Instrucciones de uso
NAYZILAM® (NAY-zil-am)
(midazolam) aerosol nasal, CIV
Usted y los miembros de su familia o cuidadores deben leer estas Instrucciones de uso antes de que
comience a usar el aerosol nasal NAYZILAM y cada vez que reciba una recarga. Es posible que
haya información nueva. Esta información no toma el lugar de la consulta con su proveedor de
atención médica acerca de su afección médica o tratamiento. Si usted y los miembros de su familia o
los cuidadores tienen alguna pregunta sobre NAYZILAM, consulte a su proveedor de atención
médica o farmacéutico.

Importante: NAYZILAM es para uso nasal solamente.
 Hay solo 1 dosis de NAYZILAM en la unidad de aerosol
nasal.
 No trate de probar o preparar la unidad de aerosol nasal
antes de su uso. Perderá la dosis.
 No abrir el blíster hasta que esté listo para usarlo.
 No usar si la unidad de aerosol nasal parece dañada.
 No usar si la fecha de vencimiento impresa en el blíster
ha caducado.
 Deseche (elimine) la unidad de aerosol nasal después de
su uso.

Atomizador
Empuñadura

Émbolo

Cómo usar el aerosol nasal NAYZILAM:
Paso 1: Despegue el blíster.




Despegue aquí

Figura 1



Cuando esté listo para usar, abrir el blíster.
Sostenga el blíster en la palma de la mano.
Sobre la base de aluminio, encuentre la etiqueta
“Despegue aquí” y tire hacia abajo (consulte la Figura 1).
Retire la unidad de aerosol nasal con cuidado.

Paso 2: Sostenga la unidad de aerosol nasal.


Figura 2



Sostenga la unidad de aerosol nasal con su pulgar en el
émbolo y los dedos medio e índice a cada lado del atomizador
(consulte la Figura 2).
No presione el émbolo todavía. Si presiona el émbolo
ahora, perderá la dosis.
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Figura 3

Figura 4

Paso 3: Coloque la punta en 1 fosa nasal
 Coloque la punta del atomizador en 1 fosa nasal hasta
los dedos en cualquiera de los lados del atomizador toquen
la parte inferior de la nariz (consulte la Figura 3).

Paso 4: Presione el émbolo.
 Presione el émbolo con firmeza para administrar la dosis del
aerosol nasal NAYZILAM (consulte la Figura 4).
 Asegúrese de presionar firmemente el émbolo con
1 movimiento.
El paciente no necesita respirar profundamente cuando se le
administra el medicamento.

Qué hacer después de que el aerosol nasal NAYZILAM se ha
usado:
Retire el atomizador de la fosa nasal después de administrar la dosis.
Nota: El émbolo permanecerá dentro de la unidad de aerosol nasal
después de que se administre la dosis.
Deseche (elimine) la unidad de aerosol nasal y el blíster en la basura.
Qué debe hacer si una segunda dosis es necesaria:
Importante: Si la crisis epiléptica en clúster continúa 10 minutos
después de la primera dosis de NAYZILAM, una segunda dosis de
NAYZILAM podrá ser administrada si su proveedor de atención
médica le ha indicado hacerlo.
Si necesita administrar una segunda dosis de NAYZILAM, siga
las indicaciones en estas Instrucciones de Uso utilizando una nueva
unidad de aerosol nasal en la otra fosa nasal. (Repetir del Paso 1
al Paso 4)

Llame para solicitar ayuda si se presenta alguna de las siguientes posibilidades:


Las crisis epilépticas continúan después
de administrar NAYZILAM a la persona
según lo indicado por el proveedor de
atención médica.

Número de emergencia local:



El comportamiento de la crisis epiléptica
en la persona es diferente de otros
episodios.

Número del proveedor de atención médica:
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Se alarma por la cantidad o gravedad de
las crisis epilépticas en la persona.

Información para el respondedor de
emergencia



Se alarma por la coloración o respiración
de la persona.

Hora de la primera dosis
de NAYZILAM: ________________
Hora de la segunda dosis de NAYZILAM
(si se administra): ______

Fabricado para UCB, Inc., Smyrna, GA 30080.
NAYZILAM® es una marca comercial registrada de UCB Biopharma SPRL. ©2019. Todos los derechos reservados.
Para obtener más información, visite www.nayzilam.com o llame al 1-844-599-2273.
Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
Emitido: 5/2019
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