
 
Angel Removal

Consentimiento informado

Gracias por elegir a Beauty Angels para tu procedimiento de Angel Removal. Por favor 
asegúrate de leer las siguientes instrucciones para asegurar el mejor resultado de tu 
procedimiento. 

24 horas antes de tu cita es muy importante abstenerse de lo siguiente:

●   Alcohol
●   Aspirina, o cualquier producto de aspirina
●   Ibuprofeno
●   Aleve / Naproxeno
●   Bebidas energéticas
●   Café

No tener cafeína en tu cuerpo te ayudará a relajarte, asl como a relajar los músculos faciales 
donde estaremos trabajando.

7 días antes de tu procedimiento, por favor absténgase de utilizar lo siguiente:

●   Vitamina E
●   Aceite de pescado
●   Retin A tópica 

¡Estas sólo a un paso de tener unas cejas hermosas! 

Nombre del cliente: ___________________________________

Firma del cliente: ________________________________



Perfil médico confidencial

Nombre: _______________________________________ 

Fecha de nacimiento:________________________________  
                                                             
Dirección:________________________________________________

Ciudad:___________________ Estado:___________________ 
CP:______________________

Teléfono _____________________________________

Email:_____________________________________

Para evitar complicaciones imprevistas, por favor responde con S (si) o N (no) a las 
siguientes preguntas:

      ¿Tienes un maquillaje permanente previo? Si respondiste sí, ¿Cuándo fue hecho?

      ¿Eres mayor de 18 años? Si no es así, Iniciales de tu tutor legal  

      ¿Te has puesto Botox o inyectables? Si respondiste sí, ¿Cuándo?  

      ¿Estas embarazada o lactando?

      ¿Tienes epilepsia o convulsiones de algún tipo?

      ¿Tienes algún trastorno o enfermedad autoinmune?

      ¿Actualmente tienes o has tenido cáncer? Si la respuesta es si, por favor descríbelo 

      ¿Tienes VIH? 
      ¿Te has hecho una exfoliación química o con láser? Si es así, ¿Cuándo?  

__ ¿Has tomado aspirina o cualquier medicamento/suplemento anticoagulante durante los 
últimos 7 días?

      ¿Tomas antidepresivos o medicamentos que alteran el estado de ánimo?

      ¿Tienes algún problema al cicatrizar? 

      ¿Tienes ampollas de fiebre o herpes labial?

      ¿Actualmente estas recibiendo radiación o quimioterapia?

      ¿Actualmente estas usando Retin A o productos para el cuidado de la piel con alfa 
hidroxiácidos?

      ¿Usas lentes de contacto?

      ¿Has consumido productos con cafeína en las últimas 24 horas?



__ ¿Estás tomando algún medicamento? Incluyendo inmunosupresores, así como 
también anti inflamatorios y esteroides
__ ¿Eres alérgico a la preparación antibióticas tópica? Por ejemplo, Polysporin, 
Bacitracin, Neosporin, o Caine familia de drogas o productos a base de petróleo 
(vaselina)?

     ¿Tienes algún antecedente de enfermedades o sensibilidad en la piel? 
      ¿Actualmente estas tomando Vitamina A, E o aceite de pescado en cualquier 
presentación?

      ¿Requieres tomar antibióticos durante procedimientos médicos dentales o invasivos?

      ¿Tienes alguna condición del corazón?

      ¿Tienes alopecia?

      ¿Actualmente estás en tratamiento con Accutane / Isotretinoína?

      ¿Tienes cicatrices queloides o hipertróficas?

      ¿Tienes Hepatitis?

      ¿Tienes Diabetes?

      ¿Tienes tendencia a sangrar excesivamente en lesiones menores?

Por favor menciona cualquier otra condición medica, así como el nombre y número telefónico de 
tus médicos  
___________________________________________________________________

Yo,                                  doy mi consentimiento para que me trabaje  
_____________________________

Firma del cliente: ____________________________   Fecha: ___________________  



Cuidados posteriores al procedimiento para cejas

DÍA 1

● Mantén el área tratada seca.
● Seca con un pañuelo si llega a salir linfa en el área tratada.

DÍA 2 - 10

● Aplica el producto de cuidado posterior proporcionado una vez al día, 
preferentemente en la noche antes de dormir.

➔ No uses Retin A, Ácidos Glicólicos, Peróxido, Neosporina durante el período de 
cicatrización.

➔ No frotes ni rasques tus cejas.

➔ No expongas el área tratada al sol o camas de bronceado. Debes usar un sombrero si 
estarás bajo el sol. 
➔ Puedes hacer ejercicio 24 horas después del tratamiento.
➔ Puedes aplicar maquillaje en las cejas después de 24 horas. 
➔ No teñirse las cejas durante 10 días. 

Es posible que tengas una ligera costra y que sientas un ligero ardor 
después de aplicar el cuidado posterior. 

Nombre del cliente: ___________________________

Firma del cliente: ________________________  Fecha: _____________________


