La Toxina Botulínica: el tratamiento más demandado en época BBC



En 2013 las bodas, pese a la crisis, se incrementaron en casi un 3,20%, según el INE, la tendencia
augura un incremento en 2014
En Cres Island Medical Center, democratizamos los precios, descubre los resultados de la Toxina
Botulínica, desde 99 €uros

14 de mayo de 2014
Los españoles vuelven a ponerse guapos para ir de celebraciones. En época de BBC, Bodas,
Bautizos y Comuniones el tratamiento más demandado es el de la Toxina Botulínica por su
rapidez, seguridad y sus resultados espectaculares a partir del tercer día. Además disminuyen
las arrugas de expresión durante muchos meses, sin duda es el tratamiento más demandado
en Medicina Estética durante estas fechas, a mucha distancia del resto.

Descubre sus resultados con la exquisita técnica de los doctores de Cres Island Medical Center,
desde 99 €uros la zona

Las arrugas constituyen uno de los signos del envejecimiento y, entre ellas, hay un grupo que
se denomina las arrugas de expresión o dinámicas, que son debidas a los movimientos
faciales de los músculos de la mímica, es decir provocados por las contracciones musculares.

¿Cómo funciona la Toxina Botulínica?
El mecanismo de acción de la toxina botulínica es bloquear la liberación de la acetilcolina, la
sustancia encargada de transmitir el impulso nervioso hacia el músculo, de forma que éste no
puede contraerse y se relaja, consiguiendo que las arrugas situadas por encima de este
músculo se atenúen dando un aspecto liso a la piel.

¿El resultado es inmediato?
El efecto va apareciendo paulatinamente entre 3-10 días, lo que, es una ventaja para el
paciente ya que, de este modo nadie advertirá un cambio brusco en su aspecto.

¿Cuánto dura el efecto?
Aproximadamente entre 4 y 6 meses. En algunos pacientes más y en otros menos. Aunque
después de varias sesiones el efecto se alarga. De cualquier forma, la relajación producida por
la toxina es reversible, ya que tiene lugar el desarrollo de nuevos receptores de acetilcolina
formándose nuevas terminaciones nerviosas y conexiones musculares y se recupera así la
actividad muscular. Esto quiere decir que si no se inyecta otra vez, el músculo tratado vuelve
lentamente a retomar su movilidad y por consiguiente las arrugas reaparecen.

¿Es doloroso el tratamiento?
No requiere anestesia, el paciente puede regresar a su actividad inmediatamente. Solo
requiere tener algunas pequeñas precauciones como no acostarse, mantener la cabeza
erguida, no masajear la zona tratada hasta el día siguiente y puede gesticular todo lo que
quiera.

¿A quién no se le debe inyectar?
En embarazadas, en lactancia, en personas con enfermedades neuromusculares como
miastenia gravis y en pacientes con alergia a la albúmina. Su médico comprobará si es apto
para este tratamiento

¿Existen riesgos en el tratamiento?
En un porcentaje mínimo puede producirse una caída leve y pasajera del parpado superior que
suele durar entre 2 y 3 semanas. A veces puede aparecer un pequeño hematoma. Dolor de
cabeza. Todas estas alteraciones son pasajeras, reversibles y poco frecuentes

¿Puede asociarse a otras terapias?
Se puede asociar a múltiples técnicas como relleno de implantes, peelings, láser, etc.
Actualmente, es la técnica de rejuvenecimiento más demandada por los pacientes, ya que con
mínimos riesgos se consiguen excelentes resultados.
Toxina Botulínica solo puede ser administrada en Centros Médicos autorizados que dispongan
de depósito de medicamentos y de la correspondiente acreditación otorgada, previa
inspección, por el Ministerio de Sanidad.

Desde 99 €uros por zona

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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