
OptiChamber Diamond, cámara de inhalación 
antiestática con válvulas de inhalación y 
exhalación, y mascarillas de mínimo contacto 
LiteTouch

Le ayuda a mantener 
el control



Las mascarillas LiteTouch se 
caracterizan por su suave almohadilla, 
y el diseño vacío que evita la presión 
en la cara, logrando mayor confort del 
paciente. 

Cámara OptiChamber 
Diamond y mascarillas 
LiteTouch 
La combinación de comodidad 
y rendimiento



¿Por qué debo usar una cámara?
El medicamento que contiene el inhalador se 
expulsa a gran velocidad y puede terminar 
en la boca y la garganta. La cámara facilita la 
coordinación para que llegue mayor cantidad 
de medicamento a los pulmones, y así conseguir 
una dosis efectiva.

Si solo se utiliza un 
inhalador:
Sin coordinación el 
medicamento puede 
terminar en la boca, en la 
garganta y en el estómago, 
lo que podría originar 
efectos secundarios.

Si se utiliza un inhalador 
con una cámara de 
inhalación:
No es necesaria la 
coordinación del usuario 
para conseguir una dosis 
efectiva. Y existe una mayor 
deposición de medicamento 
en los pulmones.

*Fig 1 *Fig 2

¿Debo usar una mascarilla o una 
boquilla?
Los niños pequeños y los adultos que no 
puedan utilizar la boquilla deben usar una 
mascarilla, pero es conveniente cambiar a 
la boquilla tan pronto como sea posible. 
Simplemente retire la mascarilla LiteTouch y 
utilice la boquilla de la cámara. Si nota cualquier 
dificultad, puede volver a colocar la mascarilla. 

*  Fig 1 y 2 Adaptadas de Hirst, P.H. et al. 2001. Deposition and pharmacokinetics of an HFA 
formulation of  Triamcinolone Acetonide delivered by pressurized metered dose inhaler. J. Aerosol 
Med. 14:155-165.



Consejos para un tratamiento 
eficaz:
•  Agite siempre el inhalador antes de usarlo. 

Esto ayudará a mezclar el medicamento 
contenido en su interior.

•  Si le recetan más de una dosis de la medicación, 
realice una sola inhalación cada vez.

•  Cuando utilice la boquilla, inhale lentamente, 
realizando una respiración profunda. 

•  Una vez que haya inhalado el medicamento, 
contenga la respiración alrededor de 8 segundos.

•  Cuando utilice la mascarilla para un correcto 
sellado, asegúrese de que esté bien apoyada 
en la cara sin huecos por los que pudiera 
entrar aire.

•  Los niños deben dejar de usar la mascarilla 
tan pronto como les sea posible sellar los 
labios alrededor de la boquilla de la cámara.



 

¿Por qué elegir Opti-
Chamber Diamond?
Está diseñada para ayudar a los pacientes a lograr 
un tratamiento efectivo.
Las válvulas de inhalación y exhalación se abren 
libremente incluso con tasas de flujo pediátricas 
bajas, lo cual permite al paciente respirar con 
facilidad a través de la cámara.
Características de la cámara Optichamber 
Diamond:
• Válvulas de baja resistencia – permiten 

respirar con facilidad a través de la cámara 
con una resistencia mínima, y controlar 
inhalación y exhalación.

• Mascarillas desmontables LiteTouch – sellan 
con un mínimo contacto y presión.

• Cámara antiestática – facilita un tratamiento 
inhalado con mayor deposición de fármaco.

• Totalmente desmontable para su limpieza
Puede utilizarla con cualquier medicamento en 
MDI (inhalador).
Consulte a su médico o farmacéutico para 
obtener más información.
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