
TIXEL. ABLACION TERMOMECANICA  

GUÍA     DE     TRATAMIENTO     PARA     LLEVAR     A     CASA     DEL     PACIENTE      

• Evite la exposición al sol y a las lámparas UV. Los resultados del tratamiento mejoran al 

limitar la exposición a los rayos UV tanto como sea posible antes del tratamiento.

• Aplique protector solar SPF 50 en cualquier área expuesta al sol. Recuerda reaplicar durante el día

• Evite el uso de exfoliantes fuertes o esponjas exfoliantes.

• Si está indicado, use la crema despigmentante recetada o patentada según las indicaciones. Si 

ya lo usa, continúe con su régimen actual.

• Tome el medicamento antiviral recetado según las indicaciones (donde se indique).

• Tome la medicación antibiótica prescrita según las indicaciones (cuando se indique).

• Informe a su médico de cualquier cambio en su historial médico.

• Asegúrese de tener todos los medicamentos y cremas posteriores al tratamiento en casa antes 

de su sesión de tratamiento..



[Escriba aquí]

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

Totalmente     dependiente     de     la     agresividad del     tratamiento:      

General:

• Sensación de calor similar a una "quemadura solar" durante 1 a 5 horas después del 
tratamiento (generalmente 1 a 2 horas)

• El enrojecimiento (eritema) durante 1 a 3 días (según la configuración y el número de pases) 
posterior al tratamiento puede cubrirse con maquillaje mineral según las indicaciones de su médico.

• Hinchazón de leve a moderada durante 2 a 4 días después del tratamiento.

• Patrón de “puntos” en las áreas de la piel tratada.

• Una sensación seca de "papel de lija" en la piel mientras se restaura.

• Exfoliación leve a moderada generalmente a partir del día 3 posterior al tratamiento.

• La(s) área(s) tratada(s) se asentará(n) dentro de los 4 días posteriores al tratamiento (rostro).

• Los tratamientos de cuello, escote y manos tardarán más, hasta 6 días.

Ojos:

Si el área de los ojos ha sido específicamente tratada para el tratamiento, puede haber una hinchazón

notable hasta por 4 días. Dormir apoyado con al menos 2 almohadas y la aplicación regular de compresas

frías ayuda a reducir la hinchazón.

Consejos generales importantes:

No:
• Lavar la zona tratada hasta el día siguiente.

• Use exfoliantes o cualquier sustancia abrasiva durante 3 semanas después del tratamiento.

• Reinicie los retinoides o los glicólicos a los 5 a 7 días después del tratamiento (según lo discutido 
con su médico) y...

• Evite fumar y beber alcohol, ya que ambos tienen un impacto negativo en la eficacia del tratamiento
y aumentan el "tiempo de inactividad" posterior al tratamiento.

Si:

• Continúe con las tabletas antivirales/antibióticas según las indicaciones (cuando corresponda).

• Beba muchos líquidos para hidratar la piel.



[Escriba aquí]

• Aplicar sólo los productos recomendados sobre la piel.

• Pulverizar la zona tratada tantas veces como sea necesario para reducir la sensación de calor y
sequedad, utilizando cualquier spray de agua termal.

• A partir de las 6 horas post tratamiento aplicar un emoliente suave tantas veces como sea
necesario para reducir la sensación de sequedad y tirantez, (se recomienda cada 2 a 3 horas).

• Evite los baños o duchas muy calientes durante las 24 horas posteriores al tratamiento.

• Evite el ejercicio extenuante durante las 24 a 48 horas posteriores al tratamiento.

• Duerma ligeramente apoyado durante las primeras 24 a 48 horas posteriores al tratamiento
para reducir la cantidad de hinchazón. Esto es especialmente importante si los ojos han sido
tratados específicamente.
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GUÍA DE CUIDADO DE LA PIEL POSTERIOR AL TRATAMIENTO PARA LLEVAR A
CASA DEL PACIENTE

Tenga en cuenta que esta es una hoja de orientación general. Su médico tratante puede 
recomendarle un protocolo ligeramente diferente, adaptado a sus necesidades 
individuales.

Día 1 a 2 post tratamiento.

• Continúe con los medicamentos recetados según las indicaciones y mantenga
una buena ingesta de líquidos.

• Limpie la piel suavemente dos veces al día con un limpiador emoliente 
simple. La loción Cetaphil, Dermol 500, Diprobase, E45, Cetromacrogel, 
Embryolysse (dependiendo de la parte del mundo en la que viva) son todos 
adecuados como limpiadores y emolientes.

• Después de la limpieza, seque la piel con palmaditas, NO FROTE. Luego aplica el 
emoliente.

• Vuelva a aplicar el emoliente tantas veces como sea necesario durante el día.

• Si va al aire libre, aplique SPF50 sobre el emoliente y use un sombrero de ala 
ancha para proteger la piel tanto como sea posible de la exposición a los 
rayos UV.

• Para tratamientos de baja intensidad, puede comenzar a usar un maquillaje 
mineral suave desde el día 1 o 2 según lo aconseje su médico tratante.

Día 3 post tratamiento.

• No se necesita medicación oral adicional (a menos que se recomiende específicamente).

• Continúe con la limpieza suave por la mañana y por la noche y luego aplique 
una cantidad generosa del emoliente.

• La cantidad máxima de exfoliación ocurre entre los días 3 a 5.

• Se pueden usar remojos de agua con vinagre (1 cucharada de vinagre blanco en
1 taza de agua fría) para ayudar en el proceso de pelado. No frote ni rasque 
su piel.

• Continúe con la aplicación regular del emoliente durante el día. No permita que su piel 
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se seque.
• Continúe siguiendo las precauciones de exposición al sol.

Días 4 a 7 post tratamiento

• Continúe con la limpieza suave dos veces al día.
• Utilice el sérum de tratamiento recomendado sobre el rostro/cuello limpio.
• Aplique siempre el bloqueador solar SP50 antes de salir al aire libre.
• Use el emoliente cuando sea necesario. Se puede utilizar un maquillaje mineral suave.
• Puede reanudar su régimen cutáneo previo al tratamiento (según lo recomendado 

por su médico).
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