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CONDILOMAS Y DISPLASIA ANAL 
 
 
 
¿Qué son los condilomas anales? 
 

Los condilomas anales son verrugas localizadas dentro del ano o en sus alrededores. También pueden 
afectar la vagina o el cuello del útero en las mujeres o el pene en los hombres. Su forma y color es similar al 
de las verrugas de otras zonas y su tamaño varía desde menos de 1 mm a áreas muy extensas. En general no 
producen síntomas, pero en ocasiones originan picor o alguna molestia. 

 
 
¿Cuál es su origen? 

 
Las verrugas anales son de causa infecciosa, debidas a la transmisión del virus del papiloma humano 

(HPV), siendo la enfermedad de transmisión sexual más común, y que a veces aparece muchos años tras el 
contacto con el virus.  
 
 
¿Cómo se diagnostican? 

 
En el Centro Europeo de Cirugía Colorrectal sabemos que puede tratarse de un tema difícil de comentar, 

pero es preciso conocer si existen factores de riesgo como determinadas relaciones sexuales, infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ciertas medicaciones o circunstancias que deprimen la 
inmunidad, etc. 

 
Aparte de la inspección de la región anal y en ocasiones genital, se requiere efectuar una anuscopia 

(introducción de un pequeño endoscopio para visualizar el interior del ano y unos centímetros del recto 
inferior). 
 
 
¿Cuál es el tratamiento adecuado?  

 
Los condilomas deben eliminarse ya que su evolución natural es la de auto-contagiarse multiplicándose 

o aumentando su tamaño. Además, se trata de una lesión premaligna que puede derivar (aunque en escasas 
ocasiones) en un cáncer de ano. Existen varios métodos para tratarlos: 

• Medicaciones tópicas: sustancias como el podofilino, el ácido tricloroacético, podofilotoxina, imiquimod 
o 5-fluorouracilo, pueden aplicarse cuidadosamente en la consulta (ya que pueden ser cáusticas para 
la piel vecina), o en ocasiones en el domicilio. Generalmente producen sensación de quemazón y 
raramente ulceraciones. Solamente son útiles para el tratamiento de lesiones externas pequeñas. 

• Crioterapia: aplicando nitrógeno líquido para destruir las lesiones por congelación. 

• Cirugía: La efectuamos bajo anestesia local y sedación para lesiones de moderado o gran tamaño, así 
como para las del interior del conducto anal. Generalmente se asocia la extirpación a la fulguración 
(quemadura) de su base, para destruir el virus y lo habitual es que el paciente sea dado de alta pocas 
horas tras la cirugía. En caso de condilomas gigantes pueden requerirse procedimientos plásticos o 
reconstructivos.  

 

 



 

 

 

 

¿Puede reaparecer el problema? 

 

Es  muy   frecuente  que  se   deban  repetir  los  tratamientos,  incluso  la  cirugía, en alrededor del 50% de 
pacientes con lesiones múltiples, ya que pueden existir lesiones no visibles o virus en estado latente en el 
momento se efectúa y que tardan tiempo en aparecer. Por ello, recomendamos el seguimiento periódico 
durante meses tras su extirpación. 

 

¿Cómo prevenirlos? 

Al igual que para cualquier enfermedad de transmisión sexual (ETS) se requiere prevención evitando 
conductas sexuales de riesgo, o empleando preservativos, aunque no eliminan completamente el riesgo de 
padecerlos. Deben descartarse las verrugas en las parejas de los pacientes así como otras ETS. 

 

¿En qué consiste la displasia anal? 

En algunos casos, las verrugas anales muestran cambios microscópicos que las hacen más 
sospechosas de poder degenerar en un tumor maligno. Existen dos grados de displasia intraepitelial (bajo y 
alto), similares a los que ocurren en las mujeres en el cuello del útero, denominadas CIN y que también 
pueden degenerar en cáncer. Si se detecta una displasia anal, se requiere seguimiento estrecho y en mujeres 
controles además del cuello uterino. Los factores de riesgo de presentar esta displasia son, aparte de las 
infecciones por el virus causante de los condilomas, relaciones sexuales anales, portadores del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), tabaquismo, depresión inmunitaria (trasplantes, medicación con corticoides 
etc). 
  
 
¿Cómo se diagnostica? 
 

Lo habitual es que se diagnostique al analizar los condilomas extirpados, pero a veces es un hallazgo tras 
cirugía por otro motivo como las hemorroides. Otra posibilidad de descartarla en pacientes de riesgo, es 
efectuar citologías anales (Test de Papanicolaou), o la denominada Anuscopia de alta definición en la que se 
biopsian las zonas sospechosas. 

  
 
¿Cuál es su tratamiento?   
 

Ya que la displasia no desaparece y tiene un riesgo de degeneración maligna de aproximadamente el 5% 
que puede alcanzar el 50% en pacientes VIH+, es preciso controlarla. Uno de los modos de hacerlo es la 
observación periódica cada 3-6 meses. También puede tratarse con la aplicación durante semanas de cremas 
tópicas como imiquimod o 5-fluorouracilo, si bien muchas lesiones pueden reaparecer. Otro modo más 
efectivo es la extirpación quirúrgica de las áreas sospechosas aunque también pueden reaparecer las lesiones 
en algunos casos. 
  
  

 

 
Este folleto ha sido editado por el Centro Europeo de Cirugía Colorrectal 

y está destinado a información para los pacientes. 
Todos los derechos reservados.  


