglo XX, otras moléculas con efectos inmunológicos fueron 

apareciendo, entre ellas, las vacunas antivirales (TA-GW y TA-HPV, Theradigm-HPV),  

terapias antivirales o antitumorales con pequeñas moléculas (imiquimod, cidofovir 

tópico), nuevos citostáticas tópicos (citarabina tópica) y oligonucleótidos, etc. (17). 

Realizando los primeros estudios por Beutner, et al, en 1998 en su artículo “El 

tratamiento de las verrugas genitales con un modificador de la respuesta inmune 

(imiquimod)”. La remoción de verrugas completa se logró en el 37 % de los pacientes 

tratados con imiquimod y 0 % del grupo placebo. (25). 

Edwards et al, también en el año 1998 en su estudio publicado “Autoadministración 

crema tópica de imiquimod al 5% en verrugas anogenitales externas”. Donde existió 

una desaparición completa de las lesiones en el 50 % de los pacientes que recibieron la 

crema imiquimod al 5%, 21 % de los que recibieron imiquimod crema al 1 %  y el 11 % 

de los tratados  con el placebo (27). 

Para el año 2001 SM Garland et al, en su estudio “La crema de imiquimod al 5 % es un 

tratamiento seguro y eficaz auto-aplicable para las verrugas anogenitales”. Se concluyó 

que el 47,8% de efectividad para la remoción completa tras 16 semanas de tratamiento. 

Para el mismo año se aprobó por la FDA (Food and Drug Administration), como 

tratamiento de las verrugas. 

González et al, en el año 2005 en su artículo “Estudio comparativo de los tratamientos 

tópicos para las lesiones vulvares por el virus del papiloma humano”, realizado en la 

Universidad de Salamanca. En ambos grupos se apreció que la mayor respuesta al 

tratamiento se producía en las 4 primeras semanas, sin observar diferencias 

significativas entre ellas. (11) 

En México en el año 2007 Arratia et al, en su estudio “Condiloma acuminado extenso 

en pene tratado exitosamente con imiquimod crema al 5%”, siendo el primer estudio en 

Latinoamérica, se presenta: el caso de 2 pacientes con condiloma acuminado extenso en 

pene que fueron tratados exitosamente con Imiquimod crema al 5%. (2)  

Espinoza en Chile en el año 2008, en su estudio “Caracterización epidemiológica de una 

población portadora de verrugas genitales externas y su respuesta al uso de imiquimod”; 
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donde se incluyó una muestra de 21 pacientes (11 mujeres y 10 varones), con un 

periodo de tratamiento de 4 semanas se demostró una significativa respuesta clínica para 

el tratamiento de verrugas genitales externas, con una proporción de casos con remisión 

completa 66,7% y parcial 85,71%. 

La efectividad del tratamiento con Imiquimod desde el punto de vista molecular para 

verrugas cutáneas comunes, como se describe en el  trabajo realizado por Jacobs et al, 

titulado “Análisis molecular del efecto del tratamiento con Imiquimod tópico de 

verrugas comunes inducida por VPH 2-27-57”. Donde ellos describen que el imiquimod 

es efectivo en el tratamiento de verrugas genitales (6). 

En base a todos estos estudios sobre el uso de Imiquimod en verrugas genitales 

actuando como un modificador de la respuesta biológica, ya que no elimina 

directamente a los virus o a las células infectadas por ellos  

En el país no se realizado ningún estudio sobre el Imiquimod tópico en el tratamiento de 

las verrugas genitales, por lo que se pretende realizar esta investigación con el fin de 

tener cifras reales sobre la efectividad de este inmunomodular  tópico. 

2.2. VIRUS DEL PAIPILOMA HUMANO 

Los papilomas virus son los microorganismos responsables de las verrugas cutáneas y 

genitales que afectan al ser humano y a los animales. La existencia de las mismas se 

conoce desde la era helenística, hace más de 2.500 años, aunque la naturaleza infecciosa 

de estas lesiones sólo fue sospechada por Ciuffo, a principios del siglo XX. El virus del 

papiloma, fue descrito por Shope en el papiloma de los conejos, en el año 1933, y 

posteriormente se describió el virus del papiloma en el ser humano, (VPH). (2). 

El Virus de papiloma Humano forma parte de la familia de los Papovavirus, mide 

aproximadamente 55 nm y tiene una estructura icosaédrica compuesta por 72  proteínas 

capsométricas que encierran el genoma viral. Dentro de los tipos de Virus de Papiloma 

Humano que afectan la piel y producen lesiones benignas está involucrado el tipo 1, el 

cual produce verrugas profundas palmares y plantares, como lesión clínica más 

frecuente, luego le sigue los tipos 2, 4, 27, 29 que producen verrugas planas. (3) 
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Los condilomas acuminados o verrugas genitales  son lesiones benignas producidas por 

el virus de papiloma humano, siendo los genotipos 6 y 11 responsables de más del 90% 

de los casos. Los papilomas virus  oncogénicos de alto riesgo como los tipos 16 y 18 

generalmente ocasionan lesiones subclínicas y se asocian con neoplasia intraepitelial  y 

cáncer anogenital o de cérvix. (20) 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

La infección por Virus del Papiloma Humano Genital  es muy frecuente en el mundo, 

sin distinción de razas ni grupos socioeconómicos.  

Según un estudio publicado en Dinamarca el 17% de las mujeres entre 20 y 29 años, 

que han tenido al menos una pareja sexual en el año previo, tiene verrugas genitales. En 

el Reino Unido de Gran Bretaña, en el 2002, fueron diagnosticados cerca de 70.000 

nuevos casos, de los cuales el 53% fueron hombres. (1) 

Un reporte de los EEUU señala 1,7 casos por cada 1000 personas/año, con predominio 

en las mujeres entre los 20 y 24 años (6,2/1000) y varones entre 25 y 29 años 

(5,0/1000). La tasa de nuevos casos aumentó de 117,8 en 1998 a 205,0 en 2001. 

Según un estudio  realizado en Canadá, en los jóvenes es frecuente la infección 

incidental, llegándose a cifras de 25% entre los 15 y 19 años; las mujeres son las más 

afectadas: 1,4:1. La alta prevalencia de HPV en poblaciones asintomáticas de los 

Estados Unidos la señala como la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. (9) 

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e 

Infecciosas (NIAID) revela que el 50% de las mujeres infectadas no padecen síntomas,  

La prevalencia es mayor aún entre los pacientes HIV+, alcanzando un 40% entre los 

varones homosexuales portadores La Asociación Americana de Salud  señala la 

existencia de, aproximadamente, 5,5 millones de nuevos casos cada año; reconociendo 

la existencia de al menos 20 millones de infectados. (1) 
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2.4 ETIOLOGIA   

Los Virus del Papiloma Humano pertenecen a la familia Papovavirus, la cual contiene 

dos géneros de virus oncogénicos a DNA: Papilomavirus y Poliomavirus. El nombre de 

la familia deriva de sus primeros tres primeros miembros (Papilloma, Polyoma, y 

Simian Vacuolating Agent (SV40 - un miembro del genus Poliomavirus). La estructura 

conforma partículas icosahédricas no recubiertas de 52-55 nm de diámetro. Constan de 

72 capsómeros (60 hexaméricos y 12 pentaméricos) dispuestos en una red T = 7(20).  

Existen dos proteínas de cápside, una mayor (codificada por el gen L1) y una menor 

(L2). El genoma es DNA circular de cadena doble con un tamaño de aproximadamente 

8 kbp, que se asocia con histonas formando una estructura de tipo cromatina. Todos los 

HPV secuenciados presentan una estructura similar (Fig 1) (4). 

 

Figura 1:Mapa genético del Papilomavirus tipo 16. 

Fuente: CORTÉS, E et al.2001. Papiloma Virus Humano. Biología Molecular y  Patogénesis. México. 
Revista de salud Publica y Nutrición. Vol. 2 No. 2; Pagina1-8. 

Cada virus es altamente específico de especie y presentan tropismo para células de 

epitelios escamosos. Los virus infectan las células basales, donde puede detectarse la 

expresión de genes tempranos mediante hibridización in situ. La expresión de genes 

tardíos, proteínas estructurales y síntesis de DNA vegetativo está restringida a las 
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células en diferenciación terminal, lo cual implica una relación entre la diferenciación 

celular y la expresión de genes.(22) 

 La expresión del genoma de los Papilomavirus es compleja debido a que existen 

múltiples promotores (al menos 7) o patrones de corte alternativo. Las proteínas 

transformadoras parecen variar de un virus a otro, aunque el principio general parece ser 

que dos o más proteínas tempranas cooperan para dar un fenotipo transformador.(20) 

 El genoma se replica como un plásmido (episoma) nuclear multicopia. Existen dos 

mecanismos que intervienen en la replicación: 

a) Replicación plasmídica: en las células del estrato basal. Inicialmente el DNA viral 

es amplificado de unas 50 a 400 copias/genoma diploide. Luego de esto se replica 

una vez por cada división celular, la relación de copias por número de células 

permanece. La proteína E1 está involucrada en esta fase de la replicación (4). 

b) Replicación vegetativa: tiene lugar en las células en diferenciación terminal (estratos 

espinoso y granuloso). En estas células se pierde el control del número de copias por 

célula y el DNA es amplificado en muy alto número (miles de copias por célula). 

Los virus luego son desprendidos de las células epiteliales cuando éstas se descaman 

y se transmite por contacto directo (verrugas genitales) o indirecto (verrugas 

vulgares). (20) 

2.5 PATOGENIA 

Las verrugas genitales o anogenitales (condilomas acuminados, verruga venérea, 

papiloma venéreo) son lesiones benignas de la piel y de las mucosas, que resultan de la 

proliferación de queratinocitos infectados por el virus del papiloma humano, 

predominantemente HPV tipos 6 y 11. (22) 

Las verrugas anogenitales aparecen en zonas traumatizadas durante el contacto sexual, 

como lesiones únicas o múltiples, con un diámetro que varía de 1 a 10 mm. Pueden 

distribuirse en forma aislada o agruparse en placas, lo cual suele verse en individuos 

inmunocomprometidos; dentro de las localizaciones, las verrugas pueden manifestarse 

en los genitales externos (pene, vulva, escroto, perineo y piel perianal) cérvix, vagina, 

uretra, ano y boca. (20) 



  13   

 

2.6 CLINICA 

Las verrugas genitales o anogenitales o condilomas acuminados son proliferaciones 

epidérmicas que se observan como elementos papilomatosos, vegetantes, blandos, cuyo 

extremo libre presenta una serie de digitaciones que le han valido la denominación de 

"cresta de gallo"; estas prolongaciones filiformes en su conjunto recuerdan a una 

coliflor, son sésiles o pediculadas, tienen color rosado o rojo, secas o húmedas, si están 

en los pliegues; se reúnen en placas de tamaño considerable.(1) 

Se distinguen tres tipos de lesiones: 

o Verrugas acuminadas: predominan en mucosas (surco balano prepucial, meato 

urinario, labios menores, introito, vagina, cérvix, ano y canal anal) y áreas 

intertriginosas (ingle, perineo y región perianal). Las proyecciones digitiformes son 

muy vascularizadas lo que conforma un aspecto punteado cuando se observan con 

alta magnificación.(9)  

o Verrugas papulosas: comunes en epitelios queratinizados (prepucio, tronco del pene, 

escroto, caras laterales de la vulva, pubis, perineo y región perianal), son 

frecuentemente  hiperqueratósicas, hiperpigmentadas y carecen del aspecto de las 

anteriores. Cuando se presentan pigmentadas, con aspecto de leucoplasia, o como 

pápulas rojizas o marrones deben diferenciar de la Papulosis bowenoide. (7)  

o Lesiones maculares: en mucosas, donde se presentan como lesiones planas. 

 El color de las verrugas varía desde el rosado, blanco grisáceo (lesiones muy 

queratinizadas) y marrón grisáceo (lesiones pigmentadas). Estas últimas generalmente 

se ven en labios mayores, cuerpo del pene, pubis, ingle, perineo y región perianal. En el 

glande deben diferenciarse de las pápulas perladas (papilomas hirsutoides) que 

consisten en estructuras acuminadas distribuidas en alrededor del surco coronal y de los 

condilomas planos de la sífilis secundaria. (3) 

Estas lesiones son con frecuencia asintomáticas aunque pueden ocasionar disconfort, 

incluyendo inflamación, fisuras, prurito y dispareunia, o sangrado.  Son percibidas por 

el paciente como inaceptables cosméticamente y puede causar perturbación psicológica, 

ansiedad, miedo y pérdida de la autoestima. (1) 
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2.7 DIAGNOSTICO 

En el diagnostico el reconocimiento es clínico y no se requieren exámenes 

complementarios.  

2.7.1 Ácido acético.  

La prueba del ácido acético es sencilla y puede realizarse en el consultorio, con 

resultados inmediatos. Las lesiones visibles y la zona se cubren con una gasa embebida 

en ácido acético al 3-5%, durante 5 a 10 minutos, lo que facilita su detección, sobre todo 

con el colposcopio, aunque el diagnóstico no debe basarse exclusivamente en la 

observación de lesiones blancas, dado que pueden representar falsos positivos. (1) 

2.7.2 Tipificación  

 La tipificación es acorde al genotipo el cual se determina mediante pruebas de 

hibridización (Southern  blot) y la PCR. La diferencia entre dos tipos se define como, al 

menos, un 50% de diferencia en el ADN. Estos métodos también pueden detectar 

infección latente. Otros métodos incluyen el test de ELISA para detectar IgG contra el 

HPV16. También están disponibles pruebas de alta sensibilidad y especificidad como el 

Virapap, ThinPrep Pap y Hybrid capture II. (5,12) 

Referente a la histología hay una intensa acantosis con cierta papilomatosis e 

hiperqueratosis. La vacuolización de las células granulares no es tan marcada como en 

otras variedades de verrugas, aunque habitualmente hay algunos coilocitos vacuolados 

en la capa de malpigio superficial. Las lesiones pequeñas del pene pueden sólo mostrar 

una capa granulosa ligeramente engrosada. También pueden aparecer gránulos 

queratohialinos gruesos. A veces hay muchas células de Langerhans (23,3) 

2.8 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Además de diferentes patologías como condilomas planos de la sífilis y 

fibroepiteliomas, el principal diagnóstico diferencial en hombres son las pápulas 

perladas peneanas, una condición fisiológica que se observa en adolescentes y consiste 

en hileras de pápulas no coalescentes de 1 a 2 mm de diámetro, que aparecen alrededor 

del glande.(18) 
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 La superficie es lisa y no presentan el patrón vascular de las verrugas genitales. En las 

mujeres deben diferenciarse también de micropapilomatosis labialis, otra condición 

fisiológica que se caracteriza por sobreelevaciones no coalescentes en la superficie  

interna de los labios menores y vestíbulo. Las glándulas sebáceas  

del prepucio y vulva pueden verse en individuos normales como lesiones múltiples, de 

color gris amarillento en la cara interna del prepucio y labios menores. (20) 

2.9 TRATAMIENTO 

En el tratamiento el  objetivo terapéutico es eliminar las verrugas sintomáticas e inducir 

períodos libres de lesiones.  Lo óptimo sería aquel capaz de inducir una respuesta 

inmunológica del huésped virus-específica a través de la producción de una reacción 

local inflamatoria con liberación de citoquinas. En lo que respecta al manejo de las 

verrugas genitales o anogenitales la modalidad seleccionada depende del caso en 

particular -tamaño, número, localización y morfología.(1)  

 La modalidad más apropiada para el tratamiento de las verrugas genitales variará de 

paciente en paciente y de acuerdo a la experiencia del profesional actuante y la 

disponibilidad de la terapéutica. Los tratamientos pueden ser clasificados como aquellos 

administrados por el profesional en su consultorio o los que se aplica el mismo paciente 

y hay que tener en consideración las preferencias del paciente al respecto. (9,19) 

2.9.1 Ácido tricloroacético y bicloroacético 

Son agentes cáusticos cuyo mecanismo de acción es la destrucción de las verrugas 

genitales externas mediante coagulación química de sus proteínas. Se prepara en 

soluciones con concentraciones entre el 75% y el 90% y se aplican directamente sobre 

la lesión hasta que se torne pálida; debe ser acompañada de un secado rápido. Si 

provoca un dolor excesivo se puede neutralizar su acción con bicarbonato de sodio. Se 

recomienda una aplicación semanal. (1) 

2.9.2 Crioterapia 

Modalidad de tratamiento cuyo mecanismo de acción es la criocitólisis, que induce una 

destrucción tisular de la verruga genital externa y además puede provocar una 
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inflamación local  .Se puede utilizar el óxido nitroso o el nitrógeno líquido. El más 

utilizado es el nitrógeno líquido y se aplica semanalmente sobre la lesión desarrollo de 

una respuesta inmune mediada por células. (20,3) 

2.9.3 Electrocirugía o electroterapia y curetaje 

La electrocauterización o coagulación térmica es una modalidad de tratamiento que 

destruye las verrugas mediante coagulación proteica y se amplía el área operativa a 

través del curetaje. 

La ventaja de esta técnica es la de no necesitar una hemostasia adicional; la desventaja 

es que necesita anestesia y de un entrenamiento previo en la técnica. 

La electrocauterización puede ser tan efectiva como la crioterapia en términos de tasas 

de curación .Como complicaciones se pueden presentar dolor local e infección. (1) 

2.9.4 Cirugía 

La excisión quirúrgica usando bisturí, curetaje o tijeras remueve directamente las 

verrugas permitiendo además el estudio histopatológico de la pieza. Este procedimiento 

es muy útil para un número pequeño de lesiones queratinizadas de fácil acceso; pero en 

especial para las lesiones del canal anal e intrauretral. (18)   

Las recurrencias han sido estimadas en alrededor de un 20%. La mayor ventaja es que el 

paciente se libra de sus lesiones en una sola visita a su médico; y por ende es más 

satisfactoria que otras terapéuticas, aunque tiene algunos efectos adversos como posible 

cicatriz y sangrado; se hace con anestesia.(19) 

2.9.5 Resina de podofilina  

Es un extracto alcohólico de rizomas y raíces de Podophyllum peltatum. La 

composición del mismo es de podofilotoxina (hasta el 20%), α y β peltatina, 

desoxipodofilotoxina, dehidropodofilotoxina. Estos constituyentes están presentes en la 

planta como beta-d glucósidos. Una pequeña cantidad debe ser aplicada a cada verruga 

y dejada secar sobre la lesión. (20)  
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El tratamiento puede ser repetido semanalmente si es necesario. No se recomienda el 

uso de Podofilotoxina en embarazo o en pacientes con hipersensibilidad reconocida a 

sus constituyentes. (1) 

2.9.6 El imiquimod 

En los años ochenta se da inicio a una nueva era en  medicación,  que estimulaban los 

mecanismos de defensa del individuo; a éstos se les denominó «modificadores de la 

respuesta biológica »; donde el más importante de ellos es el interferón (IFN). De todos 

ellos, la única sustancia que hasta ahora ha demostrado ser un eficaz modificador de la 

respuesta biológica, con inducción in vivo de altas cifras de IFN, ha sido el imiquimod. 

(21)  

Las primeras experiencias fueron en el cobaya, al que se le administró por vía 

intravaginal, intramuscular, intraperitoneal, intradérmica, subcutánea y oral. En estos 

animales el imiquimod redujo la infección del VHS y sus recidivas, solo o asociado con 

aciclovir, por lo que en un primer momento sólo se le atribuyeron efectos antivirales. 

(17) 

2.9.6.1 Química 

 Es un producto químicamente estable, insoluble en sistemas acuosos y en la mayoría de 

los solutos orgánicos. El imiquimod sublima a una temperatura entre 297-299 ºC. Su 

constante de ionización es de 7,5. Cada gramo de crema al 5% contiene 50 mg de 

imiquimod en una solución que contiene ácido isoteárico, alcohol cetílico, alcohol 

estearílico, vaselina blanca, polisorbato 60, monoestearato de sorbitano, glicerina, goma 

de xantano, agua purificada, alcohol bencílico, metilparabeno y propilparabeno. (Fig 2) 

(17) 
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Figura 2: Figura 2. Estructura química del imiquimod 

Fuente: PÉREZ, A et al. 2002. Imiquimod: un medicamento del siglo XXI. España. 
Piel, 17 (6).  Página 285-291. 

 

2.9.6.2 Farmacología. 

En cuanto a la farmacología del imiquimod diferentes estudios in vitro e in vivo en 

ratones, cobayas, monos y humanos han demostrado que el imiquimod es un gran 

inductor de citocinas. Las experiencias en cultivos tisulares demostraron que las 

primeras células que responden son las de estirpe monocitaria/macrofágica.(19) 

 La principal citocina inducida por el imiquimod fue el interferón alfa IFN-α, pero 

puede también inducir sus otros cuatro subtipos de forma similar a como lo hace el 

organismo frente a una infección viral.(10) 

 Así mismo, el imiquimod produce un incremento dosis-dependiente de otras citocinas, 

como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina (IL) 1, IL-6, IL-8, IL10 

e IL-12. Igualmente, el queratinocito y el fibroblasto pueden producir citocinas bajo la 

inducción del Imiquimod.  La absorción, distribución, metabolismo y excreción del 

Imiquimod han sido bien estudiados. (21) 
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Su metabolito sistémico mayor, el S26704, es un producto hidroxilado equipotente con 

el Imiquimod.  Se han detectado citoquinas de 1 a 2 horas después de la aplicación del 

Imiquimod , con notable incremento de la mayoría de ellas dentro de las primeras 8 

horas y menos del 0,9% de su dosis son excretadas en orina y heces. (17) 

2.9.6.3 Mecanismo de Acción. 

El mecanismo de acción del Imiquimod es un agonista de los receptores Toll-like que 

induce la producción de citocinas locales en su mayoría de T colaboradoras (Th ) tipo 1- 

células , estimulando así adquiridas y la inmunidad celular , que es importante para 

combatir las células tumorales infectadas por virus.(10) 

 Las citocinas como el interferón (INF )-A , factor de necrosis tumoral (TNF )-A , la 

interleuquina (IL ) -1 , -6 , -8 , -10, -12 y estimula la apoptosis tejido-específica de los 

queratinocitos infectados por el virus , lo que  conduce a una reducción de carga viral de 

VPH 6 y 11 con regreso posterior verruga y la normalización de la proliferación de 

queratinocitos .(Figura 3)(17) 

 

Figura 3: Mecanismo de acción del Imiquimod 

Fuente: PÉREZ, A et al. 2002. Imiquimod: un medicamento del siglo XXI. España. 
Piel, 17(6). Página 285-291 
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 La regresión de las verrugas después del tratamiento con imiquimod está fuertemente 

asociada con la evidencia de la producción de tejidos de INF -a -A, y A- á y el TNF - , 

así como una disminución en la presencia de ADN del VPH y en la expresión de ARNm 

para los dos primeros y las proteínas virales. (21) 

Las citocinas inducidas por el imiquimod pueden tener un efecto sobre la inmunidad 

celular. El IFN produce una conocida acción sobre el crecimiento celular y la 

diferenciación; también es capaz de inducir la síntesis de un número amplio de proteínas 

que tienen un importante papel antiviral.(17) 

  El Imiquimod también ha demostrado hacer una sobrerregulación de las células NK. 

Asimismo, esta sustancia induce la proliferación y diferenciación de células B 

esplénicas en ratones. Este efecto es directo y no está mediado por citocinas. El 

Imiquimod no activa directamente a los linfocitos T. Sin embargo, estudios in vitro han 

demostrado que puede aumentar la producción de células T y la proliferación de IL-2 en 

respuesta a la estimulación por mutágenos. (10) 

 El Imiquimod tiene poco efecto en la fagocitosis y muerte celular, pero tiene una clara 

activación del óxido nítrico (NO). Esta sustancia es un potente antitumoral y 

antibacteriano. Igualmente, el Imiquimod no activa de forma directa los neutrófilos, 

pero induce la producción de IL-8 (un potente quimiotáctico para la activación de los 

neutrófilos) en el lugar de aplicación. (15) 

 La correlación entre la actividad antiviral del Imiquimod y la inducción del IFN sérico 

fue demostrada en ratones infectados por un bunyavirus (virus de la fiebre de Rift 

Valley) o en un flavi virus (Banzi virus). (17) 

2.9.6.4 Efectos secundarios 

2.9.6.4.1 Efectos secundarios sistémicos  

La toxicidad del imiquimod tiene notables diferencias que dependen de la vía de 

administración. Estudios previos realizados por vía sistémica en ratas, ratones y monos, 

utilizando vías diferentes (oral, intraperitoneal, subcutánea e intravenosa), revelaron que 

los efectos secundarios más comunes fueron la hipoactividad y la letargia. En dosis 

letales o próximas a letales se observaron convulsiones. No obstante, la dosis media 
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letal es mayor de 5.000 mg/kg, por lo que realmente se trata de un medicamento muy 

seguro.(15) 

 Otro efecto secundario observado en dosis altas repetidas fue la inducción a cambios de 

la población linfoide, manifestándose como agrandamiento de órganos linfoides. El 

sistema linfoide periférico se estimuló con dosis altas, superiores a 10-30 mg/kg/día, 

después de su administración diaria durante un mes. (15) 

 En animales expuestos a altas dosis de imiquimod se observó anemia y 

trombocitopenia, pero pueden considerarse como unos efectos secundarios esperados ya 

que el IFN induce una supresión de las células de la medula ósea hematopoyéticas. Por 

el contrario, se produce una plasmocitosis tanto en ganglios como en bazo y medula 

óseas. (24) 

2.9.6.4.2 Efectos secundarios cutáneos 

Los efectos secundarios del uso del imiquimod por vía tópica son escasos, donde el 

producto muestra poca absorción sistémica en piel intacta durante un tratamiento 

prolongado de 16 semanas. Sólo podría ser letal si la dosis fuera mayor de 1.600 

mg/m2. Si en una aplicación se administra más de 200 mg, puede tener alguna 

absorción sistémica, manifestándose sobre todo como hipotensión, que se resuelve con 

facilidad mediante la administración oral de fluidos. (17)  

Grandes dosis tópicas únicas (2.000 y 5.000 mg/kg cada 24 h) de imiquimod aplicado 

en animales de experimentación no producen la muerte ni signos graves de toxicidad. 

Esto significa que la dosis media letal (LD50) dérmica es mayor de 5.000 mg/kg. (16) 

 Las reacciones cutáneas locales se asocian con una reacción inflamatoria local como 

prurito, eritema, ardor, irritación, dolor, ulceración, erosión, y el dolor. En varios 

estudios, eritema local fue la reacción más común .No hubo diferencias en las 

reacciones adversas sistémicas o síntomas similares . (17,24) 
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2.8.6.5 Usos y dosificación 

 Aunque es un fármaco con gran efecto final antiviral y antitumoral, no puede ser 

calificado per se como tal, ya que sólo es inductor de esta respuesta en el tejido. Sus 

indicaciones más importantes son el tratamiento de las infecciones por el Virus del 

Papiloma Humano, las Queratosis Solares y los Carcinomas Baso Celulares aunque el 

horizonte puede ampliarse en los próximos años al Molluscum contagiosum, los lentigos 

malignos melanomas, la eritroplasia de Queyrat, la enfermedad de Bowen, etc.  (16) 

La pauta de dosificación óptima es de 3 veces por semana. Imiquimod está 

contraindicado en individuos con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes y se debe suspender si la hipersensibilidad a cualquiera 

de sus ingredientes se nota. En general, el paciente aplica Imiquimod crema al 5 % es un 

tratamiento eficaz para las verrugas genitales externas y tiene un perfil de seguridad 

favorable. (17) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACION  

Servicio de Dermatología del Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” de Guayaquil, Ecuador.  

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación se lo realizó en un año calendario , desde enero2012 

a enero del 2013 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos  

- El autor. 

- El tutor y director del Postgrado de Dermatología 

- Médicos Tratantes del Servicio de Dermatología del Hospital Regional II IESS.” 

Dr. TMC” 

- Residentes del postgrado de Dermatología del Hospital Regional II IESS”Dr. 

TMC” 

- Digitador 1 

- Diseñador Gráfico 1 
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3.1.3.2 Recursos Físicos 

- Hoja de recolección de datos 

- Computadora 

- Impresora 

- Transporte  

- Papelería 

- Lápices 

- Carpetas 

- Cuaderno de apuntes 

3.1.3.3 Fuente de financiamiento 

Se cuenta con el apoyo de un laboratorio de la ciudad que nos brinda las muestras 

médicas para el estudio, lo restante será por cuenta del investigador a cargo de esta tesis. 

3.1.3.4 Descripción de Recursos  

Descripción de gastos por rubros y su costo total. 
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 MATERIALES Y SUMINISTROS 

RUBRO  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Hojas A4 500    $  0,009 $ 4,5 

CD-R 5    $  1,000 $ 5,0 

Esferográficos 3    $  0,500 $ 1,50 

Cartucho de Tinta Negra 1    $  20,000 $ 20,00 

Cartucho de Tinta Color 1    $ 40,000 $ 40,00 

  TOTAL $ 71,OO 

OPERATIVOS    

Internet 10 h 1,000 $10,00 

Anillado 5 2,000 $10,00 

Encuadernación 3 7,00 $21,00 

Transporte  20 40,00 $800,00 

  TOTAL $ 841,00 

PERSONAL    

Estadista 1 $ 400,000 400,00 

Estadígrafo 1 $200,000 200,00 

  TOTAL 600,00 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Población Universo 

El universo corresponde  a todos los pacientes diagnosticados de Verrugas Anogenitales 

Externas en el Servicio de dermatología del Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil, Ecuador 

3.1.4.2 Tamaño de la Muestra 

Para la obtención del tamaño de la muestra se utilizó el procedimiento estadístico, 

cronológico estratificado, seleccionando 47 pacientes que cumplieron los 

requerimientos para la realización del estudio y que voluntariamente aceptaron recibir la 
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terapeútica  en la consulta externa del servicio de Dermatología del Hospital Regional 

“Teodoro Maldonado Crabo “.  

3.1.4.3 Criterios de Selección 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Serán incluidos en el trabajo : 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

No serán incluidos en el trabajo: 

- Pacientes de ambos sexos 

- Mayores de 18  años 

- Afiliados al IESS 

- Pacientes a cuales les habían 
indicado tratamiento previamente 
sin resultados positivos 

- Pacientes que no habían recibido 
tratamiento médico previo 

- Diagnosticados de verrugas 
anogenitales externas en el 
Servicio de Dermatología del 
Hospital Regional II IESS “Dr. 
Teodoro Maldonado Carbo”.  

-Pacientes embarazadas 

- Pacientes que se negaron a colaborar con 
el estudio  

 

3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es observacional , descriptivo longitudinal . 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO 

Este trabajo de investigación se lo realizó de la siguiente forma: los pacientes que 

asisten espontáneamente al servicio de Dermatología, algunas con interconsultas, o por 

la emergencia de Dermatología. Se realizara una historia clínica, todos los pacientes 

diagnosticados de verrugas anogenitales recientemente o en consultas pasadas y no 

hayan respondido al tratamiento previo, se les brinda esta terapia tópica de Imiquimod 

en crema al 5 %, dándole a conocer como es la aplicación, que en este estudio es solo 

por las noches  la frecuencia de 3 días por semana y los posibles efectos secundarios que 

podrían causarles, además de brindarles un hoja de uso del producto y se les realiza un 

ficha de recolección de datos y se lo cita en 4 semanas. 

En el control a las 4 semanas, vamos a evaluar la respuesta a la terapéutica empleada si 

ha existido remisión completa de las lesiones, parcial, recurrencia de lesiones o si ha 

fracasado el tratamiento, además si ha presentado algún efecto adverso. 

Posteriormente se realizará una distribución según edad, sexo, tipo de verruga (pápula, 

placa, condiloma, hiperqueratósicas), los datos fueron recogidos mediante un formulario 

mismo que consta en el anexo No 1 

3.2.4 ANALISIS ESTADISTICO  

Una vez recogidos los datos, estos se codificaron e ingresaron en una base de datos en 

Excel…, y SPSS versión 20, a continuación se obtuvieron las frecuencias y porcentajes 

para cada una de las variables cualitativas, y medias y desvíos estándares para las 

variables cuantitativas continuas, de la variable edad se codificó en una nueva variable 

intervalar.  

Para el análisis inferencial de la eficacia terapéutica al imiquimod, se realizó pruebas 

antes-después de acuerdo al tipo de variable mediante el softaward Minitab versión 15, 

en el caso de número y diámetro de lesiones mediante comparación de medias con el 

test t de student pareado y para tipo de respuesta (adecuada, parcial o inadecuada) 

mediante diferencias de proporciones con el test de chi cuadrado.  

Los datos son presentados en tablas y gráficos para una mejor comprensión de los 

resultados. 
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RESULTADOS 

 Durante Enero del 2012 a Enero del 2013, se atendieron por patología por HPV un 

total de 47 pacientes, de éstos, 46 (97,6%) corresponden a varones y solo 1 (2,1%) a 

mujeres. 

 El promedio de edad fue de 33,98 años con un desvío estándar de 13,24. 

 Un total de 9 pacientes (19,1%), presentaban antecedentes patológicos de tipo 

sistémicos, y 6 (12,8%) antecedentes dermatológicos. 

 De acuerdo al tipo de lesión presentada, 19 pacientes (40,4%) presentó una lesión 

tipo condiloma, 24 (51,1%) tipo pápula, y 4 (8,5%) de tipo hiperqueratósica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29   

 

 Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según diagnóstico clínico de lesión por HPV y sexo. 2012-2013. 

Tabla 1: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y sexo. 2012-2013 

Diagnóstico  
Sexo 

Total masculino femenino

verruga venérea 41 1 42 

condiloma acuminado 5 0 5 

Total 46 1 47 

Fuente: base de datos del estudio 
Elaboración: autor 
 

Gráfico 1: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y sexo. 2012-2013 

 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

 

Como se aprecia en la tabla y el gráfico, la gran mayoría de pacientes corresponden a 

lesiones de tipo verruga venérea con un 89,4%, en tanto que el porcentaje restante 

corresponden a condilomas acuminados y referente al sexo hay un predominio del sexo 

masculino. 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según diagnóstico clínico de lesión por HPV y edad. 2012-2013. 

 

Tabla 2: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y edad. 2012-2013 

Edad por Intervalo 

diagnóstico_clínico 

Total 

verruga 

venérea 

condiloma 

acuminado 

menor o igual a 20 3 0 3 

21 a 40 25 4 29 

41 a 64 12 1 13 

65 o más 2 0 2 

Total 42 5 47 

Fuente: base de datos del estudio 
Elaboración: autor 
 

Gráfico 2: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y edad. 2012-2013 

 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

Como se observa en la tabla el mayor porcentaje de pacientes con virus por HPV , se 

encuentra en la edad de mayor actividad sexual del 21 a 40 años . 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según diagnóstico clínico de lesión por HPV y seropositividad para VIH. 

2012-2013. 

Tabla 3: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y seropositividad para VIH. 2012-2013. 

 

Diagnóstico clínico 
VIH 

Total positivo negativo 
verruga venérea 7 35 42 

 condiloma acuminado 1 4 5 
Total 8 39 47 
Fuente: base de datos del estudio 
Elaboración: autor 
 

 

Gráfico 3: Diagnóstico clínico de lesión por HPV y seropositividad para VIH. 2012-2013. 

 

 

Como se observan en la tabla y el  grafico tenemos como hallazgo pacientes con HIV +, 

que no se tomaron como variable, pero es importante destacar que dentro del estudio se 

encontró  8 pacientes VIH+. 
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 Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según tipo de superficie de la lesión. 2012-2013. 

Tabla 4: Tipo de superficie de la lesión. 2012-2013. 

 

Tipo de superficie No. % 

 Plana 20 42,6 

Queratósica 25 53,2 

Verrucosa 2 4,3 

Total 47 100,0 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

 

Gráfico 4: Tipo de superficie de la lesión. 2012-2013. 

 

 

En la tabla y en el grafico  se puede apreciar, que las lesiones tipo queratósicas se 

encuentran dentro de este estudio en mayor porcentaje alcanzado el 53,2 %, que 

representa a 25 pacientes. 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según la localización más frecuente de la lesión . 2012-2013. 

 

Tabla 5: Localización más frecuente de la lesión . 2012-2013. 

localización No. % 
surco balano-prepucial 9 19,1 

Glande 4 8,5 
Escroto 2 4,3 
cuerpo de pene 11 23,4 
Ano 6 12,8 
Prepucio 3 6,4
Frenillo 7 14,9 
Muslo 2 4,3 
Uretra 1 2,1 
región perianal 2 4,3 
Total 47 100,0 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

 

Gráfico 5: Localización más frecuente de la lesión . 2012-2013. 

 

El grafico y la tabla lo que se puede observar que la mayoría de las lesiones por HPV se 

les encuentran a nivel del cuerpo del pene con un porcentaje del  23,4 % 

correspondiendo este valor a once pacientes. 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según respuesta al tratamiento en término de número y diámetro de lesiones 

a las 4 y 8 semanas de tto. 2012-2013. 

Tabla 6: Respuesta al tratamiento en término de número y diámetro de lesiones a las 4 y 8 semanas de 
tto. 2012-2013. 

 

  
Respuesta 

número 
lesiones 4 
semanas 

diámetro 
lesiones 4 
semanas 

número 
lesiones 8 
semanas 

diámetro 
lesiones 8 
semanas 

No. % No. % No. % No. % 
adecuada 33 70,2 33 70,2 36 76,6 36 76,6 
parcial 5 10,6 0 0 5 10,6 1 2,1 
inadecuada 9 19,1 14 29,8 6 12,8 10 21,3 
Total 47 100,0 47 100,0 47 100,0 47 100,0 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

 

Gráfico 6: Respuesta al tratamiento en término de número y diámetro de lesiones a las 4 y 8 semanas de 
tto. 2012-2013. 

 

 

Se aprecia que a las cuatro semanas de tratamiento el 70,2% tuvo una respuesta 

adecuada en cuanto a disminuir número de lesiones a 0, a las 8 semanas el porcentaje 

aumento en apenas un 6,6% adicional; al igual que con respecto al diámetro de las 

lesiones a las 4 y 8 semanas. 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según número y diámetro de lesiones, antes y después de 4 y 8 semanas de 

tto, y valores p de la diferencia. 2012-2013. 

Tabla 7: Número y diámetro de lesiones, antes y después de 4 y 8 semanas de tto, y valores p de la 
diferencia. 2012-2013. 

Variable 
Antes del 

tratamiento 

Después de 4 
semanas de 

tto. Diferencia p 

Despúes de 
8 semanas 

de tto. diferencia p 
Número de 
lesiones 6,70 (9,16) 2,28 (5,87) 4,43 0,000* 1,91 (5,14) 4,79 0,000* 
Diámetro de 
lesiones 0,6 (0,42) 0,18 (0,35) 0,414 0,000* 0,132 (0,30) 0,468 0,000* 

*existe diferencias estadísticamente significativas 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

 

Gráfico 7: Número y diámetro de lesiones, antes y después de 4 y 8 semanas de tto, y valores p de la 
diferencia. 2012-2013. 

 

 

Como se aprecia en la tabla, a las cuatro semanas de tratamiento el número de lesiones 

disminuyo en 4.43 que llego a una disminución de 4.79 a las 8 semanas; con respecto al 

diámetro existe una diferencia promedio de 0,41cm a las cuatro semanas y 0,468 a las 8 

semanas, siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas (p 0,000) 
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Distribución de pacientes atendidos en servicio de Dermatología del Hospital del 

IESS según reacciones adversas al tratamiento con Imiquimod. 2012-2013. 

Tabla 8: Reacciones adversas al tratamiento con Imiquimod. 2012-2013. 

 

Reacción adversa No. % 

Eritema 1 2,1 

Prurito 4 8,5 

sensación urente 1 2,1 

Ninguno 41 87,2 

Total 47 100,0 

Fuente: base de datos del estudio 

Elaboración: autor 

Gráfico 8: Reacciones adversas al tratamiento con Imiquimod. 2012-2013. 

 

 

Finalmente 6 pacientes (12,8%) experimentaron reacciones adversas leves al 

tratamiento, de las cuales la más frecuente fue el prurito, seguido por el eritema y la 

sensación urente. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION. 

En el presente estudio, se observa una resolución de las lesiones  en el 70,2 % de los 

pacientes a la cuarta semana de tratamiento, por ende siendo real la hipótesis planteada. 

Refiriéndonos a el porcentaje de resolución a las cuatro semanas de terapéutica es 

similar a varios estudios realizados aproximándose más  al estudio chileno de Espinoza 

en el año 2008 con una resolución del 66 %  , pero sin obviar que nuestro estudio se lo 

realizó con el doble de pacientes. 

En cuanto al predominio de la enfermedad por sexo , en el presente estudio es 

mayoritariamente por el sexo masculino , siendo del  97,6 % ,  esto no concuerda con un 

estudio realizada en el Canadá donde se da un mayor porcentaje a las mujeres ,  por lo 

que podría deberse a que las  pacientes mujeres e su gran mayoría o en su totalidad son 

tratadas en el servicio de ginecología de nuestro hospital , o en los dispensarios , 

llegando a nuestro servicio los pacientes que no han respondido a las terapéuticas 

utilizadas. 

En relación a la edad de mayor presentación de la patología ,  en el presente trabajo de 

investigación  se da en pacientes entre los 21- 40 años ,siendo esta la edad sexualmente 

mas activa  muy similar a estudios  reportados  en los EEUU , teniendo un índice de 

frecuencia entre los 19 y 29 años de edad . 

 Las reacciones adversas presentada por los pacientes , el más frecuente fue el prurito 

leve corroborando el estudio de  Pérez y colaboradores en España en el año 2002 ,  

donde se da con mayor frecuencia el prurito , y la sensación urente . 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Las verrugas genitales externas son mucho más frecuentes en el sexo masculino. 

 Así mismo la frecuencia verrugas genitales externas es mayor en el intervalo de 

edad sexualmente activo (21 a 40 años). 

 Las verrugas genitales son mucho más frecuentes que los condilomas 

acuminados, tanto en el grupo de pacientes VIH positivos como en los 

negativos. 

 El mayor número de lesiones son de tipo queratósicas. 

 La localización más frecuentemente observada fue el cuerpo del pene, seguido 

por el surco balano-prepucial. 

 El Imiquimod disminuyó el número de lesiones en un promedio de 4,43 (p 

0,000) a las 4 semanas de tratamiento y en 4,79 (p 0.000) a las 8 semanas; así 

mismo el diámetro de las lesiones se redujo en promedio en 0,41cm (p 0,000) a 

las 4 semanas y en 0,468 (p 0,000) a las 8 semanas. 

 Con respecto a la erradicación total en el número de lesiones, el 70,2% de los 

pacientes tuvieron una respuesta adecuada al tto. a las 4 semanas, porcentaje que 

llegó al 76,6% a las 8 semanas; de igual manera en referencia a la disminución 

total en el diámetro de las lesiones a las 4 y 8 semanas, confirmándose la 

hipótesis que se planteó. 
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RECOMENDACIONES 

- Desarrollar protocolos de tratamientos adecuados, para el VPH, en la región 

genital, donde se puede incluir la medicación utilizada en el estudio 

(imiquimod), ya que en nuestra  institución y en la red de servicios de salud a 

nivel nacional no se lo utiliza. 

- Socializar los resultados obtenidos para que sean utilizados como datos 

estadísticos el diseño ideal sería realizar ensayos clínicos controlados. 

- Dar a conocer la medicación utilizada, por su gran poder terapéutico ya que 

actualmente se lo viene utilizando en otro tipos de patologías dermatológicas 

como son carcinomas, poxvirus, lesiones pre malignas. 

- Finalmente insistir al personal de salud , sobre la ética , el respeto con este tipo 

de pacientes tratando de brindarle la seguridad necesaria para la resolución 

exitosa de esta patología. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIO PARA RECOLECION DE CASOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE DERMATOLOGIA 

 “RESPUESTA TERAPEUTICAEN PACIENTES PORTADORES DE 

VERRUGAS ANOGENITALES CON EL USO DE IMIQUIMOD CREMA AL 

5%.” HOSPITAL REGIONAL II IESS DR. “TEDORO MALDONADO CARBO. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N°…. 

I. IDENTIFICACION                                                         HC:_______________ 

Fecha___________ 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________ 

Sexo: ______     Edad: ____  Dirección:________________________________   

Telf.:_________ 

 

II. ANTECEDENTES  

Sistémicos___________________________________________ 

Dermatológicos_______________________________________ 

III. CLINICA 

Descripción clínica de lesiones_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Condilomas___  Pápula______  Placa_____  Hiperqueratósico________ 

Localización __________________   Numero de lesiones_____________ 

Tratamiento previo recibido SI____ NO___ 

Diagnóstico Clínico_________________________________________ 
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IV. CONTROL DE LA TERAPEUTICA EMPLEADA  

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

ANTES TTA 4 SEMANAS 8 SEMANAS 

Numero lesiones    

Diámetro    

Superficie    

Localización     

V EFECTOS ADVERSOS CUTANEOS           SI…….NO…… 

Si la respuesta fue afirmativa indique cuales ………………………………….            

Elaborado por REC. 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS 

“RESPUESTA TERAPEUTICA EN PACIENTES PORTADORES DE 

VERRUGAS ANOGENITALES CON EL USO DE IMIQUIMOD CREMA AL 

5%.” HOSPITAL REGIONAL II IESS DR. “TEDORO MALDONADO 

CARBO.2013” 

NUMERO NOMBRE  HISTORICA CLINICA 

1 VDJ 67605 

2 PLS 0916102189 

3 VPF 0923386940 

4 CPJ 0926850645 

5 LTF 609546 

6 VAJ 714857 

7 PAW 618400 

8 MQJ 0928574615 

9 GBM 50664 

10 PAD 528228 

11 ACJ 0902672930 

12 PCK 0902672930 

13                    AAC 0926890781 

14 HCJ 216026 

15 ESC 0926344300 

16 CML 0925069585 

17 CTE 0919214692 

18 EPJ 0301897930 

19 CVE 0801295353 

20 RVJ 094355270 

21 CFJ 531838 

22 RFR 0907900435 

23 MEA 510641 

24 VRJ 09011447969 
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25 VCR 628652 

26 QFF 522459 

27 AJL 508789 

28 PCB 0927628412 

29 CPG 106344 

30 BAA 0925102550 

31 BAR 620088 

32                    TAL 601001 

33 SGF 0921358255 

34                   MNC  0300368024 

35 ZRJ 0921358255 

36 SAR 0924263363 

37 VCR 628652 

38 LCA 659462 

39 TLH 648555 

40 SDB 0931467617 

41 AAP 0700732431 

42 NSJ 1125205 

43 ARW 769873 

44 AMR 1203157761 

45 RCA 0930884572 

46 CCM 0922675921 

47 GTJ 644230 
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ANEXO 3: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

INICIO TRATAMIENTO                                                   

 

     CUARTA SEMANA 
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OCTAVA SEMANA 

 

INCIO TRATAMIENTO  
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CUARTA SEMANA  

 

 

INICIO TRATAMIENTO 
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CUARTA SEMANA 

 

 

INCIO TRATAMIENTO  
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CUARTA SEMANA 

 

 

INICIO TRATAMIENTO 
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CUARTA SEMANA  

 

INICIO TRATAMIENTO 
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CUARTA SEMANA  

 

INICIO TRATAMIENTO  
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CUARTA SEMANA  

 

TUMOR GIGANTE POR HPV 

 



 

 

 

  


