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DOCUMENTO DE CONSENSO

Introducción

La toxina botulínica supuso una verdadera revolu
ción en el tratamiento de las distonías focales y la 
espasticidad (sólo comparable a la levodopa en la en
fermedad de Parkinson) [1,2]. La toxina botulínica 
es desde hace décadas un tratamiento rutinario en 
la práctica de muchos especialistas, incluyendo neu
rólogos y rehabilitadores. A pesar de ello, y de la ex
periencia acumulada durante casi 30 años, existen 
cuestiones clínicas aún pendientes de contestar. To
do el mundo estará de acuerdo en algunas cuestio
nes fundamentales, como que la toxina botulínica 
es el tratamiento de elección en muchas distonías 
focales (blefaroespasmo, distonía cervical, etc.) [1,2], 
pero es casi seguro que diferentes médicos tendrán 
distinta opinión sobre cuestiones prácticas como el 
número de puntos que se deben infiltrar, la dosis 
por punto, la dilución y un largo etcétera. Las dife
rentes guías clínicas publicadas (incluyendo la últi
ma guía de la Sociedad Española de Neurología so
bre distonía) [3,4] ofrecen consejos genéricos basa

dos en evidencias ya conocidas, pero rara vez res
ponderán a cuestiones de la práctica diaria respecto 
a la dosis, los puntos de inyección, el intervalo de 
aplicación o las técnicas apropiadas.

Este documento de consenso pretende respon
der, o al menos reflexionar, sobre cuestiones de la 
práctica diaria en el uso de la toxina botulínica. To
das las preguntas y respuestas han sido trabajadas 
entre un grupo de neurólogos con gran experiencia 
en el uso de este fármaco. En la medida de lo posi
ble, hemos pretendido clarificar con base científica 
y con referencias bien conocidas estos problemas 
de la práctica diaria. El resultado no pretende ser una 
guía, pero sí una ayuda al neurólogo general para su 
práctica clínica diaria con la toxina botulínica. 

En el marco de la Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología celebrada en noviembre de 
2015, se reunió un grupo de expertos en trastornos 
del movimiento para elaborar un documento de 
consenso sobre diferentes aspectos del uso de la 
toxina botulínica de tipo A (TBA), tanto en el as
pecto neurofarmacológico básico como sobre cues
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tiones prácticas en espasticidad [5] y distonía. En 
esta primera reunión, el panel de expertos discutió 
y consensuó una lista de cuestiones relacionadas 
con el uso de la TBA. Se consideraron dos grandes 
bloques: neurofarmacología y distonía.

Los coordinadores del consenso elaboraron un 
documento de trabajo que se distribuyó a todos los 
expertos colaboradores, para el que se realizó una re
visión de la bibliografía en la base de datos Med line 
que incluyó los artículos más relevantes publicados 
en inglés, castellano y francés hasta junio de 2016.

Esta búsqueda bibliográfica se complementó con 
las listas de referencias obtenidas de los artículos 
seleccionados, de las bases de datos de organizacio
nes y de las sociedades de neurología, y de las guías 
de práctica clínica de referencia. 

El documento se estructuró como un cuestiona
rio que incluyó las preguntas que, desde el punto de 
vista de los miembros del panel, podrían generar 
mayor controversia o duda y sus respuestas. Tras 
una primera revisión general, los coordinadores 
evaluaron los comentarios del panel y se realizaron 
las modificaciones necesarias en una reunión pre
sencial en Madrid, el 29 de enero de 2016, y se com
pletó la revisión basada en las sugerencias y reco
mendaciones del panel de expertos hasta alcanzar 
el mayor grado de consenso. A continuación, se va
lidó el texto final.

Cuestiones sobre neurofarmacología

¿Cuál es el mecanismo de acción de la TBA?

La TBA posee probablemente varios mecanismos de 
acción. El más conocido y estudiado es la inhibición 
de la liberación de acetilcolina de la terminal neu
romuscular [1,2]. La TBA lisa la proteína SNAP25, 
una proteína fundamental para la fusión de la vesí
cula colinérgica a la membrana presináptica [1,2]. 
Tras la lisis de SNAP25, la neurona tarda varias se
manas en sintetizar proteína nueva y trasladarla a la 
terminal, lo que explica el largo efecto terapéu tico 
de la TBA [1,2]. Pero, además, desde hace muchos 
años se sospechaba que la TBA poseía otros meca
nismos de acción, ya que se observó en pacientes 
con distonía cervical un alivio analgésico muy po
tente que a veces no era paralelo al efecto puramen
te motor [6]. Parecía claro que, además, la TBA era 
capaz de inhibir la liberación de otros neurotrans
misores y no sólo en el terminal neuromuscular. Di
versos autores confirmaron que la TBA inhibía la li
beración de glutamato y de péptido relacionado con 
calcitonina en las vías relacionadas con dolor [7,8]. 

Finalmente, algunos autores aceptan un efecto 
central de la TBA que justificaría efectos difíciles de 
comprender por mecanismos puramente periféri
cos, como el cambio del patrón de la marcha en ni
ños espásticos [810].

¿Influye la dilución en el resultado  
de la infiltración de toxina botulínica?

La dilución parece tener cierto impacto en el efecto 
de la TBA, pero los resultados son controvertidos. 
Aunque el volumen de dilución podría estar rela
cionado con la facilidad de difusión de la TBA [11], 
no hay evidencia de superioridad de una dilución 
sobre otra en términos prácticos [12]. No obstante, 
por aspectos prácticos, parece razonable utilizar:
– Mayor concentración (100 U en 1 mL de suero) 

en los músculos pequeños (flexores individuales 
de los dedos, oponente del pulgar, etc.), ya que el 
alto volumen de suero puede inducir dolor en la 
infiltración.

– Menor concentración en las áreas craneofaciales 
(blefaroespasmo, espasmo hemifacial), lo que per
mite mayor precisión de la dosis (100 U en 24 mL) 
y evitar efectos secundarios.

En general, una dilución de 100 U de onabotulinum
toxina A en 12 mL parece adecuada para la mayor 
parte de las aplicaciones [1113].

¿Es comparable la toxina botulínica con los 
fármacos orales antidistónicos/antiespásticos?

La TBA en la actualidad se considera el tratamiento 
más eficaz para las distonías y la espasticidad foca
les [3,4,14,15]. Además, la TBA se ha comparado en 
trabajos ya clásicos con anticolinérgicos en la disto
nía cervical y con la tizanidina en la espasticidad 
[1618]. Los resultados fueron contundentes: la TBA 
es más eficaz y segura que los fármacos orales y se 
considera el fármaco de primera línea para estas in
dicaciones [3,4,14,15,17,18].

¿Existe un efecto farmacológico máximo  
(efecto techo) de la toxina botulínica?

La TBA, como otros muchos fármacos, presenta un 
efecto techo. Aunque es evidente un efecto dosis
respuesta, existe una máxima efectividad en las apli
caciones prácticas de la TBA. Esto afecta a su utili
zación en la distonía, la espasticidad o incluso la 
sialorrea [1921]. El efecto techo tal vez sea más 
evidente en la espasticidad [19,21]. Este hecho tam
bién explica la aparente similitud en la efectividad 
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de diversas TBA, entre las que, una vez que se al
canza la potencia máxima (ceiling effect), no hay 
ventajas apreciables entre diversos preparados [21].

¿La toxina botulínica pierde eficacia con el tiempo?

Aunque la TBA es el tratamiento de elección en la 
distonía y la espasticidad focales, con frecuencia se 
observa aparente pérdida de eficacia a lo largo de 
muchos años de tratamiento, especialmente en la 
distonía cervical [22,23]. Este fenómeno puede acha
carse a la presencia de anticuerpos antitoxina en 
una pequeña fracción de los pacientes, pero desde 
luego no en la mayoría [22,23].

Hay que considerar que tanto la espasticidad co
mo la distonía no son procesos estáticos, sino que 
evolucionan con el tiempo [2224]. Para diversos 
autores, incluyendo Ferreira et al [22], la disminu
ción de respuesta de la distonía cervical a la TBA 
con los años puede deberse a la evolución (historia 
natural) de la enfermedad [22]. Estos procesos evo
lutivos están razonablemente claros en la espastici
dad; con los años, el músculo espástico cambia sus 
propiedades mecánicas, se hace más rígido y me
nos elástico, y su respuesta a la TBA puede dismi
nuir [24]. Estos hechos también pueden explicar la 
aparente pérdida de eficacia de pacientes con disto
nía cervical muy evolucionada. Si el músculo se fi
brosa o se establecen contracturas fijas, la respuesta 
terapéutica puede decaer.

Finalmente, hay que valorar otros elementos, in
cluyendo la dosificación y la selección de los múscu
los, y además el patrón de la distonía puede variar 
con el tiempo. Es conveniente valorar ‘con ojos nue
vos’ cada sesión de infiltración [25].

Inmunogenicidad

¿Qué estrategias debemos utilizar  
para evitar anticuerpos antitoxina?
Se han propuesto estrategias racionales para preve
nir los anticuerpos antitoxina, incluyendo la reduc
ción de la carga proteica [26,27] y evitar la sobreex
posición a la toxina. Los preparados de TBA en las 
últimas dos décadas ya poseen una carga proteica 
mucho menor que en los años noventa. En cual
quier caso, se han propuesto algunas estrategias tan
to temporales como en relación con la dosis o la ex
posición antigénica, recogidas en la tabla I [26,27].

¿Son todos los serotipos de toxina  
botulínica igual de inmunógenos?
Algunos serotipos son más inmunógenos que otros. 
En clínica humana, por el momento, se usan la TBA 

y la toxina botulínica de tipo B (TBB); posiblemente 
en un futuro cercano se incluya la toxina botulínica 
de tipo E, que cuenta con un mecanismo muy simi
lar a la TBA, pero de efecto clínico mucho más bre
ve [1,2]. La TBB es mucho más inmunógena que la 
TBA [26,28,29], y en algunos pacientes bastan po
cas infiltraciones para desencadenar la presencia de 
anticuerpos [26,28,29].

Aunque la TBB es una posibilidad terapéutica 
razonable para quienes tienen resistencia secunda
ria a la TBA [30], hay que considerar que, a su vez, 
puede desencadenar anticuerpos con rapidez [26, 
28,29]. También hay que considerar que hay activi
dad cruzada frente a la TBA y la TBB, por lo que en 
muchas ocasiones la presencia de anticuerpos con
tra una de ellas implica resistencia parcial a la otra 
[26,27,31].

¿Existe la resistencia primaria  
a la toxina botulínica?
Aunque resulta excepcional, pueden existir casos 
de resistencia primaria a la toxina botulínica. Algu
nos pacientes nunca responden de forma apreciable 
ya desde la primera infiltración [32,33], y no se ob
jetiva atrofia muscular tras el tratamiento ni la pre
sencia de anticuerpos antitoxina. Este hecho aún no 
tiene explicación adecuada y se ha sugerido la pre
sencia de fibrosis, la técnica o dosis inadecuadas, 
incluso alteraciones congénitas estructurales de la 
terminal neuromuscular que impiden la absorción 
del fármaco [32,33].

¿Es irreversible la presencia  
de anticuerpos antitoxina?
Algunos pacientes tras altas dosis de TBA desarro
llan con el tiempo anticuerpos neutralizantes [26, 

Tabla I. Estrategias para reducir el riesgo de producción de anticuerpos antitoxina botulínica.

Temporales

Esperar lo máximo posible entre las infiltraciones,  
al menos 10 semanas, aunque es preferible esperar 12 semanas 

Evitar infiltraciones de refuerzo

Si se precisa toxina botulínica de tipo A en distintas regiones o para diferentes indicaciones  
(cefalea, distonía, sialorrea, etc.), tratar de sincronizar los ciclos de tratamiento

Dosis
Utilizar la menor dosis posible eligiendo el músculo correcto y utilizando una  
buena técnica de infiltración. Utilizar pruebas complementarias que permitan 
seleccionar mejor los músculos, como la electromiografía o la ecografía

Exposición  
antigénica

Evitar exposición a diferentes serotipos de toxina botulínica  
si no es necesario, tanto de forma secuencial como simultánea

Reducir la carga proteica
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27]. Estos anticuerpos suelen reaccionar contra la 
cadena pesada e impiden el acoplamiento de la TBA 
con su receptor específico en la terminal neuromus
cular [26,27]. Sin embargo, no todos los pacientes 
con resistencia secundaria presentan estos anticuer
pos, y no todos los pacientes que desarrollan anti
cuerpos dejan de responder [22,23,26,27]. En cual
quier caso, la presencia de los anticuerpos general
mente se asocia a pérdida de eficacia [26,27]. Estos 
anticuerpos pueden oscilar con el tiempo o desapa
recer espontáneamente, en especial tras una tem
porada sin infiltración de TBA [22,23,26,27]. Por 
ello, en pacientes con resistencia secundaria y anti
cuerpos confirmados, una alternativa terapéutica ra
zonable es esperar una temporada (> 6 meses) y 
volver a intentar la infiltración pasado este tiempo.

¿Existen reacciones inmunológicas  
generalizadas con la toxina botulínica?
Como toda proteína compleja, la toxina botulínica 
puede –aunque en raras ocasiones– desencadenar 
reacciones inmunológicas generalizadas [3436]. Pro
bablemente, la reacción más frecuente sea un esta
do pseudogripal, en especial en los pacientes más 
jóvenes [34]. Esta reacción, generalmente modera
da y transitoria, se ha relacionado con una libera
ción de citocinas [34]. Se han descrito reacciones 
inmunológicas más graves, incluyendo polirradicu
litis y neuropatía óptica [35,36], aunque estos efec
tos secundarios son excepcionales.

¿Son bioequivalentes los diversos productos de TBA?

Desde hace muchos años se ha intentado establecer 
relaciones de equivalencia entre diversos productos 
de TBA. En el mercado de los países occidentales 
hay actualmente tres productos disponibles:
– Onabotulinumtoxina A (Botox ®/Vistabel ®; Aller

gan, Estados Unidos).
– Abobotulinumtoxina A (Dysport ®; Ipsen, Reino 

Unido).
– Incobotulinumtoxina A (Xeomin ®/Bocouture ®; 

Merz Pharmaceuticals, Alemania).

Existen bastantes estudios comparativos entre la 
onabotulinumtoxina A, la abobotulinumtoxina A y 
últimamente también con la incobotulinumtoxina A 
[3741]. Los estudios muestran una sorprendente 
variación en las ratios de equivalencia dependiendo 
de la patología estudiada y la zona inyectada [3741]. 
Por ejemplo, las ratios entre la onabotulinumtoxina A 
y la abobotulinumtoxina A oscilan entre 1 a 1 y más 
de 1 a 4. Como sugieren muy razonablemente di
versos autores [4143], no existe una equivalencia 

fija entre productos; éstos no son bioequivalentes, 
son fármacos distintos con una curva dosisres
puesta diferente. No es aconsejable ni práctico usar 
tablas de conversión entre ellos, ya que la dosisres
puesta varía con cada uno, esto es, la dosis apropia
da varía con el tipo de toxina botulínica.

Desde el punto de vista práctico, algunos médi
cos/pacientes prefieren una formulación u otra (no 
respondedores, disponibilidad, preferencia del fa
cultativo…). La experiencia y las preferencias indi
viduales deciden en muchos casos la elección [44].

¿Es razonable la infiltración con  
régimen temporal variable o flexible?

La infiltración de la TBA idealmente tendría que 
basarse en el tiempo medio de actuación del fárma
co, y éste es variable dependiendo del tipo de disto
nía y de la dosis empleada. La duración de la res
puesta terapéutica es muy variable, desde 912 se
manas, con extremos que oscilaban de 3 a 24 sema
nas [6,14,45,46].

Como la mayor parte de pacientes tratados con 
TBA requieren tratamientos a largo plazo, adaptar 
el intervalo de las infiltraciones a sus necesidades es 
un paso lógico que en la práctica se viene realizan
do desde hace muchos años. Recientemente se ha 
introducido el concepto de ‘régimen flexible’ de ad
ministración [47,48]. Esta técnica es razonable, es
pecialmente con distonía cervical dolorosa, pero no 
hay evidencia de que la técnica flexible se deba cir
cunscribir absolutamente a una marca determinada.

¿Puede emplearse el régimen flexible  
con todas las toxinas disponibles?

La recomendación del intervalo de las 12 semanas 
se basó en los resultados de los ensayos clínicos de 
registro, y éstos no valoraron la posibilidad de otros 
regímenes de administración. 

A la vista de los resultados de una revisión siste
mática, no existe prueba sólida alguna que impida uti
lizar el régimen flexible con cualquier marca de TBA 
si el caso así lo requiere [4,6,114,37,41,45,47,48].

Distonía

¿Es oportuno utilizar escalas para la aplicación  
de la toxina botulínica en la distonía?

Aunque la utilidad de las escalas en estudios, con la 
intención de obtener medidas razonablemente ob
jetivables, está bien establecida, su utilización en la 
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práctica clínica diaria siempre es controvertida. Por 
un lado, es evidente que se requiere un método de 
medida, pero, por otro lado, las escalas consumen 
tiempo en unas consultas ya muy sobrecargadas.

Existen diferentes escalas para evaluar la respues
ta al tratamiento con toxina botulínica en los dife
rentes tipos de distonía; probablemente éstas son 
las más utilizadas [4953]:
– Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Sca-

le: útil para evaluar al paciente en situación ba
sal, el efecto máximo del tratamiento y la situa
ción clínica inmediatamente antes de la siguiente 
aplicación [4953]. Primera recomendación de la 
Movement Disorder Society.

– Cervical Dystonia Impact Scale: recomendada pa
ra la evaluación de la distonía cervical por la Mo
vement Disorder Society [50].

– Cervical Dystonia Questionnaire: recomendada 
por la Movement Disorder Society para valorar la 
calidad de vida en la distonía craneocervical [51].

– Functional Disability Questionnaire, Tsui Scale y 
Body Concept Scale: estas escalas no han sido re
comendadas por la Movement Disorder Society, 
tan sólo sugeridas, de acuerdo con la evidencia 
científica disponible.

– Burke-Fahn: es la más utilizada en la distonía ge
neralizada y está validada en castellano. No está 
orientada a la valoración de la respuesta en pa
cientes en tratamiento con toxina botulínica [52].

– Blepharospasm Rating Scale o Blepharospasm Di-
sability Scale: indicadas en el blefaroespasmo [53]. 
Son de dudosa aplicación clínica, por lo que no 
es habitual en la práctica su utilización fuera de 
los estudios.

Generalidades del uso de la  
toxina botulínica en las distonías

¿Se asocia el uso de toxina botulínica a una mayor  
tasa de remisión espontánea en la distonía?
La remisión espontánea no es un hecho infrecuente 
en pacientes con distonía. Aunque las cifras varían 
de forma notable, se acepta que al menos un 1020% 
de los pacientes con distonía focal puede presentar 
remisiones espontáneas parciales o totales [54]. La 
TBA se considera un tratamiento eficaz, de primera 
línea, en pacientes con distonía focal, incluyendo la 
distonía cervical y el blefaroespasmo. Se ha sugeri
do que el uso de la TBA puede asociarse a la presen
cia de remisión persistente tras el tratamiento [55].

En realidad, probablemente cualquier tratamien
to útil, incluyendo la cirugía funcional, puede in
crementar las posibilidades de remisión de la disto
nía [56].

¿Qué distonías focales mejoran  
de forma notable y cuáles no?
A pesar de que la TBA puede considerarse el trata
miento de elección de las distonías focales, no to
das responden igual. Mientras que el blefaroespas
mo y la distonía cervical mejoran en un alto por
centaje (80% y 90%, respectivamente), las distonías 
focales de la mano tienen una tasa de respuesta que 
no suele superar el 50% [57,58].

Es evidente que interviene el patrón y el número 
de músculos implicados, reducido en el blefaroes
pasmo y la distonía cervical, y generalmente exten
so en la distonía del escribiente. El manejo resulta 
más complejo tanto por la mayor dificultad de iden
tificar los músculos distónicos y diferenciarlos de ac
titudes compensatorias como por la dificultad de su 
individualización durante el tratamiento.

Algunas distonías craneales tienen una respues
ta al tratamiento menos satisfactoria, especialmen
te la distonía de apertura mandibular y la distonía 
lingual, en parte por el mayor riesgo de efectos se
cundarios o por el difícil acceso a los músculos im
plicados [57,58].

¿Es conveniente usar una ecografía en la infiltración  
de las glándulas parótidas y submandibulares 
para el tratamiento de la sialorrea?
Desde el inicio de la utilización de la TBA aplicada 
tanto en las glándulas parótidas como en las sub
mandibulares para la reducción de la producción y 
liberación de saliva, la utilización únicamente de 
referencias anatómicas se ha considerado una téc
nica rápida, sencilla y eficaz [59,60].

En los últimos años, varios son los trabajos que 
establecen una mayor eficacia del tratamiento con
junto de las glándulas parótidas y las submandibu
lares bajo guía ecográfica. La guía ecográfica es ló
gicamente más precisa, pero requiere unos aparatos 
no siempre disponibles en las consultas y de coste 
elevado [61]. 

En circunstancias habituales, la infiltración de las 
glándulas parótidas con referencias anatómicas es 
suficiente en la mayoría de las situaciones.

¿Cuál es el límite de dosis en la distonía?
La familiarización con el uso de la TBA en la prác
tica clínica y el amplio margen de seguridad han ido 
acompañados de un aumento de las dosis utilizadas 
en cada aplicación.

La dosis máxima recomendada en la ficha técni
ca para el tratamiento de la distonía cervical es de 
300 U (onabotulinumtoxina A e incobotulinumtoxi
na A). La ficha técnica de la abotulinumtoxina A re
comienda no superar las 1.000 U por sesión [6264]. 
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El incremento de dosis, si se aplica por encima 
de las habituales, debe hacerse de forma progresiva, 
en función de la respuesta a las dosis habituales. 

Distonías cervicales

¿Todas las distonías cervicales  
responden igual a la toxina botulínica?
El tratamiento de elección de la distonía cervical es 
la TBA; sin embargo, la distonía cervical es muy va
riable en las manifestaciones, la gravedad y los pa
trones. En general, los patrones complejos, especial
mente el anteflexor, no responden tan bien como el 
lateral o el tortícolis puro [65]. Un pequeño pero 
significativo grupo de pacientes no responden de 
forma adecuada al tratamiento de la distonía cervi
cal [4,6,14,22,44,45]. 

El anterocollis raramente ofrece una respuesta 
adecuada, aunque el tratamiento de la musculatura 
profunda, como el longus colli (preferiblemente con 
guía ecográfica o radiológica), mejora el resultado 
en estos pacientes [66]. 

La clasificación fenomenológica de Reichel, que 
diferencia músculos implicados en el desplazamien
to de la cabeza o el cuello, permite mejorar el abor
daje analizando los diferentes patrones de movimien
to, las indicaciones de la guía ecográfica en la prác
tica o las desviaciones que no deben tratarse por ser 
compensatorias [67]. La tabla II muestra los patro
nes clínicos, sus frecuencias relativas y los múscu
los potencialmente implicados.

¿El tratamiento de qué músculo  
cervical induce especialmente disfagia?
La disfagia es uno de los efectos secundarios más 
frecuentes (3,419,4%) entre los pacientes con dis
tonía cervical tratados con TBA en dosis habituales 
[4,6,14,22,44,45]. La disfagia se relaciona principal
mente con la difusión de la TBA, con mayor fre

cuencia en el tratamiento del esternocleidomastoi
deo [68]. Se puede disminuir el riesgo de disfagia con 
medidas generales:
– Se aconseja, en la medida de lo posible, evitar apli

car altas dosis de TBA en el esternocleidomastoi
deo, especialmente en el tercio inferior.

– La inyección guiada por ecografía asegura la apli
cación intramuscular precisa y reduce el riesgo 
de disfagia [67].

– En pacientes que han presentado previamente dis
fagia, debe reducirse la dosis a la mínima efectiva.

¿Qué hacer si el tratamiento con toxina  
botulínica mejora el dolor, pero no el aspecto 
motor/estético en la distonía cervical?
El dolor es muy frecuente en la distonía cervical [4, 
6,14,44,45]. Repercute significativamente en la cali
dad de vida y limita gravemente la capacidad fun
cional [69,70].

Los pacientes del Cervical Dystonia Patient Re-
gistry for Observation of OnabotulinumtoxinA Effi-
cacy (CD PROBE) que referían dolor moderado/gra
ve recibieron, ya en el tratamiento inicial, mayores 
dosis de TBA y precisaron mayores dosis medias [70].

La prevalencia de dolor en la zona afecta y las 
adyacentes, y la buena respuesta a la TBA sugieren 
un mecanismo muscular [69,70]. Es posible que la 
TBA actúe por reducción del tono y el volumen 
muscular con descompresión de las fibras nervio
sas o por permitir un aumento de la perfusión mus
cular. Finalmente, cabe en lo posible un componen
te miofacial, sugerido por la presencia de dolor en 
músculos diferentes de los implicados en el movi
miento distónico [69,70].

En cualquier caso, es conocido que la TBA posee 
efecto analgésico directo o indirecto, independien
te de su mecanismo puramente motor [7,8].

¿Cuándo hay que considerar cirugía funcional  
en las distonías cervicales resistentes?
El tratamiento quirúrgico, incluyendo la estimula
ción cerebral profunda, debe considerarse en los 
pacientes con distonía cervical refractarios al trata
miento convencional [71,72]. La estimulación cere
bral profunda mejora de forma notable el dolor y la 
situación funcional, y se debe valorar en cada caso los 
conocidos efectos secundarios de la técnica [71,72].

Limitaciones del tratamiento con toxina  
botulínica en la distonía del escribiente

La TBA se considera el tratamiento de elección de 
las distonías de la mano, aunque el grado de eviden
cia no es elevado (grado de recomendación C) [3,4].

Tabla II. Formas clínicas de distonía cervical: frecuencia y músculos implicados (adaptado de [67]).

Desviación Origen Frecuencia Músculos implicados

Cabeza 
(caput)

Músculos distónicos 
insertados en el cráneo 
o la articulación 
atlantooccipital

19,01%

Esternocleidomastoideo, splenius capitis,
splenius cervicis, parte descendente del 
trapecio, levator scapulae, longissimus capitis,
obliquus capitis inferior, semiespinalis capitis,
longus capitis, rectus capitis anterior/lateralis

Cuello 
(collis)

Músculos distónicos 
insertados en C2-C7

20,24%
Levator scapulae, scalenus anterior,
scalenus medius, semiespinalis cervicis,
longissimus cervicis, longus colli

Ambos 60,73%
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La complejidad del movimiento y de la indivi
dualización de los músculos del antebrazo y la ma
no justifica una tasa de respuesta modesta (no su
perior al 50%), claramente inferior a otras distonías 
focales [3,4,73,74].

Entre los patrones de distonía del escribiente re
lacionados con peor respuesta se incluye la existen
cia de temblor distónico y la afectación de la mus
culatura extensora [3,4,74].

La dificultad implícita en el tratamiento de la 
musculatura extensora podría justificarse por la di
ficultad de identificar fascículos concretos, por lo 
que la paresia en movimientos no deseados es alta
mente probable, lo que dificulta la realización de mo
vimientos imprescindibles para la escritura y otras 
actividades manuales.

¿Cómo diferenciar entre blefaroespasmo 
pretarsiano y preseptal?

La forma habitual de presentación del blefaroespas
mo, con aumento involuntario del parpadeo y cie
rre forzado de los párpados, se debe a la contrac
ción del músculo orbicular. El orbicular está forma
do por tres porciones: orbitaria, preseptal y pretar
siana. Las dos primeras están implicadas en el par
padeo espontáneo o voluntario. 

La contracción de la porción orbitaria, en caso 
de blefaroespasmo orbitario o preseptal, se asocia a 
un descenso de las cejas por debajo del borde orbi
tario (signo de Charcot).

La diferenciación entre blefaroespasmo pretar
siano y preseptal surgió del reconocimiento de pa
cientes que no respondían a la aplicación clásica de 
la TBA en puntos preseptales del orbicular [75,76]. 
Estos pacientes solían mostrar mayor componente 
de parpadeo acompañando a las contracciones ha
bituales, podían presentar dificultad para la apertu
ra ocular y, electrofisiológicamente, se caracteriza
ban por mayor activación de la porción pretarsiana 
del orbicular. La aplicación de toxina botulínica en 
la porción pretarsiana del orbicular (relacionada 
con el parpadeo tanto espontáneo como voluntario 
o reflejo), es decir, muy próxima al borde de inser
ción de las pestañas, permitía su mejora [75,76].

Se recomienda la aplicación pretarsiana en los 
pacientes con blefaroespasmo que no respondan 
adecuadamente a la aplicación preseptal, si no se ha 
bía planteado previamente.

¿Cómo tratar la distonía laríngea en aducción?

La distonía laríngea, especialmente su forma de pre
sentación más frecuente, la distonía laríngea en aduc

ción, responde de forma notable a la TBA [77]. La 
infiltración tiene por objeto relajar el musculo tiro
aritenoideo. 

Existen varias técnicas de infiltración. La técnica 
transcutánea es rápida y en general poco molesta, 
pero también poco precisa y delicada si no se hace 
en un centro de mucha experiencia. Esta técnica se 
realiza con guía electromiográfica y requiere la co
laboración estrecha del paciente [77,78]. La técnica 
transoral es más engorrosa, pero mucho más preci
sa y segura. Se realiza con apoyo del otorrinolarin
gólogo y consiste en la infiltración con visión direc
ta en las cuerdas [77,78]. En general, aconsejamos 
la técnica transoral con apoyo del otorrinolaringó
logo en los centros donde sea posible [78].

Respecto a la aplicación uni o bilateral, la bilate
ral permite usar dosis más bajas [77] y la uni lateral 
reduce el riesgo del traumatismo sobre la cuerda [79]. 

Conclusiones

Farmacología

– El principal mecanismo de acción de la toxina 
botulínica consiste en la inhibición de la libera
ción de acetilcolina de la terminal neuromuscu
lar, pero ya se conocen otros mecanismos, inclu
yendo la inhibición de liberación de péptidos 
relacionados con el dolor. 

– No existe evidencia de superioridad de una di
lución en el tratamiento con TBA, si bien diluir 
100 U en 12 mL se ajusta a la mayoría de las in
dicaciones.

– La TBA es más eficaz y segura que los fármacos 
antidistónicos/antiespásticos orales (anticolinér
gicos, lioresal) para el tratamiento de las disto
nías focales y la espasticidad focal.

– El efecto techo puede contribuir a la aparente si
militud de efecto entre las diferentes toxinas bo
tulínicas.

– A la pérdida de efecto de la TBA con el tiempo 
pueden contribuir la presencia de anticuerpos 
antitoxina, la evolución de la enfermedad con los 
cambios en el patrón distónico y los cambios del 
músculo distónico.

– A reducir la producción de anticuerpos antitoxi
na puede contribuir el espaciado de las aplica
ciones con un mínimo de 1012 semanas, utilizar 
la mínima dosis eficaz o sincronizar tratamien
tos si hay diferentes indicaciones.

– Los diferentes serotipos de toxina botulínica tie
nen distinta inmunogenicidad, aunque existen 
reacciones cruzadas.
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– La presencia de anticuerpos antitoxina puede os
cilar con el tiempo o desaparecer de forma es
pontánea.

– Los diferentes productos de TBA no pueden con
siderarse bioequivalentes.

– No hay razones sólidas para considerar el régi
men temporal flexible absolutamente circunscri
to a una marca.

Distonía

– La posibilidad de remisión en pacientes con dis
tonía se incrementa con cualquier tratamiento 
efectivo, incluyendo la toxina botulínica.

– La toxina botulínica se considera el tratamiento 
de elección en las distonías focales, si bien las de 
mayor complejidad (espasmo del escribiente, aper
tura mandibular) suelen tener menores tasas de 
respuesta.

– La aplicación de la TBA en las glándulas paróti
das y submandibulares con referencias anatómi
cas puede considerarse eficaz y segura.

– La distonía cervical en anterocollis puede benefi
ciarse del tratamiento con guía ecográfica del lon-
gus colli.

– La disfagia, uno de los efectos secundarios más fre
cuentes del tratamiento con TBA de la distonía 
cervical, puede reducirse con medidas generales.

– La TBA mejora el dolor asociado a la distonía cer
vical; la mejoría del dolor es un objetivo del tra
tamiento.

– En pacientes con distonía cervical refractarios al 
tratamiento convencional con TBA, está indica
do plantear el tratamiento quirúrgico con esti
mulación cerebral profunda.

– La TBA se considera el tratamiento de elección 
de la distonía focal del escribiente, aunque el gra
do de respuesta es menor que en otras distonías 
focales.

– En ausencia de respuesta al tratamiento del ble
faroespasmo en las porciones orbitaria y presep
tal del orbicular, es recomendable la aplicación 
pretarsiana.

– El tratamiento transoral con visión directa de la 
distonía laríngea en aducción permite una ma
yor precisión y seguridad. Se recomienda reali
zar esta técnica con auxilio otorrinolaringológi
co en un centro con experiencia.
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Myths and evidence on the use of botulinum toxin: neuropharmacology and dystonia

Introduction. Botulinum toxin type A (BTA) is a bacterial endotoxin, whose therapeutic use has had a dramatic impact on 
different neurological disorders, such as dystonia and spasticity. 

Aim. To analyze and summarize different questions about the use of BTA in our clinical practice. 

Development. A group of experts in neurology developed a list of topics related with the use of BTA. Two groups were 
considered: neuropharmacology and dystonia. A literature search at PubMed, mainly for English language articles published 
up to June 2016 was performed. The manuscript was structured as a questionnaire that includes those questions that, 
according to the panel opinion, could generate more controversy or doubt. The initial draft was reviewed by the expert 
panel members to allow modifications, and after subsequent revisions for achieving the highest degree of consensus, the 
final text was then validated. Different questions about diverse aspects of neuropharmacology, such as mechanism of 
action, bioequivalence of the different preparations, immunogenicity, etc. were included. Regarding dystonia, the document 
included questions about methods of evaluation, cervical dystonia, blepharospasm, etc.

Conclusion. This review does not pretend to be a guide, but rather a tool for continuous training of residents and specialists 
in neurology, about different specific areas of the management of BTA.

Key words. Bioequivalence. Botulinum toxin type A. Cervical dystonia. Focal dystonia. Focal hand dystonia. Neuropharmacological 
practice.


