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CÁMARAS DE INHALACIÓN PARA INHALADORES EN
CARTUCHO PRESURIZADO.
Actualizado Julio 2012

Las cámaras de inhalación permiten que:
9 El aerosol que en suspensión de forma que se puedan inhalar sin necesidad de
sincronizar la respiración con la expulsión del fármaco del inhalador
9 Muy útiles en personas con dificultad de sincronización como son los ancianos y los
niños.
9 Algunas disponen de mascarillas

Instrucciones de uso:
9 Colocarse de pie.
9 Si la cámara está desmontada, móntela correctamente
9 Retirar la tapa y agitar suavemente
9 Coloque el inhalador en posición vertical (forma de L) acoplado al orificio de la
cámara.
9 Espire despacio y profundo vaciando los pulmones lo máximo posible
9 Ajustar los labios a la boquilla de la cámara y tras efectuar una pulsación inspirar
lentamente. También puede respirar normalmente a través de la boquilla.
9 Retirar la cámara y mantenga la respiración con los pulmones llenos entre 5 y 10
segundos, y después espire lentamente.
9 Si precisa nuevas dosis del inhalador, se puede realizar dos pulsaciones en la
misma inhalación
9 Retirar y tapar el inhalador
9 Enjuagar la boca.
9 Las cámaras deben limpiarse de manera periódica con agua y jabón. Secarla con
papel sin rayar el interior
9 Los niños y los ancianos pueden respirar de 4 a 6 veces.
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Cámaras financiadas. Cámaras para niños menores de 4 años
Cámara

Volumen

Mascarilla

Compatibilidad con
ICP (a nivel de encaje, no

Foto

de biodisponibilidad)

AEROSCOPIC®
CN 475772

PROCHAMBER®
CN 400080

800 cc

145 cc

Si

Todos

No (Se puede

Todos

adaptar la del
Aeroscopic)

Cámaras para niños mayores de 4 años y adultos
Cámara

Volumen

Mascarilla

Compatibilidad con
ICP (a nivel de encaje, no de

Foto

biodisponibilidad)

AEROSCOPIC®
CN 475772

FISONAIR®
CN 467332

INHALVENTUS®
CN 459735

NEBUHALER®
CN 499156

VOLUMATIC®
CN 459164

PROCHAMBER®
CN 400080

800 cc

Si

Todos

800 cc

No

Tilad®

No

Butoasma®,
Becloasma®,
Pulmicort®,
Budesonida Aldo Unión
Butosol®

No

Butoasma®,
Terbasmin®,
Pulmicort®,

No

Ventolin®,
Atrovent®,
Flixotide®,
Inalacor®,
Serevent®,
Beglan®,
Betamican®,
Seretide®,
Plusvent®,
Foradil®,
Inaspir®,
Budesonida Aldo Union

No (Se puede

Todos

750 cc

750 cc

700 cc

145

adaptar la del
Aeroscopic)

Adaptado de: Naberan K, Fernández A, Lambán M. Administración de fármacos respiratorios inhalados. Sociedad Aragonesa de
Medicina familiar y comunitaria y GRAP.
Educación sanitaria en el asma. Fundación de Atención Primaria. Societat Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria. 2012

Aviso a pacientes y familiares
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la atención
primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si
presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de
cabecera.

