Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Solución salina hipertónica (al 7%)
(Para la fibrosis quística)

¿Qué es la solución salina hipertónica?
Esta es una medicina inhalada que se utiliza para ayudar a despejar las vías respiratorias.
Ayuda a adelgazar y a expulsar la mucosidad de los pulmones. También puede ayudar a
mantener los pulmones más saludables. La medicina tiene un sabor muy salado.

¿Cómo y cuándo tomo esta medicina?






Su proveedor de atención médica le explicará cuánto y cada cuándo tomar esta medicina.
La solución salina hipertónica puede tomarse al mismo tiempo que use el chaleco o el
Acapella®.
Deberá usar una mascarilla con el nebulizador para los bebés y los niños pequeños. La
boquilla deberá utilizarse tan pronto como sea capaz de usarla adecuadamente.
Respire lenta y profundamente durante el tratamiento.
A medida que se vayan formando las secreciones, tosa jadeante o forzadamente para
despejar las vías respiratorias.

Estas ampolletas son para usarse sólo una vez, deseche cualquier sobrante después de
abrirlas.

Para comenzar
Tome el tratamiento de Albuterol o Xopenex® 15 minutos antes de esta terapia.
1. Lávese las manos.
2. Utilice únicamente un nebulizador desinfectado (el recipiente y la boquilla).
3. No mezcle la solución salina hipertónica con otras medicinas.

¿Qué efectos secundarios podrían ocurrir?
Este tratamiento podría causar que usted tenga:
 Más secreciones.
 Más tos.
 Opresión en el pecho.
 Dolor de garganta.
Estos síntomas deberán quitársele con el tiempo. Si tuviera algún síntoma, comuníqueselo a
su proveedor de atención médica.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento
y el control o seguimiento.
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