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Hablemos Acerca De...
Toxina botulínica para la tortícolis
¿Qué es la toxina botulínica y
cómo funciona?
La toxina botulínica es una medicina que afloja los
músculos para que no estén tan tensos. Por lo general,
el médico administra inyecciones de toxina botulínica
con una pequeña aguja dentro del músculo. La toxina
botulínica comienza a tener efecto alrededor de 1 a 2
semanas después de la inyección y dura
aproximadamente 3 meses.

¿Qué puede hacer la toxina botulínica
por mi hijo?
La toxina botulínica se usa para tratar los músculos
tensos en el cuello de su hijo. Esto ayuda a su hijo de
muchas maneras. Los músculos tensos en el cuello de
su hijo se pueden estirar con más facilidad. Su hijo
puede mover su cuello con más libertad, y los
músculos en el lado débil de su cuello se hacen más
fuertes.
Los efectos de la toxina botulínica son temporales.
Funciona mejor si su hijo también tiene otros
tratamientos, tales como estiramientos, posiciones
especiales y un programa de ejercicio en casa para
ayudar a fortalecer los músculos del cuello. Una
órtesis tubular para la tortícolis (TOT collar™)
también puede ser útil.

¿Cómo recibirá mi hijo la
toxina botulínica?
Por lo general, el médico inyecta toxina botulínica
dentro del músculo tenso. Muchos niños dicen que
sienten un aguijón o una punzada cuando reciben la
toxina botulínica, pero estas inyecciones no producen
dolores musculares. Los niños pequeños que reciben
toxina botulínica por lo general están sedados, o
reciben la medicina que les ayuda a dormir durante
el procedimiento. La sedación tiene lugar en el
Centro de Procedimientos de Niños (CPC, por sus
siglas en inglés).

Un miembro del personal de CPC le llamará la tarde
antes del procedimiento. Le dirá cuales alimentos y
líquidos su hijo puede ingerir antes de las inyecciones
con toxina botulínica. Después de la sedación, su hijo
podría sentirse somnoliento durante un rato. El
personal CPC observará a su hijo de cerca hasta que
se despierte y esté listo para irse a casa.

¿Hay algunos riesgos o efectos
secundarios de la toxina botulínica?
La toxina botulínica es de bajo riesgo. Incluso si un
niño recibe toxina botulínica varias veces, los efectos
duran aproximadamente 3 meses y no son
permanentes. Los efectos secundarios incluyen:
•• Sangrado o magulladura en el sitio de la inyección
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•• Debilidad en el músculo donde se administró la
inyección
•• Sarpullido en el área donde se administró la
inyección
•• Síntomas parecidos a la gripe
Acuda al médico de inmediato si su hijo tiene
problemas para tragar, hablar o respirar. Llame al
proveedor de cuidados de la salud de su hijo si este
tiene otros músculos débiles lejos del sitio de la
inyección.

¿Qué ocurre después de la inyección
de toxina botulínica?
Su hijo puede realizar sus actividades normales justo
después de recibir la inyección. Puesto que los efectos
de la toxina botulínica solo duran 3 meses, es
importante hacer que su hijo realice ejercicios para el
cuello en casa. El terapeuta de su hijo le enseñará a
usted los ejercicios antes de administrar las
inyecciones a su hijo.

Lleve su hijo al médico para una cita de seguimiento
entre 4 y 6 semanas después del procedimiento.
El médico medirá los resultados de la
toxina botulínica y le ayudará a planificar qué hacer
luego.

Notas

Botulinum toxin for torticollis
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