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¿Por qué me han recetado Braltus?

Bote con cápsulas

Cápsula transparente 

El tiotropio  es uno de los tratamientos de mantenimiento 
más recetados para la EPOC a nivel mundial. Actúa mediante la 
relajación y dilatación de las vías respiratorias, lo que facilita su 
respiración. 

¿Se le ha prescrito previamente la sustancia tiotropio en 
cápsulas? Braltus contiene el mismo principio activo y suministra 
la misma dosis de tiotropio que su fármaco anterior, pero ahora 
usará un inhalador diferente. El manejo del inhalador es similar. No 
obstante, lea detenidamente el prospecto antes de utilizar Braltus. 
Use únicamente cápsulas Braltus con el inhalador Zonda.

Inhalador Zonda

Su médico le ha prescrito Braltus como tratamiento de mantenimiento para aliviar 
los síntomas de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).1 Braltus es 
un fármaco por inhalación que contiene el principio activo tiotropio. Braltus puede 
ayudarle a gestionar su EPOC y a aliviar los síntomas de su enfermedad.



Cada 30 días recibirá un nuevo inhalador Zonda® junto con 
sus cápsulas. 

Su médico, enfermera o personal farmacéutico le mostrará la 
forma de emplear el inhalador, aunque también puede consultar el 
prospecto o ver el vídeo que muestra la técnica de inhalación en   
www.medicininstruktioner.se

¿Con qué frecuencia debo tomar el 
medicamento?

La dosis recomendada (adultos mayores de 18 años) es de una 
cápsula al día. Inhale dos veces (con la misma cápsula) para 
asegurarse de vaciar la cápsula.

¿Qué debo hacer si se me olvida 
tomarme el medicamento?

Si se le olvida administrarse la dosis, hágalo tan pronto como se 
acuerde. Ahora bien, basta con una dosis al día. No tome una dosis 
doble para compensar la dosis olvidada.

Póngase en contacto con su médico o consulte el prospecto si desea más 
información sobre los motivos por los que se le ha prescrito Braltus.

¿Cómo debo usar Braltus?
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Braltus® (bromuro de tiotropio), medicamento sujeto a receta médica. 
Uso: El tiotropio ayuda a las personas aquejadas de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a respirar con mayor facilidad. 
Advertencias y precauciones: Hable con su médico, personal 

farmacéutico o enfermera antes de tomar Braltus. Braltus ha sido 
concebido para el tratamiento de mantenimiento de su enfermedad 

EPOC. No debe utilizarse para tratar los ataques repentinos de ahogo, 
ruidos respiratorios o sibilancias. Envase: inhalador, cápsulas con 

polvos. Lea detenidamente el prospecto antes de usar. 


