Cuidado Después De Tratamiento
Hielo: Puede ponerlo en la parte del cuerpo en donde recibió tratamiento según sea necesario. No deje el hielo por más
de cinco minutos para evitar que la piel se dañe.
Descanso: Limité la actividad física por lo menos tres días.
Elevar: El área de tratamiento debe ser elevado arriba del corazón si es posible. Es especialmente importante cuando los
tatuajes están en las manos, los brazos, los pies, las piernas, o los tobillos.
El Vendaje: Después del tratamiento la enfermera le pondrá una curita, o vendaje en el área de tratamiento. Puede
bañarse con el vendaje. Pero no se talle. El vendaje se va empezar a caer en siete a diez días. No lo moleste hasta
entonces. Cuando el vendaje se empiece a caer, empiece a ponerse Aquaphor dos veces al día hasta su siguiente
tratamiento. Puede comprar Aquaphor en una farmacia, tienda o aquí.
Después que se caiga todo el vendaje y si no tiene ampollas o costras no se tiene que tapar. Si tiene ampollas o costras,
cubra el área con un curita o vendaje para que no se roce con la ropa y se haga una cicatriz. Siga poniéndose Aquaphor
dos veces al día.
La curación: No se pique o quite la costra o ampollas que salen durante la curación. Esto puede causar una infección y
cicatrizar. La curación puede tomar de 5 a 25 días o más. Las infecciones no son comunes pero pueden ocurrir. Si tiene
fiebre, mal olor, líneas rojas en el área de tratamiento, drenaje verde o amarillo y dolor puede tener una infección o si
sospecha una infección hable a la oficina.
Notas: Queremos que sepan que el tratamiento puede causar reacciones en la piel
Las siguientes señales y síntomas son normales después de un tratamiento de laser:




Precisos de sangre, ampollas, secreciones rojas, amarillas o claras e hinchazón. En las áreas en donde hay puro
hueso como los tobillos o muñecas pueden salir ampollas.
El área de tratamiento se ve normal o esta hinchado un poco.
El área se podrá ver rosita, rojo o blanco.

Antes del siguiente tratamiento: Aplique protección solar SPF30 cuando este en el sol y evite bronceador en spray por
dos semanas.
Haga su siguiente cita: Su siguiente cita debe de ser dentro de seis a ocho semanas. El cuerpo toma tiempo para
deshacerse de la tinta, resultados no van a ser inmediatos y cada tratamiento reaccionara diferente.

Mfteraximizar Sus Resultados
Aquí en Absolute Laser Tattoo Removal, animamos a nuestros clientes adoptar una vida saludable para mejorar y
acelerar el proceso de eliminar el tatuaje. Sigue los siguientes consejos para que saque el máximo provecho de sus
sesiones.







No deje que el sol le pegue al tatuaje y póngase protección solar y cúbrase del sol.
Evite: bañarse con agua caliente, bañarse en la tina, el mar, las albercas, el spa y hacer ejercicio pesado por un
par de días después del tratamiento.
Tome agua para que pueda salir la tinta del cuerpo- tome dos litros de agua al día.
No tome mucho alcohol
No fume mucho o use productos con el tabaco. Fumar hace que el proceso de sacar la tinta sea más lento hasta
el 40%.
Aplique Aquaphor dos veces al día hasta que se termine el tratamiento y ya no tenga el tatuaje.

Por Favor tenga paciencia esto toma tiempo
He leído he entendido las instrucciones.

Firma del Paciente: _______________________________________________ Fecha:________________
Nombre en mayúsculas: __________________________________________________________________
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