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Guía Educacional para Pacientes
Como preparar su inhalador de dosis medida (MDI por sus siglas en inglés)
Va a tener que preparar su MDI antes de usarlo cada vez que tenga un MDI nuevo o si
ha pasado mucho tiempo desde la última vez que usó su MDI. Hay dos tipos de MDIs. Le
necesita preguntar a su proveedor de cuidado médico o a su farmacéutico si su MDI es un
“HFA” o un “CFC.” El tipo de MDI que tiene decide como tiene que preparar su MDI antes de
usarlo.

SM

MDIs tipo “HFA:” Si su MDI es nuevo o no lo ha usado en 2 semanas, agite muy bien el
MDI, luego oprima hacia abajo el MDI cuatro veces, expulsando cuatro dosis de medicina en
el aire. Después de hacer esto, usted está listo para usar su medicina. Vea las instrucciones
sobre como usar su MDI (en otra hoja).
MDIs tipo “CFC:” Si su MDI es nuevo o no lo ha usado en 12 horas, agite muy bien el
MDI, luego oprima hacia abajo el MDI una vez, expulsando una dosis de medicina en el aire.
Después de hacer esto, usted está listo para usar su medicina. Vea las instrucciones sobre
como usar su MDI (en otra hoja).

Como limpiar su MDI

1

Sáquele la latita de metal al recipiente
de plástico.

2

Enjuague el recipiente de plástico con agua
tibia por lo menos una vez por semana.

3

Deje que el recipiente de plástico se seque
al aire.

4

Vuelva a poner la latita de metal en
el recipiente de plástico.
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