INFORMACIÓN SOBRE TU SESION DE RETOQUE
-Procedimiento realizado por otro especialista en micropigmentacionEl maquillaje permanente, tiene varias denominaciones, asociadas a la técnica usada, como:
Micropigmentacion, Microblading, Micro shading, tatuaje, etc. En general, este es un
procedimiento cosmético en el cual el color será implantado en la piel y no se puede quitar o
cambiar fácilmente como otros cosméticos.
En el caso de un retoque, el pigmento que se aplica deberá interactuar no solo con la piel, sino
también con el pigmento ya existente. En este es un proceso, la piel de cada persona reacciona
de manera diferente y no se puede predecir el resultado en un 100%.
Ya que usted viene con una forma definida, ésta no se modificará significativamente, pero sí se
mejorará si fuera necesario. Si su forma requiere una modificación, se considerará una
corrección y no un retoque. En este caso si fuera necesario aplicar algún camuflaje, es posible
que haya algún tipo de discoloración, la cual no se puede predecir.
Lo mismo pasará con el color. Si el tono está apto para cambiarse en una o dos sesiones, se
considerará un retoque, de lo contrario, se tratará como una corrección.
Una corrección de forma o de color o la combinación de las dos requerirá mayor número de
sesiones y cada una será cobrada independientemente.
Si quieres cambiar de un efecto compacto a un efecto más suave o a vellos individuales
(microblading) y tienes una tonalidad entre media a oscura, o requieres algún cambio de color,
deberás entender que este es un proceso que va a requerir varias sesiones, ya que primero se
deberá cambiar o aclarar el tono antes de realizar los vellos individuales.
Durante los primeros días después de la implantación del color y como un proceso natural de
cicatrización, la piel forma unas costras que harán que el color se vea más oscuro. Una vez
caen, una semana después, el color se verá más claro y al mes se verá el tono definitivo. Este
es el momento en que deberás comunicarte con nosotros para establecer si requieres o no de
retoque.
Este tipo de maquillaje se mantendrá sin cambios por un tiempo y luego se puede desvanecer o
desaparecer como un proceso natural. Para evitar el desvanecimiento del color o cambios de
tono, es importante realizar retoques periódicos (cada dos años), para mantener siempre vivo
el color.
Para prevenir el cambio de tono en el color de las cejas, recomendamos el uso de bloqueador
solar, así como evitar el contacto con agua salada o clorada.

Ya que no todas las personas son candidatas para este tipo de procedimiento, deberás llenar
los formularios con tus antecedentes médicos para establecer si en este momento tienes
alguna contraindicación a este procedimiento.
Durante el procedimiento puede haber cierto dolor y posteriormente, se pueden presentar
cambios temporales en la piel como enrojecimiento e hinchazón. Pueden aparecer “fuegos en
los labios” después de los procedimientos labiales en personas propensas a este problema.
Después del procedimiento recibirás unas instrucciones para el cuidado de la piel, las cuales
deberás seguir con el fin de evitar complicaciones como infecciones o pérdida del pigmento.
Como parte del protocolo se tomarán fotografías para mantener el record del procedimiento.
Estas fotografías podrán ser publicadas solamente con su consentimiento.
Si vas a realizarte delineado de ojos, no deberás usar
procedimiento ni durante las 48 horas posteriores al mismo.

lentes de contacto durante el

Tienes la opción de solicitar una prueba de parche al menos 15 días antes del procedimiento
con el fin de detectar cualquier reacción alérgica o de otro tipo a los pigmentos aplicados. Ya
que esta prueba es opcional, tendrá un costo adicional al procedimiento mismo.
Debido a que el resultado del procedimiento es algo que no se puede anticipar, una vez
realizado el procedimiento, el dinero que has pagado no se te reembolsará ni total ni
parcialmente.

