Cómo usar un inhalador (técnica de boca cerrada)
Un inhalador envía el medicamento directamente a los pulmones. Hay muchos tipos de inhaladores. Las
siguientes ilustraciones muestran cómo usar un inhalador de dosis medida.* Hay dos técnicas para usar un
inhalador de dosis medida: con la boca abierta y con la boca cerrada. Las ilustraciones que se presentan
a continuación muestran la técnica de boca cerrada. Pregúntele a su proveedor de atención médica cuál es la
técnica adecuada para usted.

Busque y quite
cualquier objeto suelto

1 A
 bra el inhalador
(quite la tapa).

2 Sostenga el inhalador
con la boquilla hacia
abajo y hacia usted.

3 A
 gite el inhalador (si las
instrucciones lo indican).

5 C
 olóquese la boquilla en
la boca y sosténgala con
los labios cerrados.

6 Comience a inhalar
7 Tan pronto salga
profunda y lentamente
el aerosol, deje de
por la boca mientras
presionar el inhalador.
empuja la parte superior
del inhalador hacia abajo.

4 Exhale por completo
por la boca.

8 Quítese el inhalador
y cierre la boca.

10

segundos

 i su proveedor le indicó
S
usar más atomizaciones...
9 Contenga la respiración 10 Exhale lentamente.
durante 10 segundos o
hasta que le sea cómodo.
Esto ayuda a que el
medicamento entre
en los pulmones.
* Es posible que deba cargar el inhalador antes de utilizarlo.
Para aprender sobre esto y sobre cómo utilizar y cuidar su
inhalador, siempre siga las instrucciones que vienen con este.
Es posible que su proveedor le pida que use un espaciador
con su inhalador. Pida instrucciones sobre cómo usarlo.
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11 E
 spere hasta 1 minuto
y luego repita los pasos
3 al 10.

Si su inhalador es
un medicamento
corticosteroide...
12 Enjuáguese la boca
con agua y escúpala.
No la trague.

Si tiene alguna duda, consulte
a su proveedor de atención
médica. Muéstrele a su proveedor
cómo usted usa el inhalador
para asegurarse de que lo esté
haciendo correctamente.

