Recomendaciones para el procedimiento de Dermal Filler
Antes del procedimiento
n Evite alcohol, aspirina, Ibuprofeno (Advil), Naproxeno (Aleve), Ginko, Vit E y
cualquier otro medicamento antinflamatorio por 5 días antes del procedimiento para
evitar moretones.
n Árnica en gel o en pastillas, Bromelia o Vitamina C 3,000mg se puede utilizar para
reducir los moretones antes y después del procedimiento. Los mismos los puede
conseguir en tiendas naturistas o Walmart.
n Si tiene historial de herpes labiales recomendamos que comience con un antiviral al
día antes del procedimiento. Si necesita una receta, déjenos saber.
n Su cita deberá ser movida si tiene activo herpes labiales, o la piel lacerada en el área
a tratarse.
n Si tiene algún procedimiento dental 2 semanas antes o 2 semanas después del
tratamiento deberá mover su cita.
n Si desea crema anestésica antes del procedimiento, favor de informarlo para enviar
una receta a Infinity Pharmacy.
Después del tratamiento
Durante las primeras 24-48 horas. Usted podrá experimentar: Inflamación, Moretones,
firmeza e incomodidad.
Recomendaciones
n Compresas frías
n Limitar el consumo de alcohol
n Evite ejercicios fuertes para minimizar la inflamación o moretones
n Evite exponerse a los rayos UV o calor en exceso. Utilice bloqueador solar
n Evite dormir boca abajo o de lado
n No se aplique maquillaje o ningún producto para el cuidado de la piel por las
primeras 12 horas para reducir cualquier riesgo de infección
Después de las 24 horas
Si observa inflamación, siente el área firme o incomodidad, masajearse el área
suavemente o aplicar presión en el área al menos que se le indique lo contario.
Llamar a su proveedor inmediatamente si tiene alguna pregunta o preocupación sobre
su tratamiento.
Si su procediendo es con Sculptra
Inflamación y dolor debe esperarse después del procedimiento por algunos días.
Puede experimentar adormecimiento por una hora después del procedimiento como
también sensibilidad en el área tratada por 3-5 días.
LOS TRES 5’S MUY IMPORTANTE
n Masajear el área tratada con movimientos circulares por 5 minutos, 5 veces al día
por 5 días. Utilice una crema humectante para reducir la fricción en la piel durante el
masaje y la presión será como cuando se aplica el humectante en la piel.
n Recuerde que el Sculptra estimula su colágeno y en 4 semanas es una respuesta
temprana de colágeno. Típicamente la respuesta de colágeno es de 6-8 semanas y
puede necesitar múltiples tratamientos.
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