DOCUMENTO PREVIO INFORMATIVO PARA TRATAMIENTOS DE CAVITACIÓN
Fecha_______________________
Dª./D._____________________________________________________________________, con DNI_________________________,
Domicilio en_______________________________________________________,telf.________________/________________correo
electrónico_________________________________________________________________________________________________.

1. Autorización del tratamiento
Solicito y autorizo a
precise, me realice el tratamiento de cavitación en las siguientes áreas:

que ayudado por el personal cualificado que

2. Descripción del tratamiento
Este documento aporta información general sobre el tratamiento, explica los riesgos, beneficios, efectos secundarios y posibles
complicaciones.

El propósito del tratamiento es disminuir, remodelar la adiposidad
localizada y eliminar la piel de naranja. La cavitación actúa mediante
ultrasonidos, estos generan una variación de presión sobre las microburbujas de gas presentes en los líquidos y los tejidos orgánicos,
ejerciendo con ello una acción mecánica sobre el tejido adiposo
liberando la grasa almacenada de una forma no invasiva e indolora.
Una parte de la grasa se elimina por la orina durante las primeras 24h,
el resto queda en el medio extracelular y el cuerpo debe encargarse de
eliminarlo a través del sistema linfático mediante drenaje y actividad
física.
Es compromiso del Centro lograr la máxima reducción en la zona
tratada, dentro de los límites tecnológicos y fisiológicos existentes. Para
alcanzar los objetivos establecidos es necesario el cumplimiento de la
periodicidad del tratamiento, control de la ingesta de calorías y
ejercicio físico.
Resultados, Existe una variabilidad individual (ingesta calórica, ejercicio
físico…), cambios en el organismo como consecuencia de pérdida o
aumento de peso, edad u otra circunstancia no relacionada con la
cavitación. Como estos casos no dependen del centro, la decisión de
realizarse el tratamiento es exclusiva del paciente.
El número de sesiones necesarias para conseguir un buen resultado en
el tratamiento varía de acuerdo a la estructura de los diferentes tejidos,
área tratada, edad, metabolismo, medicaciones y cambios hormonales.
Entendiendo que estos factores influyen en el resultado de la cavitación
y que se requieren múltiples tratamientos para reducir la cantidad de
tejido graso que se pueda tener en la zona tratada. Siendo más efectivo
si el tratamiento va acompañado de una dieta equilibrada y la posterior
sesión de drenaje para lograr una mayor evacuación de la grasa licuada
de la zona tratada.
El tiempo mínimo entre sesiones es de 72 horas, (tiempo necesario
para que el organismo elimine la grasa). Se recomienda realizar entre 6
y 12 sesiones por zona (dependiendo del estado del paciente y de la
zona a tratar)
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Contraindicaciones
Como en cualquier técnica hay situaciones que contraindican el uso de
ultrasonidos. Hay ciertas enfermedades, problemas de salud y estados
especiales del organismo que son contraindicados por la comunidad
médica para recibir la cavitación.
Obesidad
Cáncer
Enfermedades graves autoinmunes
DIU
Marcapasos o prótesis metálicas
Enfermedades activas en la piel a tratar
Epilepsia
Patologías auditivas
Enfermedades cardíacas
Lactancia y embarazo
Enfermedades hepáticas y/o renales
Hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia
Si existe alguna o varias de estas contraindicaciones lo comunicare de
inmediato al especialista.
Efectos Secundarios
Una vez finalizada la sesión de cavitación existe la posibilidad de
efectos secundarios como: pequeños hematomas, rojez, sed excesiva,
aumento del área tratada (por la disolución de la grasa), nauseas
inmediatamente después del tratamiento y dolor en rodillas y tobillos,
si el profesional accidentalmente, trató sobre el nervio ciático. Todos
ellos, son efectos secundarios normales que desaparecen en horas.
En caso de que observarse alguno de estos efectos lo pondré de
inmediato en conocimiento del Centro para que puedan realizarme las
indicaciones oportunas.
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3.Indicaciones
Antes y durante el tratamiento:

Después de cada sesión:

Beber agua, 1,5 litros como mínimo y 2 litros como cantidad
recomendada.

Evitar fuentes de calor (Sauna, Vapor, Jacuzzis, etc.)

Dieta saludable, adecuar nuestra dieta.

No realizar ninguna acción agresiva en las áreas tratadas: exfoliantes,
astringentes, etc. Así como no utilizar prendas ajustadas que puedan
friccionar la zona tratada.

Realizar ejercicio. Para ayudar a eliminar la grasa.
Evitar el tabaco y el alcohol. Estos productos son completamente
nocivos para nuestro organismo.

Aplicar cremas para mantener el área hidratada.

4. Declaraciones
Confirmo que se me ha explicado detalladamente, con palabras por mi comprensibles, el efecto y la naturaleza del procedimiento a realizar.
Asumo la responsabilidad total sobre posibles consecuencias del resultado del tratamiento.
No he omitido ni alterado ningún dato de mi estado actual de salud que contraindique el procedimiento, especialmente los referidos a alergias,
enfermedades o riesgos personales.
Autorizo a que se me practiquen fotografías de la zona intervenida para documentar el avance en el tratamiento quedando entendido que su uso
no constituya ninguna violación a la intimidad o confidencialidad, a las que tengo derecho.
Si en algún momento mi estado de salud se modificase, lo pondré en inmediato conocimiento antes de cada nueva sesión.
Declaro que he de seguir al pie de la letra las indicaciones pre y post tratamiento y asumo la responsabilidad sobre las consecuencias de omitir
dichas indicaciones.
Al finalizar cada sesión firmaré una hoja de seguimiento.

Han sido contestadas satisfactoriamente todas las preguntas que libremente he formulado acerca de todo el procedimiento, por lo
que en conciencia firmo el presente consentimiento.
Observaciones

Firma:
Responsable Legal (Tutor)
DNI

__________
Firma:

Empresa es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Derecho
a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Empresa, dirección e email. Para realizar el tratamiento de datos descrito, el
Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus
datos en los términos expuestos.
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