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PASOS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA INHALOCAMARA  
(USO DOMICILIARIO)  

 
1. Desarma totalmente la inhalocámara. 
 

2. Sumerge las piezas en agua limpia y tibia usando un detergente 
suave deje las piezas de 5 a 10 minutos, lavar con abundante agua, 

cambie el agua por agua limpia y agregue vinagre o hipoclorito (1cc 
por 1 litro de agua) dejar las piezas sumergidas en esta solución por 

10 minutos, luego lave con abundante agua. 
 

3. Confirma que todas las piezas estén completamente secas para volver a utilizar la 
inhalocámara. 
 
 

NOTA:  EL LAVADO SE DEBE DE HACER REGULARMENTE 2 VE CES A LA 
SEMANA, GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO (BOLSA PLASTICO 
SELLADA). 
 
Lo que no se debe hacer 
• Usar directo sobre el dispositivo.  
• Inhalaciones rápidas y sin pausa respiratoria.  
• Inhalaciones seguidas.  
• Descoordinación entre el disparo y la inhalación. 
 
Verificación del contenido del inhalador 

 
1. 1/2 medicamento - 100 inhalaciones aprox.  
2. 1/4 medicamento - 50 inhalaciones aprox.  
3. 3/4 de medicamento - 25 inhalaciones aprox.  
4. Lleno - 200 inhalaciones.  
5. Vació. 
 

Como hacer el espaciador casero. 
  
- Corte la parte superior de una botella plástica de 500cc de agua de tal manera que quede 

como un vaso. 
- Haga un orificio dentro de la base de la botella del tamaño de la boquilla del inhalador. 
- En la parte superior del vaso corte una muesca que corresponde al tamaño de la nariz. 
- Asegúrese que al colocar la botella en la cara quede tapando boca y nariz para que el aire 

no se escape. 
- Forre con esparadrapo o con otro tipo de cinta la parte superior de la botella para que no 

lastime la cara. 


