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Por favor tenga en mente que el cuidado 
después del tratamiento está bajo su control y 
lo que usted hace tiene un efecto directo en el 
éxito de su tratamiento. Para lograr resultados 
-ptimos y minimizar las posibilidades de 
efectos adversos favor de seguir las siguientes 
instrucciones y recomendaciones:

DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO
Después de su tratamiento de IPL por favor 
hidrate el área tratada con Vaselina® o 
Aquaphor® por lo menos tres veces al d’a por 
tres o cuatro d’as. Esto reducirá la irritaci-n.

Evite la exposici-n al sol. Siempre utilice un 
bloqueador solar con un SPF de 50 o más 
alto. Usar un sombrero y lentes de sol también 
pueden ser útiles.

Evite bañarse con agua caliente (baño o 
jacuzzi) o nadar (piscinas y océano) por los 
menos tres d’as. Tome solamente duchas 
cortas con agua fr’a o tibia y no talle el 
área tratada. Después de ducharse, seque 
cuidadosamente el área tratada evitando 
tallarla con su toalla

Evite irritantes tales como astringentes, 
tonificadores, tretino’na (u otros retinoides 
con receta o retinoles sin receta), jabones 
ásperos, baños medicados, y cualquier tipo de 
exfoliantes por lo menos una semana después 
de su tratamiento. No talle o frote el área 
tratada.

Si usted experimenta enrojecimiento, hinchaz-n 
o pequeñas quemaduras/costras, aplique 
una compresa de hielo sobre el área tratada 
durante tres a cinco minutos por una a dos 
horas (no aplique la compresa de hielo por 
más de cinco minutos a la vez). Usted también 
puede aplicar hidrocortisona de 1% y Vaselina® 

o Aquaphor® sobre el área afectada hasta tres 
veces al d’a hasta que se resuelva.

Si usted experimenta comez-n y/o hinchaz-n 
puede tomar Benadryl®, Allegra® o Clartin® 
l’quido oral (disponibles sin receta) según sea 
necesario por unos cuantos d’as. Benadryl®, 
Allegra® o Clartin® l’quido también puede ser 
utilizado antes de su siguiente cita. De igual 
manera, puede utilizar Vaselina® o Aquaphor®

Si usted experimenta micro costras NO frote 
o talle el área afectada. Simplemente aplique 
Vaselina® o Aquaphor® y contactenos para 
mayor informaci-n.

ANTES DE SU SIGUIENTE 
TRATAMIENTO DE IPL
Siga evitando toda la exposici-n al sol! Esto 
incluye camas de bronceado, sol incidental, 
bronceadores en aerosol y autobronceadores. 
Siempre utilice bloqueador solar en el área 
tratada!

Evite todos los productos con receta o de 
venta libre que sean ásperos o irritantes por los 
menos una semana antes de su tratamiento.

Remueva el maquillaje y bloqueador solar del 
área que será tratada antes de su tratamiento. 
Ambos pueden ser aplicados nuevamente 
después del tratamiento.

Los fotofaciales IPL no han sido estudiados 
en pacientes embarazadas o en periodo de 
lactancia. Es su responsabilidad informarle 
a nuestro personal sobre su estado de salud 
incluyendo cualquier tipo de medicamento y 
cancelar/reprogramar de ser necesario.

Por favor recuerde que nuestra obligaci-n es 
con sus necesidades estéticas y si usted tiene 
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un evento ya sea social o laboral que puede 
evitar que tenga una cita segura y el tiempo 
de recuperaci-n apropiado simplemente utilice 
&oagrave;precauciones de sentido comúnó y 
amablemente reprograme su cita!

COMUNICACIÓN
La persona más importante en LaserAway 
es usted, el paciente! Estamos 100% 
comprometidos a brindarle una experiencia 
perfecta pero no podemos mejorar a menos 
de que usted nos brinde su opini-n! Por favor 
déjenos saber c-mo vamos mandandonos 
un correo electr-nico a contact@laseraway.
net! De igual manera, por favor notifique de 
inmediato a nuestro personal cl’nico en su 
LaserAway más cercano sobre cualquier duda 
medica que llegase a tener y siempre siéntase 
con la confianza de crear una cita para una 
evaluaci-n si tiene cualquier inquietud.


