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• Después de su tratamiento, puede experimentar cierta rojez o hinchazón. Esto normalmente dura 
menos de siete días. Para reducir la hinchazón se pueden usar compresas frías inmediatamente 
luego del tratamiento. Si el problema persiste más de siete días o se presenta alguna reacción o 
efectos secundarios, sírvase contactarnos en nuestras oficinas llamando al teléfono 201-858-1800. 

 
• Evite tocar la zona tratada  dentro de las primeras seis horas luego del tratamiento. Después de eso, 

la zona puede ser lavada cuidadosamente. 
 

• Baños de sol y actividades al aire libre se deben evitar hasta que la rojez o la hinchazón 
desaparezcan. 

 
• Si ha sufrido previamente de ulceras faciales por herpes simple (ampollas herpeticas faciales) facial 

cold sores), hay un riesgo de que los incones de las agujas contribuyan a una recaída. Hable con el 
Dr. Pelosi acerca de los medicamentos que pueden minimizar las recaídas. 

 
• Evite el ejercicio y las bebidas alcohólicas durante  seis horas después del tratamiento. 

 
• Antes de que el producto desaparezca totalmente, es conveniente un tratamiento complementario 

que mantendrá su apariencia fresca. Asegúrese de consultar al Dr. Pelosi sobre las 
recomendaciones para este retoque o tratamiento complementario. 

 
• Sírvase observar lo siguiente: Una semana antes de su próximo tratamiento con relleno estético, 

evite tomar St. John’s Wort, altas dosis de suplementos de Vitamina E, aspirina, y otros 
medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos como Ibuprofeno. Estos agentes pueden aumentar 
los hematomas y la hemorragia en el sitio donde se ha aplicado la inyección. 

 
 
    
 Reconozco que he recibido mis post-procedimiento instrucciones y que se han explicado a mí. 

 
 
 _______________________________________  __________________ 
   Firma de Paciente      Fecha 
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