
d a a v l i n  p h o t o t h e r a p y

d a a v l i n  p h o t o t h e r a p y

l e t s  B e  C l e a r

Para obtener más información por favor 
comuníquese con Daavlin:

Teléfono:   1.800.322.8546 
Fax:  419.636.7916

Sitio internet: www/daavlin.com/kp/
Aplicación (App) Tel. Inteligente: “Phototherapy Math” 

Disponible en Google Play y iTunes   

¿Qué es Fototerapia en el Hogar?
Fototerapia es el uso de un equipo médico especial que emite 
longitud de onda muy específica de luz ultravioleta para tratar 
enfermedades de la piel tales como psoriasis y vitiligo, así 
como también muchas otras condiciones. Esto puede ser hecho 
fácilmente en la comodidad de su propio hogar bajo la instrucción 
de su médico. La Banda Estrecha UVB es el tipo de luz más usado 
comúnmente ya que los tratamientos son breves y es altamente 
efectiva.

¿Es segura? 
Sí, la fototerapia está considerada ser una opción de tratamiento 
muy segura, especialmente cuando es comparada con terapias 
alternativas. Los efectos secundarios más comúnes reportados 
son síntomas parecidos a quemaduras de sol y piel seca. Puede 
ser usada por mujeres embarazadas o lactantes, niños y personas 
con un sistema inmune deficiente. Como con cualquier otro 
tratamiento, si usted está considerando fototerapia asegúrese de 
que su médico esté plenamente consciente de cualquier condición 
de salud que usted tenga y de cualquier medicamento que esté 
usando. 

¿Cómo es el Tratamiento?
Hay equipos de fototerapia diseñados para atender una gran 
variedad de necesidades. Las unidades de varita están diseñadas 
para tratamientos de manchas, los paneles pequeños pueden ser 
usados para manos y pies, mientras que los paneles grandes son los 
mejores cuando se necesita un tratamiento de cuerpo completo. Su 
médico sugerirá un equipo que sea apropiado para su condición. 

Un régimen de tratamiento típico es de tres exposiciones por 
semana. Al principio, los tiempos de tratamiento pueden ser sólo 
segundos pero aumentarán gradualmente en duración. Condiciones 
diferentes pueden requerir protocolos diferentes. Por ejemplo, con 
psoriasis, el aclaramiento de la piel generalmente tomará de 25 
a 30 tratamientos, mientras que la repigmentación de vitiligo es 
genealmente un proceso más lento.

Siga las indicaciones de su médico para determinar su dosis inicial. 
Una vez que inicie  su terapia en casa, puede usted usar la gráfica 
de tiempo incluída con su unidad ó la aplicación (app) Daavlin de 
su teléfono inteligente para calcular sus incrementos. Su médico 
puede aconsejar qué áreas sensibles de su cuerpo, o aquellas áreas 
no acostumbradas a exposición del sol, deben ser cubiertas o 
tratadas con un bloqueador de sol antes del tratamiento.
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Dermapal es un equipo pequeño portátil de 
tratamiento con una varita que incluye un 
peine desmontable. El área de tratamiento del 
equipo Dermapal es de aproximadamente 
2” x 4”, lo que lo hace ideal para tratar áreas 
pequeñas o áreas de acceso difícil. 

Peso:  1 lb 12 oz       Varita:  4 oz
Sistemas de control:  Control Digital Dermapal
Tipo de lámpara:   Banda Estrecha UVB
Toma de Corriente: Enchufe estándar doméstico
Transporte: UPS por tierra
Incluye: Goggles bloqueadores UV, maletín de  
               viaje, y peine accesorio desmontable. 

El equipo 7 Series es una opción 
extremadamente popular para pacientes que 
tratan áreas amplias de la superficie del cuerpo. 
Su fino diseño de 6 pies de altura toma muy 
poco espacio pero permite un tratamiento para 
el cuerpo completo con sólo unos cuantos giros.  

Peso:  75 lbs
Sistemas de control:   Control Digital Flex
Tipo de lámpara:    Banda Estrecha UVB
Toma de Corriente: Enchufe estándar doméstico 
Transporte: UPS por tierra
Incluye: Goggles bloqueadores UV

El panel 1 Series es ligero, de 18 pulgadas, 
fue diseñado para tratar la cara y otras 
áreas localizadas. Su tamaño y flexibilidad 
también lo hacen una opción ideal para 
tratamiento cómodo de las manos o pies.

Peso:  9 lbs
Sistemas de control:  Control Digital Flex
Tipo de lámpara:   Banda Estrecha UVB
Toma de Corriente: Enchufe estándar doméstico 
Transporte: UPS por tierra
Incluye: Goggles bloqueadores UV

¡Ofrecemos una variedad de opciones de fototerapia en 
casa que satisfacen todas las necesidades!

A continuación le presentamos las opciones más populares 
para miembros de Kaiser Permanente…
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