Administración de
aerosol confiable
Instrucciones para utilizar la cámara de contención con válvula OptiChamber Diamond

OptiChamber Diamond lo ayuda a depositar el medicamento
inhalado en los pulmones, donde le hace efecto
Siga estas instrucciones detenidamente y también lea las instrucciones de uso que figuran
en el interior de la caja de OptiChamber Diamond.
1

Retire la tapa del
inhalador y de la
cámara Diamond.
Identifique y retire
cualquier objeto
extraño en la cámara.

5

Coloque los labios
alrededor de la
boquilla para formar
un sello hermético.
Exhale. Rocíe un puff
de medicamento en la
cámara y de inmediato
comience a inhalar
lentamente, con una
respiración profunda y
completa.*
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2

Inserte la boquilla
de su inhalador de
manera segura en la
parte trasera de la
cámara Diamond.

Si se necesita una
máscara, colóquela
sobre el extremo de
la boquilla y gírela
con suavidad hasta
que se ajuste de
manera segura.

7

6

Si suena el “silbato”
de alerta de flujo,
inspire de manera
más lenta. Contenga
la respiración hasta
8 segundos y luego
exhale.

O si utiliza una
máscara, presione y
sostenga la máscara
sobre la boca y la
nariz. Rocíe un puff
del medicamento
en la cámara para
inhalar y exhalar en
6 ocasiones.*

* Si su médico le indicó que consuma más de un
puff de medicamento, espere durante un minuto
y luego repita los pasos del 5 al 8.

4

Agite la cámara y el
inhalador de 4 a 5
veces.

8

La válvula de
exhalación se abrirá
cuando el usuario
exhale, lo cual lo
ayudará a contar las
respiraciones.
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