
Colposcopia 

La colposcopia se considera un examen de búsqueda precoz del cáncer de cuello de 
útero tras la citología cervical. Incluso permite hacer biopsias para estudiar estas 
lesiones o extirparlas directamente.  

Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV)  

¿Qué es? El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que 
afecta muy frecuentemente a los seres humanos, tanto a hombres como a mujeres. 
Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o 
anal, y se dividen en 2 grandes grupos: - Los VPH denominados “de bajo riesgo 
oncogénico”, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y 
las lesiones de bajo grado. - Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son 
alrededor de 15, y los más comunes son el 16 y el 18. Estos tipos de VPH también 
pueden producir verrugas, pero se asocian fundamentalmente a las lesiones 
precancerosas, que son las lesiones que pueden evolucionar lentamente a un cáncer. El 
cáncer más frecuente causado por los VPH oncogénicos es el cáncer de cuello de útero, 
en la mujer. Los demás tipos de cánceres relacionados con el VPH (pene, ano) son muy 
poco frecuentes entre las personas.  

¿Produce síntomas?  

La gran mayoría de las veces, la infección por VPH se cura sola, de manera espontánea, 
sobre todo en las mujeres menores de 25 años, sin producir ningún síntoma ni 
manifestación en el cuerpo. Entre las posibles manifestaciones, los VPH de bajo riesgo 
oncogénico pueden llegar a producir verrugas en los genitales y/o ano, y los VPH de 
alto riesgo oncogénico pueden llegar a producir lesiones en el cuello uterino. Pero tener 
VPH no significa que se vaya a desarrollar una lesión. Se estima que solamente el 5% 
de las infecciones por VPHno retrogradan solas, y se tornan persistentes. Sólo si la 
infección persiste por muchos años, (se calcula de 5 a 10 años), los VPH de alto riesgo 
oncogénico pueden causar lesiones en el cuello del útero de la mujer que pueden 
evolucionar al cáncer. 

 ¿Qué son las verrugas genitales?  

Son protuberancias o abultamientos que se desarrollan en la piel de la zona genital y/o 
anal, que pueden ser de diversos tamaños y suelen tener forma de “coliflor”. Las 
verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico 
del cuerpo no ha eliminado totalmente el HPV. Los tipos de HPV que provocan 
verrugas no son oncogénicos, es decir, no provocan cáncer.  

Las infecciones vaginales representan una de las principales causas de consulta en 
Ginecología, lo que indica que la mayoría de las mujeres las ha padecido al menos 
alguna  

Por lo general, son ocasionadas por bacterias y hongos, microorganismos que se 
multiplican cuando encuentran las condiciones físicas y ambientales adecuadas, las 
cuales son generadas por malos hábitos de higiene íntima, tratamientos con antibióticos, 



uso de ropa interior de tela sintética, vestir trajes de baño húmedos durante mucho 
tiempo y tener relaciones sexuales sin protección y con múltiples parejas.  

Su diagnóstico y tratamiento requieren la ayuda del ginecólogo, quien descartará si la 
afección está asociada a problemas alérgicos desencadenados por jabones o geles 
agresivos, uso de ciertas toallas femeninas o detergente empleado en el lavado de la 
ropa interior.  

	


