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MARCA: Global Healthcare.  
 
DESCRIPCIÓN: Es un dispositivo que se acopla al cartucho presurizado y que sirven para mejorar la inhalación de los 
medicamentos que se administran con cartucho presurizado, ya que no es necesario sincronizar la pulsación y la inspiración 
y no presentan el efecto "freón-frío"; la administración resulta muy cómoda. Los usuarios de las cámaras de volumen 
pequeño-mediano acostumbran a ser los pacientes pediátricos principalmente, pero también se pueden usar en geriatría. 
Los adultos utilizan las cámaras de gran volumen. El dispositivo presenta máscara y doble válvula. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

Talla Tamaño de la Mascarilla 
( Largo x ancho) (mm) 

S (80*70) ±2 
M (100*80) ±3 
L (120*90) ±3 

 
PRESENTACIONES COMERCIALES: 1 unidad por caja, 50 cajas por corrugado. 
 

Ítem Descripción Empaque Código de Barras R. Invima 

63-580 Espaciador Neonato 
1 unidad por 

caja, 50 cajas 
por corrugado 

Unidad: 872237009039 
Corrugado: 40872237009037 

2007DM-0001249 63-581 Espaciador Pediátrica Unidad: 872237009046 
Corrugado: 40872237009044 

63-582 Espaciador adulto Unidad: 872237009053 
Corrugado: 40872237009051 

 
TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran 
humedad.  
 
TIPO DE TRATAMIENTO: Aerosolterapia: Es la administración de medicamentos,  oxígeno y humedad por la vía 
respiratoria. 
Es un procedimiento especializado que apoya diversas especialidades médicas en la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de alteraciones que afectan directa o indirectamente la función del sistema respiratorio 
 
FUNCIONES: 
Reduce la cantidad de medicamento que impacta en la región orofaríngea.  
Reduce la necesidad de coordinar la activación con la inspiración.  
Facilita el uso de los IDM durante los eventos obstructivos agudos. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL ESPACIADOR: 
Antes de administrar el medicamento verifique los 5 correctos de la administración de medicamentos  
 
1. Agitar el inhalador durante 30 segundos. 
2. Remover la tapa protectora del inhalador. 
3. Conectar el inhalador al Espaciador. 
4. Realizar una inhalación profunda. 
5. Ubica la máscara del espaciador de modo que la boca y la nariz queden cubiertas para evitar escapes de medicamento. 
6. Realizar una inhalación lenta y activar el inhalador. 

Componente Material 
Conector PVC 
Cámara PC 

Tapa y película PC 
Mascarilla PVC 
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7. Después de una inhalación lenta y profunda, mantén la respiración de 5 a 10 segundos, tiempo necesario para que el 
medicamento se deposite en el pulmón. 
8. Esperar un minuto y repetir el procedimiento según las inhalaciones indicadas por el médico. 
9. Tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. 
 
RECOMENDACIONES 

 No usar el inhalador directamente sin cámara espaciadora. 
 Siempre haga inhalaciones lentas y con pausa respiratoria. 
 No realice inhalaciones seguidas. 
 Evite la incoordinación entre el disparo y la inhalación. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIADOR 
 

 Desarmar totalmente el Espaciador. 
 Utilice agua limpia y tibia con un detergente suave y sumerja completamente todas las partes.  Luego enjuague 

con agua tibia. 
 Confirmar que todas las piezas estén completamente secas para volver a utilizar el espaciador. 

 
 
VENTAJAS DEL ESPACIADOR: 
- No requieren una exacta coordinación entre la pulsación y la inspiración. 
 - Reducen el impacto en la faringe y los efectos adversos. 
 - Facilitan la distribución pulmonar del medicamento. 
 - No requieren un gran esfuerzo inspiratorio. 
 - Permiten la administración de fármacos con mascarilla a pacientes inconscientes. 
 
  
ADVERTENCIAS: 
1. Los productos son para uso exclusivo de cada paciente. 
2. No utilice los productos si el paquete está roto o si el producto no es válido. 
 
 

 
                                                                                      
ESPACIADOR 

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en: 
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net 
Chile: infochile@globalhealthcare.net 
Sitio web: www.globalhealthcare.net  

 


