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Fenol para músculos espásticos
¿Qué es el fenol y cómo funciona?

Riesgos de utilizar fenol

El fenol es un medicamento que afloja los músculos
para que no estén demasiado tensos. Por lo general,
el médico administra inyecciones de fenol con una
aguja pequeña dentro del músculo. El fenol
funciona de inmediato y puede durar hasta seis
meses. Por lo general, el fenol se usa para ayudar
a soltar los músculos más grandes, tales como el
músculo del muslo.

El fenol tiene un riesgo bajo. Los efectos
secundarios incluyen:
•• Sangrado
•• Hematomas (moretones)
•• Molestias leves en el lugar donde su niño recibió
las inyecciones.
•• Un nudo muscular pequeño que se forma en
el músculo

¿Cómo le administrarán el fenol a
mi niño?
El médico de su niño inyectará el fenol en el lugar
donde el nervio entra en el músculo. El médico
estimula el músculo con una máquina pequeña para
encontrar el lugar exacto para inyectar el fenol. Con
frecuencia, se inyecta el fenol en unos pocos lugares
en cada músculo.

¿Cuáles son los beneficios
de las inyecciones de fenol?
Las inyecciones de fenol tratan la espasticidad. La
espasticidad se produce cuando los músculos se
tensan más de lo que deberían. Esto dificulta cosas
como moverse, hablar o caminar. Aflojar los
músculos con el fenol puede hacer que su niño se
sienta más cómodo y ayuda a que sus músculos se
muevan mejor.
Uso del fenol como tratamiento temporal para los
músculos espásticos. El medicamento funciona
mejor si su hijo también recibe otros tratamientos,
tales como una férula, yeso, estiramiento o
posicionamiento especial.

Puesto que las inyecciones de fenol pueden doler, el
médico puede darle a su niño un medicamento para
ayudarle a dormir durante el procedimiento. Esto se
llama sedación. Si su niño recibe sedación, el
procedimiento tendrá lugar en el Centro de
Procedimientos para Niños (CPC).
Un miembro del personal de CPC le llamará la tarde
antes del procedimiento. Le dirá los alimentos y
líquidos que su niño puede ingerir antes de ser
sedado. Después de la sedación, su niño podría
sentirse somnoliento durante un rato. El personal
de CPC observará a su niño de cerca hasta que se
despierte y esté listo para marcharse a casa.
En raras ocasiones, puede haber problemas con
algún nervio pequeño. Si esto ocurre, las molestias
pueden durar más tiempo. Pregunte al médico de
su niñoacerca del medicamento que puede tratar
estas molestias.
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Notas

Phenol for spastic muscles
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