
 

Guía del Medicamento 

BOTOX ® BOTOX ® 

BOTOX ® Cosmético BOTOX ® Cosmético BOTOX ® Cosmético BOTOX ® Cosmético 

(Boe-tox) 

(onabotulinumtoxinA) 

para inyección 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BOTOX® y BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmetic pueden ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BOTOX® y BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmetic pueden 

causar efectos secundarios graves que pueden amenazar la vida, incluyendo:

• Problemas para respirar o tragar 

• Propagación de los efectos de la toxina 

Estos problemas pueden ocurrir en horas, días o semanas después de una inyección de BOTOX o BOTOX Cosmetic. Llame a su médico o 

busque atención médica de inmediato si tiene alguno de estos problemas después del tratamiento con BOTOX o BOTOX Cosmetic: busque atención médica de inmediato si tiene alguno de estos problemas después del tratamiento con BOTOX o BOTOX Cosmetic: 

• Problemas para tragar, hablar o respirar. Estos problemas pueden ocurrir en horas, días o semanas después de una inyección de 

BOTOX o BOTOX Cosmetic por lo general debido a que los músculos que se utilizan para respirar y tragar pueden debilitarse después de la BOTOX o BOTOX Cosmetic por lo general debido a que los músculos que se utilizan para respirar y tragar pueden debilitarse después de la 

inyección. La muerte puede ocurrir como una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con BOTOXinyección. La muerte puede ocurrir como una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con BOTOX

o 

BOTOX Cosmético. BOTOX Cosmético. BOTOX Cosmético. 

• Las personas con ciertos problemas respiratorios pueden necesitar utilizar los músculos en su cuello para ayudar a respirar. Estas 

personas pueden estar en mayor riesgo de problemas respiratorios graves con BOTOX o personas pueden estar en mayor riesgo de problemas respiratorios graves con BOTOX o personas pueden estar en mayor riesgo de problemas respiratorios graves con BOTOX o 

BOTOX Cosmético.BOTOX Cosmético.

• Los problemas para tragar pueden durar varios meses. Las personas que no pueden tragar también pueden necesitar una sonda de alimentación 

para recibir comida y agua. Si los problemas para tragar son graves, alimentos o líquidos pueden entrar en sus pulmones. Las personas que ya 

tienen problemas para tragar o respirar antes de recibir

BOTOX o Botox Cosmetic tienen el mayor riesgo de contraer estos problemas. BOTOX o Botox Cosmetic tienen el mayor riesgo de contraer estos problemas. BOTOX o Botox Cosmetic tienen el mayor riesgo de contraer estos problemas. BOTOX o Botox Cosmetic tienen el mayor riesgo de contraer estos problemas. 

• Propagación de los efectos de la toxina. En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica puede afectar a las áreas del cuerpo lejos de la Propagación de los efectos de la toxina. En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica puede afectar a las áreas del cuerpo lejos de la 

zona de inyección y causar síntomas de una afección grave llamada botulismo. Los síntomas del botulismo incluyen:

o pérdida de fuerza y debilidad muscular en todo el cuerpo o pérdida de fuerza y debilidad muscular en todo el cuerpo 

o visión doble, visión borrosa y párpados caídos o visión doble, visión borrosa y párpados caídos 

o ronquera o cambio o pérdida de la voz (disfonía) o ronquera o cambio o pérdida de la voz (disfonía) 

o problemas para decir las palabras con claridad (disartria) o problemas para decir las palabras con claridad (disartria) 

o pérdida de control de la vejiga o pérdida de control de la vejiga 

o dificultad para respirar o dificultad para respirar 

o dificultad al tragar o dificultad al tragar 

Estos síntomas pueden pasar horas, días o semanas después de recibir una inyección de BOTOX o Botox Cosmetic.Estos síntomas pueden pasar horas, días o semanas después de recibir una inyección de BOTOX o Botox Cosmetic.Estos síntomas pueden pasar horas, días o semanas después de recibir una inyección de BOTOX o Botox Cosmetic.Estos síntomas pueden pasar horas, días o semanas después de recibir una inyección de BOTOX o Botox Cosmetic.

Estos problemas podrían hacerlo inseguro para usted conducir un automóvil o hacer otras actividades peligrosas. Veo "¿Qué debo evitar 

mientras recibo BOTOX o BOTOX?"mientras recibo BOTOX o BOTOX?"mientras recibo BOTOX o BOTOX?"mientras recibo BOTOX o BOTOX?"

No ha habido un caso grave confirmado de propagación del efecto de la toxina lejos del sitio de inyección cuando 

BOTOX se ha utilizado a la dosis recomendada para el tratamiento de la migraña crónica, sudoración intensa en las axilas, blefaroespasmo, estrabismo o, BOTOX se ha utilizado a la dosis recomendada para el tratamiento de la migraña crónica, sudoración intensa en las axilas, blefaroespasmo, estrabismo o, 

o cuando Botox Cosmetic se ha utilizado a la dosis recomendada para el tratamiento de las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, y / o líneas de la o cuando Botox Cosmetic se ha utilizado a la dosis recomendada para el tratamiento de las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, y / o líneas de la o cuando Botox Cosmetic se ha utilizado a la dosis recomendada para el tratamiento de las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, y / o líneas de la 

frente.



 

¿Cuáles son BOTOX y BOTOX Cosmetic? BOTOX es un medicamento recetado que se inyecta en ¿Cuáles son BOTOX y BOTOX Cosmetic? BOTOX es un medicamento recetado que se inyecta en 

los músculos y se utiliza:

• para tratar los síntomas de vejiga hiperactiva tal como una fuerte necesidad de orinar con fugas o humectantes accidentes (incontinencia urinaria de 

urgencia), una fuerte necesidad de orinar inmediatamente (urgencia), y orinar con frecuencia (frecuencia) en adultos cuando otro tipo de medicamento 

(anticolinérgico) no funciona lo suficientemente bien o no se pueden tomar. 

• para tratar la pérdida de orina (incontinencia) en adultos con vejiga hiperactiva debido a enfermedad neurológica cuando otro tipo de 

medicamento (anticolinérgico) no funciona lo suficientemente bien o no puede ser tomada.

• para evitar dolores de cabeza en los adultos con migraña crónica que tienen 15 o más días al mes con dolor de cabeza duran más de 4 

horas cada día.

• para tratar el aumento de la rigidez muscular en el codo, la muñeca y músculos de los dedos en adultos con espasticidad de las extremidades superiores.

• para el tratamiento de aumento de la rigidez muscular en los músculos del tobillo y del dedo del pie en adultos con menor espasticidad de las extremidades.

• para tratar el aumento de la rigidez muscular en los niños de 2 a 17 años de edad con espasticidad de las extremidades superiores. 

• para tratar el dolor de cabeza y cuello posición anormal que ocurre con distonía cervical (CD) en adultos. 

• para tratar ciertos tipos de problemas del músculo del ojo (estrabismo) o espasmo anormal de los párpados (blefaroespasmo) en 

personas mayores de 12 años. 

BOTOX También se inyecta en la piel para tratar los síntomas de la sudoración en las axilas grave (grave hiperhidrosis axilar primaria) cuando los BOTOX También se inyecta en la piel para tratar los síntomas de la sudoración en las axilas grave (grave hiperhidrosis axilar primaria) cuando los 

medicamentos utilizados en la piel (tópica) no funcionan lo suficientemente bien. 

BOTOX Cosmético es un medicamento recetado para adultos que se inyecta en los músculos y se utiliza durante un corto período de tiempo (temporal) BOTOX Cosmético es un medicamento recetado para adultos que se inyecta en los músculos y se utiliza durante un corto período de tiempo (temporal) BOTOX Cosmético es un medicamento recetado para adultos que se inyecta en los músculos y se utiliza durante un corto período de tiempo (temporal) 

para mejorar el aspecto de: 

• moderadas a severas líneas de expresión entre las cejas (líneas glabelares) 

• moderado a las patas de gallo severa 

• moderados a severos líneas de la frente 

Puede recibir tratamiento para las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, líneas de la frente y, al mismo tiempo. No se sabe si BOTOXPuede recibir tratamiento para las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, líneas de la frente y, al mismo tiempo. No se sabe si BOTOX

es seguro o eficaz en personas menores de:

• 18 años de edad para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

• 18 años de edad para el tratamiento de la migraña crónica 

• 16 años de edad para el tratamiento de la distonía cervical 

• 18 años de edad para el tratamiento de la hiperhidrosis 

• 18 años de edad para el tratamiento de la espasticidad de las extremidades 

• 12 años de edad para el tratamiento de estrabismo o blefaroespasmo 

• 2 años de edad para el tratamiento de la espasticidad de las extremidades superiores 

Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o Botox Cosmetic No se recomienda su uso en niños menores de 18 años de edad. No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o 

eficaces para prevenir los dolores de cabeza en personas con migraña que tienen 14 o menos días de dolor de cabeza por mes (migraña 

episódica). No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o eficaces para otros tipos de espasmos musculares o para la sudoración episódica). No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o eficaces para otros tipos de espasmos musculares o para la sudoración episódica). No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o eficaces para otros tipos de espasmos musculares o para la sudoración episódica). No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o eficaces para otros tipos de espasmos musculares o para la sudoración episódica). No se sabe si BOTOX y Botox Cosmetic son seguros o eficaces para otros tipos de espasmos musculares o para la sudoración 

severa en otro lugar que sus axilas. No se sabe si Botox Cosmetic es seguro y eficaz para su uso más de 1 vez cada 3 meses. severa en otro lugar que sus axilas. No se sabe si Botox Cosmetic es seguro y eficaz para su uso más de 1 vez cada 3 meses. severa en otro lugar que sus axilas. No se sabe si Botox Cosmetic es seguro y eficaz para su uso más de 1 vez cada 3 meses. 

Que no deben recibir BOTOX o BOTOX Cosmetic? Que no deben recibir BOTOX o BOTOX Cosmetic? 

No reciben BOTOX o Botox Cosmetic si tu: No reciben BOTOX o Botox Cosmetic si tu: No reciben BOTOX o Botox Cosmetic si tu: No reciben BOTOX o Botox Cosmetic si tu: No reciben BOTOX o Botox Cosmetic si tu: 

• es alérgico a cualquiera de los ingredientes de BOTOX o Botox Cosmetic. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los es alérgico a cualquiera de los ingredientes de BOTOX o Botox Cosmetic. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los es alérgico a cualquiera de los ingredientes de BOTOX o Botox Cosmetic. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los es alérgico a cualquiera de los ingredientes de BOTOX o Botox Cosmetic. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los es alérgico a cualquiera de los ingredientes de BOTOX o Botox Cosmetic. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista de los 

ingredientes de BOTOX y Botox Cosmetic.ingredientes de BOTOX y Botox Cosmetic.ingredientes de BOTOX y Botox Cosmetic.ingredientes de BOTOX y Botox Cosmetic.

• tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como Myobloc ®, Dysport ®, o Xeomin ®

• tener una infección de la piel en el sitio de inyección planeado 

• están siendo tratados para la incontinencia urinaria y tienen una infección del tracto urinario (ITU) 

• están recibiendo tratamiento para la incontinencia urinaria y encuentra que no puede vaciar su vejiga por su cuenta (sólo se aplica a personas que no 

están cateterización de forma rutinaria) 

¿Qué le debería decir a mi médico antes de recibir BOTOX o BOTOX Cosmetic? Informe a su médico 

acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si:



 

• tener una enfermedad que afecta a los músculos y los nervios (tales como la esclerosis lateral amiotrófica [ALS o enfermedad de Lou 

Gehrig], miastenia gravis o el síndrome de Lambert-Eaton). Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BOTOXGehrig], miastenia gravis o el síndrome de Lambert-Eaton). Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BOTOX

y BOTOX?"y BOTOX?"

• tiene alergias a cualquier producto de toxina botulínica 

• tenido ningún efecto secundario de cualquier producto de toxina botulínica en el pasado 

• tiene o ha tenido un problema de respiración, tales como el asma o enfisema 

• tiene o ha tenido problemas para tragar 

• tiene o ha tenido problemas de sangrado 

• tienen planes para someterse a cirugía 

• sometido a una cirugía en su cara 

• tienen debilidad de los músculos de la frente, como dificultad para levantar las cejas 

• tienen párpados caídos 

• tiene cualquier otro cambio en la forma en que normalmente se ve su cara

• tiene síntomas de una infección del tracto urinario (ITU) y están siendo tratados para la incontinencia urinaria. Los síntomas de una infección 

del tracto urinario pueden incluir dolor o ardor con la micción, micción frecuente, o fiebre.

• tienen problemas para vaciar su vejiga por su cuenta y están siendo tratados para la incontinencia urinaria 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic puede dañar al feto. si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic puede dañar al feto. si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic puede dañar al feto. si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic puede dañar al feto. si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic puede dañar al feto. 

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic pasa a la leche materna. en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic pasa a la leche materna. en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic pasa a la leche materna. en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic pasa a la leche materna. en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si BOTOX o Botox Cosmetic pasa a la leche materna. 

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y 

suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience suplementos de hierbas. Utilizando BOTOX o Botox Cosmetic con otros medicamentos pueden causar efectos secundarios graves. No comience 

a tomar cualquier medicamento nuevo hasta que haya dicho su médico que ha recibido BOTOX o BOTOX Cosmetic en el pasado. En 

especial, informe a su médico si:

• han recibido ningún otro producto de toxina botulínica en los últimos cuatro meses 

• inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® inyecciones han recibido de la toxina botulínica, tales como Myobloc ® ( rimabotulinumtoxinB), Dysport ® 

(AbobotulinumtoxinA), o Xeomin ® ( incobotulinumtoxinA) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente cuál es el producto (AbobotulinumtoxinA), o Xeomin ® ( incobotulinumtoxinA) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente cuál es el producto (AbobotulinumtoxinA), o Xeomin ® ( incobotulinumtoxinA) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente cuál es el producto (AbobotulinumtoxinA), o Xeomin ® ( incobotulinumtoxinA) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente cuál es el producto 

que ha recibido.

• han recibido recientemente un antibiótico mediante inyección 

• tomar relajantes musculares 

• tener una alergia o medicinas para el resfriado 

• tomar una medicina del sueño 

• tomar anti-plaquetas (productos similares a la aspirina) y / o anti-coagulantes (anticoagulantes) 

Pregúntele a su médico si no está seguro si su medicamento es uno que está en la lista anterior. 

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de sus medicamentos con usted para mostrar a su médico y farmacéutico cada vez que reciba un nuevo 

medicamento.

¿Cómo recibiré BOTOX o BOTOX Cosmetic? 

• BOTOX o BOTOX Cosmético es una inyección que su médico le dará. BOTOX o BOTOX Cosmético es una inyección que su médico le dará. BOTOX o BOTOX Cosmético es una inyección que su médico le dará. BOTOX o BOTOX Cosmético es una inyección que su médico le dará. BOTOX o BOTOX Cosmético es una inyección que su médico le dará. 

• BOTOX se inyecta en los músculos afectados, la piel o la vejiga. BOTOX se inyecta en los músculos afectados, la piel o la vejiga. 

• BOTOX Cosmético se inyecta en los músculos afectados. BOTOX Cosmético se inyecta en los músculos afectados. BOTOX Cosmético se inyecta en los músculos afectados. 

• Su médico puede cambiar la dosis de BOTOX o Botox Cosmetic, hasta que usted y su médico a encontrar la mejor dosis para usted. Su médico puede cambiar la dosis de BOTOX o Botox Cosmetic, hasta que usted y su médico a encontrar la mejor dosis para usted. Su médico puede cambiar la dosis de BOTOX o Botox Cosmetic, hasta que usted y su médico a encontrar la mejor dosis para usted. Su médico puede cambiar la dosis de BOTOX o Botox Cosmetic, hasta que usted y su médico a encontrar la mejor dosis para usted. Su médico puede cambiar la dosis de BOTOX o Botox Cosmetic, hasta que usted y su médico a encontrar la mejor dosis para usted. 

• Su médico le dirá la frecuencia con la que recibirá su dosis de BOTOX o BOTOX Cosmetic inyecciones. 

¿Qué debo evitar mientras recibo BOTOX o BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmético puede causar la pérdida de fortaleza o ¿Qué debo evitar mientras recibo BOTOX o BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmético puede causar la pérdida de fortaleza o ¿Qué debo evitar mientras recibo BOTOX o BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmético puede causar la pérdida de fortaleza o ¿Qué debo evitar mientras recibo BOTOX o BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmético puede causar la pérdida de fortaleza o ¿Qué debo evitar mientras recibo BOTOX o BOTOX Cosmetic? BOTOX y BOTOX Cosmético puede causar la pérdida de fortaleza o 

debilidad muscular general, problemas de visión, o mareos dentro de horas a semanas de tomar BOTOX o Botox Cosmetic. Si esto ocurre, debilidad muscular general, problemas de visión, o mareos dentro de horas a semanas de tomar BOTOX o Botox Cosmetic. Si esto ocurre, debilidad muscular general, problemas de visión, o mareos dentro de horas a semanas de tomar BOTOX o Botox Cosmetic. Si esto ocurre, debilidad muscular general, problemas de visión, o mareos dentro de horas a semanas de tomar BOTOX o Botox Cosmetic. Si esto ocurre, 

no conduzca vehículos, opere maquinaria, o hacer otras actividades peligrosas. Consulte "¿Cuál es la información más importante que no conduzca vehículos, opere maquinaria, o hacer otras actividades peligrosas. Consulte "¿Cuál es la información más importante que 

debo saber sobre BOTOX y BOTOX?"¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BOTOX y BOTOX Cosmetic? debo saber sobre BOTOX y BOTOX?"¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BOTOX y BOTOX Cosmetic? debo saber sobre BOTOX y BOTOX?"¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BOTOX y BOTOX Cosmetic? debo saber sobre BOTOX y BOTOX?"¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BOTOX y BOTOX Cosmetic? 



 

BOTOX y Botox Cosmetic puede causar efectos secundarios graves. Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo BOTOX y Botox Cosmetic puede causar efectos secundarios graves. Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo BOTOX y Botox Cosmetic puede causar efectos secundarios graves. Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo 

saber sobre BOTOX y ? Botox Cosmetic" Otros efectos secundarios de Botox y Botox Cosmetic incluyen: saber sobre BOTOX y ? Botox Cosmetic" Otros efectos secundarios de Botox y Botox Cosmetic incluyen: saber sobre BOTOX y ? Botox Cosmetic" Otros efectos secundarios de Botox y Botox Cosmetic incluyen: saber sobre BOTOX y ? Botox Cosmetic" Otros efectos secundarios de Botox y Botox Cosmetic incluyen: 

• boca seca 

• malestar o dolor en el sitio de inyección 

• cansancio 

• dolor de cabeza 

• dolor de cuello 

• problemas oculares: visión doble, visión borrosa, disminución de la visión, párpados caídos, hinchazón de los párpados y ojos secos. 

• cejas caídas

• infección del tracto urinario en personas que reciben tratamiento para la incontinencia urinaria 

• dolor al orinar en personas que reciben tratamiento para la incontinencia urinaria 

• incapacidad para vaciar la vejiga por su cuenta y está recibiendo tratamiento para la incontinencia urinaria. Si tiene dificultad para vaciar 

completamente la vejiga después de conseguir BOTOX, puede que tenga que utilizar selfcatheters desechables para vaciar su vejiga hasta varias completamente la vejiga después de conseguir BOTOX, puede que tenga que utilizar selfcatheters desechables para vaciar su vejiga hasta varias completamente la vejiga después de conseguir BOTOX, puede que tenga que utilizar selfcatheters desechables para vaciar su vejiga hasta varias 

veces al día hasta que su vejiga es capaz de iniciar el vaciado de nuevo. 

• reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a BOTOX o Botox Cosmetic pueden incluir: picazón, sarpullido, que producen reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a BOTOX o Botox Cosmetic pueden incluir: picazón, sarpullido, que producen reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a BOTOX o Botox Cosmetic pueden incluir: picazón, sarpullido, que producen reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a BOTOX o Botox Cosmetic pueden incluir: picazón, sarpullido, que producen reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a BOTOX o Botox Cosmetic pueden incluir: picazón, sarpullido, que producen 

escozor rojos, sibilancias, síntomas de asma, o mareos o sensación de desmayo. Informe a su médico o busque ayuda médica de inmediato 

si tiene sibilancias o tienen síntomas de asma, o si se siente mareado o débil.

• infección del tracto respiratorio superior 

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BOTOXInforme a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BOTOX

y Botox Cosmetic. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. y Botox Cosmetic. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. y Botox Cosmetic. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. 

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA

1088. 

Información general acerca de BOTOX y BOTOX Cosmetic: 

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una guía de la medicación. Esta Guía del 

medicamento resume la información más importante acerca de BOTOX y Botox Cosmetic. Si desea más información, hable con su medicamento resume la información más importante acerca de BOTOX y Botox Cosmetic. Si desea más información, hable con su medicamento resume la información más importante acerca de BOTOX y Botox Cosmetic. Si desea más información, hable con su medicamento resume la información más importante acerca de BOTOX y Botox Cosmetic. Si desea más información, hable con su medicamento resume la información más importante acerca de BOTOX y Botox Cosmetic. Si desea más información, hable con su 

médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca BOTOX y Botox Cosmetic lo que está escrito para los médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca BOTOX y Botox Cosmetic lo que está escrito para los médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca BOTOX y Botox Cosmetic lo que está escrito para los médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca BOTOX y Botox Cosmetic lo que está escrito para los médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca BOTOX y Botox Cosmetic lo que está escrito para los 

profesionales de la salud. 

¿Cuáles son los ingredientes de BOTOX y BOTOX Cosmetic? 

Ingrediente activo: Un onabotulinumtoxin 

ingredientes inactivos: albúmina humana y cloruro de sodio Fabricado por: Allergan 

Pharmaceuticals Ireland una filial de: Allergan, Inc. 

Número de licencia de los Estados Unidos 1145 

Distribuido por: Allergan EE.UU., Inc. Madison, NJ 07940 

• 2019 Allergan. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Patentado. Ver: www.allergan.com/patents2019 Allergan. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Patentado. Ver: www.allergan.com/patents

v2.0MG1145 

Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: 6/2019 


