PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate
Marcas estadounidenses
Domeboro® [OTC]; Gordon Boro-Packs [OTC]; Pedi-Boro® [OTC]
¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la irritación de la piel.
¿Puede mi niño tomar este medicamento sin riesgo?
No si el niño es alérgico al sulfato de aluminio, el acetato de calcio o a algún otro componente de este
medicamento.
No olvide indicar a su médico si el niño es alérgico o reacciona a algún medicamento, conservante de
alimentos o colorantes. No olvide informarle de su alergia y la forma en que la misma ha afectado al
niño. Entre otras, algunas afecciones que debe mencionar son: sarpullido; urticaria; comezón; falta
de aire; silbido en el pecho; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier
otro síntoma que haya ocurrido.
¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?
Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales,
vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.
No cubra la compresa ni el apósito mojado con plástico.
¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de
inmediato?
Si cualquier parte de esta información le preocupa, si aparece alguno de los efectos secundarios
indeseados o si niño no se mejora después de tomar este medicamento.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica
de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.
Si el niño presenta signos de una muy mala reacción, llame al doctor o a Urgencias de inmediato.
Entre otros: silbido; tensión en el pecho; fiebre, comezón; tos fuerte; piel de color azulado; ataques;
inflamación de la cara, los labios, la lengua, o la garganta; o si el niño presenta algún otro
comportamiento fuera de lo común.
Si el niño tiene irritación severa en la piel.
Si aparece un sarpullido en el niño.
Si el problema de salud de su hijo no mejora o si usted cree que empeora.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Sarpullido.
Irritación cutánea.

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate

1 of 3

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la
dosificación que se indica en la etiqueta.
No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede
quemar) del niño.
Las tabletas o paquetes se disuelven en agua a temperatura ambiente.
Compresa o apósito húmedo:
Lávese las manos antes y después de usar.
Sature un paño limpio y blanco (por ejemplo: pañal, pañuelo, sábana) con la solución.
Aplique el paño sobre la zona afectada.
Puede cubrirlo con una toalla seca.
Repita cada 15 a 30 minutos o según sea necesario.
Remojadores:
Remoje el área afectada por 15 a 30 minutos.
Repita 3 veces al día o según sea necesario.
Enjuague con agua el área tratada y seque a toques.
Deseche la solución usada después de cada uso.
Suspenda el medicamento cuando desaparezca la condición.
Si vuelven a aparecer síntomas o signos, vuelva a tomar el medicamento.
¿Qué hago si el niño se salta una dosis? (no es pertinente para pacientes hospitalizados)
Aplique la dosis que olvidó lo antes posible.
Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario.
¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?
Conserve a temperatura ambiente.
La solución usada no se debe reusar.
Domeboro (marca):
La solución sin usar se puede guarda en un recipiente cerrado por hasta 7 días.
Afirmaciones generales
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
No comparta los medicamentos de su hijo con otras personas ni le administre a su hijo el
medicamento de ninguna otra persona.
Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos
naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico de su hijo.
Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno
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recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna
pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de
atención médica.
Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro.
Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué
medicamentos son adecuados para usted. Esta información no recomienda ningún medicamento como
seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen
de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las
instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riegos
posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento
médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica.
Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y
beneficios de tomar este medicamento.
Copyright
Todo el contenido está protegido por derechos de autor (copyright © 1978-2014) de Lexi-Comp Inc. o sus
respectivos dueños. Todos los derechos están reservados.
Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo
de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el
____________________. Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al
____________________. Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al
(212) 639-2000.

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate
Printed on October 1, 2014, 11:37 pm [P-5597-es]

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate

3 of 3

