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Información Sobre Medicamentos Pediátricos
Pediatric Drug Information

ALBUTEROL (al byooter ole)

ALBUTEROL (al bu te rol)

Marca: Ventolin®, Proventil®

¿Por qué se receta este medicamento?

• Este medicamento relaja y abre las vías respiratorias a los pulmones, facilitando
la respiración.  Disminuye el grado de severidad de la enfermedad de reacción
de los pasajes de aire, (el asma) ataques y dificultad al respirar causado por la
bronquitis, la enfisema, y otras enfermedades de los pulmones. También se usa
para prevenir la dificultad para  respirar (broncospasmo) al hacer ejercicio.

¿Cuándo se debe usar?

• Generalmente este medicamento se da dos a cuatro veces al día (por vía oral).

• Cada cuatro a seis horas según se necesite (por inhalación) o 15 minutos antes
de hacer ejercicio para prevenir problemas con la respiración.

• Siga cuidadosamente las indicaciones en la etiqueta de su receta.

• La inhalación comienza a surtir efecto después de cinco a quince minutos y
generalmente sigue surtiendo efecto durante tres o cuatro horas.

• El tratamiento debe iniciarse en cuánto aparezcan los primeros síntomas de
broncospasmo.

¿Cómo se debe usar?

• Este medicamento viene en tabletas, líquido oral (jarabe); aerosol con un
inhalador especial; y una solución especial que se usa con un aparato de
inhalación. La etiqueta de su receta le indica cuánto debe dar en cada dosis.

• Para asegurarse de recibir una dosis exacta del jarabe, Ud. puede obtener una
cuchara de medir de su farmacéutico que está marcada especialmente.

• Inhalador: Lea las indicaciones escritas que lo acompañan. Asegúrese de
hacer una demostración con un proveedor de cuidado de la salud antes de que

La información presentada aquí no tiene el propósito de diagnosticar problemas de salud ni de reemplazar la atención médica profesional. Si usted tiene problemas de salud persistentes o si
tiene alguna pregunta más, por favor consulte con su proveedor de cuidado médico.
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su niño empiece a usar este aparato. Si su niño tiene dificultad para que el
medicamento entre a sus pulmones, es posible que le ayude un  “espaciador”
(spacer en inglés) (un aparato especial que se sujeta al inhalador). Pregúntele a
su doctor acerca de un “espaciador”. Si su niño ha usado el inhalador
siguiendo las indicaciones y todavía no puede respirar libremente, póngase en
contacto con su doctor.

• Aparato atomizador: El aparato atomizador casero se usa para la enfermedad
de reacci de los pasajes de aire. El doctor de su niño lo ordena.

¿Qué instrucciones especiales debo seguir cuando doy este medicamento?

• No se lo dé a su niño más frecuentemente de lo recetado. Aumentar la dosis
puede ser peligroso. Es posible que el doctor recete el medicamento tanto en
forma oral como una forma inhalada. Estos se pueden tomar juntos.

• Si usted necesita este medicamento más frecuentemente de lo indicado o si se
empeora la condición, póngase en contacto con su doctor.

• Los aparatos de inhalación necesitan limpiarse regularmente, y algunos
necesitan ser reemplazados periódicamente. Siga las indicaciones que vienen
con su aparato.

• El personal de la escuela debe estar al tanto de que su niño necesita un
bronquiodilatador, para evitar un malentendido cuando se usa en la escuela.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento? ¿Qué puedo
hacer acerca de ellos?

Aunque los efectos secundarios del albuterol no son comunes, sí pueden ocurrir.

• Un sabor inusual, garganta y boca secas o irritadas (por la inhalación). Haga
gárgaras con agua después de cada tratamiento.

• Temblores, nerviosismo, agitación, palpitaciones, latidos acelerados, mareos,
dolor de cabeza, insomnio, náuseas, ronquera, tos. Póngase en contacto con su
doctor si estos síntomas son severos o si persisten.

¿Qué otras precauciones debo seguir cuando doy este medicamento?

• Su doctor debe estar al tanto de la condición médica actual de su niño o niña,
su historial médico, y sus reacciones a los medicamentos. Su doctor debe saber
acerca de todos los medicamentos que su niño está tomando actualmente,
incluyendo los que se compran sin receta médica.

• No permita que ninguna otra persona tome este medicamento.



¿Que condiciones de almacenaje son necesarias para este medicamento?

• Mantenga este medicamento en el envase en que vino.

• Asegúrese de mantener todos los medicamentos fuera del alcance de  todos los
niños.

• Guárdelo a la temperatura del cuarto en un lugar fresco.

• No se debe guardar el inhalador en el refrigerador, cerca del calor o de una
llama abierta, o tirarse en un fuego o un incinerador. Evite perforar el envase
de aerosol.
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