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VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO L'USO

INSTRUCCIONES DE USO

Corrosivo

Lea las instrucciones detenidamente antes de usar.
Guarde las instrucciones de uso. Puede que necesite
leerlas de nuevo.
Sólo para uso externo.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

1. QUÉ ES ENDWARTS PEN Y PARA QUÉ SE UTILIZA

EndWarts PEN es una solución eficaz para la eliminación de verrugas. La
solución se debe usar para el tratamiento de manos, pies, codos y rodillas,
tanto en niños como en adultos. La fórmula única de EndWarts PEN ayuda
al cuerpo a secar y eliminar las verrugas. EndWarts PEN se absorbe
directamente por la verruga y la solución no deja marca en la piel. Usted
puede, por ejemplo, ponerse calcetines o bañarse inmediatamente después
de la aplicación.
EndWarts PEN es un producto sueco que está patentado y tiene marcado
CE como Producto Sanitario, y es biodegradable. La solución es bactericida y cuando se usa correctamente no deja cicatriz ni causa infecciones.
El contenido de EndWarts PEN es suficiente para aproximadamente 30
tratamientos.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR ENDWARTS PEN
2.1 NO USE ENDWARTS PEN
• No lo aplique sobre verrugas faciales, genitales, molusco contagioso,
marcas de nacimiento, callos, durezas u otros defectos de la piel.
• No use apósitos adhesivos con EndWarts PEN. El uso de apósitos adhesivos durante el tratamiento puede causar daño en la piel, lea el punto
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS.
• No usar si la verruga que está siendo tratada se reblandece, sangra o
la piel comienza a irritarse. Detenga el tratamiento hasta que la piel se
recupere.
• No combine EndWarts PEN con otros tratamientos de eliminación de
verrugas.
• No use EndWarts PEN si es alérgico a alguno de los ingredientes de la
lista en el punto 5. CONSERVACIÓN E INFORMACIÓN ADICIONAL.
2.2 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
EndWarts PEN es corrosivo con un olor irritante y fuerte.
No inhalar. Sólo para uso externo. Mantener fuera de la
vista y del alcance de los niños.
¡No aplique en exceso! La aplicación excesiva o incorrecta puede causar
dolor y daño en la piel, lea el punto 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS.
• Si usa demasiado producto o accidentalmente derrama la solución en la
piel adyacente, enjuáguese inmediatamente con abundante agua para
reducir el daño en la piel.
• Si la solución alcanza sus ojos, enjuáguese inmediatamente y repetidamente con agua templada durante un mínimo de 15 minutos y busque
atención médica.
Tenga especial cuidado si trata áreas de piel f� ina, por ejemplo en niños
pequeños o encima de la mano, lea los puntos 3.1 DOSIS Y APLICACIÓN
y 3.2 TRATAMIENTO EN NIÑOS.
No manipule el lápiz (no lo abra, corte o perfore).

3. CÓMO USAR ENDWARTS PEN

Cerrado:

Para abrir:

3.1 DOSIS Y APLICACIÓN
Solo es necesaria una pequeña cantidad de EndWarts PEN para que sea
eficaz. Lea las siguientes instrucciones detenidamente ya que la solución es corrosiva. Para evitar que la solución se expanda sobre la piel de
alrededor, sea cuidadoso y sostenga el lápiz aplicador con un agarre firme
cuando se aplique la solución. Vuelva a colocar la tapa correctamente
después de su uso.
El lápiz aplicador suministra una cantidad muy pequeña de solución
incolora cuando se presiona la punta sobre la verruga. El lápiz puede
parecer seco. El lápiz está diseñado de manera que solo suministre la
cantidad necesaria para tratar la verruga. Para demostrar que el lápiz
funciona, ponga la punta del lápiz sobre un papel. Verá una marca húmeda
en el papel. También notará el olor acre del producto cuando quite la tapa.
Figura 1

Para abrir, la tapa se gira hasta que la franja naranja del lápiz aplicador
esté en línea con la pequeña cavidad de la tapa. Una vez en línea, la tapa
puede sacarse con seguridad del cuerpo del lápiz aplicador. Para cerrar la
tapa, empuje firmemente hacia atrás y gire a la posición cerrada. Vea la
figura 1 anterior.
Presione ligeramente la punta del lápiz aplicador
sobre la verruga durante un segundo y repítalo
una vez más. Tenga cuidado de no aplicar la solución sobre la piel de alrededor.
Las verrugas pueden ser de diferentes tamaños y por lo tanto necesita inclinar la punta del lápiz aplicador dependiendo del tamaño de la verruga.
Si la verruga es pequeña, utilice la punta del lápiz aplicador (Figura A). Si
la verruga es más grande puede necesitar más solución. Presione la punta
del lápiz aplicador sobre la verruga durante un segundo. Repita dos veces.
Puede inclinar el lápiz aplicador para que se utilice la superficie plana o
redonda del lápiz aplicador (�figuras B y C).
Figura A
Figura B
Figura C

Para un resultado satisfactorio, trate regularmente la verruga, una vez
a la semana, hasta que haya desaparecido completamente, de lo contrario
el proceso se detiene. Si el tratamiento es irregular, todo el proceso tarda
más tiempo.
Verrugas grandes y/o antiguas en adultos después de 4-5 tratamientos, pueden ser tratadas cada 5 días, si la piel no está irritada. No aplicar
en exceso.
Cuando esté tratando verrugas en piel fina, a veces serán su�ficientes
menos aplicaciones. Trátelas con menos frecuencia, aproximadamente cada
dos o tres semanas.
Si está tratando varias verrugas, comience por el tratamiento de un
número seleccionado durante dos semanas para ver cómo reacciona la
piel. Si la piel no se ve afectada, continúe con las verrugas restantes.
Mantenga la verruga suave entre tratamientos mediante el uso de un
aceite o loción normal para la piel. Los restos de la verruga pueden así
desprenderse más fácilmente.
Al principio del tratamiento, la verruga puede volverse blanca y crecer
hacia afuera, antes de que empiece a secarse. Cuando la verruga se expande, la piel de alrededor puede ablandarse. Tenga cuidado de que no haya
piel en exceso sobre la verruga, vea más adelante.
Si la verruga se ablanda, o si palpita, puede ser porque se ha aplicado demasiada solución, vea el punto 2.1 NO USE ENDWARTS PEN, o
porque la verruga no puede emerger a través del exceso de piel. Si la piel
está cubriendo la verruga, entonces deberá realizar una apertura en la
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piel, por ejemplo, mediante el uso de unas pinzas, para liberar la verruga.
Si tiene una verruga antigua o dura, humedézcala antes del tratamiento
sumergiendo la zona afectada en agua tibia hasta que la piel quede suave.
Pellizque o raspe la piel encima de la verruga, por ejemplo utilizando unas
pinzas. Para verrugas que crecen hacia dentro en pieles gruesas, elimine
cuidadosamente la piel dura. Para las verrugas de la cutícula, puede ser
necesario hacer un agujero diminuto en la piel exterior para permitir que
la solución avance a través de la verruga. No lime las verrugas. Las verrugas pueden ablandarse y formar una nueva superficie dura.
Después de algunos tratamientos generalmente se observan puntos
negros en la verruga. Estos son pequeños capilares sanguíneos que suministran sangre a la verruga. Esto es señal de que la verruga está a punto
de desaparecer y el tratamiento debe continuarse hasta que los puntos
negros y la verruga hayan desaparecido del todo. A veces los puntos negros
pueden sangrar un poco si se araña la verruga. Espere unos minutos hasta que el sangrado se detenga antes de aplicar la solución, de lo contrario
puede picar un poco. Si pica, enjuague con agua fría inmediatamente para
calmar el dolor.

3.2 TRATAMIENTO EN NIÑOS
Los adultos siempre deben aplicar el tratamiento a los niños. Siga cuidadosamente el punto 3.1 DOSIS Y APLICACIÓN dado que la solución es
corrosiva. Los niños pequeños tienen la piel suave y fina. Use la solución
de EndWarts PEN en muy pequeña cantidad en las verrugas de los niños.
Las verrugas desaparecen generalmente después de 2-3 tratamientos.
Los niños menores de 4 años pueden ser tratados con EndWarts PEN,
pero asegúrese siempre de que realmente se trata de una verruga y no de
algún otro tipo de defecto de la piel. Consulte a su médico o a su pediatra
antes del tratamiento. Para niños menores de 4 años, es particularmente
importante reducir la dosis. El tratamiento se realiza con menor frecuencia, como cada dos o tres semanas.
• Presione ligeramente con la punta del lápiz aplicador una vez durante
un segundo.
• Tenga cuidado de no tocar la piel de alrededor.
• Si el niño tiende a chuparse el área donde está la verruga, el área tratada puede lavarse con agua. La solución ya ha penetrado en la verruga.
• Si la zona quema o pica durante el tratamiento, enjuague la verruga con
agua fría y no aplique más solución. La solución ya ha penetrado en la
verruga.
3.3 TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON DIABETES
Las personas con diabetes solo deben usar EndWarts PEN en verrugas
sobre piel sana (sin daños y no afectada por la patología diabética) y con
mucho cuidado. Si ocurre algún problema, consulte siempre a su médico/
enfermero o a un especialista en el cuidado de los pies.
3.4 DURANTE CUÁNTO TIEMPO DEBE USAR ENDWARTS PEN
EndWarts PEN es muy e�ficaz – la mayoría de las verrugas desaparecen y
no vuelven a aparecer. A veces las verrugas ya presentes debajo de la piel
pueden emerger cuando se empieza el tratamiento.
Las verrugas pueden ser muy diferentes y, por lo tanto, el tiempo que se
requiere para eliminarlas puede variar; normalmente de 5 a 15 tratamientos. También puede tardar más o menos tiempo. Los factores que afectan a
la duración del tratamiento de las verrugas incluyen: edad, tipo de verruga, su sistema inmune, localización de la verruga y durante cuánto tiempo
ha estado presente la verruga. La reducción de las defensas inmunes y
algunos medicamentos, p. ej. cortisona, son factores que pueden alargar la
duración del tratamiento. Las verrugas más recientes son normalmente
más fáciles de eliminar que las antiguas. Las verrugas de los niños son
generalmente más fáciles de eliminar que las de los adultos. Para las verrugas que crecen hacia adentro y las verrugas de las cutículas, que han estado presentes durante muchos años, puede que pase más tiempo hasta
que note que el tratamiento está haciendo efecto y la verruga tarda
un tiempo signi�ficativamente superior en desaparecer completamente.
3.5 CUÁNDO DEBO DEJAR DE USAR ENDWARTS PEN
Deje de usar EndWarts PEN cuando no haya puntos negros visibles o si
la verruga se ha caído, resecado o si hay un “hueco” donde antes estaba
la verruga. Más tarde, la piel vuelve a la normalidad. Si continúa con el
tratamiento durante demasiado tiempo después de la desaparición de la
verruga, la piel se vuelve rosada y un poco acuosa. En ese caso, deje de usar
EndWarts PEN inmediatamente. Después de unas semanas, compruebe
el lugar donde estuvo la verruga; si ve un pequeño punto, podría ser indicativo de un resto de verruga. Si ese fuera el caso, necesitará tratarse de
nuevo con EndWarts PEN.
3.6 EMBARAZO Y LACTANCIA
No existen riesgos conocidos para mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

EndWarts PEN contiene un ácido potente. Si la solución se aplica en exceso o de forma incorrecta, puede provocar daño en la piel, vea el punto 2.1
NO USE ENDWARTS PEN. Siga las instrucciones del punto 3.1 DOSIS Y
APLICACIÓN para evitar daño en la piel.
En la zona de aplicación pueden aparecer efectos adversos temporales,
por ejemplo, sensibilidad, picor, dolor, rojeces, sensación de quemazón o
sangrado de los capilares. Interrumpa el tratamiento hasta que la piel
esté totalmente recuperada.
Debido a una aplicación excesiva o incorrecta pueden darse efectos
adversos importantes como ampollas, heridas, pigmentación oscura de
la piel, quemaduras químicas, inflamación, muerte de tejido (necrosis) o
cicatrices. Debe mantener la zona dañada limpia para evitar infecciones.
En estos casos detenga el tratamiento y en el caso de daño grave de la piel,
contacte con un médico.
EndWarts PEN tiene un olor fuerte y puede ser irritante para los órganos respiratorios y los ojos. No huela el contenido del lápiz aplicador. Los
efectos adversos podrían incluir irritación del sistema respiratorio y/o de
la garganta. También pueden incluir goteo nasal, ojos llorosos o dificultad
para respirar.
Se han observado casos aislados de reacciones alérgicas como rojeces,
sarpullido y picor.

5. CONSERVACIÓN E INFORMACIÓN ADICIONAL
Conservación: Mantener alejado de la vista y del alcance de los niños.

Conservar entre 15° y 25 oC, preferiblemente en posición vertical con el
tapón hacia abajo.

Contenido: Solución incolora a ligeramente marrón (ácido fórmico, agua,
glicerol, aceite de limón).
Envase: Lápiz aplicador con tapa e instrucciones de uso. La tapa

tiene una función de apertura en dos pasos, ver el punto 3.1 DOSIS Y
APLICACIÓN.

Caducidad: Ver fecha de caducidad en el lápiz aplicador y en el cartonaje.
Usar hasta 6 meses después de la apertura.

Fecha de la última revisión de las instrucciones de uso: Mayo de 2018.

Distribuidor: Mylan Pharmaceuticals. S.L. C/ Plom, 2-4, 5ª planta. 08038 Barcelona.
España

www.endwarts.es

