
 
Microblade & Shade

Consentimiento informado

Gracias por elegir a Beauty Angels para tu procedimiento de Microblading. 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 

Todos los productos mencionados anteriormente pueden causar un sangrado excesivo lo 
cual afectará negativamente la duración de tu maquillaje semi-permanente. En algunos 
casos, será necesario detener el procedimiento antes de terminarlo.

¡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 1-3

● Lava tus manos con jabón antes de tocar tus cejas.
● Limpia tus cejas 1-2 horas despise del tratamiento con Angel Care wipes. Despise 

repítelo cada 2-3 horas.
● Después de cada limpieza con la toallita de angel care, seca con un pañuelo, y 

luego aplica una ligera capa de Angel Care Gel.

DÍA 3 - 7

● Mantén tus cejas ligeramente brillosas, hidratando con Angel Care Gel. Aplícalo de 
3 a 4 veces al día durante los siguientes 7 días.

● Debes usar una cantidad pequeña de Angel Care Gel, de lo contrario, sofocarás 
tus cejas. El gel debe durarte 7 días, así que aplica una capa muy ligera. 

➔ 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. 
➔ Evita cualquier tratamiento facial, masajes faciales y de cuerpo, aplicación de 
extensiones de pestañas, depilación de ceja, piscinas, jacuzzis o saunas por 7 días. 
➔ No realizes ejercicio los primeros 3-5 días. No sudar intensamente por 7 días. 
➔ No practiques Hot Yoga por 10 días. 
➔ No apliques maquillaje en las cejas. 
➔ No teñirse las cejas durante 10 días. 

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LA PERDIDA DE PIGMENTO.



Que esperar durante los primeros 10 días después del procedimiento 
en las cejas

Primeros 2 días: El color lucirá un poco oscuro. Ligera infamación y enrojecimiento.

Después de 6 días aproximadamente: El color ahora parecerá muy claro. 

Después de 10 días: El color se ajustará por sí mismo a su tono apropiado.

Expectativas generales de cicatrización 

● El color se verá más claro una vez que tus cejas estén completamente 
cicatrizadas. Es normal perder aproximadamente 1/3 de color durante el proceso 
de sanción. 

● El proceso de sanción completo dura 30 días.
● Tu cita de retoque (después de 4-8 semanas) perfeccionara el look de tus cejas, 

añadiendo trazos si es necesario y repasando cualquier trazo desvanecidos.
● Tus cejas lucirán aproximadamente de 20% a 25% más oscuras y gruesas de 

cómo lucirán realmente una vez que estén cicatrizadas completamente. 
● La exfoliación natural causara que el exceso de pigmento que rodea tus cejas se 

desvanezca y reducirá el grosor de tus cejas.  
● No te preocupes por que al inicio tus cejas luzcan muy oscuras y gruesas de lo que 

deseas, esto es parte del proceso de cicatrización.

Nombre del cliente: ___________________________

Firma del cliente: ________________________  Fecha: _____________________


