
RECOMENDACIONES
 VENUS PARA REMODELACIÓN CORPORAL Y CELULITIS

 DÍA 1-7: 
El tiempo de curación para cualquier tratamiento dado varía entre los 
diferentes clientes. Lo siguiente representa las fases generales de recupe-
ración que puede esperar. Los clientes individuales pueden experimentar 
variaciones de este curso. 

La hinchazón de sus arrugas ocurre inmediatamente. Es posible que los 
clientes tengan el área debajo de los ojos hinchada durante el primer día, 
pero esta hinchazón disminuirá. Habrá enrojecimiento y un mínimo de 
emanaciones de calor en la zona durante las primeras 3 horas. Debe noti-
ficarnos si experimenta un dolor intenso o excesivo, ya que esto es 
inusual. Los moretones no son nada comunes, pero háganos saber si esto 
ocurre. 
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Actividad: 
El enrojecimiento posterior es leve, y puede regresar a las actividades 
regulares de inmediato. No aplique hielo ni compresas refrescantes, ya que 
la respuesta al calor es la respuesta curativa natural del cuerpo. 

Humectante:
Se puede aplicar un humectante inmediatamente después de cada trata-
miento, y luego debe aplicarse con regularidad durante el transcurso del 

Maquillaje: 
Puede aplicarse inmediatamente después de los tratamientos. Es importan-
te que elimines todo el maquillaje que se aplica en la piel durante la noche. 

Hinchazón / Molestia / Enrojecimiento: 
ebe notificarnos si experimenta dolor intenso o excesivo, ya que esto es 
inusual. 



Evitar el sol:
Evitar el sol debe convertirse en un componente permanente de su progra-
ma de cuidado de la piel a largo plazo. Siempre use un SPF 30 o mayor 
incluso en un día nublado. . 

Cuidado de la piel a largo plazo:
 Además de evitar el sol, sugerimos que todos los clientes usen un cuidado 
de la piel a largo plazo que optimice la apariencia juvenil y rejuvenecida 
que ha logrado. Ofrecemos a los clientes un programa para el manteni-
miento a largo plazo de su piel facial. Este programa único ofrece cremas 
rejuvenecedoras de vanguardia que solo están disponibles y son adminis-
tradas por nuestro equipo médico. 

RÉGIMEN DE HOGAR: 

Para mejorar los resultados de los tratamientos, se recomienda mantener 
un estilo de vida saludable y activo. Ganar peso durante los tratamientos 
podría comprometer los resultados finales. 

Señales de Advertencia: 
Los siguientes son algunos de los síntomas que deben alertarlo sobre la 
posibilidad de una complicación inminente o existente y debe comunicarse 
con la clínica. Infección: la infección puede estar presente si observa: (i) 
Incremento (en lugar de disminuir) hinchazón facial después de las prime-
ras 24 a 36 horas (ii) Enrojecimiento que se extiende más allá del área de 
regeneración que es cálida y sensible al tacto.   

CONTRAINDICACIONES

 Inflamación activa, infección o varices en el área de tratamiento. • Cáncer 
o antecedentes de cáncer y afección premaligna en el área de tratamiento. • 
Enfermedades neurológicas degenerativas. • Enfermedades estimuladas 
por el calor, (como el herpes simple recurrente en el área de tratamiento). • 
Desfibrilador interno / marcapasos, implantes metálicos (excluyendo im-
plantes dentales) o de silicona en el área tratada. • Estar embazada , proce-
dimiento de FIV. • Enfermedades autoinmunes relacionadas con la piel.  


