¿Tengo que tomar alguna precaución
después?

Quiénes somos

Se desaconseja acostarse y hacer ejercicio
durante las siguientes cuatro horas.

Sobre nosotros

¿Tendré algún efecto secundario?
En algunos casos puede aparecer algún
pequeño hematoma, que fácilmente se
puede disimular con maquillaje y
desaparece en pocos días.

Somos una clínica médico estética , con
una amplia trayectoria en tratamientos
de
medicina
estética
y
anti
envejecimiento. Contamos con los
mejores profesionales médicos y las
más avanzadas tecnologías. Para
nosotros, lo mas importante es tu salud.

¿Cuánto duran los efectos?
La
duración
del
efecto
es
aproximadamente de cuatro a seis meses.
Los
efectos
van
disminuyendo
progresivamente hasta desaparecer
completamente. Es decir, los efectos de
este tratamiento son temporales y
reversibles.

COMBINACIÓN CON OTRAS
TÉCNICAS
La combinación de diferentes técnicas
produce mejores resultados y más
duraderos.
El tratamiento con Toxina Botulínica se
suele
combinar
con
rellenos,
Mesoterapia, PRFG (Plasma Rico en
Factores
de
Crecimiento),
Radiofrecuencia e IPL (Luz Intensa
Pulsada)
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"SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD"

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
¿Requiere anestesia?
No.
Las
microinyecciones
son
prácticamente indoloras (como la
picadura de un mosquito ya que se utiliza
una finísima aguja).
¿Cuántas sesiones se suelen realizar?
Durante el primer año, se recomienda
realizar un tratamiento cada cuatro
meses y a partir del segundo año, una
aplicación cada seis meses. Se puede
aplicar en cualquier época del año.
¿Se puede tomar el sol mientras duran
los efectos del tratamiento?
Si se puede tomar el sol pero siempre
utilizando protección solar.
¿Se puede ir a trabajar el día siguiente
del tratamiento?
Si se puede trabajar y realizar vida.

actividad
normal
inmediatamente,
aunque se desaconseja acostarse y hacer
ejercicio durante las siguientes cuatro
horas. En algunos casos puede aparecer
algún
pequeño
hematoma
que
fácilmente se puede disimular con
maquillaje y desaparece en pocos días.

“SOMOS MÉDICOS.LO
MAS IMPORTANTE TU
SALUD”
RESULTADOS
La infiltración de Toxina Botulínica es
un tratamiento seguro que en EEUU se
utiliza desde hace casi 20 años con
resultados excepcionales y que no
requiere prueba de alergia. El
rejuvenecimiento es evidente y la
expresión facial queda más relajada,
dando una sensación de tener buena
cara y un aspecto descansado. Para
mantener las arrugas difuminadas se
recomienda realizar un tratamiento cada
cuatro meses al principio y a partir del
segundo año una aplicación cada seis
meses.

Toxina Botulínica
¿EN QUÉ CONSISTE?
En la consulta y de forma ambulatoria la
Toxina Botulínica se aplica mediante
micro-inyecciones
prácticamente
indoloras y sin anestesia. Se inyecta
superficialmente en las zonas donde hay
arrugas faciales de expresión, como en el
entrecejo y en un tiempo muy corto,
unos 15 minutos. Una vez finalizado el
tratamiento se puede volver a retomar la

