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Por favor tenga en mente que el cuidado 
después del tratamiento está bajo su control y 
lo que usted hace tiene un efecto directo en el 
éxito de su tratamiento. Para lograr resultados 
óptimos y minimizar las posibilidades de 
efectos adversos favor de seguir las siguientes 
instrucciones y recomendaciones:

DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO 
DE COOLSCULPTING®

Después de su tratamiento puede llegar a 
experimentar un ligero dolor en el área tratada 
por hasta una semana. De igual manera, 
puede llegar a sentir un “zinger” ocasional 
o un dolor punzante ligero. Estos efectos 
secundarios asociados con el tratamiento son 
completamente normales y anticipados.

Los hematomas (moretones) leves también son 
comunes y ocurren con una frecuencia relativa.

La hinchazón también llega a ser una 
ocurrencia normal después del tratamiento.

Masajear el área tratada ha demostrado 
minimizar las molestias y puede llegar a ayudar 
con la formación de hematomas y la hinchazón.

ANTES DE SU SIGUIENTE 
TRATAMIENTO DE 
COOLSCULPTING®

Recuerde que su objetivo es la mejora no la 
perfección. CoolSculpting® funciona mejor 
como parte de un estilo de vida saludable, 
as’ que incorpore la dieta y el ejercicio en su 
régimen de bienestar.

Mientras algunos pacientes demuestran una 
mejora con tan solo un tratamiento la mayor’a 
opta por someterse a múltiples tratamientos 
separados por seis semana aproximadamente.

CoolSculpting® no es utilizado en pacientes 
embarazadas o en periodo de lactancia. Es su 
responsabilidad informarle a nuestro personal 
sobre su estado de salud incluyendo cualquier 
tipo de medicamento y cancelar/reprogramar 
de ser necesario.

Por favor recuerde que nuestra obligación es 
con sus necesidades estéticas y si usted tiene 
un evento ya sea social o laboral que puede 
evitar que tenga una cita segura y el tiempo 
de recuperación apropiado simplemente 
utilice “precauciones de sentido común” y 
amablemente reprograme su cita!

COMUNICACIÓN
La persona más importante en LaserAway 
es usted, el paciente! Estamos 100% 
comprometidos a brindarle una experiencia 
perfecta pero no podemos mejorar a menos 
de que usted nos brinde su opinión! Por favor 
déjenos saber cómo vamos mandandonos un 
correo electrónico a

contact@laseraway.net! De igual manera, por 
favor notifique de inmediato a nuestro personal 
cl’nico en su LaserAway más cercano sobre 
cualquier duda medica que llegase a tener y 
siempre siéntase con la confianza de crear 
una cita para una evaluación si tiene cualquier 
inquietud.

I N ST R U CC I O N E S  D E  C U I DA D O 
D E S P U É S  D E L  T R ATA M I E N TO  D E 
CO O L S C U L PT I N G ®


