Acerca De…

¿Qué es el Botox y cómo funciona?
El Botox es un medicamento que relaja los músculos
para que no estén demasiado contraídos. Esto puede
ayudar con la espasticidad muscular. Por lo general, la
inyección de Botox se administra con una pequeña
aguja en un músculo. El Botox comienza a surtir efecto
entre 1 y 2 semanas después de la inyección y dura de
3 a 6 meses.

¿En qué puede ayudar el Botox a
mi hijo?
El Botox se utiliza para tratar los músculos contraídos
en el cuello de su hijo. Esto le ayudará de muchas
maneras. Los músculos contraídos en el cuello se
podrán estirar con mayor facilidad. Su hijo será capaz
de mover el cuello más libremente y los músculos
en el lado débil del cuello se fortalecerán. El Botox
funciona de forma diferente en cada niño. Los efectos
del Botox son temporales, por lo que funciona mejor si
su hijo recibe también otros tratamientos, tales como
ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y posiciones.
Una ortesis de collarín tubular para tortícolis (O.T.T.)
también puede ser útil.

¿Cómo se le administrará Botox a
mi hijo?
Por lo general, el médico le inyectará Botox en el
músculo contraído. Estas inyecciones se sienten de
manera muy similar a las vacunas, pero no causan
dolores musculares. Muchos niños dicen que la
administración de Botox se siente como una picadura
o un pinchazo. Por lo general, a los niños pequeños
que se les administra Botox para la tortícolis, se les da
medicamentos que los ayuda a dormir durante el

El uso de Botox®
para la tortícolis
procedimiento. Esto resulta útil porque su hijo puede
recibir varias inyecciones a la vez y se mantendrá
completamente inmóvil para que el médico pueda
inyectarlo justo en el lugar adecuado.

¿Existen riesgos o efectos secundarios
debido al Botox?
El uso de Botox es seguro. Incluso si un niño recibe
tratamiento con Botox en repetidas ocasiones, los
efectos no duran mucho tiempo y no son
permanentes. Sin embargo, pueden presentarse
algunos efectos secundarios tales como sangrado o
moretones en el área donde su hijo reciba la inyección.
El Botox también puede causar debilidad en el músculo
donde se aplicó la inyección. En raras ocasiones,
algunos niños han presentado erupciones cutáneas en
esa área, o pueden sentirse enfermos, como si tuvieran
gripe, durante 1 ó 2 días. No dude en buscar atención
médica de inmediato si su hijo tiene dificultad para
tragar, hablar, respirar, o si presenta debilidad en algún
músculo que no esté cerca del lugar donde se aplicó la
inyección.

¿Qué sucede después de la inyección de
Botox?
Su hijo puede realizar sus actividades normales
inmediatamente después de recibir Botox. Recuerde
que los efectos del Botox sólo duran de 3 a 6 meses. Es
muy importante para su hijo hacer ejercicios para el
cuello durante este tiempo. El terapeuta de su hijo le
enseñará los ejercicios antes de que reciba tratamiento
con Botox. Su hijo deberá regresar para una cita de
seguimiento después de 4 a 6 semanas del procedimiento. El médico evaluará los resultados del Botox
y le ayudará a planear qué hacer a continuación.
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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