Pre-Tratamiento – Depilación Laser
Precauciones Antes del Tratamiento:
Es importante que el área que será tratada no se exponga al sol. En caso de que el área a ser tratada vaya a estar expuesta al sol,
es necesario usar un protector solar de óxido de zinc de alta calidad, como se recomienda en su consulta. La hiperpigmentación
puede resultar si el área tratada está expuesta al sol sin protector solar.


NO use Retin-A o Renova una semana antes del tratamiento con láser.



NO tome Accutane durante seis meses antes del tratamiento con láser.



NO arranque, pinche, enhebre, use ceras o agentes depilatorios durante tres semanas antes del tratamiento.



El área debe ser afeitada 24-48 horas antes del tratamiento. Es necesario que el vello este levemente crecido para
visualizar mejor el área que se va a tratar. Si el área que se va a tratar tiene vello muy crecido y/o tupido, este debe ser
afeitado justo antes de venir para el tratamiento.



NO use maquillaje, desodorante, lociones, perfumes o polvo en las áreas a tratar.



Procure evitar telas elásticas en la entrepierna, después de tratamientos de bikini, durante 3-5 días.



Si tiene antecedentes de herpes oral (fuego labial) y se le estará tratando el área alrededor de la boca, necesitará que su
médico prescriba un tratamiento supresor y tomarlo como se le indique.



NO realizaremos su tratamiento con láser si usted tiene bronceado solar, quemaduras solares o ha usado crema
autobronceadora debido a los mayores riesgos con su tratamiento y a la probabilidad de hiperpigmentación.

Recuerde: para lograr los resultados deseados, el número especificado de tratamientos deben ser respetados. Saltarse los
tratamientos, incluso cuando parece que se ha eliminado por completo el vello, provocara resultados inferiores a los
deseados.
Para reducir el riesgo de complicaciones, es importante seguir estas instrucciones posteriores al tratamiento. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, llame a nuestra oficina.
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