
 
 

 
 

Esto es lo que puedes hacer 
cuando el botox no resultó como 
esperabas 

 
La toxina botulínica es el tratamiento cosmético 
mínimamente invasivo más popular en los Estados 
Unidos. El año pasado, las personas recibieron más de 
siete millones de inyecciones de toxina botulínica tipo A, 
un 2 por ciento más que en 2016, según la Sociedad 
Americana de Cirujanos Plásticos. 
A juzgar por los números, muchas personas realmente 
aman Botox. ¿Y por qué no? Puede reducir el aspecto 
de las líneas finas y arrugas al paralizar los músculos y 
evitar que se contraigan. 
(A los fines de este artículo, usamos "Botox" para 
referirnos a la toxina botulínica en general, aunque en 
realidad es una de las muchas marcas. Otros incluyen 
Dysport y Xeomin). 
Pero, ¿y si no te gustan los efectos de Botox? No es 
como los rellenos hialurónicos, otro tratamiento 
cosmético que se puede disolver con bastante facilidad, 
solo pregúntale a Kylie Jenner, quien recientemente 



reveló que tenía su relleno de labios disuelto después de 
algunos años de darle vueltas. 
Botox funciona diferente. Hablamos con dos cirujanos 
plásticos para que nos dieran sus puntos de vista. 
Primero, recordemos qué hace el Botox 
 
El Botox "es un compuesto que realmente bloquea los 
receptores entre un nervio y un músculo, y una vez que 
el receptor se bloquea, ya no funciona hasta que el 
cuerpo produce uno nuevo", comentó el Dr. Stafford 
Broumand, de 740 Park Plastic Surgery en Nueva York, 
a HuffPost. 
Broumand dijo que los efectos del Botox tardan de cuatro 
a cinco días en activarse por completo, lo que significa 
que no verás la diferencia en el momento en que 
abandones el consultorio del médico. 
 
¿Qué pasa cuando no te gustan los 
cambios que te hizo el Botox? 
 
Lamentar una "cara congelada" es una cosa (llegaremos 
a eso más adelante). Pero, ¿qué sucede si el aspecto 
particular de tu cara no es lo que esperabas? 
La respuesta depende de aquello con lo que realmente 
estés insatisfecho. La doctora Michelle Yagoda, una 
cirujana plástica facial con sede en Nueva York, dijo que, 
en su experiencia, los pacientes que no están 
completamente satisfechos con los resultados de un 



tratamiento de Botox porque generalmente se preocupan 
por la falta de simetría o las expresiones que hacen. 
A veces, las personas se quedan con un movimiento 
incómodo en la cara debido a la "falta de corrección", 
según Yagoda. 
Verás a personas con los signos reveladores de Botox, donde 
la parte central de la frente, donde están las líneas pares se ve 
agradable y suave, pero sobre las cejas, hacia los lados de la 
frente, hay un movimiento que sube y baja, comentó la 
doctora. Te puedes inyectar "un poco más" en áreas donde no 
se desea ese movimiento. 

 
En términos de asimetría, o, como lo expresó Yagoda, si 
"todo se ve relajado en su mayor parte pero una ceja 
está en el aire", puedes igualar las cosas de nuevo, con 
un poco más de Botox. "La mayoría de las personas 
piensan que se han puesto demasiado Botox cuando en 
realidad se les puso muy poco en un área determinada", 
dijo. 
Broumand enfatizó que tratar a alguien con Botox debe 
hacerse ingeniosamente; no es simplemente una 
cuestión de "producto inyectable". 
Deseas asegurarse de que se trate de las áreas problemáticas 
y evitar las áreas sensibles y donde no se necesita Botox", dijo. 
Es importante no explotar las áreas con Botox porque 
entonces el resultado puede parecer antinatural. Yo prefiero 
spritzes de Botox a áreas específicas que lo necesitan". Tanto 
Yagoda como Broumand dijeron que hacen que sus pacientes 
regresen a las citas de seguimiento una vez que el producto se 



ha activado para que puedan evaluar el resultado y hacer los 
ajustes necesarios. 
Pero, ¿qué pasa si odias tanto la sensación del Botox? 
El Botox no se puede remover o disolver, dijo Brouman. 
"No hay una manera de deshacer (sus efectos), sino que 
tenemos que esperar a que el cuerpo cree nuevos 
receptores cuando el Botox desaparezca", explicó. 
Al igual que el tratamiento se inicia gradualmente, los 
efectos de Botox se desvanecen gradualmente. Puede 
tomar de tres a cinco meses, según Yagoda. Pero 
eventualmente, la actividad muscular regresa. 
Si alguien experimenta una complicación de Botox, como 
la caída de una ceja, Yagoda dijo: "Hay cosas que se 
pueden hacer para mejorar la apariencia de eso y no 
hacerles pasar el tiempo que tarda el Botox en 
desaparecer". 
Es un pequeño porcentaje que se ha inyectado demasiado y se 
siente como si no tuvieran ninguna expresión", reconoció. "O 
un porcentaje muy pequeño de personas a las que simplemente 
no les gusta la forma en que su ojo puede cambiar, 
dependiendo de su anatomía. ... Entonces tienes que esperar". 
En cualquier caso, siempre consulta con un profesional 
certificado 
Si estás pensando en ponerte Botox, someterse a un 
procedimiento cosmético invasivo diferente o 
preocuparse por los resultados de algo que ya te pusiste, 
siempre debes hablar con un cirujano plástico certificado 
que pueda ayudarte a determinar el mejor curso de 
acción. 
 
	


