APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A (BOTOX®).
La Toxina Botulínica tipo A, es un medicamento cuyo efecto principal
es la relajación muscular. Gracias a esto, es posible controlar
diferentes fenómenos neuromusculares que limitan al paciente en
algunas enfermedades específicas. Actualmente su principal uso
terapéutico es en la espasticidad, alteración secundaria al daño en las
vías neurológicas centrales caracterizada por aumento del tono
muscular. Clínicamente se manifiesta por la dificultad para elongar o
estirar el músculo de manera pasiva, en los niños con parálisis
cerebral o en los adultos con daño cerebral, les es difícil realizar
movimientos dentro de patrones normales, debido a que el control
motor se encuentra afectado. La Toxina Botulínica en estos casos es
de gran ayuda para poder obtener un mejor control del movimiento y
realizar finalmente actividades útiles en su vida diaria.
Este producto tiene un efecto máximo después de 15 días de la aplicación y tiene una vida media
de 3-4 meses, durante este lapso es importante seguir con el tratamiento de rehabilitación para
obtener un máximo beneficio de todas las propiedades del medicamento.
La Toxina Botulínica se aplica en los siguientes padecimientos:
1. Parálisis Cerebral Infantil: Mejora el patrón motor durante la marcha y al realizar otras
actividades como alimentarse, vestirse, etc.
2. Parálisis Facial: Ayuda en el control de las sincinesias, que son movimientos involuntarios de
los músculos faciales después de haber sufrido de la parálisis, generalmente resultan molestos
para el paciente.
3. Hipersalivación o Sialorrea: Ayuda a la disminución de la producción de saliva en niños con
parálisis cerebral o en adultos con Enfermedad de Parkinson u otras enfermedades
neurológicas.
4. Hiperhidrosis: Es la sudoración excesiva de las manos y/o de las axilas. La Toxina Botulínica
tipo A, es de gran beneficio para disminuir el grado de sudoración, que muchas veces resulta
en restricciones sociales y psicológicas.
5. Migraña: En los últimos años, se han investigado las propiedades analgésicas de la Toxina
Botulínica. Uno de sus principales usos en este aspecto es en el manejo de la migraña
mediante su aplicación en algunos músculos que rodean al cráneo.
En nuestro Centro se aplica la Toxina Botulínica tipo A en todos los pacientes que lo requieran,
previa cita y valoración médica por el Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Dr.
Emmanuel Duvignau Dondé.
Si usted desea saber más sobre este servicio y sus costos, comuníquese al Tel. 01 (55) 1668 0744
o viste nuestro sitio Web www.rehabilitacionintegraldemexico.com.mx
Agradecemos su atención, esperamos poder brindarle el servicio que usted requiere con la calidad
que nos caracteriza.
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