Cómo administrar a su hijo un medicamento utilizando un inhalador de dosis medida (I D M)
con cámara de inhalación y mascarilla
Paso 1.
Controle el plan de atención del asma de
su hijo(a) para ver cuándo debe
administrarle el medicamento usando el
IDM con cámara de inhalación y
mascarilla.

¿Se está acabando el IDM?
Llame para renovar la receta antes de que
se le acabe el inhalador.
Paso 4.
Siente a su hijo(a) sobre su regazo.
Sacuda el IDM y la cámara.

Paso 2.
Revise la cámara.
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Paso 3.
Quite la tapa del IDM.
Coloque el IDM en el anillo de caucho en
la parte posterior de la cámara.

Asegúrese de que que no haya objetos
extraños en su interior.

Paso 5.
Coloque la mascarilla sobre la cara de su
hijo(a) y asegúrese de que quede
firmemente adherida sobre la boca y la
nariz.

Paso 6.
Empuje el IDM hacia abajo para hacer
pasar una atomización de medicamento a
la cámara.

*No se preocupe, su hijo(a) puede respirar
con la máscara puesta.
Paso 7.
Mantenga la mascarilla en su lugar
colocando su mano debajo del mentón de
su hijo(a) hasta que el niño(a) inspire y
exhale seis veces.

Paso 8.
Si le recetaron 2 inhalaciones de
medicamento, espere 1 minuto y repita los
pasos 4, 5, 6 y 7.

*Compruebe que su hijo(a) ha tomado el
medicamento y respirado seis veces
observando cómo sube y baja su pecho.
También puede colocar su mano sobre el
vientre de su hijo(a) y comprobar que se
mueva hacia arriba y hacia abajo de seis a
diez veces.
Creado 4/05
Revisado 7/09
Translated 5/10

Paso 9.
Mantenga la cámara limpia.
Se debe lavar la cámara una vez a la
semana. Lave la cámara y la mascarilla en
un recipiente u olla limpios con agua
caliente y detergente lavavajillas.
No enjuague. Deje secar naturalmente.
Nunca utilice una
toalla para secar su
espaciador.
Si la cámara se raja
o rompe, es
necesario
reemplazarla.
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