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Para que sirve la budesonida con formoterol

Budesónida/Formoterol es una formulación combinada que contiene budesónida y formoterol y se utiliza en el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Budesónida actúa reduciendo y previniendo la inflamación de las vías respiratorias; mientras que la distancia de
formoterol las vías respiratorias, lo que facilita la respiración. [1] Es comercializado por AstraZeneca bajo los nombres registrados Symbicort (como Symbicord en Sudáfrica y Rilast en España)[2] y Vannair. Symbicort es una inhalación de polvos medidos para inhalación oral en los Estados Unidos y
América del Sur, mientras que en la Unión Europea, Australia, Canadá e Israel Symbicort está disponible como polvo de inhalación oral. Symbicort contiene dos principios activos disponibles en el mismo inhalador: Budesonida (Pulmicort), un corticosteroide antiinflamatorio de acción rápida y a largo
plazo Formoterol (Oxis, Foradil), una dosis de agonista 2 (broncodilatador) de acción rápida y de acción prolongada en Europa, Symbicort está disponible a partir de 100/6, 200/6 (160/4.5) i 400/12 (320/9), a la que la dosis más importante de budesónida (u microgram) es la dosis menos importante de
formoterol. En marzo de 2009, la FDA aprobó el uso de Symbicort pMDI para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En los Estados Unidos, Symbicort está disponible en capacidades de presentación 160/4.5mcg y 80/4.5mcg. El uso en ataques de asma symbicort es la
primera combinación de corticosteroides inhalados/adrenoreceptor a largo plazo agonista (ICS/LABA), que ha demostrado eficacia como medicamento utilizado no sólo para prevenir ataques de asma, sino también para aliviar rápidamente los ataques de asma. [4] El uso para el alivio rápido del asma
fue autorizado por las directrices de la GINA de 2006 (evidencia A). Sin embargo, Symbicort sólo está indicado como un medicamento de mantenimiento en los Estados Unidos. En pacientes con asma, Symbicort se utiliza como mantenimiento o para tratar los ataques de asma para reducir las
exacerbaciones mejor que el formoterol o la terbutalina, utilizado en la crisis del asma. Sin embargo, no es posible determinar si esta estrategia es mejor que un aumento en la dosis de mantenimiento de Symbicort o un inhalador de combinación similar. [5] Los posibles efectos secundarios no suelen
ocurrir con budesónida/formotelol. Sin embargo, se recomienda ponerse en contacto con su médico en caso de cualquiera de los siguientes síntomas. [1] Efectos secundarios comunes Irritación leve de la garganta Torque Ronquera Afta Dolor de cabeza Temblores Latidos cardíacos Mareos raros
Efectos secundarios Poco frecuentes Problemas de sueño Inquietud y nerviosismo Mareos Náuseas Calambres musculares Agitación Raros Efectos secundarios Erupción cutánea Problemas respiratorios Frecuencia cardíaca irregular Haematoma Efectos secundarios muy raros Aumento de los niveles
de azúcar en Hinchazón de la cara Depresión Trastornos conductuales Dolor torácico Symbicort Market se introdujo en Suecia en 2000. Su uso fue aprobado en los Estados Unidos en julio de 2006. [6] Actualmente está autorizado en al menos 70 países. Su patente expiró en 2012. Referencia al plomo
B Vannair. Astrazeneca. 2010 Copia archivada. Archivado desde el original el 14 de julio de 2011. Consultado el 22 de diciembre de 2010. Balanag, VM; Yunus F; Yang PC; Jorup C (abril de 2006). Eficacia y seguridad de budesónida/formoterol en comparación con el salbutamol en el tratamiento del
asma aguda. Farmacología Pulmonar & Terapéutica 19 (2): 139-147. PMID 16009588. doi:10.1016/j.pupt.2005.04.009. Vogelmeier, C; D'Urzo A, Pauwels R, Merino JM, Jaspal M, Boutet S, Naya I, Price D (noviembre de 2005). Terapia de mantenimiento y alivio de Budesonida/Formoterol: ¿una opción
de tratamiento eficaz para el asma? Hoja Respiratoria Europea 26 (5): 819-828. PMID 16264042. doi:10.1183/09031936.05.00028305. La referencia utiliza un parámetro obsoleto coautores (ayuda) - Klaus F. Rabe et al., Budesonida u combinado con formotetherol para la terapia de socorro u
exacerbaciones asmáticas: controlado aleatorio, estudio doble ciego, The Lancet,2006,368, 744-753 Haber, Gary (19 de noviembre de 2006). AstraZeneca banco en inhalador de asma. Delaware News-Journal (delawareonline). Notas Symbicort (budesónida/formoterol) - Corticosteroides inhalados para
mantener el tratamiento del asma. Productos AstraZeneca Respiratory. Fármacos AstraZeneca. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2010. Consultado el 27 de abril de 2010. Enlaces externos Symbicort sitio web oficial Symbicort sitio web oficial de EE.UU. Datos: Q863389 Obtenido de
Formoterol inhalación oral es como una solución (líquido) para inhalar a través de la boca utilizando un neurizer (una máquina que convierte el medicamento en un vapor que se puede inhalar). Por lo general, se inhala dos veces al día, por la mañana y por la noche, aproximadamente cada 12 horas
después de la inhalación de la última dosis. Inhaliraj formoterol alrededor de la misma hora cada día. Siga atentamente las instrucciones de la etiqueta de prescripción y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Utilice formoterol exactamente como se indica. No
utilice más o menos del medicamento ni lo use con más frecuencia de lo que le ha dicho su médico. No utilice formoterol para tratar ataques repentinos de EPOC. Su médico le recetará un medicamento beta-agonista de función corta como albuterol (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) para su uso
durante las convulsiones. Si ha utilizado este tipo de medicamento regularmente antes de comenzar el tratamiento con onmotel, su médico le indicará si deja de usarlo regularmente, pero continúa utilizándolo para tratar las convulsiones. Ⅴ formoterol no debe utilizarse para tratar la exacerbación rápida
de la EPOC. Llama al médico o busca atención médica urgente si tus problemas respiratorios empeoran, si necesitas usar el inhalador de tratamiento a corto plazo para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o si el inhalador de acción corta no alivia los síntomas. La inhalación de formoterol
puede ayudar a controlar los síntomas, pero no curará la afección. No deje de usar formoterol sin consultar primero a su médico. Si de repente deja de usar formoterol, los síntomas pueden empeorar. Para inhalar la solución con un nebulizador, siga los pasos que se indican a continuación: Retire el
frasco de la solución de inhalación de formoterol del envoltorio de papel metálico. Mira el líquido en la botella. Tiene que ser transparente e incoloro. No utilice el frasco si el medicamento está turbio o ha cambiado de color. Gire la parte superior de la botella y retire todo el líquido en el recipiente del
nebulizador. No mezcle otros medicamentos con formotetherol en el tanque. Conecte el recipiente del nebulizador a la boquilla o máscara. Conecte el nebulizador al compresor. Ponte el protector bucal en la boca o ponte una máscara. Siéntese en posición vertical y cómoda y encienda el compresor.
Respire con calma, profundidad e incluso durante unos 9 minutos, hasta que se forme vapor en la cámara nebulizadora. Deseche la botella vacía y cúbrala de forma segura de tal manera que esté fuera del alcance de los niños. Limpie el nebulizador regularmente. Siga atentamente las instrucciones del
fabricante y pregunte a su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre la limpieza del nebulizador. No mezcle la solución de formoterol con otras soluciones de inhalación en el nebulizador. Consulte a su farmacéutico o médico para obtener una copia de los datos del paciente del fabricante.
Siga exactamente las necesidades de este medicamento que le haya indicado su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico de nuevo. Es importante utilizar Symbicort Turbuhaler diariamente, aunque no hay síntomas de asma durante este tiempo. El médico revisará
los síntomas del asma con regularidad. Si ha tomado comprimidos esteroides para el asma o la EPOC, su médico puede reducir el número de comprimidos que toma al iniciar el tratamiento con Symbicort Turbuhaler. Si usted ha estado tomando tabletas de esteroides orales durante mucho tiempo, su
médico puede querer hacer un análisis de sangre de vez en cuando. Si el número de comprimidos de esteroides orales disminuye, usted puede experimentar malestar general, Aunque sus síntomas pulmonares pueden mejorar. En este caso, los síntomas como congestión o accidente cerebrovascular
nasal, debilidad o dolor en los músculos y articulaciones, y erupción cutánea (urticaria) pueden reaparecer temporalmente. Si usted está preocupado por cualquiera de estos síntomas o tiene a otra persona, como un dolor de cabeza, vómitos, póngase en contacto con su médico inmediatamente. Si
experimenta síntomas alérgicos o artríticos, es posible que deba tomar otro medicamento. Consulte a su médico si le preocupa si debe continuar utilizando Symbicort Turbuhaler. El médico puede considerar la posibilidad de agregar comprimidos de esteroides para el tratamiento normal durante los
períodos de estrés (por ejemplo, cuando tienes una infección en el pecho o antes de la cirugía). Información importante sobre los síntomas del asma Si experimenta dificultad para respirar o dificultad para respirar durante el uso de Symbicort Turbuhaler, debe continuar utilizándolo y ponerse en contacto
con su médico lo antes posible. Hable con su médico inmediatamente si: Su respiración está empeorando o con frecuencia se despierta con síntomas de asma por la noche. Por la mañana comienzas a sentir depresión torácica, o la huella del pecho dura más de lo habitual. Estos signos pueden indicar
que su afección no está adecuadamente controlada y que es posible que necesite un tratamiento diferente o adicional inmediatamente. Asma Symbicort Turbuhaler se puede recetar para el asma de dos maneras diferentes, Cuánto beneficiarse de él depende de cómo su médico le dijo: a) Que su
médico le ha dado un tras symbicort Turbuhaler especial y otro inhalador para aliviar el síntoma, lea la cubierta a) Use Symbi Turcortbuhaler y el segundo inhalador especialmente para los síntomas de olabanja. b) Si su médico le ha recetado Symbicort Turbuhaler como único inhalador, lea la sección b)
Utilizando Symbicort Turbuhaler como único inhalador para el asma. a) Usar Symbicort Turbuhaler y otro inhalador por separado para aliviar los síntomas Usando Symbicort Turbuhaler diariamente, ya que ayuda a prevenir el ajuste de los síntomas del asma. Adultos (a partir de 18 años) La dosis
habitual es de 1-2 inhalación, dos veces al día. El médico puede recetarte hasta 4 inhalaciones dos veces al día. Si los síntomas están bien controlados, el médico puede pedirte que uses medicamentos una vez al día. Adolescentes (de 12 a 17 años) La dosis habitual es de 1-2 inhalación, dos veces al
día. Si los síntomas están bien controlados, el médico puede pedirte que uses medicamentos una vez al día. Niños (6 a 11 años de edad) La dosis habitual es de 2 inhalaciones, dos veces al día. No se recomienda el uso de Symbicort Turbuhaler en niños menores de 6 años. Su médico (o enfermero) le
ayudará a controlar su asma. La dosis de este medicamento se ajustará a la dosis más baja que controla el asma. Sin embargo, no ajuste la dosis sin ponerse en contacto primero con su médico o enfermero. Cuando aparezcan síntomas de asma, usa el segundo inhalador para aliviar los síntomas.
Mantenga siempre este inhalador en relieve con usted para que pueda usarlo cuando lo necesite. No utilice Symbicort Turbuhaler tratamiento de los síntomas del asma, pero el inhalador para aliviar los síntomas. b) Uso de Symbicort Turbuhaler como único inhalador para el asma Use Symbicort
Turbuhaler de esta manera solo si su médico le ha dicho y si tiene más de 12 años de edad. Utilice Symbicort Turbuhaler diariamente, ya que previene el ajuste de los síntomas del asma. Puede utilizar: - 1 inhalación por la mañana y 1 inhalación por la noche o - 2 inhalación por la mañana o - 2
inhalación por la noche. También utilice symbicort turbuhaler como inhalador de alivio para tratar los síntomas del asma cuando se presenten. Si tiene síntomas de asma, tome 1 inhalación y espere unos minutos. Si no te sientes mejor, respira otra vez. No tome más de 6 inhalaciones a la vez.
Mantenga siempre consigo su inhalador Symbicort Turbuhaler para poder usarlo cuando lo necesite. Por lo general, no se requiere una dosis total superior a 8 inhalaciones por día. Sin embargo, su médico puede permitirle usar hasta 12 inhalados por día durante un período limitado de tiempo. Si por lo
general necesita usar 8 o más inhalaciones al día, hable con su médico o enfermero, ya que es posible que necesite cambiar su tratamiento. Nunca tome más de 12 inhalaciones en 24 horas. Si experimenta síntomas de asma y nota síntomas de asma, utilice Symbicort Turbuhaler como se describió
anteriormente, no lo use antes del ejercicio para evitar que los síntomas se ajusten. Preparación de la nueva preparación de Symbicort Turbuhaler Antes de utilizar el nuevo Symbicort Turbuhaler, prepárelo de la siguiente manera: Descreque la comisión y levante la tapa del turbuhaler. Se puede
escuchar un pequeño clic cuando la tapa está desenvuelta. Sujete el inhalador Symbicort Turbuhaler en posición vertical con un hilo rojo en la parte inferior. Gire el hilo rojo a una parada en una dirección, luego gire de nuevo a la parte superior en la otra dirección (no importa de qué manera primero). En
una de las dos direcciones, necesitará escuchar un clic distintivo. Gire el hilo rojo hacia atrás en ambas direcciones. En este punto, su inhalador Symbicort Turbuhaler está listo para su uso. Cómo realizar la inhalación Cada vez que necesite una respiración, siga estas instrucciones: 1. Desenrosque y
levante la cubierta que cubre el Turbuhaler. Se puede escuchar un pequeño clic cuando la tapa está desenvuelta. 2. Sostenga el inhalador Symbicort Turbuhaler en posición vertical con un hilo rojo en la parte inferior. 3. No sujete la boquilla al llenar el Symbicort Turbuhaler. Para llenar el inhalador
Symbicort Turbuhaler con una sola dosis, gire el hilo rojo a una parada unidireccional. A continuación, vuelva a la parte superior en la otra dirección (no importa de qué manera primero). En una de las dos direcciones, necesitará escuchar un clic distintivo. Su inhalador Symbicort Turbuhaler está listo.
Uso. Llene el Symbicort Turbuhaler únicamente si lo utiliza. 4. Mantenga el inhalador Symbicort Turbuhaler lejos, exprima lentamente el aire de la boca (sin hacer que se sienta incómodo). No sople a través del inhalador Symbicort Turbuhaler. 5. Coloque suavemente la boquilla entre los dientes, cierre
los labios y respire vigorosamente a través de la boca. No muerda ni presione la boquilla vigorosamente. 6. Retire el Symbicort Turbuhaler de la boca y retire suavemente el aire. La cantidad de medicamento inhalado es muy pequeña, lo que significa que no notará ningún sabor después de la inhalación.
Sin embargo, si ha seguido las instrucciones de uso, puede asegurarse de que ha inhalado la dosis y de que el medicamento ha llegado a los pulmones. 7. Si necesita tomar otra respiración, repita los pasos del 2 al 6.8. Después de su uso, reemplace la tapa firmemente. 9. Enjuague la boca con agua
después de una dosis diaria por la mañana y/o por la noche. No te lo tragues. No intente extraer la boquilla ni girarla innecesariamente, ya que está unida al Symbicort Turbuhaler y no debe retirarse. No utilice el Symbicort Turbuhaler si está dañado o si la boquilla se ha desprendido del Symbicort
Turbuhaler. Al igual que con todos los inhaladores, caregits debe asegurarse de que los niños que han prescrito Symbicort Turbuhaler realicen la técnica de inhalación correctamente como se ha descrito anteriormente. Limpieza del Symbicort Turbuhaler Limpie la parte exterior de la boquilla una vez a la
semana con un paño seco sin usar agua ni líquidos. Cuándo empezar a utilizar un nuevo inhalador El indicador de dosis le informa sobre el número de dosis (inhalaciones) que quedan en el inhalador Symbicort Turbuhaler, a partir de 120 dosis cuando esté lleno. El indicador de dosis se indica a
intervalos de 10 de 10 dosis y, por lo tanto, no se muestran todas las dosis. Cuando aparece una base roja por primera vez en el borde de la ventana del indicador, quedan aproximadamente 20 dosis. Cuando quedan las últimas 10 dosis, la parte inferior de la ventana del indicador es roja y cuando 0 ha
alcanzado la mitad de la ventana, debe comenzar a utilizar el nuevo Symbicort Turbuhaler. Nota: Incluso si su Symbicort Turbuhaler está vacío, el hilo continuará girando y el clic típico seguirá siendo audible. El sonido que se escucha al agitar el Symbicort Turbuhaler no produce un medicamento, sino
más bien un agente desecante, por lo que no indicará cuánto medicamento queda en el inhalador Symbicort Turbuhaler. Si inhala Symbicort Turbuhaler más de una vez por teléfono antes de la inhalación, seguirá inhalando una dosis, aunque el indicador contará todas las dosis precargadas. Si utiliza
más Symbicort Turbuhaler del que debería, es importante utilizar una dosis o la prescrita por su médico. No aumente la dosis sin consultar a su médico. Los síntomas y signos más comunes que pueden ocurrir después de una sobredosis son temblor, dolor de cabeza y latidos cardíacos rápidos. En
caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información de Toxicología. Teléfono: 91 5620420, indicando la droga y la cantidad de ingestión. Si olvida utilizar Symbicort Turbuhaler, si se olvida de alguna de las dosis de Symbicort Turbuhaler, siga el tratamiento recomendado tan
pronto como se acuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, no se preocupe por la dosis olvidada. No utilice una dosis doble para olvidar las dosis olvidadas. Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Farmacéutico.
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