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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, ha tomado conocimiento de la 
administración del producto Toxina Botulínica indicado para diversas patologías, aumentando su uso en 
pediatría.  La Toxina Botulínica en dosis muy bajas, puede aliviar o curar alteraciones en las que algún 
músculo está hiperactivo.  

La Toxina Botulínica es un principio activo ampliamente aceptado para la espasticidad y distonía, con buen 
nivel de evidencia respecto a efectividad y seguridad en su uso.  En el último tiempo se ha ampliado 
notablemente el espectro de indicaciones a diversas patologías con resultados bastante prometedores. En el 
ámbito de la Medicina Física y Rehabilitación, su uso más frecuente en pediatría, desde hace más de una 
década, es en el tratamiento de la espasticidad y la distonía en Parálisis Cerebral, pero en los últimos años se 
ha ido ampliando su espectro de uso a muchas otras patologías, con buenos resultados.

El bloqueo local y selectivo producido por la Toxina Botulínica permite una acción focalizada y graduada, de 
acuerdo a las necesidades y objetivos terapéuticos de cada paciente. Al igual que cualquier intervención en 
Rehabilitación, los objetivos terapéuticos deben plantearse considerando las estructuras y funciones 
corporales comprometidas en la persona y también las restricciones en su actividad y participación social, tal 
como lo establecen los criterios de la Clasi�cación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud de 
la OMS.

Tomando en cuenta que su mayor uso es el área de  neurología y �siatría, Arcsa sugiere a los profesionales de 
la salud considerar los siguientes puntos:

• Es de suma importancia el tratamiento �sioterapéutico luego que se ha realizado la in�ltración con Toxina 
Botulínica, ya que de ello dependerá la e�cacia del tratamiento con la toxina. El terapeuta hará lo necesario 
para aprovechar al máximo la actividad muscular dando inicio a la activación de los músculos antagonistas a 
través de estiramientos pasivos/activos  y  ejercicios de reentrenamiento del control motor.

• La correcta colocación de la Toxina Botulínica puede evitar o retrasar un tratamiento quirúrgico en el niño 
espástico con parálisis cerebral, ya que mejora la función motora y aumenta los rangos articulares facilitando 
por otra parte el tratamiento �sioterapéutico.

• La dosis para administrar  la Toxina Botulínica dependerá del tamaño del músculo afectado, la potencia de 
dicho músculo, su estado de hiperactividad, localización y accesibilidad; es por ello que la selección de los 
músculos a in�ltrar es imprescindible para el éxito del tratamiento.

• En la in�ltración intramuscular, es fundamental la localización precisa de la musculatura que se desea in�ltrar. 
La guía con electromiografía en el paciente despierto, o la estimulación eléctrica en el paciente anestesiado, 
son los métodos más frecuentemente usados. En algunos casos es aconsejable el uso de la ecografía en 
músculos más profundos, especialmente cuando el paciente presenta sobrepeso. La in�ltración de glándulas 
salivales se debe realizar bajo ecografía.

• La Toxina Botulínica no es un medicamento que provee una cura de�nitiva de la patología tratada, solo es una 
puerta de entrada al tratamiento terapéutico para la mejora de la enfermedad.


