
Toxina botulínica
Es el método de elección para el tratamiento de las 

arrugas de expresión. Estas son provocadas por la 

contracción excesiva de los músculos faciales 

responsables de nuestra expresión...

La pérdida de elasticidad e hidratación de la piel 

asociadas a la edad motivan que estas 

lineas propias de nuestra mímica se 

conviertan con el tiempo en arrugas 

permanentes. 

Su presencia hace aparentaransiedad, 

contrariedad o fatiga, hecho que 

motiva su percepción como un 

problema estético.



Toxina botulínica

¿Desde cuando se utiliza la toxina botulínica?
Conocida desde el siglo XiX, la toxina botulínica 
se convirtió a finales del siglo XX en el 
tratamiento de elección de las arrugas 
dinámicas de la cara. 
Utilizada inicialmente para corregir el 
estrabismo (Scott 1980), posteriormente se 
amplió su espectro de indicaciones incluyendo 
el blefaroespasmo y los hemiespasmos faciales. 
Su implantación ha sido progresiva en todas 
aquellas especialidades en las que se producen 
espasmos de la musculatura estriada. 
No obstante es en el tratamiento de las arrugas 
de expresión donde a partir de los años 90 se 
han producido los avances más importantes.
Los primeros estudios científicos sobre su 
eficacia se publicaron en los años 70, y desde 
entonces son muchos los trabajos que han 
corroborado esos resultados.
Posteriormente su aplicación en el tratamiento 
de la hiperhidrosis (sudoración exagerada) de 
regiones como axilas, manos y pies ha ampliado 
el espectro de aplicaciones terapéuticas de 
esta toxina.

¿Qué son Botox, Vistabel, Xeomin o Bocouture?
Son preparados comerciales de toxina 
botulinica A, obtenidos de la bacteria 
Clostridium Botulinum. 
Si bien es un veneno, en la aplicación médica, las 
dosis utilizadas son mínimas y carecen de 
capacidad tóxica para los músculos tratados o 
para el resto del organismo. 

¿Cómo funciona la toxina botulínica?
Induce una denervación temporal de los 
músculos tratados. Esta denervación determina 
una interrupción en la transmisión del impulso 
nervioso que impide su contracción.
La ausencia de contracción de la musculatura 
motiva una atenuación y desaparición de las 
arrugas, que se hace evidente en los días 
posteriores al tratamiento.. El efecto se 
mantiene durante los 3 a 6 meses siguientes, 
momento a partir del cual se recupera 
progresivamente la actividad muscular.
Por ello es un tratamiento que aplicado    
correctamente es totalmente seguro y 
reversible



¿Hay que reaplicar la toxina?
Dado que sus efectos revierten a los 6 a 12 
meses se recomienda su aplicación pasado ese 
tiempo, consiguiendo con ello un 
rejuvenecimiento progresivo con una atenuación 
mantenida de las arrugas faciales

¿Dónde se aplica la toxina botulínica?
En sus aplicaciones estéticas, la toxina botulínica 
corrige las arrugas de la glabela (entrecejo), la 
frente y la zona periocular (patas de gallo). 
También es aplicable en la corrección de arrugas 
del mentón o del cuello así como en la elevación 
de la sonrisa o en la corrección de la sonrisa 
gingival.

¿Puede combinarse con otras tratamientos?
La toxina botulínica se puede asociar de forma 
segura al resto de procedimientos cosméticos 
como ácido hialurónico, colágeno, ácido 
poliláctico, hidroxiapatita cálcica o tratamientos 
láser.

¿Cómo se aplica la toxina botulínica?
El tratamiento se realiza ambulatoriamente, 
mediante la inyección en los músculos a tratar. 
Una vez realizado el tratamiento el paciente 
puede reincorporarse de forma inmediata a su 
vida cotidiana. 
Dado que se inyectan cantidades mínimas de 
producto y mediante agujas extremadamente 
finas, el procedimiento es prácticamente 
indoloro.

¿Cuantas veces se puede repetir el tratamiento?
La toxina botulínica puede reaplicarse tantas 
veces como se deseé. 
En Clínica Dermatológica Campo-Optimage 
recomendamos realizar el tratamiento en cuanto 
se perciba la atenuacíón de su efecto 
(habitualmente cada 6-8 meses).

¿A que edad se puede empezar a aplicar la toxina 
botulínica?
Dado que es un tratamiento preventivo, se 
recomienda iniciarlo antes de que se produzca la 
consolidación de las lineas de expresión, entre la 
cuarta y quinta décadas.
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¿Qué efectos secundarios puede provocar?
La inyección o dispersión de la toxina a músculos 
no deseados puede provocar relajación de los 
mismos y en consecuencia la pérdida de su 
función. 
Por ello se han descrito casos de ptosis palpebral 
(caída del párpado) hasta en un 10% de los 
pacientes. Otros posibles efectos secundarios 
son los hematomas en los puntos de inyección y 
las cefaleas (dolor de cabeza) transitorios. 
Como el desarrollo de estos efectos secundarios 
depende de la técnica de inyección estos 
tratamientos deberían ser realizados solo por 
médicos especialistas especialmente entrenados.

¿Cuales son sus contraindicaciones?
Deberá evitarse su aplicación durante el 
embarazo o la lactancia, así como en pacientes 
con miopatías (enfermeades musculares) o 
afectos de miastenia gravis. 
Está igualmente contraindicada su administración 
a pacientes alérgicos a cualquier componente del 
preparado comercial utilizado.
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