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BOTOX AND DYSPORT - NEUROTOXINA BOTULÍNICA TIPO

A INYECTADA: PRE-CUIDADO Y POST-CUIDADO

BOTOX – DYSPORT: INSTRUCCIONES PARA CUIDADO ANTES DE

TRATAMIENTO

1. Comunícale a nuestro médico y/o enfermera si has recibido algún tipo de toxina
botulínica inyectada en los pasados cuatro meses.

2. Déjanos saber si has tomado medicamentos para algún dolor, anticoagulantes,
aspirina, antiinflamatorios, esteroides, relajantes musculares, medicamentos para
dormir, o medicamentos para alergias. Tenemos que saber de cualquier
medicamento, droga y/o alergias.

3. Tipos de toxinas botulínicas- Existen dos tipos de neurotoxinas botulínicas disponibles
para nuestros pacientes.

a. Están las neurotoxinas botulínicas tipo A (Nombres populares como Botox,
Dysport, y Xeomin), y toxinas botulínicas tipo B ( Myobloc and Neurobloc).

b. Tu proveedor de BeautyFix usualmente ordena toxinas botulínicas tipo A- Botox o
Dysport- Sin embargo, dependiendo en la preferencia del paciente y evaluación
de el proveedor, el tipo de toxina puede variar.

4. Si usted ha tomado anticoagulantes, deberá cesar su uso varios días antes de su
inyección, así se evitan riesgos, sangrados y/o hematomas.

5. Reacciones normales a inyecciones de Botox/Dysport:
a. Leve sangrado, hinchazón, y/o hematomas..
b. Leve movimiento en el músculo tratado por 1-2 semanas.



BOTOX – DYSPORT: INSTRUCCIONES PARA CUIDADO DESPUÉS DE

TRATAMIENTO

Algunos pacientes descubren que mientras algunas líneas de movimiento han desaparecido
con Botox/Dysport, otras muy pequeñas pueden aparecer. Si ese es tu caso, no dudes en
contactarnos y hacer una cita para determinar si tratamientos adicionales son necesarios.

1. Mantente en una posición vertical por 4 horas.
2. No acostarse o frotar el área donde la inyección ha sido aplicada por 4 horas.
3. No masajear el área por 1-3 horas. Esto puede causar que la toxina migre a diferentes

áreas.
4. Estimule el área tratada (Arrugar la frente, sonría,contraiga el entrecejo,etc) regularmente

por 1-3 horas después del tratamiento. Esto ayudará con la absorción del Botox.
5. No realice ejercicios (Correr, aeróbicos, pesas, etc) por 24 horas.
6. No tomar aspirinas o ibuprofeno por 24 horas. Esto incluye Advil, Motrin, Aleve,
Naproxen, Bayer, aspirinas para bebe.
7. Si usted toma Tylenol genérico, puede usarlo si algún dolor de cabeza persiste.
8. Si luego de su tratamiento siente malestar o tiene hematomas, Arnica es un medicamento

homeopático que sirve de ayuda para aliviar incomodidad y/o moretones. Arnica viene
en forma de gel, y se puede aplicar superficialmente o ingerir en forma de pastilla
oralmente. (Es vendido en farmacias y en cualquier Whole Foods)

Por favor llamar a BeautyFix si tiene preguntas o inquietudes.
a. Si tiene dolores de cabeza, fiebre, debilidad, o si siente que su salud ha cambiado

drásticamente, por favor busque ayuda médica.
b. Comuníquenos cualquier inquietud en BeautyFix Med Spa. Llamenos a nuestro número

de teléfono (212) 366-4787 para hablar con una de nuestras enfermeras sobre párpado
superior caído o efectos secundarios.



PRÓXIMOS PASOS

Espere dos semanas para notar todos los beneficios del tratamiento. Usualmente
nuestros pacientes notan cambios en pocos días. Adicionalmente, considere retratar el

área con Botox entre 3 a 6 meses, o cuando el movimiento vuelva a el área tratada.

Queremos que te sientas bella/o pero también queremos que tu experiencia sea segura
y excepcional en BeautyFix!

Si tienes alguna molestia 12-horas después de tu tratamiento. Por favor
contactanos, llamanos a (212) 366 4787 o envíanos un correo electrónico a

customercare@beautyfixmedspa.com con tus inquietudes.
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