
Congela las verrugas comunes y plantares de raíz 
Leer detenidamente las instrucciones de uso en el prospecto antes de usar 
Wartner by Cryopharma® 

A.  Información general sobre las verrugas comunes y plantares
 
Las verrugas son crecimientos inocuos de la piel causados por el virus del 
papiloma humano (VPH). Existen diferentes tipos de verrugas, siendo las más 
frecuentes las verrugas comunes. Están formadas por un núcleo de tejido 
interior irrigado por vasos sanguíneos y cubierto por capas de piel. 
Las verrugas comunes se reconocen por su rugosidad y su aspecto superficial 
similar al de una coliflor. Suelen aparecer en manos, rodillas y codos. 

Las verrugas plantares son similares a las verrugas comunes pero aparecen 
en la planta del pie o debajo de los dedos de los pies. 
Tienden a ser más planas y, con frecuencia, son dolorosas debido a la 
presión que se ejerce sobre ellas al caminar. Wartner by Cryopharma ha 
sido especialmente formulado para el tratamiento de las verrugas, e incluye 
dos pasos adicionales para una perfecta preparación antes y después del 
tratamiento. 

 
Las verrugas comunes y plantares afectan a entre el 7 y el 10% de la 
población.  Son más frecuentes en niños y adolescentes. Las verrugas 
comunes son muy contagiosas y pueden aparecer con mayor frecuencia 
cuando están bajas las defensas. Las verrugas pueden transmitirse de una 
persona a otra, e incluso de una parte del cuerpo a otra por contacto directo 
con la zona infectada. Más del 50% de las verrugas desaparecen a los dos 
años sin ningún tratamiento. Sin embargo, hay quien prefiere tratarlas en 
cuanto aparecen, ya que resultan antiestéticas. Y en el caso de las verrugas 
plantares son doloras. 

Existen tradicionalmente dos métodos principales para las verrugas comunes 
y plantares. Por un lado, los preparados líquidos a base de ácido que se 
aplican directamente en la verruga común o plantar. Por otro, la eliminación 
quirúrgica realizada por un médico, y que puede hacerse con láser, 
cauterización o crioterapia (congelación con nitrógeno líquido). Wartner by 
Cryopharma® es un tratamiento fácil y efectivo para usar en casa basado 
en la crioterapia. Para eliminar verrugas de más de 7,5 mm, consultar con el 
médico. 

B.  ¿Cómo funciona Wartner by Cryopharma®?
 
Wartner by Cryopharma® es un tratamiento antiverrugas que emplea el 
método de congelación utilizado en la práctica clínica: 

1.  Wartner by Cryopharma® congela al instante y de raíz las verrugas 
comunes y plantares. Al presionar el aplicador de espuma sobre la 
verruga común o plantar, la piel puede quedar blanca, se puede notar un 
dolor leve y un hormigueo debidos a la congelación. La piel recuperará 
su color normal cuando se quita el aplicador de espuma. El dolor y el 
hormigueo disminuirán hasta desaparecer por completo al cabo de pocas 
horas. 

2.  Cuando la zona congelada se calienta, pueden aparecer rojeces. Como 
consecuencia de la congelación, al cabo de unos días, debajo de la verruga 
se formará una ampolla que tal vez no se vea a simple vista. La verruga 
común o plantar tratada desaparecerá gradualmente o se desprenderá al 
cabo de 10 a 14 días de la aplicación y debajo se formará la piel nueva y 
sana.

C.  Efectos secundarios:

-  Como en todos los métodos de congelación, la piel puede quedar 
temporalmente de color blanco. 

-  Es importante utilizar el producto exactamente como se indica en las 
instrucciones, ya que la sobreexposición podría dañar en las capas más 
externas de la piel y dejar cicatrices o dañar los nervios. 

-  Si el tejido sano de los dedos de las manos y los pies quedara expuesto al 
producto (algo que puede ocurrir cuando se deja el aplicador de espuma 
un tiempo mayor que el indicado) se puede producir la muerte del tejido 
local. 

-  En algunas personas pueden aparecer ampollas de mayor tamaño que 
pueden ser dolorosas. 

-  Pueden aparecer despigmentación y/o pequeñas cicatrices al desprenderse 
la verruga. 

-  El uso de Wartner by Cryopharma® puede producir quemaduras 
leves debidas a las bajas temperaturas del producto y, pese a que se 
ha informado de estos efectos secundarios, han sido relativamente 
infrecuentes. 

-  Es muy importante utilizar Wartner by Cryopharma® según se indica en 
las instrucciones de uso para minimizar los efectos secundarios (ver las 
instrucciones de uso).

D.   Advertencia: Algunos casos en los que se desaconseja el uso de Wartner 
by Cryopharma®

En caso de no tener plena certeza de que la lesión que presenta la piel es una 
verruga común o plantar, consultar al médico antes de utilizar Wartner by 
Cryopharma®. 

El producto sólo debe ser aplicado por adultos. No usar en niños menores de 
4 años. 

No utilizar en caso de embarazo o lactancia. No utilizar en caso de diabetes, 
ya que la zona tratada puede tardar más en cicatrizar o no hacerlo por 
completo. Las personas con problemas de circulación deberán consultar con 
su médico antes de utilizar Wartner by Cryopharma®. 
No utilizar en zonas con la piel fina o sensible como cara, cuello, axilas, 
pechos, nalgas o genitales. No usar sobre piel irritada, infectada, 
enrojecida o que presente síntomas de inflamación, picores o hinchazón. 
No utilizar en verrugas comunes o plantares con pelos, manchas de 
nacimiento, lunares oscuros, piel pigmentada o piel que no tenga un 
aspecto normal.
 
E.  Precauciones: 

-  En caso de duda de que la lesión que presenta la piel es una verruga común 
o plantar, consultar al médico. 

-  Solo para uso externo; no ingerir ni inhalar, utilizar únicamente en lugares 
bien ventilados. 

-  Lavarse las manos (salvo la zona tratada) inmediatamente después de 
utilizar el producto. 

-  Utilizar Wartner by Cryopharma® únicamente con el aplicador de espuma 
especial suministrado. 

-  Usar un aplicador de espuma distinto para cada verruga común o plantar y 
desecharlo después. 

-  Si la verruga está en el anverso de la mano, mover los dedos despacio 
durante la aplicación del tratamiento. 

-  Evitar el contacto del producto con la piel sana que rodea la verruga común 
o plantar. 

-  No presionar en exceso el aplicador de espuma sobre la verruga común o 
plantar. 

-  No frotar la zona que rodea la verruga común o plantar. 
-  El aplicador deberá mantenerse sobre las verrugas comunes durante un 

máximo de 20 segundos y 40 segundos  sobre las verrugas plantares o 
menos si la verruga común o plantar y la piel que las rodea se vuelve 
blanca. 

-  En caso de varias verrugas muy próximas entre sí, especialmente en la mano 
o el dedo, tratar de una en una. El tratamiento de las demás verrugas se 
hará por separado, con un intervalo de 2 semanas. 

-  Las verrugas comunes y plantares antiguas y de gran tamaño resultan 
difíciles de eliminar, ya que suelen requerir más de una aplicación de 
Wartner by Cryopharma®. 

-  En caso de precisarse más de una aplicación, repetir el tratamiento al 
cabo de 2 semanas. No tratar la misma verruga más de tres veces en total. 
Consultar al médico en caso de que después de tres tratamientos no se 
aprecie una mejoría. 

-  La fecha de caducidad y el número de lote aparece en el envase y en la base 
del aerosol. 

-  Wartner by Cryopharma® contiene ingredientes muy inflamables. Utilizar el 
producto en un lugar bien ventilado, a más de un metro del fuego, de la luz 
solar directa y de fuentes electroestáticas y eléctricas, incluidas las luces. No 
fumar ni encender cigarrillos mientras se aplica el tratamiento. No exponer 
a temperaturas superiores a los 50 ºC (por ejemplo, luces eléctricas) cuando 
se utilice. El aerosol deberá sostenerse en posición vertical, alejado del 
cuerpo en lugar de colocarlo sobre una superficie dura. 

-  No perforar ni quemar el aerosol incluso después del uso. 
-  Guardar en lugar seguro. Mantener fuera del alcance de los niños. 

F.  El envase de Wartner by Cryopharma® contiene:

•  Un aerosol con una mezcla de dimetiléter y propano que es inocuo para el 
medioambiente. CE 0344 

•  1 soporte de aplicador reutilizable para aplicar los aplicadores de 
espuma. 

• 12 aplicadores de espuma desechables para 12 tratamientos. 
•  1 lima CE reutilizable. 
•  Este prospecto que describe detalladamente las verrugas comunes 

y plantares, el producto Wartner by Cryopharma®, cómo funciona y 
cómo debe utilizarse para tratar con éxito las verrugas comunes y 
plantares. 

G. Instrucciones de uso: 

Leer detenidamente las instrucciones de uso en el prospecto antes de 
usar  Wartner by Cryopharma®. 

Después de 10 a 14 días de tratamiento con Wartner by Cryopharma®, las 
verrugas comunes y plantares suelen desaparecer. Las verrugas comunes y 
plantares antiguas y de gran tamaño suelen precisar más de un tratamiento 
con Wartner by Cryopharma®. En caso de que la verruga común o plantar no 
hubiese desaparecido del todo a los 14 del tratamiento, se puede repetir la 
aplicación de Wartner by Cryopharma® sin riesgos. Utilizar cada aplicador de 
espuma para un solo tratamiento y desecharlo. Consultar al médico en caso 
de que después de tres tratamientos con Wartner by Cryopharma® no se 
aprecie una mejoría.
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1 Fácil aplicación en 4 pasos para eliminar verrugas comunes y plantares 

PASO 1

Sujetar el extremo de color azul del aplicador de espuma entre el pulgar y el dedo índice y 
apretar hasta que aparezca una pequeña abertura. Introducir el bastoncillo del soporte del 
aplicador en la abertura del aplicador de espuma hasta que deje de ser visible. 
 

PASO 2
 
Mantener el aerosol en posición vertical, alejado del cuerpo y de llamas incandescentes, 
calor, luz solar directa y cualquier fuente de energía eléctrica. Introducir el soporte del 
aplicador con el aplicador de espuma en el orificio en la parte superior del aerosol hasta 
que deje de ser visible. Sujetando el aerosol con una mano por la parte inferior, presionar 
firmemente el soporte del aplicador con la otra mano durante 3 segundos (contar 
desde 21 hasta 23). Mientras se mantiene la presión, se oirá un sonido silbante. Retirar el 
soporte del aplicador con el aplicador de espuma de la válvula. El aplicador de espuma 
estará saturado con líquido frío y se formará una condensación. Esta condensacion es 
inocua. 

PASO 3
 
Tras la saturación del aplicador de espuma, esperar 20 segundos antes de la aplicación 
tópica para reducir la temperatura y permitir una mayor eficacia de Wartner. 
 

PASO 4
 
Después de esperar 20 segundos, mantener ligeramente el soporte aplicador con el 
aplicador de espuma sobre la verruga. 
-  Verrugas comunes: usar el aplicador 20 segundos 
-  Verrugas plantares: usar el aplicador 40 segundos 

Asegurarse de que el contacto con la zona que deba tratarse sea constante. 
El aplicador de espuma deberá aplicarse a la zona durante el tiempo indicado para cada 
tipo de tratamiento. Por efecto de la congelación se notará un dolor leve y un hormigueo. 
Después de tratar la verruga, esperar 2 minutos antes de extraer el aplicador de espuma 
del soporte con un pañuelo de papel. Desechar el aplicador de espuma después de un 
solo uso. No reutilizar el aplicador de espuma ni tocar la punta con las manos para evitar 
nuevas infecciones con el virus del papiloma.

2 PASOS ADICIONALES PARA LAS VERRUGAS PLANTARES para una perfecta 
preparación antes y después del tratamiento 

ANTES DEL TRATAMIENTO 

Primero, poner el pie a remojo en agua caliente durante 5 minutos. Frotar la zona callosa 
con la lima para dejar la verruga plantar expuesta. 

PASOS 1 a 4 

Seguir las instrucciones indicadas anteriormente para la eliminación de verrugas 
comunes. 

PASO 5
 
Después de aplicar durante 40 segundos, pueden aparecer molestias al presionar o frotar 
la zona tratada. Convendrá proteger la zona sensibilizada con un apósito disponible en 
farmacias. Los apósitos no están incluidos. 

H. Después del tratamiento: 
-  Mantener limpia la zona tratada. 
-  Se puede nadar y ducharse. 
-  No tocar ni rascar la zona tratada. 
-  Si fuera necesario, proteger las ampollas con un apósito; no pinchar las ampollas. 
-  Consultar con el médico si el dolor o el hormigueo persisten o si aparecieran otras 

complicaciones.
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