Cuidado Posterior – Inyecciones de Neurotóxicas
Ya sea que este es su primer tratamiento, o lo ha hecho con anterioridad, siga estas instrucciones:



No se agache o se acueste por lo menos por 4 horas después de su tratamiento.
No frote, masajee ni aplique presión a la región tratada durante un mínimo de 4 horas después del tratamiento. Esto incluye
aplicar maquillaje, limpiadores faciales o cremas, o usar un sombrero, bufanda, diadema o cualquier otra prenda o accesorio que
pueda presionar la región de tratamiento.

Las siguientes son experiencias normales que pueden ocurrir después del tratamiento:




La sensibilidad o moretones leves en el lugar de la inyección. Un dolor de cabeza leve o sin presencia de dolor.
Aunque es muy raro, puede que presente síntomas parecidos a los de un resfriado.
Asimetría es posible: Los lados opuestos de la cara y las diferentes regiones faciales pueden reaccionar en diferentes momentos
del tratamiento. Esto es normal. Si la asimetría no se corrige dentro de los 7-10 días siguientes a la inyección, comuníquese con
nuestra oficina inmediatamente; puede ser necesario ajustar su dosis.

Para aliviar cualquier molestia, y para reducir la inflamación; puede suavemente, y sin presión, aplicar compresas frías (no
congeladas) al sitio del tratamiento. El hielo triturado o los paquetes de hielo deben ser envueltos en una toalla antes de ser
aplicados a la piel. No aplique hielo ni nada congelado directamente sobre la piel. Aplique compresas frías por no más de 20 minutos.
Puede o no, ser instruido para masajear y contraer los músculos en el área inyectada varias veces en los días siguientes. Siga las
instrucciones que se le dan.
La neurotóxica comenzará a tener efecto dentro de 3 a 6 días después del tratamiento, con beneficios completos en 2 semanas. La
neurotóxica inhibirá su capacidad de hacer ciertas expresiones, y suavizará y relajará las líneas de expresión asociadas. Sin embargo,
puede tomar varios tratamientos para disminuir líneas de expresión más profundas.
El tratamiento de seguimiento se recomienda aproximadamente cada 3 - 4 meses para la línea del ceño y el tratamiento de la
expresión facial, y cada 6 meses para el tratamiento de la transpiración excesiva, o cuando usted note que sus condiciones
están regresando a un estado de pre-tratamiento. Sin embargo, usted puede llamar a nuestra oficina en cualquier momento con sus
preocupaciones o para el seguimiento necesario.




El efecto de la neurotóxica en su incapacidad para hacer ciertas expresiones faciales durará 3 o 4 meses. Una vez que observe
que el movimiento regresa a la región facial tratada, es importante repetir su tratamiento. Si el tratamiento no se repite, sus líneas
de expresión y los pliegues faciales resultantes regresarán.
Los efectos de las neurotóxicas irán aumentando. Con cada tratamiento subsiguiente, las líneas y los pliegues más profundos
seguirán mejorando.
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