
TATUAJE REPARADOR 
INFORMACIÓN DE PRIMERA CONSULTA  

Lea atentamente la información de primera la consulta. Es imprescindible que conozca todo lo 
referente al tratamiento antes de concertar su cita. Firmará ser conocedor de la información.  

MICROPIGMENTACIÓN PARAMÉDICA ¿QUÉ ES? 
Es un tatuaje restaurador permanente con el que se recrea de forma hiperrealista el complejo 
areola-pezón (CAP). Es un procedimiento de baja agresividad y fácil curación, completamente 
individualizado para cada cliente, con el que se consiguen resultados muy naturales sin 
necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. 

TIPOS DE TATUAJE REPARADOR 
Recuperar la apariencia, harmonía y simetría del pecho genera un efecto psicológico muy 
positivo para quién ha pasado por un proceso oncológico y/o quirúrgico: 
 
UNILATERAL 
En ausencia de una areola, se toma como 
referencia la areola contralateral sana para 
establecer los parámetros de posición, forma y 
color. 

BILATERAL 
En caso de ausencia de ambas areolas, se 
aplican los parámetros adecuados a las 
características morfológicas de cada caso. Se 
puede tomar como referencia el estado anterior 
a la mastectomía o basarse en preferencias y 
gustos personales. En los casos en los que el 
pezón no esta reconstruido quirúrgicamente, se 
recrea tridimensionalmente con técnicas de 
claro-oscuro, provocando sensación visual de 
volumen y proyección. 

CICATRICES PERIAREOLARES 

Mejora del contorno areolar tras una intervención quirúrgica (irregularidades, hipopigmentación, 
asimetrías). No todos los casos pueden ser tratados. Envíenos una fotografía de calidad junto a su 
nombre y teléfono a info@luhdeline.com para que podamos valorar su caso. 
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FASES DEL TRATAMIENTO Y DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
La especialista se desplaza para realizar los tratamientos, en caso de requerir una valoración 
inicial, deberá contactar con el nosotras telefónicamente a fin de enviar sus fotos y/o dudas a 
info@luhdeline.com antes de concertar la primera cita del tratamiento.  

• 1 cita - Sesión principal.  1:30 horas a 2:30 horas Desinfección y 
preparación de la piel - Posicionamiento, diseño y elección de 
la paleta de color - Procedimiento de pigmentación - 
Explicación de las curas posteriores. 

• 2 cita - Retoque: entre 1 hora a 1:30 horas. 
• Pasados de uno a tres meses desde la primera sesión, es 

posible realizar ajustes de intensidad y/o contraste en zonas 
que hayan perdido color o nitidez. (Recuerde que el resultado 
curado y cicatrizado no se verá nunca tan vivo y brillante 
como recién realizado). 

• Mantenimientos - Solo indicados en casos que lo requieran. La 
mayor parte de la perdida de intensidad del color inicial ocurrirá en las primeras semanas. Aún 
tratándose de un tratamiento permanente, debido a las condiciones expuestas anteriormente, 
los colores, tonalidades y la definición del trabajo pueden variar con el transcurso del tiempo, 
apareciendo diferencias que en ocasiones requerirán de una nueva sesión de mantenimiento. 

TIEMPOS 
Por norma general, no se realizará ningún procedimiento antes de que hayan pasado 6 meses (12 
en condiciones ideales) de la última cirugía para asegurar la correcta cicatrización de las heridas 
y altura de la reconstrucción mamaria si esta se hubiera realizado. 
La realización del tratamiento SIEMPRE deberá estar consensuada y haber recibido el visto bueno 
por parte del equipo médico del/la paciente. 

¿PUEDE PINCHARSE/DAÑARSE EL IMPLANTE MAMARIO DURANTE EL 
TRATAMIENTO? 
No. Los aplicadores solo profundizan hasta la dermis cutánea, la capa intermedia de la piel, por lo 
que no hay posibilidad de contacto con el implante. Igualmente, en la mayoría de casos, el 
implante queda cubierto y protegido por el músculo pectoral. 

EXPECTATIVAS Y RESULTADOS: 
El resultado dependerá del estado cutáneo inicial y las condiciones particulares de cada caso, 
además de otros determinados factores adicionales como pueden ser el tabaquismo, exposición 
solar, cuidados posteriores, mantenimiento, etc. 

En pacientes con cáncer de mama existen unos condicionantes específicos que pueden afectar 
al resultado. Las cicatrices de mastectomía en la región media de la mama sobre las que habrá 
que trabajar, la presencia de una piel más fina o gruesa de lo habitual por el proceso de 
expansión o colgajo derivadas de las distintas técnicas de reconstrucción y, en los casos 



indicados, el tratamiento radioterápico recibido. No obstante, incluso en pieles dañadas, se 
obtienen resultados finales muy gratificantes. 

La persona que va a recibir el tratamiento debe comprender que la piel es un órgano vivo, 
dinámico y en constante cambio y renovación, por lo que es altamente complejo (casi 
imposible) prever el desarrollo del proceso de curación y su evolución, en consecuencia, no es 
posible ofrecer ningún tipo de garantía respecto al resultado. 

Por todo lo anterior, no siempre se pueden cubrir todas las expectativas del/la cliente. Es 
importante que el/la cliente/a conozca y entienda éstas limitaciones y que sea lo mas realista 
posible para con el resultado final del trabajo. 
Pese a no poder asegurar el resultado, si se puede garantizar que el tratamiento se realizará en 
las más estrictas condiciones de asepsia, en instalaciones higiénicas, con los mejores materiales 
sanitarios desechables, pigmentos no tóxicos específicos para aplicaciones paramédicas (los 
mas estables y seguros del mercado) y los más amplios conocimientos técnicos, con el fin de 
que el resultado sea lo mas satisfactorio posible para cada caso en particular. 

¿ES DOLOROSO? 
No. En el 98% de los casos no se siente ningún tipo de molestia en la mama tratada, para el 2% 
restante, se aplica una crema calmante tópica que minimiza esos síntomas. 

¿soy apto para realizarme el tratamiento? 
CONTRAINDICACIONES: No se podrá realizar el tratamiento si: 
• Tiene menos de 18 años. 
• Debilidad o depresión inmunológica. 
• Quimioterapia o radioterapia en proceso. 
• Cicatrices recientes o no estabilizadas. 
• Infección local bacteriana, fúngica o vírica. 
• Está embarazada o amamantando. 
• Ha estado tomando tratamientos severos contra el acné durante el último año. 
• Tiene VIH o hepatitis o cualquier otra enfermedad infecciosa o viral. 
• Es epiléptico/a. 
• Está tomando medicamentos que pueden afectar la respuesta de su piel en la coagulación y 

curación. En caso de diabetes es necesario consentimiento médico. 
• Desarrolla infecciones fácilmente. 
• Enfermedades de corazón que requieran medicación anticoagulante. Marcapasos cardíaco. 
• Afecciones de la piel en la zona a tratar: Dermatosis activas. Dermatitis seborreica en activo. 

Pieles con acné severo, afección severa de rosácea o cuperosis. Enfermedades inflamatorias 
de la piel en la zona propuesta. 

• Desórdenes psiquiátricos, que requieran medicación en altas dosis, ya que estos fármacos 
pueden afectar en la absorción de los pigmentos. 

• Si tiene un tatuaje anterior de otro centro y este es demasiado oscuro o grueso. 

Si se identifica con alguno de estos casos, contacte con nosotras para revisar si es posible 
realizar el tratamiento. 



RIESGOS Y COMPLICACIONES 
Infección local bacteriana, fúngica o vírica. 
Alergia, dermatitis de contacto, reacciones cutáneas. 

¿CÓMO PUEDO PREPARARME ANTES DEL TRATAMIENTO? 
El tatuaje reparador es una inversión que usted hace para usted mismo/a; el cumplimiento de las 
instrucciones de previas tiene un impacto significativo en el  tratamiento. Su incumplimiento 
afectaría directamente en el resultado final.  

El día de la sesión, la especialista puede suspender la sesión en caso de que presente alguna 
contraindicación. Lea atentamente las CONTRAINDICACIONES. Vuelva a leer atentamente estas 
precauciones unos días antes del tratamiento, ya que en caso de presentar alguna 
contraindicación, la cita se cancelará y habrá que volver a abonar la señal para reservar una 
nueva cita. 

PROHIBIDO: 
• De 3 a 5 días antes: Fármacos anticoagulantes (sintrom, adiro, aspirina, etc). 
• 5 días antes: aceite de onagra y vitamina C (zumos de limón, naranja y pomelo)  
• 24h antes: no consuma alcohol o estupefacientes. 
• 2h antes: bebidas excitantes (cafeína). 
• Evite hacer ejercicio el día del procedimiento. 
• Lea el cuidado posterior y organice su horario de acuerdo con la etapa de curación. 

lo que Debe saber 
Es aconsejable seguir una rutina de hidratación intensa de la zona a tratar durante al menos las 
dos semanas previas al tratamiento. 
El día del procedimiento, deberá llevar un sujetador cómodo de algodón sin blondas ni costuras. 
En casos de reconstrucción bilateral, si se desea, se pueden aportar fotografías que muestren sus 
areolas antes de la cirugía. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE CURACIÓN? 
El cuidado es un paso crucial en la evolución de la micropigmentación. Es importante respetarlas 
lo mejor posible para optimizar sus resultados. Después de una micropigmentación, la piel se 
cura en diferentes etapas: 
• Dentro de los 7 días siguientes a la pigmentación se producirá una micro costra que irá 

cayendo progresivamente. La piel de debajo es la piel curada. 
• En 4 semanas, la piel habrá terminado su proceso de cicatrización y el color aparecerá más 

radiante. 
• La epidermis se descama, eliminando el exceso de pigmento. 
• El color restante será más suave, apagado, a veces incluso se tendrá la impresión de que todo 

ha desaparecido. 
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¿PUEDO HACER VIDA NORMAL DESPUÉS DE LA SESIÓN? 
Si. No se requiere ningún periodo de inactividad tras el procedimiento, lo que permite reanudar la 
actividad normal inmediatamente después del mismo. 
No obstante, existen algunas actividades que deben evitarse: No hacer ejercicio vigoroso ni sudar 
en exceso durante las primeras 24 horas y no sumergirse en ninguna bañera, piscina o jacuzzi 
durante al menos los 7-10 días posteriores. 

¿CÓMO SERÁN LOS CUIDADOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO? 
Tras el procedimiento, el área tratada quedará desinfectada y cubierta con un apósito estéril 
transpirable. Se proporcionarán y explicarán de forma clara y concisa unas sencillas 
instrucciones referentes a los cuidados posteriores, aclarándose cualquier duda que pueda surgir 
respecto a las mismas antes de que acabe la sesión. 

¿ES NECESARIA MÁS DE UNA SESIÓN? 
En la mayoría de los casos, las personas que han realizado la primera sesión deberían realizar la 
segunda sesión (de retoque) para fijar el color y finalizar el trabajo. El importe del retoque no esta 
incluido en el precio. El retoque final debería realizarse cuando la especialista lo recomiende (el 
plazo máximo para realizarlo son 5 meses).  

* En casos de curación inadecuada y/o mala retención de pigmento, puesto que la piel es un 
órgano vivo y no siempre actúa como se espera, además después de algunas intervenciones 
la calidad de la piel se ve afectada pudiendo necesitar realizarse incluso una tercera sesión. 
Esta sesión se realizará como máximo dos meses después de la última sesión. 

¿CÓMO PUEDO MANTENER EL RESULTADO A MEDIO-LARGO PLAZO? 
Si no se precisan retoques de mantenimiento, una vez el trabajo se haya curado solo se requerirá 
el uso de protector solar cuando haya exposición directa al sol (incluso en traje de baño), 
mantener una correcta hidratación de la zona tratada y evitar el contacto de la misma con 
ácidos y láseres. 

PRECIO 

REPASOS GEMMA

RETOQUES:  Hasta los 4 meses   
*Según complejidad del trabajo a realizar

50€ - 80€ - 100€ 

MANTENIMIENTO: de 10 meses en adelante  
*Según complejidad del trabajo a realizar

180€ - 230€ - 280€ - 300€ 

PARAMÉDICAS             

UNILATERAL 300 €

BILATERAL 450 €

CAMUFLAJE PERIAREOLAR *A VALORAR Desde 250€



POLÍTICA DEL CENTRO 

DEPÓSITOS 
· Todas las citas requieren un depósito para garantizar la reserva. Se requiere una señal de 100€ 
para reservar y confirmar la cita. La cantidad del depósito será deducida del costo final. El 
depósito no es reembolsable. Si decide cancelar su cita, el depósito se perderá, 
puede reprogramar su cita para no perder el depósito. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y RETRASO 
· Como pequeña empresa, parte de nuestro éxito depende del respeto mutuo por el tiempo.  
· Requerimos al menos 48 horas de aviso para cancelar una cita. Después de este tiempo el 
depósito no se devuelve. Puede reprogramar su cita antes de que se pierda el depósito. De lo 
contrario tendrá que volver a abonar la señal para reservar una nueva cita. 
· Si tiene que llegar tarde o no puede acudir a su cita por circunstancias imprevistas, póngase en 
contacto con nosotros lo antes posible llamando o escribiendo un WhatsApp al 623069877 
· Un retraso de más de 30 minutos resultará en la pérdida de su depósito y la cancelación de su 
cita. Si desea reprogramar la cita, se requiere un nuevo depósito. Por favor, planifique su horario 
en consecuencia para llegar a la cita a tiempo. 

SI NO SE PRESENTA, CITAS PERDIDAS 
· Depende de usted recordar la hora de la cita. Si no se presenta y no da aviso, tendrá que volver 
a abonar la señal para reservar una nueva cita. 
· Todos los servicios están sujetos a aumentos de precio en cualquier momento. Pagará de 
acuerdo al momento en el que se realice el tratamiento. 

RECHAZO DEL PROCEDIMIENTO 
· Podemos negarnos a realizar procedimientos en clientes que no consideramos aptos para 
someterse al proceso de maquillaje permanente por razones de seguridad. 
· Si sentimos que está demasiado inseguro/a, indeciso/a o impulsivo/a acerca de su 
pigmentación, tendremos derecho a negarnos a ofrecerle nuestro trabajo. Si después desea 
reservar nuevamente una sesión, se cobrará de nuevo el importe del depósito. 
· Si llega a su cita con un problema conflictivo para el procedimiento, el depósito se perderá y la 
cita se cancelará, lea de nuevo la sección de “Cuidados Pre y Post” antes de venir. El depósito no 
es reembolsable. La edad mínima requerida para un tatuaje es de 18 años. 

¿EL PRECIO INCLUYE REPASOS? 
No están incluidos y serán una tarifa separada que variarán dependiendo de cuánto tiempo 
haya pasado después de la última sesión reservada.  
Cada cliente se cura de manera diferente y muchos factores pueden llevar a resultados 
variados. Los resultados o solicitudes de color específicos no están garantizados (especialmente 
en aquellas personas con labios oscuros o tonalidad fría, piel problemática, cejas con pelo 
natural muy oscuro o cuando se cubre un tatuaje antiguo). Un resultado deseado de forma 
específica puede llevar varias sesiones para lograrlo. Ningún servicio será reembolsable. 


