
Indicación 
BOTOX® es un medicamento de venta con receta que se inyecta en el músculo de la vejiga y se utiliza para tratar síntomas de vejiga hiperactiva (como una necesidad urgente de orinar y pérdidas 
accidentales de orina, ir al baño con demasiada frecuencia y la necesidad urgente y repentina de orinar) en adultas de 18 años o más cuando otro tipo de medicamento (anticolinérgicos) 
no funciona lo suficientemente bien o no se puede tomar.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
BOTOX® puede causar efectos secundarios graves que pueden poner en riesgo su vida. Busque ayuda médica de inmediato si tiene alguno de estos problemas 
en cualquier momento (de horas a semanas) después de la inyección de BOTOX®:
•  Problemas para tragar, hablar o respirar, debido a la debilidad de los músculos asociados, que pueden ser graves y provocar la muerte. El riesgo es mayor si estos problemas 

son preexistentes antes de la inyección. Los problemas para tragar pueden durar varios meses 
•  Diseminación de los efectos de las toxinas. El efecto de la toxina botulínica puede afectar a zonas alejadas del lugar de inyección y causar síntomas graves como: pérdida 

de fuerza y debilidad muscular generalizada, visión doble, visión borrosa y párpados caídos, ronquera o cambio o pérdida de voz, problemas para decir las palabras con claridad, 
pérdida de control de la vejiga, problemas para respirar y problemas para tragar

BOTOX® puede causar la pérdida de fuerza o debilidad muscular general, problemas de visión o mareos dentro de las horas a semanas después de recibir BOTOX®. Si esto sucede, 
no conduzca un automóvil, opere máquinas ni realice otras actividades peligrosas.
Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en el interior.

Hable con su médico sobre el cambio 
a BOTOX® y sus beneficios:
•  Un número significativamente menor 

de episodios de pérdidas diarias†

•  Solo 2 tratamientos al año‡

ENE JUL

El tratamiento con BOTOX® dos 
veces al año le permite liberarse 

de las pastillas diarias contra la vejiga 
hiperactiva (VH)* si no funcionan lo 
suficientemente bien o no las puede 
tolerar. Podrá decirle a su médico:

     

*Anticolinérgicos.
 †En la semana 12 en ensayos clínicos. 
 ‡Si los síntomas de VH reaparecen antes de los 6 meses, hable con su médico. Se necesita un mínimo de 12 semanas entre los tratamientos.

“Nos vemos  
     en 6 meses”



Evitar las pastillas contra la vejiga 
hiperactiva (VH) que no funcionan 

lo suficientemente bien o no se 
pueden tolerar

Incluso cuando toma medicamentos orales para 
la VH, es posible que siga experimentando pérdidas 
de orina inesperadas que la obligan a lo siguiente:
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No debería tener que esconder sus síntomas de VH
El tratamiento adecuado puede ayudarla a tratar de forma 

eficaz esta enfermedad crónica

Planificar su viaje 
en función de los 

baños disponibles

 Evitar actividades 
por miedo 

a tener pérdidas 
inesperadas 

de orina

Probar 
continuamente 

diferentes pastillas 
contra la VH

?!
Usar múltiples 

protectores o ropa 
interior desechable 

al día 

?!?!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
No reciba BOTOX® si usted: es alérgica a alguno de los ingredientes de BOTOX® (consulte la Guía del medicamento para conocer los ingredientes); ha tenido una reacción alérgica 
a cualquier otro producto de toxina botulínica como Myobloc® (rimabotulinumtoxinB), Dysport® (abobotulinumtoxinA) o Xeomin® (incobotulinumtoxinA); tiene una infección cutánea 
en el lugar de la inyección prevista.
No reciba BOTOX® para el tratamiento de incontinencia urinaria si tiene una infección de las vías urinarias o no puede vaciar la vejiga por su cuenta (y no esta cateterizada de rutina). 
Debido al riesgo de retención urinaria (dificultad para vaciar la vejiga), solamente aquellas pacientes que estén dispuestas a iniciar una cateterización por su cuenta después del tratamiento, 
si se requiere, deben ser consideradas para recibir el tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
En ensayos clínicos, 36 de 552 pacientes tuvieron que cateterizarse por su cuenta por retención urinaria después del tratamiento con BOTOX,® en comparación con 2 de 542 pacientes 
que recibieron el placebo. Las pacientes con diabetes mellitus que recibieron BOTOX® tuvieron más probabilidades de desarrollar retención urinaria que las pacientes no diabéticas.   
La dosis de BOTOX® no es la misma, ni comparable, con ningún otro producto de toxina botulínica.
Consulte más Información de Seguridad Importante en las páginas siguientes.

Muchas pacientes continúan viviendo con problemas 
relacionados con la VH que pueden resultarle familiares:

Puede esperar más de su tratamiento para la VH 
El tratamiento con BOTOX® dos veces al año le permite liberarse de las pastillas 

diarias contra la VH que no se toleran o que no funcionan lo suficientemente bien

No es normal tener pérdidas 
inesperadas de orina; es posible 

que necesite un tratamiento diferente 
a las pastillas contra la VH  

•  Efectos secundarios desagradables o intolerables asociados con la toma 
de pastillas contra la VH

• Seguimiento del número de protectores y de las prendas protectoras utilizados

• Preocupación sobre el posible costo de otros tratamientos
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*55 años o más.

 

†Según estudios publicados.

¿Sabía que el uso prolongado de algunas pastillas contra la VH también puede 
relacionarse con inquietudes en torno a la demencia en personas de edad avanzada?*,†

Las pastillas conocidas como anticolinérgicos (AC), cuando se toman durante 
al menos 3 años, se han asociado a un aumento del riesgo de demencia en personas 

de edad avanzada. Hable con su médico para obtener más información.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Se han reportado reacciones alérgicas graves o inmediatas, incluida picazón, erupción, ronchas rojas irritantes, sibilancia, síntomas de asma, mareos o sensación de desmayo. 
Solicite ayuda médica inmediatamente si tiene síntomas; debe suspender la inyección posterior de BOTOX®.
Informe a su médico acerca de todas sus afecciones musculares o nerviosas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Lou Gehrig, la miastenia gravis o el 
síndrome de Lambert-Eaton, ya que puede tener un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios graves, como dificultad para tragar y dificultad para respirar, con las dosis típicas de BOTOX®. 
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BOTOX® podría ser el tratamiento 
para la VH que ha estado buscando

Apenas 1 tratamiento redujo significativamente 
los episodios de pérdidas diarias

En comparación con 1 episodio de pérdida 
menos al día con placebo

3
meses  

después del 
tratamiento

En ensayos 
clínicos,

menos episodios 
de pérdidas 

por día

≈ 3
Las personas tratadas con 

BOTOX® tuvieron una media de 

Puede notar resultados 2 semanas después del tratamiento
Personas que experimentaron una reducción en los 

episodios de pérdidas diarias

La mayoría Muchas ≈1 de cada 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene o ha tenido problemas hemorrágicos; tiene planes de someterse a una cirugía; se ha sometido a una 
cirugía en la cara; tiene debilidad de los músculos de la frente; tiene problemas para levantar las cejas; párpados caídos; cualquier otro cambio facial anómalo; tiene síntomas de infección 
urinaria y está recibiendo tratamiento por incontinencia urinaria (los síntomas de una infección urinaria pueden incluir dolor o quemazón al orinar, micción frecuente o fiebre); tiene problemas 
para vaciar la vejiga por su cuenta y está recibiendo tratamiento por incontinencia urinaria; está embarazada o planea quedar embarazada (se desconoce si BOTOX® puede dañar al feto); está 
en periodo de lactancia o planea amamantar (se desconoce si BOTOX® pasa a la leche materna).
Consulte más Información de Seguridad Importante en las páginas siguientes.
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BOTOX® redujo el número de episodios 
de pérdidas a la mitad o más

 *La información anterior se basa en un análisis del criterio de valoración principal (reducción de episodios de pérdidas de orina diarias).
Estudio 1: BOTOX® n = 280, placebo n = 277; estudio 2: BOTOX® n = 277, placebo n = 271; estudio 3: BOTOX® n = 145, placebo n = 60
• Pacientes con ≥ 50 % de reducción: BOTOX® 57.5 %, 63.5 % y 77.2 %; placebo 28.9 %, 33.2 % y 33.3 % (P  <  0.001)
• Pacientes con ≥ 75 % de reducción: BOTOX® 44.6 %, 47.3 % y 55.2 %; placebo 15.2 %, 20.3 % y 21.7 % (P  <  0.001)
• Pacientes con 100 % de reducción: BOTOX® 22.9 %, 31.4 % y 33.8 %; placebo 6.5 %, 10.3 % y 11.7 % (P  <  0.001)

3 meses después del tratamiento en ensayos clínicos*:

de reducción de reducciónde reducción

al menos

100 % 75 % 50 %

 ≈ 1 de cada 4 pacientes con BOTOX® no tuvo pérdidas

Programe su próxima cita y hable con su médico 
sobre el cambio a BOTOX®



Evitación de situaciones 
y comportamientos 

limitantes

Impacto social 
y psicológico

Vergüenza social

Planificación excesiva 
de los detalles diarios, 

preocupación por la 
accesibilidad a baños y 

restricción de la cantidad 
de bebidas ingeridas

En los ensayos clínicos de BOTOX®, un cuestionario reveló lo siguiente:

Las pacientes informaron una mejora en su calidad 
de vida general basada en 3 categorías* 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base 
de hierbas. Usar BOTOX® junto con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios graves. No comience a tomar nuevos medicamentos hasta que haya notificado 
a su médico que recibió BOTOX® anteriormente.
Informe a su médico si ha recibido algún otro producto de toxina botulínica en los últimos 4 meses; si ha recibido antes inyecciones de toxina botulínica como Myobloc®, Dysport® 
o Xeomin® (informe a su médico exactamente qué producto recibió); si ha recibido recientemente un antibiótico inyectable; si toma relajantes musculares; si toma un medicamento 
para la alergia o el resfriado; si toma un medicamento para dormir; si toma productos similares a la aspirina o anticoagulantes.
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BOTOX® puede tener un impacto 
positivo sobre su vida diaria al reducir 

significativamente los episodios 
de pérdidas por día

* Esta mejora se notificó mediante el cuestionario de calidad de vida con incontinencia (I-QOL). Se trata de un cuestionario validado que se utiliza para medir 
el impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de un paciente.

Vergüenza 
o preocupación porque 

los demás puedan notar 
sus síntomas

Preocupación por 
los síntomas en las 

decisiones cotidianas, 
como la elección de ropa 
y las opciones de viaje, 
así como su bienestar 

general percibido
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Otros efectos secundarios de BOTOX® incluyen: sequedad bucal, molestias o dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuello, problemas oculares: 
visión doble, visión borrosa, visión reducida, párpados caídos, hinchazón de los párpados, ojos secos y cejas caídas; e infección de las vías respiratorias superiores. En las personas 
tratadas por incontinencia urinaria, otros efectos secundarios incluyen: infección urinaria, dolor al orinar o incapacidad para vaciar la vejiga por su cuenta. Si tiene dificultad 
para vaciar la vejiga después de recibir BOTOX®, es posible que deba usar un pequeño autocatéter desechable para vaciar la vejiga algunas veces al día hasta que la vejiga pueda 
comenzar a vaciarse nuevamente.
Para obtener más información, consulte la Guía del medicamento o hable con su médico.
Le solicitamos que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte el Resumen de Información sobre BOTOX® que se adjunta.

Vea las historias de pacientes reales de BOTOX®. 
Escanee el código o visite BOTOXforOAB.com/patient-stories

Descubra cómo es realmente el tratamiento con BOTOX® 

Escuche a otras pacientes

“Si su medicación actual no le funciona, 
hable con su urólogo sobre otra 

opción de tratamiento”. 
—Denise

“He probado otros medicamentos, 
pero no pude manejar los efectos 

secundarios. Me alegra que mi urólogo 
me contara acerca de BOTOX®”.  

—Margaret

“Creía que simplemente tendría que 
vivir con los síntomas de VH. Estaba 

lista para otra opción de tratamiento”.  
—Marie

“Todo el mundo es diferente, 
pero BOTOX® ha sido realmente 
un tratamiento eficaz para mí”.  

—Kelly



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
BOTOX® puede causar la pérdida de fuerza o debilidad muscular general, problemas de visión o mareos dentro de las horas a semanas después de recibir BOTOX®. Si esto sucede, 
no conduzca un automóvil, opere máquinas ni realice otras actividades peligrosas.
No reciba BOTOX® si: es alérgica a alguno de los ingredientes de BOTOX® (consulte la Guía del medicamento para conocer los ingredientes); ha tenido una reacción alérgica 
a cualquier otro producto de toxina botulínica como Myobloc® (rimabotulinumtoxinB), Dysport® (abobotulinumtoxinA) o Xeomin® (incobotulinumtoxinA); tiene una infección cutánea 
en el lugar de la inyección prevista.
Consulte más Información de Seguridad Importante en las páginas siguientes.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
BOTOX® puede causar efectos secundarios graves que pueden poner en riesgo su vida. Busque ayuda médica de inmediato si tiene alguno de estos problemas 
en cualquier momento (de horas a semanas) después de la inyección de BOTOX®:
•  Problemas para tragar, hablar o respirar, debido a la debilidad de los músculos asociados, que pueden ser graves y provocar la muerte. El riesgo es mayor si estos problemas 

son preexistentes antes de la inyección. Los problemas para tragar pueden durar varios meses 
•  Diseminación de los efectos de las toxinas. El efecto de la toxina botulínica puede afectar a zonas alejadas del lugar de inyección y causar síntomas graves como: pérdida de 

fuerza y debilidad muscular generalizada, visión doble, visión borrosa y párpados caídos, ronquera o cambio o pérdida de voz, problemas para decir las palabras con claridad, pérdida 
de control de la vejiga, problemas para respirar y problemas para tragar

La cita completa dura aproximadamente 
una hora de principio a fin

 BOTOX® se coloca en el músculo  
de la vejiga, donde ayuda a bloquear  
las señales nerviosas que desencadenan  
las pérdidas inesperada

El tratamiento actúa directamente donde  
se inicia la VH: en la vejiga
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Qué esperar cuando acude 
a su cita de tratamiento

BOTOX® es un enfoque diferente 
al de otros medicamentos

 *Se necesita un mínimo de 12 semanas entre los tratamientos.

20 minutos para 
prepararse en la 
comodidad del 
consultorio del 

médico

10 minutos para 
colocar BOTOX® 

en la vejiga

30 minutos para 
la evaluación 
después del 

procedimiento

Cómo funciona

En las personas con VH, las 
células nerviosas hacen que 
los músculos de la vejiga se 

contraigan de forma incontrolada 
y provoquen pérdidas, 

la sensación de necesidad de 
orinar y tener que orinar con 

demasiada frecuencia
BOTOX® no requiere cirugía ni 
visitas semanales al médico para 
su tratamiento. Apenas 1 tratamiento 
puede durar hasta 6 meses*

10
2020

10
2020

Hable con su médico sobre la administración de BOTOX® 
en la comodidad de su consultorio y sepa qué esperar 
a partir de más información en BOTOXOABVideo.com



Para un manejo continuo de la enfermedad, 
hable con su médico sobre cómo configurar un 
programa regular de repetición del tratamiento 
con BOTOX®: personalizado y flexible para su 
estilo de vida ajetreado.

Puede comenzar a notar 
los resultados 2 semanas 
después del tratamiento.

Para organizarse, antes de irse del 
consultorio, programe su próxima 
cita de retratamiento. 
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 * Si sus síntomas de VH reaparecen antes de los 6 meses, póngase en contacto con su médico para volver a recibir tratamiento antes. Se necesita un mínimo de 12 semanas 
entre los tratamientos.

Aunque la VH requiere atención continua, apenas 
1 tratamiento con BOTOX® puede durar hasta 6 meses*  

Ya no será extraño decirle a su médico: 
“¡Nos vemos en 6 meses!”

PRIMER 
TRATAMIENTO EN EL HOGAR REPETICIÓN DEL TRATAMIENTO 

CADA 6 MESES*

Para recibir recordatorios del tratamiento por mensaje 
de texto, regístrese en BOTOXforOAB.com/support

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
En ensayos clínicos, 36 de 552 pacientes tuvieron que cateterizarse por su cuenta por retención urinaria después del tratamiento con BOTOX®, en comparación con 2 de 542 pacientes 
que recibieron el placebo. Las pacientes con diabetes mellitus que recibieron BOTOX® tuvieron más probabilidades de desarrollar retención urinaria que las pacientes no diabéticas.   
La dosis de BOTOX® no es la misma, ni comparable, con ningún otro producto de toxina botulínica.
Consulte más Información de Seguridad Importante en las páginas siguientes.

¿Le interesa BOTOX®, pero no sabe con certeza si es adecuado para 
usted? Pregunte a su médico si puede comenzar con 

un tratamiento de muestra completo* de BOTOX® o si es elegible 
para recibir los programas de ahorros.

El efecto secundario más frecuente, la infección de las vías urinarias, fue experimentado por aproximadamente el 18 % de los pacientes (frente al 6 % 
que recibió placebo) en ensayos clínicos de VH. Otros de los efectos secundarios más frecuentes fueron dificultad o dolor al orinar e incapacidad temporal 
para vaciar completamente la vejiga. Esta lista no cubre todos los posibles efectos secundarios graves de BOTOX®. Consulte la Información de 
Seguridad Importante incluida en este folleto y hable con su médico.

Y preguntas que usted puede hacer para ayudar 
a iniciar la conversación 
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Seis temas sobre BOTOX® 
que su médico puede tratar

PREGUNTE:  “Si todavía evito ir a un lugar que no tiene un baño cerca, 
¿puede BOTOX® ayudarme?”1 De qué modo BOTOX® puede 

marcar la diferencia para usted

PREGUNTE:  “¿Qué experiencia tuvieron sus otros pacientes que probaron BOTOX®?”2 La experiencia de primera mano 
de su médico

PREGUNTE: “¿BOTOX® es una buena opción para mí?”3 Una recomendación clara 
de BOTOX®

PREGUNTE:  “¿Qué sucede durante el procedimiento?”4 El procedimiento del tratamiento

PREGUNTE:  “¿Qué tipo de efectos secundarios pueden producirse después 
de recibir BOTOX®?”5 Posibles efectos secundarios

PREGUNTE:  “¿Con qué frecuencia tengo que volver para recibir otro tratamiento 
con BOTOX®?”6 Calendario de repetición 

del tratamiento

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
No reciba BOTOX® para el tratamiento de incontinencia urinaria si tiene una infección del tracto urinario o no puede vaciar la vejiga por su cuenta (y no está cateterizada 
de rutina). Debido al riesgo de retención urinaria (dificultad para vaciar completamente la vejiga), solo aquellas pacientes que estén dispuestas a iniciar una cateterización por 
su cuenta después del tratamiento, si se requiere, y puedan hacerlo deben ser consideradas para recibir el tratamiento.

 *La muestra es para 1 tratamiento con BOTOX® a fin de evaluar la eficacia y la seguridad.



BOTOX® ofrece ayuda para los gastos 
de bolsillo del tratamiento

* Consulte los términos y la declaración de privacidad en: http://bit.ly/2RvxiWr. Pueden aplicarse las tarifas de mensajes y datos. Puede variar la frecuencia de los 
mensajes. Envíe la palabra HELP para recibir ayuda, o STOP para dejar de recibir información.

El programa de ahorro de BOTOX® ayuda a las participantes elegibles 
a recibir un reintegro por los gastos de bolsillo no cubiertos por 

el seguro hasta 1000 USD por tratamiento y 4000 USD al año.

1. Inscríbase en el programa de ahorro de BOTOX®.

2.  Presente una reclamación en BOTOXSavingsProgram.com. Lo único que 
necesita es su Explicación de los beneficios de su compañía de seguros.

3. Si se aprueba su reembolso, le llegará por correo.

Cómo funciona el programa de ahorro de BOTOX® 

Envíe la palabra  SAVE  (Ahorro) por mensaje de texto al 27747* para saber si es elegible

TAN  
SOLO  

Con el programa de ahorro 
de BOTOX®, puede pagar

en gastos de bolsillo para 
el tratamiento con BOTOX®

Al participar en el programa de ahorro de BOTOX®, usted reconoce y acepta los Términos y Condiciones completos  
establecidos en BOTOXSavingsProgram.com/TermsandConditions. Las pacientes inscritas en Medicare, Medicaid, 
TRICARE o cualquier otro programa de atención de la salud reembolsado por el gobierno no son elegibles. Se aplican 
otras restricciones y límites máximos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene o ha tenido problemas hemorrágicos; tiene planes de someterse a una cirugía; se ha sometido 
a una cirugía en la cara; tiene debilidad de los músculos de la frente; tiene problemas para levantar las cejas; párpados caídos; cualquier otro cambio facial anómalo; tiene síntomas 
de infección urinaria y está recibiendo tratamiento por incontinencia urinaria (los síntomas de una infección urinaria pueden incluir dolor o quemazón al orinar, micción frecuente 
o fiebre); tiene problemas para vaciar la vejiga por su cuenta y está recibiendo tratamiento por incontinencia urinaria; está embarazada o planea quedar embarazada (se desconoce 
si BOTOX® puede dañar al feto); está en periodo de lactancia o planea amamantar (se desconoce si BOTOX® pasa a la leche materna).
Consulte más Información de Seguridad Importante en la página siguiente.
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Visite BOTOXSavingsProgram.com para obtener más información.
Para conocer las opciones de BOTOX® asequibles para usted, visite 

BOTOXforOAB.com/costcalculator

BOTOX® está cubierto por la mayoría de 
los planes de seguros, incluido Medicare*
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•  En promedio, las personas con Medicare o un seguro comercial 
pagan alrededor de 1 USD al día por el tratamiento con BOTOX®

•  Las personas con seguros complementarios/
planes de Medicare Advantage pueden 
obtener ayuda con los gastos de bolsillo†

Medicare

de cobertura para BOTOX®

Seguro comercial/  
para empleados 

99 %100 %

de cobertura para BOTOX®

•  Si usted es elegible, puede ahorrar con 
el programa de ahorro de BOTOX® después 
del tratamiento

* Basado en los datos de 2020. Los datos están sujetos a cambios. Los datos no son una garantía de cobertura, ni de pago parcial o total, por parte de ningún pagador 
mencionado. Beneficios reales determinados por los respectivos administradores del plan. Los planes, criterios de cobertura y formularios de la compañía de 
seguros están sujetos a cambios sin previo aviso. Compruebe su cobertura con la compañía de seguros aplicable. AbbVie no promociona a ningún plan individual. La 
cobertura del formulario no implica eficacia ni seguridad.

 †  El costo promedio por tratamiento para pacientes de Medicare sin seguro complementario es de 171 USD. La mayoría de los planes de seguros, incluido Medicare, 
cubren BOTOX®. La cobertura y los gastos de bolsillo varían.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Se han reportado reacciones alérgicas graves o inmediatas, incluida picazón, erupción, ronchas rojas irritantes, sibilancia, síntomas de asma, mareos o sensación de desmayo. 
Solicite ayuda médica inmediatamente si tiene síntomas; debe suspender la inyección posterior de BOTOX®.
Informe a su médico acerca de todas sus afecciones musculares o nerviosas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Lou Gehrig, la miastenia gravis o el 
síndrome de Lambert-Eaton, ya que puede tener un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios graves, como dificultad para tragar y dificultad para respirar, con las dosis típicas de BOTOX®. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de 
hierbas. Usar BOTOX® junto con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios graves. No comience a tomar nuevos medicamentos hasta que haya notificado a su médico 
que recibió BOTOX® anteriormente.
Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en el interior.
Consulte el Resumen de Información sobre BOTOX® que se adjunta.

*Si los síntomas de VH reaparecen antes de los 6 meses, hable con su médico. Se necesita un mínimo de 12 semanas entre los tratamientos.
 †En la semana 12 en ensayos clínicos.
 ‡  Aprobado por la FDA para tratar a adultos que tienen síntomas de vejiga hiperactiva y para quienes el tratamiento con un medicamento 
anticolinérgico ha fracasado.

Hable con su médico sobre el cambio a BOTOX®

Para obtener más información, escanee el código 
o visite botoxoabvideo.com

“Nos vemos  
     en 6 meses”

Ahora podrá decirle a su médico:

•  Apenas 1 tratamiento con BOTOX® puede 
durar hasta 6 meses* 

•  Proporciona un número significativamente 
menor de episodios de pérdidas diarias†

•  El tratamiento en el consultorio dura 
aproximadamente una hora

•  La mayoría de los planes de seguros, 
incluido Medicare, cubren el tratamiento 

•  Aprobado por la FDA para tratar la VH 
desde 2013‡ 

El tratamiento con BOTOX® dos 
veces al año le permite liberarse 

de las pastillas diarias contra 
la vejiga hiperactiva (VH) si no 
funcionan lo suficientemente 

bien o no las tolera



•   Para tratar la posición anormal de la cabeza y dolor 
en el cuello que se presenta con la distonía cervical 
(DC) en personas de 16 años de edad y mayores

•   Para tratar ciertos tipos de problemas de los 
músculos del ojo (estrabismo) o espasmos 
anormales de los párpados (blefaroespasmo)  
en personas de 12 años de edad y mayores

BOTOX® también se inyecta en la piel para tratar 
los síntomas de sudoración excesiva en las axilas 
(hiperhidrosis axilar primaria grave) cuando los 
medicamentos utilizados en la piel (tópicos) no 
funcionen lo suficientemente bien en personas  
de 18 años de edad y mayores.
Se desconoce si BOTOX® es seguro y eficaz para 
prevenir los dolores de cabeza en pacientes con 
migraña que tienen 14 días o menos con dolor  
de cabeza cada mes (migraña episódica).
No se ha demostrado que BOTOX® ayude a las 
personas a realizar funciones específicas para las 
tareas con sus extremidades superiores o aumentar 
el movimiento en las articulaciones que estén fijas 
permanentemente en su posición por músculos rígidos.
Se desconoce si BOTOX® es seguro y eficaz para  
la sudoración excesiva en otros lugares además  
de las axilas.  
¿Quién no debe recibir BOTOX®?
No reciba BOTOX® si es alérgico a alguno de los 
ingredientes de BOTOX® como la toxina botulínica 
tipo A y la albúmina sérica humana; si ha tenido 
una reacción alérgica a otro producto de toxina 
botulínica como Myobloc® (rimabotulinumtoxinB), 
Dysport® (abobotulinumtoxinA), o Xeomin® 
(incobotulinumtoxinA); tiene una infección cutánea 
en el lugar de inyección previsto; tiene una infección 
del tracto urinario (ITU); o descubre que no puede 
vaciar la vejiga por su cuenta (solo se aplica a las 
personas que no se cateterizan habitualmente).
¿Qué debo decirle a mi médico antes del tratamiento?
Informe a su médico de todas sus afecciones 
musculares o nerviosas, como la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Lou Gehrig,  
la miastenia grave o el síndrome de Lambert-Eaton, 
ya que puede tener un mayor riesgo de sufrir efectos 
secundarios graves.
Informe a su médico si tiene o ha tenido problemas 
respiratorios, como asma o enfisema; problemas para 
tragar; problemas de hemorragia; cirugía o planea 
hacerse una cirugía; debilidad de los músculos de 
la frente, como problemas para levantar las cejas; 
párpados caídos; o cualquier cambio en su cara; 
síntomas de una infección del tracto urinario, o ITU, 
(los síntomas de una infección del tracto urinario 
pueden incluir dolor o ardor al orinar, micción 
frecuente o fiebre); problemas para vaciar la  
vejiga por su cuenta.
Informe a su médico si está embarazada, planea quedar 
embarazada, está amamantando o planea amamantar. 
Se desconoce si BOTOX® puede dañar al bebé en 
gestación o si BOTOX® pasa a la leche materna.
¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes?
Vejiga hiperactiva:  
En adultos, los efectos secundarios más frecuentes 
incluyen infección del tracto urinario, dolor al orinar  
e incapacidad temporal de vaciar la vejiga por su 
cuenta. Si tiene dificultad para vaciar la vejiga después 
de recibir BOTOX®, es posible que deba usar un 
pequeño autocatéter desechable para vaciar la vejiga 
hasta unas veces cada día hasta que la vejiga pueda 
comenzar a vaciarse nuevamente.  

Resumen de información sobre BOTOX® 
(onabotulinumtoxinA) para inyección, para  
uso intramuscular, intradetrusor o intradérmico 
¿Cuál es la información más importante que debo 
saber sobre BOTOX®?

BOTOX® puede causar efectos secundarios graves 
que pueden poner en riesgo su vida. Llame a su 
médico o solicite ayuda médica inmediatamente  
si padece cualquiera de estos problemas en 
cualquier momento (desde horas hasta semanas) 
después de la inyección de BOTOX®:
•   Problemas para tragar, hablar, o respirar, debido a 

la debilidad de los músculos asociados, que pueden 
ser graves y provocar la muerte. Está en el mayor 
riesgo si dichos problemas son preexistentes antes 
de recibir la inyección. Los problemas para tragar 
pueden durar varios meses

•   Propagación de efectos de la toxina. El efecto de 
la toxina botulínica puede afectar zonas alejadas 
del lugar de inyección y causar síntomas graves, 
incluida la pérdida de fuerza y debilidad muscular 
general; visión doble; visión borrosa; párpados 
caídos; ronquera o cambio o pérdida de la voz; 
problemas para pronunciar palabras claramente; 
pérdida del control de la vejiga; problemas para 
respirar; y problemas para tragar

No ha habido ningún caso grave confirmado de 
propagación del efecto de la toxina en zonas alejadas 
del lugar de inyección cuando se haya utilizado 
BOTOX® con la dosis recomendada para tratar la 
migraña crónica, sudoración excesiva en las axilas, 
blefaroespasmo, o estrabismo.
BOTOX® puede causar la pérdida de fuerza o 
debilidad muscular general, problemas de visión, 
o mareos dentro de las horas a semanas después 
de recibir BOTOX®. Si esto sucede, no conduzca 
un automóvil, opere máquinas, ni realice otras 
actividades peligrosas. 

Las unidades de dosis de BOTOX® no son iguales  
o comparables a cualquier otro producto de  
toxina botulínica.
¿Qué es BOTOX®?
BOTOX® es un medicamento recetado que se inyecta 
en los músculos, y se utiliza:
•   Para tratar síntomas de vejiga hiperactiva, tales como 

una fuerte necesidad de orinar con accidentes de 
pérdida o goteos (incontinencia urinaria de urgencia), 
una fuerte necesidad de orinar inmediatamente (con 
urgencia), y orinar a menudo (con frecuencia) en 
adultos de 18 años de edad y mayores cuando otro 
tipo de medicamento (anticolinérgico) no funciona  
lo suficientemente bien o no se puede tomar

•   Para tratar las pérdidas de orina (incontinencia) 
en adultos de 18 años de edad y mayores con 
vejiga hiperactiva debido a una enfermedad 
neurológica cuando otro tipo de medicamento 
(anticolinérgico) no funciona lo suficientemente 
bien o no se puede tomar

•   Para tratar la vejiga hiperactiva debido a una 
enfermedad neurológica en niños de 5 años de 
edad y mayores cuando otro tipo de medicamento 
(anticolinérgico) no funciona lo suficientemente 
bien o no se puede tomar

•   Para evitar dolores de cabeza en adultos con 
migraña crónica que tengan 15 días o más cada  
mes con dolor de cabeza que dura 4 o más horas 
cada día en personas de 18 años de edad o más

•   Para tratar el aumento de la rigidez muscular  
en personas de 2 años de edad y mayores  
con espasticidad 



Sudoración excesiva en las axilas: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
molestias o dolor en el lugar de inyección y 
hemorragia, sudoración no axilar, infección,  
faringitis, síndrome gripal, dolor de cabeza, fiebre, 
dolor de cuello o espalda, prurito, y ansiedad. 

Se han notificado otros efectos secundarios, como 
reacciones alérgicas (p. ej., picazón, erupción, ronchas 
rojas que pican, sibilancias, síntomas de asma, mareos 
o sensación de desmayo), sequedad en la boca, y 
párpados caídos.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles. 
Llame a su médico para asesoramiento médico si 
experimenta algún efecto secundario después del 
tratamiento con BOTOX®. 

¿Qué debo decirle a mi médico sobre los medicamentos 
recetados y de venta libre que tomo? 
Usar BOTOX® con ciertos medicamentos puede 
causar efectos secundarios graves. No comience 
a tomar nuevos medicamentos hasta que haya 
notificado a su médico que ha recibido BOTOX® 
anteriormente. Informe a su médico si ha recibido 
una inyección con otro producto de toxina botulínica 
en los últimos 4 meses, como Myobloc®, Dysport®, 
o Xeomin®. Asegúrese de que su médico sepa qué 
producto recibió.

Informe a su médico de todos los medicamentos 
recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos 
de hierbas que tome; de las inyecciones recientes 
de antibióticos; de los anticolinérgicos; de los 
relajantes musculares; de los medicamentos para 
la alergia o el resfrío; de los medicamentos para 
dormir; de los productos similares a la aspirina; y de 
los anticoagulantes. Pregunte a su médico si no está 
seguro de si su medicamento está en la lista anterior.
Para obtener más información
Si desea obtener más información, hable con 
su médico y/o ingrese a BOTOX.com para ver la 
Información completa del producto, incluida la  
Guía del medicamento. 

Puede notificar los efectos secundarios a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos  
(Food and Drug Administration, FDA) en  
www.fda.gov/medwatch o llamar al 1-800-FDA-1088. 
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Vejiga hiperactiva causada por una afección 
neurológica: 
En adultos, los efectos secundarios más frecuentes 
incluyen infección del tracto urinario e incapacidad 
temporal de vaciar la vejiga por su cuenta. Si tiene 
dificultad para vaciar completamente la vejiga 
después de recibir BOTOX®, es posible que deba usar 
un pequeño autocatéter desechable para vaciar la 
vejiga hasta unas veces cada día hasta que la vejiga 
pueda comenzar a vaciarse nuevamente. 

Vejiga hiperactiva causada por una afección 
neurológica en niños de 5 años de edad y mayores:  
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
presencia de bacterias en la orina, infección del 
tracto urinario, leucocituria (glóbulos blancos  
en la orina) y hematuria (sangre en la orina). 

Migraña crónica: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
dolor de cuello; dolor de cabeza; migraña; parálisis 
facial leve o parcial; caída de los párpados; bronquitis; 
rigidez musculoesquelética; debilidad muscular; dolor 
en 1 o más músculos, ligamentos, tendones, o huesos; 
espasmos musculares; molestias o dolor en el lugar  
de inyección; y presión arterial alta. 

Espasticidad de las extremidades superiores en adultos: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
náuseas, cansancio, bronquitis, dolor en las 
extremidades y debilidad muscular.

Espasticidad de las extremidades inferiores en adultos: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
dolor articular, dolor de espalda, dolor muscular, 
infección de las vías respiratorias superiores  
y dolor en el lugar de inyección. 

Espasticidad pediátrica de las extremidades superiores:  
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
infección de las vías respiratorias superiores (incluye 
infección viral de las vías respiratorias superiores), 
congestión o secreción nasal, dolor en el lugar de 
inyección, estreñimiento, náuseas, y convulsiones 
(incluye convulsiones parciales). 

Espasticidad pediátrica de las extremidades inferiores: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
eritema en el lugar de inyección, dolor en el lugar  
de inyección, dolor orofaríngeo, distensión de  
los ligamentos, abrasión de la piel y disminución  
del apetito.

Distonía cervical: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
dificultad para tragar, infección de las vías 
respiratorias superiores, dolor de cuello, cansancio, 
dolor muscular, dolor articular, y dolor de cabeza. 

Estrabismo: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
párpados caídos y desviación del ojo hacia arriba. 
Otros efectos secundarios incluyen visión doble, 
visión borrosa, disminución de la vista, hinchazón  
del párpado, sequedad ocular, y cejas caídas.

Blefaroespasmo: 
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen 
párpados caídos, inflamación de la córnea (superficie 
del ojo), sequedad ocular, lagrimeo, e irritación. Otros 
efectos secundarios incluyen visión doble, visión 
borrosa, disminución de la vista, y cejas caídas.


