
Aerocámara Espaciadora Antiestática y
valvulada para usar con Inhalador

Las cámaras espaciadoras son dispositivos que se intercalan entre el
Inhalador y la boca del paciente para simplificar la técnica de inhalación y
mejorar su eficiencia. Su válvula unidireccional permite que las partículas
del aerosol queden en suspensión en el interior de la cámara y puedan ser
inhaladas sin necesidad de coordinar el disparo con la maniobra de
inspiración. Además, retienen las partículas grandes del fármaco que se
depositarían en la orofaringe, disminuyendo así la absorción oral y
gastrointestinal, su disponibilidad sistémica y consecuentemente los
efectos secundarios locales y sistémicos.
En adultos y adolescentes quienes sean capaces de realizar la técnica de
forma correcta, se puede retirar la mascarilla e inhalar a través de la boquilla.
De este modo, al eliminar el espacio muerto de la mascarilla, aumenta la
disponibilidad del fármaco y el depósito pulmonar.

Adolescentes y Adultos



Modo de uso

1) Ensamblar las piezas de la Aerocámara
2) Destapar el inhalador, agitarlo en
posición vertical
3) Acoplar el inhalador a la Aerocámara
4) Expulsar el aire de los pulmones (soplar)
5) Situar la boquilla de la Aerocámara en la
boca, cerrando bien los labios y apretar
el pulsador, sólo una vez, con la
Aerocámara horizontal
6) Coger el aire de forma lenta, suave y
profunda durante unos 5 segundos,
aguantar la respiración unos 10 segundos y
expulsar el aire lentamente
7) Si precisa nuevas dosis, volver a agitar
cada vez y repetir todos los pasos con
un intervalo de 30 segundos a 1 minuto
entre cada dosis
8) Retirar el inhalador de la Aerocámara,
taparlo y enjuagar la boca.
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Ventajas de usar inhalador de dosis medida con
Aerocámara Espaciadora Antiestática y valvulada

1) No precisan coordinación entre pulsación/inhalación
2) Al enlentecer el flujo y disminuir el tamaño de las partículas, el depósito pulmonar
aumenta al 20%
3) Disminuyen el depósito orofaríngeo, ya que las partículas de mayor tamaño sedimentan
en la cámara
4) Disminuyen los efectos secundarios al reducirse el impacto de partículas en orofaringe

Lavado de la Aerocámara

Se debe realizar un lavado regular de la
Aerocámara una vez a la semana con
detergente (lavaloza) en agua tibia,
enjuagarla con agua y dejarla secar 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 está en buen estado.
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