
 

 

ago 3, 2015 

Texto: Pilar Tapia 

El otro día me junté a tomar un café con una amiga que hace bastante tiempo no veía y quedé impactada con lo 
jovial y fresco que se veía su rostro. Durante la charla, me costaba dilucidar qué era lo que la hacía verse tan bien e, 
internamente, pensaba: “¿Habrá pasado por el quirófano y no me lo quiere contar?” “¿Acaso se compró una 
nueva crema que le está funcionando de maravillas?”. Hasta que tomé coraje y le dije: “¡Nena, te ves increíble, 
contáme ya qué te hiciste en la cara!”. Y así fue que me confesó que se había puesto Botox, un procedimiento 
cosmético que permite “tensar” las arruguitas y las líneas de expresión del rostro. 

S.O.S Mujer habló con dos reconocidos dermatólogos para que nos ayuden a desterrar los mitos más populares 
que hay entorno al Botox. ¿Querés saber qué nos dijeron? ¡Seguí leyendo! 

 “El Botox funciona como una cirugía estética”. El dermatólogo y cirujano estético estadounidense, Joel 
Schlessinger, nos contó que, si bien el Botox podría retrasar la necesidad de realizarse una cirugía estética, no la 
reemplaza, ya que son dos cosas distintas. “El Botox funciona bloqueando las señales de los nervios a los músculos 
de la cara para que no puedan contraerse. Así, las arrugas se relajan y suavizan”, indicó el experto y destacó que, a 
diferencia de las intervenciones estéticas, el Botox puede durar únicamente, alrededor de 4 meses. 



 

“El Botox puede utilizarse para todo tipo de arrugas”. Debido a que relaja los músculos, es ideal para tratar las 
arrugas que se forman por el movimiento repetitivo, como las líneas de expresión, las ‘arruguitas’ en la frente y en 
el contorno de los labios y las tan famosas (y odiadas) patas de gallo. Sin embargo, la dermatóloga estadounidense 
Judith Hellman, reveló a S.O.S Mujer que el Botox no ayudaría a “llenar” las arrugas más profundas: en esos 
casos podrías necesitar un tratamiento más fuerte. Eso sí, “con el uso repetido de este procedimiento, los surcos 
profundos suelen desaparecer con el tiempo”, resaltó. 

“Cualquier persona que tenga conocimiento sobre la piel puede aplicar Botox”. Es un gran mito, porque no 
cualquier experto puede colocar Botox. Incluso, ni siquiera si tu cosmiatra de confianza sabe muchísimo sobre la 
piel, puede aplicarlo. “Solo los dermatólogos o cirujanos plásticos certificados puede realizar este procedimiento”, 
indicó Schlessinger. Ellos lo harán en sus consultorios, equipados con lo necesario para aplicar el Botox y prevenir 
cualquier posible inconveniente. 

“Solo los dermatólogos o cirujanos plásticos certificados puede realizar este procedimiento” 

“El proceso de colocarse Botox es similar al de una operación”. Según, Schlessinger, el paciente debe relajarse en 
una silla o camilla, primero se le aplicará una solución anestésica tópica, y luego las inyecciones. “No duelen casi, 
debido a la solución anestésica que se aplicó al comienzo. La mayoría de los pacientes comparan la sensación que 
sienten al recibir las inyecciones, a pequeños pinchazos. El procedimiento en sí suele durar no más de 15 minutos, 

y una vez que terminado, puedes regresar a tus actividades diarias normales”, explicó el experto. 



 

“El Botox es únicamente para las mujeres a partir de los 40 años de edad”. Hellman explicó que el procedimiento 
es para todas las mujeres porque “las líneas de expresión no son dependientes de la edad. Incluso las arruguitas 
pueden ser heredadas y presentarse a una edad muy temprana”, destacó la dermatóloga. 

Recordá que antes de someterte a un tratamiento cosmético, deberías consultar con un especialista de la salud. 

Y vos,¿ te animarías al Botox? ¡Contános! 

Fuentes consultadas: dermatólogo y cirujano estético estadounidense, Joel Schlessinger; dermatóloga Judith 
Hellman. 

 

 

 

 


