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Con firma

Crioterapia: versatilidad y efectividad en el tratamiento 
de lesiones benignas de la piel

La crioterapia es uno de los 

procedimientos que más em-

pleamos diariamente los es-

pecialistas en Medicina Esté-

tica y consiste en realizar una 

quemadura controlada por 

congelación instantánea, con 

el fin de eliminar lesiones su-

perficiales de la piel. Las verru-

gas, queratosis actínicas, lenti-

gos y otras lesiones cutáneas, 

son consultas muy frecuentes 

en nuestro día a día. 

Se trata de una técnica 

sencilla, segura y con escasas 

contraindicaciones. Debemos 

valorar siempre la posibilidad 

de que una lesión pueda ser 

maligna, por lo que un axioma que se debe cumplir 

siempre es “ante la duda no tratar”. Los profesionales 

empleamos procedimientos diagnósticos, como pue-

den ser la dermatoscopia o la fluorescencia con luz 

de Wood para realizar dictámenes diferenciales de las 

lesiones, aunque algunas veces no hay más remedio 

que recurrir a la biopsia para un diagnóstico definitivo. 

También hay que tener precauciones en el tratamien-

to de determinados tipos de piel, como pueden ser los 

casos de personas de edad muy avanzada o zonas de 

piel muy fina, donde la respuesta inflamatoria podría 

presentarse de manera muy intensa (aunque estos 

efectos suelen ser transitorios). 

Los cuidados posteriores al tratamiento vienen de-

terminados porque la lesión generada se comporta 

como una herida. Inicialmente, en la zona tratada pue-

de presentarse inflamación y eritema, con sensación 

pruriginosa algunas veces. En las primeras horas se de-

ben de implementar curas antisépticas para evitar po-

sibles infecciones locales. 

Posteriormente, es reco-

mendable evitar la exposi-

ción solar de estas mismas 

zonas tratadas. Realmen-

te son medidas generales 

como con cualquier herida 

que se produzca en nuestra 

piel. 

En la actualidad em-

pleamos dispositivos muy 

precisos para la realización 

de crioterapia, lo que ha 

conllevado su utilización 

de manera general. Esta 

aparatología es muy segura 

y, debido a su escaso tama-

ño, es totalmente transpor-

table, con cargas de óxido nitroso sin pérdida de gas 

y que permiten, gracias a sus sondas intercambiables, 

una gran precisión en los tratamientos. CryoPen® es 

un ejemplo de dispositivo de referencia en crioterapia 

que aporta soluciones dermatológicas a todo tipo de 

personas que se acercan a nuestras consultas. 

La crioterapia es un procedimiento fácil y seguro 

que, personalmente, considero imprescindible en la 

consulta de cualquier profesional que se dedique a la 

Medicina Estética, ya que da respuesta a muchas de-

mandas cotidianas de nuestros pacientes.
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