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Son proliferaciones 
benignas de la 

piel y de las 
mucosas que se 
producen por la 

infección por 
Papilomavirus

(PV).

No producen 
signos ni síntomas 

agudos, pero 
inducen lesiones 
de crecimiento 

lento.

Pueden 
permanecer 

subclínicas por 
períodos 

prolongados.

Subgrupos 
asociados con 
desarrollo de 

neoplasias 
malignas 

epiteliales.



Conocidas por 
antiguos griegos y 

romanos.

Siglo XIX las verrugas 
genitales eran 

consideradas una 
forma de sífilis o 

gonorrea.

Etiología viral se 
supuso al observar que 

la inoculación de 
filtrados de verrugas 

podía inducir 
papilomas en sitio de 

inyección.

Todas las verrugas se 
consideraban 

provenientes de un 
único virus.

Avances en la 
tecnología de DNA 
recombinante han 

identificado más de 
100 genotipos 

diferentes de VPH.



VPH componen una familia de virus de DNA de 
doble cadena.

Estos tienen gran especificidad por el huésped.





Se cree que la fuente o reservorio son los individuos con 
infección clínica o subclínica, así como los VPH 

presentes en el ambiente.

Px con alteración de la inmunidad celular son 
especialmente susceptible

(trasplantados y VIH+).

Contagio depende:

Localización de las 
lesiones.

Cantidad de virus 
infeccioso.

Grado y tipo de 
contacto.

Estadio 
inmunológico 

general y específico 
del individuo.

PCR ha demostrado 
presencia de virus en 

piel normal de px
inmunocompetentes.

Verrugas no genitales 
son más frecuentes 
en niños y adultos 

jóvenes, con 
incidencia del 10%.



Herida o Trauma- penetra a MB del epitelio- infecta a las células.

Trasportado dentro de las células hijas, migran hacia la superficie 
para formar el epitelio en diferenciación.

Una vez que el individuo es infectado pueden aparecer verrugas 
en sitios de inoculación durante sem a meses.

Se observa frecuentemente autoinoculación.

Inoculación experimental:

• 2-9 meses para que verrugas se hagan clínicamente evidentes.

• Periodo de infección subclínica relativamente prolongado.

• Infección inaparente representa una fuente potencial de virus infeccioso.
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 Los tipos de HPV se asocian con:

-Diferente predilección regional.

-Histopatología

-Biología

 Dividiéndose en 3 categorías:

Tipos cutáneos (1,2,3,4)

Tipos genitales-mucosos 

(6, 11, 16, 18)

Otros:

Tipos 3 y 10: Verrugas 
planas.

Tipos 6 y 11: 
Condilomas.

Tipos 5 y 8: Lesiones 
escamosas en EV.



Tipos de virus del papiloma humano



Verrugas

Localización
Infecciones 
cutáneas

Morfología Extracutáneas







Lesiones exofíticas
gruesas e 
hiperqueratósicas que 
pueden ser dolorosas a 
la presión.

Se puede observar 
puntos negros que 
representan capilares 
trombosados.







Verrugas en mosaico 
se forman por la 
coalescencia de 
verrugas en grandes 
placas.

En ocasiones 
refractarias a tx en px
inmunocomprometidos









INMUNOCOMPROMETIDO



Psoriasis plantar

-Tilomas

-CEC

-Hiperqueratosis 
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Dx dif



Enfoque depende de la edad del 
px, extensión y duración de las 
lesiones, estado inmunológico y 
el deseo de ser tratado.

Destrucción física de las céls
infectadas.

Antes del tx debe considerarse el 
dolor, molestias, riesgo de 
cicatrices.

 Criocirugía

 Electrodesecación

 Escisión

 5-Fluoruracilo/imiquimod 5%

 Queratolíticos

 Retinoides

 Criocirugía

-Precaución cuando se emplea para 

tratar verrugas periungueales.

-Puede dañar nervios(Sup laterales de 

dedos )



Crioterapia



• Efecto directo del tejido congelado

• Estasis vascular y trombosis 

•Congelación tisular  formación 
de cristales de hielo intra y 
extracelulares y ruptura de 
membrana celulares.

•Cambian ph, alteración en la 
homeostasis, shock térmico.





 Se debe explicar  el 

procedimiento.

 Respuesta que se 

espera

 exudación, 

inflamación

 costras, ampollas 

reepitelización

curación.



El tiempo de congelación  3 a 60 seg.

Es mucho mas eficaz la aplicación en ciclos de 10 a 15 seg y repetirlos 
hasta el tiempo estimado para cada lesión. 

Se recomienda un tiempo de 30 seg  lesiones planas  3 ciclos de 10 
segundos.

Mientras que para las lesiones sobreelevadas  60 segundos  en 6 ciclos 
de  10 segundos. 

No exceder el tiempo recomendado.

La descongelación 2 a 3 veces > que tiempo de congelación.



Más antiguo 

Contacto sobre la lesión de un 
aplicador de algodón impregnado NL.

Halo de 2 a 3 mm 

Verrugas vulgares y peri ungueales.

Tiempo entre 20 y 60 segundos. 

Ampollas por debajo de la verruga  tx 
exitoso.

Curación  3 sem s/cicatrices 



Halo de 
congelación 

2 a 3 mm / 
profundidad en 

lesiones 
benignas como:

Verrugas













 Curetaje

 Escisión

 Láser CO2

-Verrugas resistentes

-Cuando es necesario el control 

cuidadoso del ancho y profundidad 

como en las verrugas periungueales.

 Electrodesecación

 Debe utilizarse máscara qx en 

forma rutinaria, se puede adquirir 

infección por los humos 

emanados durante el empleo de 

láser y electrodesecación.

 Mohs

Carcinoma verrugoso



Agentes QT

 Resina de podofilina

-Verrugas anogenitales

-Contraindicada en el embarazo

 Bleomicina intralesional

-Cautela por posibilidad de necrosis 

tisular extensa.

Caústicos y ácidos

 Ácido salicílico

 Ácido láctico

 Ácido tricloroacético

-Destruyen y exfolian la piel infectada.

 Ácido retinoico

-Verrugas planas

 Cantaridina

-Extracto obtenido del escarabajo 

vesicante verde

-Produce formación de ampollas y 

destrucción focal de la epidermis.
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Laser decolorante pulsado

Journal of Dermatology 2008; 35: 491–498





IMIQUIMOD



n engl j med 377;3 nejm.org July 20, 2017

TX C/CIDOFOVIR



2017 Japanese Dermatological Association

ACIDO GLICOLICO 25,35,50%



BLEOMICINA



CIDOFOVIR



ADAPALENO



GRACIAS 
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