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Toxina

Es de todos sabido el valor que tienen en la actualidad los medios 
diagnósticos en el campo de la medicina. Dentro del ámbito de la 

medicina estética, dichas herramientas diagnósticas, en las manos 
de profesionales especializados, nos ayudan no solamente a conocer 

mejor la situación real del paciente y enfocar de manera eficiente el 
tratamiento, sino que, además, nos permiten: detectar lesiones pre-

malignas y malignas, valorar la eficacia de cada tratamiento, detectar 
incompatibilidades y prevenir efectos secundarios indeseados, orientar 

al paciente en los protocolos terapéuticos ideales en cada caso, de 
forma personalizada y en función de sus expectativas.

Dr. Pablo Naranjo Dra. Isabel Bové Dr. Sergio Vañó
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Toxina Tratamiento goblal. Nuevos usos

egún explica la ficha técnica 
de Vistabel®, toxina botulíni-
ca tipo A de uso estético co-
mercializada por Allergan, se 
trata de una solución recons-
tituida de la bacteria Clos-
tridium botulinum, indicada 
“para la mejoría temporal en 

la apariencia de las líneas verticales de
intensidad moderada a grave entre las ce-

jas al fruncir el entrecejo, en adultos de me-
nos de 65 años de edad, cuando la gravedad 
de estas líneas tiene un impacto psicológico 
importante para el paciente”. Más allá de 
esta definición teórica, la toxina botulínica 
tipo A ofrece al especialista en medicina para 
la belleza una excelente herramienta para in-
tervenir en el envejecimiento facial.

La Dra. Sofía Ruiz del Cueto, co-direc-
tora de la Clínica Mira+Cueto, la define de la 
siguiente manera: “es un principio activo que 
como tratamiento antienvejecimiento está 
indicado para el tratamiento de las arrugas 
dinámicas, las que se producen por la acción 

muscular, mímica o gestualidad facial. Su 
única acción química es a nivel de la placa 
neuromotora del músculo donde se infiltra y 
en el que se produce la contracción muscu-
lar reiterada. Se emplea para atenuar (que no 
paralizar) la movilidad de ciertos músculos 
del rostro, con el fin de suavizar arrugas ya 
existentes (en su uso correctivo) o, en su uso 
preventivo, para evitar el fijado de arrugas 
futuras en zonas con mucha movilidad”.

AplicAcioneS cláSicAS
Como queda explicado en la ficha técni-

ca de Vistabel®, la aplicación “clásica” de la 
toxina botulínica y su uso autorizado en es-
tética es de la eliminación de arrugas en la 
zona de alrededor de los ojos. El Dr. Pedro 
Jaén, jefe del Servicio de Dermatología del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, explica 
que “la toxina botulínica sirve para relajar 
las líneas de expresión, modificar la ges-
tualidad propia del paciente, suavizando los 
movimientos inestéticos y potenciando los 
estéticos. La zona más interesante es el área 
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superior del rostro, donde tiene unos efectos 
más evidentes, aunque también donde los 
errores se ven más”.  La doctora Sofía Ruiz 
del Cueto lo resume apuntando: “la región 
clave de uso médico-estético es el tercio su-
perior: frente, cola de la ceja y, sobre todo, el 
entrecejo”.

Teniendo en cuenta la información apor-
tada por Vistabel®, la aplicación del producto 
se realizaría en cinco puntos de inyección, 
situados cuatro de ellos justo por encima de 
las cejas y uno en el entrecejo, es decir, dos 
inyecciones en cada músculo corrugador y 
una inyección en el músculo procerus. Antes 
de inyectar, se colocará el dedo índice o el 
pulgar firmemente debajo del borde orbital 
para evitar la extravasación por debajo del 
mismo. Durante la inyección, la aguja se 
debe orientar superiormente y medialmente. 
Para reducir el riesgo de ptosis, se debe evi-
tar inyectar cerca del músculo elevador su-
perior del párpado, especialmente en pacien-
tes con complejos ceja-depresor (depresor 
superciliar) más grandes. Las inyecciones en 
el músculo corrugador se deben realizar en la 
parte central de dicho músculo, al menos un 
centímetro por encima del borde orbital. 

Respecto a resultados, la ficha de Vis-
tabel® explica que la mejoría de las líneas 
verticales entre las cejas (líneas glabelares) 
tiene lugar, por lo general, durante la semana 
posterior al tratamiento. Se ha demostrado 
que el efecto del tratamiento dura hasta 4 
meses después de la inyección.

AplicAción globAl
Pero con la práctica clínica, esta aplica-

ción clásica se ha ido ampliando hasta la to-
talidad del rostro. El Dr. Ricardo Ruiz, Jefe 
de la Unidad de Dermatología de la Clínica 
Ruber y Director de la Clínica Dermatoló-
gica Internacional, apunta que “actualmente 
usamos la toxina botulínica de forma distin-
ta para conseguir resultados más naturales. 
Ahora las dosis inyectadas son menores, pero 
usamos más puntos de inyección y la inyec-
tamos en otras zonas, como el tercio inferior 

de la cara y el cuello. Así logramos refrescar 
la cara, conseguir y ligero efecto lifting, sin 
que se le note al paciente que ha sido tratado. 
La toxina botulínica es, junto con los relle-
nos, el eje de la prevención y tratamiento del 
envejecimiento facial. Usado de forma pru-
dente nos permite a los dermatólogos ayudar 
a nuestros pacientes a envejecer de forma 
elegante y discreta”.

En la misma línea, el Dr. Pedro Jaén ex-
plica que “actualmente, la aplicación de la 
toxina más allá del área periocular se ha ge-
neralizado. Ha cambiado la manera de tratar 
el rostro, ya no se trata una zona aislada que 
tiene arrugas, se busca de armonizar el gesto, 
y para ello hay que tratar muchas zonas. Con 
pequeñas dosis, se trata casi el rostro entero. 
De esta forma se consigue un resultado más 
armónico y más natural”. Y añade: “es más 
importante modificar el movimiento que la 
arruga, y eso es en lo que nos centramos aho-
ra”.

La Dra. Mar Mira, co-directora jun-
to a la Dra. Ruiz del Cueto de la Clínica 
Mira+Cueto, aporta que “hace mucho tiem-
po que en España y en Europa estamos en la 
línea de realizar un tratamiento global de re-
juvenecimiento facial. No es así en América, 
donde ahora se está comenzando a manejar 
este concepto. En ese sentido, los europeos 
estamos muy avanzados. En nuestro caso, 
entendemos el tratamiento global como diag-
nóstico médico individualizado. Para realizar 
un tratamiento de rejuvenecimiento exitoso, 
es fundamental diagnosticar adecuadamente 
el problema”.

TrATAmienTo TridimenSionAl 
pArA rejuvenecimienTo fAciAl

Ahondando en este concepto de diag-
nóstico individualizado, la Dra. Mar Mira 
explica su visión del rejuvenecimiento facial 
mediante un “tratamiento tridimensional”:

“El diagnóstico médico individualizado 
se realiza en tres apartados fundamentales: 
el primero es el estudio del envejecimiento 
de la piel: hay que conocer el estado de la 
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piel del paciente, ya que, aunque puede con-
siderarse en cierta forma como algo aparte, 
forma parte de un todo e influye de manera 
fundamental en el envejecimiento global del 
rostro. El segundo punto es el envejecimien-
to volumétrico: se trata de restaurar los vo-
lúmenes que se pierden con el tiempo. Y por 
último, atajar el envejecimiento vectorial: 
restaurar la tensión perdida”.

“A todo esto – continúa la Dra. Mira-, 
se une la dinámica muscular, que influye de 
manera clave en la creación de arrugas, y en 
donde la toxina botulínica toma protagonis-
mo”.

Respecto a este último punto, la Dra. 
Mira afirma que “hay que tener en cuenta 
que las personas tienen diferente dinámica 
muscular –las hay normodinámicas, hiper e 
hipodinámicas- y esto influye mucho en la 
manera de envejecer de la persona. Además 
del movimiento más o menos acentuado de 
la musculatura facial, como he dicho antes 
influye en el envejecimiento la calidad de la 
piel, ya que las personas que tienen la piel 
más resistente “aguantan” mejor los movi-
mientos musculares sin que se produzcan 
arrugas. Por ello es imposible estandarizar 
los tratamientos, tenemos que ser capaces 
de diagnosticar adecuadamente al paciente. 
Como me gusta decir, saber diagnosticar no 
sólo lo que está pasando sino también lo que 
va a pasar”.

TrATAmienTo en el Tercio inferior 
del roSTro

El Dr. Pedro Jaén explica que “en la 
zona inferior del rostro, la toxina botulínica 
ayuda a conseguir un efecto lifting, combi-
nándolo con material de relleno, como tam-
bién se hace en la parte superior. Hace años 
se solía tratar la zona superior de la cara con 
toxina botulínica y la inferior con relleno, 
mientras que ahora se utiliza la toxina junto 
con el relleno en todo el rostro, como ayu-
da para recuperar los volúmenes y la tensión 
de la piel. El relleno se aplica través de in-
yecciones intradérmicas para revitalizar el 

colágeno o subdérmicas o intragrasas para 
reponer volúmenes”.

“En el tercio inferior del rostro – añade 
el Dr. Jaén -, la toxina botulínica se aplica 
peribucalmente, en la musculatura depreso-
ra, fundamental en el músculo depresor de 
la boca; en el mentón y en el platisma (en 
el cuello). También se puede utilizar en los 
maseteros para afinarlos, además de para 
combatir el bruxismo”.

Como precauciones de uso en esta zona, 
el Dr. Jaén afirma que “estas zonas son muy 
delicadas en cuanto a simetrías: hay que te-
ner mucho cuidado cuando se inyecta alre-
dedor de la boca para no afectar a la mus-
culatura depresora de las comisuras bucales. 
Hace unos años se advertía de que una mala 
aplicación podía afectar a la deglución, esto 
depende del número de unidades que se uti-
licen. Actualmente está muy acotado el te-
rreno, resultaría muy difícil que se presen-
taran esos efectos secundarios descritos al 
comienzo; los problemas que pueden surgir 
ahora son principalmente las asimetrías: los 
movimientos poco naturales que denotan la 
mala aplicación de la toxina. Los errores ya 
no afectan a la estática sino a la dinámica, 
al gesto: se ve cuando el paciente sonríe o 
estornuda, por ejemplo. Actualmente esto es 
lo que marca la diferencia de una forma co-
rrecta o incorrecta de inyectar”.

Continuando con las precauciones, el Dr. 
Ricardo Ruiz añade: “es fundamental te-
ner un buen conocimiento de la anatomía de 
los músculos de la cara para poder pinchar 
con precisión y no tener efectos secundarios 
como la caída de un párpado o unas cejas asi-
métricas. Y cuando un paciente tiene mucha 
flaccidez, la toxina no hace más que empeo-
rar la expresión, por lo que estos pacientes 
no son buenos candidatos”.

oTroS uSoS
El Dr. Ricardo Ruiz explica que “el 

principal uso de la toxina botulínica es el tra-
tamiento de las arrugas de expresión, es de-
cir, relajar los gestos que hacemos en zonas 
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como el entrecejo o las patas de gallo. Pero 
también la usamos para otras enfermedades 
como la hiperhidrosis (sudoración excesiva), 
tics, bruxismo, blefaroespasmo, etc”.

El Dr. Pedro Jaén añade que “en el cuer-
po no se utiliza apenas. Hubo algún artículo 
publicado en que se empleaba para adelgazar 
los gemelos, para dar tono a algunos mús-
culos, para elevar los pectorales… Pero las 
dosis son muy altas, el efecto es muy tran-
sitorio y no compensa. En cuerpo se utili-
za únicamente para patologías: para tratar 
la fisura anal y algunos dolores de espalda, 
y también para los usos médicos descritos, 
como la parálisis cerebral infantil o proble-
mas neurológicos con hipertonicidad”.

“También está generalizado su uso para 
hiperhidrosis, en todas las zonas –apunta el 
Dr. Jaén. Para este problema están surgiendo 
también nuevos tratamientos, como la ra-
diofrecuencia, las ondas de choque o la ion-
toforesis (que es una técnica clásica que ha 
mejorado). Creo que va a producirse un des-
vío de pacientes con hiperhidrosis que hasta 
ahora se trataban con toxina hacia estas otras 
técnicas, que van a ser complementarias y, 
dependiendo de los casos, sustitutivas”.

lA ToxinA boTulínicA  
como TrATAmienTo prevenTivo

Otra visión bastante novedosa del uso de 
toxina botulínica en Medicina Estética es el 
concepto preventivo. La Dra. Ruiz del Cue-
to apunta que “la toxina botulínica no debe-
ría contemplarse sólo como un método de 
corrección de líneas de expresión ya instau-
radas, sino también como preventivo: para 
evitar el marcado futuro de dichas líneas en 
zonas de máxima movilidad o gestualidad. 
De esta forma podría ser apto como trata-
miento preventivo en pacientes de menos de 
35 años o incluso antes de los 30: en casos 
de un gesto muy pronunciado, con una piel 
muy fina, cuanto antes se empiece mejor. En 
el tratamiento con toxina botulínica la pre-
vención suele equivaler a mejores resultados 
a largo plazo”.

La Dra. Mar Mira puntualiza: “se trata 
de modular el movimiento para prevenir. No 
quiero decir que se deba utilizar toxina bo-
tulínica en todos los casos y para todas las 
personas, pero sí que creo que la toxina es 
ideal como tratamiento preventivo. Si se ree-
quilibra la dinámica muscular obtendremos 
mejores resultados en un tratamiento de reju-
venecimiento. Con un paciente joven, se con-
sigue más con menos. Si un paciente tiene 
una piel fina y mucho movimiento gestual ya 
sabemos que tendrá signos de envejecimien-
to muy pronto, y con la toxina botulínica po-
demos ralentizar el proceso. Cuando tenemos 
pacientes más maduros, la toxina botulínica 
debe complementarse con materiales de re-
lleno, para restaurar volúmenes perdidos”.

diferenciAS enTre mArcAS
Desde hace unos años, contamos en Es-

paña con tres toxinas botulínicas aprobadas 
para fines estéticos: Vistabel® (Allergan), 
Azzalure® (Galderma) y Bocouture® (Merz). 
El Dr. Pedro Jaén explica que “en cuanto 
al  uso clínico no encuentro ninguna dife-
rencia notable, siempre que se conozcan las 
características de cada una de las marcas. 
Hay pequeñas diferencias, pero no impor-
tantes, y tampoco funcionan mejor unas que 
otras ni en general ni según las zonas”. En la 
misma línea, el Dr. Ricardo Ruiz añade que 
“en nuestra experiencia, las tres toxinas que 
existen en la actualidad en España funcionan 
igual y tienen el mismo perfil de seguridad. 
De hecho la molécula activa es la misma en 
las tres marcas de toxina botulínica”.

lA imporTAnciA de un buen conocimienTo 
de lA AnATomíA del pAcienTe

Todos los especialistas coinciden en la 
importancia de tener un buen conocimiento 
de la anatomía del rostro para conseguir un 
tratamiento exitoso con toxina botulínica. 
La ficha técnica de Vistabel® deja claro que 
“sólo debe ser administrado por médicos con 
la cualificación y experiencia adecuadas en 
este tratamiento y en el uso del equipo apro-
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piado”.
El Dr. Pedro Jaén aporta cómo puede el 

especialista formarse para emplear la toxina 
botulínica adecuadamente: “Por una parte 
existen actividades formativas organizadas 
por la industria y también sesiones organiza-
das por las sociedades científicas, entre ellas 
la Academia Española de Dermatología y 
Venereología. En la especialidad de Derma-
tología existe también un Máster de Derma-
tología Estética, en que la toxina botulínica 
es una parte fundamental. Actualmente, en 
la carrera de Medicina no se estudia la ver-
tiente estética de la Dermatología, de modo 
que es necesario formarse en estas técnicas 
por otras vías. Dentro del programa de for-
mación de los MIR en Dermatología sí que 
existe un apartado de formación en técnicas 
estéticas, y en nuestro caso, todos los resi-
dentes que realizan las prácticas con nosotros 
posteriormente hacen el Máster, que, aunque 
es opcional, les resulta interesante. De he-
cho, en la tercera edición del Máster hemos 
limitado el número de alumnos a 30, aunque 
había más solicitudes, porque queremos que 
la formación sea personalizada”.

SobreTrATAmienTo y oTroS TemoreS 
de loS pAcienTeS

Hace unos años se creó en la opinión pú-
blica una corriente generalizada de temor 
a que los tratamientos de toxina botulínica 
paralizaran el rostro o que pudieran surgir 
sobredosis o parálisis faciales. La Dra. Ruiz 
del Cueto explica que “la toxina botulíni-
ca de aplicación médico-estética ejerce su 
acción a nivel de la placa neuromuscular, 
donde no supone, en ningún caso, riesgo de 
parálisis. Si se afectase por error algún ner-
vio grueso durante la infiltración (algo ex-
tremadamente difícil en este tratamiento), el 
paciente sentiría únicamente algo de dolor 
adicional en la zona, que se calmaría por sí 
solo o con ayuda de un analgésico”.

Aunque el riesgo de sobredosis a dosis 
estéticas es imposible, sí pueden darse casos 
de sobretratamiento por un uso incorrecto 

del producto. La Dra. Ruiz del Cueto des-
taca que “en nuestra opinión, la responsabi-
lidad de cualquier sobretratamiento es, prin-
cipalmente, del médico: el especialista es el 
primero que debe poner freno. En cualquier 
caso, en un tratamiento bien planteado, no 
tiene por qué ocurrir. La acción de la toxina 
depende de la dosis y el tamaño del músculo 
tratado. Así, según las unidades empleadas, 
se puede lograr atenuar muy ligeramente la 
movilidad muscular y las líneas de expresión 
sin pérdida de la expresividad o gestualidad 
natural de la cara. La personalización es la 
clave: ello implica ajustar con exactitud las 
dosis a la fuerza y tamaño de cada músculo y 
al objetivo de cada paciente”.

Respecto a una posible pérdida de efica-
cia en tratamientos continuados, la Dra. Ruiz 
del Cueto aclara que “la toxina botulínica no 
sólo no deja de tener efecto cuando se infil-
tra en repetidas ocasiones, sino que cuantas 
más veces se haya usado, más relajado (con 
menor fuerza) estará el músculo, por lo que 
el efecto durará más y se podrán distanciar 
las sesiones”.
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