Botox™
El Botox™ se emplea para mejorar el
aspecto de las líneas de expresión
o arrugas que están entre las cejas.
Sus efectos son temporarios.
¿Qué es el Botox™?
El Botox™ se extrae de una bacteria.
Aunque las bacterias pueden causar
enfermedades graves, los médicos
han descubierto que una sustancia
química presente en el Botox™
podría contribuir al tratamiento de
algunos problemas de salud. Este
producto se ha utilizado de manera
inocua desde hace varios años.
¿Cómo se descubrió el Botox™?
La FDA aprobó el Botox™ hace
más de 10 años para tratar ciertos
problemas en el músculo ocular.
Los médicos advirtieron que la
apariencia de algunas arrugas
alrededor de los ojos también
mejoraba. La empresa que fabrica
el Botox™ realizó las pruebas y
demostró a la FDA que el producto
era eficaz e inocuo para tratar
ciertos tipos de arrugas.
¿Cómo actúa el Botox™?
Las arrugas se producen cuando
un músculo se tensa. El Botox™ se
inyecta en el músculo a través de
la piel y evita que éste se tense.
Cuando el músculo se relaja, la
arruga es menos visible.

¿Eso significa que el Botox™
paraliza los músculos?
Un médico experto en el uso
de Botox™ inyectará pequeñas
cantidades del producto en
el músculo. Sólo se paraliza el
músculo tratado.
¿Que ocurre con el tiempo?
Los efectos del Botox™ duran unos
cuatro meses. Cuando el músculo
regresa a la normalidad, la arruga
volverá a ser visible.
¿Tiene efectos secundarios?
Entre los posibles efectos
secundarios se encuentran:
•P
 árpado caído, que puede durar
algunas semanas
• Síntomas similares a la gripe
•D
 olor de cabeza y malestar
estomacal
•C
 uando el Botox™ se aplica de
la manera correcta, el riesgo
de sufrir botulismo es bajo. (El
botulismo es una enfermedad que
puede ser mortal, y que causa
dificultad para mover los brazos
o las piernas y dificultad para
respirar.)
RECUERDE—El Botox™ es un
medicamento, no un cosmético.
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¿Qué debo hacer si deseo probar
el Botox™?

¿Qué más debo saber acerca del
Botox™?

•C
 onsulte sobre los beneficios y
perjuicios que podría causarle el
Botox™.

•E
 l Botox™ sólo se ha aprobado
para tratar arrugas que aparecen
entre las cejas.

•V
 erifique que su médico sea
experto en el uso del Botox™.

•E
 l Botox™ sólo está aprobado para
personas entre las edades de 18 a
65 años, ya que sólo se han hecho
pruebas con personas de estas
edades.

•A
 segúrese de que el tratamiento
se realice en una clínica o
consultorio médico.
•L
 as “fiestas Botox™” no son
seguras. Nunca compata un
envase de Botox™ con otras
personas.
•D
 ebe haber equipos de
emergencia disponibles en caso
de que surjan problemas.
•N
 o lo utilice si está embarazada o
cree que podría estarlo.
•N
 o lo utilice durante la lactancia
materna.
• Informe al médico si está tomando
antibióticos.
• Informe al médico si tiene
problemas nerviosos o
musculares.

FDA Office of Women’s Health http://www.fda.gov/womens

Para obtener más información:
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
http://www.fda.gov/fdac/Features/2002/402_botox.html
http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2002/
ANS01147.html
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TAKE TIME TO CARE... For yourself, for those who need you.

