¿Qué es un espaciador?
Un espaciador es un tubo hueco que se conecta al inhalador de dosis medida. Este
accesorio retrasa la aplicación del medicamento inhalado para los pulmones “reteniéndolo”
en el tubo hasta que pueda inhalarlo. Un espaciador puede ayudar a que algunas personas
tomen el medicamento inhalador de manera correcta. Los espaciadores no se deben utilizar
con inhaladores de polvo seco.
Preguntas

Respuestas

“¿Cómo puedo saber si necesito un
espaciador?”

• Su proveedor de atención médica le dirá si debe usar uno. Tanto los
adultos como los niños pueden usar espaciadores.

“¿Dónde puedo obtener un
espaciador?”

• Su proveedor le proporcionará una receta para un espaciador si debe
usar uno. Usted puede obtener su espaciador en una farmacia.

“¿Qué clase de espaciador debo
obtener?”

• Los espaciadores vienen en diferentes tamaños y formas. Su
proveedor puede decirle cuál es el espaciador adecuado para usted.

“¿Cómo utilizo un espaciador?”

• Su proveedor puede mostrarle exactamente cómo usar un espaciador.

“¿Cómo debo cuidar mi espaciador?”

• El medicamento puede acumularse dentro de un espaciador. Limpiar
el espaciador frecuentemente ayudará a que funcione correctamente.
• Para limpiar su espaciador, siga las instrucciones que venían en el
paquete. Pregúntele a su proveedor o farmacéutico cualquier duda
sobre cuándo y cómo se debe limpiar el espaciador.
• Deje que el espaciador se seque al aire después de cada uso.

Las ilustraciones a continuación muestran algunos de los diferentes tipos de espaciadores.

Use el espacio a continuación para anotar cualquier información de su proveedor sobre el
uso de un espaciador:

Si usa un espaciador, pídale a su proveedor de atención médica que le muestre
cómo se usa con su inhalador. Luego, muéstrele a su proveedor cómo usted lo
usa con su inhalador. De este modo sabrá si los está usando correctamente.
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