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RESUMEN 

 

Los condilomas o verrugas genitales están producidos por el virus del papiloma humano 

(HPV); virus ADN del que existen más de 100 serotipos, de los cuales alrededor de 40 se 

han aislado en lesiones del tracto genital inferior. Los estudios epidemiológicos atribuyen 

diferencias poblacionales importantes en la prevalencia del virus del papiloma humano así 

como en la relación causa /efecto de los diferentes tipos virales. Parece ser que los tipos 6 y 

11 tienen mayor relación con las patologías de tipo condilomatoso. En los últimos años se 

ha observado un aumento considerable de la prevalencia de la infección por HPV, en 

muchas ocasiones asociado a otras infecciones genitales, como hongos, tricomonas y 

vaginosis bacterianas. Los datos estadísticos proporcionados por los centros de salud y por 

el centro de control de enfermedades de transmisión sexual ubicado en la ciudad de 

Guayaquil demuestra que de las diez enfermedades de transmisión sexual más frecuentes 

de nuestro país la condilomatosis se encuentra ocupa el 5to puesto este reporte es del año 

2008.Objetivo: demostrar la incidencia de la condilomatosis en el embarazo y su al termino 

del embarazo Lugar: consulta externa y área de emergencia del Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel. Método: el presente estudio es de tipo descriptivo, 

prospectivo, no experimental. Universo: conformado por 835 pacientes embarazadas que 

presenten enfermedades de transmisión sexual. Muestra: constituido por 52 casos clínicos 

de las pacientes embarazadas que acudieron a esta casa de salud y presentaron 

condilomatosis genital.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las verrugas genitales (condilomas o condiloma acuminata) son una enfermedad de 

transmisión sexual altamente contagiosa, causada por el virus del papiloma humano (VPH) 

pertenece a la familia papoviridae: son un grupo de 100 virus conocidos hasta ahora, de los 

cuales alrededor de 40 se han asilado en lesiones del tracto genitourinario . Parece ser que 

los tipos HPV 6 Y HPV 11 tienen mayor relación con las patologías de tipo 

condilomatosas, aunque también puede deberse por grupos 16, 18, 30, 40, 50. Se transmite 

al mantener relaciones sexuales por vía oral, genital o anal con un compañero infectado. 

Esta infección es un hallazgo en las mujeres embarazadas, estudios recientes  han 

reportado la detección del virus causante de la condilomatosis por medio del DNA 39.6 % 

de las mujeres embarazadas y en el 14.2%  de las mujeres no embarazadas. En el embarazo 

los tipos no oncogénicos de VHP 16 ,18 son los más comunes.    

La lesión más característica son las verrugas genitales que parecen pequeñas coliflores de 

2-5 mm de diámetro presentes en los genitales y alrededor del ano.  Aunque no molestan 

mucho, producen irritación y sangrado con el roce de la ropa y estéticamente son bastante 

desagradables para la paciente y su pareja.  Esta lesión es infecciosa para la pareja pero 

rara vez genera cáncer (la producen los serotipos 6 y 11). Excelente revisión de todos los 

tratamientos inventados, efectivos o no contra las verrugas ocasionadas por VPH. 

Son HPV de bajo riesgo los serotipos: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, y 81 

Son HPV de alto riesgo los serotipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59, 68, 73, y 82 

Datos proporcionados por el centro de salud de enfermedades de transmisión sexual 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, revela que la condilomatosis se encuentra ubicada en el 

quinto lugar de las enfermedades de transmisión sexual más comunes de nuestro país y 

ciudad en un puesto de diez diagnosticados en el 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_contagiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
http://www.ginecoweb.com/public_html/PDF/VPH-condiloma%202006.pdf
http://www.ginecoweb.com/public_html/PDF/VPH-condiloma%202006.pdf


 

La agencia internacional de investigación del cáncer (I A R C) considera que los tipos de 

HPV  6 y VPH 11 que son los causantes de la condilomatosis son tipos de bajo riesgo 

oncológico.  En Latino américa y el Caribe, la prevalencia de esta patología está entre el 20 

y 30% en Mujeres de 15 a 24 años. Es por esto que expertos de la OPS (Organización  

Panamericana de Salud) y O M S (Organización Mundial De la Salud) estiman que si no  

se implementan las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento precoz, 700.000 

mujeres jóvenes de Latino américas y el Caribe podrán morir por cánceres  en plena edad 

adulta en 2030.  

Un nuevo estudio de la organización internacional para las migraciones  (O I M) sobre 

enfermedades de transmisión sexual en las comunidades desde la frontera norte de 

Ecuador, reportó una alta incidencia del virus del papiloma humano, causante de cáncer 

cervical.  

El documento también confirma una iniciación temprana de la actividad sexual, altos 

niveles de embarazo y poca educación sexual en las comunidades es de San Lorenzo, 

Tambillo y Limones.  

De manera que la mayoría de las lesiones condilomatosas responden a un mecanismo de 

transmisión sexual, como lo demuestra su localización en el área genital, constituyen por 

eso un importante problema de salud pública, tanto por su incidencia como por sus 

repercusiones sociales en la población.  

El presente estudio tiene como propósito concienciar a las pacientes sobre los riesgos que 

pueden tener las infecciones de transmisión sexual como es la condilomatosis en el 

embarazo, haciendo énfasis en la importancia de los controles prenatales mediante 

programas de educación sexual en pacientes embarazadas atendidas en consulta externa 

Del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel.  

 

 

 



 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las consecuencias de la condilomatosis durante la gestación? 

 

La condilomatosis forma parte del grupo de enfermedades de transmisión sexual 

más comunes relacionadas con la infección del virus del papiloma humano. El 

periodo de incubación es difícil de precisar, las lesiones tienden a crecer y a 

presentarse en formaciones  verrugosas, blandas generalmente múltiples, agrupadas 

de tamaño muy variable, localizándose en diversas zonas genitales, pudiendo 

ocupar extensas áreas con la posibilidad  de afectar al producto al ser expuesto a los 

fluidos y lesiones condilomatosas que se podrían encontrar el tracto vaginal. 

 

La promiscuidad y las relaciones sexuales sin protección que en esta época se ve 

muy comúnmente han causado el aumento de la incidencia de la condilomatosis en 

nuestra sociedad. Los centros de atención de salud ya sean de primer o segundo 

nivel de atención han favorecido el diagnóstico temprano de esta enfermedad 

transmisión sexual en estadios tempranos y precoces , con lo cual se evitan 

tratamientos quirúrgicos deformantes de la anatomía femenina y su consecuente 

daño psicológico y funcional. 

 

La condilomatosis en el embarazo se dispara de manera violenta durante los dos 

primeros tercios del embarazo las verrugas pueden llegar a molestar mucho por el 

roce y el contacto con la ropa, además, algunas se pueden infectar y generar 

problemas locales con dolor, supuración e infección cutánea tipo celulitis. 

 

En el hospital Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. Se 

observa un incremento considerable de pacientes con enfermedades de transmisión 

sexual y la gran mayoría de ella aún son adolescentes y sin embrago no existen 

datos estadísticos que precisen la incidencia de la condilomatosis, tampoco el 



 

diagnóstico y el manejo en dicha patología sobre el parto; se considera necesario un 

estudio de investigación que permita establecer en forma descriptiva e investigativa 

establecer la incidencia de condilomatosis durante el embarazo. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Qué tipo de tratamiento es empleado para la condilomatosis genital en mujeres gestantes? 

 

¿Cuál es el grupo de edades son más afectados por lesiones condilomatosas? 

 

¿Cuándo es justificativo el parto vaginal en mujeres con condilomatosis genital? 

 

¿Qué tipo de lesiones y en que localización son más comunes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3 JUSTIFICACION 

La condilomatosis causada por del virus del papiloma humano es una de las enfermedades 

de transmisión sexual más comunes del mundo y especialmente de Latinoamérica. La 

prevalencia de infección por el virus del papiloma humano está asociada a la edad, siendo 

más alta en las edades inmediatas al inicio de las relaciones sexuales (entre los 15-25 años 

de edad) relacionado con el patrón de comportamiento sexual de la comunidad; 

posteriormente se produce una disminución muy marcada, (entre los 25-40 años) para 

estabilizarse a partir de esta edad.  En algunas poblaciones se ha observado un segundo 

pico de prevalencia en las mujeres postmenopáusicas cuya interpretación es todavía objeto 

de investigación. 

Los datos de incidencia indican que el cáncer de cuello de útero es el segundo tumor en 

frecuencia en mujeres en el mundo. Se estima que anualmente se producen más de 500.000 

casos nuevos de cáncer de cuello de útero y en torno a unas 280.000 defunciones. 

En España, la prevalencia de infección por virus del papiloma humano es una de las más 

bajas de Europa, en los estudios realizados en población general, en torno al 3,4% (San 

José, 2003), detectándose valores más altos,  entre un 10% (González 2006) o un 17% 

(Múgica 1992), en estudios realizados en mujeres que asisten a centros asistenciales. Los 

genotipos detectados también varían en función de los estudios, siendo los más frecuentes 

el VPH16 y 31 en el estudio de San José (2003) y el VPH18 y el VPH16 en el estudio de 

González (2006). Se ha identificado un mayor riesgo asociado a un mayor número de 

parejas sexuales así como una suave tendencia decreciente con la edad. 

En la literatura internacional se afirma que durante el embarazo existe una replicación viral 

por lo que durante el embrazo avanzado existe un crecimiento de las lesiones perianales. El 

mayor riesgo de la condilomatosis durante el embarazo está constituido por el crecimiento 

excesivo de las lesiones, de tal manera que obstruye el canal de parto y si se somete a un 

producto a pasar por el canal vaginal puede provocar una Papilomatosis laríngea. 



 

Debido a que la condilomatosis en el embarazo  sigue siendo  uno de los problemas de 

salud, de tipo social y psicológico por el impacto que tiene en la paciente y muy común en 

nuestra sociedad, surgió el interés de realizar en presente estudió con el propósito de 

demostrar la incidencia de la condilomatosis en el embarazo y su pronóstico al culminar el 

embarazo en pacientes atendidas en el área de emergencia y consulta externa del hospital 

materno infantil Matilde Hidalgo de Procel en el periodo del  5 de mayo del 2013 a octubre 

del 2013. 

 

1.1.4 VIABILIDAD  

El presente estudio es viable por ser interés de la institución de salud de disminuir la  

incidencia de condilomatosis genital en mujeres embarazadas,  existen las autorizaciones 

correspondientes para que se ejecute esta investigación, tuve la oportunidad de laborar  en 

calidad de interna en esta casa de salud lo que facilito por colaboración del personal de 

salud obtuve información necesaria de las pacientes atendidas en consulta externa y del 

área de emergencia para así establecer la incidencia de condilomatosis genital en el 

embarazo y su pronosticó al término de la gestación. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1OBJETIVO GENERAL  

Demostrar la incidencia de la condilomatosis genital en el embarazo y su pronóstico al 

término de la gestación del Hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el 

periodo de mayo  del 2013 a octubre del 2013. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  



 

 Comparar la edad cronológica en que más se presenta la condilomatosis genital. 

 Determinar el número de parejas sexuales que ha tenido la paciente. 

 Consultar cuales han sido las prácticas sexuales de la paciente. 

 Determinar las localizaciones más comunes de la condilomatosis. 

 Demostrar en que frecuencia y con qué efectividad ha recibido el tratamiento o no. 

 Indicar la incidencia de pacientes embarazadas con condilomatosis y si fueron o no 

sometidas a parto vaginal. 

 Concienciar a las pacientes sobre los riesgos que pueden tener las enfermedades de 

transmisión sexual en su embarazo. haciendo énfasis en la importancia de los 

controles prenatales mediante programas de educación sexual y así no solo mejor la 

condición materno –fetal sino también de la pareja y su parte psicológica. 

 

1.2.3. HIPOTESIS  

 Es la condilomatosis un riesgo en el embarazo eutócico que afecta su pronóstico sobre el 

parto vaginal. 

1.3VARIABLES 

1.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

Condilomatosis genital en el embarazo  

1.3.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

-Edad  

-Edad de la primera relación sexual  

-Número de parejas sexuales  

-ITS asociadas  



 

-Localización de las lesiones condilomatosas 

- experiencias sexuales  

-administración de tratamiento 

- tipo de tratamiento  

-Controles prenatales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .MARCO TEÓRICO 



 

 

2.1 CONDILOMATOSIS EN EL EMBARAZO  

Los condilomas son la manifestación de una infección por el virus del papiloma humano. 

El 90% se asocian con los tipos 6 y 11 de bajo riesgo. Otros tipos de alto riesgo pueden 

producirlas. Muchas mujeres están preocupadas por la apariencia estética que se asocia a 

E.T.S  

Incidencia de 160/100.000. Prevalencia de 182/100.000. Corresponden a 56.446 casos 

anuales en pacientes entre 16-64 años. El coste de tratamiento está entre 833 y 1056 euros 

por paciente, lo que representa  un costo entre 47 y 59 mil. 

La lesión más característica son las verrugas genitales que parecen pequeños coliflores de 

2-5 mm de diámetro presentes en los genitales y alrededor del ano.  Aunque no molestan 

mucho producen irritación y sangrado con el roce de la ropa y estéticamente son bastante 

desagradables para la paciente y su pareja.  Esta lesión es infecciosa para la pareja pero 

rara vez genera cáncer (la producen los serotipos 6 y 11). Excelente revisión (inglés) 

de tratamientos inventados, efectivos o no contra las verrugas ocasionadas por virus del 

papiloma humano. 

Lesión subclínica, displasia cervical: El hallazgo citológico (PAP) “cambios compatibles 

con infección por VPH” inicia el proceso de evaluación formal y minuciosa del cuello 

uterino. La mayor parte de estas pacientes no presentan evidencia alguna de lesiones 

verrugosas y el virus se encuentra en el cuello del útero sin manifestar síntoma alguno. 

Este tipo de infección, bajo las características virales y personales adecuadas, suele ser el 

factor desencadenante del cáncer de cuello uterino. 

Como se ve, las lesiones producidas por el virus del papiloma humano durante el embarazo 

son exactamente iguales a las que se producen fuera de él. No hay distinción alguna si la 

infección se adquiere antes, durante o después del embarazo 

El embarazo favorece las lesiones de condilomas en la región perianal ya que durante los 

dos primeros trimestres de gestación, la inmunidad esta disminuida contra el virus del 



 

papiloma humano que explica la mayor frecuencia de persistencia de los mismos durante el 

embarazo. 

Por esto recupera de forma intensa al principio del tercer trimestre del embarazo y se 

acentúas en el post-parto, con una depuración muy alta de la infección. La frecuencia de 

condilomatosis en el embarazo oscila desde 1 al 3 %. La localización más frecuente es: 

vulvoperineal (80%), vaginal (35%) y en cérvix (20%). 

En la localización vulvoperineal, las áreas en donde aparecen con mayor frecuencia, son 

las de mayor roce durante el coito, como el introito, la horquilla vulvar y los labios, tanto 

mayores como menores; el aumento de secreciones parece facilitar la propagación de las 

lesiones condilomatosis, las lesiones suelen ser exofiticas, como masas blandas rosadas 

blanquecinas e hiperqueratosis. 

Existe aproximadamente 30 tipos virales mucotropicos, los tipos virales de mayor 

frecuencia son el 5 (94%) y el 11(10%) y con menor frecuencia VPH  54 (8%), y VPH  58 

(8%). 

El periodo de incubación del virus es de seis a ocho meses, el condiloma es muy 

contagioso, se ha descrito que el preservativo no tiene una protección del 100%, se sabe 

que en pacientes de riesgo protege en un 60%. 

Desde la década de 1950 y en recientes artículos se sugiere la transmisión vertical del virus 

del papiloma humano, ya que el reporte de la tasa de transmisión vertical a través de la 

aspiración de secreciones vaginales con el nacimiento es tan bajo del 0% y tan alta como 

80.9% tales diferencias se pueden deber a la sensibilidad del método empleado para 

detectar el DNA del virus del papiloma humano. 

Se reporta que el virus del papiloma humano no se transmite de una manera frecuente en el 

periodo neonatal sin embargo los estudios publicados se contradicen, algunos estudios han 

demostrado una transmisión a los infantes de mujeres infectadas con el virus del papiloma 

humano  del <1.5 %, aunque otros estudios reportan una prevalencia en los neonatos del 32 

% al 72% en niños nacidos una mujer con infección por virus del papiloma humano y del 5 



 

al 29% en niños nacidos de mujeres sin infección por virus del papiloma humano. La 

prevalencia estimada puede variar ampliamente debido a las diferencias en las poblaciones, 

los métodos para tomar de muestra, la especificad del laboratorio o puede que simplemente 

indican contaminación con las células maternas infectadas. 

Los virus del papiloma humano son muy resistentes a las condiciones ambientales 

(temperatura, nitrógeno líquido, agentes clorados, como el de las piscinas) y la 

contaminación se puede hacer por contacto por medio del agua, lencería. La transmisión 

del virus del papiloma humano por medio de la sangre, lactancia y saliva no está probada. 

El tiempo de ruptura del amnios tiene un papel importante en tiempo del nacimiento el cual 

predice un factor crítico para predecir la transmisión (mayor riesgo más de cuatro horas de 

ruptura del amnios), los infantes positivos por virus del papiloma humano deben ser 

considerados como contaminados por las secreciones de la madre, ya que el virus es 

eliminado varios meses después del nacimiento. 

La inspección visual de la vulva, vagina, cérvix y periné es la herramienta más importante 

para el diagnóstico de las verrugas genitales. Usualmente las verrugas son lesiones aisladas 

pero pueden formar placas confluentes. En algunos estudios se reporta la resolución 

espontanea de los condilomas en un lapso de tres meses en el 20 al 30% de las mujeres. 

La biopsia debe ser rutinaria. Sin embargo se realiza en los casos en que la verruga tiene 

una presentación no usual como hipopigmentacion, ulceración o sospecha de cáncer. 

2.1.1 MECANISMO Y TIPO DE INFECCION 

La infección por papilomavirus causante de los condilomas ocurre atraves de abrasiones en 

el epitelio, que se exponen las células de la capa basal a la entrada de las partículas. Una 

vez en el interior m el ciclo del virus está íntimamente unido al programa de diferenciación 

de las células y aprovechando la maquinaria celular se replica y se propaga. Se puede 

hablar de dos tipos de infecciones. 



 

Productiva, cuando el virus expresa los genes tempranos en las capas basales y parabasal y 

los genes tardíos en las capas supra básales m de manera paralela a la maduración del 

epitelio cervical dando lugar a la producción de partículas infecciosas. 

Latente (persistente), cuando el virus permanece en el núcleo de las células de la capa basal 

replicándose como plásmido multicopia estable pero sin la producción de virus infeccioso. 

Solo bajo la influencia de ciertos factores endógenos y exógenos (inmunodepresión local o 

general) o demasiado conocidos todavía, esta latencia evoluciona a infección productiva 

La contaminación se puede hacer por contacto por medio del agua, lencería. La 

transmisión del PVH por medio de la sangre, lactancia y saliva no está probada. 

 

2.1.2 TIPOS DE CONDILOMAS O VERRUGAS GENITALES 

HAY CUATRO TIPOS DE VERRUGAS GENITALES: 

 Condiloma acuminado  , que toma a la forma parecida a una “coliflor” , 

 Verrugas papulares de 1-4mm. suaves, generalmente de color piel. 

 Verrugas queratosis, (dura, callosa) con una cubierta gruesa que se asemeja a las 

verrugas vulgares. 

 Verruga plana que pueden ser pápulas (bolitas, granitos) de cetro plano. 

 

2.1.3 LOCALIZACIONES MÁS COMUNES DE LOS CONDILOMAS 

Los lugares en donde suele aparecer es en: sitios húmedos cálidos Los virus del papiloma 

humano son muy resistentes a las condiciones ambientales (temperatura, nitrógeno líquido, 

agentes clorados, como el de las piscinas). En la mujer las verrugas ser localizan en la piel 

en el interior de los órganos genitales y urinarios como. 

 Cérvix , vagina , vulva 

 Uretra , en los labios mayores y menores , recto , ano 



 

 

2.1.4 PERIODO DE INCUBACION  

El periodo de incubación es difícil de precisar m se estima entre varios meses y 

años. las lesiones se inician por pequeños elementos que tienden a crecer y a 

confluir en formaciones verrugosas , blandas m sin tendencia a la queratinización 

en su superficie a veces presentan disposición lineal en forma de crestas , 

generalmente múltiple, agrupadas y de tamaño muy variado que pueden ocupar 

extensas áreas . 

La mayoría de las infecciones transcurren en lesiones aparentes y desaparecen sin 

dejar evidencias de la infección. Un porcentaje pequeño de las infecciones persisten 

al cabo del tiempo (5-10%) provocado lesiones que podrían evolucionar a lesiones 

precancerosas (neoplasia intraepitelial cervical grado 3, NIC 3) o cáncer 

cervicouterino al cabo de los años (10- 12 años). 

 

 

2.1.5 SIGNOS Y SINTOMAS 

 Aumento de la humedad en el área de crecimiento de los condilomas  

 Prurito anal o prurito vulvar 

 Aumento del flujo vaginal 

 Sangrado vaginal anormal (no asociado con un periodo menstrual) después 

de tener relaciones sexuales. 

 Las verrugas pueden estar cubiertas de un exudado seroso o hemorrágico, 

pueden ser sésiles o pediculadas, algunas son puntiforme, pero pueden 

llegar a medir 20cm. Sin embargo, con frecuencia no hay síntomas. 

Al tener estos síntomas , la paciente debe consultar al ginecólogo para saber cuál es el 

tratamiento a seguir , ya que si se piensa desde un principio en que no es tan grave se 

arriesgaría a quedar infectada por una enfermedad dolorosa y molestosa que a veces puede 

que sus síntomas , ( las verrugas), estén presentes durante toda la vida. 



 

2.1.6 FORMAS DE CONTAGIO 

 Por lo general se transmite por contacto sexual; no obstante, hay evidencia de otras 

formas de contagio como son; instrumentos médicos inadecuadamente esterilizados 

y juguetes sexuales. 

 Otra forma de contagio, aunque poco frecuente, es de la madre al niño  durante el 

parto en los casos que existen verrugas genitales en el canal vaginal. 

 

En estos casos puede producirse en el niño un cuadro denominado Papilomatosis 

laríngea. Este tipo de transmisión del virus es poco común y se previene 

practicando una cesárea en el momento del parto. 

 

 

2.1.7 FACTORES DE RIESGO O PREDISPONENTES  

Los siguientes factores de riesgo exponen a una persona en riesgo de desarrollar 

verrugas genitales: 

 

a) Edad 

b) Conducta sexual 

c) Consumo de tabaco 

d) Mujeres con alto número de embarazos  

e) Sistema inmunológico deprimido  

f) Mal nutrición 

g) Estrés y otras afecciones virales como (VIH o HERPES) o infecciones 

bacterianas como chlamydias, candidiasis al mismo tiempo. 

 

EDAD 

 

El riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual es generalmente 

mayor en personas jóvenes, sobre todo en menores de 25 años. En la mujer 



 

joven, la ectopia cervical fisiológica podría acrecentar la receptividad para 

determinar infecciones como (VPH, Clamydia trachomatis, tc) 

 

CONDUCTA SEXUAL 

Se considera el principal factor de riesgo. El inicio precoz de relaciones sexuales (Antes de 

los 20 años) y el número de compañeros sexuales aumentan el riesgo de ser contagiados 

por condilomas o cáncer cervicouterino. 

La promiscuidad sexual del hombre también constituye un factor de riesgo dado que en sus 

múltiples contactos sexuales se contamina con el virus del papiloma humano que se 

transmite después a su pareja. En la población de prostitutas las frecuencia de infección por 

este virus es de alto riesgo VPH -16, 18, 31 Y 58 es hasta 14 veces más frecuente que en la 

población general. 

 

CONSUMO DE TABACO 

Estudios de investigación han demostrado que en el momento que el moco cervical 

(sustancia que reviste la mucosa del cuello del útero) hay una concentración elevada de 

sustancias provenientes del fumador de tabaco. 

 

ALTO NÚMERO DE EMBARAZOS 

Los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo el aumento hormonal favorecen 

el desarrollo de las infecciones por VPH como en el caso de los condilomas. 

 

 



 

SISTEMA INMUNOLÓGICO DEPRIMIDO 

Factores genéticos o enfermedades como el SIDA, medicamentos, consumo de drogas, etc. 

Que provocan la depresión del sistema inmunológico de las personas predispone al 

desarrollo de problemas serios como cáncer anogenitales y del cuello uterino ante la 

presencia de la infección por virus de papilomas virus. 

 

FACTORES NUTRICIONALES 

Aunque los estudios científicos no son concluyentes se considera que una dieta baja en 

antioxidantes, ácido fólico y vitamina C  favorece la persistencia de la infección por virus 

de papilomas humano causante de los condilomas y la evolución de lesiones de neoplasias 

intraepitelial I a CIN, III y cáncer cervicouterino. 

Estrés y otras infecciones virales como (VIH o herpes) al mismo tiempo 

La infección por VIH puede favorecer la expresión de ciertas ETS (Verrugas 

genitales y el herpes en particular). 

 

 

2.1.8 DIAGNOSTICO 

El diagnostico se fundamenta en la historia clínica y en la aparición de las verrugas 

en la piel o en las alteraciones del cérvix al examen en que pueden requerir pruebas 

especiales como coloración o biopsia. 

 

AL EXAMEN FISICO 

 

Las lesiones grandes pueden verse a simple vista, pero es recomendable ante la 

usencia aparente de lesiones, realizar los frotis de raspado cervical preparados con 

el método de Papanicolaou; a menudo muestran signos citológicos de infección por 



 

el VPH, si su resultado es anormal probamente necesite realizar pruebas adicionales 

(colposcopia y biopsia, y algunas veces un raspado endocervical) para determinar la 

presencia de un cambio pre canceroso o un cáncer. 

La observación de la vulva y vagina al examen físico con colposcopia y la 

aplicación de ácido acético a 3% a 5% ayuda mucho a identificar las lesiones más 

pequeñas por que las lesiones relacionadas con VPH que afectan las mucosas son 

acetoblancas; aquellas lesiones detectables solo por estudio colposcopico se 

consideran subclínicas y se las relaciona con los tipos VPH 6- VPH 11. 

 

 

EL EXAMEN EN COLPOSCOPIA PERMITE IDENTIFICAR: 

 

 Condiloma papilomatoso florido que muestra una lesión blanca elevada con 

proyecciones digitiformes que a menudo tienen capilares. 

 Condilomas con espiga con hiperqueratosis superficiales y puntas capilares 

prominentes. 

 Condiloma invertido crece en las glándulas del cérvix (no se ha identificado 

en mucosa vaginal). 

 Vaginitis condilomatosas m se observa una superficie áspera , con 

proyecciones blancas provenientes de la mucosa vaginal rosada 

 

2.1.9 TRATAMIENTO  

Afortunadamente existe algún tratamiento capaz de controlar o acabar con las verrugas 

para ello requiere de mucho empeño por parte del paciente y mucho cuidado; hay varios 

tipos de tratamientos, y cada uno se aplica según el tamaño y la forma de las verrugas  

 

A continuación se nombraran los diferentes tipos de tratamientos 



 

a) TRATAMIENTOS QUIMICOS  

1.-Podofilino al 10% - 30% en solución alcohólica. 

 

 Aplicación local por profesional de la salud  

 Repetir el tratamiento semanalmente hasta la desaparición de las 

lesiones  

 Los condilomas genitales externos y perineales deben lavarse 

profusamente con agua corriente 1 a 2 horas después de la 

aplicación. 

 El Podofilino aplicado a las lesiones de la mucosa vaginal o anal 

debe dejarse secar antes de retirar el especulo. 

 Grandes cantidades de Podofilino presentan peligro de absorción y 

toxicidad. 

 Su uso durante el embarazo y la lactancia está contraindicado 

 

 

2.- Podofilotoxina al 0.5% 

 

 Aplicación local por el paciente 1/12h, 3 días alternos, 4 días 

descanso; reiniciar es necesario (4 ciclos). 

 La Podofilotoxina es uno de los componentes activos de la resina de 

podfilina. 

 0.5% solución o 0,15% crema. 

 No áreas de >10cm 2 en una sola aplicación. 

 Lavar la zona 2 h después de aplicación: evita irritación y absorción 

sistémica no usar en embarazadas. 

 

 

 



 

 

3.-ácido tricloracetico al 80-90% 

 

 Actúa desnaturalizando las proteínas 

 Destruye tejido normal si no se protege 

 No se absorbe  

 Debe utilizarse en consultorio. 1 vez /sem. dilución entre el 50 y 

80% aplicación semanal en consulta durante 6 semanas – puede 

aplicarse en varias localizaciones. 

 Evitar amplias áreas: ulcera penetrante dermis.- vaselina en la piel 

alrededor. 

 El bicarbonato sódico neutraliza. 

 Repetir su aplicación a intervalos semanales hasta la desaparición de 

las lesiones. 

 Es tratamiento de elección durante el embarazo. 

 

 

b) TRATAMIENTOS FÍSICOS 

 crioterapia (nitrógeno líquido). 

 Nitrógeno líquido u óxido nitroso 

 Se aplica en la lesión de 30 a 60 segundos hasta que se forma una capa de 

hielo en la lesión de 1 a 2 mm en el área circundante. 

 No en vagina: riesgo de perforación y formación de fistula  

 Efectos secundarios: dolor, inflamación. Edema y ulceración. 

 Puede ser utilizados en embrazadas. 

Requiere anestesia regional y quirófano. Se puede aplicar a lesiones vaginales hemorragias 

y molestias son más frecuentes. A veces necesarias varios tratamientos. 

 



 

EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA 

No respuesta al tratamiento médico. Lesiones extensas en las que el tratamiento médico es 

inadecuado. Lesiones multi-centricas que afectan vagina, uretra o ano asociación con 

neoplasia intraepitelial. 

 

Laser de CO2 

-condilomas extensos y localizados multifocal  

-meato uretra y canal rectal 

-alto coste; requiere alta experiencia. 

- mantiene anatomía vulvar, 28% formación escara 

-curación excelente rápida  

-efectos secundarios: dolor hipopigmentacion, vulvodinia. 

Con un adecuado diagnóstico y tratamiento, los condilomas son normalmente controlables. 

Pero las verrugas reaparecen frecuentemente después del tratamiento 

Por lo tanto, es conveniente la consulta unos meses después de dicho tratamiento, 

especialmente en la mujer, donde las lesiones pueden pasar más fácilmente inadvertidas. 

En general dan buen resultado los tratamientos pueden más fácilmente tópicos con 

Podofilino, ácido tricloracetico o nitrógeno líquido, pero en algunos casos se hacen 

necesarios los tratamientos quirúrgicos, sobre todo cuando las verrugas son muy grandes  

 

 

 



 

2.2 MANEJO DE CONDILOMAS EN EL EMBARAZO 

Las verrugas genitales visibles pueden resolverse espontáneamente, permanecer igual o 

aumentar de tamaño. El objetivo de tratamiento es eliminar las verrugas sintomáticas los 

condilomas se deben de tratar dependiendo de: 

 Tamaño ( lesiones grandes) 

 Sintomatología ( dolor , obstrucción o hemorragia) 

 Numero de condilomas 

Riesgo transmisión del virus del papiloma humano al infante aunque es rara, es 

preocupante para la mujer embarazada. 

Existen diversas modalidades de tratamiento, sin embargo durante el embarazo está 

indicado el láser, crioterapia, escisión local y la aplicación de ácido tricloracetico o 

blicloroacetico al 80 a 90% el cual es aplicado a cada verruga y tiene porcentajes de 

depuración entre 60 al 80%. De la aplicación se desarrollara durante el embarazo la 

podfilina, 5 fluouracilo e Imiquimod debido a sus efectos neurotóxicos meilotoxicos y 

malformaciones en el feto. 

Colaboradores, realizaron un estudio en 115 mujeres embarazadas con lesiones de 

condiloma acuminado, en la que realizaron tratamiento a base de vaporización laser y 

consideraron que es el método más efectivo en la paciente con condiloma acuminado. 

Gay y colaboradores en 2003 realizó un estudio en 18 pacientes embarazadas con 

condiloma genital mediante vaporización laser, no se tomó en cuenta una edad gestacional 

especifica (15-38 semanas) , durante el seguimiento solo dos pacientes tuvieron recurrencia 

, por lo que se repitió el tratamiento antes del nacimiento y posterior al parto dando como 

resultado que ninguna paciente tuvo condiloma acuminado. No se presentaron 

complicaciones ni en la madre ni en el producto, por lo que se consideró un tratamiento 

efectivo y seguro. 



 

Bregman y colaboradores en 1984 refieren que la crioterapia es un método seguro y 

confiable para el tratamiento del condiloma vulvares durante el embarazo, estos condiloma 

acuminado; cuatro pacientes en el segundo trimestre y 30 pacientes en el tercer trimestre 

del embarazo. No hubo complicaciones fetales, maternas o neonatales posterior a la 

criocirugía. Se concluyó que la crioterapia disminuye el número de cesárea electiva en 

casos de condiloma acuminado. 

En otros estudios realizados en la población en general con condiloma acuminado. 

Reportan la tasa de éxito y de recurrencia las diferentes modalidades de tratamiento 

vaporización laser eficacia del 87% y recurrencia de 50%, si se dejan márgenes positivos. 

Crioterapia (oxido nitrógeno y nitrógeno líquido) con recurrencia del 40% la terapia 

combinada tiene una recurrencia con márgenes positivos de 67% y con márgenes negativos 

del 19%. Electrocirugía con recurrencia del 70% con márgenes positivos. 

En general la recurrencia de verrugas genitales es del 30-60%. 

La tasa de éxito en general en tratamiento condilomas es : 

Ácido tricloracetico: 70-80% (3 sesiones) 

Vaporización laser: 80-90%  

Resección condiloma 80-90 % 

Crioterapia 80-90% 

 

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO 

 Ruptura de membranas 

 Parto prematuro 

 Sangrado excesivo 

 Infección 

 Dolor en sitio tratado 



 

 Edema 

 

2.3 PREVENCIÓN 

 Uso de preservativo 

 La práctica sexual monógama con una pareja sana es la manera más práctica de 

evitar ITS. Hay que consignar que la abstinencia total es la manera más segura de 

evitar los condilomas y cualquier otra ITS, aunque esto no es posible para un 

inmenso número de personas que desarrollan una vida sexual activa. 

 Un control riguroso, periódico, mediante el examen del Papanicolaou (al menos 

una vez al año o más frecuente si así lo indica a su medica) las mujeres mayores de 

30 años también es recomendable que se someten a una prueba de ADN de virus 

del papiloma humano, además de la prueba de Papanicolaou. 

 

 Es importante hacerse un auto examen para darse cuenta a tiempo de la reaparición 

de las verrugas. 

 

 En mujeres que hayan padecido de condilomas, o sean parejas de hombres con una 

historia de verrugas genitales, es conveniente practicar un Papanicolaou cada 6 

meses. 

 

 No fumar, el fumado aumenta el riesgo de que las lesiones provocadas por este 

virus evolucionen hacia cáncer. 

 

 Limitar el uso de anticonceptivos orales como método de planificación 

investigación medicas han demostrado que el uso de anticonceptivos orales, en 

forma continúa, por más de 5 años puede incrementar el riesgo de carcinoma 

cervical hasta 4 veces en mujeres infectadas por virus del papiloma humano. 

 Estimular el sistema inmunológico. 



 

 

 Aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano según las indicaciones de su 

médico. 

 Tener una alimentación sana y variada. 

 

o Aumentar el consumo de sustancias antioxidantes. para ellos debe comer 

mucha fruta y verdura: el tomate, de preferencia cocido es rico en un 

antioxidante llamado licopeno; otros alimentos ricos en antioxidantes son 

las frutas y vegetales rojos y amarillos (ricos en betacarotenos). 

o Consumir mucha vitamina c natural presente en el jugo de naranja fresco, 

limón, kiwi, fresa. 

o Consumir alimentos ricos en fibra vegetal. 

o evitar comer jamones similares y reducir el consumo de carnes rojas. 

o Consumir alimentos ricos en ácido fólico, algunos de los principales fuentes 

alimentarias de ácido fólico son los vegetales de hojas verdes (que se deben 

consumir crudas o poco cocidas), el hígado, los granos integrales, los 

cítricos, las nueces, las legumbres y la levadura de cerveza. también puede 

consumir el ácido fólico en tabletas. la dosis es de 400 microgramos diarios, 

para ello puede consumir media tableta de 1mg al días (lo usual es 

conseguir tabletas de 1mg). 

 

2.3.1 LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO COMO 

PREVENCIÓN 

La vacuna contra el VPH es una de las dos vacunas que pueden administrarse para prevenir 

el virus del papiloma humano. Puede administrarse tanto a hombres como a mujeres. 

 

 IMPORTANCIA 



 

Esta vacuna puede prevenir la mayoría de las causas de cáncer cervical en mujeres, si se 

aplica antes de la exposición al virus. Además, puede prevenir el cáncer vaginal y vulvar 

en mujeres, así como las verrugas genitales y el cáncer anal tanto en hombres como en 

mujeres. 

Se prevé que la protección de la vacuna contra el VPH sea de larga duración. Pero la 

vacunación no es un sustituto de los estudios de detección de cáncer cervical. Las mujeres 

deberían seguir haciéndose exámenes de Papanicolau de rutina 

Esta vacuna contra el VPH se recomienda para niñas y niños de 11 o 12 

años. Puede administrarse a partir de los 9 años. 

 RECOMENDACINES 

La infección por el VPH es muy fácil de contraer, incluso con una sola pareja 

sexual. Por eso es importante recibir la vacuna contra el VPH antes de tener 

cualquier contacto sexual. Además, la respuesta a la vacuna es mejor a esta edad 

que a una edad mayor. 

Esta vacuna se recomienda para las siguientes personas que no completaron la serie de 3 

dosis: 

 Mujeres de 13 a 26 años. 

 Hombres de 13 a 21 años. 

Esta vacuna puede aplicarse a hombres de 22 a 26 años que no hayan completado la serie 

de 3 dosis. Se recomienda para hombres de hasta 26 años que tengan relaciones sexuales 

con hombres o cuyo sistema inmunitario esté debilitado a causa de una infección por el 

VIH, otra enfermedad o medicamentos. 

La vacuna contra el VPH puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. 



 

 CONTRAINDICACIONES 

 

 Cualquier persona que haya tenido una reacción alérgica que haya puesto en riesgo 

su vida a cualquiera de los componentes de la vacuna contra el VPH o a una dosis 

previa de la vacuna contra el VPH no debe recibir la vacuna. Informe a su médico 

si la persona que se está vacunando tiene alergias severas, incluida alergia a la 

levadura. 

 No se recomienda administrar la vacuna contra el VPH a mujeres embarazadas. Sin 

embargo, recibir la vacuna contra el VPH cuando está embarazada no es un motivo 

para considerar un aborto provocado. Las mujeres que estén amamantando pueden 

recibir la vacuna. 

 Las personas que estén levemente enfermas cuando se planea administrar una dosis 

de la vacuna contra el VPH pueden vacunarse de todas formas. Las personas con 

una enfermedad moderada o severa deben esperar hasta sentirse mejor. 

 

RIESGOS  

Esta vacuna contra el VPH se ha utilizado en los EE. UU. y alrededor del mundo desde 

hace, aproximadamente, seis años y ha sido muy segura. 

Sin embargo, cualquier medicina puede causar un problema grave, como una reacción 

alérgica severa. El riesgo de cualquier vacuna de ocasionar una lesión grave, o la muerte, 

es extremadamente pequeño. 

Las reacciones alérgicas a las vacunas que pueden poner en riesgo la vida son muy poco 

frecuentes. Si se producen, debería presentarse en el término de unos minutos a algunas 

horas después de la vacuna. 



 

Se sabe que se producen muchos problemas de leves a moderados con esta vacuna contra 

el VPH. Estos problemas no duran mucho y desaparecen por sí solos. 

 Reacciones en el brazo en donde se aplicó la inyección: Dolor (alrededor de 8 de 

cada 10 personas); enrojecimiento o hinchazón (alrededor de 1 de cada 4 personas). 

 Fiebre: Leve (37.7°C o 100°F) (alrededor de 1 de cada 10 personas); moderada 

(38.8°C o 102°F) (alrededor de 1 de cada 65 personas). 

 Otros problemas: Dolor de cabeza (alrededor de 1 de cada 3 personas). 

 Desmayos: Después de cualquier procedimiento médico, incluida la vacunación, 

pueden presentarse desmayos breves y síntomas relacionados (como movimientos 

espasmódicos repentinos). Sentarse o acostarse durante unos 15 minutos después de 

una vacunación puede ayudar a evitar desmayos y lesiones causadas por caídas. 

Informe a su médico si el paciente se siente mareado o aturdido, o si tiene cambios 

en la visión o zumbido en los oídos. Al igual que con todas las vacunas, las vacunas 

contra el VPH continuarán siendo monitoreadas para detectar problemas severos o 

inusuales. 

 

INDICACIONES PARA SU ADMINISTRACION 

La VPH4 (Gardasil) está aprobada para: 

 Mujeres de edades entre 9 y 26 años para protegerse contra el cáncer de cuello 

uterino y prevenir las verrugas genitales. 

 Hombres de edades entre 9 y 26 años para prevenir las verrugas genitales. 

 

 



 

La VPH2 (Cervarix) está aprobada para: 

 Mujeres de edades entre 10 y 26 años para ayudar a proteger contra el cáncer de 

cuello uterino. 

Las niñas de 11 y 12 años deben recibir series de la vacuna contra el VPH: 

 La vacuna se aplica en 3 inyecciones durante un período de 6 meses. La segunda y 

tercera dosis se aplican a los 2 y 6 meses después de la primera. 

 Una marca de la vacuna puede sustituirse por otra en la serie de las 3 dosis. La 

vacuna contra el VPH puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. 

 Las niñas incluso hasta de 9 años pueden recibir la vacuna si el médico lo 

recomienda. 

Las niñas y las mujeres de 13 a 26 años: 

 Aquellas que no hayan sido vacunadas contra el VPH en el pasado deben recibir 

una serie de tres vacunas. 

 Aquellas que no hayan completado el esquema de vacunación total deben hacerse 

vacunar para ponerse al día con las dosis faltantes.  

Los niños entre 11 y 12 años deben recibir la serie de vacunas VPH4 

(Gardasil):  

 Para reducir el riesgo de infectarse con las verrugas genitales y anales. La vacuna 

también reduce el riesgo de cáncer de pene y ano. 

 La vacuna se administra en tres dosis durante un período de 6 meses. La segunda y 

tercera dosis se aplican a los 2 y 6 meses después de la primera. 

 Los niños ya a los 9 años de edad pueden recibir la vacuna si su médico se lo 

recomienda. 

 



 

Los niños y hombres de 13 a 21 años:  

 Aquellos que no hayan recibido la vacuna en el pasado deben recibir una serie de 

tres dosis. 

 Aquellos que no hayan completado el esquema de vacunación total deben hacerse 

vacunar para ponerse al día con las dosis faltantes. 

Hombres de 22 a 26 años:  

 Aquellos que no hayan recibido la vacuna en el pasado, todavía pueden recibir la 

serie de tres dosis. Hable con su médico. 

 Aquellos que no hayan completado el esquema de vacunación total deben ponerse 

al día con las dosis faltantes. Hable con su médico. 

 Usted debe recibir la vacuna si tiene relaciones sexuales con hombres. 

 Usted debe recibir la vacuna si su sistema inmunitario está débil debido al VIH, 

otras enfermedades o medicamentos.  

Las mujeres embarazadas no deben recibir esta vacuna. Sin embargo, no se ha encontrado 

ningún problema en mujeres que recibieron la vacuna durante el embarazo, antes de que 

ellas supieran que estaban embarazadas 

EFECTIVIDAD 

Gardasil y Cervarix son altamente efectivas para impedir la infección por los tipos 

específicos de VPH a los que están dirigidos. Se ha mostrado que las vacunas 

proporcionan protección contra las infecciones persistentes por los VPH 16 y 18 

hasta por 8 años, que es el tiempo máximo de investigación de seguimiento hasta 

ahora. Los datos indican hasta ahora una duración de producción de hasta 6.4 años 

con Cervarix y de hasta 5 años con Gardasil en mujeres que no estaban infectadas 

por VPH al tiempo de la vacunación (7–10). 

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/prevencion/vacuna-VPH#r7
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/prevencion/vacuna-VPH#r10


 

Un análisis reciente de datos de un estudio clínico de Cervarix encontró que esta 

vacuna es tan efectiva para proteger a las mujeres contra la infección persistente de 

los VPH 16 y 18 en el ano como lo es para protegerlas de estas infecciones en el 

cérvix (11). 

Tanto Gardasil como Cervarix están diseñadas para ser administradas a la gente en 

tres dosis por un periodo de 6 meses. Sin embargo, un estudio reciente indicó que 

las mujeres que recibieron solo dos dosis de Cervarix tenían tanta protección contra 

la infección persistente de los virus del papiloma humano 16 y 18 como las mujeres 

que habían recibido tres dosis, y la protección se observó durante 4 años de 

seguimiento (12). Hasta una sola dosis proporcionó protección; sin embargo, estos 

resultados necesitan ser evaluados con más investigación para determinar si menos 

de tres dosis de la vacuna proporcionan una adecuada duración de protección. No 

obstante, esta información puede ser útil para los funcionarios públicos de salud 

que administran programas de vacunación entre grupos de personas que 

posiblemente no completarán las indicaciones de administración de tres dosis. 

Cervarix 

Recibió la aprobación en Australia en mayo de 2007 para mujeres entre las edades de 10 y 

45 años.
2
 Actualmente está aprobada en más de 110 países en el mundo incluyendo 

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esta vacuna es comercializada 

por GlaxoSmithKline. Está diseñado para prevenir la infección de los tipos 16 y 18 del 

VPH, que actualmente causan cerca de 70% de los casos de cáncer cervical relacionados 

con el VPH. Además, fue demostrada en ensayos clínicos protección contra las variedades 

de virus 45, 33 y 31,
14

 proporcionando una protección superior al 90% contra lesiones 

precancerosas, sin importar el tipo de VPH involucrado. La variedad 45 es causante del 

12,5% de los casos de adenocarcinoma. Cervarix también es formulado con el AS04, un 

coadyuvante patentado por Glaxo que se ha encontrado que realza la respuesta del 

sistema por un período de tiempo más largo, ya que se ha demostrado una duración de 

8,5 años, aunque la proyección es que sea de más de 20.
15 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044195&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/prevencion/vacuna-VPH#a11
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/prevencion/vacuna-VPH#a12
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano#cite_note-repetida_1-2
http://www.gsk.com.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano#cite_note-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano#cite_note-15


 

Gardasil 

Gardasil es una vacuna contra los tipos 6, 11, 16, 18 del VPH (virus del papiloma 

humano); está comercializada por la empresa estadounidense Merck & Co(MSD en 

Europa) en alianza con la francesa Sanofi-Pasteur. Guardasol está diseñado para prevenir 

la infección con el VPH de los tipos 16, 18, 6, y 11. Los tipos 16 y 18 de VPH comprenden 

cerca del 70% de las causas del cáncer cervical relacionadas con el VPH; mientras que los 

tipos 6 y 11 se asocian con el desarrollo de verrugas genitales. 

 

2.4 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SEROTIPOS 6,11 

CAUSANTES DE LA CONDILOMATOSIS: ¿PARTO O CESÁREA? 

El virus del papiloma humano, aun los serotipos específicos oncogénicos, no es 

contraindicación para el parto vaginal. aunque el producto está expuesto al virus durante el 

paso por el canal vaginal el riesgo de infección que manifiesta es tan bajo que las 

autoridades en virus del papiloma humano no consideran que la cesárea Deba ser 

practicada por la presencia del virus sino por las razones obstétricas apropiadas ; se cree 

que el recién nacido tiene anticuerpos que la protegen del virus y eso explicaría la baja tasa 

de complicaciones neonatales por virus del papiloma humano cuando consideramos la gran 

cantidad de pacientes que paren a sus hijos por la vía vaginal en presencia del virus . 

La condición más seria que presentarse en el recién nacido infectado por virus del 

papiloma humano es la condilomatosis laríngea m este cuadro se presenta con ronquera, 

tos y dificultad para la alimentación debido al crecimiento de condilomas en las cuerdas 

vocales qué estrechan la luz de las vías respiratorias. Se sabe que las lesiones pueden 

aparecer hasta 3 años después del nacimiento por vía vaginal. En riesgo reportado de esta 

enfermedad es de 1:2000. 

Si las lesiones condilomatosas son muy extensas para el momento del parto preferimos 

practicar cesárea ante el temor de que haya sangrado genital por disrupción del tejido 

enfermo y lógicamente para evitar el paso del producto por una región con alta carga viral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Merck_%26_Co.,_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_cervical


 

En muchos casos se deja que sea la pareja la que tome la decisión de una cesárea debido a 

la presencia de VPH y el riesgo de la Papilomatosis laríngea, condición que aunque es rara 

es difícil de tratar y es altamente recurrente y con riesgo de cáncer laríngeo a futuro. 

 

2.5PAPILOMATOSIS RECURRENTE DEL TRACTO 

RESPIRATORIO COMO CONSECUENCIA DE POSIBLE DE 

CONTACTO POR CONDILOMAS DE LA MADRE AL HIJO 

Dos pruebas de rutina para Papilomatosis laríngea son la laringoscopia indirecta y directa. 

En una laringoscopia indirecta, un otorrinolaringólogo, un médico que se especializa en 

enfermedades del oído, nariz, garganta, inserta un pequeño telescopio flexible de fibra 

óptica, llamado endoscopio, en la nariz o boca de un paciente y luego observa la laringe en 

un monitor.  

Algunos profesionales médicos utilizan una cámara de vídeo conectada a un tubo flexible 

para examinar la laringe. Un método más antiguo, pero menos común es cuando el 

otorrinolaringólogo coloca un espejo pequeño (similar al de los dentistas) en la parte 

posterior de la garganta y mediante el ángulo del espejo hacia abajo, mira la laringe para 

inspeccionar la presencia de tumores. 

La laringoscopia directa se lleva a cabo en la sala de operaciones con el uso de anestesia 

general. Esta técnica permite al otorrinolaringólogo ver los pliegues vocales y otras partes 

de la laringe con gran aumento. Este procedimiento se utiliza generalmente para minimizar 

las molestias, especialmente en los niños, o para permitir al médico recoger muestras 

(biopsias) de tejido de la laringe o de otras partes de la garganta para examinar para 

detectar anormalidades. 

 

 



 

 2.5.1 FACTORES DE RIESGO PARA PAPILOMATOSIS LARÍNGEA 

Normalmente, la voz se produce cuando el aire de los pulmones se abre paso entre dos 

músculos elásticos que se encuentran lado a lado llamados pliegues vocales o cuerdas 

vocales, con presión suficiente para hacer que estos músculos vibren. Cuando los tumores 

interfirieren con las vibraciones normales de las cuerdas vocales, se produce ronquera, que 

es el síntoma más común de la Papilomatosis laríngea. 

Finalmente, los tumores pueden bloquear el paso de las vías respiratorias y causar 

dificultad para respirar. Debido a que los tumores crecen rápidamente, los niños pequeños 

que padecen esta enfermedad pueden tener dificultades para respirar al dormir, o pueden 

experimentar dificultad para tragar. 

Tanto adultos como niños pueden experimentar ronquera, tos crónica o problemas de 

respiración. Los síntomas tienden a ser más grave en los niños que en los adultos, sin 

embargo, algunos niños experimentan algún alivio o remisión de la enfermedad, cuando 

empieza la pubertad. Debido a la similitud de los síntomas, la Papilomatosis respiratoria 

recurrente es a veces mal diagnosticada como asma o bronquitis crónica. 

 

2.6 MANEJO DE LA CONDILOMATOSIS POST-PARTO 

Después del nacimiento se espera a que los cambios propios del embarazo y post-parto 

tengan efecto para poder re-evaluar a la paciente. Esto se hace entre 6 y 12 semanas 

después del nacimiento del neonato. Se toma a la citología y se practica una colposcopia y 

se toma una biopsia de tejido si es necesario. 

 

 

 

http://geosalud.com/asma%20pacientes/asma%20en%20los%20ninos.htm
http://geosalud.com/tabaco/patologias_fumador.htm


 

2.7 EL CONTROL PRENATAL Y SU IMPORTANCIA  

El control prenatal es un conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud 

ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y 

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién 

nacido. 

Los componentes que abarca son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitaciones 

la salud materno y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y generacional. 

El control prenatal eficaz debe ser eficaz y eficiente esto significa que la cobertura debe ser 

máxima (sobre el 90% de la población obstétrica) y que el equipo de salud entienda la 

importancia de su labor  con la infraestructura señalada podemos perfectamente lograr los 

objetivos generales del control prenatal que son: 

-identificar factores de riesgo 

-diagnosticar la edad gestacional 

-diagnosticar la condición fetal 

-educar a la madre 

2.8 PRONÓSTICO Y CUIDADO A LARGO PLAZO 

La infección por virus del papiloma humano en general es permanente aun si no hay 

lesiones en la piel. Las verrugas pueden desaparezcan espontáneamente. 

Las mujeres con verrugas genitales y lesiones del cuello uterino, sobre todo si se establece 

que se deben a los tipos del virus asociados a cáncer cervical deben ser sometidas a control 

médico. 

 



 

Como la frecuencia de condilomas durante el embarazo es muy variable (1,3-3,0%) esta 

variabilidad se podría explicar por las diferentes formas o condiciones de despistaje que se 

emplean durante el control de la gestación en los distintos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  DEL ÁREA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el hospital Materno infantil Dra. Matilde hidalgo de 

Procel de la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, situado en el Guasmo sur (calle 

olfa de Bucaram y 29 de mayo). Esta adecuada para recibir a 242.000 pacientes al año y 

cuenta con servicio permanente de 135 profesionales de salud los cuales facilitan el parto y 

el control prenatal así como diversas patologías. 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO 

El Guasmo sur de nuestra ciudad es un barrio marginal, popular, de clase humilde, que 

como todo barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano, su   extensión es de 

19´761.287 metros cuadrados. Se estima que este sector guayaquileño vivan casi 500.000 

habitantes que incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, Los 



 

Esteros, Guasmo Oeste (Fertiza, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este (Stella 

Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc.) y Unión (De 

Bananeros) 5 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende un periodo de estudio desde mayo del 2013 a 0ctubre 

del 2013. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 RECURSPS HUMANOS  

 Tutor 

 

 Autor 

 

 Profesionales de la salud 

 

 Personal de estadísticas 

3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

Departamento de estadísticas del  hospital Materno infantil Dra. Matilde hidalgo de Procel. 

 Historias clínicas 

3.1.4.3 RECURSOS MATERIALES: 

 Computadora personal con internet  

  impresora  

 copiadora  



 

  materiales de oficina (hojas papel bond tamaño A4. lápices, tinta, cd, pendrive, 

etc.), 

 libros  

 formularios #051, 052, 053 según MSP.  

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.5.1 UNIVERSOS  

Todas las pacientes embarazadas con condilomatosis del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel .El universo estuvo conformado por un total de 835 pacientes 

embarazadas con condilomas atendidas en el área de consulta externa de gineco – 

obstetricia y emergencia del hospital Materno infantil Dra. Matilde hidalgo de Procel en el 

periodo antes mencionado. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La población a investigarse en este estudio  está conformada por Pacientes 

que presenten  estado de gestación con condilomatosis entre las edades de 14 

a 34 años de edad la muestra tomada fue de 52 pacientes. 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, no experimental, la información se obtuvo 

mediante datos expuestos en los formularios # 051. 056 según MSP. Hallándose 

información personal, medica, entre otros de mucha importancia con el objetivo de 



 

demostrar la incidencia de condilomatosis en el embarazo y su pronóstico sobre el parto 

vaginal en pacientes en el hospital Materno infantil Dra. Matilde hidalgo de Procel en un 

periodo comprendido de mayo del 2013 a octubre del 2013. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se elaboró un oficio al hospital el cual fue recibido por el departamento de docencia, 

previa autorización del director fue posible revisar los partes diarios de las pacientes 

atendidas en el año 2013 (mayo – octubre), en el que se les explico el objetivo del estudio 

y la necesidad de la revisión de los mismos, inmediatamente se firmó un acta de 

compromiso. 

Se elaboró una ficha de recolección de datos (Anexo No 1). Luego se procedió a buscar en 

el departamento de estadísticas las historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de 

condilomatosis en el embarazo para recolectar la información de las siguientes variables de 

estudio mencionadas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADOR 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Presencia de verrugas 

genitoanales que aparecen 

en el embarazo como 

consecuencia de infecciones 

por el virus del papiloma 

humano 

 

 

Incidencia de la 

condilomatosis 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONDILOMATOSIS 

GENITAL EN EL 

EMBARAZO 

Se consideró la edad en 

años al momento de la 

investigación 

 

Años cumplidos 

 

 

EDAD INICIO DE 

RELACIONES 

SEXUALES  

Es la edad al primer 

contacto físico entre 

personas fundamentalmente 

con el objeto de dar y/o 

recibir placer sexual, o fines 

reproductivos 

 

 

Años cumplidos en la 

primera relación sexual 

 

PAREJA SEXUAL 

Es la persona con la cual la 

paciente tiene relaciones 

sexuales 

 

No. De parejas sexuales 

 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son infecciones que usted 

puede adquirir teniendo 

relaciones sexuales con 

alguien que tiene una 

infección 

 

 

Tipo de ITS asociada 

LOCALIZACIÓN DE 

LAS LESIONES 

Es el lugar donde se 

presentan las verrugas o 

Vulvar, vaginal. 

Vulvovaginal, vulvoperineal 



 

 

 

 

CONDILOMATOSAS condilomas , perianal , anal , cérvix  

 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

Conjunto de medidas 

dirigidos para un 

mejoramiento de la paciente  

 

Si o no 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

Formas en que se puede 

curar o mejorar el estado de 

salud de un paciente 

 

Tipo de tratamiento 

 

 

 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

Conjunto de acciones y 

procedimientos sistemáticos 

y periódicos, destinados a la 

prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores 

que pueden condicionar 

morbimortalidad materna y 

perinatal. 

 

 

 

 

Número de controles 

 

 

 

 

 

PRONOSTICO 

Conjunto de datos sobre la 

probabilidad de que ocurran 

determinadas situaciones en 

el transcurso del tiempo o 

historia natural de la 

enfermedad. es la predicción 

de los sucesos que ocurrirán 

en el desarrollo de una 

enfermedad en términos 

estadísticos  

 

 

 

 

 

Parto o cesárea 



 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.2.4.1 CRITERIO DE INLUSIÓN: 

Todas las pacientes embarazadas con condilomatosis atendidas en el hospital materno 

infantil Dra. Matilde hidalgo de Procel en el  periodo de estudio establecido. 

 

3.2.4.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes con diagnóstico de otras enfermedades  de transmisión sexual. 

Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se revisó detalladamente la información de cada paciente para luego ser llevadas a la hoja 

de recolección de datos. 

Los datos fueron sometidos a tabulación mediante los programas de Microsoft Word y 

Microsoft Excel. 

La investigación fue representada mediante tablas y gráficos, números y porcentajes para 

un mejor entendimiento. 

Los resultados fueron representados a través de tablas, las cuales fueron analizadas para 

emitir conclusiones con respeto a los objetivos propuestos en la investigación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel.  



 

Respetando las normas y procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, se 

hará  esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 AUTOFINANCIADO 

 CRONOGRAMA : 6 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.8 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Presentación y 

aprobación del 

tema y tutor 

      

Revisión 

bibliográfica  

      

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

      

Elaboración de 

instrumentos 

      

Recolección de 

datos 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

      

Elaboración del 

examen final 

      

Entrega del 

informe final 

      

Sustentación       

 



 

4. RESULTADO Y DISCUCIONES 

CUADRO 1 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACION A LA EDAD 

CRONOLOGICA 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis :el grafico 1 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo con 

relación a la edad cronológica, en el cual un 25% de las pacientes tiene de 14 a 16 años el 

53,8% de 17 a 19 años el 53,8% de 17 a 19 años, siendo el grupo de dad de mayor 

frecuencia ; el 5,8 % de 20 a 22años , el 5,8% de 23 a 25 años , el 7,7% de 26 a 28 años , 

no hubo casos de 29 a 31 años , mientras el 1,9%  son pacientes de 31 a 34 años . 

CUADRO 2 

25% 

54% 

6% 
6% 7% 0% 

EDAD 
14-16

17-19

20-22

23-25

26-28

29-31

GRUPO POR EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-16 13 25% 

17-19 28 53.8% 

20-22 3 5.8% 

23-25 3 5.8% 

26-28 4 7.7% 

29-31 0 0% 

32-34 1 1.9% 

TOTAL 52 100% 



 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACIÓN A LA 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

ANALISIS: el grafico 2 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo en 

relación a edad de inicio de relaciones sexuales, en el cual 17,3% de las pacientes tuvieron 

su primera relación sexual entre 12 a 13 años; el 32,7% entre 14 a 15 años, el 36,5% entre 

16 a 17 años, siendo el porcentaje de mayor frecuencia mientras que el 13,5 % entre 18 a 

19 años. 

 

 

CUADRO 3 

17% 

33% 37% 

13% 

edad de incio de relaciones sexuales 

12 a 13 14 a 15

16 a 17 18 a 19

EDAD DE INICIO DE 

RELACIONES 

SEXUALES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

12-13 9 17.3% 

14-15 17 32.7% 

16-17 19 36.5% 

18-19 7 13.5% 

total 52 100% 



 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO RELACIÓN AL 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

GRAFICO 3 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 3 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo con 

relación al número de parejas sexuales, en el cual un 75% de las pacientes han tenido 1 

pareja sexual; el 19,2% han tenido 2 parejas sexuales, mientras que el 5.8% han tenido 3 o 

más parejas sexuales. 

NO DE PAREJAS 

SEXUALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA PAREJA 39 75% 

DOS PAREJAS 10 19.2% 

TRES PAREJAS O MAS 2 5.8% 

total 52 100% 

 

 

 

CUADRO 4 

75 

19% 

6% 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

UNA PAREJA

DOS PAREJAS

TRES PAREJAS O MAS6



 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACIÓN A 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ASOCIADAS 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 4 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo con 

relación a otras ITS, en la cual un 4% de las pacientes tienen tricomoniasis; el 31 % tienen 

candidiasis, el 29% tienen vaginosis bacteriana, el 1% tiene herpes, mientras que el 35% 

no padecen otras ITS asociadas. 

 

 

CUADRO 5 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACIÓN A LA 

4% 

32% 

29% 
1% 35% 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 
ASOCIADAS 

TRICOMONIASIS

CANDIDIASIS

VAGINOSIS BACTERIANA

HERPES

ITS ASOCIADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tricomoniasis 2 4% 

candidiasis 16 31% 

Vaginosis bacteriana 15 29% 

Herpes 1 1% 

Ninguna 18 35% 

total 52 100% 



 

LOCALIZACIÓN DE CONDILOMAS 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

Análisis: el grafico 5 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo con 

relación a las localizaciones más frecuentes, en el cual un 30% de las pacientes presento 

condilomas a nivel de vulva; el 32 % a nivel vaginal siendo este de mayor porcentaje, el 

12% a nivel Vulvovaginal. el 12% a nivel Vulvovaginal , el 8 % a nivel perineal , el 8% a 

nivel de cérvix, el 4% a nivel anal, mientras que el 6% de las pacientes  presentaron 

condilomas a nivel vulvoperineal. 

LOCALIZACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vulvar 16 30% 

Vaginal 17 32% 

Vulvovaginal 6 12% 

Periné 4 8% 

Cérvix 4 8% 

Ano 2 4% 

vulvoperineal 3 6% 

total 52 100% 

CUADRO 6 

CONDILOMATOSIS GENITAL EMBARAZO CON RELACIÓN 

AL TRATAMIENTO RECIBIDO O NO 

30% 

32% 12% 

8% 

8% 
4% 6% 

LOCALIZACIONES MAS COMUNES DE 
CONDILOMAS VULVAR

VAGINAL

VULVOVAGINAL

PERINE

CERVIX

ANO

VULVOPERINEAL6



 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 6 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo con 

relación al tratamiento recibido o no, en el cual 36% de los pacientes han recibido 

tratamiento, mientras que el 64% no han recibido tratamiento. 

 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 36% 

NO 33 64% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

CUADRO 7 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EL EMBARAZO CON 

RELACION AL TIPO DE TRATAMIENTO RECIBIDO 

GRAFICO 7 

36% 

64% 

TRATAMIENTO 

SI

NO



 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

 Análisis: el grafico 7 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en embarazo en 

relación al tipo de tratamiento recibido, en el cual un 36% de las pacientes recibieron 

tratamiento con ácido tricloracetico, mientras que el 64% no han recibido ningún tipo de 

tratamiento. 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÁCIDO 

TRICLORACETICO 

19 36% 

NINGUNO 33 64% 

TOTAL 52 100% 

 

 

CUADRO 8 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACIÓN AL 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 

GRAFICO 8 

36% 

64% 

TIPO DE TRATAMIENTO 

ACIDO TRICLORACETICO

NINGUNO



 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 8 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en el embarazo con 

relación al número de controles prenatales. En el cual un 12% de las pacientes han tenido 1 

control prenatal; el 10% ha tenido 2 controles, el 15% ha tenido 3 controles, el 15% ha 

tenido 4 controles, mientras que el 48% han tenido más de 5 controles prenatales. 

 

 

CUADRO 9 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN EMBARAZO CON RELACIÓN AL 

PRONÓSTICO SOBRE PARTO VAGINAL O CESÁREO 

GRAFICO 9 

12% 10% 

15% 

15% 

48% 

CONTROLES PRENATALES 

1CONTROL

2CONTROLES

3CONTROLES

4CONTROLES

5CONTROLES A MAS

CONTROLES 

PRENATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CONTROL 6 12% 

2 CONTROLES 5 10% 

3CONTROLES 8 15% 

4 CONTROLES 8 15% 

5 CONTROLES O MAS 25 48% 

TOTAL 52 100% 



 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 9 muestra el 100% de los casos de condilomatosis en el embarazo. En 

el cual un 13% de las pacientes fueron sometidas a trabajo de parto, el 56% fueron 

sometidas a cesárea, mientras que el 31 % corresponde a pacientes embarazadas con la 

patología y que aun acudían a sus controles prenatales. 

PRONOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO 7 13% 

CESÁREA 29 56% 

EMBARAZADAS CON 

CONDILOMAS AUN EN 

CONTROL 

16 31% 

TOTAL 52 100% 

 

CUADRO 10 

CONDILOMATOSIS GENITAL EN GESTANTES CON RELACIÓN A LA 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

GRAFICO 10 
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Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

ANALISIS: el grafico 10 muestra el 100% de los casos de condilomatosis genital en 

gestantes. En el cual un 81% de las pacientes terminaron su embarazo en cesárea mientras 

que el 19% su embarazo en parto 

 

 

 

CUADRO 11 

CONDILOMATOSIS GENITAL CON RELACIÓN A LA 

LOCALIZACIÓN DE LESIONES Y SU JUSTIFICACIÓN AL PARTO VAGINAL 

GRAFICO 11 

81% 

19% 

TERMINACION DEL EMBARAZO 

CESAREA

PARTO

TERMINACION DEL 

EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CESAREA 39 80.6% 

PARTO 13 19.4% 

TOTAL 52 100% 



 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Autora: Janeth Moran Suarez 

 

Análisis: el grafico 11 muestra el 100% de los casos de parto en relación a la localización 

de lesiones. En el cual el 71% de las pacientes presentaron condilomatosis a nivel vulvar, 

mientras que el 29% presentaron condilomas a nivel perineal; ambas localizaciones no 

comprometían otros órganos genitales. 

PARTO POR 

LOCALIZACIÓN DE 

LESIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

VULVAR SIN OTRO 

COMPROMISO 

35 71.43% 

PERINEAL SIN OTRO 

COMPROMISO 

17 28.57% 

TOTAL 52 100% 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 conclusiones 

71% 

29% 

LOCALIZACION DE LESIONES Y SU 
JUSTIFICACION AL PARTO 

VUVLVAR SIN OTRO
COMPROMISO

PERINEAL SIN OTRO
COMPROMISO



 

El total de expedientes clínicos que cumplían los criterios de inclusión, 2013 (mayo-

octubre), en el hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel fue de 52, de los 

cuales se llegó a determinar la incidencia de la condilomatosis genital en el embarazo. 

 

Del análisis de los resultados se concluye que: 

1. la mayor incidencia de condilomatosis genital en el embarazo se presentó en grupo de 

edades comprendido entre 17 y 19 años con 53,8 % de los casos (cuadro I) 

2. en cuanto a la edad de inicio de relaciones sexuales (cuadro 2) la mayor frecuencia se 

dio en edades entre 16 a 17 años representando el 36,5 % de los casos. El riesgo de los 

jóvenes de ser susceptibles a una ITS aumentan cuando tienen relaciones en la pubertad 

temprana. 

3.-relacionando la condilomatosis con el número de parejas sexuales según resultados de 

los casos (cuadro 3), el 75% han tenido solo una pareja sexual. El mayor riesgo de 

infección por HPV se relaciona con el cambio frecuente de compañero sexual o el contacto 

sexual con un varón de alto riesgo con historia sexual promiscua. 

4.-con respecto a La asociación de los condilomas acuminados con las ITS se apreció que 

las pacientes presentaban enfermedades asociadas, con predominio de la infección por 

Cándida Albicans con un 31%, seguida de la vaginosis bacteriana con un 29% según 

(cuadro 4). Las ITS facilitan la transmisión de una persona a otra. 

 

5.-las localizaciones más frecuentes de los condilomas en las pacientes se ´presentaron en 

la zona vaginal con un porcentaje de 32 %, seguido de la zona vulvar con un 30% de los 

casos (cuadro 5). La localización en canal vaginal es de mayor riesgo para el parto por lo 

que se debe tomar en cuenta este aspecto. 



 

6.- según el estudio en relación al tratamiento recibido o no (cuadro 6), en las pacientes se 

determinó que el 36% de los casos si se han recibido tratamiento mientras que el 645 no 

han recibido tratamiento para la condilomatosis un diagnóstico y tratamiento oportuno de 

las lesiones mejoraría la condición de salud de la paciente. 

7.-de acuerdo  al (cuadro 7)   demuestra que solo el 36% de las pacientes recibieron 

tratamiento con ácido tricloracetico. 

8.- el 81% de los casos de pacientes embarazadas con condilomatosis genitales fueron 

sometidas a cesárea y el 19% a parto vaginal  

9.- la cesárea solo se justifica si hay riesgo de sangrado u obstrucción del canal de parto de 

acuerdo a la localización de las lesiones; sino compromete el canal de parto la paciente 

puede tener parto por vía vaginal (cuadro 10 y 11). 

 

5:2 RECOMENDACIONES 

 Informar a las pacientes sobre como adoptar una conducta sexual más segura para 

así poder gozar de una buena salud, tanto física como emocional. 

 Promover la importancia de un buen control prenatal a las pacientes para así evitar 

posibles riesgos materno – fetales. 

 Fomentar mediante charlas, conferencias, películas, etc… el interés de las pacientes 

sobre los riesgos que con llevan las infecciones de transmisión sexual estando o no 

embarazadas. 

 Diagnosticar y tratar de manera eficaz a las pacientes infectadas. 

 Sugerir y realizar campañas, para que antes de la exposición a las personas con 

riesgo de enfermedades de transmisión sexual, puedan evitarse el virus de papiloma 

humano. 

PROPUESTA 

TEMA: ASESORÍA D EDUCACIÓN SEXUAL 



 

SE PROPONE CONCIENTIZAR A LAS PACIENTES SOBRE LAS CONSECUENCIAS 

DE LAS RELACIONES SEXUALES SIN PROTECCIÓN EDUCANDO 

SEXUALMENTE A LAS PACIENTES GESTANTES Y NO GESTANTES MEDIANTE 

CHARLAS EDUCATIVAS 

JUSTIFICACIÓN 

La condilomatosis genital en el embarazo sigue siendo una de los problemas de salud, a 

esto se asocia el desconocimiento que tiene las pacientes sobre los riesgos que conllevan 

las enfermedades de transmisión sexual en el embarazo. Muchas de las pacientes frente a 

un tipo d enfermedad no acuden al momento oportuno para su problema  sea tratado, e 

incluso estando embarazadas no cumplen con los controles prenatales necesarios, si no que 

buscan al profesional de la salud cuando ya quizás es un poco tarde para prevenir algún 

tipo de complicación. 

 

 La educación sexual implica que las personas pueden tener una vida sexual segura y 

satisfactoria. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener 

acceso de servicios de planificación familiar y salud pública que permitan la adecuada 

asistencia profesional  a la mujer embarazada y permitan que el parto se produzca de forma 

segura y garantice el nacimiento de hijos sanos. Por lo que mi propuesta está dirigida al 

personal médico, a que se pueda mejorar la educación sexual, no solo entreguen 

información sobre la anatomía y biología de la sexualidad sino que enfaticen fuertemente 

ente los aspectos emocionales y afectivos de la paciente. Así mismo fomentar la 

importancia de un buen control prenatal y riesgo que con llevan las infecciones de 

transmisión sexual en el embarazo. 

 

Descripción 



 

Conociendo ciertos datos relacionados a la vida sexual de las pacientes, de sus controles en 

el embarazo siendo atendidas en el hospital Materno infantil Dra. Matilde hidalgo de 

Procel, el profesional de la salud debe mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes 

con las relaciones interpersonales y sobre todo en las  pacientes porque de esta manera se 

puede dar una atención integral a la mujer en cualquier circunstancia de la vida. 

 

Objetivo general  

Fomentar la asesoría de educación sexual en mujeres gestantes y no gestantes  

Objetivos específicos 

 Concienciar a las pacientes sobre el cuidado que debe tener en su vida sexual frente 

a la exposición. de enfermedades de riesgo como VIH, virus del papiloma humano, 

herpes, entre otras, aun mas si están embarazadas. 

 Diagnosticar y tratar de manera eficaz las diversas patologías en el momento 

oportuno y así mejorar la condición de vida de la paciente y su hijo 

 Fomentar interés de un control pre-natal riguroso. 

 

 

Equipo responsable 

 

Profesionales: obstetras  

 

Forma del seguimiento 

 

En cada visita que la paciente a su consulta se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 En primer lugar hay que brindar un ambiente de confianza interactuando 

con las pacientes, motivándolas para que manifiesten sus inquietudes 



 

usando lenguaje claro, sencillo y respetuoso para una adecuada 

comunicación. 

 Demostrar la mayor predisposición para hablar cualquier tema y contestar 

todas las preguntas y dudas e inquietudes. 

 Garantizar absoluta confidencialidad sobre todo en grupo de pacientes 

vulnerables como adolescentes , víctimas de violencia de psicológica r 

intrafamiliar y personas en riesgo de infección de transmisión sexual y 

también con aquellas pacientes que ya portadoras de cual enfermedad de 

transmisión sexual. 

 Interactuar con la paciente para que se determine con libertad su situación, 

requerimientos y preocupaciones sobre su necesidad. 

 Si las paciente está embarazada y se encuentra frente a una infección de 

transmisión sexual, hay que dar tratamiento oportuno, si llegara a persistir la 

patología luego del parto, hay que dar seguimiento en la sala post-parto 

recomendando que es necesario que acuda a las citas médicas durante el 

puerperio. 

 

El asesoramiento no solo debe ser cuando el paciente acude a la consulta, sino también en 

las salas de espera dando charlas y ayudándose con videos de casos de personas que han 

pasado por esa experiencia y en las comunidades con visitas domiciliarias programadas 

aconsejando llevar una mejor conducta sexual para que así mejoren las condiciones de  

salud de las personas tomando en cuenta todos estos aspectos podremos dar mejor 

asesoramiento en salud sexual. 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 



 

(Datos obtenidos según formularios #051, 052, 056 del MSP) 

1.- EDAD: 

…………………… 

2.-EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES: 

………… 

3.-NUMERO DE PAREJAS SEXUALES: 

1…… 

2…… 

3..….. 

4 O más……. 

4.-ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL ASOCIADAS A . 

1. tricomoniasis……. 

2. candidiasis……… 

3. vaginosis bacteriana……. 

4. ninguna……. 

5.-LOCALIZACION DE LOS CONDILOMAS: 

1. vulvar…….               2.vaginal……..             3. vulvoperineal……..         4. 

perineal……… 

5. Vulvovaginal……    6.anal…………              7.cervix…………. 

6.-NUMERO DE CONTROLES PRENATALES E EL EMBARAZO 

1…….                        2…….                   3…….                  4…….              5 O MAS…….. 



 

7.-TRATAMIENTO RECIBIDO 

SI…….                        NO…. 

8.-TIPO DE TRATAMIENTO 

……………………………………………………………………………………………….. 

9.-PRONOSTICO  

PARTO EUTOCICO SIMPLE…….. 

CESAREA SEGMENTARIA…………                                      OTROS……. 

 

 


