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LA MICROINMUNOTERAPIA: UNA HERRAMIENTA TERAPÉUTICA PARA
EL TRATAMIENTO DE CONDILOMAS ACUMINADOS ANOGENITALES
La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la enfermedad de transmisión
sexual más frecuente a nivel mundial. El 80% de las mujeres sexualmente activas han
estado expuestas a la infección por VPH en algún momento de su vida.
La infección por VPH es causa necesaria para el desarrollo de cáncer de cuello de útero
y está relacionada con una elevada proporción de cánceres de ano, vulva, vagina, pene y
orofaringe.
Aunque España se sitúa en la franja de prevalencia media/baja a nivel europeo en
cuanto a las infecciones por VPH, actualmente son un motivo de consulta frecuente
tanto en la práctica dermatológica pública como privada. Uno de los problemas
asociados al tratamiento es que la carga de un fenotipo específico en una persona se
asocia con el riesgo de detección de ese mismo fenotipo en la pareja.
En este sentido, la utilización de microinmunoterapia en las infecciones por VPH
permite tratar tanto al paciente como a la pareja, y complementa cualquiera de los
tratamientos tópicos habituales. La microinmunoterapia, o inmunoterapia a bajas dosis
(low doses), es una terapia de inmunomodulación que utiliza mediadores tales como las
citoquinas y los ácidos nucleicos y que se dirige a regular la respuesta inmunitaria.
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