Protocolo Coolsculpting Advantage.

- Revisar firma del Consentimiento Informado.
- Revisar firma de la Renuncia a Registro Iconográfico (según sea el caso).
- Entrega de indicaciones Pre- Tratamiento (Anexo 1).
- Cambio de vestimenta (peto y/o calzón, bata y pantuflas desechables).
- Toma de Registro Iconográfico (8 tomas 360º).
- Registro de peso y medidas.
- Armado de Aplicador según zona a tratar (Gel-Trap/Gasket/Contour/CoolCard).
- Higienización de zona a tratar con Pre-Treatment por 1 minuto.
- Marcaje de zona a tratar con plantilla. (Core, Curve, Fit, Plus, Smooth, Mini o Petit).
- Posicionamiento del paciente en camilla.
- Aplicación de CoolAdhesive Pad.
- Retiro de Aplicador y comprobación de completo contacto con placa y Gel Trap.
- Toma de Registro fotográfico de zona a tratar.
- Aprobación verbal de parte del paciente de zona a tratar.
- Posicionar nuevamente aplicador en zona a tratar y Fijación con cinta autoadherente y cojines.
- Comprobar confort y buen estado del paciente.
- Entrega de timbre e indicaciones de sensaciones durante el procedimiento.
- Inicio de procedimiento (Anexo 2).
- Al término del ciclo, retiro del aplicador y masaje por dos minutos.
- Higienización de zona tratada.
- Entrega de indicaciones post tratamiento (Anexo 3).
- Agendamiento próxima sesión o Registro Iconográfico para Control Final. (Anexo 4)

Anexo 1.- Indicaciones Pre tratamiento.
-

El /la paciente debe presentarse con ropa cómoda al procedimiento.

-

Debe ingerir alimentos por lo menos 30 a 60 minutos antes del procedimiento. En ningún
caso presentarse en ayunas. De ser necesario puede traer un snack de su gusto.

-

No aplicar cremas de ningún tipo en la zona a tratar.

-

Puede utilizar teléfonos móviles o laptop durante el procedimiento.

Anexo 2.- Tiempos de tratamiento según aplicador.
-

CoolCore, CoolCurve, CoolFit = 35 minutos.

-

CoolPlus, CoolMini, CoolPetit = 45 minutos.

-

Cool Smooth =1 hora, 20 minutos.

Anexo 3.- Indicaciones Post Tratamiento
-

El/la paciente puede reintegrarse inmediatamente a sus actividades de la vida diaria.

-

Es completamente esperable la inflamación de la zona, pérdida de la sensibilidad
(hipoestesia), y la parición de hematomas o petequias, inmediatamente posterior al
procedimiento.

-

En caso de presentarse equimosis o hematomas, puede aplicar ArnikaDerm o Kgel.

-

No se recomienda tomar antiinflamatorios posterior al procedimiento. En caso de dolor de
inicio tardío (3-4 día) consistente en sensación quemante, puntadas y prurito, solo tomar
medicamento indicado (Gabapentina 300 mg, 1 cápsula cada 12 hrs).

-

No aplicar calor los días posteriores al tratamiento (3 semanas).

-

No realizar tratamientos adicionales en la zona tratada por lo menos en 30 días de
terminado el procedimiento.

-

Utilizar ropa de entregue confort, puede utilizar ropa de compresión tipo faja, durante el
tiempo que considere necesario.

-

En caso de dudas o consultas, comunicarse vía telefónica , mail o presencial al Área
Dermoestética de Sanasalud. Teléfono: 22 584 07 47, email: dermoestetica@sanasalud.cl

Anexo 4.1.- Tiempos de agendamiento según aplicador.
-

CoolCore, CoolCurve, CoolFit = 50 minutos en agenda por aplicador.

-

CoolPlus, CoolMini, CoolPetit = 60 minutos en agenda por aplicador

-

Cool Smooth =100 minutos en agenda por aplicador.

Anexo 4.2.- Intervalo de sesiones Plan de Tratamiento Coolsculpting Advantage
-

El tratamiento de Coolsculpting, consiste en 1 o varias sesiones, según la evaluación. Se
realizarán como máximo 2 aplicaciones por día, pudiendo agendarse las siguientes
sesiones, el día siguiente o cuando el paciente lo estime conveniente..

-

Al término del tratamiento, se agendará la toma del Registro Iconográfico para control
final, al tercer mes (90 días) de terminada la última sesión.

Anexo 5.- Materiales.
-

Ropa desechable (peto y/o calzón).

-

Bata y pantuflas desechables.

-

Cámara fotográfica / trípode

-

Balanza y Cinta Métrica.

-

Guantes.

-

Plantillas según aplicador a utilizar.

-

Lápiz Marcador indeleble.

-

Insumos Coolsculpting Advantage.
o

CoolCard.

o

Pre Treatment.

o

Gel Trap.

o

Gasket.

o

Contour.

o

CoolAdhesive Pad.

-

Cojines

-

Timbre Inalámbrico.

-

Toallas de Género.

-

Toallas Húmedas.

-

Papel Interfoliado.

-

Alcohol Isopropílico.

-

Gasas.

