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   Toxina botulínica

Es una sustancia química, una proteína conocida como neurotoxina, producida por la bacteria 
Clostridium Botulinum. Su  principal efecto es la relajación de los músculos.

  ¿Esta toxina puede ser nociva?

No. A pesar de ser una neurotoxina, es producida hoy en día como un medicamento y se usa para 
tratamientos médicos y estéticos.
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Tono o tensión de los músculos alterados del 
cuello (distonía cervical).

Contracción de los músculos del párpado 
(blefaroespasmo).

Desviación de uno de los ojos (estrabismo).

Cefalea tensional.

Cuello torcido por espasmo de los músculos (tortícolis espasmódica).

Fisuras anales.

Sudoración excesiva (hiperhidrosis axilar).

Arrugas de movimiento (ritides dinámicas).

   ¿Cómo actúa?

Inhibe la contracción del músculo, produciendo su 
relajación parcial y temporal.

   ¿Para qué se usa?

La toxina botulínica tiene múltiples aplicaciones 
en varias especialidades:    

   ¿Quién aplica la toxina?

Debe ser aplicada por un médico especialista con entrenamiento en su aplicación.

   ¿Es seguro?

Sí es seguro.  Es importante tener en cuenta la calidad del producto que se va a aplicar, quién lo aplica y la 
institución donde se realiza el procedimiento. 

 ¿Quiénes se la pueden aplicar?

Los pacientes que requieran el tratamiento o que 
tengan dudas acerca de su indicación, deben ser 
evaluados previamente por el médico especialista.

Este tratamiento sólo debe ser autorizado por un 
médico especialista
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   ¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar?

Se usa principalmente en las arrugas de movimiento 
del tercio superior de la cara, es decir, alrededor de 
los ojos (patas de gallina), en el entrecejo y en las 
líneas de la frente. 
   
  ¿Funciona para controlar el exceso de sudor?

Sí, una de sus indicaciones es la hiperhidrosis 
axilar, palmas de las manos y plantas de los pies; su 
aplicación es directamente sobre la zona afectada y 
el efecto es mayor que en la cara.

Como en todo procedimiento estético, este tratamiento requiere cuidado 
posterior. Para lograr los mejores resultados posibles, los pacientes 

deben seguir cuidadosamente 
las instrucciones del médico.

   ¿Causa dolor?

La aplicación de la toxina botulínica se realiza con 
una jeringa de aguja pequeña, que puede ocasionar 
alguna molestia pero soportable.

   ¿Cuánto dura el procedimiento?

Tarda unos pocos minutos y se puede realizar en 
un consultorio con todas las normas de higiene 
(asepsia).

   ¿Deja secuelas?

Pueden aparecer pequeñas elevaciones en la piel, 
especialmente en los sitios de aplicación. Estas 
desaparecen rápidamente en la mayoría de los 
casos. 

   ¿Sus efectos son inmediatos? 
 
No, el beneficio del procedimiento suele aparecer en 
4 ó 5 días. En algunas personas puede tardar de 1 
a 2 semanas.   

   ¿Cuánto dura el efecto?

Dependiendo del área a tratar, los efectos puede 
durar entre 4 y 6 meses, luego desaparecen 
progresivamente.

   ¿Es cierto que entre más me pongo 
     más me arrugo?

No, en realidad su uso frecuente no acelera el 
envejecimiento, de hecho existe la posibilidad de 
educar algunos de estos músculos para que pierdan 
su función progresivamente.

   ¿Con qué intervalo se aplica?

El procedimiento se realiza cada seis meses, no 
es obligatorio hacerlo y se puede ajustar a las 
necesidades del paciente. No se debe volver a aplicar 
antes de tres meses.
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   Instrucciones para el cuidado posterior al tratamiento

Si bien el cuidado posterior al tratamiento, generalmente, no requiere tiempo de inactividad, y las labores 
normales se pueden retomar inmediatamente después del procedimiento, se aconseja a los pacientes 
esperar 24 horas para realizar alguna actividad extenuante. 

Se recomendará no acostarse durante cuatro a cinco horas después del tratamiento y no hacerse masajes 
en la zona tratada. 

También se sugieren algunos ejercicios y la aplicación de compresas frías livianas. En todo caso espere las 
instrucciones del especialista.

Asegúrese de pedir al médico todo tipo de recomendaciones que éste pueda brindarle en relación con 
los cambios del régimen diario para el cuidado de la piel o con el uso de medicamentos y fármacos en 
combinación con el tratamiento.

   Recomendaciones para el cuidado de la piel

Evite el exceso de jabón pues este elimina el manto graso de la piel: factor defensivo contra una serie de 
hongos y bacterias. 
Evite usar jabones germicidas que lo único que consiguen es barrer nuestras defensas naturales. 
Para las pieles secas se sugiere el uso de humectantes que previenen el envejecimiento precoz. Se 
sugiere elegir uno con un PH adecuado.
En cuanto a las pieles grasosas, evitar exagerar el uso de crema humectante. 
Se recomienda usar bloqueador solar todos los días, incluso para ir a la oficina.
Un buen aliado de la piel son las vitaminas antioxidantes (A, C y betacaroteno). Además de mantener 
la lozanía de la piel, aumentan la resistencia a ciertos variantes de cáncer originados por la luz 
ultravioleta.
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