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PROSPECTO INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

Pulmozyme 2,5 mg/2,5 ml 

Solución para inhalación 

Dornasa alfa 

(Adaptado a la Disposición ANMAT N° 5904/96)  
 

Lea todo el Prospecto Información para el paciente detenidamente antes de empezar a 

usar este medicamento, porque contiene información importante para usted. 

 

- Conserve este Prospecto Información para el paciente, ya que puede tener que volver a 

leerlo. 

 

- Si tiene alguna duda, consulte con su médico. 

 

- Este medicamento se ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque 

presenten los mismos síntomas de enfermedad, ya que puede perjudicarlas. 

 

- Informe a su médico si experimenta cualquier efecto adverso mencionado o no en este 

Prospecto Información para el paciente. 

 

 

Contenido de la Información para el paciente 

 

1. Qué es Pulmozyme y para qué se utiliza 

 

2. Qué necesita saber antes de recibir tratamiento con Pulmozyme 

 

3. Cómo se administra Pulmozyme 

 

4. Posibles efectos adversos 

 

5. Cómo conservar Pulmozyme 

 

6. Contenido del envase e información adicional 

 

 

1. QUÉ ES PULMOZYME Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

¿Qué es Pulmozyme y cuándo puede utilizarse? 
 

Este medicamento sólo debe ser utilizado bajo prescripción médica.  

 

Pulmozyme se administra por vía inhalatoria, por medio de un nebulizador de aire comprimido. 

 

La administración diaria de Pulmozyme asociada con las terapias estándares está indicada en el 

tratamiento de pacientes con fibrosis quística para mejorar la función pulmonar. En los 

pacientes  que tengan una capacidad vital forzada (FVC) ≥ 40% del valor teórico también se ha 

observado que la administración diaria de Pulmozyme reduce el riesgo de infecciones del tracto 

respiratorio que requieren antibióticos parenterales.  
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No se ha demostrado aún la seguridad ni la eficacia de la administración diaria en pacientes 

durante un lapso superior a los doce meses. 

 

 

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE RECIBIR TRATAMIENTO CON 

PULMOZYME 
 

No debe recibir Pulmozyme 

 

- Si es alérgico (hipersensible) a la dornasa alfa o a alguno de los demás componentes de este 

medicamento (véase Contenido del envase e información adicional). 

 

- Si es alérgico (hipersensible) a los productos derivados de células del ovario de hámster 

chino.  

 

 

Precauciones y advertencias 

 

Informe a su médico si: 

 

- Sufre de otra enfermedad. 

 

- Usted es alérgico. 

 

- Está tomando otros medicamentos para uso interno y externo (incluso los fármacos de venta 

libre). 

 

Pulmozyme debe usarse junto con las terapias estándares para el tratamiento de la fibrosis 

quística. 

 

 

Niños y adolescentes 
 

La experiencia con el empleo de Pulmozyme en pacientes menores de 5 años es limitada. 

 

 

Otros usos 

 

Aún no se ha demostrado la seguridad y la eficacia en pacientes con una capacidad vital forzada 

menor del 40% de la normal. 

 

 

Uso geriátrico 
 

La fibrosis quística es una enfermedad que afecta principalmente a los niños y a los adultos 

jóvenes. Los estudios clínicos de Pulmozyme no han incluido suficiente cantidad de pacientes 

de 65 años de edad o mayores como para poder determinar si su respuesta al medicamento es 

diferente de la de los jóvenes. 
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Otros medicamentos y Pulmozyme 

 

Infórmele a su médico si recibe actualmente, ha recibido recientemente o podría recibir otros 

medicamentos.  

 

Pulmozyme puede usarse de manera eficaz y segura junto con los tratamientos habituales de la 

fibrosis quística, como antibióticos, broncodilatadores, enzimas pancreáticas, vitaminas, 

corticosteroides por vía sistémica o inhalatoria y analgésicos, pero los medicamentos inhalados 

no deben mezclarse con Pulmozyme. 

 

 

Embarazo y lactancia 

 

No se cuenta con ningún estudio científico sistemático hasta el momento. Se debe tener 

precaución al administrar Pulmozyme durante el embarazo o el período de lactancia. 

 

 

Conducción y uso de máquinas 
 

No se han descrito casos de afectación de la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 

 

 

3. CÓMO SE ADMINISTRA PULMOZYME 
 

La dosis recomendada para la mayoría de los pacientes con fibrosis quística es la inhalación del 

contenido de una ampolla de 2,5 mg, de un solo uso, una vez por día, utilizando un nebulizador 

recomendado. Algunos pacientes pueden beneficiarse con la administración dos veces por día.  

 

Se debe aconsejar a los pacientes que presionen cada ampolla antes de usarla, a fin de controlar 

si tiene alguna pérdida. 

 

Pulmozyme no debe inyectarse ni ingerirse. 

 

 

Instrucciones especiales de uso, manipulación y eliminación 

 

Pulmozyme se presenta en ampollas de plástico de baja densidad para un solo uso. El volumen 

de cada ampolla es de 2,6 ± 0,1 ml. Cada ampolla libera 2,5 ml de Pulmozyme a la cámara del 

nebulizador. 

 

El contenido de una ampolla para un solo uso de 2,5 mg de solución estéril de Pulmozyme para 

inhalación debe inhalarse una vez por día con un nebulizador recomendado.  

 

– Pulmozyme no debe diluirse ni mezclarse con otros medicamentos o soluciones en el 

nebulizador. La mezcla con otros fármacos podría causar alteraciones fisicoquímicas y/o 

funcionales tanto en Pulmozyme como en el compuesto añadido. 
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– Todo el contenido de una sola ampolla debe colocarse en el recipiente para el medicamento 

de un sistema de nebulizador/compresor, como Hudson T Up-Draft II/Pulmo-Aide, Airlife 

Misty/Pulmo-Aide, Respirgard/Pulmo-Aide personalizado o AcornII/Pulmo-Aide. 

 

– Pulmozyme también puede usarse junto con un sistema de nebulizador/compresor 

reutilizable, como Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy o Master, Aiolos/2 Aiolos, Side 

Stream/CR50 o MobilAire o Porta-Neb. 

 

– Los pacientes que no puedan inhalar o exhalar durante todo el período de nebulización, 

pueden utilizar el nebulizador Pari Baby con una mascarilla bien ajustada. 

 

– Los nebulizadores ultrasónicos pueden ser inadecuados para la administración de 

Pulmozyme, ya que pueden inactivarlo o proporcionar un aerosol con características 

inaceptables.  

 

– Los pacientes deben seguir las instrucciones del fabricante para el uso y el mantenimiento 

del nebulizador y del compresor. 

 

– No es necesario adoptar medidas especiales para desechar el aerosol. 

 

 

Las ampollas de Pulmozyme son de un solo uso exclusivamente. 

 

 

Si recibe más Pulmozyme del que debiera 

 

No se ha observado toxicidad general de Pulmozyme ni es previsible que la tenga, dada la 

escasa absorción y la breve semivida sérica de la dornasa alfa. Por tanto, es improbable que sea 

necesario establecer un tratamiento sistémico en caso de sobredosis. 

 

Si tiene otras dudas acerca del uso de este medicamento, consulte con su médico. 

 

 

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 

Como todos los medicamentos, este fármaco puede causar efectos adversos, aunque no todas las 

personas los padecen. 

 

Si experimenta efectos adversos, consulte con su médico, incluso si se trata de reacciones que no 

se mencionan en este Prospecto Información para el paciente. 

 

En raras ocasiones se producen reacciones adversas atribuibles a Pulmozyme (<1/1.000). En la 

mayoría de los casos son leves y transitorias, y no requieren ningún ajuste de la dosis de 

Pulmozyme.  

 

Trastornos oculares: Conjuntivitis. 
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Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Disfonía, disnea, faringitis, laringitis, rinitis 

(ninguna de ellas de carácter infeccioso). 

 

Exploraciones complementarias: Disminución de los valores en las pruebas funcionales 

pulmonares. 

 

Trastornos gastrointestinales: Dispepsia. 

 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Erupción, urticaria. 

 

Trastornos generales: Dolor torácico (pleurítico, no cardíaco), pirexia. 

 

 

Comunicación de reportes de reacciones adversas 

 

Es importante comunicar las presuntas reacciones adversas después de la autorización del 

medicamento. Esto permite la monitorización continua de la relación riesgo/beneficio. Se 

solicita a los profesionales de la salud informar de cualquier sospecha de eventos adversos 

asociados con el uso de Pulmozyme® al Área de Farmacovigilancia de Roche al siguiente 

teléfono 0800-77-ROCHE (76243). 

 

En forma alternativa, esta información puede ser reportada ante ANMAT. Ante cualquier 

inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la 

ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT 

responde al 0800-333-1234. 

 

 

5. CÓMO CONSERVAR PULMOZYME 
 

- Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños. 

 

- No utilice Pulmozyme después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase, después 

de “VEN”. Corresponde al último día del mes que se indica. 

 

- Pulmozyme debe conservarse en heladera a 2° C - 8º C. Las ampollas deben mantenerse en 

la bolsa de aluminio dentro del envase de cartón exterior y protegerse de la luz intensa. Se 

evitará la exposición al calor excesivo.  

 

- Una sola exposición breve a temperaturas elevadas (≤ 24 horas y ≤ 30 ºC) no afecta a la 

estabilidad del producto. 

 

- La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 

contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 
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6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Qué contiene Pulmozyme 
 

- El principio activo es dornasa alfa. Cada ampolla de un solo uso contiene 2,5 ml de una 

solución acuosa estéril, límpida, incolora a ligeramente amarillenta, con 1,0 mg/ml de 

dornasa alfa, 0,15 mg/ml de cloruro de calcio dihidrato, 8,77 mg/ml de cloruro de sodio y 

agua para inyectables c.s.p. 1ml, sin conservantes. El pH nominal de la solución es de 6,3. 

 

 

Contenido del envase 

 

- Cada envase de Pulmozyme contiene 6 y 30 ampollas de 2,5 ml. 

 

 

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la 

Página Web de la ANMAT:http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar 

a ANMAT responde al 0800-333-1234. 

 

 

 

Fecha de última revisión: Noviembre 2014. 

Aprobación: 12/05/2016. 

Disposición ANMAT N° 5.293 (RI+CDS:2.0C+3.0C). 
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