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Terapia inhalatoria

• Administración de 

medicamento directamente en 

la vía respiratoria.

• En lactantes y niños pequeños 

siempre use su inhalador con 

espaciador o aerocámara.



INHALADOR

• Un inhalador de dosis medida es un 
dispositivo que ayuda a liberar una 
cantidad especifica de medicamento 
a los pulmones.
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Aerocámara

• Espaciador que sirve como correcto paso de los 
inhaladores hacia la vía aérea 

VENTAJAS

• Facilita la inhalación del medicamento 

• Aumentan la cantidad de medicamento que llega al 
pulmón. 

• No requiere coordinación activación-inhalación 
• Disminuye el deposito oro faríngeo (menos efectos 

secundarios locales)



Terapia inhalatoria  TI

El éxito de la terapia 

inhalatoria  (aerosol-terapia) depende de la

CALIDAD CON QUE ES REALIZADA 

Por lo tanto          la técnica inhalatoria es lo mas importante 



A pesar de ser una modalidad 

terapéutica frecuente en nuestro 

medio, es incorrecto considerar la 

terapia inhalatoria como un 

procedimiento sencillo por 

el contrario

La EDUCACIÓN 

PERIÓDICA juega un rol 

insustituible en sus cuidados 

principales 



Ventajas Terapia inhalatoria

• Se necesita menos cantidad de fármaco 

• Se deposita el fármaco donde debe ejercer su acción 

• Pocos efectos secundarios negativos 

• Rápido inicio de la acción                                  
Todo esto funciona 

siempre y cuando la 

técnica inhalatoria sea 

la correcta 



Muchas veces no se usa en forma correcta 

Por esto

Llega menos cantidad de 

medicamento a los pulmones

Por lo que se recomienda una 
cámara de inhalación



Terapia inhalatoria  TI

• Se ha demostrado que con el uso de 
una cámara de inhalación se 
desperdicia mucho menos 
medicamento que rociando 
directamente el medicamento en la 
boca 



Inhaladores cartuchos presurizados 

• Los inhaladores de dosis medida 
generalmente vienen en tres 
piezas.

La boquilla

La tapa que va sobre la boquilla

El cartucho lleno de 
medicamento



Pasos correctos en la 

técnica inhalatoria en 

lactante

1. Coloque al niño sentado

2. Agite el inhalador antes de usarlo

3. Inserte el inhalador en la aerocámara 

4. Coloque la mascarilla de la aerocamara 

cubriendo boca y nariz 

5. Administre un sólo puff  

6. Espere 10 segundos o 10 respiraciones del bebe

7. Retire la aerocámara 

8. Espere 1 minuto antes de realizar el segundo puff

9. Agite nuevamente el inhalador y repita la 
operación



• Olvidarse de agitar el envase 

• Sostener el inhalador al revés 

• Inhalar más de una dosis en una 

sola respiración 

Errores comunes en la Terapia Inhalatoria



Limpieza del inhalador

• Se debe retirar el cartucho 
metálico de la boquilla plástica en 
forma de "L" Boquilla

• Enjuagar únicamente la boquilla y 
la tapa en agua tibia y dejarlas 
secar

• Una vez secas se coloca de nuevo 
el cartucho dentro y se le pone la 
tapa



Almacenamiento 

• Se recomienda almacenar el inhalador de 
dosis medida a la temperatura ambiente

• Es posible que no funcione de manera 
apropiada si hace demasiado frío

• Dado que los contenidos del inhalador se 
encuentran almacenados bajo presión, no 
se debe calentar ni tratar de hacerle una 
punción



Cuidados de la aerocamara

• Lavarla con agua corriente de la llave, 

con sistema de ducha (dejar el agua 

correr)

• No secarla con algún paño, sólo al aire 

libre, para evitar la estática, ya que el 

medicamento no se expandiría 

correctamente

• Cada aerocámara es personal, no debe 

compartirse con otro paciente.


