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Prospecto: Ventolin información del paciente 100 microgramos/suspensión por inhalación por inhalación en envase de presión de salbutamol Lea detenidamente el prospecto completo antes de tomar este medicamento, ya que contiene información importante para usted. Guarde este prospecto como
necesite volver a leerlo. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico. Este medicamento solo se le ha recetado y no debe administrarse a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas de la enfermedad que usted, ya que podrían dañarlos. Si experimenta efectos adversos,
consulte a su médico o farmacéutico, incluso si son efectos adversos que no figuran en este prospecto. Véase la sección 4. Contenido del envase: Lo que necesita saber antes de usar Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en paquete de presión y lo que necesita saber
antes de empezar a usar Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un paquete de presión Cómo utilizar Ventolin 100 microgramos Suspensión por inhalación para inhalación en paquete de presión Posibles efectos secundarios En adultos, una extrusión de Ventolin de 100
microgramos/suspensión inyectable por inhalación en un envase de presión está indicada en adultos, adolescentes y niños de 4 a 11 años (ver sección 3 para niños menores de 4 años), en los siguientes casos: moderado o grave. Prevención del broncoespasmo inducido por el ejercicio (falta de aliento
o tamices) o exposición a un estímulo alergénico conocido e inevitable. Si es alérgico al salbutamol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (a los que se hace referencia en el punto 6), no utilice Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un envase
de presión. detener el parto prematuro no complicado o la amenaza de aborto espontáneo. Advertencias y precauciones Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación de envases de presión si: ha tenido que dejar de tomar este
o cualquier otro medicamento para tratar esta enfermedad alérgica o cualquier otro problema, usted tiene problemas con la presión arterial alta, tiene hipertiroidismo (aumento de la glándula de la actividad tiroidea) tiene antecedentes de problemas cardíacos como ritmo cardíaco rápido o irregular o
angina de pecho (dolor de pecho) tiene bajos niveles de potasio en la sangre tomado de la xantina (como la teófila) o esteroides para tratar el asma se toma diuréticos, a veces utilizado para tratar la hipertensión o problemas cardíacos. Su médico controlará los niveles de potasio si usted está tomando
derivados de la xantina, esteroides o diuréticos. Si cree que puede tener cualquiera de estos problemas, llame a su médico. Si el uso de este medicamento no proporciona alivio durante al menos tres horas, su médico. A veces, este medicamento puede no ser adecuado y su médico puede querer
reemplazarlo por otro medicamento. Utilice Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación por inhalación en un paquete de presión con otros medicamentos Informe a su médico o farmacéutico que está tomando, ha tomado recientemente o puede estar tomando otros medicamentos, incluidos los
adquiridos sin receta. Algunos medicamentos pueden afectar el funcionamiento de Ventolin o hacer que los efectos secundarios sean más probables. Estos medicamentos incluyen: Medicamentos bloqueadores no selectivos, como el propranolol, utilizados para tratar la presión arterial alta o problemas
cardíacos. inhibidores de la monoaxideasa (IMAO), utilizados para tratar la depresión. Su médico o farmacéutico decidirá si debe tomar Ventolin con estos medicamentos. Embarazo y lactancia Si está embarazada o amamantando o cree que puede estar embarazada o tiene intención de quedar
embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento. Si Ventolin es necesario durante el embarazo o la lactancia, su médico evaluará cuidadosamente los posibles beneficios y riesgos en función de la gravedad del cuadro clínico. Conducción y uso de máquinas No se
han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Información importante sobre algunos componentes de Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en paquetes de presión Es posible que algunos pacientes puedan experimentar alguna otra
sensación o sabor con respecto a la formulación del inhalador de Ventolin que utilizaron anteriormente porque el gas de la hélice ha sido reemplazado por uno nuevo que no contribuye al agotamiento de la capa de ozono. Uso en atletas Este medicamento contiene salbutamol, que puede tener un
resultado positivo en pruebas de control de dopaje. Siga exactamente las necesidades de este medicamento. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. No olvide usar su medicamento. Su médico le indicará la duración del tratamiento con Ventolin. No interrumpa el tratamiento
antes. Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en paquetes de presión crea una niebla fina que debe ser inhalada en los pulmones. Asegúrese de saber cómo utilizar el inhalador correctamente. Si tiene algún problema, consulte a su médico o farmacéutico. La dosis
recomendada para aliviar un ataque agudo es: Adultos: una aplicación (100 microgramos) o dos aplicaciones (200 microgramos). Niños a partir de 12 años: una aplicación (100 microgramos) o dos aplicaciones (200 microgramos). Niños menores de 12 años: una aplicación (100 microgramos). El
médico puede aumentarlo a dos aplicaciones (200 microgramos). El uso de ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en paquetes de presión bajo petición no debe exceder cuatro veces al día. La necesidad de un uso adicional o un aumento repentino de la dosis indican un
agravamiento de la enfermedad del asma. La dosis recomendada para prevenir un ataque durante el ejercicio es: Adultos: una aplicación (100 microgramos) o dos aplicaciones (200 microgramos) antes del ejercicio. Niños a partir de 12 años: una aplicación (100 microgramos) o dos aplicaciones (200
microgramos) antes del ejercicio. Niños menores de 12 años: una aplicación (100 microgramos) antes del ejercicio. El médico puede aumentarte a dos aplicaciones (200 microgramos) antes del ejercicio. La dosis recomendada para su uso posterior es: Adultos, niños de 12 años y menores de 12 años:
hasta dos aplicaciones (200 microgramos) cuatro veces al día. En general, la dosis máxima que debe administrarse en 24 horas es de 8 inyecciones (800 microgramos). No debe inhalar más inhalador ni tomar el inhalador con más frecuencia de lo que su médico le indique. Es posible que el médico te
indique que inhales más aplicaciones, como tratamiento de emergencia, si los pitos o la respiración empeoran. Es importante que siga las instrucciones de su médico con respecto al número de aplicaciones y su frecuencia. Para algunas personas, puede ser difícil liberar la aplicación justo antes de
aspirar. Las cámaras de inhalación ayudan a resolver este problema. Su médico o farmacéutico le aconsejará. Los bebés y niños pequeños pueden utilizar ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un paquete de presión con un espaciador para bebés con una máscara
(por ejemplo, su médico o farmacéutico le aconsejará. Si su respiración o dificultad para respirar comienzan a deteriorarse inmediatamente después de tomar el medicamento, deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico lo antes posible. Si el alivio de las dificultades respiratorias o la opresión
en el pecho no es tan bueno como de costumbre o la duración de la acción no es tan larga como de costumbre, informe a su médico lo antes posible. La situación respiratoria puede comenzar a deteriorarse y es posible que necesites otros medicamentos. Si cree que el efecto de Ventolin 100
microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un envase de presión es demasiado fuerte o débil, consulte a su médico o farmacéutico. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar las instrucciones de uso: Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un
paquete de presión crea una niebla delgada que se inhala a través de la boca hacia los pulmones. Su médico o farmacéutico debe indicarle cómo utilizar el inhalador. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Comprobación del inhalador: Antes de utilizar el inhalador por primera vez, retire
la tapa de la boquilla apretando suavemente los lados, agite bien el inhalador y suelte dos dosis en el aire para asegurarse de que cómo funciona el inhalador. Si el inhalador no se ha utilizado durante 5 días o más, agítelo a fondo y suelte 2 dosis en el aire para asegurarse de que funciona. Uso del
inhalador: Retire la tapa de la boquilla apretando suavemente los lados. Compruebe que no haya partículas extrañas dentro y fuera del inhalador, incluido el hongo. Agitar bien el inhalador para asegurarse de que se eliminan todas las partículas extrañas y que el contenido del inhalador se mezcla
correctamente. Sostenga el inhalador verticalmente entre el dedo índice y el pulgar y coloque el pulgar sobre la base debajo del guirnón. Consiga tanto aire como sea posible. A continuación, coloque la boquilla en la boca, entre los dientes, cierre los labios en el dispositivo, pero sin morder.
Inmediatamente después de comenzar a beber aire por vía oral, presione el inhalador para liberar salbutamol y continúe tomando el aire profundo y constantemente. Mantenga la respiración, retire el inhalador de la boca y retire el dedo índice situado en la parte superior del inhalador. Continúe



conteniendo la respiración tanto como sea razonablemente posible. Si se va a administrar más inhalación, mantenga el inhalador vertical y espere aproximadamente medio minuto antes de repetir los pasos 3 a 7. Coloque la tapa de la boquilla presionando y cerrándola con una sola carrera para que la
tapa esté en su lugar. Importante: No siga rápidamente los pasos 5, 6 y 7. Justo antes de presionar el inhalador, es importante comenzar a respirar el mayor tiempo posible. Practique frente al espejo varias veces. Si puede ver que la niebla sale de la parte superior del inhalador o de los lados de la boca,
comience de nuevo desde el paso 2. Los pacientes a los que les resulte difícil coordinar el tratamiento con inhalación pueden utilizar la cámara de inhalación VOLUMATIC (adultos y niños mayores de 5 años) o BABYHALER (niños de 1 a 5 años de edad). Si su médico le da instrucciones diferentes,
proceda con precaución. Si se enfade, consulte a su médico o farmacéutico. Niños: Los niños pequeños pueden necesitar ayuda con un adulto para manejar un inhalador para ellos. Anime al niño a tomar aire y a manejar el inhalador justo después de que el bebé comience a tomar aire. Practiquen su
técnica juntos. Los niños de edad avanzada o las personas con las manos frágiles deben sostener el inhalador con ambas manos; para los cuales se colocarán dos dedos índice en la parte superior del inhalador y dos pulgadas en la base debajo de la pieza. Limpieza del inhalador Limpie el inhalador al
menos una vez a la semana. 1. Retire el cartucho metálico de la carcasa del inhalador de plástico y retire la cubierta de la boquilla. 2. Enjuague la caja de plástico con agua tibia. 3. Deje que la caja de plástico se seque por dentro y por fuera en un lugar moderado para evitar el calor 4. Vuelva a colocar
el cartucho de metal y la tapa de la boquilla. Se puede añadir detergente fino o solución del tipo utilizado para limpiar botellas al agua. Enjuague bien con agua limpia antes de secar. NO PONGA EL CARTUCHO DE METAL EN AGUA. Si está utilizando más Ventolin 100 microgramos/suspensión por
inhalación para inhalación en un paquete de presión que en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico inmediatamente o llame al servicio de información toxicológica al 91 562 04 20 con el medicamento y la cantidad ingerida. Si accidentalmente toma una dosis
superior a la dosis recomendada, es más probable que experimente efectos secundarios como aceleración de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, temblor o espasmos musculares (ver Posibles efectos secundarios). Informe a su médico lo antes posible si la dosis que está tomando es superior a la
recomendada. Si olvida utilizar Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en un paquete de presión No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Simplemente inhale la siguiente dosis si es apropiado, o antes si comienza a notar que está respirando con
dificultad. Su médico le indicará que utilice el inhalador regularmente todos los días o solo cuando su respiración empeore. Al igual que todos los medicamentos, Ventolin puede causar efectos adversos, aunque no a todo el mundo le gusta. Algunas personas pueden ser alérgicas a los medicamentos. Si
experimenta alguno de los siguientes síntomas inmediatamente después de tomar Ventolin, interrumpirá el tratamiento e informe a su médico lo antes posible. Síntomas a tener en cuenta: Reacciones alérgicas: son muy raras en pacientes que toman Ventolin. Los síntomas incluyen: inicio repentino de
pitos o presión en la hinchazón torácica de los párpados, erupción facial o de labios en la piel (habones) o urticaria en cualquier parte del cuerpo sensación de debilidad repentina o mareos (puede conducir a colapso o pérdida de conciencia). Si experimenta alguno de estos síntomas, póngase en
contacto con su médico inmediatamente. Deja de tomar Ventolin. Los efectos secundarios asociados con salbutamol clasificados por órgano, sistema y frecuencia se enumeran a continuación. El significado de los términos utilizados para describir la frecuencia de los efectos secundarios es el siguiente:
Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes. Frecuentes: Puede afectar hasta 1 de cada 10 personas. Poco frecuentes: Puede afectar hasta 1 de cada 100 personas. Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes. Muy raros: pueden afectar hasta 1 de cada 10.000
pacientes. Informe a su médico si tiene alguno de los siguientes síntomas: Trastornos muy raros del sistema inmunitario: reacciones de hipersensibilidad (alérgicas), incluyendo angioedema (reacciones cutáneas con eritema, edema y picazón), urticaria, broncoespasmo (estrechamiento de la pared
suministro de aire reducido, hipotensión y colapso. Trastornos metabólicos y nutricionales raros: hipopotasemia (niveles bajos de potasio en la sangre). ¿Puede la terapia agonista ?2 conducir a hipocemia potencialmente grave. Trastornos comunes del sistema nervioso: temblor, dolor de cabeza (dolor
de cabeza). Muy raro: hiperactividad (agitación y excitabilidad). Trastornos cardíacos frecuentes: taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca). Poco frecuentes: palpitaciones (frecuencia cardíaca irregular). Muy raros: arritmias cardíacas, incluyendo fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y
extrasystoles (trastornos del ritmo cardíaco). Aunque no se sabe exactamente con qué frecuencia ocurre, algunas personas ocasionalmente pueden sentir dolor en el pecho (debido a problemas cardíacos como la angina de pecho). Informe a su médico si presenta salbutamol durante el tratamiento,
pero no deje de tomarlo a menos que alguien se lo indique. Trastornos vasculares raros: vasodilatación periférica (dilatación del tamaño de los vasos periféricos). Trastornos respiratorios, torácicos y medios Muy raros: broncoespasmo paradójico (estrechamiento de las paredes de los bronquios con
menor ingesta de aire). Trastornos gastrointestinales Poco frecuentes: irritación de la boca y la garganta. Trastornos del tejido musculoesquelético y conectivo Poco frecuentes: espasmos musculares. Advertencia de efectos adversos: Si experimenta alguno de los efectos adversos, consulte a su médico
o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no figuran en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema de farmacovigilancia español para medicamentos de uso humano: . Al notificar efectos adversos, puede ayudar a proporcionar más
información sobre la seguridad de este medicamento. Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No conservar a una temperatura superior a 30oC. No te congeles. Conservar en una caja para protegerla de la luz. Coloque firmemente la tapa de la boquilla y colóquela en su
lugar. Si el inhalador está demasiado frío, retire el cartucho y caliente durante unos minutos antes de usarlo. No utilice ningún otro método para calentar. La nave está presurizada. El recipiente no debe perforarse, romperse ni quemarse, incluso si parece estar vacío. No utilice este medicamento
después de la fecha de caducidad que se indica en el cartón después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes especificado. Los medicamentos no deben lavarse en drenajes o botes de basura. Almacene los envases y medicamentos que no necesita en SIGRE Point en la farmacia. En
caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta manera, ayudará a proteger la Composición de Ventolin 100 microgramos/suspensión por inhalación para inhalación en envase a presión El principio activo es de 100 microgramos de
salbutamol (como sulfato de salbutamol) por aplicación. Otros componentes son norfluran (HFA134a). Apariencia y contenido del embalaje del producto Cada paquete contiene un inhalador que proporciona 200 aplicaciones. Titular de la autorización de comercialización y responsable de la autorización
de comercialización: GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M. – C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) Responsable de la producción: Glaxo Wellcome, S.A. Avda. de Extremadura, 3 09400 – Aranda de Duero (Burgos) La última revisión de este prospecto fue en junio de 2015 La información detallada y
actualizada sobre este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Dispositivos Médicos (AEMPS) 06/02/2019 06/02/2019
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