
 

 

RECOMENDACIONES A SEGUIR POR EL PACIENTE EN 
TRATAMIENTO DE PAPILOMA O VERRUGA PLANTAR 
EN CLINOVA – Clínica Podológica. 

Paciente en periodo de tratamiento: 

Si está siendo tratado en nuestra clínica de papiloma plantar, normalmente el 
tratamiento utilizado es un tratamiento químico con ácido monocloroacético 
(aunque podemos utilizar otras alternativas en función del paciente y el tipo de 
lesión) y las sesiones variaran en función de la localización, tamaño y tiempo 
de evolución del papiloma.  

Le hemos aplicado ácido monocloroacético y tapado la lesión. Usted acudirá a 
consulta pasadas 72h. y durante este tiempo, si no se le ha indicado otra cosa, 
deberá seguir estas pautas: 

- No mojar el pie que se está tratando. 

- No manipular el vendaje puesto por el podólogo. 

- Si sintiera una quemazón o dolor tan intenso que no fuera soportable, meta el 
pie en agua y póngase en contacto con nosotros en el Tlf. 924 22 27 13.  
Al entrar en contacto el ácido con el agua, este se diluye y pierde su 
efectividad. 
 
- En caso de que las 72h. se cumplieran en fin de semana o festivo deberá 
quitarse el vendaje, lavarse el pie normalmente y taparlo con un aposito hasta 
el día en que se le haya asignado una cita. ÉSTA PAUTA SÓLO SE SEGUIRÁ 
EN CASO DE INDICACIÓN EXPRESA POR EL PODÓLOGO. 
 

Paciente en periodo de curas: 

Cuando acuda a consulta pasadas las 72h. El podólogo levantará el vendaje y 
limpiará la lesión. A partir de aquí deberá tratar la lesión como una herida más, 
pero siguiendo unas recomendaciones especiales: 

-Realizará curas diarias con povidona yodada y tapará la lesión con un aposito 
hasta nueva revisión (normalmente entre 7 y 10 días). 
 
-Limpiar la bañera después de cada uso con lejía, pues donde estaba la lesión 
ahora existe una herida abierta que puede contener aun restos de papilas y por 
tanto puede contagiarse a otras personas. 



 

 

 
-Usar una toalla aparte para secar el pie infectado. 
 
-No intercambiar calzado o calcetines con otras personas. 
 
-No andar descalzo. 
 
-No tocar la lesión ya que puede diseminarse a otras áreas en caso de quedar 
restos de papilas. 
 
 
 
 
Nota: Estas pautas son de carácter general, hay ocasiones en que debemos 
modificarlas dependiendo de las características especiales del paciente, la 
lesión o el tratamiento empleado, en este caso se le indicaran expresamente en 
la clínica las recomendaciones a seguir. 
 
 


