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Que es la toxina botulinica para
arrugas faciales7
Las primeras senales del envejecimiento suelen
ser arrugas alrededor de los ojos, la frente, las
mejillas y los labios. Las arrugas son una
caracteristica normal de la cara, pero muchas
personas sienten que las arrugas las hacen verse
cansadas o mayores.
Para reducir la aparici6n de arrugas, algunas
personas eligen inyectarse toxina botulinica.
Estas inyecciones a menudo se conocen por el
nombre de su marca, coma Botox®, Dysport ® o
Xeomin®. Las inyecciones relajan determinados
musculos de la cara, y algunas arrugas se notan
menos durante un tiempo.

Arrugas en la frente antes de la inyecci6n de
toxina botulinica

Tipos de arrugas
Existen dos tipos de arrugas : las arrugas
dinamicas y las lineas y arrugas muy tenues.
Las arrugas dinamicas se producen por el
movimiento de los musculos de la cara cuando
uno sonrie, se rie o entrecierra los ojos. A menudo
se encuentran alrededor de los labios, en la frente
y entre las cejas. Tambien estan las "patas de
gallo" en la esquina de los parpados. Todos
nacemos con arrugas dinamicas. A medida que
envejecemos, estas arrugas se profundizan y son
mas faciles de ver. La toxina botulfnica puede
utilizarse para hacer que estas arrugas dinamicas
sean menos visibles.

Despues del tratamiento las arrugas se reducen
de manera importante, incluso cuando el
paciente contrae los musculos faciales.

Las Uneasy arrugas muy tenues se forman
cuando comienza a disminuir la cantidad de
colageno de la piel. El colageno es una proteina
que se encuentra apenas por debajo de la piel y
entre las capas profundas de esta. El envejecimiento
y el dano ocasionado por el sol pueden producir
la disminuci6n del colageno. Esto hace que la piel
de la cara se estire y se caiga, lo cual crea arrugas
tenues. La toxina botulinica no elimina las lineas
y arrugas tenues. Sin embargo, existen otras
maneras de reducir su aparici6n.
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La toxina botulinica es producida por un tipo
espedfico de bacteria. En grandes cantidades,
puede ser venenosa. Sin embargo, solo se utilizan
dosis pequenas y debiles de toxina botulfnica para
reducir las arrugas faciales.
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Como funciona la toxina botulinica
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Tres dfas despues de la inyecci6n, notara que
algunos musculos comienzan a relajarse. Despues
de 1 semana, es probable que vea menos Ifneas
y arrugas faciales. Este efecto desaparece en un
perfodo de 3-6 meses.

Cuando se inyecta, la t oxina botulfnica bloquea
determinadas senales nerviosas que producen la
contracci6n de los musculos . Los musculos se
relajan, con lo cual se reducen las arrugas. Este
efecto dura aproximadamente entre 3 y 6 meses.
Luego, los musculos vuelven a moverse y las
arrugas reaparecen.
Al inyectarle toxina botulfnica, es posible que el
medico primero frote una crema anestesica en el
area para adormecerla. Luego, inyectara el
medicamento en determinados musculos faciales.
Esto solo tarda unos minutos y se puede hacer en
el consultorio del medico. Podra continuar con sus
actividades diarias inmediatamente.

Patas de gallo antes de la inyecci6n de toxina
botulinica

Las inyecciones de toxina
botulinica generalmente
funcionan para la reduccion
de arrugas.
En el caso de muchas personas, estas
inyecciones ayudan a que las arrugas
desaparezcan, pero en otros casos, es posible
que el aspecto de las arrugas no cambie.
Hable con su medico sobre que se puede
esperar de las inyecciones de toxina botulfnica.
El o ella puede darle informaci6n sabre otras
opciones para la reducci6n de las arrugas si
las inyecciones no surten efecto.
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Patas de gallo despues de la inyecci6n de toxina
botulinica
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l Quien puede recibir inyecciones
de toxina botulinica 7
Para recibir inyecciones de toxina botulinica, debe
ser saludable y tener al menos 18 afios de edad.
Algunas personas no deben recibir inyecciones de
la toxina botulinica; par ejemplo, quienes:
•

tengan enfermedades neuromusculares, tales
(coma la esclerosis multiple o la miastenia
gravis)

•

esten embarazadas o amamantando

•

tengan debilidad en determinados musculos
faciales

•

tengan ptosis (parpados caidos), cicatrices
faciales profundas, la piel de la cara muy
gruesa o facciones asimetricas (cuando las
facciones no son iguales en las dos lados de
la cara)

•

tengan problemas de la piel cerca del area de
la inyecci6n

Si piensa recibir inyecciones de toxina botulinica,
informe a su medico sabre su historia clinica y
sobre cualquier medicamento recetado, vitamina
y suplemento herbario que tome .

•

dolor de cabeza

•

irritaci6n, lagrimeo o enrojecimiento de
las ojos
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Aunque las inyeccionesde toxina botulinica
pueden ayudar, a menudo producen efectos
secundarios u otros problemas de salud. Los
efectos secundarios mas frecuentes incluyen:
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enrojecimiento o aparici6n de moretones en el
area de la inyecci6n. Esto es mas probable si
usted toma aspirina o anticoagulantes. Unos
dias antes de recibir una inyecci6n de toxina
botulinica, pregunte a su medico si debe dejar
de tomar esos medicamentos.

Un efecto secundario menos frecuente pero mas
grave es la ptosis (parpados caidos). Esto puede
dificultar la vision. La ptosis deberia desaparecer
cuando se disipe la toxina botulinica en un par
de meses.
Para ayudar a disminuir la posibilidad de efectos
secundarios, su medico puede recomendarle que
use gotas o un unguento para los ojos despues de
la inyecci6n de toxina botulfnica. Tambien se le
puede pedir que se siente derecho (que nose
acueste) y que evite aplicar presi6n en el area del
tratamiento durante aproximadamente 4 horas
despues de la inyecci6n . Ademas, puede que su
medico le recomiende que no haga ejercicio
durante las 24 horas posteriores al tratamiento.

lPiensa recibir inyecciones
de toxina botulinica para las
arrugas7
Hable con su oft almologo, que es cirujano y
medico de las ojos. El o ella conoce sus ojos mejor
que nadie, asi coma las musculos y las estructuras
que los rodean .
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Resumen
A medida envejecemos, es normal que se formen
arrugas alrededor de los ojos, la frente, las
mejillas y los labios. Las inyecciones de toxina
botulfnica pueden reducir la aparicion de estas
arrugas, ya que relajan determinados musculos de
la cara. Este efecto dura aproximadamente entre
3 y 6 meses.
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular.

En la mayorfa de las personas, la toxina botulfnica
funciona para eliminar algunas arrugas. Sin
embargo, en algunas personas este tratamiento
no funciona. Estas personas pueden hablar con
su medico sobre otras opciones para la reduccion
de arrugas.
Al igual que cualquier otro medicamento o
procedimiento, las inyecciones de toxina botulfnica
tienen sus riesgos potenciales o efectos secundarios
no deseados. Las personas que deseen recibir
estas inyecciones deben hablar sobre los riesgos
y las opciones con su oftalmologo.
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene
el compromise de proteger su vision.
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