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Dr. Luís Pastor LLorD

“El uso de la toxina botulínica ha ido creciendo  
en indicaciones y frecuencia debido a su seguridad  

y eficacia ”

El próximo 31 de 
Octubre, en el Hospital 

Ruber Internacional 
de Madrid, se 

celebrará el Curso: 
“Indicaciones Estéticas 

y Terapéuticas de 
la Toxina Botulínica 

tipo A”. Uno de 
sus ponentes será 

el Dr. Luís Pastor 
Llord, especialista 

en Dermatología 
Médico Quirúrgica 

y Venereología y 
Jefe de Servicio 
de Dermatología 

de este centro. En 
esta entrevista para 
bellezaMédica nos 

habla de los aspectos 
más destacados de 

esta cita.

¿Nos puede comentar some-
ramente cual ha sido la evolución 
del uso de la Toxina Botulínica 
desde su aprobación en España 
en el año 2004?

La Toxina Botulínica tipo A en 
principio se aprobó como indica-
ción para la mejoría temporal en la 
apariencia de las líneas verticales del 
entrecejo de intensidad moderada 
a grave, en adultos de menos de 65 
años de edad, cuando la gravedad 
de estas líneas tuviera un impacto 
importante para el paciente. Estaba 

referido exclusivamente a Vistabel, 
que era la única toxina botulínica 
tipo A autorizada en esos momen-
tos (febrero 2004).

La autorización añadía que “Vis-
tabel solo debe ser administrado 
por médicos con la cualificación 
adecuada, con experiencia en el tra-
tamiento y con el equipo apropia-
do”. Más recientemente, se ha apro-
bado para mejorar temporalmente 
la apariencia de las líneas cantales 
laterales (patas de gallo) moderadas 
o severas que aparecen cuando una 
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persona sonríe al máximo, de forma 
independiente o simultánea con el 
tratamiento de las arrugas glabela-
res que aparecen cuando se frun-
ce el ceño al máximo en pacientes 
adultos para los que estas líneas fa-
ciales constituyen un problema im-
portante a nivel psicológico. 

También ha existido una evo-
lución en cuanto a los aspectos le-
gales que la regulan, con una nue-
va normativa en el año 2010, ¿qué 
nos pueden indicar sobre ello?

Básicamente las diferencias con 
respecto a la primera aprobación 
(Circular 03/2004 de 16 de febre-
ro) vienen de la autorización por la 
Agencia Española del Medicamen-
to de nuevos medicamentos, cuyo 
principio activo, asimismo, es la 
Toxina botulínica tipo A, para una 
indicación cosmética que, al igual 
que futuros medicamentos con di-
cha composición y uso, tendrán la 
calificación de uso hospitalario a 
fin de garantizar que su adminis-
tración se realice a los pacientes 
únicamente en centros sanitarios 
debidamente autorizados para 
esta fin (Circular 02/2010 de 10 de 
marzo).

En la ficha técnica de los medica-
mentos autorizados cuyo principio 
activo es Toxina botulínica tipo A con 
indicación estética, se establece que 
su administración únicamente po-
drán realizarla médicos con la cualifi-
cación adecuada, con experiencia en 
el tratamiento y con un equipamien-
to o instrumentación adecuados.

En consecuencia, y para garanti-
zar la adecuada administración de 
estos tratamientos sólo se podrán 
realizar en establecimientos o cen-
tros sanitarios que estén debida-
mente autorizados de acuerdo con 

la normativa vigente en las respecti-
vas Comunidades Autónomas.

En estos momentos existe un 
amplísimo abanico en cuanto a 
los usos. En Medicina Estética su 
utilización cada día está más ex-
tendida en zonas de la cara, cuello 
y escote ¿existe alguna zona don-
de destaquen sus resultados?

La indicación prínceps se centra 
en región  interciliar o ceño, pero 
desde el inicio de su utilización se 
viene tratando todo el tercio supe-
rior de la cara, incluidas las arrugas 
de la frente, las patas de gallo, las 
arrugas de la nariz o “de conejo” y las 
de los párpados inferiores. 

Hay zonas en la cara que pueden 
beneficiarse de la toxina botulínica, 
aunque debemos ser más preca-
vidos en su uso para evitar efectos 
no deseados. Así, podemos tratar 
las arrugas de los labios, mal llama-
das “códigos de barras”; elevar los 
ángulos de la boca para mejorar la 
sonrisa, hacer que disminuya la vista 
de la encía al sonreír (si se muestra 
en exceso); mejorar las arrugas del 
mentón… También podemos me-
jorar las arrugas del cuello y del es-
cote, tanto las horizontales como las 
bandas verticales.

En la hipersudoración (palmar, 
axilar y plantar) es conocida su 
aplicación. ¿Existen otras indica-
ciones terapéuticas?

Dichas localizaciones son las más 
importantes, ya que de un 1% a un 
2% de la población tiene problemas 
de hiperhidrosis en esas zonas, que 
por otro lado son las que ocasionan 
más problemas sociales, relacio-
nales, laborales, etc. Sin embargo, 
cualquier zona que presenta suda-
ción excesiva puede beneficiarse 

del tratamiento con toxina botulíni-
ca, siendo la cabeza y la cara las más 
demandadas.

Se está utilizando en combina-
ción con el ácido hialurónico ¿Hay 
compatibilidad con otros trata-
mientos?

Es compatible con cualquier otro 
tratamiento, incluso se podrían apli-
car en la misma consulta, aunque la 
prudencia y el bien hacer aconseja 
no usar dos tratamientos al mismo 
tiempo en la misma zona, ya que al 
complementarse podríamos obte-
ner efectos distintos a los buscados, 
así distanciando 7 a 15 días los trata-
mientos tenemos mas seguridad de 
obtener los resultados deseados

¿Hay reticencias por parte de las 
autoridades a la autorización de 
más usos de la toxina botulínica?

Existen limitaciones en cuanto 
a la aprobación oficial para su uso, 
pero la experiencia y las publicacio-
nes aportan unos resultados fiables 
y seguros en muchos tratamientos, 
que a día de hoy no tienen autori-
zación. 

¿Nos puede hacer una compa-
ración de las diferentes toxinas 
botulínicas existentes en el mer-
cado?

Hasta el día de la fecha existen 
seis toxinas botulínicas tipo A apro-
badas en España, tres para estética - 
Vistabel, Azzalure, Bocouture - y tres 
para terapéutica - Botox, Dysport 
y Xeomin -. Aunque también pue-
den utilizarse las de Tipo B. Se han 
estudiado equivalencias entre ellas 
para conseguir unos efectos equi-
parables independientemente de la 
toxina que se utilice, consiguiéndo-
se con todas ellas una gran eficacia. 


