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CUIDADO DESPUES DEL HIFU Facial & PREGUNTAS FREQUENTES
HIFU es una alternativa no quirúrgica relativamente nueva al lifting facial. HIFU
facial utiliza tecnología de ultrasonido para penetrar profundamente en la piel, lo
que fomenta el crecimiento de colágeno y crea una piel más firme y tersa en la
cara, el cuello y el escote; causando un efecto de lifting facial visible.
DESPUES DEL TRATAMIENTO HIFU
Debe evitar exponer su piel a calor extremo o frío y por favor proteja su piel con
una buena crema de bloqueador solar 50+ o mantenga el área cubierta cuando
está al aire libre, ya que el área tratada será más propensa a quemaduras de sol
y cambio de pigmentación.
Su régimen de maquillaje normal se puede seguir inmediatamente, pero evite el
uso de productos para el cuidado de la piel que pueden irritar su piel durante 24
horas.
Por favor NO tenga ninguna otra forma de tratamiento facial o terapia por lo
menos 3 semanas después.
PREGUNTAS FREQUENTES
¿Cómo se sentirá mi piel después del procedimiento?
Inmediatamente después de un tratamiento su piel debe sentirse más firme,
más suave y más joven. Con el tiempo se dará cuenta de tersura adicional.
Los incidentes más frecuentemente reportados son los siguientes (en o alrededor
del área tratada) y todos han rsido esuelto dentro de unos días o semanas del
tratamiento:
–
–
–
–
–

hinchazón
erojecimiento
hormigue de la piel
sensibiliad
hematomas

¿En cuánto tiempo pueda volver a mis actividades normales?
La mayoría de las personas pueden volver a sus actividades regulares
inmediatamente después del tratamiento con HIFU.
¿Cuánto durarán los efectos del tratamiento?
El HIFU genera la contracción inmediata de la piel, neocolagénesis y
elastogénesis a medio plazo. Los resultados pueden durar de 18 meses hasta 3
años basados en el proceso de envejecimiento natural del cliente.
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¿Cuándo veré los resultados?
Con un solo tratamiento se inicia el proceso regenerativo y se notará que la piel
se ve y se siente más apretada, más firme, levantada y tersa. El efecto completo
continuará creciendo gradualmente durante los próximos 2-3 meses. Algunos
clientes se beneficiarán de más de un tratamiento, pero esto depende de la
profundidad de los pliegues o la gravedad de la piel suelta.
Efectos visibles incluyen
Un levantamiento y tonificación de la piel flácida con la mayoría de los clientes
que informan de piel más firme en otras áreas de la cara y el cuello también.
Los efectos invisibles que comienzan enseguida post-tratamiento, incluyen
neocolagénesis y elastogénesis.
BENEFICIOS DE TRATAMIENTO
El HIFU utiliza el poder de la energía de ultrasonido para penetrar hasta las
capas estructurales más profundas de la piel. Estimula la producción de nuevo
colágeno, mientras que fortalece las fibras del colágeno existentes. Este proceso
restaura la integridad celular de la piel y devuelve a las áreas tratadas una
definición deseada.
SIGNOS DE EDAD REVERSIBLES
• Levantamiento y alisado de la frente
• Levantamiento de la frente
• Los ojos tienen un aspecto más abierto, cuando los parpados se levantan
• Patas de gallo se suavizan inmediatamente y continúan mejorando pasando el
tiempo
• Los pliegues nasolabiales y las líneas de la marioneta se suavizan
significamente
• La piel mas tersa y tonificada alrededor de la mandíbula, barbilla y el cuello
• Reducción del efecto del papel crepé en la textura de la piel
• Tono de piel más luminoso y uniforme
• Los poros más pequeños y la piel más suave
• Características más definidas en el rostro con un aspecto más joven
NOTA: Las mejoras adicionales en la piel, pueden aparecer incluso hasta 6
meses después del procedimiento.
Por favor visite nuestro sitio web para tratamientos de belleza más avanzados:
www.vesnabeautyclinic.com
Tratamientos no invasivos para el rostro y el cuerpo. HIFU Lifting Facial, Radio
Frecuencia, Laser de Diodo, Mesoterápia con DERMAPEN, Microdermabrasion,
Casmara tratamientos faciales, KAPYDERM sanación de la piel y cuero cabelludo,
Pedicura Medica y Pedicura Avanzada KART para tratar las patologias de las uñas
y de piel de los pies.
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