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RESUMEN 
 

    La espasticidad es un problema de salud, que se produce principalmente en los niños 

por la parálisis infantil, y en los adultos como consecuencia de los accidentes cerebro 

vasculares, traumatismo encefalocraneanos, lesiones medulares, entre otros. Este tipo 

de secuelas generan dificultades para la vida diaria de los pacientes, cuidadores y su 

entorno familiar.  

 

    Su adecuado diagnóstico, valoración, tratamiento, y seguimiento, debe ser realizado 

por equipos especializados, multidisciplinarios, que permitan tomar las acciones 

correctas. 

 

     Entre las opciones terapéuticas para el tratamiento de la espasticidad, se encuentra la 

quimiodenervación por el uso de la toxina botulínica tipo A, que inhibe la liberación de 

acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. La acción de esta tiene una duración de 

aproximadamente 3 a 4 meses, por lo cual siempre debe ser acompañado por las variadas 

técnicas de rehabilitación, con inclusión de las órtesis. 

 

    Las obras sociales, a través de la Ley de Discapacidad, deben proveer la atención 

integral de las personas con discapacidad, utilizando los recursos humanos, 

metodologías y técnicas que fueran necesarias. Esto no quita que deba realizarse una 

correcta evaluación multidisciplinaria, a los efectos de determinar la terapéutica 

indicada para cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Espasticidad. Toxina Botulínica. Tratamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 

    La espasticidad refleja un trastorno del sistema nervioso central, y crea un problema 

de salud en todas las edades. Las principales causas de espasticidad están dadas por la 

Parálisis Cerebral, los Accidentes Cerebro Vasculares, Traumatismos 

Craneoencefálicos, Lesiones Medulares, Enfermedades Neurodegenerativas, etc. 

 

    La misma se caracteriza por la presencia de una hiperactividad muscular involuntaria, 

que se asocia a menudo con dolor, deformidad y discapacidad funcional de la zona 

afectada, interfiriendo y limitando funciones básicas de la vida diaria como la 

deambulación, manipulación, equilibrio, el habla, deglución, entre otras cosas. Esto 

lleva asociado una alteración de la calidad de vida del paciente y sus familiares. 

 

    La valoración y el tratamiento de la espasticidad debe realizarse desde el abordaje de 

equipos multidisciplinarios, que reconozcan el tipo de lesión, el tiempo de evolución y 

los déficits neuromotores, para implementar las terapéuticas acordes a cada caso. Estos 

equipos deben estar formados por profesionales Fisiatras, Neurólogos, Neurocirujanos, 

Kinesiólogos, Terapistas Ocupacionales, Psicólogos, etc.  

 

    En el abanico de opciones terapéuticas, es importante comenzar en forma precoz y 

personalizada el tratamiento, con la finalidad de mejorar la función, disminuir los 

síntomas, evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Entre esas opciones 

terapéuticas se encuentra el uso de la Toxina Botulínica Tipo A. 
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LA ESPASTICIDAD 
 

    La espasticidad se define como “un trastorno motor caracterizado por un incremento, 

dependiente de la velocidad, de los reflejos de extensión tónicos (tono muscular), con 

sacudidas exageradas de los tendones, que resultan de la híper excitabilidad del reflejo 

de extensión, como un componente del síndrome de la neurona motora superior 

(NMS)”1.  

 

    La espasticidad es uno de los componentes más significativos de los trastornos 

neuromotores secundario a la lesión de la neurona motora superior que se presentan en 

los pacientes que, por diversas razones, han sufrido lesiones del sistema cortico espinal 

descendente, ya sea a nivel de las células del asta anterior de la médula, tronco cerebral 

o cerebro. Las causas más frecuentes son la Parálisis Cerebral Infantil, daños 

neurológicos producto de Accidentes Cerebro Vasculares, Hipoxias, Traumatismos 

Encéfalo-craneanos (TEC), lesiones medulares, etc. 

 

    La espasticidad es un síndrome que se instala gradualmente y persiste en forma 

indefinida. La causa del espacio de tiempo entre la lesión primaria y la aparición de la 

espasticidad no está determinada. “La hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento se 

desarrolla varias semanas o meses después de la lesión primaria, e implica la adaptación 

en los trazados de los circuitos espinales neuronales caudales a la lesión.”2 

 

    “Las bases neurofisiológicas de la espasticidad han sido ampliamente debatidas. Las 

variadas bibliografías hacen referencia al concepto de procesamiento anormal de señales 

en la médula espinal. Aunque el proceso no este claro, es probable que la mayor 

contribución sea un cambio en el balance (equilibrio) entre las redes neuronales de la 

neurona motora superior inhibitoria y la activadora (estimulante) comparado con un 

equilibrio neto. Otro posible factor es el incremento intrínseco de la excitación de las 

neuronas motoras alfa (reflejo miotático). En cualquier caso, sí se ha comprobado un 

gran aumento de la excitabilidad del reflejo monosináptico entre las fibras sensitivas de 
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las motoneuronas alfa. El arco reflejo de estiramiento es el circuito neural básico de la 

espasticidad. En la formación reticular bulbar medial se localiza un centro cuya 

activación produce reducción en el tono muscular: es el centro inhibidor. En la misma 

área, pero localizada más lateralmente, existe una zona más difusa cuya activación 

incrementa el tono muscular. La corteza, fundamentalmente el córtex premotor (área 6), 

activa el área inhibitoria reticular mediante fibras yuxtapiramidales. Estas fibras son 

vitales para el mantenimiento del tono muscular adecuado. La destrucción de las áreas 

premotoras o de las vías yuxtapiramidales, impide la activación del área reticular 

inhibitoria del tono y en consecuencia provocan una hiperexcitabilidad del reflejo de 

estiramiento”3. 

 

    Las manifestaciones clínicas que caracterizan a los pacientes con espasticidad son: 

• La paresia 

• La contracción involuntaria y el acortamiento muscular que provoca retracción 

de los tejidos blandos asociados al músculo y la retracción articular. 

• La hiperactividad muscular con la consecuente dificultad de relajación del 

músculo y la co-contracción (contracción simultánea). 

 

    El aumento de la velocidad dependiente del reflejo miotático se traduce en el 

incremento de la resistencia del músculo al estiramiento pasivo, el fenómeno de rigidez 

espástica y una exageración de los reflejos osteotendinosos que son difusos y 

policinéticos, incluso con clonus. El clonus se presenta en estados de hiperreflexia 

exagerada por lesión de la vía piramidal y consiste en contracciones sucesivas como una 

oscilación muscular. 

 

    Los déficits secundarios al aumento de tono pueden ser rigidez y limitación articular, 

deformidades neuroortopédicas y posturas anómalas. Todo ello puede determinar dolor, 

disminución de la capacidad funcional con trastorno de la marcha y/o de la 

manipulación. Además, puede aumentar el riesgo de caídas con aumento en la incidencia 

de fracturas.  
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    La combinación de los diferentes signos y síntomas que afectan a las destrezas 

motoras que se requieren para la ejecución normal del movimiento, las actividades de 

la vida diaria y la independencia personal producen un deterioro de la calidad de vida 

del individuo como ser la movilidad, higiene, autocuidado, el sueño, la autoestima, 

afectos, ánimo y función sexual. También trae aparejado la aparición de diversas 

patologías como las úlceras por decúbito, patologías cardiovasculares, infecciones 

respiratorias, tromboflebitis, etc. 

 

    Los pacientes que han sufrido el síndrome de motoneurona posterior desarrollan 

patrones variables de disfunción muscular focal, con deformaciones tanto de miembro 

superior como inferior. La identificación de los músculos afectados que dan lugar a la 

deformidad es de utilidad para planificar los diferentes tratamientos, ya sean 

tratamientos médicos o quirúrgicos. Los patrones comunes de disfunción motora son los 

siguientes: 

 

a. El hombro aducido y rotado internamente: el hombro se encuentra aducido y 

apretado contra la cara lateral del tórax, el codo flexionado y el hombro con 

rotación interna, provocando que el antebrazo se apoye contra la cara anterior del 

tórax. Esta espasticidad produce que el paciente no pueda despegar el brazo y 

antebrazo del tórax para realizar movimientos. Esto dificultan las tareas de los 

cuidadores, para la movilización, higiene y vestimenta de los mismos, como así 

también de irritación de la piel de la axila, micosis, úlceras, etc. 

b. El codo flexionado: la hipertonía de los músculos flexores del codo da lugar a la 

maceración de la piel del pliegue del codo y favorece a la micosis. 

c. El antebrazo pronado: la supinación voluntaria es uno de los últimos 

movimientos que se recuperan. 

d. La muñeca flexionada: la flexión de la muñeca produce una gran dificultad para 

que los pacientes puedan introducir la mano y posteriormente el brazo en la ropa. 

Provoca dolor y síntomas del túnel carpiano por compresión del nervio mediano. 
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e. Puño en garra: los dedos están flexionados y clavados en la palma de la mano, 

con las uñas marcadas en la misma. Esto imposibilita la higiene de la misma, 

creando mal olor y presencia de micosis frecuente. 

f. La flexión del pulgar: el pulgar se encuentra flexionado y apoyado sobre el centro 

de la palma de la mano.  

g. Equinovarus: si bien las alteraciones espásticas de los miembros inferiores 

afectan en primera instancia la locomoción, las mismas también impiden una 

buena postura en la cama, sentarse correctamente, levantarse de una silla y 

transferirse de un asiento a otro. Tanto el pie como el tobillo se encuentran 

doblados hacia abajo y adentro, el dedo mayor se encuentra retorcido hacia arriba 

cuando el paciente está acostado en la cama o sentado. El borde lateral del pie se 

encuentra persistentemente apoyado contra la cama o el apoya pies de la silla de 

ruedas. Hay frecuentemente escaras en la cabeza del quinto metatarsiano, ya que 

es la primera superficie que apoya al intentar parar al paciente. También está 

limitada la dorso flexión del pie, con hiperextensión compensadora de la rodilla. 

El Equinovarus produce una inadecuada base de sustentación del cuerpo que 

resulta en severa inestabilidad, que de no tratarse produce un acortamiento de los 

músculos del compartimiento posterior. El tratamiento de esta espasticidad debe 

ser precoz. 

h. Pie valgo: el pie y el tobillo se encuentran invertidos hacia fuera, y el dedo mayor 

está flexionado. La persistencia en el tiempo provoca en valga la rodilla y da 

lugar a lo que se llama genu valgum por estrés.  

i. Rodilla extendida: la rodilla permanece extendida durante todo el ciclo de la 

marcha, lo que provoca un movimiento circular de la pelvis y la cadera, para 

compensar durante la marcha. Esta alteración habitualmente impide la correcta 

posición de sentado en la silla de ruedas. 

j. Rodilla flexionada: la flexión constante de la rodilla requiere una flexión 

compensatoria de la cadera y de la rodilla contralateral para intentar que ambos 

pies apoyen en el piso. 
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k. Flexión excesiva de la cadera: la persistencia de la flexión de la cadera interfiere 

con la posición, el cuidado perineal, las relaciones sexuales, y obviamente con la 

marcha. La flexión de la cadera provoca que secundariamente ocurran 

deformidades de la rodilla. 
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Evaluación de la Espasticidad 
 

1. Escalas de intensidad de tono 

 

Escala de Ashworth: Escala de intensidad de tono de 0 a 4, que ha demostrado ser fiable 

solo en la articulación del codo. 

 

Escala de Graduación de Oswestry:  Escala ordinal que mide el estadío y distribución 

de tono, la calidad de movimientos aislados. 

 

Grado de Tono del Músculo Aductor: Para los músculos aductores de la cadera. 

 

Escala de Tardieu: Evaluación ordinal de tono que mide la intensidad de la reacción del 

músculo a diferentes velocidades. 

 

2. Puntajes de tono y frecuencia de espasmo. 

 

Puntaje de frecuencia de espasmo de Penn: Escala ordinal de frecuencia del espasmo 

usada para tasar la frecuencia de espasmos de la pierna por hora. 

 

Puntaje de frecuencia de espasmo: rango ordinal de frecuencia del espasmo por día. 

 

3. Escalas globales de disfunción motora 

 

Escala de ACV de Brunnstrom: Descripción cualitativa de estadios de recuperación 

motora después del ACV. 

 

Evaluación del desempeño físico de Fugl-Meyer: Cuantifica los estadios de 

recuperación motora, como así también evalúa equilibrio, sensación, rango de 

movimiento y dolor. 
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Valoración de ACV Rivermead: Desempeño motor en pacientes post ACV, evalúa 

movimientos de piernas, tronco y brazo. 

 

Escala Escandinava de ACV: Evalúan la fuerza, marcha, cognición, atención y lenguaje. 

 

Escala de Infarto de Toronto: mide los dominios cognitivos y motores. Útil para 

estratificar a los pacientes según el estadio de recuperación motora o magnitud de 

función motora. 

 

Índice de motricidad y prueba de control del tronco de Wade: Mide el déficit motor 

producido por la hemiplejia post ACV. 

 

4. Destreza de extremidades superiores y prueba de fuerza. 

 

Prueba del Dinamómetro: mide la fuerza de agarre en kilos, según distintos agarres. 

 

Prueba de test muscular de Daniels: Utiliza un sistema de graduación de 6 puntos para 

evaluar la fuerza en músculos donde el paciente tiene el control selectivo de 

articulaciones. 

 

Evaluación del desempeño motor de Tufts: Evalúa las habilidades motoras finas. 

 

Prueba Pegboard de Purdue: Prueba cronometrada de destreza digital. 

 

Prueba de clavija de 9 orificios: prueba cronometrada para que el paciente coloque 9 

clavijas en una tabla. 

 

Prueba Jebsen Taylor de Función Manual: prueba cronometrada de la función de la 

mano. 

Prueba Frenchay del brazo: mide la destreza de la extremidad superior. 
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5. Actividades de la vida diaria / escalas de higiene. 

 

Índice de actividades de la vida diaria de Barthel 

 

6. Puntajes clínicos de marcha. 

 

Marcha cronometrada de “Levántate y anda”: tarea cronometrada de fase múltiple en se 

pide levantarse de una silla, caminar, dar la vuelta y sentarse. 

 

Índice de marcha: escala ordinal de distancia, velocidad y nivel de ayuda necesitada para 

la marcha. 

 

Clasificación funcional de la marcha: Gradúa la cantidad de ayuda necesaria para la 

marcha. 

 

Escala de Equilibrio de Berg 

 

7. Escalas de dolor. 

 

Escala descriptiva de intensidad de dolor: Evaluación autoadministrada. 

 

Escala de evaluación de función y de dolor de Allergan: evaluaciones subjetivas del 

médico y del paciente de invalidez funcional, por frecuencia e intensidad de dolor. 

 

Puntaje de higiene: escala original de dependencia del paciente para necesidades de 

higiene del perineo, reflejando principalmente el grado del tono del aductor. 

 

8. Goniometría. 

Medición clínica de movimientos de articulaciones. 
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9. Mediciones electromiográficas y biomecánicas. 

 

Son mediciones engorrosas para la práctica clínica y están reservadas para las pruebas 

de laboratorio.  

 

Prueba del Péndulo de espasticidad: Aplicable a la medida de la rodilla y el codo. 

 

Evaluación EMG de doble canal de modelos de interferencia: Mide el grado de 

disfunción de la actividad motora producida por el músculo parético. 

 

Reflejo H y razón Hmax / Mmax: medición de EMG de la excitabilidad de neuronas 

motoras en reposo en la espasticidad. 

 

10. Escalas globales de invalidez. 

 

Medidas de independencia funcional: escala ordinal de función en áreas múltiples, 

incluyendo la alimentación, baño, vestido, higiene, traslados, locomoción, compresión, 

expresión, interacción social y resolución de problemas. 

 

Índice de Barthel: escala ordinal de función en 10 áreas que abarca la movilidad, 

funciones de actividades de la vida diaria y continencia. 

 

Escala de invalidez OPCS: escala ordinal de 10 medidas diferentes de invalidez, cada 

una ponderada para que puedan compararse las diferentes invalideces. 

 

11. Informes del paciente y cuidador (medidas de calidad de vida) 

Perfil del impacto de la enfermedad: provee un puntaje ponderado a cada ítem en 12 

subdivisiones de función, es prolongada, pero puede ser completada por el paciente o 

cuidador. 
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Encuesta de salud SF-36: Informe del paciente de 36 ítems con respecto a la percepción 

del paciente de su salud y limitaciones físicas. 

 

Escala de dependencia del cuidador: Informe del paciente con respecto a la magnitud de 

ayuda del cuidador requerida en un día típico. 

 

Medida de desempeño ocupacional canadiense: Medición centrada en tres áreas, 

autocuidado, productividad y ocio. 
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Tratamiento 
     

    El tratamiento de la espasticidad debe realizarse evaluando los objetivos de esta. Estos 

deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario, ya que la sola presencia de 

espasticidad no es suficiente para justificar la implementación de un tratamiento. La 

interferencia de niveles de funcionamiento, posiciones viciosas que dificultan el 

cuidado, confort del paciente, complicaciones en la marcha, etc., serán evaluadas antes 

de implementar un tratamiento. 

 

    Existen situaciones en las cuales la reducción de la espasticidad no sirve en paciente 

con espasticidad severa, pero con muy pobre control motor, que no es dolorosa y no 

interfiere con el cuidado y posición, no demostraría ninguna mejoría después de la 

disminución del tono. 

 

    Las metas del tratamiento deben ser: 

• Mejorar la movilidad. 

• Disminuir el dolor. 

• Disminuir los espasmos. 

• Aumentar los rangos de movimientos. 

• Mejorar el calce de la órtesis. 

• Mejorar el posicionamiento. 

• Retrasar o evitar la cirugía. 
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    Existe en la actualidad una gran variedad de elementos terapéuticos disponibles. 

Todos los pacientes deben recibir ejercicios para ampliar el rango de movimientos, 

previniendo la presencia de contracturas, desensibilizando los nociceptores que logren 

reprogramar los grupos interneuronales de unidades motoras reducidas. Luego se puede 

ir agregando otros tratamientos que incluyen los medicamentos orales, intervenciones 

quirúrgicas, colocación de órtesis, implantación de bombas intratecales de Baclofeno, o 

el uso de agentes neurolíticos como el caso de la toxina botulínica. 

Figura 1: Algoritmo de tratamiento de la espasticidad.4 
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a. Terapia física 

 

    Se encuentra indicada en todas las faces evolutivas de la espasticidad, para aumentar 

o mantener la eficacia de otros tratamientos. Se encuentra indicada tanto en el 

tratamiento de la espasticidad focal como la generalizada. Entre las técnicas se 

encuentran: 

• Posicionamiento adecuado 

• Cinesiterapia o terapia por el movimiento: que incluyen las movilizaciones 

articulares, los estiramientos de la musculatura espástica, el entrenamiento de la 

marcha, los ejercicios de fortalecimiento de los músculos antagonistas, etc. 

• Crioterapia  

• Calor 

• Electroestimulación 

 

b. Uso de órtesis 

 

    Las órtesis son útiles tanto en la prevención y corrección de limitaciones y/o 

deformidades articulares, como para compensar la Paresia. Su uso nocturno o en la 

deambulación permite mantener una alineación de las articulaciones y el estiramiento 

de los músculos espásticos. No están indicadas en caso de espasticidad severa. 

 

c. Medicación Oral 

    Se utiliza principalmente en la espasticidad generalizada. Entre las cuales tenemos, 

por ejemplo: 

• Baclofeno: Es un agente GABA (ácido gamma aminobutírico) agonista, que se 

utiliza en el tratamiento de la espasticidad generalizada, como ser la de origen 

espinal y la Esclerosis Múltiple. Presenta efectos secundarios y tiene 

contraindicaciones. 
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• Benzodiacepinas: Son agentes GABA agonistas también, con buena respuesta en 

el tratamiento de la Esclerosis Múltiple y lesión de la médula espinal. El 

Diazepam es el mas utilizado. Tiene efectos secundarios y contraindicaciones. 

• Clorhidrato de Tizanidina: Es un agonista de los receptores alfa -2-adrenérgicos. 

Utilizado en la espasticidad producida por la Esclerosis Múltiple, Ictus y lesiones 

espinales adquiridas. 

• Cannabis y sus derivados: se encuentra en estudio su efectividad en el uso del 

tratamiento de la espasticidad. 

 

d. Medicaciones no orales. 

 

    El uso del Baclofeno intratecal, en aquellos pacientes con espasticidad generalizada 

que no responden al tratamiento oral. Se utiliza mediante uso de bomba de infusión, 

indicada en los casos de espasticidad grave secundaria a lesión medular que no responde 

a tratamiento oral. 

 

e. Tratamiento quirúrgico. 

 

    Cuando las secuelas se estabilizan y los tratamientos descriptos no han sido eficaces, 

puede plantearse tratamientos quirúrgicos a diferentes niveles. Las cirugías ortopédicas 

tienen un papel importante en la corrección de las deformidades musculo esqueléticas. 

 

f. Bloqueo neuromuscular mediante la inyección intramuscular de toxina 

botulínica. 
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TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 
 

    La Toxina Botulínica es una exotoxina termolábil que se usó durante años en el 

tratamiento de los movimientos involuntarios, y actualmente es frecuente su uso en el 

tratamiento de la espasticidad muscular de origen central. 

 

    La toxina actúa bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y 

produce una denervación química transitoria. Además, también inhibe la liberación 

periférica de neurotransmisores nociceptivos y puede desempeñar un papel analgésico. 

De los siete serotipos existentes (A, B, C, D, E, F y G), el serotipo A es el más conocido 

y utilizado. El efecto se inicia progresivamente a los 2 ó 3 días hasta alcanzar su efecto 

máximo al mes aproximadamente, permaneciendo su efecto durante tres o cuatro meses. 

El efecto es dosis dependiente. 

 

    Actualmente en los Estados Unidos, la FDA, así como la CE en Europa, han aprobado 

el uso de la toxina botulínica tipo A para el tratamiento del estrabismo, el 

blefaroespasmo, el hemiespasmo facial. No obstante, indicaciones fuera de la 

prescripción oficial incluyen todo tipo de distonías focales, incluyendo tortícoles, 

distonías laríngeas, oromandibular y de los miembros. Las indicaciones de la toxina son 

consideradas experimentales para su uso en los miembros espásticos, en distonías, 

tartamudez, acalacia, fines cosméticos por arrugas faciales, disinecias de esfínter anal y 

del detrusor.  

 

    La toxina botulínica tipo A debe considerarse para el tratamiento de espasticidad 

cuando la hipertonía no ha respondido al tratamiento conservador y al tratamiento 

farmacológico. También el uso de la misma puede ser considerado en aquellos pacientes 

que necesitan aumentar el rango de movilidad y de estiramiento de secciones focales del 

cuerpo. Cuando la espasticidad interfiere con la actividad funcional y de la vida diaria, 

la toxina botulínica debe ser considerada, así como también el uso de esta en músculos 

antagonistas que interfieren en la función residual de los músculos agonistas afectados. 
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La utilidad antes y después de un tratamiento quirúrgico también debe ser planteada. 

Otras de las indicaciones de uso serían para el alivio del dolor en la hipertonía y los 

espasmos de la espasticidad severa.  

 

    La toxina botulínica en la Parálisis Cerebral en niños, sobre todo, juega un rol 

fundamental en el manejo de la espasticidad, de la dinámica de la marcha, y el manejo 

no quirúrgico de las contracturas dinámicas. 

 

    La toxina botulínica como tratamiento de la espasticidad de los miembros. “Pullman 

y col. han publicado los resultados del tratamiento de los trastornos de los miembros 

con toxina botulínica. En este estudio han reportado 187 pacientes que en 1987 y 1995 

recibieron TB como tratamiento. A pesar de que solo 14 de los pacientes reportados 

presentaban espasticidad, los principios marcados en dicho trabajo para fenómenos 

distónicos son válidos en el acercamiento de los músculos espásticos. En la evaluación 

de estos 14 pacientes con espasticidad, 37 presentaban temblor y 136 tenían distonía. La 

mejoría promedio de la inyección de TB fue del 65%. Los pacientes que tuvieron 

respuesta menor fueron aquellos con temblor, que lo hicieron con un 35% y los mejores 

resultados fueron obtenidos en pacientes con distonias focales y de las manos con 83,5% 

de respuesta. Aquellos que presentaban dolor, tuvieron una mejoría del mismo del 

82,7%. Trabajos posteriores realizados de manera abierta mostraron la mejoría de la 

espasticidad de hasta un 85% en la posición del miembro y el rango de movilidad junto 

a un significativo decremento en el dolor, si existía antes del tratamiento. La mejoría de 

la función no superó el 60%. En adultos con hemiparesia espástica, varios estudios 

abiertos han mostrado una mejoría, más que todo en el pie espástico y en la espasticidad 

en la extensión en los MMII, dando lugar a un aumento en la ganancia de la velocidad 

de la marcha, el largo del paso y la simetría de la posición del pie. A pesar de que la 

mejoría del tono da lugar a un incremento del rango de movilidad, merece preguntarse 

si realmente esto se traslada a una mejoría de la función”. 
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Figura 2. Algoritmo de decisión cuando no se alcanzan los objetivos marcados con toxina botulínica.5 

 

    De acuerdo a todas las bibliografías consultadas, luego de la selección de los pacientes 

para el tratamiento de la espasticidad con la Toxina Botulínica, siempre debe ir 

acompañada de un adecuado tratamiento rehabilitador. Las variadas técnicas de 

rehabilitación incluyen: 

• Crioterapia. 

• Estiramientos de la musculatura espástica. 

• Trabajo de la musculatura antagonista. 

• Movilizaciones articulares. 
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• Electroestimulación. 

• Trabajo de la musculatura cervical y del tronco. 

• Tratamiento postural. 

• Técnicas de neurorrehabilitación. 

• Reeducación del equilibrio y la propiocepción. 

• Reeducación del patrón de la marcha. 

• Terapia ocupacional. 

     

    Luego de la aplicación de la toxina, las bibliografías recomiendan realizar en los 

adultos, tratamiento rehabilitador diario durante le primer mes, días alternos durante el 

segundo mes, y dos veces por semana durante el tercer mes. En el caso de los niños, 

estos recomiendan tratamiento diario durante los dos primeros meses, el tercer y cuarto 

mes día por medio, y después en forma continuada por ser niños, dos veces por semana. 

 

    Los controles de los pacientes, posterior a la aplicación de la toxina botulínica, se 

aconseja que se realice, a las 2 o 3 semana de la colocación, con posteriores controles 

cada 2 o 3 meses.  
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ROL DE LAS OBRAS SOCIALES EN EL TRATAMIENTO CON 

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN DISCAPACIDAD 
 

    La Ley de Discapacidad Nº 24.901, sancionada el 5 de noviembre de 1997, y 

promulgada el 2 de diciembre de 1997, establece en sus artículos 2º y 15º lo siguiente: 

 

“ARTICULO 2º- Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades 

enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, 

la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten 

las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.” 

 

“ARTICULO 15- Prestaciones de rehabilitación. Se entiende por prestaciones de 

rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado 

de metodologías y técnicas específicas, instrumentando por un equipo 

multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e 

intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social 

más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la 

mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, 

alterada total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o 

adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), 

utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios.” 

 

    De acuerdo con lo transcripto anteriormente de la Ley de Discapacidad, es obligación 

de las obras sociales dar cobertura en caso de estar correctamente indicado por un equipo 

multidisciplinario, el tratamiento con Toxina Botulínica Tipo A. 
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CONCLUSIONES 
 

    La espasticidad constituye un problema médico y social tanto para el paciente, como 

para los cuidadores y la familia. Es necesario realizar una correcta evaluación 

multidisciplinaria de cada caso, a los efectos de poder brindar las opciones terapéuticas 

adecuadas para el mismo.  

 

    Entre las opciones terapéuticas se encuentra la aplicación de la Toxina Botulínica, la 

cual es una herramienta muy valiosa, cuando es correctamente aplicada, y en el marco 

de un tratamiento rehabilitador previo y posterior a su uso, y mantenido en el tiempo. 

 

    En la obra social provincial en la cual me desenvuelvo, se plantea la demanda de los 

afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y que por diversas patologías 

presentan algún segmento corporal con espasticidad, el requerimiento de la aplicación 

de la Toxina Botulínica Tipo A, por el médico tratante especialista (Neurólogo) 

habitualmente. Ante la carencia de equipos multidisciplinarios bien conformados, y la 

presencia de algunos equipos con especialidades ausentes, se nos plantea el interrogante 

en el equipo médico auditor de la obra social, de permitir la autorización de dichas 

prácticas.  

 

    Durante la búsqueda de la información para realizar la presente monografía, y en el 

transcurso también del cursado de esta capacitación, me llevo a trasmitir a mis colegas 

auditores, la necesidad de generar e implementar para este tema en particular, protocolos 

y formularios a ser completados por los especialistas intervinientes (Neurólogo, Fisiatra, 

Kinesiólogo, Terapista Ocupacional, Traumatólogo, etc.,), para poder dar la cobertura 

necesaria de la Toxina Botulínica Tipo A, a aquellos casos que lo requieran. 
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ANEXO I 

TABLAS DE DOSIFICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A “BOTOX” 
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DOSIS PEDIÁTRICA SUGERIDA DE BOTOX EN ESPASTICIDAD 

FOCAL 
EXTREMIDADES SUPERIORES 
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EXTREMIDADES INFERIORES 
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DOSIS SUGERIDA DE BOTOX EN ADULTOS PARA ESPASTICIDAD 

FOCAL 

 

EXTREMIDADES SUPERIORES 
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EXTREMIDADES INFERIORES 
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ANEXO II 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS Y VALORACIÓN GLOBAL DE LA ESPASTICIDAD 

(GUIA DE PRACTICA CLINICA DEL TRATAMIENTO DE LA ESPASTICIDAD CON 

TOXINA BOTULINICA) 
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