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INTRODUCCION 
 
Día a día en la práctica diaria de la dermatología, va cobrando más 
fuerza los procedimientos estéticos, y dentro de este campo,  la 
aplicación de toxina botulínica (TB) es particularmente importante. 
Su aplicación es el procedimiento estético no quirúrgico  más 
común en hombres y mujeres (1). Además, puede estar dentro del 
armamento terapéutico de otras condiciones dermatológicas 
diferentes a la estética. 
. 



 
HISTORIA 
 
El botulismo deriva del latín Botulus que significa salchicha, y fue 
descrito por primera vez en 1820 en  Alemania como una forma de 
intoxicación alimentaria  asociada con la ingesta de embutidos mal 
preservados (2).  Su etiología por parte de una toxina biológica fue 
sugerida  por Justinus Kerner a principios del siglo XIX (3). En 1895 
se identificó y cultivo el agente causal por  parte de Emile van 
Ermengem  como Bacillus botulinus, posteriormente reclasificado 
como Clostridium botulinum (1). En 1928 Sommer y Snipe en la 
universidad de California  aislaron por primera vez la toxina 
botulínica como un precipitado ácido estable (3). Tomo casi 20 años 
hasta que las técnicas de concentración y cristalización de la toxina 
fueran desarrolladas por Carl Lamanna y colegas. Tres años 
después se descubrió que la toxina botulínica tipo  A actuaba 
bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.  
Al mismo tiempo Edward Scantz, Lamanna  y colegas comenzaron 
a trabajar en la producción y estabilización de  esta (3).  
 
 En 1970 el Dr Alan Scott fue pionero en la búsqueda de la utilidad 
clínica de la  toxina botulínica tratando estrabismo en un modelo 
primario (monos) (2,3)  y publicó su primer ensayo terapéutico en 
20 pacientes con estrabismo en 1981 (2).  En 1989  la toxina 
botulínica recibió su primera aprobación por la FDA para 
estrabismo, blefaroespasmo, espasmo hemifacial y nistagmus (2,3).  
En 1987 una observación fortuita por un paciente de la oftalmóloga 
Jean Carruthers, dió a conocer el uso cosmético de la toxina. El 
paciente que había recibido toxina para el tratamiento de 
blefaroespasmo, notó una atenuación de las líneas de la glabela. 
La doctora Carruthers casada con un dermatólogo, Alistair 
Carruthers y la pareja inició la búsqueda clínica del uso de toxina 
botulínica en la reducción de arrugas.  Publicaron su primer estudio  
para las líneas de la glabela en 1992. Se necesito una década para 
alcanzar la aprobación de la FDA.  En 2004 se aprobó para el 
tratamiento de hiperhidrosis axilar primaria (2). En la actualidad la 
toxina botulínica se usa ampliamente con fines estéticos, 
tratamiento de trastornos del movimiento, dolor y muchos otros 
síndromes (3).  
 
FARMACOLOGÍA Y MECANISMO DE ACCIÓN 
 



La toxina botulínica es una metaloproteinasa que al ser inyectada 
de forma intramuscular, induce denervación química por un periodo 
determinado de tiempo,  debilitando la contracción muscular (4).  Es 
producida por varias especies de bacilos gran positivos formadores 
de esporas del género Clostridium, pero principalmente de la cepa 
de C botulinum (2),  aunque  se conoce que el género clostridium 
contiene un gran grupo de cerca de 180 especies diferentes (3).  
 
Las toxinas de Clostridium botulinum,  son los agentes causales del 
botulismo. La dosis letal de estos agentes es aproximadamente 10-9 
g/Kg de peso corporal, y se considera que estas toxinas son las 
sustancias más toxicas encontradas en la naturaleza (5)  
 
El botulismo es una parálisis severa producida por las toxinas 
botulínicas en la que se produce debilidad y parálisis del musculo 
estriado. Los síntomas generalmente inician con parálisis facial, 
diplopía, visión borrosa, disartria, disfagia, disfonía y debilidad 
muscular de varios músculos entre ellos el diafragma y las 
extremidades (6). 
 
En la naturaleza se han identificado siete serotipos diferentes de 
toxina botulínica los cuales se nombran alfabéticamente de la A a la 
G, y son producidos por cepas diferentes de C botulinum.  Muchos 
de ellos tienen subtipos adicionales, por ejemplo el tipo  A tiene 
cuatro diferentes subtipos (2,7).  Estos serotipos difieren  por su 
masa molecular, su localización en el nervio terminal y  su patrón 
de distribución, influyendo en el rendimiento clínico, lo que lleva a 
diferentes usos terapéuticos (8). Tienen blancos moleculares 
específicos: El subtipo A y  el E tienen como blanco la proteína 
asociada a la membrana del sinaptosoma  (SNAP) 25, para el  
B,D,F y G el blanco es la proteína de membrana asociada a una 
vesícula  (VAMP) o sinaptobrevina,  y  para el subtipo C es la  
SNAP 25 y sintaxina (2,9).  
Tabla 1. Características especiales de los diferentes serotipos (3, 
2,9) 

Serotipo de 
Toxina 

botulínica 

Duración en meses de 
parálisis post inyección local 

(Humanos) 

Proteína 
blanco 

molecular 

A 3-6 SNAP 25 

B 3 VAMP 



C 2-4 SNAP 25, 
sintaxina 

D No determinado VAMP 

E 1-3 SNAP 25 

F 1-2 VAMP 

G No determinado VAMP 

 
 
 
Cada toxina botulínica se sintetiza inicialmente como un producto 
génico continuo de 150 kilodaltons (kDa). Para que tenga actividad 
biológica, se necesita que haya proteólisis pos-trasduccional, que 
corta el polipéptido de la toxina en dos  restos separados de 100 
kDa y 50 kDa. Este proceso produce una cadena pesada y una 
cadena ligera  respectivamente,  que permanecen unidas 
covalentemente a través de un puente disulfuro y asociadas a un 
átomo de cinc (2,10). 

 
La cadena pesada contiene el terminal C que en el tejido humano  
es reconocido por los receptores de las terminaciones nerviosas 
presinápticas  y la toxina activa ingresa por endocitosis (2,10). Por 
la acidificación del endosoma, la cadena pesada forma un canal en 
la membrana de este y  la unión entre las cadenas pesada y ligera 
se rompe. La cadena ligera es liberada, y viaja al citosol, en donde 
su dominio proteasa dependiente de cinc  escinde al complejo 
proteico SNARE (receptor de proteína de fijación de factor  sensible 
a N-etilmaleimida soluble) en un sitio determinado por cada serotipo 
de la toxina (11,12), que en el caso de la toxina tipo A es la SNAP-
25 (10). La perdida de cualquiera de estas proteínas impide  la 
exocitosis de las vesículas pre-sinápticas  ricas en acetilcolina, al 
bloquear la fusión de las vesículas a la superficie interna de la 
membrana celular  y de este modo se elimina la conducción de la 
señal en las neuronas colinérgicas (2,13).  Por lo tanto la toxina 
botulínica  funciona al inhibir la liberación presináptica de 
acetilcolina en la unión neuromuscular  produciendo la parálisis 
flácida de los músculos objetivo (7,9).   
 
Hay dos subtipos disponibles comercialmente, el  tipo  A y el  tipo B, 
los cuales  tienen propiedades que los hacen mejores  clínicamente  



con respecto a los otros subtipos (3,7).  Difieren en la proteína de 
membrana a la cual se unen (1), y estas  diferencias  son relevantes 
en la clínica, ya que hace que un serotipo sea una alternativa para 
ser usada en el caso de falla en el tratamiento con el otro serotipo 
(7).  
 
Los dos serotipos tienen polipéptidos bicatenarios de 150 kDa. 
Durante la biosíntesis, las moléculas de las toxinas A y B están 
rodeadas de proteínas para formar un complejo de neurotoxina, que 
varía de 500 kDa a 900 kDa (12), estas  se disocian ampliamente al 
realizar la reconstitución  y completamente al realizar la inyección 
en el pH neutro del tejido,  lo que sugiere que la presencia del 
complejo de proteínas no afecta la dispersión o la persistencia de la 
toxina. Estos complejos de proteínas no tienen un efecto 
terapéutico conocido y por el  contrario, son proteínas extrañas que 
puede aumentar el potencial para elicitar una respuesta inmune. El 
complejo de proteínas ayuda a la formación de anticuerpos contra 
la toxina lo que lleva a una falla terapéutica total o parcial (8).   
 
FORMULACIONES DE TOXINA BOTULINICA 
 
En la actualidad  existen distintas formulaciones disponibles de 
toxina botulínica tipo A (TB-A) con diferentes nombres y en 
diferentes países.  El primer producto que estuvo disponible  es la 
toxina Onabotulinica A (OnT-A) comercialmente llamada BOTOX® 
que recibió aprobación por parte de la FDA para tratamiento 
cosmético de las líneas de la glabela en el año 2002 (8,13). 
También fué  aprobada en el año 2004 en Italia con el nombre de 
Vistabex® y en Reino Unido  en el año 2006  con el nombre de 
Vistabel®, así mismo se comercializa en varios países de Europa 
bajo el nombre de  Vistabel® (13). 
 
Se distribuye como un polvo seco empacado al vacio que requiere 
reconstitución con solución salina 0,9% (fisiológica) (7). El producto 
original está disponible en una presentación de 100 U, pero para 
poder obtener la aprobación por la Unión Europea se necesitó 
producir un vial de 50 unidades (13,14). Para fines neurológicos se 
encuentran viales de 200U. 
 
Antes de su uso, el vial debe ser almacenado en un congelador a 
una temperatura entre -20ºC y -5ºC. Una vez reconstituido el vial se 
puede mantener en una nevera de 2ºC a 8ºC (13). El fabricante  
Allergan® recomienda su reconstitución con solución salina no 



preservada, e  indica que debe ser usada dentro de las siguientes 4 
horas posterior a su reconstitución.  Sin embargo varios estudios 
han demostrado  que no hay disminución en la eficacia clínica o  en 
la duración de acción  cuando se reconstituye con solución salina 
preservada y refrigerada más de dos semanas (7).  
 
La dilución recomendada va de 1-4 ml por vial de 100 U (0,5-2ml 
por vial de 50U). La dilución se realiza según la preferencia del 
especialista (13).  
Se puede realizar la reconstitución  del vial de 100U en 1 ml de 
solución salina normal, lo cual lleva a una concentración de  1 
unidad por 0,02 ml.  Por tanto cada raya en una jeringa de insulina 
de 1ml corresponde  a 1 unidad (2).   
 
Su formulación cambió en 1997 para disminuir la cantidad de 
proteínas inmunogénicas y desde entonces no ha tenido más 
modificaciones (8,14). A pesar de esto puede haber producción de 
anticuerpos neutralizantes, sin embargo su formación es rara 
cuando se usa con fines estéticos (8). 
 
 La segunda formulación de TB-A es la toxina Abobotulinica A (AbT-
A) llamada comercialmente Dysport®, la cual fue aprobada para 
uso médico en Europa en 1990. Los estudios clínicos para 
indicaciones estéticas fueron realizados primero en Europa  entre 
2002 y 2003, y posteriormente en  Estados Unidos (11). Se aprobó 
para uso estético en la unión Europea en el año 2006 y  por la FDA  
para el tratamiento de las líneas de la glabela en abril de  2009 
(11,15). Se comercializa en Europa bajo el nombre de Azzalure®  
por el laboratorio Galderma® (8,13).  
 
Es un tipo de TB-A  que difiere de BOTOX® por su  metodología de 
purificación (7).   
 
La diferencia más importante entre OnT-A y AbT-A radica en las 
unidades activas empleadas por sus fabricantes.  Las unidades 
Botox (bU)  para OnT-A y las unidades Speywood (sU) para AbT-A.  
Ambos definen una unidad  como la cantidad necesaria para matar 
50% de los ratones  (dosis letal 50 (DL50)) con una inyección 
intraperitoneal.  Sin embargo las unidades no son equivalentes.  
Los estudios de Dysport® son más sensible y al comparar con base 
en esta metodología las unidades BOTOX® se demuestra que la 
DL50 de Botox® se consigue con 0,32 bU (68% menos  cantidad 
de producto que la requerida LD50 para en el estudio de Botox® ) 



por lo tanto una unidad Speywood corresponde a una  cantidad 
menor de toxina activa con respecto a las unidades Botox (2).  
 
Dysport® se distribuye en  viales  de 300 o 500 sU, y Azzalure® en 
un vial de 125 sU. Antes de su reconstitución el vial se debe 
almacenar a temperatura entre 2ºC y 8ºC (13). Se distribuye como 
un polvo liofilizado que requiere reconstitución con solución salina 
no preservada y los fabricantes recomiendan su uso dentro de las 
siguientes 8 horas posterior a la reconstitución.  Así como con 
BOTOX®, los estudios han mostrado seguridad y eficacia cuando 
se usa en  las dos semanas posteriores a la reconstitución con 
solución salina preservada (7).  
 
Cada vial de 500 sU se reconstituye con 3,3ml de solución salina 
normal lo cual lleva a una concentración de 151sU por mililitro, es 
decir  3 sU por cada 0,02ml lo que equivale a una raya de la jeringa 
de insulina de 1ml. También se puede reconstituir 500sU en 4 ml de 
solución salina normal lo que lleva a una concentración de 125sU 
por mililitro que equivale  a 2,5 ml por cada raya de una jeringa de 
insulina de 1ml (13).  Se recomiendan realizar la reconstitución del 
vial de 300U en 3 ml de solución salina normal lo cual lleva a una 
concentración de  1 unidad por 0,01ml,  por tanto cada raya en una 
jeringa de insulina de 1 ml corresponde  a 2 sU  (2).   
La dilución  recomendada para el vial de 125 ml es con 0,63 ml de 
solución salina normal para preparar una solución de 10 sU/0,05ml 
(13). 
 
 
 
Varios estudios han comparado las propiedades farmacológicas de 
BOTOX® y Dysport ®, y su eficacia en diferentes condiciones 
médicas (16). Los reportes en la literatura varían ampliamente de 
acuerdo a la eficacia relativa, duración del efecto y perfil de 
seguridad de Dysport® frente a BOTOX®.  La confusión se da 
principalmente  por la  variabilidad en la dosis y la dilución en los 
diferentes estudios. Se ha reportado diferentes factores de  
conversión de la dosis Dysport®: BOTOX® desde 1,5:1 hasta  6,0:1  
(7). 
 
Algunos estudios han reportado un aumento en los  efectos 
adversos y una mayor difusión con Dysport®, usando un factor de 
conversión  de 4-5:1.  La literatura reciente sugiere una conversión 
de  2,5-3,0:1  para fines estéticos ya que esta conversión  presenta  



resultados comparables con respecto a la eficacia clínica y el perfil 
de seguridad (7).  
 
Para algunos autores, el aumento en la capacidad de difundir 
desde el sitio de inyección de determinadas toxinas,  lleva a un 
aumento de los efectos adversos (17). Sin embargo, esto es un 
tema de debate por parte  los fabricantes. Para esto se ha realizado 
investigaciones de la difusión  en humanos, midiendo el halo 
anhidrótico que se produce después de inyectar volúmenes iguales 
de cada tipo de TB-A en la frente (2). En algunos estudios 
comparativos se demostró que el halo de anhidrosis es 
significativamente mayor con Dysport®. Sin embargo para tener 
una respuesta definitiva a este interrogante se  requiere estudios 
imparciales que comparen  la verdadera potencia  de las toxinas 
(2). 
  
En un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se realizó en  62 
pacientes con líneas de la glabela moderadas a severas, se 
observó mejoría de 1 punto a la semana 8 con ambas 
formulaciones (OnT- A 20 U, 94% y  AbT- A 50 U, 97%). Pero fue 
significativamente menor con AbT- A a la semana 16 (28%) que con 
OnT- A (53%) p=0,04. Se midió la incidencia de recaída a la 
semana 16  que fue de 40% con AbT-A  y 23% con OnT-A (18).  
 
Un estudio controlado,  doble ciego comparó la eficacia de OnT- A y 
AbT- A en el tratamiento de las arrugas perioculares. Se concluyó 
que AbT-A tiene mayor eficacia  en el tratamiento de las “patas de 
gallo” comparado con OnT-A. Sin embargo los autores concluyen 
que se necesitan más estudios para compararlas en otros grupos  
musculares (19).  
 
No hay estudios que comparen los dos medicamentos 
simultáneamente en un mismo paciente. Se  realizó un pequeño  
estudio en cinco pacientes a las que se les trato las líneas de la 
glabela  administrando BOTOX® al lado derecho de la cara y 
Dysport® al lado izquierdo  mediante inyecciones estandarizadas 
con un volumen igual,  una dilución de 1:2,5 e igual número de 
inyecciones. Estas pacientes fueron evaluadas  por 12 semanas y 
se observó que las cinco pacientes tenían  inicio de acción, 
intensidad y duración del efecto similar en los dos lados 
intervenidos. La evaluación fue realizada por las pacientes, sus 
esposos y el investigador. Todas las pacientes perdieron la 
potencia del efecto  aproximadamente 12 semanas después de la 



inyección. Sin embargo el movimiento de la frente se altero y nunca 
volvió a ser igual al inicial. Los autores concluyen que las 
diferencias entre los dos principales agentes de toxinas botulínicas 
son mínimas e indetectables por los pacientes. Aunque es una 
pequeña cohorte de pacientes pero con resultados unánimes, 
concluyen que el médico debe elegir basándose en su experiencia 
personal, la preferencia del paciente y el costo (16). 
 
Además de las dos formulaciones anteriores, otros productos han 
ingresado al mercado y se encuentran disponibles en algunos 
países. La toxina Incobotulinica A (InT-A), está aprobada con el 
nombre de Bocouture® en Europa para el tratamiento de las líneas 
de la glabela, y con el nombre de Xeomin®  en Argentina para el 
tratamiento de la glabela y en México  para el tratamiento de las 
arrugas faciales hiperdinámicas (9,13). 
  
Es una toxina botulínica tipo A incompleta. Los estudios que 
comparan Xeomin® y BOTOX®  demostraron una potencia relativa 
1:1 con eficacia clínica comparable  y un perfil similar de efectos 
adversos (7,14). Los beneficios potenciales de Xeomin® incluyen la  
disminución en la inmunogenicidad dado por la falta de proteínas 
complejas (2, 7,8,), y su almacenamiento fácil, ya que la solución no 
refrigerada es estable hasta por 4 años (7).  
 
Los estudios clínicos han mostrado que cuando se administra a  las 
mismas dosis, la InT-A no es inferior en su eficacia frente  a OnT-A  
para el tratamiento del blefaroespasmo, las líneas de la glabela y la 
distonía cervical. Además se observó que las dos preparaciones 
tienen un tiempo de duración comparable (8). 
El vial de InT-A sin reconstituir puede ser almacenado a 
temperatura ambiente (25ºC) por más de 36 meses. La 
reconstitución se realiza con solución salina al 0,9%, no preservada 
por recomendación del fabricante. La dilución recomendada es de 
1,25 ml por 50 unidades, dando una concentración final de InT-A de 
40 U/ml. Por lo tanto después de la reconstitución un volumen de 
0,1ml es equivalente a 4 unidades.  En términos de potencia InT-A 
tiene una dosis 1:1 comparado con OnT-A (13).  
 
Con respecto a seguridad, la InT-A es comparable con las otras 
preparaciones de TB-A. En un estudio  de no inferioridad entre InT-
A y OnT-A para el tratamiento de las líneas de la glabela, se 
observó que la incidencia de efectos adversos relacionados con el 
tratamiento fué bajo con ambas preparaciones,  ocurriendo en 3,2% 



de los pacientes manejados con InT-A y en 5,2% de los que 
recibieron OnT-A (20).  
 
Esto también lo demuestra un estudio en el que se  evaluó InT-A 
para el tratamiento de las líneas de la glabela en 10 mujeres 
durante un  periodo de tres meses, donde se observó el agente fue 
bien tolerado y solo se reportó un caso  de cefalea posterior a la 
aplicación (8). Igualmente datos de otros estudios muestran que 
InT-A es bien tolerada y se asocia a una baja incidencia de efectos 
adversos (15). 
 
 PurTox®, es otra formulación existente, la cual es una toxina 
botulínica tipo A incompleta, por lo que se encuentra libre de 
complejos de proteínas (8,14). Está esperando la aprobación por 
parte de la FDA (8). Las unidades de PurTox® son ligeramente 
menos efectivas que las de BOTOX®, y son sometidas a procesos 
de purificación diferentes (13,14). 
 
Otra formulación  es la CBTX-A  la cual es producida por el instituto 
Lanzhou de productos biológicos de China (1,14). Es la única TB-A 
aprobada en la República popular  de China, y además se 
comercializa en Brasil como Prosigne®.  También se comercializa 
en Colombia con el nombre de Lantox®. La principal diferencia 
entre esta preparación y los otros productos  es que se le añade al 
vial  una proteína de gelatina bovina con el fin de evitar que la 
toxina botulínica se adhiera a la pared del vial o a la  jeringa. En las 
otras preparaciones se utiliza  albúmina de suero humano,  pero en 
el caso de Lantox®  la gelatina utilizada es de origen bovino, que 
tiene el potencial para inducir reacciones alérgicas, o posiblemente 
encefalopatía espongiforme bovina, una enfermedad neurológica 
conocida comúnmente como "enfermedad de las vacas locas" 
(13,14). 
 

Neuronox® es una preparación producida en Corea del Sur  y se 
usa ampliamente en Corea y en el Sureste de Asia y parece ser 
eficaz (14). Se comercializa en viales de 100 U. Los datos 
publicados son muy escasos y se limitan a estudios pre-clinicos 
(13). 

 
 Además se está trabajando en  una TB-A de uso tópico  (RT001) 
(2). RT001 en un gel  con la toxina de 150kDa y un péptido que 
facilita  la liberación transcutánea (21).  En un ensayo clínico  



placebo controlado realizado en 36 pacientes, 19 en el grupo de 
RT001 y 17 en el grupo de placebo, los investigadores aplicaron 
RT001 bajo oclusión, en  las ritides de los cantos laterales durante 
30 minutos y se repitió su aplicación a  las 4 semanas.  A  las 8 
semanas 94,7% mostraron  al menos un punto de mejoría de una 
escala de 5 puntos  y 50%  experimentaron mejoría de 2 puntos 
frente  0% del placebo. Además RT001 fue bien tolerado (21,22). 
Sin embargo la profundidad de penetración limita su utilidad en 
algunas superficies musculares (2).  También se  estudió su 
aplicación tópica en 12 pacientes para el tratamiento de 
hiperhidrosis axilar primaria con resultados favorables (23). 
 
En  una revisión en la que se evaluaron varios estudios que 
comparaban la efectividad de las diferentes formulaciones de TB-A,  
no se pudo obtener conclusiones a cerca de la  eficacia clínica, y se 
observó la necesidad de realizar más estudios para dilucidar las 
posibles diferencias en la eficacia (9). 
 
En conclusión no se puede aplicar los patrones de inyección, las 
técnicas de difusión, las diluciones y los volúmenes de inyección 
establecidos de  una formulación específica TB-A, con otras 
formulaciones, por lo tanto estas no son intercambiables (8). 
 
La toxina botulínico tipo B (TB-B) Rimabotulintoxina B (RiT-B)  solo 
tiene una presentación comercial disponible que se conoce con el 
nombre de  Myobloc®, la cual  está aprobada para el tratamiento de 
la distonía cervical (2, 8,7). Sin embargo  se ha estudiado para 
propósitos estéticos.  
 
Difiere de BOTOX® y Dysport® por su sitio de unión molecular y su 
mecanismo enzimático intracelular de quimiodenervación en la 
unión neuromuscular. La potencia relativa se ha reportado 50-100 U 
Myobloc®: 1 U BOTOX®.  Se dispensa como un líquido (pH 5,6) 
listo para usar   con una vida útil que va de 9 meses no refrigerada, 
hasta 4 años refrigerada.  El inicio de la parálisis es rápido (menos 
de 48 horas) y la duración del efecto es menor (6 a 10 semanas) 
frente a las preparaciones de TB-A. Dado  el dolor de la inyección 
como resultado de ser una solución ácida y el corto tiempo de 
acción, la mayoría de los especialistas prefieren la TB-A (7, 8, 
14,19)  y reservan Myobloc® para casos de resistencia o falla 
terapéutica  con TB- A, debido a la formación de anticuerpos 
neutralizantes. (7,8).  
 



Recientemente se publicó  un estudio en el  que se observó que la 
TB-B modificada tiene como objetivo las células inflamatorias del 
sistema inmune,  alterando el mecanismo SNARE en estas células 
y de esta manera bloqueando la liberación de factor de necrosis 
tumoral alfa  con el objetivo de optimizar el tratamiento de la 
inflamación crónica (24).  
 
La toxina botulínica  tipo C (TB-C)  ha mostrado beneficio en 
blefaroespasmos y hemiespasmos faciales, y  el  tipo F ha mostrado 
eficacia en distonías focales y tortícolis, sin embargo su uso es 
limitado por la corta duración del efecto y todos estos usos se han 
realizado de manera experimental (8). 
 
Toxinas botulínicas tipo A aprobadas para uso cosmético  (2,8,13) 

Nombre 
internacional 

Onabotulinum 
toxina A (OnT-A) 

Abobotulinum 
toxina A (AbT-A) 

Incobotulinum 
toxina A (InT-A) 

Nombre 
comercial 

BOTOX® 
Vistabel®, 
Vistabex® 

Dysport®, 
Azzalure® 

Xeomin®, 
Bocouture® 

Fabricante Allergan Ipsen (Europa) 
Medicis (USA) 

Merz 

Países con 
aprobación de 
uso  cosmético 

Europa, América Europa, América Argentina, 
México, 

Alemania, Reino 
Unido, Canadá, 
Francia, Italia y 

España 

Sustancia activa 
(peso molecular 

en kDa) 

Complejo de TB-
A de 900kDa 

Complejo de TB-
A (500.900 kDa) 

TB-A libre de 
complejo de 

proteínas 
(150kDa) 

Potencia de 
acción 

BOTOX®:produc
to 

1:1 1:2 a 1:4 1:1 



Indicaciones Líneas de la 
glabela 

Líneas de la 
glabela 

Líneas de 
glabela: 

Argentina, 
Alemania, Reino 
Unido, Canadá, 
Francia, Italia y 

España. 
Líneas 

hiperdinámicas 
del rostro: 

México 

Unidades por 
vial 

200u, 50U 500s.U, 300s.U, 
125s.U 

100u, 50U 

Almacenamiento 2-8ºC 2-8ºC Más de  25ºC 

Excipientes Albumina 
humana 500µg, 
cloruro de sodio 

0,9 mg. 

Albumina 
humana 125µg, 
monohidrato de 
lactosa 2,5 mg. 

Albumina 
humana 1mg, 

sacarosa 4,7mg 

 
 
 
INDICACIONES EN ESTÉTICA FACIAL 
 
El uso de toxina botulínica en el campo de la dermatología se ha 
vuelto un procedimiento común para fines estéticos y para el 
tratamiento de la hiperhidrosis (1). En el campo cosmético se usa 
principalmente  para el tratamiento de las líneas  de expresión 
dinámicas del tercio superior de la cara y en el caso de la 
hiperhidrosis principalmente la axilar (12). 
 
Los músculos de la cara tienen inserciones en la piel, por esto su 
contracción a lo largo de los años  favorece la aparición de las 
arrugas hiperdinámicas.  En la piel joven las arrugas que aparecen 
con la contracción se recuperan sin dejar señales al relajarse los 
músculos. A medida que avanza la edad, estas se profundizan y 
son evidentes aún cuando los músculos están en reposo (arrugas 
de reposo) (1, 10).  
 
Hay que tener en cuenta que la interacción de los músculos 
frontales, corrugadores y procereus  da lugar a la expresión de 
varios estados emocionales que no todas las personas pueden 



expresar por igual, dependiendo de la disposición anatómica de los 
fascículos de las fibras en los diferentes músculos. La posición de 
las cejas es muy importante: En los hombres la ceja se dispone en 
o sobre el reborde supraorbitario, de forma casi horizontal o con un 
arco muy leve. En las mujeres la ceja está por encima del arco 
supraorbitario, en forma de ala de gaviota, más elevada en la parte 
lateral que en la medial (10).  
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
Se debe optimizar  la dosis de acuerdo a  cada paciente, teniendo 
en cuenta su anatomía, el tamaño de cada musculo, el tono, la 
fuerza, la asimetría de base  y el resultado que se desea  el 
paciente (2). 
  
Se debe tener en cuenta que los pacientes generalmente solicitan 
mejoras naturales, no les agrada quedar con cara de mascara 
incapaces de expresar emociones. Por eso es importante relajar y 
no paralizar. Ser conservador permite una aproximación más 
pausada pudiendo entender mejor los resultados (10). 
 
Debe haber un correcto conocimiento de la anatomía en el área de 
inyección para asegurar la eficacia y la seguridad (2). 
 
La monoterapia con toxina botulínica tiene mejores resultados en 
pacientes en quienes predominan las arrugas dinámicas o 
pequeñas asimetrías faciales (2). En las arrugas de reposo 
generalmente se requieren tratamientos combinados con otros 
procedimientos  como  láser,  uso de retinoides  y  materiales de 
relleno (en los casos de pérdida de volumen asociado al 
envejecimiento), quimioexfoliaciones, dermoabrasiones (8), o 
cirugía  en caso de ser necesario (10). 
 

Se recomienda  realizar una adecuada historia clínica y  tomar 
fotografías de los pacientes antes y después del tratamiento (8, 10). 
Es muy importante saber la profesión del paciente, ya que en 
algunos casos el efecto de debilidad muscular de la toxina puede 
alterar su capacidad laboral por ejemplo el uso de toxina en 
hiperhidrosis palmar en un pianista podría afectar su desempeño en 
el caso en que se presente una disminución de la fuerza muscular 
de los músculos de las mano. Así mismo debemos preguntar sus 
aficiones, ya que el efecto también podría influir en ellas, por 



ejemplo un paciente que practique yoga, puede verse afectado si se 
produce debilidad muscular cervical al realizar aplicación de TB-A 
en el platisma.  Se debe observar el rostro del paciente en reposo y 
en contracción muscular máxima  con un espejo en la mano para 
señalar las posibles asimetrías faciales. En el tratamiento de las 
arrugas dinámicas puede ser útil marcar las arrugas con un  lápiz 
de ojos (útil en las patas de gallo), palpar los músculos para valorar 
su grosor y fuerza (útil en el corrugador y el procerus) (10). 
 
Actualmente más hombres están buscando tratamientos estéticos. 
Las técnicas son similares a las  mujeres, pero hay algunas 
diferencias. Los hombres requieren mayores dosis de toxina que las 
mujeres, lo que ocurre probablemente por su mayor masa muscular.  
También se debe tener en cuenta las diferencias en los ideales 
estéticos de los hombres (8).  
 
 
Usualmente se hace una división de la cara en tres segmentos: 
superior, medio e inferior, para realizar un mejor abordaje del 
paciente (1). 
 
DILUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Los fabricantes hacen la recomendación de realizar la dilución lenta 
y sin agitar,  evitando la formación de  burbujas (10), sin embargo 
un estudio comparó una solución agitada con una no agitada, y no 
se encontró diferencias significativas en la respuesta o duración del 
efecto. 
  

Con la toxina OnT-A es importante que el frasco aspire la solución 
salina por sí mismo, lo que quiere decir que hay vacio en el interior 
del vial. El laboratorio advierte que debe desecharse los viales que 
no cumplan con este requisito (10).  
 
El transporte se debe realizar sin perder la cadena de frio para 
aquellas preparaciones que lo necesiten (25). 
 
Algunos autores prefieren realizar la aplicación con  agujas número 
30  o 31, montadas previamente  en jeringas de insulina (2,10), lo 
que hace que no se produzca desperdicio del producto. En ese 
caso para preservar el filo de la aguja, puede retirarse el tapón de 
goma del frasco y no pinchar través de él, o usar una aguja calibre 



21 que permite introducir la jeringa de insulina con aguja de 30 o 
31.  Al emplear alcohol este se debe dejar evaporar completamente 
antes de inyectar la toxina botulínica (10). 
 
El campo de efecto aumenta proporcionalmente con el volumen 
inyectado. Es prudente que personal sin experiencia en la 
aplicación use volúmenes pequeños de dilución (2).   
  
INICIO DE ACCIÓN Y DURACIÓN DEL EFECTO 
 

Clínicamente se observa que la debilidad muscular inicia en 
promedio entre los dos y siete días posteriores a la aplicación, 
siendo máxima a los siete a 10 días (2). Algunos autores  han 
propuesto que Dysport® tiene una eficacia clínica más rápida que 
BOTOX®, pero no hay análisis comparativos que lo demuestren.  
Con los dos  agentes se observa un beneficio máximo en las  dos a 
tres semanas iniciales después de la inyección. La duración del 
efecto es variable y depende  de la dosis  y las características del 
paciente, usualmente está entre tres y seis meses. Es de notar que 
en los pacientes que practican deportes de alto rendimiento o 
realizan rutinas de ejercicios físicos diarios o entrenamientos de 
varias horas al día, puede presentarse un tiempo de duración más 
corto utilizando las dosis adecuadas (observación personal).  Se ha  
sugerido que  los pacientes expuestos a aplicaciones repetidas 
presentan mayor duración del efecto, esto podría explicarse por una 
regeneración neural más lenta,  pero también como consecuencia 
de un cambio en la expresión facial, es decir se logra una  
reeducación muscular (2). Sin embargo las biopsias musculares 
tomadas de pacientes luego de aplicaciones repetidas dos a cinco 
veces con fines estéticos, no mostraron evidencia de degeneración 
permanente o atrofia relacionada con las inyecciones repetidas (5) 
 
Hay que tener en cuenta que además de la acción relajante de la 
toxina botulínica en el musculo tratado, también hay efecto por la 
predominancia de de los músculos próximos no tratados (10). La 
dosis se debe individualizar basándose en la masa muscular del 
área a tratar. Por esta razón las mujeres generalmente requieren 
menos dosis frente a los hombres (7). 
 
Estudios experimentales en animales y en humanos han mostrado 
evidencia que además de la acción relajante de la toxina botulínica 
en los músculos tratados, puede haber efecto  en sitios distantes a 



estos (4,10). Por eso se debe evaluar al paciente ocho a 12 días 
después de tratamiento para evaluar los resultados (10). 
 
TRATAMIENTO DE TERCIO SUPERIOR DE LA CARA 
 
Es el área más comúnmente tratada con la toxina botulínica, e 
incluye las arrugas del entrecejo o glabela, la frente, el 
moldeamiento de las cejas, la zona periocular o “patas de gallo” y la 
apertura ocular (1) 
 
GLABELA 
 
Los principales músculos son el corrugador superciliar, el procerus, 
el depresor superciliar y fibras del orbicular de los ojos y del frontal 
(1). 
 
Las arrugas verticales de la glabela se relacionan con la actividad 
de los músculos  corrugadores y en menos medida  con la actividad 
del músculo procerus, responsable de las arrugas horizontales de la 
raíz nasal (10) 
Se le pide al paciente que frunza el ceño al máximo para evaluar el 
tamaño y la fuerza muscular  y de acuerdo a esto se ajusta la dosis. 
Es importante compensar las asimetrías en la fuerza del corrugador.    
En los pacientes que tienen un procerus muy ancho o con dos 
vientres se debe dividir la dosis en dos inyecciones, una en cada 
vientre (2).  
 
La técnica estándar incluye 5 puntos  con dos inyecciones en cada 
corrugador, y una inyección en el procerus.  El procerus y el 
corrugador medial se deben inyectar  directamente dentro del 
cuerpo del músculo, de manera profunda (2,10). El corrugador  
lateral se inyecta un poco más superficial  medial a la línea medio 
pupilar. Estas inyecciones laterales también alcanzan a producir 
efecto en las fibras del musculo periocular. Todas las inyecciones 
se deben  colocar 1 cm sobre el reborde orbitario  para disminuir el 
riesgo de ptosis del párpado por la diseminación de la toxina al 
musculo elevador del párpado (2). 
 
La  dosis promedio de OnT-A  es  de 20 U y de AbT-A de 50 U en 
mujeres. En hombres generalmente se necesitan dosis mayores. 
Sin embargo  se recomienda no exceder una dosis total de 40 U 
con OnT-A (2).  



 
LÍNEAS DE LA FRENTE 
 
Aunque su uso en esta localización no está aprobado por la FDA, 
se observa importante mejoría en las arrugas de la frente, sin 
embargo cuando son muy profundas puede necesitarse tratamiento 
combinado con aumento de volumen (2). 
 

El músculo frontal  tiene varios patrones; los más comunes son un 
musculo formado por una banda ancha no separada, siendo este es 
el más patrón más frecuente y es el  responsable de producir 
arrugas  horizontales. El otro patrón  con dos  vientres musculares 
separados, que  forma  arrugas en V (10) o un patrón de 
presentación solo de contracción medial. Este músculo es el único 
elevador de la ceja. Su porción inferior es esencial para oponerse a 
la depresión de la ceja producida por el orbicular de los ojos  en 
descanso (2,10). Si se presenta otro formato se aplica con base en 
la forma de la contracción. 
  
Para tratar las líneas de la frente se utiliza  2 a 4 U de OnT-A ó  5 a 
10 U de AbT-A en 4 a 6 puntos de aplicación, mínimo  1,5 a 3 cm 
encima del reborde orbitario. Si se aplica más inferior hay mayor 
riesgo de que ocurra caída de la ceja (2). 
 
ELEVACIÓN LATERAL DE LA CEJA 
 
La posición de la ceja la determina el balance del tono muscular en 
descanso del elevador de la ceja (frontal)  y el depresor (complejo 
glabelar  y músculo orbicular del ojo).  La aplicación en el complejo  
depresor de la ceja a nivel medial, como ocurre cuando se trata la 
glabela, eleva menos de 1 mm la parte central y medial de la ceja 
(2).  
Las fibras verticales del músculo orbicular lateral del ojo producen 
depresión lateral de la ceja. La aplicación de toxina botulínica puede 
producir una elevación lateral de la ceja al  inyectar 1 a 2U de OnT-
A o 2U de  AbT-A  en la cola lateral de la ceja,  5 a 7 mm 
superolateral al reborde orbitario  veces siendo necesario mas de 
un punto (2).  
 
“PATAS DE GALLO” 
 



Se llaman así a las arrugas laterales periorbitarias que se asocian 
con la contracción de los músculos orbiculares de los ojos (12). El 
músculo orbicular del ojo se divide en tres porciones; la orbital, la 
palpebral y la tarsal. Los tres actúan durante el cierre de los ojos. La 
porción orbital es la parte que se debe tratar para mejorar las patas 
de gallo (2).  
 
Generalmente se utilizan tres puntos de 2 a 4 U OnT-A o 5 a 10 U 
AbT-A (2). Para que la aplicación sea segura, se colocan 
espaciadas en tres puntos de inyección   a lo largo del arco, por lo 
menos 1 cm en dirección lateral del canto lateral (12), para evitar la 
difusión a la porción palpebral  o al musculo elevador del párpado 
(2).  
 
En esta zona la piel es más delgada y  el músculo orbicular del ojo 
se encuentra más superficial, por tanto las inyecciones se aplican 
en la piel, lo que produce un habón, a partir del cual difunde la 
toxina al músculo orbicular subyacente (12). 
 
APERTURA OCULAR 
 
Se  logra con la aplicación de  1 U de onT-A® o 2 U de AbT-A  en el 
párpado inferior  a nivel de  la línea medio pupilar a 2 mm del tarso. 
Esta inyección adelgaza el músculo abultado y crea una imagen de 
un ojo más abierto. Se debe tener cuidado de no ser muy agresivos 
ya que  puede producirse ectropión (1) y evaluar la no presencia de 
bolsas palpebrales porque estas podrían empeorar. 
 
 
 
TERCIO MEDIO E INFERIOR 
 
Se puede manejar las líneas de conejo, elevar la punta nasal, 
disminuir la sonrisa gingival, atenuar las arrugas periorales y las 
arrugas labio-mentonianas (1), sin embargo estos usos no están 
aprobados por la FDA (10). En la mayoría de los  pacientes se 
emplea  mejor como tratamiento combinado con materiales de 
relleno (2). 
 
LÍNEAS DE CONEJO (“BUNNY LINES”) 
 
Son arrugas dinámicas en la parte lateral o en el dorso nasal, que 
se producen al reír o fruncir el ceño, y  que se pueden acentuar en 



pacientes tratados con toxina botulínica para compensa la parálisis 
de la glabela, la frente o la región orbitaria (26).  
 
 Para su tratamiento se deben colocar dos puntos, uno a cada lado 
de la nariz, en el punto de máxima contracción nasal, que 
usualmente es 1 centímetro por encima del surco alar. La dosis es 
de 2 a 4 U de OnT-A ó 5-10 U AbT-A (2,26). Se debe tener en 
cuidado en no paralizar el músculo elevador del ala nasal y labio 
superior porque se podría producir ptosis medial del labio. 
 
ARRUGAS PERIORALES 
 
Las arrugas verticales de los labios superior e inferior dan un 
aspecto de envejecimiento. Deben ser manejadas idealmente con 
tratamientos combinados, preferiblemente con materiales de 
relleno. Para su tratamiento se debe aplicar 4 a 6 puntos de 
inyección de  0,5 U de OnT-A ó 1,0 U de AbT-A, distribuidos en  1 o 
2 puntos  en el labio superior en el borde bermellón  por lo menos  
1mm lateral, a cada lado del filtrum,  y en el labio inferior solamente 
1 punto en el borde bermellón. Los puntos laterales se deben 
aplicar a mínimo 1,5 cm de distancia de las comisuras de la boca 
(2,26).   
 
COMISURAS DE LA BOCA CAÍDAS O “LINEAS DE MARIONETA” 
 
Son pliegues melo-mentales que dan una expresión de tristeza a la 
cara. Se debe realizar tratamiento combinado con materiales de 
relleno. Se recomienda colocar un punto de 2 U de OnT-A ó 4 a 8 U 
de AbT-A  a cada lado, en el depresor del ángulo de la comisura 1 
centímetro anterior al masetero, unos pocos milímetros sobre el 
borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Nunca se debe aplicar 
muy cerca a la comisura labial por el riesgo de producir asimetrías 
en los movimientos del labio inferior (2,26). Esto podría  ayudaría a 
usar una menor cantidad de materiales de relleno. 
 
BANDAS DE PLATISMA  
 
Se observan en algunos pacientes delgados y son más prominentes 
al hablar o sonreír (26). Se aplican 2 a 5 inyecciones  en cada 
banda del platisma, cada una de 4 U de OnT-A ó 5-10 U de AbT-A, 
comenzando cerca de la línea de la mandíbula y progresando 
caudalmente con intervalos de 2 cm (2,26).  
 



PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA INYECCION DE TOXINA 
BOTULINICA 
 
Como precaución general, el paciente debe descansar después de 
la aplicación de la toxina botulínica.  Se debe evitar el ejercicio 
fuerte uno o dos días después de la aplicación y abstenerse de 
realizar tratamientos con laser o luz intensa pulsada hasta por 4 
semanas, o masajes faciales hasta por 4 horas después de la 
aplicación. Esto para evitar que la toxina migre a los músculos 
circundantes (27). No se recomienda tampoco el consumo de 
bebidas alcohólicas o uso de saunas o zonas húmedas el día de la 
aplicación. 
 
HIPERHIDROSIS 
 
La primera sugerencia de que la toxina botulínica tipo A se podía 
utilizar para fines  distintos de la relajación muscular fue dada por  
Bushara y Park en 1994, quienes observaron que su aplicación 
disminuía la sudoración en las áreas  tratadas con la toxina por 
espasmo hemifacial (28).  La toxina botulínica actúa inhibiendo la 
liberación de acetilcolina de las glándulas sudoríparas y de esta 
manera disminuye la sudoración (1) 
 
En cinco ensayos clínicos controlados aleatorizados se encontró 
que la aplicación de  TB-A disminuye la producción de sudor, 
disminuyendo la sintomatología.  Se demostró la eficacia de  OnT-A 
durante un periodo mínimo de 16 semana (29). 
 
Para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar focal se realiza 
previamente la prueba de yodo-almidón de Minor para determinar la 
extensión de la superficie afectada (12). No hay necesidad de 
realizar bloqueo regional, el dolor se puede disminuir con la 
colocación de hielo y en general es un procedimiento sencillo y bien 
tolerado (1). Se coloca de 2,5 a 4 U de TB-A cada 2 cm en 
inyección intradérmica en la zona afectada de la axila, dada   la 
habilidad de la toxina botulínica para difundir radialmente en la piel 
axilar en un radio de 1 cm (5).  El efecto comienza a los tres a cinco 
días y dura de ocho a 12 meses con una dosis promedio de 50 
unidades por axila. Se ha observado en algunos casos que cuando 
se aplica TB-A en una mano, hay mejoría de la hiperhidrosis en la 
mano contralateral (1, 5,12). 
  
 



Para el tratamiento de la hiperhidrosis palmar si se debe realizar 
bloqueo anestésico regional de los nervios  mediano, cubital y 
radial, ya que es un procedimiento doloroso (1). Se requiere de 100 
a 150 unidades de toxina botulínica para tratar una sola palma, 
dividida en 50 a 60 inyecciones intradérmicas de dos a tres 
unidades (12). El efecto puede durar de tres a 22 meses con un 
promedio de seis meses (1). 
 
OTRAS INDICACIONES  
 
Desde hace más de dos décadas, la toxina botulínica ha sido 
segura y efectiva para tratar alteraciones neurológicas y no 
neurológicas. En neurología se usa para manejar enfermedades 
con  aumento de la actividad muscular  como distonías focales 
(blefaroespasmo, tortícolis, disfonía espasmódica) espasmos 
hemifaciales, tremor  y espasticidad (4).  
 
La toxina botulínica también bloquea las sinapsis  de los nervios 
colinérgicos  parasimpáticos y postganglionares simpáticos  en el 
sistema nervioso autónomo. Esta acción también permite  su uso en 
enfermedades en  las que hay aumento de la actividad del musculo 
liso (fisura anal, acalasia esofágica)  (4).  Además, hay un aumento 
en la evidencia que indica que la TB-A actúa en algunas neuronas 
no colinérgicas, al bloquear la liberación mediada por vesículas de 
otros  neurotransmisores como la sustancia P, glutamato y el 
péptido relacionado con el gen de la calcitonina, lo que ha 
demostrado que es el sustento para el mecanismo de acción de la 
toxina botulínica en el tratamiento del dolor crónico y otras 
condiciones que presentan dolor como la cefalea tensional, los 
piloleiomiomas cutáneos múltiples, la notalgia parestésica y la 
neuralgia postherpética en la distribución del nervio trigémino  (2,3, 
28).  

La TB-A ha demostrado ser una alternativa dentro de las 
modalidades de tratamiento del síndrome de Raynaud. Estos 
pacientes manifiestan una mejoría inmediata del  dolor y la 
perfusión de los tejidos posterior a la aplicación de TB-A. Se cree 
que actúa por medio de dos mecanismos: Inicialmente al producir 
un  efecto regulatorio  en la liberación de neuropéptidos (28,30) y la 
inhibición de la expresión de receptores adrenérgicos  en las 
paredes vasculares,  y además por la vasodilatación y re- perfusión 
que se produce como  resultado de la parálisis del musculo liso 
vascular  al haber inhibición de la liberación de acetilcolina (30). Es 



un procedimiento más seguro y efectivo que la simpatectomía. 
Controla el dolor en reposo, disminuye la severidad y la frecuencia 
de los ataques, y acelera la cicatrización de las úlceras isquémicas 
(28). 
 
Esto lo demuestra el reporte de un caso de una paciente de 52 
años con síndrome de Raynaud  asociado a artritis reumatoide y 
lupus eritematoso sistémico, con ulceras digitales de difícil manejo  
que no respondió a múltiples tratamientos médicos, quien presentó 
una adecuada respuesta al tratamiento con TB-A 100 unidades 
inyectadas en las caras palmares de las manos  a lo largo de los 
paquetes neurovasculares palmares de las articulaciones 
metacarpo falángicas y los vasos digitales. La paciente refirió una 
mejoría inmediata del dolor y una importante mejoría de las ulceras 
digitales (30). 
 
 
Esto también lo demostró una serie de 19 pacientes con síndrome 
de Raynaud y compromiso vascular severo, manejados con TB- A, 
de los cuales 16 pacientes (85%) reportaron  una mejoría inmediata 
del dolor y los tres restantes tuvieron disminución gradual del dolor. 
Además hubo resolución de las ulceras digitales de todos los 
pacientes tratados (10). 
 
La TB-A ha sido usada en el manejo de la psoriasis intertriginosa ya 
que disminuye la sudoración local, maceración de la piel e infección 
secundaria (31). En una serie de 15 pacientes con psoriasis que 
recibieron inyecciones intradérmicas de TB- A, 12 de ellos (87%) 
presentaron  mejoría subjetiva en la extensión del eritema, 
intensidad e infiltración. El tratamiento fue bien tolerado y no hubo 
eventos adversos. Sin embargo por el elevado costo y el riesgo de 
producir debilidad muscular, su uso se limita a la  psoriasis 
intertriginosa (31). 
 
Se ha manejado la  cromhidrosis apocrina del rostro y las axilas 
resistente a otros tratamientos con TB-A como lo demuestra 
algunos reportes de casos. El mecanismo de acción no está muy 
bien entendido. Se han  demostrado fibras colinérgicas alrededor 
de los conductos secretores de las glándulas apocrinas aunque en 
menor densidad que en las glándulas ecrinas, y posiblemente la 
toxina suprima la secreción apocrina al suprimir esta estimulación 
colinérgica (28). Además también se ha demostrado que la toxina 
inhibe la liberación de sustancia P (7,28).    



 
Se ha sugerido que TB- A tiene efectos importantes en el sistema 
nervioso sensitivo aferente, así como  las funciones motores 
eferentes, de acuerdo a la respuestas encontrada en casos de 
prurito  braquioradial (32) notalgia parestésica (33) y prurito de 
difícil manejo (34). 
Hay evidencia de que la acetil colina es un inductor de prurito en 
pacientes con dermatitis atópica, y un estudio también demostró 
que el tratamiento con TB-A disminuye el prurito inducido por 
histamina   y la respuesta vasomotora en la piel humana (35). Se ha 
usado con éxito en casos de rosácea y granulosis rubra nasi  (36). 
 
Basándose en las observaciones de que la TB- A es útil para el 
control de la sudoración excesiva, se encontró que también  podía 
ser beneficiosa para el control de rubor facial persistente, de la  
sudoración gustativa (síndrome de Frey), y para las enfermedades 
exacerbadas por el exceso de sudoración  y la  maceración 
asociada (por ejemplo el pénfigo familiar benigno o enfermedad de 
Hailey-Hailey y  el eccema dishidrótico) (28). 
 
También hay reportes de adecuada  respuesta con la aplicación de 
TB-A, en condiciones como el lagrimeo excesivo, la rinitis crónica,  
la  sialorrea, la mejoría en la apariencia cosmética de las cicatrices 
al producir inmovilidad de la herida, así como se ha observado que 
aumenta la sobrevida de los colgajos de piel (37). 
 
 Ha sido útil en el tratamiento de  fístulas de parótida posteriores a 
la cirugía de cáncer de piel con el tratamiento con  TB- A (28). 
 
Además  ha demostrado ser útil en el tratamiento del temblor 
intencional de algunos atletas, distonías y calambres ocupacionales 
que puede afectar a los cirujanos dermatológos (28).   
 
CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE TOXINA 
BOTULÍNICA  
 
-Enfermedades neuromusculares como miastenia gravis, esclerosis 
múltiple  esclerosis lateral amiotrófica (10). 
-Infecciones  en la zona de inyección (10) 
-Hipersensibilidad a la albumina o proteína de huevo (10) 
-Embarazo, por posibilidad de la migración trasplacentaria de la 
toxina botulínica (10). No hay reporte de complicaciones en mujeres 
embarazadas. Está clasificada como categoría C (38). 



-Lactancia por posibilidad de excreción a través de la leche materna 
-Tratamientos con fármacos que pueden potenciar la acción de la 
toxina botulínica como aminoglucosidos,  penicilamina, sulfato de 
magnesio, quinina o bloqueadores de los canales de calcio (10,38). 
-Pacientes psicológicamente inestables o con  expectativas poco 
realistas (5,10). 
 
SEGURIDAD 
 
Los efectos adversos más comúnmente reportados en el uso 
estético de la TB-A son: cefalea (esta generalmente ocurre como 
consecuencia de la punción e inflamación del periostio al introducir 
la aguja para realizar la aplicación y puncionarlo), dolor en la zona 
de aplicación, hematoma con equimosis los cuales mejoran con 
presión y compresas frías y resuelven con el tiempo (8), nauseas, 
malestar, síntomas gripales y erupciones cutáneas en sitios 
distantes a la inyección (5). Esto ocurre probablemente porque una 
pequeña cantidad de la toxina se difunde dentro de la circulación. 
La significancia clínica y la duración de este efecto no ha sido 
determinado (5).  
 
En una revisión de los eventos adversos reportados por la FDA 
después del tratamiento con BOTOX® con fines estéticos, en un 
periodo de 13,5 años,  se reportaron 1031 eventos adversos de los 
cuales 955 (93%) se consideraron eventos adversos no graves. De 
estos el más común fue la falta de efectividad en 63%, reacción en 
el sitio de inyección en 19% y ptosis en 11%.  No se reportaron 
muertes y de los 36 eventos adversos graves que se presentaron, 
30 (los cuales incluyen cefalea, paralisis facial focal, debilidad 
muscular, disfagia, síntomas de resfriado y reacciones alérgicas) se 
incluyeron como posibles complicaciones  esperadas de la toxina, 
mientras que los otros seis no tienen una causa relacionada con la 
toxina (39). 
 
Glabela: Una de las complicaciones más comunes  de  la inyección 
de toxina botulínica en la glabela es la ptosis palpebral. Se produce 
por la parálisis de musculo elevador del parpado, que se debe a la 
difusión de la toxina a través del septum orbital donde se afecta 
este músculo (5, 40,41). La ptosis palpebral puede apreciarse 
desde las 48 horas hasta los siete a 10 días posterior a la 
aplicación de la toxina, y pude persistir hasta por dos a cuatro 
semanas. Si ocurre esta complicación se puede manejar con gotas 
oftálmicas de tipo alfa adrenérgicos como  apraclonidina 0,5% 



(iopidine) y  fenilefrina 2,5% (Neosinefrine) que producen 
contracción  del musculo de Müller el cual está localizado debajo 
del musculo elevador del parpado superior. Este tratamiento puede 
producir elevación de 1 a 2 mm del margen de las pestañas que 
usualmente es suficiente para ver simetría en el paciente. Se 
aplican una o dos gotas  tres veces al día  hasta que desaparezca 
la ptosis sin riesgo de complicaciones (5).  
 
Frente y cejas: Para evitar complicaciones,  las inyecciones de las 
cejas se deben colocar 1 a 2 cm sobre el reborde orbitario ya que 
esta parte del musculo frontal es la encargada de elevar la ceja. Las 
personas mayores utilizan esta parte para elevar las cejas y 
aumentar su agudeza visual (5).  
 
Zona periorbitaria: Cualquier colocación de toxina botulínica a nivel 
periorbitario puede producir equimosis, diplopía, ectropión o caída 
del orbicular de los ojos.  Para que no ocurra diplopía, se debe 
colocar la inyección por fuera del margen del reborde orbital para 
prevenir la difusión a los músculos extraoculares (5,41). 
 
Puede haber ptosis del labio o de la mejilla cuando se inyecta 
toxina  en el músculo cigomático mayor o por debajo del arco 
cigomático. Estas complicaciones se pueden evitar  colocando la 
inyección en el orbicular del ojo  1 cm por fuera del reborde orbitario 
o 1,5 cm lateral al canto lateral, evitando cuidadosamente la 
inyección muy cerca al margen inferior del cigomático (41). 
 
Complicaciones en el tratamiento de la hiperhidrosis: Con el 
tratamiento de la hiperhidrosis palmar es frecuente la debilidad 
temporal de los músculos intrínsecos de la mano y resuelve 
después de pocas semanas. Sin embargo debido a la debilidad en 
la fuerza de agarre, se aconseja tratar una sola mano por sesión 
(1,12). 
 
 
COMPLICACIONES SISTÉMICAS 
 
La complicación más rara y más grave del uso de toxina botulínica 
es el botulismo sistémico, pero este  tampoco es una amenaza 
importante cuando se manejan pacientes con fines estéticos.  En 
los casos raros de pacientes estéticos que han tenido botulismo ha 
sido con médicos no licenciados que administran grandes dosis de 
toxina no aprobada o no destinada para uso en humanos (41). Hay 



un reporte de un síndrome similar al botulismo  después del uso de 
Dysport® para el tratamiento de hiperhidrosis en una paciente de 
25 años de edad, con 48 kg de peso a la cual se le aplicó 1.400 
unidades de Dysport®, sin embargo esta paciente no había sido 
evaluada previamente para descartar alguna patología 
neuromuscular de base  que explicara esta respuesta (42). 
 
Hay pocos reportes de debilidad generalizada clínicamente 
relevante. Un reporte documento tres casos de debilidad  muscular 
generalizada asociada con el uso de TB-A en pacientes con 
distonÍa (35). 
 
Después de una respuesta inicial adecuada con la toxina botulínica, 
puede haber una falla parcial o compleja en la respuesta al 
tratamiento (falla terapéutica secundaria) debido a varias razones, 
entre ellas una dosis inadecuada, la inyección inapropiada en los 
músculos  y el desarrollo de anticuerpos neutralizantes (21).  
 
Se ha reportado  falla terapéutica inducida por anticuerpos en 4 a 
10% de todos los pacientes tratados con TB-A. Estos porcentajes  
han disminuido de 1 a 6% después de reducir la carga de proteínas 
de las preparaciones.  Sin embargo los reportes  han descrito que 
menos del 1% de los pacientes desarrollan anticuerpos 
neutralizantes contra la TB-A cuando se usa con fines estéticos (5). 
 
CONCLUSIÓN 
El uso de toxina botulínica en dermatología cada vez va en 
aumento.  Así mismo cada vez se han creado más formulaciones, 
por lo tanto el dermatólogo debe tener un  adecuado conocimiento 
de la farmacología de las mismas, así como de la anatomía y las  
indicaciones clínicas, para poder  entenderlas y aplicarlas de 
manera eficaz y así obtener una adecuada satisfacción por parte 
del paciente. 
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