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1. Toxina botulínica: Principio activo (Dra. Carmen Fernández)
•
•
•
•
•
•

Estructura y serotipos.
Mecanismo de acción.
Duración del efecto.
Preparados comerciales. Diferencias.
Dosificación y uso de cada preparado comercial.
Contraindicaciones y efectos adversos.

2. Bases inmunológicas (Dr. Michael U. Martin)
•
•
•
•
•

Inmunogenicidad de la neurotoxina botulínica.
Consideraciones generales sobre el funcionamiento del sistema inmune.
Consideraciones generales sobre la neurotoxina botulínica como antígeno.
Consideraciones generales sobre las vacunas y aspectos específicos de la NTBo como vacuna.
¿Los productos con NTBo disponibles comercialmente son vacunas?

3. Exploración del paciente (Dr. Daniel Arenas)
•
•

Anatomía muscular facial.
Examen funcional.

4. Protocolo de consulta (Dr. Fernando García Monforte)
•
•
•
•
•
•

Paciente y elementos auxiliares.
Material necesario.
Preparación de las distintas soluciones inyectables.
Técnicas de inyección.
Documentación e imagen.
Cómo marcar antes de iniciar el tratamiento.

5. Tratamiento facial (Dr. Rafael Serena)
•
•
•
•
•
•
•

Zona glabelar.
Frente.
Periorbicular.
Elevación de las cejas.
Arrugas nasales.
Elevación de la punta nasal.
Mesobotox.
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6. Tratamiento Off Label (Dra. Chrisanthi Karapantzou)
•
•
•
•
•
•
•

Sonrisa gingival. Distintas técnicas.
Arrugas peribucales.
Líneas de marioneta.
Mentón empedrado.
Bandas platismales.
Mesobotox.
Hiperhidrosis primaria. Distintas técnicas.

7. Complicaciones de la toxina botulínica para uso estético (Dra. Cristina Villanueva)
•
•
•

•

Efectos adversos de tipo general.
Efectos adversos derivados de la propia inyección.
Efectos adversos derivados de la acción local de la toxina:
Ptosis palpebral. Cejas en acento circunflejo. Falso epicantos. Persistencia de las arrugas laterales en frente.
Cejas planas. Ptosis frontal. Asimetrías. Edema del párpado superior e inferior. Asimetrías en la boca.
Estrabismo y diplopía. Efectos secundarios en el tratamiento de las bandas del platisma.
Consejos anticomplicaciones.

8. Planificación y control post-tratamiento (Dr. Ricardo Ruiz y Dra. San Gregorio)
•
•
•
•
•
•

Planificación según el tipo de musculatura del paciente.
Expectativas del paciente.
Cuándo y cómo retocar.
Duración de la toxina: estudios comparativos, factores a tener en cuenta.
Combinación de la toxina con otros tratamientos médico-estéticos.
Interacciones, sinergias y contraindicaciones.

9. Futuro de la toxina botulínica (Dra. Ana Roces)
•
•
•

Toxinas líquidas.
Toxinas de larga duración.
Investigaciones en curso.

