EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Levodopa (Oral Inhalation)
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber
sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo
tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su
proveedor de cuidados de la salud.
Marcas estadounidenses
Inbrija
¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.
¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérgico a este medicamento o a cualquiera de sus
componentes.
Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros
medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico
acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales
como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire;
sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la
garganta o cualquier otro síntoma.
Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud:
asma u otros problemas respiratorios, como la enfermedad
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pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Si tomó ciertos medicamentos para el estado de ánimo bajo
(depresión) como isocarboxazida, fenelzina o
tranilcipromina en los últimos 14 días. El uso de este
medicamento en el plazo de 14 días luego de haber tomado
esos otros medicamentos puede ocasionar presión arterial
alta muy grave.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos
que pueden interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los
medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre,
productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga.
Debe verificar que sea seguro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y
trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de
ningún medicamento sin consultar antes al médico.
¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas.
Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran
de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este
medicamento.
Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la
conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o
2/10

recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de
laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención
médica y bioquímicos que toma este medicamento.
Consulte a su médico antes de consumir alcohol u otros
medicamentos y productos naturales que retarden sus
reacciones.
Algunos productos pueden causar un color rojo oscuro,
marrón o negro en la saliva, orina o sudor. Esto no es
perjudicial pero puede decolorar la vestimenta.
Algunas personas se han quedado dormidas durante
actividades como conducir, comer o hablar. Algunas
personas no sentían sueño y se sentían alerta antes de
dormirse. Esto ha sucedido hasta 1 año después de iniciar el
tratamiento con este medicamento. Si se queda dormido
durante algunas actividades, no conduzca ni realice otras
tareas o acciones que requieran de su atención completa
mientras toma este medicamento. Llame a su médico de
inmediato si ha sucedido eso o si siente mucho sueño.
No deje de tomar este medicamento de forma repentina ni
disminuya la dosis sin antes consultar con el médico. Pueden
producirse efectos secundarios.
Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento
con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de
embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y
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beneficios de utilizar este medicamento mientras esté
embarazada.
Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá
que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.
Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy
poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos
secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar
un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque
asistencia médica de inmediato:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o
descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho
o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los
labios, la lengua o la garganta.
Problema para respirar reciente o que empeoró.
Cambios de conducta.
Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
Confusión.
Agitación.
Agitación.
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Problemas para dormir.
Sueños extraños o peculiares.
Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar
(comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).
Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es
nuevo o empeora.
Mareos o desmayos.
Las náuseas y los vómitos severos.
Sudoración excesiva.
Cambio en la vista.
Dolor de ojos.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario
o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su
médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos
efectos secundarios o no desaparece:
Tos.
Cambios en el color del esputo.
Signos de un resfrío común.
Náuseas.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
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Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los
efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud
de su país.
¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico.
Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las
instrucciones con atención.
Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto
al envase.
Debe utilizarlo ante los primeros indicios que sienta que los
signos del Parkinson vuelven a aparecer.
Utilice únicamente el dispositivo que viene con el
medicamento. No utilice otros dispositivos.
Lávese las manos antes de usar.
Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este
medicamento.
Retire la cápsula del envoltorio de aluminio justo antes de
usarla.
No trague la cápsula. El contenido de la cápsula se
inhalará hacia los pulmones.
No abra las cápsulas.
No debe utilizar cápsulas que estén trituradas, dañadas o
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mojadas.
Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
Consúltele al médico el uso del inhalador en cada visita. Lea
y siga todas las instrucciones que vienen con el inhalador.
Asegúrese de usar el inhalador correctamente.
Utilice un nuevo inhalador con cada reposición.
Si toma un producto a base de hierro o un multivitamínico
que contiene hierro, pregunte a su médico o farmacéutico
cómo tomarlo con este medicamento. El hierro puede
disminuir la capacidad del cuerpo de absorber este
medicamento.
¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Este medicamento se administra según sea necesario. No lo
administre con una frecuencia mayor a la indicada por el
médico.
¿Cómo debo conservar este medicamento?
Conserve a temperatura ambiente.
Conserve las cápsulas en su envase original. Úsese
inmediatamente después de abrir.
No almacene las cápsulas en el inhalador.
Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga
todo medicamento fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
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Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado.
No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que
así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene
preguntas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir programas de devolución de
medicamentos en su área.
Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran,
llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el
medicamento de ninguna otra persona.
Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma
(recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas,
medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al
médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier
medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos
naturales o vitaminas.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto
informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre
este medicamento, hable con su médico, enfermera,
farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
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
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cuándo.
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 un paciente específico. 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 los beneficios de tomar este
medicamento.
Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus
licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.
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Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK
puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la
salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y
los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá
hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.
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