
¿UTILIZO CORRECTAMENTE  

EL INHALADOR PARA EL ASMA? 
RECOMENDACIONES DE LA DRA. AMPARO LANUZA RUBIO, ALERGOLOGA 

 (basado en “GEMA para pacientes”) 

Para repasarlo, busca en el listado alfabético el inhalador que tu médico te 

ha recomendado: 

- ACCUHALER® 

- EASYHALER® 

- ELLIPTA® 

- GENUAIR® 

- NEXTHALER® 

- PRESURIZADO (inhalador o cartucho presurizado o MDI®) 

 inhalador o cartucho presurizado, con CÁMARA DE INHALACIÓN o 
ESPACIADORA 

 inhalador con CÁMARA Y MASCARILLA  

- RESPIMAT® 

- SPIROMAX® 

- TURBUHALER® 

- UNIDOSIS (Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler®, Zonda®) 

También se puede repasar la técnica de inhalación en los videos de 
YouTube de la SEAIC 
https://www.youtube.com/channel/UCggxk3ISffmKndZ21Dd3I1g/videos 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCggxk3ISffmKndZ21Dd3I1g/videos


EESSTTOOSS  SSOONN  LLOOSS  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDEE  IINNHHAALLAACCIIÓÓNN 

DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  EENN  EESSPPAAÑÑAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICA DEL INHALADOR ACCUHALER 

 



TECNICA DEL INHALADOR EASYHALER 

 



TECNICA DEL INHALADOR ELLIPTA 

 

 



TECNICA DEL INHALADOR GENUAIR 

 



TECNICA DEL INHALADOR NEXTHALER 

 

 



IINNHHAALLAADDOORR  OO  CCAARRTTUUCCHHOO  PPRREESSUURRIIZZAADDOO  ((MMDDII))  

((eell  ssiisstteemmaa  llllaammaaddoo  MMOODDUULLIITTEE,,  ssee  uuttiilliizzaa  iigguuaall))  

 

 



IINNHHAALLAADDOORR  OO  CCAARRTTUUCCHHOO  PPRREESSUURRIIZZAADDOO  ((MMDDII))  

ccoonn  ccáámmaarraa  ddee  iinnhhaallaacciióónn 

 



MMAANNEEJJOO  DDEELL  IINNHHAALLAADDOORR  PPRREESSUURRIIZZAADDOO  

CCOONN  CCÁÁMMAARRAA  YY  MMAASSCCAARRIILLLLAA    
 

Será el médico quien aconseje el mejor sistema de inhalación, como por ejemplo el 

complemento de la mascarilla acoplado al inhalador, en el caso de niños pequeños 

(normalmente menores de 4 años) o adultos con dificultad para utilizar el inhalador 

correctamente. La elección será según edad, capacidad de aprendizaje, cooperación, etc.  

Hay diferentes cámaras que pueden llevar  mascarilla como complemento, por 

ejemplo: Prochamber®, Aerochamber®, Optichamber®, Babyhaler®, Aeroscopic®, 

Volumatic®, Nebuhaler®, etc).  

La técnica de utilización es sencilla y consta de 3 pasos:  

1. Agitar, quitar tapa del inhalador, y conectarlo a la boquilla de la cámara 

2. Aplicar la mascarilla de la cámara sobre la boca del paciente 

3. Apretar/pulsar el inhalador y estimular al paciente para que respire varias veces 

(sin mover la mascarilla). Si el niño llora, también está inhalando el medicamento, y 

no hay problema.  

 

 

 

 



TECNICA DEL INHALADOR RESPIMAT 

 



TECNICA DEL INHALADOR SPIROMAX 

 

 



TECNICA DEL INHALADOR TURBUHALER 

 



TECNICA DE LOS INHALADORES UNIDOSIS 

(Aerolizer, Breezhaler, Handihaler, Zonda) 

 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 

DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS 

 

En los sistemas MDI o cartuchos presurizados, se recomienda extraer el cartucho 

que contiene el aerosol y limpiar semanalmente la carcasa de plástico y el protector de la 

boquilla, bien con un paño húmedo, bien con agua templada jabonosa y aclarar con agua 

corriente. Se debe secar bien para evitar que quede agua en la base de la válvula. 

Los dispositivos dispensadores de polvo seco se limpian con un paño seco y NO 

deben guardarse en ambientes húmedos (ej. cuartos de baño). 

Las cámaras de inhalación o espaciadoras se desmontan según las instrucciones 

del fabricante y se recomienda limpiarlas al menos una vez/mes con agua tibia jabonosa, 

enjuagarlas con agua y dejarlas 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 están en buen estado. 

Es recomendable cambiar las cámaras de plástico al menos cada 12 meses. 

Se aconseja que las cámaras de inhalación sean de uso individual. Cuando son 

reutilizadas en la consulta, es porque se ha hecho previamente una limpieza (detergente 

enzimático) y desinfección de alto nivel después de cada uso.  

 

 


