
 

 

 
 
¿Cómo se aplica? 
 
Pulverizar de forma intermitente sobre la lesión, con un pulverizador portátil a una 
distancia aproximada de 1 cm y en posición vertical, durante varios segundos, 
hasta que la superficie torne blanquecina con un halo de 1 a 3 mm. Esperamos 
a que la lesión vuelva a su coloración normal, y repetimos el proceso haciendo 2 ó 3 
aplicaciones, por sesión, y las sesiones necesarias (entre 3 y 6) para la resolución 
total con intervalos de 3 a 4 semanas. 
 
¿En qué casos se aplica? 
 

De elección Tº Congelación Tº Descongelación 

• Verruga vulgar 10-30 seg 30-40 seg 
• Verrugas planas 5-15 seg 20-25 seg 
• Verruga seborreica 10-20 seg 30-35 seg 
• Papiloma plantar 20-40 seg 40-50 seg 
• Molusco contagioso 10-15 seg 20-25 seg 
• Queratosis actínica 10-15 seg 20-25 seg 
• Léntigo senil 10-15 seg 15-20 seg 
• Acrocordón 10-20 seg  

 
¿ En qué casos no se debe aplicar? 
 

Absolutas Relativas 

• Lesiones malignas o 
sospechosas. 

• Duda diagnóstica 
• Insuficiencia vascular 

periférica 
• Enf. Del colágeno o 

autoinmune 
• Discrasias sanguíneas 
• Tto con inmunosupresores 
• Diálisis renal 
• Mieloma Múltiple 
• Enf por déficit de plaquetas
• Pioderma gangrenoso 

• Intolerancia al frío 
• Urticaria a frigore 
• Fenómeno de Raynaud 
• Criofibrogenemia 
• Crioglobulinemia 

PROTOCOLO DE CRIOTERAPIA CENTRO DE SALUD 
“EL PROGRESO” 



 
 

 
 
 
¿Qué trastornos puede provocar? 
 
 

Complicaciones agudas Complicaciones tardías 
• Dolor 
• Edema 
• Síncope 
• Hemorragias 
• Insuflación de gas 
• Parada cardiaca 
 

• Granuloma piógeno 
• Hiperplasia pseudoepiteliomatosa 
• Alteraciones neuronales 
• Discromías 
• Milia 
• Alopecia 

Complicaciones inmediatas Otras complicaciones 
• Ampollas 
• Hemorragia retardada 
• Infección 
• Fiebre 

• Cicatrices 
• Defectos titulares 
• Ectropión 
• Secuestros óseos 
• Contracturas musculares 
 

 
 
 
 
 

1. Será realizada por el Médico y Enfermera encargados de la C. Menor. 
 

2. Se realiza en consulta programada los viernes de 8:00 .- 10:30 dentro del 
horario de C. Menor. 

 
3. Se le entrega al paciente un volante multifunción de derivación donde se 

incluirán sus A.P el tipo de lesión que presenta  y el tratamiento 
farmacológico que está tomando . 

 
4. El paciente debe pedir cita Programada en Administración como consulta de 

C. Menor. 
 

5. El paciente debe firmar  siempre el consentimiento informado que le será 
entregado por su médico en el momento de la derivación y será recogido  y 
archivado por los responsables  de cirugía menor (para adjuntarlos a los 
consentimientos informados de cirugía menor) 

 
 

 
 
 

CIRCUITO DE DERIVACION 



 
 

 
 
 
 
 
 

HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE :CRIOTERAPIA 

 
¿Qué es? 
 
 
La crioterapia es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción 
local de tejido de forma eficaz y controlada. 
 
Consejos a seguir tras el tratamiento 
 
 

1. Limpieza diaria con agua y jabón. 
 
2. Desinfección con povidona yodada (Betadine®) 
 
3. Dejar evolucionar la posible ampolla que se forme. Si fuera muy molesta, 

acudir al centro de salud para drenarla. 
 
4. Protección solar en las 6-8 semanas tras el tratamiento. 

 


