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Uso del inhalador con  
espaciador y mascarilla 

Siga estos pasos para usar el inhalador de manera 
correcta 

1. Agite el inhalador. 

2.  Conecte el inhalador a la parte posterior del espaciador, con la 
hendidura en la parte superior. 

3.  Coloque la mascarilla bien 
pegada al rostro de modo que 
cubra la nariz y la boca. 

4.  Pulse el inhalador una vez,  
e inhale y exhale 10 veces en  
el espaciador para recibir la  
mayor cantidad posible del 
medicamento.  

5.  Observe que el pecho de su hijo suba y baje u observe el indicador 
para controlar que haya inhalado y exhalado 10 veces. 

• Tome una dosis del medicamento cada vez. 

• Para tomar otra dosis, debe repetir los pasos 3, 4 y 5.  
No pulse el inhalador 2 veces seguidas. Eso hace que se 
desperdicie una dosis del medicamento. 

Siga las instrucciones de limpieza de la página 2. 
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Uso del inhalador con  
espaciador y mascarilla 

Instrucciones de limpieza 

Es importante que limpie el espaciador al menos una vez por 
semana. Eso ayuda a recibir la cantidad correcta del medicamento. 

1. Retire la tapa, la válvula y el revestimiento de goma del 
espaciador. 

2. Deje sumergidas la mascarilla y todas las piezas (cámara, tapa, 
válvula y revestimiento de goma) en agua tibia con una 
cucharada de vinagre durante 15 minutos. 

3. Enjuague con agua tibia. 

4. Deje secar al aire sobre una toalla limpia o sobre toallas de papel. 
No introduzca en el espaciador toallas de papel ni de ninguna 
clase para secarlo. Eso generaría electricidad estática e impediría 
que el medicamento llegue a los pulmones. 

No Se Quede Sin Medicación 

• Vigile la cantidad de dosis que quedan en su inhalarlo.  

• Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, 
llame para resurtir. 

Si tiene preguntas o desea obtener recursos,  
llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org 

 


