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Aerosol nasal Stimate®
Sus médicos quieren que usted use el aerosol nasal 
Stimate®. Este medicamento es un tratamiento para la 
hemofilia leve y ciertos subtipos de la enfermedad de von 
Willebrand. Estos dos trastornos de la sangre pueden 
hacer que usted sangre durante períodos de tiempo 
prolongados incluso a partir de lesiones pequeñas. Stimate 
ayuda a detener el sangrado más rápido. 

Antes de usar Stimate 

Asegúrese de informar a sus médicos acerca de todas sus 
condiciones médicas, incluyendo cualquiera de las 
siguientes: 

• Problemas del corazón, circulación sanguínea o 
presión arterial 

• Sodio bajo en sangre (hiponatremia) 
• Un historial de convulsiones 
• Dificultad para respirar por su nariz 
• Cirugía en su nariz, reciente o en el pasado 
• Una afección que produce desequilibrios en los 

fluidos, tales como fibrosis quística, fallo del corazón o 
problemas renales 

• Una afección que hace que usted tenga mucha sed, 
actualmente o en el pasado 

• Embarazo, planificación de un embarazo o lactancia 

También informe a sus médicos acerca de los 
medicamentos que usted toma. Esto incluye 
prescripciones, medicamentos sin receta médica, 
vitaminas, suplementos y remedios herbales. Otros 
medicamentos pueden interferir en la manera que Stimate 
funciona. 

Es especialmente importante que informe a sus médicos si 
está tomando cualquiera de los medicamentos siguientes: 

• Medicamentos para el corazón o la presión arterial 
• Medicamentos para la depresión o la ansiedad 
• Antihistamímicos tales como píldoras para la alergia 
• Medicamentos para el dolor 
• Medicamentos contra las convulsiones 
• Medicamentos para una vejiga hiperactiva o 

incontinencia urinaria 

Uso y almacenamiento de Stimate 

Use Stimate exactamente tal como sus médicos se lo 
indiquen. No use más ni tome con más frecuencia de lo 
que le han indicado. 

La bomba de aerosol en la botella de Stimate le da a usted 
la dosis correcta del medicamento. Dependiendo de su 
peso, su equipo de atención médica puede recetar una o 
dos aplicaciones de aerosol por día. Los individuos más 
pequeños pueden necesitar únicamente una aplicación de 
aerosol para lograr el efecto deseado. 

Hay 25 aplicaciones de aerosol en cada botella. Lleve el 
control de la cantidad de aplicaciones de aerosol que ha 
utilizado. Las instrucciones que vienen con el 
medicamento contienen un cuadro para anotar las 
aplicaciones. Si su equipo de atención médica recetó dos 
dosis (una aplicación de aerosol en cada fosa nasal), 
asegúrese de marcar dos aplicaciones. La botella contiene 
medicamento adicional para probar el uso del atomizador 
o cebado. Vea el paso 2 a continuación para aprender 
acerca del cebado. No cuente las aplicaciones de cebado. 
Si después de 25 aplicaciones todavía queda medicamento 
en la botella, no la siga usando. Después de 25 
aplicaciones, es posible que el atomizador ya no pueda 
brindar la dosis correcta. No trate de poner el 
medicamento dentro de otra botella. 

Almacene Stimate a temperatura ambiente, no superior a 
77° F. Mantenga la botella en posición vertical. 

Arroje la botella 6 meses después de haber sido abierta. Si 
la fecha de caducidad en la botella ya se ha cumplido, 
tírela, aún si no han transcurrido los 6 meses. Contacte con 
la clínica de hematología para un reemplazo. 

Instrucciones para el uso del atomizador de 
aerosol 

1. Retire la tapa protectora de la botella. 

2. Si está usando la botella por primera vez, debe 
cebar el atomizador de aerosol. Presione hacia 
abajo el anillo que se encuentra en la parte 
superior del atomizador 4 veces. Dirija la punta 
del aerosol lejos de su cara y ojos. 
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3. Una vez cebado, el atomizador brinda una dosis 
de 150 microgramos de medicamento cada vez 
que la presiona. Para asegurarse de obtener la 
dosis correcta,  
incline la botella de tal manera que el tubo de su 
interior extraiga el medicamento de la parte más 
profunda de la botella. Ver Figuras A y B 

 
3.A Correcto 

 

3.B Incorrecto 

4. Coloque la punta del aerosol en su fosa nasal y 
presione el atomizador 1 vez. No inhale. Las 
membranas del interior de la nariz absorben el 
medicamento. 

5. Si su equipo de atención médica recetó 2 dosis, o 
300 microgramos, coloque la segunda dosis en su 
otra fosa nasal. 

6. Coloque la tapa protectora en la botella. 

7. Si usted no ha usado el aerosol durante una 
semana o más, usted deberá cebar la bomba de 
nuevo. Presione 1 vez, o hasta que vea salir un 
rocío fino. 

Efectos secundarios 

El uso de Stimate lo pone en riesgo de acumular 
demasiada agua en su cuerpo. Usted debe seguir las 
instrucciones de sus médicos acerca de la cantidad de 
líquidos que puede beber. Si no lo hace, podría tener 
convulsiones, entrar en coma o algo peor. 

A continuación, se dan algunas recomendaciones acerca 
de las cantidades de líquidos a beber durante las 24 horas 
siguientes a cada uso de Stimate: 

Si usted pesa... No beba más de esta 
cantidad en 24 horas 

88 libras 64 onzas o 1.8 litros 

110 libras 72 onzas o 2.1 litros 

154 libras 80 onzas o 2.3 litros 

198 libras o más 96 onzas o 2.8 litros 

Stimate también puede reducir la cantidad de sodio en su 
sangre. Llame a sus médicos de inmediato si le ocurre 
cualquiera de lod siguientes síntomas mientras está 
usando Stimate: 

• Dolor de pecho 
• Confusión 
• Mareos 
• Dolores de cabeza 
• Convulsiones 
• Pérdida del apetito 
• Debilidad muscular, espasmos o calambres 
• Náuseas o vómitos 
• Latidos rápidos o irregulares del corazón 
• Agitación, irritación o sensación de cansancio 
• Aumento de peso 

Stimate también puede causar otros efectos secundarios 
de menor gravedad: 

• Cambios en la presión arterial 
• Síntomas de resfriado 
• Sangrado de la nariz 
• Garganta irritada o tos 
• Nariz congestionada o secreción nasal 
• Enrojecimiento o rubor facial 

Informe a sus médicos acerca de cualquier efecto 
secundario que le cause molestias o que no desaparece. 
No deje de usar Stimate sin antes hablar con sus médicos. 

 


