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Consulta Nº 66:  

¿Qué son las gafas de gel y qué indicación tienen? 

Respuesta :  

Las gafas de gel o antifaces (por ejemplo, Therapearl® --Proveedor Baush+Lomb--) es un 
sistema que utiliza tecnología innovadora para aliviar el dolor por calor o frío. El antifaz de 
Therapearl® contiene granos azules que combinan el poder de la terapia caliente y fría aliviar  

Indicaciones: El frío de aplicación  postcirugía y como antiinflamatorio. Y en calor para ojo 
seco y blefaritis 

Recomendaciones de uso:  “THERA Máscara PEARL ojos” debe ser aplicado a la piel o 
cerrados párpados no más que el tiempo recomendado médico de 20 minutos.  Durante 20 
minutos, esta mascarilla mantendrá una temperatura terapéutica. Es flexible para adaptarse 
perfectamente a la cara. Retirar y esperar al menos 20 minutos.  Vuelva a aplicar máscara de 
ojos para no más de 20 minutos, si es necesario.  

- La terapia con frío  - Congelar durante al menos 2 horas.  

- La  terapia de calor  - Microondas para el tiempo indicado a continuación y 
temperatura de la prueba.  Fuego lento durante 5 segundos adicionales como sea necesario 
hasta que se alcanza la temperatura deseada.  

El tiempo de calentamiento sugerido para este producto es:  

•  700 vatios de microondas: 15 segundos  

•  1000 vatios de microondas: 12 segundos  

•  1250 vatios de microondas: 10 segundos  

Precauciones:  Sólo debe utilizarse para uso externo.  No recomendado en lactantes.  No 

debe ingerirse el contenido.  Ni utilizarse para fines distintos a los previstos.  Consulte con su 

médico antes de su uso en la piel rota, irritada, muy sensible o insensible.  Usar sólo bajo 

supervisión de un adulto.  Siempre pruebe temperatura del paquete antes de la aplicación.  El 

sobrecalentamiento o la aplicación prolongada pueden causar lesiones a personas, incluyendo 

quemaduras.  Calefacción más allá del tiempo sugerido puede dañar o destruir  


