
CRIOCIRUGIA  
AREA DE CONOCIMIENTO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

(DEPARTAMENTO DE MEDICINA) 
 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



La crioterapia consiste en aplicar frío a temperaturas inferiores a 0º C directamente 
sobre la piel, destruyendo el tejido cutáneo de forma eficaz y controlada  

Indicaciones:  
 
En lesiones cutáneas víricas:  

• Verrugas vulgares 
• Verrugas planas 
• Verrugas plantares 
• Moluscum contagiosum 
• Condilomas acuminados 

 
En lesiones cutáneas benignas y premalignas: 

• Acrocordones o fibromas blandos 
• Queratosis seborreicas 
• Léntigo solar 
• Queilitis y queratosis actínicas 

 



Contraindicaciones 
Absolutas 

• Lesión que requiere estudio anatomopatológico 
• Lesión localizada en un área con compromiso circulatorio 
• Melanoma 
• Paciente que no acepta la posibilidad de cambios pigmentarios 
• Sensibilidad probada o reacción adversa a la crioterapia 
 

Complicaciones: 
Precoces 

• Dolor 
• Edema 
• Ampolla serosa o hemorrágica  

Tardías 
• Hipopigmentación o hiperpigmentación 
• Pérdida de cabello 
• Alteración sensitiva 
• Cicatriz 

 



Material necesario 
 

• Bombona/Contenedor de nitrógeno líquido 
• Nitrógeno líquido 
• Embudo 
• Botella o pistola de criospray y boquillas aplicadoras 

de diferentes tamaños  
• Guantes protectores 
• Gafas protectoras 
• Algodón y torundas de algodón. 
• Recipiente de plástico 
• Conos de otoscopio 
• Pinzas sin dientes 



Procedimiento 
 
Precauciones previas al uso de crioterapia 
• Diagnóstico de certeza. Al no aportar pieza para el estudio histológico la 

criocirugía se aplicará SIEMPRE tras un diagnóstico de certeza.  
• Explicar al paciente el procedimiento y pedirle que firme el 

consentimiento informado de la prueba 
• Informar al paciente de cómo va a evolucionar la lesión tras la 

crioterapia, sobre todo los efectos precoces de ampollas y tardíos de 
hipopigmentación 

• Valorar rebanado previo 
 
 Técnica 
• Llenar de nitrógeno líquido el criospray 
• Elegir la boquilla más adecuada según diagnóstico clínico y tamaño de 

lesión 
• Pulverizar nitrógeno a 1-1,5 cm de la lesión 
• Uso criospray perpendicular a la piel hasta congelar 
• Halo lateral 
• Valorar tiempo de descongelación según diagnóstico clínico y tamaño 

lesión 
• Repetir ciclo hasta alcanzar tiempo adecuado de descongelación 

 
 



CUIDADOS POSTRATAMIENTO 
• Informar al paciente de la posible evolución de la lesión tras la 

crioterapia.  
• Presencia de flictenas que en algunos casos serán hemorrágicas. Si 

las flictenas son de gran tamaño o provocan molestias, debe acudir 
para su drenaje sin retirar el techo de la ampolla, ya que 
posteriormente aparecerá una costra que se desprenderá 
espontáneamente entre los 7-14 días. 

• Lavar la zona tratada con agua y jabón y aplicar vaselina esterilizada. 
No se precisa antibiótico tópico tras crioterapia. 

• No se recomienda realizar cura cerrada o vendaje de las lesiones. Si 
la lesión está muy inflamada y es dolorosa, puede aplicarse 
corticoide tópico, durante 3-5 días. Cuando el epitelio necrosado se 
haya desprendido, la aplicación de fotoprotector de alta protección 
(50+) debe recomendarse a diario, durante al menos los siguientes 6 
meses. 

• Posteriormente se citará al paciente para revisión en consulta en 2 
semanas para valorar evolución e indicar una nueva sesión de 
crioterapia si precisa  
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