Cuidado Posterior – Halo Laser Fraccional Hibrido
Inmediatamente después de su tratamiento Halo, se aplicará una crema en las áreas tratadas para mantener la piel húmeda.
La hinchazón y el enrojecimiento son comunes y esperados después del tratamiento. El área también puede sentirse muy caliente y
sensible durante 12-24 horas después del tratamiento. Las compresas frías y las bolsas de hielo aliviaran el malestar y ayudarán a
reducir la hinchazón. Cualquier molestia después del tratamiento puede ser aliviada con analgésicos orales de venta libre como el
ibuprofeno. Puede lavarse suavemente la cara dos veces al día usando un limpiador como el limpiador espumoso de EltaMD (EltaMD
Foaming Cleanser). Utilice Cetaphil para mantener la piel humectada durante aproximadamente los primeros 3 días, luego cambie al
Complejo de reparación de barreras (EltaMD Barrier Repair Complex) y utilícelo todo el tiempo que desee.
Después de su tratamiento láser Halo, usted experimentará enrojecimiento y la sensación de una leve quemadura. La hinchazón y el
enrojecimiento son comunes durante un par de días después del tratamiento pero puede resumir sus actividades normales
inmediatamente. Sin embargo, evite cualquier ejercicio pesado por 5-7 días. Evite cualquier exposición excesiva al sol durante al
menos dos semanas. Siempre use protector solar. Recomendamos ampliamente usar una almohada extra para dormir por la noche
durante 2-3 noches, para reducir la posibilidad de hinchazón severa.
En el segundo o tercer día después del tratamiento, comenzará a notar pequeñas manchas oscuras y un aspecto bronceado a la piel
tratada. Esto ocurre cuando el cuerpo arroja el tejido viejo y la piel nueva y fresca se regenera. Durante este tiempo, su piel estará
muy seca y tendrá una textura de papel de lija. Comenzará a descarapelarse. ¡NO arranque la piel suelta! En el caso de la cara, esto
durara unos 5-7 días. En el cuello, el pecho o en cualquier otro lugar en el cuerpo que fueron tratados, este proceso podría tomar
hasta dos semanas. Después de que el proceso de descarapelado se haya completado, su piel tendrá un resplandor rosado y rosado
durante unos días.




Día 1 a 3 después del tratamiento - Use loción Cetaphil para mantener la piel humectada, reaplicando como sea necesario.
Duerma con la cabeza en alto. Tome Ibuprofeno o Advil según sea necesario.
Día 4 - Comience a usar la crema EltaMD Barrier Repair Complex, la cual también es una crema hidratante para uso diario.
Comience a usar el protector solar de EltaMD al mismo tiempo que usa el complejo reparador.
Día 5 a 7 - Puede comenzar a usar su vitamina C y usar maquillaje, preferiblemente un maquillaje mineral.

Si se le ha recomendado utilizar estos productos:



El día 6 - resumir su uso de hidroquinona, de día y noche.
El día 7 a 10 - reanude su uso de Tretinoin / Retin A.

El colágeno continuará remodelándose durante los próximos meses y la piel continuará mejorando su textura y su firmeza. Para
mantener los resultados de su tratamiento Halo, así como otras mejoras en su piel, siga el tratamiento y el protocolo de producto
profesional, elegido sólo para usted en el momento de su consulta.
Como siempre, no dude en llamarnos con cualquier pregunta o preocupación. Le agradecemos que haya elegido Clinique Dallas para
proporcionarle terapias de rejuvenecimiento de la piel.

7777 Forest Ln Suite C 230, Dallas, TX 75230 • (972) 566-2010 • www.CliniqueDallas.com

1 of 1

