.
La Agencia Española del
Medicamento acaba de legalizar su uso para eliminar las
arrugas de la cara con el nombre comercial de Vistabel.

lrededor de los
años ochenta la
t~xina botu!ímca empezo a
usarse en medicina para tratar el estrabismo,
determinadas distonías
neurovegetativas y para
relajar los músculos de
los niños con parálisis
cerebral. Más tarde se
inició con gran éxito su
uso en el campo de la estética para borrar las
arrugas de expresión
(con menores dosis y
concentraciones, naturalmente), &hizo furor
en EE UU donde algunos médicos las eliminan en sesiones colectivas, auténticas fiestas
con copas y canapés.
El pasado 18 de febrero,
después de su legalización en Francia, ha sido autorizado también
en España con el nombre oficial de Vistabel.
Nos unimos, igual que
medio mundo, a la fie-

A

bre del botox.

,
Cómo
actua
El botox bloquea la liberación de la acetilcolina,
una molécula que permite la transmisión de
ilnpwsos nerviosos alos
músculos. Estos impulsos provocan los movimientos y contracciones
44 mía

de los múscwos cuando
gesticulamos, los que al
no recibidos quedan
inactivos y provisionalmente paralizados.
Cuánto dura su efecto
En las dosis recomendadas para la estéticacomienza a ser visible a
partir de los cuatro días
de su implantación, las
arrugas causadas en la
piel por los gestos se van
atenuando y desaparecen. El efecto dura unos
seis meses,y pasado este
tiempo puede volvera inyectarse sin problemas.
Después de 3años de infiltraciones semestrales,
bastará con una dosis de
mantenimiento al año.
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Dóndese aplica

El botox está indicado
para las eliminar las
arrugas de la frente, horizontales y verticales (es
decir,elentrecejo). También se emplea sobre determinadas patas de gallo,los párpados, el contorno de ojos y en algunos surcos, según criterio médico. Para inyectártelo, acude a una clínica o centro de medicina estética registrado
donde, además de las
condiciones necesarias
de asepsia, están los especialistas adecuados.

Un tratamiento
seguro y sin riesgos
Cuando lo aplica un especialista cualiticaélo,el botox no supone ningún riesgo. No
hay que olvidar que lleva ya utilizándose veinte años en medicina en mayores dosis y concentraciones sin ningún problema. Sólo, durante los primeros días puedes notar una 1igerainsensibilidad en la zona en cuestión y pensar que te has
vuelto inexpreslva, pero es sólo una sensación pasajera que desaparece pronto.

eressaDersODre
Así se infiltra
El experto decide las zonas
donde poner las inyecciones haciéndote gesticular,
y toma medidas de las distancias para evitar asimetrías en el rostro. El botox
se aplica mediante inyecciones con agujas finísimas
que son indoloras. La sesión dura 20 minutos, y
después de la infiltración
pueden salirte pequeños
moratones, aunque podrás
seguir con tu vida normal.
Únicamente debes tener
en cuenta que durante las
siguientes cuatro horas no
puedes acostarte ni inclinar la cabeza para que la
sustanciaJ10 se desplace.
Tampoco conviene que te
frotes la zona hasta que hayan pasado 24 horas.
Resultados: son visibles
entre los 3 y los 7 días.
Precio: varía,según la cantidad de arrugas infiltradas, de 300 a 500 €.
Algunos efectos

secundarios
Ocasionalmente pueden
presentarse dolores de cabeza y una ligera caída de
párpados, algún dolor facial y enrojecimiento local,
pero todo es pasajero y desaparece en poco tiempo.
Cuándo se desaconseia
Las contraindicaciones del
botox son claras: se desaconseja inyectado en determinadas arrugas del
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cuello o la piel del escote y
en las arrugas del contorno
de los labios (arrugas de fu-

madora) porque pueden
aparecer dificultadesaltragar~hablar o salivar.No debe myectarse nunca cuando se padece una enfermedad muscular degenerativa ni durante el embarazo
o la lactancia.
En

buenas manos

Es muy importante tener
en cuenta que el botox no
puede aplicarlo cualquiera.
No se te ocurra hacerte una
infiltración de este tipo si
no es de la mano de un médico especialista que haya
realizado antes el cursillo
de capacitación recomendado por elColegiode Médicos. Hace falta un conocimiento exacto de la situación de las inervaciones
nervio-músculo faciales
porque hay que pinchar
justamente en el lugar adecuado, sin errores. Sino se
haceasí o unas manos inexpertas emplean dosis excesivas,es posible que te queden unas cejas muy picudas, los ojos excesivamente abiertos o los párpados
tan relajados que acaben
por cerrarse. También se
han registrado casos de parálisis facialtras inyectado
en el sillón nasogeniano, e
incluso dolores de cabeza
que persisten durante tres
años tras aplicaciones excesivasy frecuentes.

la experta
opina
«Hay que hacer un estudio per- ;.

sonaijzadoparalograrun ros- ~
tro sin arrugas y rnuy natural"
"Cuando en el rostro no
hay aún flaccidez,1a toxina botulínica o Vistabel
borra por completo las
arrugas y evita que se formen otras nuevas -nos
dice la Dra. Ródenas-, por
eso los mejores resultados
se obtienen cuando se implanta entre los 30 y los 50
años, según cada caso,antes de que las arrugas se
hagan tan profundas que
se vean incluso sin gesticular. Pasada esta edad, si
ya hay flaccidez, es posible que aquellas arrugas
que han profundizado en
exceso necesiten, además
de VlStabeI,un relleno adicional con otras sustancias como ácido hialurónico o ácido polilácticó'.
Estudiar cada caso
Según Elvira Ródenas,
"para conseguir un bonito resultado estético en el
rostro hay que hacer un
estudio personalizado de
las arrugas de cada persona y averiguar si las expectativas que tiene sobre
los resultados del tratamiento son razonables,
porque el objetivo final es,
lógicamente, que esté después más guapa, no que
desaparezcan todas las

arrugas y le dejemos un
rostro antinatural".
Empezar con dosis pe~"Hayqueserprecavidos -dice la Dra. Ródenas-, ya que un efecto
excesivo del Vistabel no
deja un rostro bonito. Por
eso, y sobre todo en la
primera sesión, pondremos dosis pequeñas para
ver cómo queda y,si nos
quedamos cortos, bastará con hacer un sencillo
retoque a los 10ó 15días,
mientras que si nos pasamos de cantidad elefecto
no deseado tardará hasta
dos meses en desaparecer o suavizarse, lo que
puede resultar desagradable.Aunque lamayoría
de los pacientes son mujeres, también hay muchos hombres que desean reincorporarse inmediatamente al trabajo."

La Dra.
Elvira
Ródenas
es presidenta de
la Asociaciónde
Medici...a
Estéticay
Cosmética
del Colegio de Médicos de
Madrid,y
una gran
especialista en la
implantaciónde
latoxina
botulínica.

EI'botox' no sustituye allifting

La función del botox es la de borrar
arrugas, y la dellifting corregir la flaccidez. Cuando la piel del rostro y cuello
cuelga distendlda, el lifting la estira hacia arriba recolocándola en su lugar y
eliminando la cantidad excedente.Ambos tratamientos pueden ser complementarios, pero no excluyentes.
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