
el tratamiento axilar con toxina botulínica se hace en 15 minutos 
en el consultorio, en una sola vez, y son pequeñas inyecciones de 
toxina botulínica en la axila. Duele un poco pero no es dramático, 
tipo un tatuaje o una mesoterapia en una zona algo más sensible. 
No requiere preparación ni cuidado posterior. Nadie se da cuenta 
de que ”te hiciste toxina”, ni  tampoco quien te esté esperando 
afuera. Puede que notes las axilas algo irritadas un rato, pero nada 
más. Después de la aplicación podes irte al gimnasio si queres.

El efecto comienza a notarse entre 2-3 días después con efecto máximo a 
las 2 semanas. Esto se mantiene entre 4-6 meses según cada paciente y 
cuando la sudoración vuelve, repetís la aplicación  si queres. Hay quienes 
le dura 12 meses y quienes le dura 3 meses pero son los menos. La tasa 
de fallos, es decir, la tasa de pacientes que no responden, es muy baja 
(menos del 2%).

Como el resto de las medicaciones no se administra durante el em-
barazo y la lactancia. No interfiere con la depilación con cera, 
maquinita ni definitiva. 

La tasa de satisfacción (gente que siente un antes y un después) es 
muy alta ronda el 98%, realmente te cambia la vida. El objetivo 
del tratamiento es que dejes de pensar todo el día en la axila. 
Se deben aplicar 100UI (frasco entero) para obtener resulta-
dos duraderos.

Si tenes Osde lo cubre 100% las consultas y los 
tratamientos, en los planes (210, 310, 410, 450 y 

510).  No hace falta autorizar nada solo tenes 
que mandar una foto de la credencial al 

agendar un turno por WhatsApp.

Hola,

RECOLETA:
lunes y miércoles por la tarde.

Para pedir turno mandá un WhatsApp: 

+54 9 11 4528 2269

Atendemos en 

NORDELTA:
viernes por la mañana.

Para pedir turno mandá un WhatsApp: 

+54 9 11 5313 9811
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