Cómo usar su inhalador Respimat®
Pasos importantes para preparar su inhalador

Hay cosas que debe hacer para asegurarse de
que el inhalador Respimat® esté listo para usar.
También las deberá hacer cada vez que obtenga
un resurtido de su receta médica.
1.

Saque todas las partes del inhalador del
paquete.

2.

Mantenga cerrada la tapa de color en la pieza de
plástico.

3.

Presione el seguro mientras saca la base
transparente con la otra mano. (Tenga cuidado
de no tocar la parte que perforará el cartucho).

4.

Inserte el extremo angosto del cartucho en el
inhalador.

5.

Coloque el inhalador en una superficie firme con el
extremo del cartucho hacia abajo y presione
firmemente sobre la tapa de color hasta que encaje.

6.

Vuelva a poner la base transparente. Asegúrese de
escuchar un “clic”.

7.

No quite la base transparente ni el cartucho después
de haberlos unido.

8.

Mantenga la tapa cerrada. Gire la base transparente
en la dirección de las fechas de la etiqueta hasta
que escuche el “clic”.

9.

Abra la tapa hasta que se abra por completo.

10. Apunte la boquilla hacia abajo.
11. Presione el botón para liberar la dosis.
12. Si no ve el rocío, repita los pasos del 8 al 12 hasta
que este se vea.
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Repita 3 veces más
los pasos del 4 al 6.

13. Después de ver el rocío, repita 3 veces más los
pasos del 8 al 12.

14. Cierre la tapa. Su inhalador está listo para usar.
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Cómo usar su inhalador Respimat®

Siga estos pasos para usar su inhalador Respimat® de
manera correcta
1.

Mantenga la tapa cerrada.

2.

Gire la base transparente en la dirección de las fechas
de la etiqueta hasta que escuche un “clic”.

3.

Abra la tapa hasta que se abra por completo.

4.

Aleje la cabeza del inhalador y exhale de modo
normal.

5.

Coloque la boquilla dentro de la boca, detrás de los
dientes, y cierre los labios alrededor de la boquilla.

6.

No cubra los orificios de ventilación de la boquilla
con los labios.

7.

Apunte el inhalador hacia la parte de atrás de la garganta.

8.

Inhale lenta y profundamente por la boca y, al mismo tiempo, presione el botón para
liberar la dosis, y siga inhalando.

9.

Mantenga la respiración durante 10 segundos.

10. Repita los pasos del 2 al 9 para un total de 2 inhalaciones.
11.

Cierre la tapa hasta que vuelva a usar su inhalador.

Instrucciones de limpieza
1. Use un pañuelo o paño limpio y húmedo para limpiar la boquilla.
2. Use un pañuelo o paño limpio y húmedo para limpiar el interior de la parte de metal
dentro de la boquilla.

3. Limpie su inhalador una vez por semana.

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.

•

Cuando el indicador de dosis llega al área roja de
la escala, solo queda medicamento para 7 días.

•

Cuando el indicador de dosis llega al final de la
escala roja, su Respimat® está vacío y se
bloqueará.

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