EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Crioterapia para lesiones de piel
Esta información le ayudará a cuidar de sí mismo después de la crioterapia.
La crioterapia es un procedimiento que utiliza el frío extremo para destruir tejido. Con frecuencia se utiliza
para tratar lesiones de piel. Las lesiones pueden ser benignas (no cancerosas) o precancerosas. También
puede utilizarse para tratar el cáncer de piel que no afecta el tejido profundo.
No tiene que hacer nada para prepararse para la crioterapia. Antes del procedimiento, el médico o
enfermera limpiarán cualquier sustancia visible en el área a tratar. Esto incluye maquillaje, loción o talco.
Luego se rociará nitrógeno líquido sobre el área a tratar para congelarla.
El área tratada sanará en aproximadamente 7 a 10 días con una cicatrización mínima, pero el
enrojecimiento tomará más tiempo para desaparecer. La piel tratada puede ser más clara que la piel
circundante, dependiendo de la profundidad del congelamiento.

Cuidar de sí mismo después de la crioterapia
El área tratada se tornará roja inmediatamente después del procedimiento. También puede presentar
ampollas. Si esto sucede, no rompa la ampolla.
Comenzando el día después del procedimiento, lave el área tratada con suavidad con agua y jabón
suave a diario.
Deje el área tratada sin cubrir a menos que tenga úlceras o drenaje.
Si observa cualquier costra, use un ungüento con antibiótico en el área tratada. Puede utilizar
bacitracina, Polysporin® o Vaseline®.
Proteja todas las áreas tratadas de la exposición al sol.
No use jabones perfumados, cosméticos o lociones sobre las lesiones tratadas hasta que hayan
sanado. En general esto sucederá al menos 10 días después del procedimiento.

Llame al médico o enfermera si:
El enrojecimiento o la hinchazón se extienden a áreas de piel no tratada
Tiene dolor en el área tratada
La piel del área tratada está caliente al tacto
Tiene temperatura de 100.5° F (38° C) o más
Tiene sangrado, supuración o drenaje en el área tratada
Tiene cualquier pregunta o inquietud
Tiene cualquier problema inesperado
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Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con su médico, enfermera u otro miembro del equipo
de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm al
____________________. Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días festivos,
llame al ___________________. Si no se indica un número o no está seguro, llame al (212) 639-2000.
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