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Más allá de sus socialmente conocidas aplicaciones estéticas, hace ya más de 30 años que la Toxina
Botulínica se utiliza en Medicina para indicaciones asociadas a Trastornos de la Movilidad y del
Tono Muscular como el Blefarospasmo, el Estrabismo o la Espasticidad de Miembros entre otras.
A su capacidad relajante muscular se añaden sus propiedades analgésicas, que pueden ser de gran
utilidad en determinados casos.
En el área Craneo-Cervico-Facial también existen indicaciones ya aceptadas como la Distonía
Cervical o la Migraña Crónica y otras entidades clínicas en las que su empleo se realiza en la
Categoría de Fuera de Ficha Técnica, como es el caso del Bruxismo o el Dolor Miofascial.
En esta presentación haremos una revisión integral de esta valiosa herramienta terapéutica, no
solo desde la Evidencia Científica teórica, sino también aportando conceptos prácticos que puedan
ser de utilidad a l@s profesionales que estén interesados en su implementación clínica.

