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Laser Tattoo Removal

¿Emocionado por deshacerse de esa tinta? Te escuchamos. Pero antes de presentarse 
a su cita, debe asegurarse de haber leído y entendido todo lo que está en esta lista. 
De otra manera, existe la posibilidad de que no podamos hacer el tratamiento, y nadie 
quiere eso. 

DOS SEMANAS ANTES DE 
SU TRATAMIENTO… 

MANTENTE ALEJADO DEL SOL
Evite el sol indirecto o directo, 
camas solares, bronceadores y 
autobronceadores en su tatuaje. 
Cuando esté afuera, proteja su tatuaje 
aplicando protector solar (SPF 50+) 
y usando una barrera de protección, 
como ropa protectora o una venda 
adhesiva.

EL DÍA DE SU 
TRATAMIENTO… 
PREPARA TU PIEL
El maquillaje para cubrir tatuajes, la 
loción, el protector solar y, literalmente, 
todo lo que puedas ponerte en la piel 
se debe quitar del área que se está 
tratando antes de la cita. Si se le olvida 
esto, tendremos toallitas a mano. Si su 
tatuaje está en un área donde crece 
el vello, aféitese en la dirección en que 
crece con una maquinilla de afeitar 
limpia.
 

TEMPRANO ES ESTAR A 
TIEMPO
Llegue 10 minutos antes de la hora 
de su cita. Si llega más de 5 minutos 
tarde, es posible que tengamos que 
reprogramar su cita o no poder tratar 
todas las áreas planificadas.

ALGUNAS COSAS QUE 
NECESITAMOS SABER
Cualquier cambio en su historial médico
¿Nuevo diagnóstico? ¿Nuevo 
embarazo? ¿Nuevos medicamentos? 
Necesitamos saber. Por favor díganos 
porque algunas condiciones médicas 
y medicamentos no son compatibles 
con los tratamientos de láser. Puede 
ser necesario reprogramar su cita 
porque su salud y seguridad siempre es 
nuestra prioridad principal.
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Antes que nada, ¡gracias por venir! ¡En segundo lugar, felicidades! Está a un paso más 
cerca de eliminar la tinta que ya no quiere. Sin embargo, los resultados varían y los * 
mejores * resultados dependen de usted, y de si lee, comprende y realmente hace todo 
lo que está en esta lista. ¿Preguntas? ¡Llámenos!

INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE SU TRATAMIENTO HASTA 
QUE EL ÁREA HAYA SANADO 
COMPLETAMENTE…
HIELO
Aplique compresas frías de hielo en el área 
afectada, poniéndolas y quitándolas cada 
tres a cinco minutos durante una a dos 
horas. No aplique la compresa de hielo 
durante más de cinco minutos a la vez, y 
no la aplique directamente sobre su piel 
(envuélvala en una toalla de papel o tela).

DESCANSE Y LEVANTE
Eleve el área tratada por encima de su 
corazón de manera intermitente. Evite 
actividades físicas como estar de pie o 
caminar de manera prolongada. Esto es 
ESPECIALMENTE importante si su tatuaje 
se encuentra debajo del codo o la rodilla.

HIDRATAR
Hidrate área tratada con una capa gruesa 
de Vaseline® o Aquaphor® al menos tres 
veces al día. No permita que la piel se seque

EVITE IRRITANTES
Estos incluyen jabones fuertes, lavados 
medicinales, exfoliantes, exfoliaciones, 
peróxido de hidrógeno, Neosporin®, 
Polysporin®, Bacitracin® y Aloe Vera. 
Recomendamos aplicar solo vaselina, 
Aquaphor, hidrocortisona al 1% o protector 
solar según sea necesario.

MANTENTE ALEJADO DE EL 
SOL
Evite el sol indirecto o directo, camas solares, 
bronceadores y autobronceadores en su 
tatuaje. Cuando esté afuera, proteja su 

tatuaje aplicando protector solar (SPF 50+) 
y usando una barrera de protección, como 
ropa protectora o una venda adhesiva.

PERMANEZCA SECO
Evite salas de vapor, saunas, jacuzzis, 
pedicuras y ejercicio / sudoración, y evite 
nadar.

DUCHATE CON 
PRECAUCIÓN 
Tome duchas cortas, frías o tibias y evite 
restregar o afeitar el área tratada. Al limpiar, 
use un jabón sin espuma y seque el área 
suavemente con una toalla limpia.

QUÉ HACER SI TIENE ESTOS 
EFECTOS SECUNDARIOS 
COMUNES…
PARA HINCHAZÓN Y AMPOLLAS
La hinchazón y la formación de ampollas se 
pueden minimizar o prevenir al descansar, 
congelar y elevar el área del tatuaje 
inmediatamente después de su tratamiento. 
Si su tatuaje desarrolla pequeñas ampollas, 
no las reviente, las rasque ni las pele; se 
reabsorberán solas en 7-10 días. Aplique 
suavemente una capa gruesa de Vaseline® 
o Aquaphor® y cubra ligeramente con una 
gasa limpia y transpirable de tres a cuatro 
veces al día hasta que esté completamente 
curada. Si su ampolla es grande o incómoda, 
contáctenos.

PARA LA PICAZÓN
La picazón puede ocurrir durante el proceso 
de eliminación del tatuaje con láser, 
incluso una vez que el tatuaje está curado. 
Recomendamos tomar Benadryl®, Allegra® 
o Claritin® líquidos orales (antihistamínicos 
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disponibles sin receta) según sea 
necesario, así como aplicar hidrocortisona 
al 1% y Vaseline® o Aquaphor® en el área 
afectada hasta tres veces por día hasta 
que se mejore. 

PARA IRRITACIÓN
Varios tipos de irritación pueden 
ocurrir después de cada tratamiento 
de eliminación de tatuajes con láser. Es 
normal que su tatuaje tenga enrojecimiento 
mínimo a moderado, petequias (pequeños 
vasos sanguíneos rotos debajo de la piel), 
hemorragia puntual o hematomas. Para 
promover la curación, aplique una capa 
gruesa de Vaseline® o Aquaphor® (está 
bien mezclar en hidrocortisona al 1%) y 
cubra ligeramente con una gasa limpia y 
transpirable de tres a cuatro veces al día 
hasta que se cure por completo.
Asegúrese de evitar lo siguiente:
• Ropa ajustada que pueda rozar contra 

el tatuaje
• Rascarse o arañarse el área
• Todos los productos irritantes como 

el peróxido de hidrógeno, Neosporin®, 
Polysporin®, Bacitracin®, Aloe Vera o 
agentes anestésicos. (Recomendamos 
aplicar solo Vaseline®, Aquaphor®, 
hidrocortisona al 1% o protector solar).

¿PREGUNTAS?
¿Experimentas algo diferente no cubierto 
aquí? Venga a cualquier LaserAway o 
llámenos al 1-888-261-8393. ¡Además, 
no olvide reservar su próxima cita de dos a 
cuatro meses!


