2.
TOXINA BOTULÍNICA

L

a toxina botulínica es una proteína termolábil que está compuesta por
una cadena pesada (cadena H) y una liviana (cadena L) unidas por un
puente disulfuro. La toxina botulínica es soluble en agua, inodora, insípida e incolora y puede ser inactivada por medio de calor usando 85º C al
menos durante cinco minutos o al punto de ebullición durante 10 minutos.
También se puede inactivar con formaldehído o lejía y agua con jabón o con
los métodos usuales de potabilización del agua.
La toxina botulínica es una toxina que afecta a los nervios (neurotoxina)
producida por una bacteria llamada Clostridium botulinum (responsable de
una enfermedad llamada botulismo). La toxina botulínica impide que las señales nerviosas se trasmitan desde los nervios a los músculos, produciendo
una parálisis muscular temporal sin lesionar las estructuras nerviosas.
Existen diferentes cepas de Clostridium botulinum inmunológicamente
distintas de neurotoxina botulínica cuya denominación es TbA hasta TbG.
Los subtipos más usados para aplicación médica o estética son la toxina botulínica tipo A (TbA) y la toxina botulínica tipo B (TbB).

El uso clínico de la toxina botulínica comenzó a principios de los años
ochenta cuando varios estudios clínicos sugirieron que era un tratamiento
eficaz y seguro para una variedad de distonías focales. Los tipos más frecuentes de toxina botulínica causantes de botulismo humano son la A, B y E.
En animales los tipos más frecuentes causantes de botulismo son C y D.
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Mecanismo de acción
La toxina botulínica bloquea la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor que estimula la contracción de los músculos lisos y estriados y la secreción de ciertas glándulas como las sudoríparas, después de la inyección
la sustancia se difunde en el tejido humano hasta que se une al receptor de
forma selectiva e irreversible con el terminal presináptico de la unión neuromuscular o neuroglandular, donde actúa separando las membranas responsables de la excreción de acetilcolina.

Duración de los efectos

La parálisis muscular aparece al segundo o tercer día de la inyección de
toxina botulínica y se intensifica progresivamente hasta finalizar la segunda
semana. Este plazo varía según el músculo tratado. Suele durar de cuatro a
seis meses aunque la respuesta varía de un paciente a otro y, en el mismo
paciente, de un lugar a otro y de una sesión a otra. Pueden aparecer resistencias tras varios ciclos de tratamiento en un pequeño porcentaje de pacientes. Estas resistencias son, generalmente, duraderas.

Aplicaciones clínicas en medicina estética

Hablamos de toxina botulínica tipo A a partir de aquí, que es la usamos
en el campo que nos interesa, expondremos los efectos más beneficiosos en
los tratamientos que nos encontramos en medicina estética.

En febrero de 2004, la Agencia Española del Medicamento dio su visto
bueno a la utilización de la toxina botulínica tipo A para su uso cosmético.

¿Es dolorosa su aplicación?

El procedimiento de inyección de la toxina botulínica no es molesto y no
precisa anestesia. Si fuera posible, las personas en tratamiento con antiagregantes (aspirina) o anticoagulantes deberían suspender dicho tratamiento
unos días antes para evitar hematomas (moratones).

Contraindicaciones generales del uso de toxina botulínica

Disformismo: con esto nos referimos a los pacientes que están obsesionados con su aspecto y con sus defectos reales o imaginarios, insistiendo al

20

GUÍA DE MEDICINA ESTÉTICA

médico para que identifique estos defectos, aún siendo imperfeciones menores, estas son percebidas como desfigurantes. Estos pacientes son muchas
veces pacientes psiquiátricos con trastornos de personalidad bordeline, no
siendo recomendado su tratamiento, el médico especialista en medicina estética tiene que saber hacer ver al paciente que sus expectativas no serán
cubiertas por el tratamiento.
Contraindicaciones específicas del fármaco:

Enfermedades con trastornos de la transmisión neuromuscular: el tratamiento con toxina botulínica está contraindicado en pacientes con:
•

•

•
•
•
•

Esclerosis lateral amiotrófica.
Miastenia gravis.

Esclerosis múltiple.

Síndrome de Eaton Lambert.
Embarazo o lactancia.

Pacientes con dificultad para tragar.

Todas estas patologías tienen una alteración de la transmisión neuromuscular, pudiendo empeorar la administración de toxina botulínica el cuadro, además cualquier alergia a la toxina botulínica o cualquiera de sus excipientes.
Efectos adversos

Las complicaciones del procedimiento de inyección de toxina botulínica
son raras, leves y transitorias. Son dependientes de la dosis inyectada e incluyen:
•

•

•
•
•

Hematomas (moratones) en los puntos de inyección.
Dolor de cabeza.

Síntomas parecidos a la gripe.

Sensación de tensión en el entrecejo.

Párpados caídos de forma moderada por excesiva debilidad muscular. Se resuelve en pocas semanas.
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Pasos antes de iniciar el tratamiento con toxina botulínica
1. Historia clínica: Identificación del paciente, edad, antecedentes, enfermedades importantes, consumo de ciertos fármacos y la historia de tratamientos estéticos realizados anteriormente. Hay que documentar el proceso
ya sea por texto y/o imágenes, también especificaremos las unidades inyectadas y las zonas de inyección.

2. Fotografías: Realizar fotos antes del tratamiento permite objetivar los
cambios obtenidos tras el tratamiento, es muy habitual que nuestros pacientes se olviden de cómo estaban antes del tratamiento y esto nos permite
tener datos objetivos para mostrarle.
3. Consentimiento: Tiene que ser documentado, especificando la fecha
de cada acto, teniendo que ser firmado. Dicho consentimiento tiene que contener toda la información del acto y la eficacia estimada.

Cronología de la aparición de los diferentes tipos de toxina
botulínica existentes en el mercado español de tipo A
1-Vistabel® de los laboratorios Allergan, siendo pioneros en su uso tanto en uso médico como estético. Es el producto que lleva más tiempo en el
mercado. Fue autorizadopara fines estéticos por el Ministerio de Sanidad en
el año 2004. Los resultados finales de Vistabel no se aprecian hasta pasados
quince días.
Características del producto

Toxina botulínica de tipo A1 ............4 Unidades Allergan por 0,1 ml de solución reconstituida de Clostridium botulinum, vial de 50 Unidades o 100
ml/unidad.
Presentación en caja de 2 viales de 50 Unidades cada uno para un total
de 100 Unidades o un vial solo de 100 Unidades.
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2- Azzalure ®, de laboratorio Galderma, autorizado para fines estéticos por el Ministerio de Sanidad en abril de 2010. Los resultados finales de
Azzalure se empiezan a notar a partir del tercer día. Azzalure® es toxina
botulínica tipo A purificada, estéril, liofilizada, producida por Clostridium
botulinum. Se produce como un polipéptido de una única cadena (neurotoxina) de 150 kDa, asociada a proteínas protectoras no tóxicas. Se presenta
en caja de 2 viajes de 125 unidades Speywood.

Toxina botulínica tipo A*…… 10 unidades Speywood**/0,05 ml de solución
reconstituida. Vial de 125 unidades.
3- Bocoture ®, de los laboratorios alemanes Merz, fue autorizado para
fines estéticos por el Ministerio de Sanidad en enero de 2011 y sus resultados comienzan a ser visibles desde la primera semana posterior al tratamiento. Bocouture es el único de los tres productos que no necesita cadena
de frío. Cada 0,1 ml de solución contienen 4 unidades DL50* de toxina botulínica tipo A (150 kD), libre de proteínas complejantes cuando se reconstituye en 1,25 ml.
Se presenta como Bocouture 4 unidades/0,1 ml polvo para solución inyectable, 1 vial.

Usos médico-estéticos de la toxina botulínica
Hiperhidrosis

Se define como la producción excesiva de sudor. Es común, y puede
afectar a zonas locales (axilas, palmas, plantas) o de manera generalizada.
Tiene diferentes causas, lo más frecuente es la idiopática, sin un factor exógeno. Otras veces este aumento de sudoración tiene un origen endocrino,
como el hipertiroidismo. En otras ocasiones pueden ser los fármacos los
agentes implicados en la hiperhidrosis. Puede ser un trastorno que afecte
de manera importante la calidad de vida y las relaciones interpersonales.
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Su efecto se debe a un bloqueo selectivo de la función de las glándulas
sudoríparas a nivel de la zona de inyección, y por tanto disminuye la producción de sudor ahí donde se aplica.

Esta aplicación selectiva en las zonas con una sudoración mayor, permite
poder actuar únicamente en las áreas que presentan más hiperhidrosis, y
evitar así posibles efectos secundarios sistémicos o la aparición de hipersudoración compensatoria. Es un procedimiento que se realiza previa aplicación de anestesia local en las axilas, y mediante anestesia troncular en
las manos y los pies, al ser zonas más sensibles. Después del tratamiento el
paciente puede realizar sus actividades normales y empezará a notar una
disminución de la sudoración entre el cuarto y el séptimo día, siendo el efecto máximo a los quince días y efecto total dura entre 7 y 10 meses según el
metabolismo de cada persona tratada.
La dosis recomendada es 50 Unidades de Bótox® en cada zona tratada
que se aplicará en toda la zona a tratar y el equivalente en sus diferentes
presentaciones tanto de Azzalure® como Bocoture®.

Arrugas

Según ficha técnica y por definición la toxina botulínica tiene una indicación clara y determinada en medicina estética y es la mejoría temporal
en el aspecto de las líneas glabelares (líneas verticales entre las cejas) del
entrecejo de intensidad de moderada a grave en adultos menores de 65
años, cuando la severidad de estas líneas tiene un impacto psicológico importante.

Como ya se sabe, la toxina botulínica tiene un margen de seguridad y de
uso que ha hecho la aparición de zonas nuevas de aplicación por consensos
sobre el uso de la toxina botulínica fuera del área de la glabela lo que se conoce como zonas off label:
•
•
•
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Patas de gallo.
Frente.

Arrugas de conejo (bunny lines).
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•
•
•
•
•
•

Sonrisa gingival.

Código de barras.

Punta de la nariz caída.
Depresor angulas oris.
Mentón.

Bandas platismales.

Hay que tener claro a la hora de realizar estos tratamientos fuera de ficha técnica, que en los consentimientos informados tienen que estar dichas
especificaciones y la descripción de estas zonas off label, para no incurrir en
un problema legal aunque los numerosos estudios realizados sobre la toxina
avalan mucho de esos usos fuera de ficha técnica.
Otras aplicaciones

La toxina botulínica se puede utilizar para otras muchas situaciones o
enfermedades, entre las que se incluyen:
•

•
•

•
•
•

Distonías (movimientos musculares anormales).

Blefarospasmo (contracción persistente de la musculatura de alrededor de los ojos).
Estrabismo.

Espasticidad o rigidez, por ejemplo en pacientes que han tenido
un ictus.
Incontinencia urinaria en parapléjicos.

Sialorrea (excesiva producción de saliva).

Resumen

La toxina botulínica es una excelente opción terapéutica para el tratamiento de las arrugas dinámicas, solo hay que tener en cuenta las contraindicaciones de su uso, la dilución del producto tiene que realizarse en pequeños volúmenes para ser precisos en su administración, es muy importante
el estudio de la anatomía del paciente, ya que los esquemas existentes se
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consideran estándares y no son aplicables en todas las situaciones. La satisfación del paciente suele ser alta. Un aspecto importante del tratamiento
es establecer la pauta de tratamiento posterior para mantener estos buenos
resultados. Otro tema de relevancia es tener las dosis inyectadas en cada
zona lo que nos permitirá, en tratamientos posteriores, afinar más en el tratamiento si nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado.
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