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Hoy les hablaré un poco de las verrugas causadas por el virus del papiloma humano (VPH): 

 

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que infecta con relativa frecuencia nuestra 

piel, sobretodo en niños y adolescentes, y con menor frecuencia nuestras mucosas (boca, 

genitales). Existen más de 50 cepas de este virus y la infección tiene un tiempo de 

incubación (desde el contacto hasta que se manifiesta) de aproximadamente 2 a 6 meses.  

 

Los pacientes más propensos a presentar estas verrugas virales son: los inmunosuprimidos 

por enfermedades o medicamentos, las personas con VIH (virus de inmunodeficiencia 

humana), los pacientes con enfermedades de trasmisión sexual, los fumadores y los 

pacientes con enfermedades que alteran la barrera de la piel (como por ejemplo dermatitis 

atópica, dermatitis de contacto ó piel con heridas). 

 

Las verrugas por VPH en la mayoría de casos se presentan en la piel como verrugas 

vulgares o llamadas también "mezquinos" u "ojos de pescado", en estos casos son 

generalmente secundarios a las cepas 1, 2, 3 o 4. Existen otras variedades de estas 

verrugas virales cutáneas llamadas verrugas planas por su apariencia poco elevada y éstas 

son ocasionadas generalmente por las cepas 2, 3 o 10).  

 

Cuando el virus de papiloma humano infecta las mucosas, generalmente son las cepas de 

VPH 5, 6, 8, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 42, 51 a 54, y en la zona genital esta infección reviste 

más importancia ya que en las mujeres se puede asociar en algunos casos a cáncer de 

cuello uterino. En la boca también se han vinculado las cepas de VPH 13 y 32 con la 

hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck.  

 

Las características de las verrugas virales por VPH son: lesiones principalmente elevadas, 

ásperas, pueden ser color piel o pardas, pueden tener pequeños puntos hemorrágicos, 

pueden ser solitarias o estar agrupadas y pueden presentarse en cualquier parte del 

cuerpo; sin embargo, repito que si se presentan en genitales son de mayor Importancia y 

debe consultarse prontamente al dermatólogo.  

 

En cuanto al tratamiento existen varias opciones: la aplicación de queratolíticos (ácidos o 

sustancias abrasivas que destruyen poco a poco la verruga) como el ácido salicílico, ácido 

láctico, podofilotoxina, podofilina, tratamientos con nitrógeno líquido (crioterapia) y 

tratamientos con curetaje y electrofulguración (cauterización). Es una enfermedad curable,  
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pero se debe tratar a tiempo ya que las verrugas por VPH a mayor tamaño son más difíciles 

de tratar y si se ubican en sitios como las zonas alrededor de las uñas y en las plantas de los 

pies también tienden a ser más resistentes a los tratamientos. Les aconsejo no 

manipularse, ni limarse, ni morderse, ni pincharse las verrugas ya que el virus puede 

pasarse de un lado a otro y aparecer nuevas verrugas en otras zonas. Les dejo unas fotos 

de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 
 
 


