Tratamiento con láser de colorante pulsado
¿Qué es el láser de colorante pulsado?
El láser de colorante pulsado se usa para tratar vasos sanguíneos anormales bajo la piel. El
láser crea una luz que pasa a través de la capa superior de la piel. Este calienta y destruye
los vasos sanguíneos anormales.
¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento con láser?
Todas las personas que estén en la sala de tratamiento deben usar
anteojos especiales. Estos anteojos protegen los ojos de la la luz
brillante. Es posible que a la persona que recibe el tratamiento se le
cubran los ojos con una tela especial.
El doctor sostiene un bastón que envía el láser a la piel. Esta luz es
aproximadamente del tamaño y forma de la punta de un borrador
de lápiz. A medida que la luz toca la piel, el paciente podría sentir como un golpecito con
una liga de goma.
Durante un periodo corto después del tratamiento, es posible que se sienta comezón o
como si la piel estuviera quemada por el sol. Es normal que el área tratada tenga un color
gris o morado como un moretón. El color se desvanecerá durante los próximos 7 a 14 días.
Se presentará una ligera hinchazón el primer y segundo día después del tratamiento y
tomará de 6 a 8 semanas para poder observar el efecto completo. El número y la duración
de los tratamientos dependerán del tipo, tamaño y lugar del área tratada.
¿Cómo prepararse para un tratamiento con láser?
No puede broncearse durante al menos 2 meses antes y 2 meses después de cada
tratamiento. El láser no funciona tan bien en la piel bronceada o que tiene una
pigmentación oscura.
¿Qué tipo de cuidados se necesitan después de un tratamiento?


Ponga una compresa de hielo durante 20 minutos inmediatamente después del
tratamiento. Coloque hielo en el área de vez en cuando durante el primer día si tiene
hinchazón o dolor.



Ponga pomada Vaseline® en el área tratada 2 a 3 veces al día. Haga esto durante 7
a 10 días para ayudar a mantener la piel sana.



Si tiene alguna ampolla o costra use Polysporin® u otra pomada de doble antibiótico
en lugar de Vaseline®. Comuníquese con la oficina de dermatología.



Lave con cuidado el área tratada cuando se bañe (duche) en la regadera o en la
tina de baño. Puede usar agua y un jabón neutro. Seque el área con palmadas
suaves y ponga más pomada.
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Puede usar maquillaje en el área 48 horas después del tratamiento. El maquillaje debe
ponerse y quitarse muy suavemente para evitar daños a la piel tratada.



No se frote, rasque o ponga ningún tipo de presión en el área tratada hasta que los
moretones y las costras hayan desaparecido.



Mantenga descubierta el área tratada a menos que el médico o la enfermera le
indique lo contrario.



No retire costras de la piel en el área tratada.



Vista a su hijo con ropa holgada sobre el área tratada. La fricción o el rose de la ropa
muy ajustada podría causar cicatrices.



Administre Tylenol® para el dolor ligero.



No debe jugar de manera brusca o hacer actividades físicas durante al menos una
semana después del tratamiento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?


Moretones, hinchazón, dolor y cambio temporal de la coloración de la piel.



Efectos secundarios raros:
– Formación de ampollas, las cuales algunas veces ocasionan cambios en la textura
de la piel o cicatrices.
– Cambio permanente de la coloración que puede ser más clara o más obscura que
la piel alrededor del área tratada.

¿Cuáles son los cuidados de seguimiento necesarios?


Proteja el área tratada con un bloqueador solar que contenga un factor de
protección solar de #15 o mayor. La piel bronceada bloqueará la luz del láser
evitando que llegue a los vasos sanguíneos. El sol puede aumentar la probabilidad de
presentar cambios de coloración en la piel o cicatrices.



El médico revisará la piel tratada y hablará con usted sobre más tratamientos si estos
fueran necesarios.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo:
 Tiene señales o síntomas de infección como:
– Fiebre no asociada con otra enfermedad.
– Mucha hinchazón.
– Ampollas.
– Costras en la piel.
– Drenaje o supuración.
 Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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