
 
 

Arrugas de expresión 
 e hiperhidrosis con 

 Toxina Botulínica 
 

 
La técnica 
La toxina botulínica, es una neurotoxina elaborada por una bacteria 
denominada Clostridium botulinum. El efecto farmacológico de la 
toxina botulínica tiene lugar a nivel de la unión neuromuscular. En 
esta región de transición, entre el nervio periférico y el músculo, se 
produce la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor necesario 
para producir la contracción muscular.  
 
En la hiperhidrosis su efecto se debe a un bloqueo selectivo de la 
función de las glándulas sudoríparas. 
 
Indicaciones 
Está indicado para las arrugas de expresión. También para el exceso de sudoración 
(hiperhidrosis) en axilas, palma de las manos y planta de los pies. 
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Fotos extraídas de  www.botoxcosmetic.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetilcolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular


 
 
 
 
 
 
 
El tratamiento: antes, durante y después 
Antes de someterse a un tratamiento de toxina botulínica hay 
que realizar una consulta con el médico especialista para 
determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún 
protocolo previo. 
 
La infiltración de la toxina se hace de una forma muy meticulosa, 
aplicándola en el lugar y con las dosis adecuadas. Solo el médico 
experimentado será capaz de obtener unos resultados deseados. 
 

 
El tratamiento es tolerable, aunque algunos pinchazos pueden 
ser algo molestos. Unas horas posteriores a la infiltración no se 
debe tocar la zona ni tumbarse.  El efecto se manifiesta 
aproximadamente a partir de tres días de ser inyectada.  
 
En algunas ocasiones pueden aparecer, siempre de tipo local, 
enrojecimiento, hinchazón y pequeño hematoma en la zona de 
inyección. 

 
Número de sesiones aconsejadas 
Arugas de expresión: 
La duración de la toxina es de 4-6 meses, pudiendo repetirse pasado este plazo de tiempo para 
mantener un aspecto siempre joven. 
Hiperhidrosis: 
Normalmente con una aplicación al año suele ser suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le 
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud. 
 
También puede consultar otros tratamientos en: 
 
Clínica MultiLaser 
C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid -  91 528 42 20 -  info@clinicamultilaser.com  
www.clinicamultilaser.com 
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