Toxina Botulínica: BOTOX
Cada vez que gesticulamos, reímos, sonreímos o nos enfadamos fruncimos el ceño, de forma que
contribuimos a que las líneas de expresión y arrugas se marquen más.

En estos casos, el Botox es una de las mejores alternativas para atenuar las arrugas de expresión.

Sus beneficios son:
Se trata de un tratamiento que suaviza las arrugas y líneas de expresión para darle una apariencia
más juvenil.
Evita que surjan otras líneas y arrugas al relajar los músculos.
Rejuvenece, aporta naturalidad y expresividad.

La Doctora Banda nos explica que “el Botox se aplica mediante inyecciones que no son invasivas y se
utiliza para suavizar las arrugas de la frente, patas de gallo y las líneas de la risa. Los efectos pueden
durar hasta 5 meses. Estamos frente al tratamiento estético más popular en el mundo y con unos
resultados inmejorables, ya que ofrece grandes ventajas al evitar la cirugía y poder aplicarse en
cualquier época del año y de manera prácticamente indolora”
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Botox
Toxina Botulínica BOTOX
Frecuencia de las Sesiones. Dos o Tres veces al año.
Cada vez que reímos, sonreímos, nos enfadamos con el ceño fruncido entre otras acciones, contribuimos
al desarrollo de las líneas de expresión y arrugas. En estos casos, el Botox es una de las mejores
alternativas para eliminar las arrugas de expresión.

La Doctora Banda nos explica que “el Botox se aplica mediante inyecciones que no son invasivas y se
utiliza para suavizar las arrugas de la frente, patas de gallo y las líneas de la risa. Los efectos pueden
durar hasta 5 meses. Estamos frente al tratamiento estético más popular en el mundo y con unos
resultados inmejorables, ya que ofrece grandes ventajas al evitar la cirugía y poder aplicarse en
cualquier época del año y de manera prácticamente indolora”

A la pregunta de ¿Cómo funciona el Botox?, la Doctora Banda nos lo aclara “El Botox bloquea los
impulsos nerviosos a los músculos. Esto se traduce en que los músculos se relajan y no pueden
contraerse, de tal forma que las arrugas se relajan dándole un cutis de aspecto más joven y natural”

El tratamiento es muy sencillo, el producto se inyecta en el área a ser tratada usando una aguja muy fina.
La duración del tratamiento no suele exceder los 15 minutos y la paciente puede salir de la clínica tan
pronto como esté listo sin ninguna molestia ni signo externo de haberse realizado un tratamiento
estético.

Qué hacer después del tratamiento.
Para la Doctora Banda, “lo habitual es informar al paciente que el día del tratamiento evite la inclinación
de su cabeza hacia adelante unas horas después, no se acueste de lado y no haga ejercicio durante 24
horas. Si en algún caso surge alguna molestia temporal, se indica tomar analgésicos comunes”
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Los Beneficios de este tratamiento son:
Se trata de un tratamiento que suaviza las arrugas y líneas de expresión para darle una apariencia
más juvenil.

Evita que surjan otras líneas y arrugas al relajar los músculos.

Rejuvenece, aporta naturalidad y expresividad y nadie sabrá realmente que te has hecho un
tratamiento estético, pero te verán más joven.
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