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Abreviaremos el nombre del producto como BTX, este producto tienes múltiples usos, 
sin embargo en la campo de la Medicina Estética Facial, se utiliza principalmente para 
relajar ciertos músculos y así disminuir o eliminar el marcado de arrugas o líneas de 
expresión que se forman por una contracción excesiva de los músculos de la mímica 
facial, se utiliza principalmente para tratar arrugas o líneas de expresión dinámicas del 
tercio superior facial, lo ideal es empezar su uso de manera preventiva para retrasar al 
máximo posible el marcado de líneas de expresión, cuando se utiliza en combinación 
con otros tratamientos estimuladores de la producción de colágeno y el uso constante 
de un buen foto-protector solar, podemos obtener un retraso considerable en la 
formación de arrugas. Este producto no actúa como relleno. De todos los tratamientos 
de Medicina Estética, está considerado dentro de los más seguros, sin embargo, como 
en todo tratamiento, los pros y contras, deben ser evaluados individualmente en cada 
paciente. Por si sólo el producto tiene una efectividad variable de 4 a 5 meses, perdiendo 
totalmente su efectividad al sexto mes, se sugieren 2 o 3 aplicaciones máximo en el 
año. También este producto es una gran alternativa para controlar la hiperhidrosis 
(sudor excesivo) principalmente a nivel axilar, sobre todo en tiempos de verano. 


