
  
Documentos técnicos del GVR. Inhaladores en Pediatría. DT-GVR-7        

© Grupo de Vías Respiratorias. Consultar para posibles actualizaciones: www.aepap.org/grupos/grupo-de-vias-respiratorias  

 

Anexo 3 

TÉCNICA DE INHALACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS EN 
PEDIATRÍA 

 

  TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA Y MASCARILLA 

1 Sujetar al niño de forma adecuada, destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical. 

2 Acoplar  el inhalador a la cámara.  

3 Situar la mascarilla apretada alrededor de la boca y  nariz del niño. 

4 Pulsar el inhalador, sólo una vez, con la cámara horizontal. 

5 Mantener la posición de la cámara y mascarilla mientras el niño respira con 

normalidad unas 5 veces (observar el movimiento de la válvula), o esperar 10 segundos. 

No obstante suele ser suficiente con  2-3 respiraciones si se utilizan cámaras de pequeño 

tamaño. 

6 Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir el procedimiento con un 

intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada dosis. 

7 Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.  

8 Lavar con agua la boca y la zona de la cara en contacto con la mascarilla. 

 

 
  

Destapar el inhalador  
y agitarlo 

Conectarlo a la cámara Mantener la mascarilla apretada 
y pulsar sólo 1 vez el inhalador 

      
Mantener la cámara y 

mascarilla mientras respira  
(observar la válvula) 

Retirar el inhalador y 
taparlo 

Lavar la boca y zona de 
 contacto con la mascarilla 

   
Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa.   Texto: modificado de www.respirar.org 
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   TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA Y BOQUILLA 

1 Ensamblar las piezas de la cámara.  

2 Destapar el inhalador, agitarlo en posición vertical. 

3 Acoplar el inhalador a la cámara. 

4 Expulsar el aire de los pulmones (soplar).  

5 Situar la boquilla de la cámara en la boca, cerrando bien los labios y apretar el 

pulsador, sólo una vez,  con la cámara horizontal.  

6 Coger el aire de forma lenta, suave  y profunda durante unos  5 segundos, aguantar la 

respiración unos 10 segundos y expulsar el aire lentamente. Repetir este paso 2-5 veces.   

En niños pequeños  o que no son capaces de hacer esta técnica, mantener la posición de 

la cámara mientras el niño respira con normalidad 5 veces (observar el movimiento de la 

válvula), o esperar 10 segundos. No obstante, suele ser suficiente con  3-4 respiraciones si 

se utilizan cámaras grandes. 

7 Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir todos los pasos con un 

intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada dosis. 

8 Retirar el inhalador de la cámara, taparlo y enjuagar la boca.  

 

  
  

Ensamblar las piezas Destapar y agitar Acoplar el inhalador Expulsar el aire 

    
Colocar la boquilla en 
la boca. Pulsar 1 vez 

Coger aire lenta y 
profundamente 

Aguantar la 
respiración 

Enjuagar la boca 

 

      Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 
      Texto: modificado de www.respirar.org  
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TÉCNICA DEL  SISTEMA TURBUHALER® 

1 Desenroscar la tapa y sostener el inhalador en posición vertical, con la rosca abajo. 

2 Cargar la dosis, manteniendo el inhalador vertical, girando la rosca hacia la derecha (hasta 

hacer tope) y después hacia la izquierda hasta oír un “clic”. En ese momento la dosis está 

preparada.  

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca.  

4 Ajustar la boquilla entre los labios, sujetando el inhalador por la zona de la rosca, sin 

obturar ninguno de los orificios del inhalador, e inspirar profundamente durante unos 

segundos. 

5 Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego 

expulsar el aire lentamente.  

6  Si precisa una nueva dosis, repetir todos los pasos desde el punto 2 con un intervalo de 30 

segundos a 1 minuto entre cada dosis. 

7 Enjuagar la boca al finalizar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. 

 

   

Desenroscar la tapa Cargar la dosis Expulsar el aire 

   

Inhalar fuerte Aguantar la respiración Enjuagar la boca 

 
        Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa.  
        Texto: modificado de www.respirar.org 
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TÉCNICA  DEL  SISTEMA ACCUHALER                   

1  Abrir el dispositivo  empujando  con el dedo la muesca hasta el tope.  

2 Cargar la dosis deslizando la palanca o gatillo que se descubre, hasta oír un “clic”. No 

volver a mover la palanca.  

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca.  

4 Colocar la boquilla del inhalador en la boca, apretándola firmemente con los labios e 

inspirar profundamente durante unos segundos. 

5 Retirar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y 

luego expulsar el aire lentamente.  

6 Cerrar el inhalador moviendo la muesca con el dedo a la posición inicial (la palanca se 

desplazará simultáneamente). 

7 Si precisa nuevas dosis, repetir el procedimiento con un intervalo de 30 segundos a 1 

minuto entre cada dosis. 

8  Enjuagar la boca al finalizar y guardar el inhalador en lugar seco.  

 

               
     Abrir   Cargar la dosis       Expulsar el aire          

           
      Inhalar fuerte      Aguantar la respiración  

 y cerrar        
    Enjuagar la boca 

  Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa.  
  Texto: modificado de www.respirar.org 
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    TÉCNICA DEL SISTEMA NOVOLIZER® 

1 Destapar el inhalador.  

2 Cargar la dosis presionando el botón posterior hasta el fondo (el contador de dosis se 

activa y el color de la ventana cambia de rojo a verde). Ya puede soltar el botón: Novolizer 

está listo para ser utilizado. 

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca.  

4 Ajustar la boquilla entre los labios e inspirar profundamente durante unos segundos, 

sin dejar de inhalar inmediatamente tras oír el “clic” en el que la ventana pasa de color 

verde a rojo. El cambio de color indica que la inhalación es correcta  y está tomando la 

medicación.   

5 Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego 

expulsar el aire lentamente.  

6 Si precisa nuevas dosis, esperar un mínimo de 30 segundos  y repetir todos los pasos desde 

el punto 2. 

7 Enjuagar la boca al finalizar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. 

 

 

 

 

 

 

Destapar el inhalador Observar la ventana 
de color rojo 

Cargar la dosis La ventana cambia 
a color  verde 

 

  
  

Expulsar el aire Inhalar fuerte Aguantar la respiración Enjuagar la boca 
 

 

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 
Texto: modificado de www.respirar.org 
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TÉCNICA DEL  SISTEMA TWISTHALER 

1 Sostener el inhalador en posición vertical con la base de color abajo. 

2 Desenroscar la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. De este modo se  

carga la dosis y baja la cuenta de las dosis que quedan. 

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca.  

4 Ajustar  bien la boquilla entre los labios, para evitar fugas, e inspirar profundamente 

durante unos segundos. 

5 Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración  unos 10 segundos y luego 

expulsar el aire lentamente.  

6  Si precisa una nueva dosis, enroscar la tapa y repetir todos los pasos desde el punto 2 con 

un intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada dosis. 

7 Limpiar la boquilla y poner la tapa alineando la flecha de la tapa con la ventanilla del 

contador de dosis. Enroscarla en sentido de las agujas del reloj hasta oír un “clic”. 

8 Enjuagar la boca al finalizar y guardar el inhalador en un lugar seco. 

   
Al desenroscar la tapa 

se carga la dosis 
Expulsar el aire Inhalar fuerte 

 

 

 
Aguantar la respiración Poner la tapa y girar hasta 

oír un “clic” 
 

 

Enjuagar la boca 

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 
 


