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RESUMEN 
 
Se presenta un paciente masculino 
que, por padecer condiloma 
acuminado gigante en la región 
perianal, fue remitido a la Consulta de 
Cirugía Proctológica. Se utilizó el 
método terapéutico de exéresis 
quirúrgica total de la tumoración, se 
aplicó la coagulación meticulosa en 
toda el área cruenta y se dejó la 
herida quirúrgica abierta para cierre 
por segunda intención; se escogió la 
posición de salto de cabra o navaja 
abierta y se extirpó todo el proceso 
tumoral. Al cierre del período de 
seguimiento postoperatorio el paciente 
egresó con una evolución satisfactoria. 
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ABSTRACT 
 
The case of a male patient suffering 
from a giant condyloma acuminatum 
in the perianal region is reported. The 
patient was referred to the 
Proctological Surgery Consultation. 
The therapeutic method used was the 
total resection of de tumor. A 
meticulous coagulation was applied 
over the entire area. The surgical 
wound was left open for closure by 
secondary intent. The jumping goat 
position or open razor was chosen, 
and the entire tumor was removed. At 
the end of postoperative follow-up 
period the patient was discharged with 
a satisfactory outcome. 
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El condiloma es una infección de transmisión sexual (ITS) no curable, 
transmitida por relaciones sexuales desprotegidas, que se adquiere por la vía 
vaginal, la oral y la anal; está incluido entre los virus del papiloma humano, 
que tiene más de 40 tipos o subtipos.1 Existen dos tipos: el plano -no se ve 
a simple vista y parecen placas rugosas de color blanco que se diagnostican 
solo por la observación por el colposcopio- y el acuminado -se presenta 
clínicamente como una verruga puntiaguda, pequeña, que puede llegar a 
multiplicarse, con apariencia de racimo de uvas o cresta de gallo, de color 
rosado o grisáceo, que puede traumatizarse y sangrar; su incubación no está 



precisada, se cree que ocurre entre semanas, meses y hasta años después 
del primer contagio; puede permanecer en sangre y aparecer nuevamente, 
por la presencia de otra enfermedad o por estrés; en el hombre se puede 
localizar en la uretra, el prepucio, el tallo del pene y el surco coronario y, en 
la mujer, en la vulva, el periné, los labios mayores y menores, el introito 
vaginal y el cuello uterino; es poco común que se presenten verrugas 
genitales en la boca o la garganta de un individuo que ha practicado sexo 
oral con una persona infectada pero si que aparezcan en los alrededores del 
ano y el recto, en ambos sexos; el 70% se acompaña de otra ITS y se 
adquiere en el primer contacto por falta de experiencia, solo en algunos 
casos evoluciona a maligno pero no llega a metastizar, aunque si produce 
daño local-. Los procedimientos terapéuticos de los condilomas acuminados 
llegan a variar según las diferentes características de su desarrollo,2 los que 
más se conocen son: 
- antimitóticos tópicos (podofilina,3 podofilotoxina, 5-flourouracilo al 5%) 
- cáusticos (ácido tricloroacético, imiquimod)4,5

- crioterapia infernó6

- electrocauterización 
- láser o resección con anestesia local o general.7

El papilomavirus humano es un agente con propiedades oncógenas que no 
basta para producir cáncer, el deterioro de la inmunidad incrementa la 
susceptibilidad para la enfermedad contagiosa y para ciertas neoplasias 
malignas; la terapia antiviral no ha proporcionado resultados prometedores y 
ocurre reinfección fácilmente. La inmunodepresión acelera los procesos 
neoplásicos asociados al virus del papiloma humano y es muy investigada.2

 
PRESENTACIÓN DEL PACIENTE 
 
Paciente masculino, de la raza blanca, que padece condiloma acuminado 
gigante en la zona perianal, por lo que fue atendido en la Consulta de Cirugía 
Proctológica del Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” de Santa 
Clara. 
Motivo de la consulta: aumento de volumen en la zona perianal, incomodidad 
a la sedestación 
Antecedentes patológicos personales: eritrodermia congénita 
Historia de la enfermedad actual: la tumoración creció con lentitud en 
diferentes lugares del área afectada, estas se unieron y formaron una masa 
única de superficie rugosa y consistencia dura, pero con posibilidad de 
desplazarse con facilidad 
Examen físico: 
Piel: la mayor parte del cuerpo la tenía cubierta de lesiones escamosas y 
láminas grandes, especialmente las manos, que se mostraban eritematosas y 
con pérdida parcial de las uñas.  
Mucosa: hipercoloreada 

 
 



Tacto rectal: canal anal permeable con un grado de estenosis ligero 
Región perianal: tumoración gigante que toma toda la zona perianal, de 
aspecto verrugoso, que no permite visualizar el orificio anal, pero sin ocluirlo, 
de bordes bien delimitados, con una longitud transversal de 
aproximadamente 10cm y una longitudinal de 8cm, no dolorosa (figura 1).  
Por sus aspectos morfológicos y su gran tamaño se decidió utilizar el método 
de exérisis total de la tumoración; se escogió la posición de salto de cabra o 
de navaja abierta: se procedió a ejecutar una incisión en forma elíptica para 
profundizar hasta la fascia muscular glútea y el tejido adiposo de la fosa 
isquiorrectal -se respetó la zona esfinteriana- y se extirpó todo el proceso 
tumoral, primero del lado izquierdo y luego del derecho. La hemostasia se 
realizó por transfixión con sutura reabsorbible para los vasos gruesos y 
fulguración para los más pequeños. Por su extensión se dejó abierta la 
herida para cierre por segunda intención (figura 2); de no ocurrir así, se 
procedería a un injerto cutáneo. 
 

  
Figura 1. Condiloma acuminado 
gigante de la región perianal 

Figura 2. Cicatriz postquirúrgica de 
la excéresis del condiloma gigante 
perianal 

 
COMENTARIO FINAL 
 
La extirpación quirúrgica mejora el estado de salud general del paciente. Se 
debe cumplir el seguimiento postoperatorio, de lo contrario puede producirse 
una estenosis anal severa por la formación de una cicatriz exuberante, razón 
por la que sería necesaria una segunda intervención quirúrgica. 
 

 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Aubin F, Pretet JL, Mougin C, Riethmuller D. Human papillomavirus infection. Ann 

Dermatol Venereol. 2007;134(1):94-9. 
2. Monk BJ, Tewari KS. The spectrum and clinical sequelae of human papiloma virus 

infection. Gynecol Oncol. 2007;107(2 Suppl 1):S6-13. 
3. Alfonso-Trujillo I, Álvarez Labrada M, Gutiérrez Rojas AR, Rodríguez García MA, 

Collazo Caballero S. Condiloma acuminado: eficacia terapéutica comparativa 
entre la podofilina y la criocirugía. Rev Dermatol Perú. 2008;18(1):27-34. 

4. Cortés JR, Arratia J, Martínez R, Gómez L. Condiloma acuminado extenso en 
pene tratado exitosamente con Imiquimod crema al 5%. Actas Urol Esp. 
2007;31(3):276-8. 

5. Arratia Maqueo JA, Cortés-González JR, Gómez-Guerra L. Localización y tamaño 
como factores pronósticos de respuesta al tratamiento con imiquimod crema al 
5% en hombres no circuncidados con condiloma acuminado peneano. Arch Esp 
Urol. 2008;61( 6):711-15. 

6. Abarca K, Valenzuela T, Vergara R, Vivian Luchsinger F, Alma Muñoz M, Jiménez 
de la Jara J, et al. Declaración del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la 
Sociedad Chilena de Infectología respecto a la vacuna anti-virus papiloma 
humano. Septiembre 2008. Rev Chil Infect. 2008;25(6):428-34. 

7. Parapar I, Taboada N. Exérisis quirúrgica radical como único tratamiento del 
condiloma acuminado gigante: a propósito de un caso. Colomb Med. 2007;38(2): 
143-8. 

 
 
Recibido: 14-1-13 
Aprobado: 3-4-13 
 
 
Eneldo Lázaro Arcas Nápoles. Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”. 
Avenida Hospital Nuevo e/ Doble Vía y Circunvalación. Santa Clara, Villa Clara, 
Cuba. Código Postal: 50200 Teléfono: (53)(42)270000 

 
 


