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Botox) LA TOXINA BOTULÍNICA

RECOMENDACIONES PARA (

ANTES DEL TRATAMIENTO
• No tome medicamentos que tengan efecto anticoagulante como el ácido acetil salicílico (Aspirina,
Adiro, etc).
• No consumir alimentos o bebidas con efectos vasodilatadores (comidas picantes, bebidas alcohólicas,
café...).
DESPUES DEL TRATAMIENTO
• Durante las primeras 4 horas después del tratamiento trate de no acostarse.
• No se friccione la zona tratada al menos durante 24 horas para evitar que la Toxina Botulínica se
extienda a zonas contiguas.
• Después del tratamiento no haga ejercicio ni vaya a saunas o baños de vapor hasta trascurridas 24
horas.
• Haga ejercicios de contracción de los músculos tratados durante 2 semanas, para dispersar
correctamente la toxina botulínica.
TÉCNICA TOXINA BOTULÍNICA
• Relajarán el músculo, bloqueando los impulsos nerviosos que producen las contracciones musculares,
consiguiendo que en las zonas tratadas desaparezcan las arrugas.
El procedimiento se realiza en una única sesión que dura de 15 a 20 minutos. Inmediatamente después del
procedimiento el paciente puede volver a su vida normal. Sólo tiene que seguir unas pocas recomendaciones
como:
No acostarse durante las primeras 4 horas después de su aplicación y no frotarse la zona tratada para
evitar la difusión de la toxina botulínica.
¿Qué debe esperarse con la Toxina Botulínica?
Con la Toxina Botulínica conseguimos tensar la piel y contrarrestar los principales signos de envejecimiento,
la atenuación de las arrugas, el efecto lifting o estiramiento, el rejuvenecimiento facial, la elasticidad de la piel
y el aspecto y calidad de la piel. “Su efecto comenzará a verse después del cuarto día de su realización”
CONTRAINDICACIONES
Como casi todos los procedimientos médicos la Toxina Botulínica también tiene sus contraindicaciones por lo
que no se puede hacer a:
• Personas que se hayan realizado una intervención quirúrgica en la zona a tratar y no han transcurrido
al menos cuatro meses.
• Personas con determinadas enfermedades o patologías, razón por la cual su médico deberá realizar una
historia clínica previa.
• Mujeres embarazadas y en periodo de la lactancia.
• Flaccidez cutánea.
• Lipodistrofia (obesidad / delgadez extrema)
• En personas con una conocida hipersensibilidad a toxina botulínica tipo A.
• En caso de miastenia grave o de Síndrome Eaton Lambert.
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