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Fumarato de formoterol budesonida generico

Inicio Total BUDESONIDA-FORMOTEROL Ordenar a precio seleccionado: Más bajo a un precio más alto: más alto a menor A-Z-A Noticias por la fecha de budesónuro más vendido 160 MCG Formoterol Fumarato 4.5 MCG 7501098602587 Añadiste el producto al carrito en la Farmacia San Pablo
encontrarás Symbicort 160 45mcg inh 60 tubo de dosis al mejor precio. Descubra lo fácil que es comprar en una farmacia en línea. Fabricante/laboratorio: Astrazeneca Presentación: Caja Sustancias activas Willenida 160 MCG Fumarat con forstotherol 4.5 MCG * Sujeto a disponibilidad de producto y
dirección de entrega. Lista de productos para entregas parciales: Tipo de producto Pedido máximo de entrega AGUA 4 L a 6 L 2 L 2 L 6 Embalaje s/355 ml BOTTLE OF WATER 1.5 L 6 NEKTAR LATA 1 L FORMULA 600 a 1100 g HYGIENIC PAPEL 6 A 12 PIEZAS PAÑALES DE 31 A 40 PIEZAS DE
ROPA INTERIOR MEDIANA Y GRANDE 10 PIEZAS DE INCONSCION FEMENINA DE 10 A 20 PIEZAS BOTELLA DE AGUA 500 ML 1 L 12 NECTAR TETRAPAK 1 L BOTELLA DE GATORADE 500 ML .. Y 6 80ml NEKTAR LATA 500ml BOTTLE ORGANIC JUICE 440ml SUPLEMENTO 400g PAPEL
HIGIÉNICO 4 PIECES FEMALE THALLA DE 12 A 40 PIECES DIAPERS 11-25 PIECES TOWEL INCONTINENT 8 PIECES INCONTINENT FRAGMENTOS ULTRA DISCRETA DELGADA 7 PIECES BOTELLA DE AGUA DE 300 a 360 ML 18 BOTTLE GATORADE 350ml LIQUID FORMULA 237ml
GERBER 118 a 230ml TOALLAS WET 40 a 42 PIECES 24 En todas las situaciones , relacionado con la cancelación, modificación o reurbanización, puede ponerse en contacto con Línea San Pablo en 800 0726 722 En antibióticos y medicamentos con alto contenido de alcohol no hay cambios ni
reembolsos. ¿Para qué sirve?: Fórmula de tratamiento para el asma: Budesonida al 60% / Formoterol al 40% ¿Qué es?: Antiinflamatorio y patente brocoperler Presentaciones: Spray de patente - Receta Riesgos de venta en el embarazo Altos riesgos en la lactancia materna: Bajo riesgo con alcohol: Alto
Consultar a su médico Siempre / NO Auto-Medidas / Esta es una guía informativa exactamente Siga las instrucciones para administrar este medicamento especificado por su médico o si está en duda, consulte a su médico o farmacéutico de nuevo. Es importante usar DuoResp Spiromax diariamente,
incluso si no tienes síntomas de asma o EPOC en ese momento. Si usa DuoResp Spiromax para el asma, su médico querrá comprobar sus síntomas con regularidad. El asma DuoResp Spiromax se puede recetar para el asma de dos maneras diferentes. El número de DuoResp Spiromax que usarás, y
cuando lo uses dependerá de cómo te lo hayan recetado. Si se le asignó DuoResp Spiromax y un inhalador de alivio separado, lea la sección titulada (A) Utilizando DuoResp Spiromax y un inhalador de alivio separado. Si se le asignó DuoResp Spiromax como un inhalador, lea la sección titulada B)
Usando DuoResp Spiromax como un solo inhalador para el asma. (A) Utilice DuoResp Spiromax y un inhalador de alivio separado Use DuoResp Spiromax todos los días. Esto ayuda a prevenir la aparición de síntomas de asma. Dosis Los adultos (18 años o más) son 1 o 2 inhalación (aplicaciones) dos
veces al día. Su médico puede aumentar la dosis a 4 inhalaciones dos veces al día. Si los síntomas están bien monitoreados, es posible que el médico te pida que uses estos medicamentos una vez al día. Su médico le ayudará a controlar su asma y ajustar la dosis de estos medicamentos a la dosis
más baja posible para controlar su asma. Si su médico cree que necesita una dosis menor de la que está disponible en su DuoResp Spiromax, su médico puede recetarle un inhalador alternativo que contenga los mismos principios activos que su DuoResp Spiromax, pero con una dosis más baja de
corticoesteroides. Sin embargo, no ajuste la cantidad de inhalación que su médico le recetó sin consultar primero con su médico. Use otro inhalador de alivio para tratar los síntomas del asma cuando aparezcan. Lleve siempre consigo un inhalador de alivio y utilícelo para facilitar episodios repentinos de
dificultad para respirar y sibilancias (pitidos en el pecho). No utilice DuoResp Spiromax para tratar estos síntomas del asma. (B) Uso de DuoResp Spiromax como inhalador para el asma Use DuoResp Spiromax de esta manera si su médico se lo está diciendo. Utilice DuoResp Spiromax diariamente.



Esto ayuda a prevenir la aparición de síntomas de asma. Dosis recomendada: Adultos (18 años o más): 1 inhalación por la mañana y 1 inhalación por la noche o 2 inhalaciones por la mañana o 2 inhalación por la noche. Su médico puede aumentar la dosis a 2 inhalaciones dos veces al día. También
utilice DuoResp Spiromax como inhalador para tratar los síntomas del asma cuando aparezcan. Si tienes síntomas de asma, como episodios repentinos de dificultad para respirar y sibilancias (pitidos en el pecho), respira 1 respiración y espera unos minutos. Si no te sientes mejor, haz otra inhalación.
NO realice más de 6 inhalaciones en una ocasión. Lleve siempre Consigo DuoResp Spiromax y úselo para facilitar episodios repentinos de dificultad para respirar y sibilancias (pitidos de pecho). Por lo general, no se requiere una dosis diaria total de más de 8 inhalaciones. Sin embargo, el médico puede
permitirte hacer hasta 12 inhalaciones al día durante un período limitado de tiempo. Si por lo general necesita hacer 8 o más inhalaciones al día, vaya a ver a un médico. Puede que tengan que cambiar su tratamiento. NO utilice más de 12 inhalaciones durante un total de 24 horas. Si hace ejercicio y
nota síntomas de asma, utilice DuoResp Spiromax como se describe aquí. Sin embargo, no utilice DuoResp Spiromax justo antes del ejercicio para evitar que aparezcan síntomas de asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Dosis recomendada: Adultos (18 años o más): 2 inhalación dos
veces al día. El médico también puede recetarte otro medicamento broncodilatador, como anticolinérgico (p. ej., tiotropio o bromuro de ipratropio), para la EPOC. Preparación de un nuevo inhalador DuoResp Spiromax antes de usar el nuevo inhalador DuoResp Spiromax Después de eso, prepárelo de la
siguiente manera: Compruebe el indicador de dosis para ver que hay 120 inhalaciones en el inhalador. Escriba una etiqueta de fecha en el inhalador en el que abrió el recipiente laminado. No agite el inhalador antes de usarlo. Cómo realizar la inhalación Cada vez que necesite inhalar, siga las
instrucciones a continuación: 1. Mantenga la cubierta translúcida del inhalador de la boquilla de vino tinto en la parte inferior. 2. Abra la tapa de la boquilla, tire de ella hacia abajo hasta que oiga un fuerte clic. Los medicamentos se miden activamente. El inhalador está listo para su uso. 3. Expulse
suavemente todo el aire (sin sentirse incómodo). No saque el aire a través del inhalador. 4. Coloque la boquilla entre los dientes. No muerdas la boquilla. Cierre los labios alrededor de la boquilla. Tenga cuidado de no bloquear las azadas de aire. Respira por la boca tan profundamente como puedas. 5.
Mantenga la respiración durante 10 segundos o siempre y cuando pueda asentarse sin ella. 6. Saque el inhalador de la boca. Usted puede notar algo de sabor al inhalarlo. 7. A continuación, expulse suavemente el aire (pero sin vender el aire a través de un inhalador). Cierre la tapa de la boquilla. Si está
inhalando de nuevo, repita los pasos 1-7. Enjuáguese la boca con agua después de cada dosis y escúpela. No intente desembarcar el inhalador ni retirar o girar la tapa de la boquilla, ya que está unida al inhalador y no debe liberarse. No utilice spiromax si está dañado o si la boquilla está desconectada
de spiromax. No abra ni cierre la tapa de la boquilla a menos que utilice un inhalador. Limpieza De Spiromax Mantenga el espiromax seco y limpio. Si es necesario, limpie un paño seco o un pañuelo a través de la boquilla spiromax después de su uso. Cuando empezar a utilizar un nuevo indicador de
dosis de spiromax Tooltip muestra cuántas dosis (inhalación) permanecieron en el inhalador, comenzando con 120 inhalaciones a todo volumen. El indicador de dosis en la parte posterior del dispositivo indica el número de inhalación que queda sólo de números pares. Cuando 20 inhalaciones o menos
permanecen hasta 8, 6, 4 o 2, los números aparecerán rojos sobre un fondo blanco. Cuando los números aparezcan rojos en la ventana, consulte a su médico y pida un nuevo inhalador. Nota: La boquilla seguirá haciendo clic incluso si Spiromax está vacío. Si abre y cierra la boquilla sin inhalación, el
indicador de dosis se considerará inhalado. Esta dosis se almacenará en el inhalador hasta la siguiente inhalación. Es imposible tomar accidentalmente un exceso de medicación o una dosis doble en la inhalación. Mantenga la boquilla cerrada todo el tiempo, excepto cuando utilice un inhalador.
Información importante sobre los síntomas del asma Si nota que no respira o que durante el uso de DuoResp Spiromax, debe continuar utilizándolo, pero consulte a su médico lo antes posible, ya que podría necesitar tratamiento adicional. Busca atención médica de inmediato si: Respira peor o a
menudo despierta por la noche con dificultad para respirar o sibilancias (pitidos en el pecho). Notas compresión torácica por la mañana o si la sensación de opresión dura más de lo habitual. Estos signos pueden indicar que el asma no se está monitoreando correctamente y es posible que necesites
tratamiento adicional inmediatamente. Después de una prueba de asma, su médico puede considerar apropiado reducir gradualmente la dosis de Spiromax DuoResp. Si utiliza más DuoResp Spiromax del que debe, es importante que tome la dosis que su médico le haya dicho. No debe exceder la dosis
que le recetó sin consultar a su médico. Si estás usando más DuoResp Spiromax del que deberías, habla con tu médico, químico farmacéutico o enfermero. Los síntomas más comunes que pueden ocurrir si usas más DuoResp Spiromax del que debes temblores, dolores de cabeza o latidos cardíacos
rápidos. Si olvidó utilizar DuoResp Spiromax, si olvidó tomar una dosis, hágalo tan pronto como se acuerde. Sin embargo, no tome una dosis doble para inflar las dosis olvidadas. Si es casi la hora de la siguiente dosis, simplemente dése la siguiente dosis en momentos normales. Si nota que tiene pitidos
sin aliento o si nota algún otro síntoma de un ataque de asma, use su inhalador de atención médica y consulte a su médico. Si deja de tomar DuoRespSpiromax No deje de usar el inhalador sin consultar primero con su médico. Si tiene más preguntas sobre el uso de estos medicamentos, consulte a un
médico, química farmacéutica o enfermero. Enfermera.
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