Precauciones de pretratamiento
1. Se debe evitar la exposición al sol y / o el uso de camas de bronceado, incluidos los productos
autobronceadores, durante un mínimo de 24 horas antes y después del tratamiento, preferiblemente 1
semana. El tratamiento dentro de las 24 horas de la exposición prolongada al sol (luz solar natural,
bronceado artificial o productos de bronceado sin sol) puede provocar hipopigmentación (manchas
blancas) o hiperpigmentación (manchas oscuras) que pueden no desaparecer durante varios meses o
incluso ser permanentes. No se administrará un tratamiento con microagujas sobre la piel quemada por
el sol.
2. Accutane y cualquier otro medicamento fotosensibilizante deben suspenderse por un período de 6
meses antes de recibir el tratamiento y no deben usarse durante el curso de su tratamiento.
3. Ningún área a tratar debe recibir ningún tipo de exfoliación química durante 2 semanas antes y después
del tratamiento.
4. El uso de Retinols, Retin-A, Tretinoína, Ácidos Glicólicos, Ácidos kójicos, Ácidos cítricos e Hidroquinona
no debe usarse 1 semana antes o después del tratamiento.
5. La depilación con cera y / o el uso de depilatorios químicos deben evitarse durante 2 semanas antes y
después del tratamiento. Se permite afeitarse inmediatamente antes del tratamiento y 48-72 horas
después del tratamiento siempre que no haya irritación de la piel.
6. No puede estar embarazada para este tratamiento.
7. Notifique a su proveedor de cualquier tatuaje, incluidos los tatuajes cosméticos, en las cercanías del
área a tratar.
Los tatuajes deben evitarse porque pueden desaparecer del tratamiento.
8. Si tiene antecedentes de herpes labial, le recomendamos tomar un antiviral antes del tratamiento.
9. Durante el curso de sus tratamientos, notifique a nuestro personal sobre cualquier cambio en su historial
médico, estado de salud o actividades personales que puedan ser relevantes para su tratamiento.
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Instrucciones de postratamiento
1. Un efecto similar a una quemadura solar es normal durante 1-3 días. Se verá y se sentirá quemado por
el sol después del tratamiento. La gravedad del enrojecimiento dependerá de qué tan agresivo fue el
tratamiento y qué tan sensible sea su piel. La piel puede sentirse apretada, seca, hinchada y sensible al
tacto. El área de tratamiento puede aparecer más oscura y la piel oscura puede desprenderse dentro de
1 semana. Los tonos de piel más oscuros pueden oscurecerse antes del aclarado.
2. Productos y régimen: utilice solo los productos recomendados durante los primeros 3 días posteriores al
tratamiento. No use ningún producto para el cuidado de la piel durante 6 horas después del
procedimiento. Se han creado microcanales en la piel y el uso de productos para el cuidado de la piel no
recomendados por su esteticista podría provocar complicaciones inesperadas. Lave el área suavemente
con agua tibia solamente. Aplique una crema hidratante calmante y curativa tantas veces como sea
necesario durante los primeros 3 días. Los productos están disponibles para la venta en nuestro lobby.
3. El uso de retinols, retin-a, tretinoína, ácidos glicólicos, ácidos kójicos, ácidos cítricos e hidroquinona
puede reanudarse 2 semanas después del tratamiento.
4. Beba al menos 6 a 8 oz de vasos de agua para mantener la hidratación durante los próximos 7 días.
5. El ejercicio debe evitarse durante 24-72 horas.
6. Evite la exposición directa al sol durante al menos 2 semanas después del procedimiento. Se
recomienda diariamente un bloqueador solar de amplio espectro y bloque físico. El protector solar no
debe usarse durante las primeras 24 horas.
7. Evite el contacto innecesario de las áreas tratadas para prevenir una infección secundaria durante 24
horas completas.
8. Cambie a una funda de almohada limpia para evitar infecciones o irritaciones.
9. Limpie cualquier artículo que entre en contacto directo con el área tratada. Algunos ejemplos incluyen:
gafas de sol, anteojos recetados, teléfonos celulares y teléfonos de casa.
10. Los resultados serán graduales. La formación de colágeno demora entre 21 y 28 días y continuará
mejorando hasta 6 meses después de su tratamiento final.
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