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ABSTRACT

The giant condyloma, first described by Buschke, in 1896, and later
by Lowenstein, in 1925, is provoked by the infection of the human
papilloma virus type 6 and 11. It is an epithelial proliferation with
pseudo epitheliomatous aspect, rare, sexually transmitted, that can
degenerate into squamous cell carcinoma. The case of a patient is
presented who complained of a five years of evolution of a tumoral
lesion on the pubis, without symptoms, accompanied with fetid
secretion, and no other finding in the physical examination. The
histopathological test was compatible with acuminate condylomata.
A surgery removal on the lesions was performed with satisfactory
results and posterior follow-up.
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INTRODUCCIÓN

El condiloma gigante (CG), descrito inicialmente por Buschke,
en 1896, y luego por Lowenstein, en 1925, es producido por la
infección del virus del papiloma humano (VPH) tipos 6 y 11(1).
Es una proliferación epitelial de aspecto pseudoepiteliomatoso,
rara, de transmisión sexual que puede presentar degeneración a
carcinoma escamoso (2).

 Se caracteriza por un espectro clínico variado, presentándose
en muchas ocasiones como lesiones pequeñas y de comporta-
miento benigno cuyo tratamiento conservador produce buenos
resultados. En otras, como lesiones verrugosas, exofíticas, gi-
gantes y de comportamiento agresivo, con rápido crecimiento y
destrucción de estructuras vecinas como el condiloma gigante
invasivo que aparece en múltiples localizaciones anatómicas,
entre las más frecuentes encontramos el pene y la región peria-
nal. Han sido descritas otras localizaciones: en el hombre la ano
rectal y en la mujer las vulvares y anogenitales. Otras más
infrecuentes como la vejiga han sido también descritas(2, 3).

Se presenta el caso de un paciente con CG que tiene como ante-
cedentes haber sufrido de otras enfermedades de trasmisión
sexual.

COMUNICACIONES BREVES

Giant condyloma of Buschke and Lowenstein. A case report

RESUMEN

El condiloma gigante descrito inicialmente por Buschke, en 1896, y luego por Lowenstein, en 1925, es producido por la infección
del virus del papiloma humano tipos 6 y 11. Se trata de una proliferación epitelial de aspecto pseudoepiteliomatoso, rara, de trans-
misión sexual, que puede degenerar en carcinoma escamoso. Se presenta el caso de un paciente con lesión tumoral de localización
púbica, de 5 años de evolución, asintomático, acompañada de secreción fétida escasa, sin otros hallazgos al examen físico. El
examen histopatológico fue compatible con condiloma acuminado. Se realizó extirpación quirúrgica de la lesión con resultados
satisfactorios y seguimiento posterior.
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 56 años, de raza negra, que acude a la
consulta externa de dermatología por presentar lesión de lo-
calización púbica de 5 años de evolución, la cual fue aumen-
tando progresivamente de tamaño, sin síntomas subjetivos
asociados.

Al examen clínico se observó lesión tumoral exofítica, de
aproximadamente 10 cm de diámetro, de superficie verru-
gosa, color café, localizada en región púbica, acompañada
de secreción fétida escasa. El resto del examen físico fue
normal. Figura 1.

Antecedentes patológicos personales de sífilis adquirida re-
ciente secundaria en 1991, diagnosticada y tratada en 1991.
La entrevista epidemiológica arroja un comportamiento bi-
sexual promiscuo del paciente, con un contacto masculino el
cual fue tratado por verrugas genitales.

Se le realizaron exámenes complementarios hematológicos,
hemoquímicos y orina con resultados dentro de límites nor-
males y estudios serológicos para descartar infecciones de
transmisión sexual.

El estudio histológico fue realizado en el Departamento de
Anatomía Patológica del Hospital Clínico Quirúrgico Her-
manos Ameijeiras el cual informó: hiperqueratosis, paraque-
ratosis, acantosis, papilomatosis y cambios celulares
coilocíticos. No se encontró malignidad en la muestra, con-
firmándose el diagnóstico de condiloma gigante de
Buschke-Lowenstein. Figura 2.

Con el diagnóstico de condiloma acuminado gigante se de-
cide llevar a la mesa operatoria para realizar la resección
quirúrgica de la lesión. Este procedimiento fue llevado a cabo
sin complicaciones y la evolución postoperatoria del paciente
fue satisfactoria. Se realizó consulta de seguimiento un año
después y no se evidenciaron recidivas de la lesión.

DISCUSIÓN

El tumor de Bushke-Lowenstein (TBL) es un tumor epitelial
benigno, sexualmente transmisible, de origen viral(1,2). Es un
tumor raro que se presenta más frecuentemente en hombres
que en mujeres(2), en las cuales se presenta más frecuente-
mente durante el embarazo(3). Actualmente tiene una frecuen-
cia de 0,1% de la población general(4).

El TBL, para algunos autores, es una afección benigna con
aspecto carcinomatoso, mientras que para otros autores es
una entidad intermedia entre el condiloma acuminado ‘ordi-
nario’ y el carcinoma de células escamosas, que presentan
un alto grado de recurrencia (66%) y de transformación ma-
ligna (56% )(5).

El tumor proviene de la confluencia de múltiples condilo-
mas acuminados y es inducido por la infección por papilo-
ma virus humano(5). En la literatura, se informa como más
frecuente el tipo 6 aunque también se reportan los tipos 11,
16 y 18(6).

El rápido desarrollo de los condilomas gigantes suele estar
ocasionado por un deficiente estado inmunitario del pacien-
te, asociándose a inmunodeficiencias congénitas y adquiri-
das como sida, tratamiento inmunosupresor, alcoholismo,
diabetes mellitus y otros(7). También se describen factores
predisponentes como mala higiene, promiscuidad, preexis-
tencia de recidivas de vegetaciones venéreas y otros
cofactores carcinogénicos(8, 9).

Este tumor bajo la influencia VPH oncogénico tipos 16 y 18
se puede convertir en un tumor maligno, el cual se relaciona
con el carcinoma verrucoso(10). Esta evolución ocurre después
de la alteración de las funciones del supresor tumoral proteí-
na P53 por una proteína viral(1).

Figura 2. Aspecto microscópico de la lesión.

Figura 1. Aspecto macroscópico de la lesión.
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Chu (6) en su revisión de 42 casos con TBL plantean que
estos tumores presentan un alto grado de recurrencia
(66%) y de transformación maligna (56%). La mortali-
dad en su serie fue de 20%, todos en pacientes con
recurrencias. De los pacientes con cirugía radical 50%
recurrieron y la media del tiempo antes de la primera re-
currencia fue de 10 meses(7).

El TBL típicamente comienza como una placa queratótica
que lentamente crece y se expande en forma de coliflor.
La lesión puede ulcerarse y típicamente se encuentra aso-
ciada a mal olor. Puede ocurrir expansión de la lesión ha-
cia el cuerpo cavernoso y la uretra peniana con forma-
ción de fístula subsiguiente. Las linfadenopatías son co-
munes, primariamente debido a infección secundaria, no
por metástasis. Similar progresión lenta ocurre en las le-
siones perianales(11).

Clínicamente se manifiesta por lesiones verrugosas,
exofíticas, gigantes y de comportamiento agresivo, con
rápido crecimiento y destrucción de estructuras vecinas.
Aparece en múltiples localizaciones anatómicas. En los
hombres suelen localizarse mayoritariamente en el pene
(81-94%), en la región ano rectal (10-17%) y uretra (5%).
En mujeres la localización es esencialmente vulvar (90%),
aunque también puede verse en la región ano rectal. Otras
más infrecuentes como la vejiga han sido también des-
critas(12-14).

El condiloma acuminado gigante presenta características
clínicas de malignidad, pero histológicamente, es un tu-
mor benigno(15,16), caracterizado por hiperplasia epitelial,
acantosis e hiperqueratosis(2,17).

El tratamiento de la enfermedad consiste en la exéresis
del tumor, la cual se puede realizar mediante varios mé-
todos(9,18).
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