
 1. Ensamblar las piezas de la cámara.

 2. Destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical.

 3. Acoplar el inhalador a la cámara.

 4. Expulsar el aire de los pulmones (soplar).

 5. Situar la boquilla de la cámara en la boca, cerrando bien los labios y apretar el pulsador, sólo una vez, con 
la cámara horizontal.

 6. Inspirar el aire de forma lenta, suave y profunda durante unos 5 segundos, aguantar la respiración por 
otros 10 segundos y expulsarlo lentamente. 

  En niños pequeños, o que no son capaces de hacer esta técnica, mantener la posición de la cámara 
mientras el niño respira con normalidad 5 veces (observar el movimiento de la válvula), o esperar 10 
segundos. No obstante, suele ser suficiente con 3 a 4 respiraciones si se utilizan cámaras grandes.

 7. Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir todos los pasos con un intervalo de 1 minuto entre 
cada dosis.

 8. Retirar el inhalador de la cámara, taparlo y enjuagar la boca.

En niños y adolescentes, se recomienda utilizar el inhalador presurizado siempre con cámara espaciadora, 
con o sin mascarilla, pero NUNCA directamente en la boca.

Limpieza y mantenimiento

Las cámaras espaciadoras se desmontan según las instrucciones del fabricante y se recomienda limpiarlas, 
al menos, una vez al mes con agua tibia jabonosa, enjuagarlas también con agua y secarlas al aire, sin frotar. 
De este modo, se evita la carga electrostática, que disminuiría la cantidad de fármaco disponible. Es 
importante vigilar el funcionamiento correcto de las válvulas y cambiar la cámara si no están en buen 
estado. Las cámaras de plástico deberían cambiarse, al menos, cada 12 meses.

Técnica del inhalador presurizado 
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En las enfermedades pulmonares, el uso de inhaladores es muy útil: el medicamento 
llega directo a los bronquios, se utiliza en una menor cantidad y disminuyen sus 
efectos secundarios.

Los inhaladores de polvo seco son pequeños y fáciles de manejar. Y se pueden utilizar 
a partir de los 6 años.

¿Cómo usarlos?

 1. Póngase de pie para respirar mejor.

 2. Abra y cargue el inhalador. 

• Abra el dispositivo girando la cubierta blanca hacia la derecha y levantarla.

• Mantenga el dispositivo en posición vertical. 

• Cargue la dosis girando la base roja hacia la derecha hasta el tope y luego regrese girando la base hacia la izquierda 
hasta que suene un click. 

 3. Espire hasta vaciar todo el aire, y mantenga la boquilla del inhalador lejos de la boca.

 4. Coloque la boquilla entre los labios, inspire en forma profunda y sostenida a través del inhalador, sin respirar por la nariz.

 5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos.

 6. Expulse el aire lentamente. 

 7. Si tiene que repetir espere, al menos, 1 minuto.

 8. Cierre bien el inhalador.

 9. Enjuague la boca. 

Algunos inhaladores indican el número de dosis que le quedan. El ruido que se produce al agitar el medicamento no representa la 
cantidad que existe de éste.

Limpieza y mantenimiento 

Se recomienda limpiar los inhaladores con un paño seco y no guardarlos en ambientes húmedos, como, por 
ejemplo, en el baño. No lavar con agua y jabón. 

Instructivo para dispositivos de polvo seco
Técnica del Sistema Turbuhaler
Programa asma bronquial infantil
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En las enfermedades pulmonares, el uso de inhaladores es muy útil: el medicamento 
llega directo a los bronquios, se utiliza en una menor cantidad y disminuyen sus 
efectos secundarios.

Los inhaladores de polvo seco son pequeños y fáciles de manejar. Y se pueden utilizar 
a partir de los 6 años.

¿Cómo usarlos?

 1. Póngase de pie para respirar mejor.

 2. Abra y cargue el inhalador. 

• Sostenga el dispositivo con una mano y coloque el pulgar de la otra sobre la tapa.

• Abra la tapa empujando con el pulgar hacia la derecha hasta el tope y que suene un click.

• Quedará visible la boquilla y la palanca para cargar dosis.

• Sostenga la boquilla hacia usted y empuje la palanca, alejándola hasta que llegue al tope. La dosis estará cargada.

 3. Espire hasta vaciar todo el aire, y mantenga la boquilla del inhalador lejos de la boca.

 4. Coloque la boquilla entre los labios, inspire en forma profunda y sostenida a través del inhalador, sin respirar por la nariz.

 5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos.

 6. Expulse el aire lentamente. 

 7. Si tiene que repetir espere, al menos, 1 minuto.

 8. Cierre bien el inhalador.

 9. Enjuague la boca. 

Algunos inhaladores indican el número de dosis que le quedan. El ruido que se 
produce al agitar el medicamento no representa la cantidad que existe de éste.

Limpieza y mantenimiento 

Se recomienda limpiar los inhaladores con un paño seco y no guardarlos en ambientes húmedos, como, por 
ejemplo, en el baño. No lavar con agua y jabón. 

Instructivo para dispositivos de polvo seco
Técnica del Sistema Accuhaler
Programa asma bronquial infantil
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En las enfermedades pulmonares, el uso de inhaladores es muy útil: el medicamento 
llega directo a los bronquios, se utiliza en una menor cantidad y disminuyen sus 
efectos secundarios.

Los inhaladores de polvo seco son pequeños y fáciles de manejar. Y se pueden utilizar 
a partir de los 6 años.

¿Cómo usarlos?

 1. Póngase de pie para respirar mejor.

 2. Abra y cargue el inhalador. 

• Coloque el dispositivo en posición vertical.

• Abra la tapa deslizándola hacia abajo hasta oír un click, así queda cargada la 
dosis y expuesta la boquilla.

 3. Espire hasta vaciar todo el aire, y mantenga la boquilla del inhalador lejos de la boca.

 4. Coloque la boquilla entre los labios, inspire en forma profunda y sostenida a través del inhalador, sin respirar por la nariz.

 5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos.

 6. Expulse el aire lentamente. 

 7. Si tiene que repetir espere, al menos, 1 minuto.

 8. Cierre bien el inhalador.

 9. Enjuague la boca. 

Algunos inhaladores indican el número de dosis que le quedan. El ruido que se produce al agitar el medicamento no 
representa la cantidad que existe de éste.

Limpieza y mantenimiento
 
Se recomienda limpiar los inhaladores con un paño seco y no guardarlos en ambientes húmedos, como, por 
ejemplo, en el baño. No lavar con agua y jabón. 

Instructivo para dispositivos de polvo seco
Técnica del Sistema Ellipta
Programa asma bronquial infantil
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En las enfermedades pulmonares, el uso de inhaladores es muy útil: el medicamento 
llega directo a los bronquios, se utiliza en una menor cantidad y disminuyen sus 
efectos secundarios.

Los inhaladores de polvo seco son pequeños y fáciles de manejar. Y se pueden utilizar 
a partir de los 6 años.

¿Cómo usarlos?

 1. Póngase de pie para respirar mejor.

 2. Abra y cargue el inhalador. 

• Remueva la tapa.

• Agite el dispositivo entre 3 y 5 veces en posición vertical.

• Cargue la dosis presionando el dispositivo entre el pulgar y el índice, solo 1 vez hasta oír un click. 

• Debe regresar solo y sonar un click nuevamente.

 3. Espire hasta vaciar todo el aire, y mantenga la boquilla del inhalador lejos de la boca.

 4. Coloque la boquilla entre los labios, inspire en forma profunda y sostenida a través del inhalador, sin respirar por la nariz.

 5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos.

 6. Expulse el aire lentamente. 

 7. Si tiene que repetir espere, al menos, 1 minuto.

 8. Cierre bien el inhalador.

 9. Enjuague la boca. 

Algunos inhaladores indican el número de dosis que le quedan. El ruido que se produce al agitar el medicamento no 
representa la cantidad que existe de éste.

Limpieza y mantenimiento 

Se recomienda limpiar los inhaladores con un paño seco y no guardarlos en ambientes húmedos, como, por 
ejemplo, en el baño. No lavar con agua y jabón. 

Instructivo para dispositivos de polvo seco
Técnica del Sistema Easyhaler
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