PRE Y POST INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA VEINWAVE ™

INSTRUCCIONES PARA ANTES:
Usted puede tomar acetaminofeno ( hasta 1000 mg), ibuprofeno ( hasta 600mg) o naproxeno(220mg) una hora antes de
su cita para minimizer malestar.
Nota : Si un medio aconsejado que NO tome acetaminofeno y medicaciones antiflamatorio por favor no tomen. No es
necesario para este procedimiento.
Por favor, venga a su cita con el procedimiento de la cara o piernas limpias de crema hidratante, loción autobronceadora
o maquillaje. Estos materiales pueden interferir con el proceso de tratamiento. Esté preparado para dejar su cita con las
áreas tratadas enrojecidos. Esta es una respuesta normal y durará varias horas, posiblemente incluso más tiempo,
dependiendo del área de tratamiento, la duración del tiempo de tratamiento y la gravedad de las venas tratadas.
INSTRUCCIONES PARA ANTES:
.
CARA: Va a tener arias rojas, elevado del tratmiento. Puede tener comeson en su piel, y es completamente normal.
Despues de unos dias su piel va estar encamoso, seco, y costras finas que no nesecita attencion especial , solo su rutina
normal de crema hidratante que usa para su piel. Puede aplicar aloe vera para ayudar con piel sensitiva, tambien crème
hidratante liviano.
PIERNAS: Va a tener arias rojas, elevado del tratmiento. Puede tener comeson en su piel, y es completamente normal.
Van a parerser como " araniazo de gato". Son marcas que van desapareser cuando si cuerpo absorbe las venas
tratadas.
Aunque muy raro, si la aria de tratamiento se infecta , por favor llame la oficina y haga una cita.
Por favor sea pacient. Su cuerpo riaciona natural para curarse, y toma tiempo. Va notar que las venas tratadas
desaparesen durante 4-6 semanas desues del tratamiento. No es raro que una aria va necesitar una toca nueva.
Dependiendo en severidad, mas tratamientos despues de su primero pueden ser necesario y posiblemente
escleroterapia para las venas grandes.

Notifique Dr. Nackman si usted tiene alguna pregunta, duda o problema.

RECONOCIMIENTO:
Yo entiendo las instrucciones de arriba y voy a llamar a la oficina y notificar Dr. Nackman inmediatamente si tengo alguna
pregunta o inquietud.

______________________________
Firma del Paciente

_______________________________
Nombre del Paciente (porfavor imprimir)

_________________
Fecha
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