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1.- Identificación del fármaco y de los revisores:  
Nombre Comercial:  Xeomin® 
Presentaciones:  Vial 100 UI/ml Vial  
Laboratorio:   Merz Pharma 
Precio adquisición:   PVL+IVA: 159.12€ 
Grupo Terapéutico:  M03AX: Otros relajantes musculares de acción periférica 
Autores/revisores:        Manuel Jesús Cárdenas Aranzana (UGC Farmacia), a partir del informe de la  

Clínica Universitaria de Navarra, elaborado por las Dras. Marín y Ortega 
Declaración conflicto de intereses: Ninguno 
2.- Solicitud :  
Dr. Ochoa .   Facultativo Sº Neurología  Fecha solicitud: 8 Febrero 2011 
Petición a título:   ����  Individual          �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio 
 
3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación 
 
3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud: 
Se trata de una neurotoxina botulínica de nueva generación sin proteínas complejantes. Se considera 
que el factor determinante para la antigenicidad de una preparación de toxina botulínica es el contenido 
de proteínas bacterianas exógenas. Al reducir en un 84% la carga proteica se espera minimizar la 
antigenicidad inducida. Como beneficios clínicos: 
-Minimización de frecuencia de fracasos terapéuticos por antigenicidad. En modelos animales se 
demuestra una reducción cercana al cero. 
-Se permitirá acortar el periodo de inyección en caso de fracaso terapéutico. 
-Rescatará a pacientes con respuesta incompleta por resistencia parcial a la toxina convencional. 
-Mayor actividad biológica/ unidad de peso: la actividad biológica de Xeomin es 167 frente a 60 de Botox. 
-Mayor estabilidad química. No precisa cadena de frío, evitando el riesgo de inyección de un producto 
desnaturalizado. Una vez reconstituido es estable 24h a 2-8ºC, lo que permite su aprovechamiento al día 
siguiente, en vez de ser eliminado, a diferencia de lo que ocurre con Botox/Dysport 
Según el solicitante, Dr. Ochoa, aproximadamente el 40% de los pacientes que trata desarrolla 
anticuerpos, y un 5% presenta resistencia clínica. La nueva toxina botulínica A presenta la ventaja 
(teórica) de ser purificada, por lo que no generaría anticuerpos y se podría administrar ante resistencia y 
en lo casos que se necesitase hacer con más frecuencia, si fuese necesario (antes de los 3 meses, por 
baja respuesta ante dosis bajas). Además, no necesita frío, lo que supone una ventaja organizativa. 
Su planteamiento es disponer de ella para tratar pacientes que actualmente reciben dosis altas de 
Botox® debido a desarrollo de resistencias, en pacientes con baja respuesta a la primera administración 
de Botox® y en algunos pacientes nuevos. Si tras un período de tiempo de uso se confirma la efectividad 
de Xeomin®,  aceptaría revisar la inclusión de una de ellas, considerando la opción más eficiente para el 
Hospital.no prevé que la inclusión de este fármaco sustituya completamente a las otras presentaciones 
de toxina botulínica del Hospital.  
 
3.2.-Resumen del informe 
Los tratamientos con toxina botulínica tipo A que disponemos en el Hospital (Botox®, Dysport®), cubren 
las indicaciones que hasta la fecha ha registrado Xeomin®. En cuanto a eficacia y seguridad, no se han 
encontrado diferencias significativas con respecto a Botox®. 
Las principales diferencias estarían en: 
1-El contenido de toxina botulínica tipo A, que en Xeomin es muy purificada, lo que supondría menor 
poder inmunogénico, que a su vez podría estar relacionado con menor fracaso terapéutico. Sin embargo 
esto es algo que está pendiente de determinar porque para ello serían necesarios ensayos a largo plazo. 
2- La conservación, ya que Xeomin® no requiere conservación en frío, mientras que las otras toxinas 
botulínicas sí. Esto podría ser una ventaja a nivel organizativo y/o de gestión. 
 
Dada la evidencia disponible, se acuerda incluir la toxina como D-2. Uso restringido con reevaluación de 
los resultados. Se acuerda pedir al Dr.Ochoa un informe con la evaluación de los resultados obtenidos 
con este fármaco para la última reunión de la Comisión, en noviembre de 2011. 
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4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas  formalmente aprobadas  en España:   
AEM: Tratamiento sintomático del blefaroespamo, la distonía cervical predominantemente rotacional 
(tortícolis espasmódica) y la espasticidad del miembro superior a un ictus, manifestada con un patrón 
clínico de flexión de muñeca y puño cerrado, en adultos. 
 
Mecanismo de acción: 
El mecanismo de acción para bloquear la conducción neuromuscular tiene lugar en tres fases: 
1. Unión extracelular de la toxina a aceptadores específicos en las terminaciones nerviosas motoras 
2. Internalización y liberación de la toxina en el citosol de las terminaciones nerviosas 
3. Inhibición de la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas en la unión neuromuscular 
Cuando se inyecta directamente en un músculo, produce una parálisis localizada que va remitiendo de 
forma gradual con el tiempo. Se desconoce el mecanismo por el que la parálisis muscular remite con el 
tiempo, pero puede estar asociado con la renovación intraneuronal de la proteína afectada y/o el 
crecimiento de la terminación nerviosa. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.   
Blefarospasmo. Se inyecta en las partes medial y lateral del músculo orbicular del ojo, en el párpado 
superior y en la región lateral del músculo orbicular del ojo del párpado inferior. También pueden 
inyectarse otros lugares de la región de la ceja, del músculo orbicular y de la región superior de la cara, 
si los calambres musculares en estas zonas interfieren con la visión. 
La dosis inicial recomendada es de 1,25 a 2,5 unidades (0,05 a 0,1 ml) en cada punto de inyección y no 
deberá ser superior a 25 unidades en cada ojo. La dosificación total no deberá sobrepasar 100 unidades 
en 12 semanas. El efecto inicial se manifiesta con una media de cuatro días después de la inyección. 
Tortícolis espasmódica. Se recomienda un volumen de inyección de aproximadamente 0,1 a 0,5 ml. 
Xeomin® se inyecta generalmente en el músculo esternocleidomastoideo, elevador de la escápula, 
escaleno, esplenio de la cabeza y/o el trapecio. La dosis total máxima no supera generalmente las 200 
unidades. Pueden administrarse dosis de hasta 300 unidades. 
El músculo esternocleidomastoideo no deberá inyectarse bilateralmente, ya que aumenta el riesgo de 
efectos secundarios (sobre todo, disfagia) si se administran inyecciones bilaterales o dosis superiores a 
100 unidades en este músculo. El período entre cada sesión de tratamiento deberá ser por lo menos de 
10 semanas. 
Espasticidad del miembro superior secundaria a ictu s. La posología exacta y el número de puntos de 
inyección se deben ajustar en cada caso de forma individual, según tamaño, número y localización de los 
músculos afectados, la gravedad de la espasticidad y la presencia de debilidad muscular. En los EC las 
dosis máximas y mínmas fueron 400 y 170 unidades respectivamente. La dosis máxima no debe superar 
las 400 unidades por sesión. El efecto máximo de mejora del tono muscular se produjo a las 4 semanas, 
y en general el efecto dura 12 semanas. No se deben repetir las inyecciones en intervalos menos de 12 
semanas. 
 
Farmacocinética. No pueden realizarse estudios cinéticos y de distribución clásicos con la neurotoxina 
botulínica de tipo A porque el principio activo se aplica en cantidades muy pequeñas (picogramos por 
inyección) y porque se une rápida e irreversiblemente a las terminaciones nerviosas colinérgicas. 
 

Características comparadas entre las distintas espe cialidades 
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5.- Evaluación de la eficacia 
 
5.1.-Resultados de los ensayos clínicos en distonía  cervical  
 

Referencia: Benecke R, Jost WH, Kanavsky P, Ruzicka E, Comes G, Grafe S. “A new botulinum toxin type 
A free of complexing proteins for treatment of cerv ical dystonia”. Neurology. 2005;64:1949-51 . 
Breve descripción. Se trata de un ensayo clínico, multicéntrico y doble ciego en el que participaron 51 centros 
de 11 países europeos. Los pacientes incluidos previamente habían respondido a Botox®. Se aleatorizó a los 
pacientes en un grupo u otro de tratamiento y se administraron dosis entre 70 y 300ui. Los perfiles de seguridad 
y tolerabilidad fueron similares en ambos preparados. La principal variable de eficacia del estudio fue el cambio 
en la escala TWSTRS (escala Toronto Western Spasmodic Torticolis Rating Scale) respecto a los basales y se 
demostró la no inferioridad de Xeomin® respecto a Botox® . Duración del estudio: 16 semanas. 
Resultados 
Variable Xeomin® (n=213) Botox® (n=207) p 
Punt. de gravedad TWSTR última visita 
(Media+DE) 
Valor p vs basal 

 
-1.8± 3.4 
<0.0001 

 
-1.8± 3.8 
<0.0001 

 
0.7378 

Punt. de la escala de dolor  TWSTR en la 
visita basal (Media+DE) 
Valor p vs basal 

 
-0.48± 0.8 
<0.0001 

 
-0.6± 1.0 
<0.0001 

 
0.4082 

Punt. en la subescala de dolor de TWSTR 
última visita (Media+DE) 
Valor p vs basal 

 
-0.1± 0.9 
0.1239 

 
-0.2± 1.0 
0.0032 

 
0.0983 

 
5.2.-Resultados de los ensayos clínicos en blefarop espasmo  
 
Referencia: Roggenkamper P, Jost WH, Bihari K, Comes G, Grafe S. “Efficacy and safety of a new 
Botulinum Toxin Type Afree of complexing proteins i n the treatment of blepharospasm” J Neural Trasm. 
2006;113:303-12 
Breve descripción. Ensayo clínico en fase II multicéntrico y doble ciego en el que se aleatorizó a los pacientes, 
que presentaban blefarospasmo, a tratamiento con Xeomin® o con Botox® y se les siguió durante 16 semanas de 
tratamiento. Inicialmente los pacientes recibieron una sola inyección del preparado que les correspondía. El 
objetivo primario de eficacia del estudio fue el cambio en la escala de Jankovic Rating Scale (JRS) hasta la visita 
control. Dicha escala puntúa de 0-8 la gravedad (0-4) + frecuencia (0-4) del parpadeo. También se valoró el 
cambio en la escala hasta el final y la puntuaciónd el índice de discapacidad de blefaroespamo (BSDI). 
Se trata de un estudio de no inferioridad. En cuanto a los resultados, la eficacia resultó similar entre ambas, con un 
comienzo de acción y duración del efecto también similar, al igual que el perfil de seguridad. Duración media del 
tratamiento para ambos grupos: 3,6 meses. 
Resultados 
Variable Xeomin® (n=129) Botox® (n=127) p 
Puntuación JRS 
 -Visita control (sem 3)-Vis basal 
    p respecto al valor basal 
 -Visita final (112 d)-Vis basal 
    p respecto al valor basal  

 
-2.83 

<0.0001 
-0.84 

<0.0001 

 
-2.65 

<0.0001 
-0.66 

<0.0001 

 
 

0.31 
 

0.27 
Puntuación BSDI 
 -Visita control (sem 3)-Vis basal 
    p respecto al valor basal 
 -Visita final (112 d)-Vis basal 
    p respecto al valor basal  

 
-0.83 

<0.0001 
-0.36 

<0.0001 

 
-0.82 

<0.0001 
-0.22 

<0.0001 

 
 

0.91 
 

0.06 
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5.3.-Resultados de los ensayos clínicos en espastic idad de miembro superior  
 
Referencia: Kanovsky P, Slawek J, Denes Z, Platz T, Sas sin I, Comes G et al. Efficacy and safety of 
botulinum neurotoxin NT 201 in post-stroke upper li mb spasticity. Clin Neuropharmacol 2009; 32:259-65 
Breve descripción. Se trata de un ensayo clínico, multicéntrico, paralelo y ciego para el investigador en el que 
participaron 32 centros de 8 países europeos. Los pacientes incluidos habían tenido el episodio 6 meses antes. 
Eran elegibles pacientes con ictus, lesión cerebral, esclerosis múltiple o parálisis cerebral. Debían tener 
espasticidad focal de los flexores de la muñeca, o de estos en combinación con los del codo, con una puntuación>2 
en la escala de Ashworth en la visita de selección y basal. Podían haber respondido previamente  a Botox®.  
Se aleatorizó a los pacientes a NT201 o placebo. Se administró en una única tanda de inyecciones intramusculares 
en las extremidades superiores, hasta una dosis máxima prevista de 400 UI. Las visitas de evaluación fueron a las 
2,4,8 y 12 semanas de la visita basal. Una reducción de 1 punto en la escala de Ashworth en la semana 4 se 
consideró clínicamente significativa. 
 
Resultados 
Variable NT201 (Xeomin®)  Placebo  OR (IC 95%) P 
% respondedores en flexores de la 
muñeca (Mejoría>1 punto E.Ashworth) 

68.5% 37.3% 3.97 (1.9-8.30) <0.001 

% respondedores en flexores de los 
dedos (Mejoría>1 punto E.Ashworth) 

68.5% 36% 3.41 (1.62-7.20) =0.001 

% respondedores en flexores del codo 
(Mejoría>1 punto E.Ashworth) 

63.0% 38.2% 3.16 (1.33-7.51) =0.009 

% respondedores en pronadores del 
antebrazo (Mejoría>1 pto E.Ashworth) 

54.3% 31.6% 3.12 (0.97-10.07) =0.057 

% respondedores en flexores del pulgar 
(Mejoría>1 punto E.Ashworth) 

65.4% 35.5% 13.43 (2.28-78.9) =0.004 

 
Además se evaluó la discapacidad con la escala DAS  de 4 puntos consistente en 4 dominios: higiene, 
vestirse, dolor, posición de las extremidades. Cada paciente eligió uno de estos dominios como principal. 
La diferencia fue significativa a favor de NT201 ene l dominio principal y en el resto de dominios 
individual. 
También se evaluó la carga del cuidador y la evaluación global del efecto beneficioso del tratamiento, 
resultando superior para NT201. 
Respecto a seguridad:  
Tolerabilidad: Buena-Muy buena en el 96.7% de todos los pacientes, sin diferencias entre los grupos. 
AA: La incidencia de AA  fueron similares en ambos grupos. Se observaron como de especial interés 
nasofaringistis en 1 paciente de NT201 y de 4 pacientes en placebo (disfagia, rinitis, faringitis, gripe e 
infección de las vías respiratorias). 
Anticuerpos neutralizantes: El 95.3% de los pacientes tenía una evaluación negativa por inmunoensayo 
de fluorescencia. Las pruebas subsiguientes de positivos no detectaron anticuerpos neutralizantes contra 
la medicación del estudio en ningún paciente. 
 
6. Evaluación de la seguridad  
 
Las reacciones adversas pueden producirse por inyecciones mal colocadas de la neurotoxina, que 
paralizan temporalmente grupos musculares cercanos. Las dosis altas pueden causar parálisis en los 
músculos distantes al punto de inyección. Por lo general, las reacciones adversas se observan en la 
primera semana después del tratamiento y son de naturaleza transitoria. Pueden restringirse a la zona 
circundante al punto de inyección (por ejemplo, dolor local, dolor a la palpación en el punto de inyección 
y hemorragia en el punto de inyección). 
En muy raras ocasiones se dan reacciones adversas relacionadas con la distribución de la toxina en 
lugares distantes del punto de administración (debilidad muscular exagerada, disfagia, neumonía por 
aspiración con desenlace fatal en algunos casos). Se ha notificado disfagia tras la inyección en lugares 
distintos a la musculatura cervical y casos raros de reacciones adversas relacionadas con alteraciones 
cardiovasculares, como arritmia e infarto de miocardio, algunos de ellos con un desenlace mortal. No 
está claro si estas muertes fueron inducidas por preparaciones convencionales que contenían el 
complejo de toxina botulínica de tipo A o si fueron causadas por una enfermedad cardiovascular 
preexistente. Se han notificado eritema multiforme, urticaria, erupción de tipo psoriásico, prurito y 
reacciones alérgicas tras el empleo de preparaciones convencionales que contenían el complejo de 
toxina botulínica de tipo A, pero su relación causal no está clara. 
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Advertencias y precauciones especiales de empleo 
Deberá tenerse un cuidado especial en caso de que el punto de inyección esté cercano a estructuras 
sensibles como la arteria carótida y los ápices pulmonares. 
Importante advertir a los pacientes previamente acinéticos o sedentarios que reanuden gradualmente la 
actividad después de la inyección de Xeomin®. 
Emplearse con precaución en los siguientes tipos de pacientes: 
• Si existe un trastorno hemorrágico de cualquier tipo. 
• Si reciben tratamiento anticoagulante. 
• Si padecen esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades que produzcan disfunción 
neuromuscular periférica 
• Si los músculos objeto de la acción del medicamento muestran una debilidad o atrofia pronunciada 
• Con trastornos neurológicos subyacentes, dificultad para tragar o historial de disfagia y aspiración. 
• Con riesgo de presentar glaucoma de ángulo cerrado. 
• Con antecedentes quirúrgicos oculares debe examinarse cuidadosamente la sensibilidad corneal. 
• Si presentan una masa menor de los músculos del cuello o los pacientes que requieren inyecciones 
bilaterales en los músculos esternocleidomastoideos tienen un mayor riesgo Xeomin® contiene 
albúmina, un derivado de la sangre humana. A pesar de las medidas habituales para prevenir 
infecciones producidas por el uso de medicamentos preparados a partir de sangre o plasma humano, al 
administrar estos medicamentos no se puede excluir completamente la posibilidad de transmitir agentes 
infecciosos. También es cierto en caso de virus desconocido o emergente, u otros agentes patógenos. 
 
7.- Area económica 
 
Coste tratamiento   
 TbA 

Botox®  100 U 
TbA 

Dysport®  500 U 
TbA 

Xeomin®  100 U 
TbB 

Neurobloc® 5000 U  
Precio unitario (PVL+IVA)  159.12 € 163.69 € 159.12 € 112.04 € 
Actividad biológica 
relacionada con Botox  

1:1 1:3 1:1 1:40 

La nueva formulación no tiene impacto en cuanto a adquisición (costes directos). 
 
8.- Conclusiones 
� Xeomin® no presenta diferencias en cuanto a eficacia y seguridad respecto a Botox® . Se ha visto 

que tiene una actividad biológica muy similar y el porcentaje de efectos adversos observados en los 
estudios no tuvieron diferencias significativas, si bien estos estudios son a corto plazo, 16 semanas. 

� La principal diferencia radica en que éste contiene la toxina botulínica tipo A muy purificada y que 
carece por tanto de proteínas formadoras de complejos, las cuales estarían implicadas en  
desencadenar las reacciones inmunológicas en estudios en animales. Este menor poder 
inmunogénico podría estar relacionado con menor fracaso terapéutico, aunque esto es algo que está 
pendiente de determinar porque para ello serían necesarios ensayos a largo plazo. 

� Otra diferencia entre ambos preparados es su conservación, ya que Xeomin® no requiere 
conservación en frío, mientras que las otras toxinas botulínicas sí.  

� En cuanto al coste, Xeomin y Botox® tienen un coste similar 
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