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INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿Cuánto cuesta la consulta láser con
la Doctora Beatriz?
La consulta para evaluar su piel con la
Doctora Beatriz tiene un valor de USD
100 (cien dólares).

¿Me puedo hacer mi sesión de láser el
mismo día de mi consulta con la doctora
Beatriz?
Claro que si. Además, su consulta será de
cortesía si se realiza la sesión.

¿Entonces, cuál sería el costo de mi
sesión de láser?
Necesitamos evaluar previa cita en
consulta privada para poder establecer
los respectivos valores, ya que se nos
hace complicado dar un estimado o
aproximado por este medio, SIN haber
valorado su piel previamente. Recuerde
que en Clínica Borja su láser es un tratamiento médico y la piel de cada uno de
ustedes, nuestros pacientes, es diferente por lo que su tratamiento láser será
totalmente personalizado según sus
necesidades.

¿Cuántas sesiones láser serían?
El número de sus sesiones aproximada
depende de su tipo de piel, también depende
de cómo el tratamiento láser responda en su
piel y el tipo de diagnóstico que le realicemos
en su cita personalizada, por lo que se nos
hace complicado darle un estimado del
número de sesiones o valores sin antes haberle evaluado previa cita.
¿Cómo cancelo sus honorarios (el costo)?
Nuestros honorarios usted lo cancelaría
sesión a sesión, no realizamos paquetes en
nuestros servicios láser.

¿Si me hago la sesión de láser el mismo día de mi consulta, tengo algún descuento en mi
sesión?
Claro, si usted se realiza su sesión de láser el mismo día que viene a su consulta, la consulta no
tendrá costo alguno y usted sólo cancelará lo que corresponda a su sesión de láser, cuyo valor
será establecido únicamente en su consulta.
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¿Cuánto dura la sesión?
La sesión tiene una duración entre cuarenta minutos a una hora y media aproximadamente.
¿Después de cuántas sesiones de láser se nota la diferencia en la piel?
Desde su primera sesión de láser obtendrá efectos y resultados inmediatos en su piel. Pero
recuerde que, dependiendo de su tratamiento, tendrían que ser sesiones consecutivas; una
sesión de láser nueva es mejor que la otra anterior al mejorar y maximizar los resultados. Es
recomendable realizarse sesiones consecutivas para maximizar el efecto del láser en la piel y
mantener los efectos post láser.
¿Cuánto tiempo es recomendable dejar pasar entre sesiones?
Las sesiones de láser las puede realizar cada semana ó cada dos semanas. Cada sesión de láser
nueva que se realice es mejor que la anterior, ya que su piel recuperará su juventud y elasticidad, por lo que recomendamos no dejar pasar mucho tiempo entre sus sesiones para maximizar el efecto y la duración del resultado post láser.
¿Cuánto dura el efecto post laser?
Como en todo tratamiento estético, se trata
el efecto pero no la causa del envejecimiento
facial. Lo explicamos a continuación: lo que
ocasiona que una piel tenga signos de envejecimiento (machas, líneas de expresión,
acné) depende de varios factores: como la
exposición prolongada al sol, no usar protector solar, no usar cremas hidratantes faciales,
no tener una rutina de limpieza del rostro, no
exfoliarse, no limpiarse el maquillaje antes de
ir a dormir; los hábitos como fumar o beber
alcohol, el tipo de dieta que usted ingiere, la
edad, el nivel de estrés o su genética.
El efecto de todo esto será obviamente una
piel envejecida, manchada, con líneas de
expresión, secuelas de acné y con diversos
problemas y molestias estéticas.
El objetivo de su tratamiento láser es eliminar
esos signos del envejecimiento y mantener el

rostro lo más natural, fresco, joven y sano
posible. Es importante que, para mantener
una piel joven y bella, modifiquemos o tratemos de eliminar hábitos que nos dañen nuestro cutis, por eso lo importante de informarle
a nuestros pacientes que en el tratamiento
facial láser tratamos la piel envejecida con las
sesiones que su piel necesite para luego
hacer sesiones de mantenimiento con el
objetivo de mantener los resultados, por lo
que para ‘hablar’ de la duración del efecto
post láser es importante saber que si mantenemos nuestra piel limpia y seguimos las
indicaciones de la doctora Beatriz, podremos
tener una piel hermosa durante más tiempo.
No hay un tiempo o período exacto (semanas, meses, años) que le podamos decir al
paciente de cuánto dura el efecto post láser,
teniendo en cuenta que tratamos el efecto
pero no la causa.
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¿Y en el caso de mi acné?
En el caso del acné, sabemos que tiene diversas causas entre las cuales son genéticas, dietéticas o por presencia de bacterias en el rostro. Nuevamente, es importante que el paciente sepa
que por este mismo motivo el láser es un tratamiento médico CURATIVO, no es preventivo. No
podemos prevenir la aparición del acné ya que tiene causas como explicamos. Por eso el
paciente tiene que venir a varias sesiones para poder eliminar el acné que va apareciendo
hasta que al paciente ya no le salga más acné.
¿El tratamiento láser es doloroso?
No, en absoluto. Usted no sentirá ninguna molesta antes, durante ni después de la sesión. Se le
aplicará una crema anestésica para eliminar cualquier molestia si es que la hubiere.
¿La piel me quedará quemada, roja, sensible o dolorosa?
No, en absoluto. Este tratamiento láser no es abrasivo, es decir, no pela la piel ni la descama.
Puede haber un ligero rubor como si usted pasó el día en el sol de la playa, pero más que eso
no habrá efectos adversos.
¿El láser mancha la piel? El laser NO mancha la piel.
¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener en la piel después de mi sesión láser?
Después de su sesión laser, tiene que seguir las instrucciones de la doctora Beatriz que serán
indicadas de forma escrita en un folleto que se le entrega a cada paciente. Ahí se le indicará que
productos utilizar. Normalmente se le indica un protector solar mínimo de FPS 50 para prevenir
sensibilidad con el sol. La exposición al sol NO va a manchar su piel, solo causará una ligera
sensación de sensibilidad en su dermis.

¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos todos los métodos de pago: todas las tarjetas de crédito o débito, de
todos los bancos, inclusive puede DIFERIR sus valores hasta 12 meses.
Para su comodidad de pago también aceptamos cheques, transferencias bancarias, depósitos o pagos en efectivo como usted guste. Usted cancelará sólo por
sesión.
¿Cómo agendo una cita?
Puede agendar su cita escribiéndonos a WhatsApp 0994794473 ó llamando a
nuestros números convencionales 042680508 – 042680509 - 042680510
¿Cuáles son sus horarios de atención?
Nuestro horario de atención para consultas láser es de Lunes a Viernes de 12 del
día a 7 de la noche. No hay atención los sábados ni domingos (fines de semana).
Gracias por preferirnos
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