Instrucciones de pretratamiento para cosméticos inyectables
Para BOTOX® cosmético, XEOMIN® y rellenos dérmicos:
•

Aproximadamente de 7 a 10 días antes del procedimiento, evite los medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, Advil®, Motrin®, Nuprin®, Aleve®, Celebrex®,
aceite de pescado, Ginkgo Biloba, hierba de San Juan y altas dosis de vitamina E, ya que pueden
aumentar el riesgo de hemorragia y hematomas en los sitios tratados.
Se permiten multivitaminas y Tylenol® (si no están contraindicados).

•

Evite las bebidas alcohólicas durante las 24 horas previas al procedimiento, ya que esto puede
aumentar el riesgo de hemorragia y hematomas en los sitios tratados.

•

Evite depilarse, decolorarse, depilarse con pinzas y el uso de cremas depilatorias en las áreas a
tratar.

•

Dado que la piel quemada por el sol es difícil de tratar, evite la exposición al sol.

•

Coma una comida pequeña o un refrigerio antes de su cita. Esto disminuirá la posibilidad de sufrir
mareos durante su tratamiento.

•

Informe siempre a su médico de todos los medicamentos y suplementos que esté tomando, así
como de su historial médico.

•

Vuelva a programar su cita con al menos 24 horas de anticipación si tiene sarpullido, llagas alrededor
de la boca o imperfecciones en el área.

•

Si tiene antecedentes de llagas alrededor de la boca, infórmeselo a su proveedor. Es
posible que le receten un medicamento antiviral antes del tratamiento.

•

Venga a su cita con la cara limpia. No use maquillaje ni humectantes el día de su visita.

Instrucciones adicionales para rellenos dérmicos:
•

Evite los procedimientos dentales (incluidas las limpiezas) 2 semanas antes del relleno y 2
semanas después del relleno.

•

Los moretones y la hinchazón empeorarán durante las primeras 24 a 48 horas después de
recibir las inyecciones de relleno dérmico. Evite hacer ejercicio durante el resto del día siguiente
a la inyección (o inyecciones). Es posible que desee abstenerse de asistir a eventos especiales
durante este tiempo.

•

Si está tomando anticoagulantes recetados como Coumadin®, aspirina o Plavix®, debe consultar con
el médico prescriptor para ver si puede suspender estos medicamentos durante 7 a 10 días antes de
su cita y al menos 2 días después de realizado el procedimiento.

•

Puede tomar Tylenol® (si no está contraindicado) una hora antes de su cita para evitar
cualquier molestia que pueda experimentar.

