
 

 

 
Flexhaler ® 
 

Antes de utilizar un nuevo Flexhaler: 
 

1.  Gire la tapa y levántela. Mantenga el Flexhaler con la boquilla apuntando hacia arriba. 
 

2.  Gire la manija marrón hacia la derecha hasta el tope, y luego de vuelta hacia la izquierda. Se oirá un  
 clic. El dispositivo está ahora preparado y listo para ser usado. 

 
Cómo cargar una dosis de la medicina 
 
1. Gire la tapa y levántela. 

 

2. Mantenga el Flexhaler con la boquilla apuntando hacia arriba para cargar la medicina correctamente 
en la cámara. 

 

3. Gire la manija marrón hacia la derecha hasta el tope, y luego de vuelta hacia la izquierda. Se oirá un 
clic. El dispositivo está ahora listo para ser usado. 

 

 

Cómo inhalar la medicina: 
 

4. Aleje la cabeza del Flexhaler. Exhale suavemente todo el aire que pueda. 
 

5. Presione los labios alrededor de la boquilla del Flexhaler. Asegúrese de sujetar el inhalador en 

posición horizontal. 
 

6. Inhale de manera profunda y constante por la boca. Retire el Flexhaler de la boca. 

 
7. Mantenga la respiración durante 5 a 10 segundos o tanto tiempo como pueda, con la boca cerrada. A 

continuación, reanude la respiración normal. Enjuague su boca con agua y escupa. 
 

8. Si se prescribe más de una dosis, repita los pasos 1 a 7 para cada dosis. 
 

9. Después de finalizar el tratamiento, coloque la cubierta en el Flexhaler y gírela para cerrarla. Esto 

lo mantendrá limpio y seco. 
 

 

Consejos adicionales del inhalador: 
 
1. El Flexhaler tiene un indicador de dosis en el barril del inhalador. Este reduce el número de dosis  

 medida que las utiliza. 
 

2. Cuando aparece una marca roja en la ventana del indicador de dosis, quedan 20 dosis. Cuando vea la 
marca roja, renueve la medicación. Cuando aparece un "0" en la ventana del indicador de dosis, tire el 
Flexhaler y comience uno nuevo. 
 

3. Mantenga el Flexhaler cerrado cuando no esté en uso. Guarde el Flexhaler en un lugar fresco y seco. 
 

4. Si la boquilla se ensucia, límpiela con un paño. 

 Cómo usar un inhalador de polvo seco 


