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TOXINA BOTULINICA
Nuestro centro cuenta con más de 10 años de experiencia, esta autorizado por
sanidad y en constante mejora con cursos de formación continuada para la correcta
aplicación de la toxina botulínica.
El tratamiento con toxina botulínica es un acto exclusivamente médico, en el que la
valoración y realización del tratamiento por un especialista es importantísimo para
conseguir un buen resultado.
La corrección de las arrugas faciales, principalmente del tercio superior de la cara,
con toxina botulínica es un tratamiento cómodo, con una duración de 20-30 minutos
por sesión, se realiza de forma ambulatoria, no necesita anestesia ni preparativos
previos. Para su aplicación se utilizan agujas muy finas, por lo que prácticamente es
indolora, aparece un ligero enrojecimiento de la zona por el pinchazo, a veces aparece
algún pequeño hematoma que se resuelve en pocos dias. Despúes del tratamiento el
paciente se puede reincorporal a su actividad diaria con normalidad.

Representa uno de los tratamientos más demandados por los pacientes , por ser un
método sencillo y eficaz para el tratamiento de arrugas de expresión , principalmente
del tercio superior de la cara, pudiendo ser completado el resultado con otros
tratamientos como laseres ó implantes (rellenos), logrando una gran satisfacción en
los pacientes

Vistabel, Azzalure y Bocouture son los nombres comerciales del preparado
compuesto por Toxina Botulínica tipo A purificado, realiza una acción selectiva sobre
las terminaciones colinérgicas periféricas, al ser inyectada en el músculo causa una
disminución de la contracción controlada del mismo.
Indicación.
La inyección de toxina botulínica en medicina estética está indicada para el
tratamiento temporal y reversible (no definitivo) de las arrugas faciales
producidas por la hiperactividad muscular exagerada de diversas zonas:
- Arrugas de frente
- Arrugas del entrecejo
- Arrugas de la zona lateral del ojo (patas de gallo)
- Corrección de asimetrías de las cejas.
Se utilizan agujas muy finas, por lo que prácticamente es indolora, apareciendo
un ligero enrojecimiento de la zona por el pinchazo, puede aparecer algún
pequeño hematoma que se resuelve en pocos días. Después del tratamiento el
paciente se puede reincorporar a su actividad diaria con normalidad..
El efecto del tratamiento aparece a los 2-3 días, siendo completo el resultado
a los 8-10dias.La duración del tratamiento suele ser entre 3-6 meses, en
algunos casos se prolonga el resultado hasta pasados los 9 meses, al termino
de los cuales se recupera el estado inicial.

Consejos para el tratamiento:
- No frotar la zona tratada durante las primeras horas, para que el
medicamento suministrado no se desplace a zonas contiguas.
- No debe tumbarse, se debe mantener la cabeza erguida (dormir con
doble almohada) y agacharse con la espalda recta durante las primeras
24-48 horas.
- No hacer ejercicio intenso las horas posteriores al tratamiento, además
de evitar saunas y baños de vapor.
- No realizar el tratamiento ni en embarazadas ni en periodo de
lactancia.
- No tomar medicamentos que tengan efecto anticoagulante como el
ácido acetil salicílico (Aspirina, Adiro…)
- Se recomienda no consumir alimentos ó bebidas con efecto
vasodilatador (comidas picantes, bebidas alcohólicas, café…)
- Debe realizarse el tratamiento por un profesional médico con
experiencia y especialmente preparado para ello.
- Debe saber que el tratamiento con toxina botulínica tiene un efecto
temporal sobre las arrugas faciales, consiguiendo efectos satisfactorios
con un mínimo riesgo y a un precio muy asequible.

Duración de tratamiento: 20-30 minutos
Anestesia: tópica 20-30minutos ,no siempre es necesaria.
Sin limitación para actividad diaria.
Se puede realizar todo el año.

