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INTRODUCCIÓN
Los cambios ﬁsiológicos e inmunológicos de la gestación pueden producir ac%vación del VPH, lo que aumenta su detección y la
incidencia de condilomas en gestantes, que pueden ser múl%ples y de mayor tamaño que en mujeres no embarazadas.
En el postparto, es frecuente su resolución espontánea. La vía de transmisión materno-fetal puede ser transplacentaria, perinatal o
postnatal.
Aunque existe asociación entre condilomas y lesiones laríngeas en el recién nacido, el riesgo de clínica neonatal o de papilomatosis
respiratoria recidivante (PRR) es muy bajo y no se asocia con mayor riesgo de complicaciones perinatales.

MATERIAL Y MÉTODOS
MOTIVO
CONSULTA:
21 años,
34+1 sem
Prurito vulvar
+ leucorrea
grumosa y
blanquecina

EXPLORACIÓN FISICA:

+ LEUCORREA

Se programa CESÁREA por múl%ples condilomas vaginales
que impresionan de obstruc%vos.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La conducta expectante hasta el postparto es una opción
adecuada teniendo en cuenta la alta tasa de resolución
espontánea.

Los condilomas durante el embarazo pueden crecer
notablemente, por lo que se preﬁere tratarlos a la ac%tud
expectante.

El tratamiento ac%vo en la gestación puede estar jus%ﬁcado
para disminuir la exposición del recién nacido al virus en el
parto, pero principalmente se indica para disminuir la clínica
materna, evitar el sangrado de las lesiones durante el parto o
disminuir la obstrucción si estas son voluminosas.

El tratamiento pretende disminuir la carga viral, la exposición
perinatal y la proliferación de lesiones que puedan impedir el
parto vaginal.

La vía de parto de elección es la vaginal. Se recomienda cesárea
sólo en caso de obstrucción o sangrado profuso de las lesiones,
ya que la vía de parto no modiﬁca el riesgo de transmisión
ver%cal del VPH.
No hay evidencia de que la cesárea prevenga la papilomatosis
laríngea neonatal.

Los tratamientos escisionales, abla%vos y el ácido
tricloroacé%co son de elección. El resto de opciones médicas no
están autorizadas por falta de datos sobre su seguridad.
La cesárea está indicada sólo si el canal del parto está obstruido
por las lesiones o si el parto por vía vaginal puede provocar un
sangrado excesivo.
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