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De la juventud a la vejez 
sin paso intermedio
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C
recer no solo for-
ma parte del ritual 
que nos convierte 
en personas, tam-
bién es un proce-

so fi siológico del que nadie 
puede escapar ,la madurez 

está tan sobrevalorada que 
al fi nal hemos terminado 
por apartarla. 

Es un hecho: nos senti-
mos jóvenes hasta que un 
día, mirándonos en el es-
pejo, descubrimos que nos 
hicimos mayores.

Nacemos, crecemos, 
hacemos cualquier cosa 

entre medias (el dicho di-
ce que reproducirnos, pero 
basta con mirar las estadís-
ticas para descubrir que eso 
no es cierto) y terminamos 
el ciclo de manera inevita-
ble. Todo lo anterior es de 
perogrullo porque lo co-
nocemos todos. Igual que 
nuestro proceso de madu-

ración de jóvenes a adultos 
para después llegar a viejos. 

Hay una fecha clave en la 
vida de toda persona. 

Nos levantaremos co-
mo cualquier otro día, nos 
haremos los remolones en 
la cama tratando de alargar 
lo máximo posible ese ratito 
entre las sábanas, iremos al 

baño para evacuar los líqui-
dos acumulados durante la 
noche y nos miraremos en 
el espejo.  Ese día, la ma-
ñana clave, el momento en 
el que todos los universos 
cuadran para devolvernos 
la peor imagen de nosotros 
mismos, descubriremos 
que el refl ejo caprichoso 

nos muestra envejecidos.
No es culpa del espejo 

ni tampoco de las confa-
bulaciones temporales, 
más bien es un ejercicio de 
sinceridad que nuestro ce-
rebro, aliado con nuestra 
vista, decide llevar a cabo 
para quitarnos todas las 
tonterías de golpe. 
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L
as inyecciones 
cosméticas como 
el Botox, o toxina 
botulínica, son so-
luciones eficaces 

contra el envejecimiento, 
las arrugas, patas de gallo y 
las líneas del entrecejo. Sin 
embargo, antes de apli-
carlo y después es bueno 
saber ciertas cosas que no 
se deben hacer. Veamos las 
cosas que no se deben hacer 
antes y después de la apli-
cación de Botox.

 En cuanto a la medici-
na estética se aprovecha 
para paralizar el músculo 
para evitar las arrugas fa-
ciales y es una técnica que 
no produce casi dolor. Una 
vez aplicado sus efectos son 
inmediatos  y dura alrede-
dor de unos  4 a 6 meses. En 
muy raras ocasiones puede 
producir alergias, rigidez 
facial o vómitos. Sin em-
bargo, se recomienda apli-
carlo con un especialista en 
el área, un médico cirujano 

de preferencia.

Que se deben evitar 
antes de aplicarse Botox

Evite el alcohol
Si bien no hay ninguna 

prueba definitiva de que 
tomarse unas copas pueda 
afectar los resultados de 
su tratamiento de Botox, 

es recomendable no con-
sumir alcohol unos días 
antes. «El consumo mo-
derado de alcohol puede 
levemente diluir la sangre, 
lo que puede aumentar la 
probabilidad de aparición 
de moretones,» explica el 
Dr. Dele-Michael derma-
tólogo de New York.

 
Deje de tomar anti-

coagulantes
Hablando de posibles 

hematomas post-botox, 
asegúrese de no tomar me-
dicamentos con agentes 
anticoagulantes una sema-
na antes de su cita. Como 
lo son AINE, como Advil, 

Motrin, Aleve, ibuprofe-
no y el naproxeno. Evitar 
también tomar suplemen-
tos que contengan vitamina 
E, aceite de pescado, ajo y 
lovaza.

 
Si usted está embara-

zada o amamantando, es 
hora de reprogramar

Si está embarazada (o 
cree que lo está) o en perio-
do de lactancia, no es el mo-
mento de aplicarse botox ,  
y la reprogramación de su 
cita debe ser una orden. El 
Dr. Dele-Micheal dice que, 
aunque no se ha demostra-
do que aplicarse este inyec-
table puede perjudicar a su 
bebé antes de nacer o pue-
de pasar a través de la leche 
materna, es mejor prevenir 
antes que lamentar.

Cosas no recomenda-
bles después del botox

Saber qué esperar de su 
tratamiento, así como lo 
que no se debe hacer antes 
de su cita, es esencial para 
tener una buena experien-
cia la primera vez que te 
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Antes y después de la aplicación del Botox
aplicas el botox . Se puede 
lavar su cara, hacer expre-
siones faciales e incluso 
ponerse maquillaje cuando 
salga de la oficina del doc-
tor, pero no es recomenda-
ble hacer las tres siguientes 
cosas:

 
Acostarse boca abajo
En Houston el cirujano 

plástico Henry A. Mentz, 
sugiere que no se pude 
acostar boca abajo después 
de cuatro horas después de 
su aplicación. Además de 
la inflamación post-trata-
miento, el botox  necesita 
tiempo para instalarse y 
hacer su trabajo.

Ir al gimnasio
En Nueva York el der-

matólogo Dendy Engel-
man, recomienda no hacer 
sesiones de entrenamiento 
durante al menos 24 horas. 
Lo mejor es simplemente 
tomarlo con calma, sobre 
todo con la aparición de 
moretones post-trata-
miento y el enrojecimiento 
que a menudo se produce 
después de botox . Así que 
evita el hacer ejercicios y 
alguna actividad de mucho 
movimiento, al menos por 
un día.

Masajear la zona de la 
inyección

Usted puede tener la 
tentación de tocar o fro-
tar el lugar de la inyección 
(especialmente cuando la 
crema anestésica comien-
za a desaparecer), pero los 
expertos aconsejan no ha-
cerlo. Después de su aplica-
ción se necesita más tiempo 
para que el botox  funcione. 
Dentro de dos a siete días, 
usted comenzará a ver los 
resultados definitivos, pero 
hasta entonces, deja que tu 
piel se recupere y se adapte 
sola.
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