Inhaladores de dosis fija para niños con
cánulas traqueales
¿Para qué se usa el inhalador de dosis fija?
Los inhaladores de dosis fija se usan para tratar el silbido al respirar o para administrar
corticoesteroides. Pueden utilizarse al viajar o cuando no se pueda usar el nebulizador.
¿Qué materiales se necesitan?


Bolsa y mascarilla resucitadoras manuales



Aerochamber mini ® (cámara de retención)



Inhalador de dosis fija



Oxígeno (si se receta)

A las cánulas
traqueales

A la bolsa
resucitadora
manual

¿Cuáles son pasos para usar los inhaladores de dosis fija?
1. Conecte la bolsa resucitadora manual al extremo del inhalador. Si su hijo usa oxígeno,
usted puede conectar el oxígeno a la bolsa como lo haría cuando succiona y da
respiraciones.
2. Agite el inhalador de dosis fija antes de usarlo.
3. Si es nuevo, o no lo ha usado por algún tiempo, prepare el inhalador rociando 4
veces al aire.
4. Coloque el inhalador dentro del puerto del contenedor.
5. Coloque el otro extremo de la cámara en la cánula traqueal de su hijo.
6. Después de que su hijo exhale, oprima el inhalador para administrar una dosis.
7. Mientras el niño está inhalando, apriete la bolsa resucitadora manual. Dele a su hijo
de 2 a 5 respiraciones profundas.
8. Retire la cámara de la cánula traqueal de su hijo.
Si su hijo...
Usa oxígeno ...

Entonces...
1. Vuelva a colocarle a su hijo el collar traqueal entre
cada disparo del inhalador.
2. Agite nuevamente el inhalador antes de administrar
cada dosis.

No usa oxígeno ...

Siga al paso 9.

9. Repita los pasos 4 al 7 por cada disparo del inhalador prescrito.
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Indicaciones especiales


Asegúrese de haber aspirado las secreciones de su hijo antes de administrarle el
inhalador.



La cámara de retención se ordena a través de su proveedor de equipos médicos
duraderos, no a través de una farmacia.



Si usa más de un inhalador de dosis fija, comience con el que relaja las vías
respiratorias. Luego administre los corticoesteroides.

Reemplace el equipo cada mes.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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