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PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los 
Estados Unidos exigen que la venta de este 
dispositivo sea efectuada por un médico o por 
prescripción facultativa.

  
Lea y asegúrese de entender bien 
estas instrucciones de uso y las 
precauciones de seguridad indicadas. 
El uso incorrecto de este dispositivo 
podría ocasionar lesiones y/o 
enfermedades graves o mortales.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE USO

Para uso exclusivo con                                                                 (aztreonam en solución para inhalación)
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 www.pari.com/register 

 1.866.335.6943

 Se adjunta la tarjeta de registro

REGÍSTRESE PRIMERO
SE REQUIERE LA ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA
Hay tres opciones posibles.
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A INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones de uso contienen información y precauciones 

de seguridad sobre el sistema nebulizador Altera® para uso 

exclusivo con Cayston® (aztreonam en solución para inhalación). 

PONGA ÚNICAMENTE CAYSTON (aztreonam en solución para 

inhalación) EN EL DISPOSITIVO MANUAL DEL NEBULIZADOR 

ALTERA. Dicho medicamento es el único producto que ha 

demostrado e�cacia y seguridad al utilizarse en el DISPOSITIVO 

MANUAL DEL NEBULIZADOR ALTERA.

Antes de utilizar el sistema nebulizador Altera, es necesario que 

lea y entienda todas las instrucciones de uso. Guarde estas 

instrucciones de uso para poder consultarlas en un futuro. Si por 

cualquier motivo no entiende alguna parte de estas instrucciones 

de uso, sírvase llamar al número gratuito indicado más abajo 

antes de aplicarse el tratamiento.

Preste especial atención a todas las precauciones de seguridad 

marcadas como PELIGRO y ADVERTENCIA.

INDICACIONES DE USO: SISTEMA NEBULIZADOR ALTERA
El sistema nebulizador Altera tiene la función especí�ca de 

nebulizar el medicamento CAYSTON (aztreonam en solución para 

inhalación) mediante la tecnología de membrana vibratoria. El 

dispositivo está destinado a utilizarse en pacientes adultos y 

pediátricos a quienes se les ha recetado CAYSTON, y puede 

utilizarse en hospitales, instituciones clínicas, asilos de ancianos, 

instituciones de cuidados subagudos y en entornos domiciliarios. 
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LEA TODOS LOS AVISOS DE PELIGRO Y ADVERTENCIA 
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO

 PELIGRO
Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales por 
electrocución: 

1. NO ponga ni guarde el sistema nebulizador Altera donde 
pueda hacer contacto con agua o caer en una bañera, 
lavamanos u otros líquidos.  No lo ponga ni lo deje caer en 
agua u otros líquidos. No lo utilice mientras se baña.

2. Si el sistema nebulizador Altera llega a caerse en agua u 
otros líquidos, NO trate de sacarlo. Desenchúfelo 
inmediatamente. Saque el Altera ÚNICAMENTE después 
de haberlo desenchufado.

 ADVERTENCIA 
1. El dispositivo manual del nebulizador Altera está 

destinado a utilizarse en un solo paciente. NO LO 
COMPARTA con otras personas. 

2. El dispositivo manual del nebulizador Altera está 
diseñado especí�camente para utilizarse únicamente 
con CAYSTON (aztreonam en solución para inhalación) 
(�g. A, pág. 4 ). Para reducir el riesgo de lesiones o 
enfermedades graves o mortales causadas por 
tratamientos incorrectos, NO PONGA NUNCA OTROS 
MEDICAMENTOS EN EL DISPOSITIVO MANUAL DEL 
NEBULIZADOR ALTERA.

3. Antes de utilizar este dispositivo, lea, entienda y siga 
todas las advertencias e instrucciones que aparecen en 
las instrucciones de uso. 

4. Para reducir el riesgo de quemaduras y lesiones graves o 
mortales producidas por electrocución o incendio, y para 
reducir el riesgo de daños y desperfectos a la unidad:

 a. NO sobrecargue los tomacorrientes de pared ni utilice  
 cables de extensión.

 b. Mantenga todos los cables eléctricos alejados de   
 super�cies calientes.

 c. NO rocíe líquidos en la cubierta del controlador (vea el  
 apartado C: Para comenzar). Los líquidos podrían   
 dañar las piezas eléctricas y, en consecuencia,   
 ocasionar desperfectos. En caso de que entren   
 líquidos al controlador, llame al número indicado 
 más abajo. 

 d. NO deje caer ni introduzca objeto alguno en ninguna  
 abertura del sistema nebulizador Altera.  

 e. NO haga funcionar este dispositivo en sitios donde se  
 administre oxígeno en ambientes cerrados tales   
 como cámaras de oxígeno.  

5. Siempre desenchufe este producto inmediatamente 
después de utilizarlo y antes de limpiarlo.

6. Antes de utilizarlo, revise el sistema nebulizador Altera o 
el dispositivo manual del nebulizador Altera para 
asegurarse de que estén bien armados. Todas las piezas 
deben estar conectadas y �rmes en su sitio. El uso de un 
dispositivo manual de nebulizador Altera que esté mal 
armado podría disminuir o eliminar la e�cacia del 
tratamiento.

7. Utilice ÚNICAMENTE adaptadores y accesorios que estén 
aprobados para utilizarse con el sistema nebulizador 
Altera. El uso de adaptadores y accesorios no aprobados 
podría dar lugar a tratamientos incorrectos, lesiones o 
daños al controlador.

8. No haga funcionar NUNCA el controlador si no está bien o 
completamente armado, o si está dañado. En el apartado 
G (Aplicación del tratamiento) se encuentran los avisos 
de situaciones en las que el sistema nebulizador Altera 
está mal armado o pudiera estar dañado.

9. No haga funcionar NUNCA este producto si:
 a. tiene cables o enchufes dañados,
 b. no está funcionando bien, 
 c. se ha dejado caer o ha sufrido daños, o
 d. ha sido expuesto a líquidos que hayan entrado en 

 el controlador.
Continúa en la pág. 4

B PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES
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10. Para reducir el riesgo de infección, enfermedad o lesiones 
causadas por contaminación, limpie y seque todas las 
piezas del dispositivo manual del nebulizador Altera 
después de cada tratamiento. Siga las instrucciones del 
apartado H para limpiar correctamente el dispositivo 
manual del nebulizador Altera. 

11. La limpieza adecuada del dispositivo manual del 
nebulizador Altera ayudará a impedir las obstrucciones 
del cabezal de aerosol.  Las obstrucciones podrían 
disminuir o impedir el �ujo de la neblina del aerosol y, 
en consecuencia, reducir o anular la e�cacia del 
tratamiento. Si hay obstrucciones, siga las instrucciones 
del apartado H para limpiar el cabezal de aerosol.

12. La limpieza del dispositivo manual del nebulizador Altera 
elimina únicamente el medicamento. Para reducir el 
riesgo de enfermedades graves o mortales causadas por 
la contaminación del dispositivo manual del nebulizador 
Altera, ES IMPERATIVO TAMBIÉN DESINFECTAR EL 
DISPOSITIVO MANUAL DEL NEBULIZADOR ALTERA AL 
FINALIZAR EL TRATAMIENTO DE CADA DÍA. En el apartado I 
encontrará las instrucciones de desinfección.

13. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían 
ocasionar riesgos de as�xia a niños pequeños. 
Igualmente, el cable de conexión del nebulizador Altera 
conlleva riesgos de estrangulación.

14. NO DEJE DESATENDIDOS A LOS NIÑOS DURANTE EL 
TRATAMIENTO. PROCURE SIEMPRE LA SUPERVISIÓN ATENTA 
DE UN ADULTO CUANDO ADMINISTRE EL TRATAMIENTO A UN 
NIÑO.

15. Se requiere supervisión atenta cuando este producto se 
use en niños o personas que tengan discapacidades 
físicas o mentales, o cerca de estas personas.

16. NO utilice el sistema nebulizador Altera mientras maneje 
un automóvil ni tampoco en situaciones que impedirían 
prestarle una total atención.

17. Si el sistema nebulizador Altera se daña o no funciona 
bien, llame al teléfono indicado más abajo para que le 
den instrucciones. Si sospecha que el sistema 
nebulizador Altera está dañado o que no está 
funcionando correctamente, haga la prueba de 
funcionalidad descrita en el apartado J.

18. NO desarme nunca el controlador. El interior del 
controlador no contiene piezas que el usuario pueda 
reparar o darles servicio. Llame al número de teléfono 
indicado más abajo para recibir instrucciones respecto a 
todas las necesidades de servicio.

B PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES (CONT.)

AFigure
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C PARA COMENZAR

Revise el paquete del sistema nebulizador Altera para asegurarse 
de que tenga los siguientes artículos:

              CUATRO BATERÍAS AA

CABLE DE CONEXIÓN 
                                             DEL NEBULIZADOR

                                                                CONTROLADOR
  

DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO 

                                                    CÁMARA DE AEROSOL

BOQUILLA CON VÁLVULA DE                                                 
EXHALACIÓN

                       FUENTE DE CA

                                  CABEZAL DE AEROSOL

             VÁLVULA DE INHALACIÓN

                         ESTUCHE DE TRANSPORTE  

TAPA DEL MEDICAMENTO
(NOTA: EL SELLO DE LA TAPA 
Y LA TAPA SE SUMINISTRAN EN 
FORMA DE UNA SOLA PIEZA ARMADA)

SELLO DE LA TAPA

                       DETALLE DE LA CÁMARA DE AEROSOL
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D USO DE BATERÍAS/PILAS AA

1. El sistema nebulizador Altera está diseñado para utilizarse con 
pilas AA o con la fuente de alimentación de CA opcional. Cuatro 
(4) pilas AA nuevas proporcionan alrededor de 2 horas de 
tratamiento continuo. 

 También pueden utilizarse baterías (recargables) AA. Consulte el 
apartado “Especi�caciones” (en la contraportada de estas 
instrucciones de uso).

NOTA: SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE DISPONER DE UN JUEGO 
ADICIONAL DE BATERÍAS EN TODO MOMENTO.

2. Abra la puerta del compartimiento de baterías del controlador, 
colocando para ello el pulgar en la lengüeta de la puerta y apretando 
la lengüeta con �rmeza para abrir la puerta (�g. 1).

NOTA: La puerta del compartimiento de baterías está diseñada para 
cerrarse ajustadamente. ¿Tiene preguntas? Llame al número 
indicado más abajo.

3. Ponga las baterías.
4. Cada cámara de baterías tiene una �gura pequeña que muestra 

la posición correcta de cada batería (�g. 2). Fíjese en las “puntas” 
de las baterías y, comenzando de izquierda a derecha, insértelas 
de la siguiente manera: punta afuera, punta adentro, punta afuera, 
punta adentro.

5. Para cerrar la puerta del compartimiento de baterías, empújela hasta 
que oiga un chasquido, que signi�ca que se encajó en su sitio. 
NOTA: Las baterías (recargables) y las pilas (desechables) varían 
considerablemente en cuanto a vida de almacenamiento y energía 
suministrada. Una vida útil de 2 horas de uso se basa en pilas 
(desechables) que cumplan las especi�caciones del apartado 
“Especi�caciones” (en la contraportada de estas instrucciones de uso).

E USO DE LA FUENTE DE CA OPCIONAL

1. El controlador puede también utilizarse con la fuente de alimentación 
de CA opcional. La fuente de CA sirve como una fuente de 
alimentación de respaldo en caso de que las baterías se hayan 
agotado. Si no está puesto todavía, inserte el convertidor de enchufe 
en la fuente de CA tal como se muestra (�g. 3).

2. La fuente de CA (�g. 3) puede utilizarse con una toma de 100-240 V 
y se ajustará automáticamente a la tensión de entrada. Puede 
utilizarse en el mundo entero, pero requiere “convertidores de 
enchufe” para poder utilizarse fuera de Estados Unidos. 

 Se dispone de convertidores de enchufe adicionales como accesorios 
opcionales para el sistema nebulizador Altera. Asegúrese de utilizar el 
convertidor de enchufe correcto para la toma de CA.

3. Para conectar la fuente de CA al controlador, coloque éste en una 
super�cie plana y estable. Empuje el conector del enchufe (el 
extremo redondo del cable de la fuente de CA) en el puerto de entrada 
del enchufe (localizado en la parte inferior de la puerta del 
compartimiento de baterías) (�g. 4). No intente introducir el cable de 
alimentación de la parte delantera de CA del controlador.

4. Enchufe la fuente de CA en el tomacorriente de la pared.

BOQUILLA CON VÁLVULA DE                                                 
EXHALACIÓN

NOTA: Antes de guardar el dispositivo durante un tiempo prolongado 
(por ejemplo, más de 30 días), le recomendamos sacar las cuatro 
baterías del controlador. Así prolonga su vida útil y también reduce 
el riesgo de fugas de las baterías.

2Figura

CONTROLADOR 

1Figura

PUERTA DEL 
COMPARTIMIENTO 

                               DE BATERÍAS

3Figura

4Figura

CONVERTIDOR DE ENCHUFE 

CONECTOR DEL ENCHUFE 

PUERTO DE 
ENTRADA DEL 

                            ENCHUFE

PUERTA DEL 
COMPARTIMIENTO 
DE BATERÍAS 
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F 

 ADVERTENCIA 
El dispositivo manual del nebulizador Altera no es estéril. 
Limpie y desinféctelo antes del primer uso (en los 
apartados H e I encontrará las instrucciones de limpieza y 
desinfección, respectivamente). Inspeccione todas las 
piezas para asegurarse de que estén limpias y sin daños 
visibles. No utilice piezas sucias o dañadas.

1. El depósito del medicamento y la cámara de aerosol se conectan 
mediante una bisagra. Para empezar, tire con cuidado de la lengüeta 
del depósito del medicamento (�g. 5a). Esta acción libera la cámara 
de aerosol, de manera que se pueda abrir (�g. 5b). Asegúrese de que 
la válvula de inhalación esté colocada correctamente en la cámara 
de aerosol. De no ser así, vuelva a introducirla tal como se muestra 
(�g. 6a-6b).

2. Asegúrese de que el cabezal de aerosol diga "Altera" (�g. 7, detalle). 
No utilice otros cabezales de aerosol de tecnología eFlow® en este 
dispositivo. Tenga cuidado de tocar ÚNICAMENTE el anillo exterior 
de plástico del cabezal de aerosol (�g. 7) y presione las dos 
lengüetas plásticas �exibles en el lado del cabezal de aerosol al 
mismo tiempo que lo inserta con �rmeza en el depósito del 
medicamento (�gs. 7a-7b).  Se debe sentir que las lengüetas 
plásticas se “acoplan” al insertarlas. Es importante no tocar la pieza 
metálica del cabezal de aerosol (�g. 8).

3. Para cerrar el dispositivo manual del nebulizador Altera, presione la 
cámara de aerosol junto con el depósito de medicamento hasta oír 
un ligero chasquido (�g. 9). Si no oye el chasquido, abra el 
dispositivo manual del nebulizador Altera y compruebe que la válvula 
de inhalación esté bien asentada (�g. 6b).

4. Conecte la boquilla al dispositivo manual del nebulizador, con la 
válvula de exhalación de cara hacia arriba  (�g. 10).

5. Encaje el cable de conexión del nebulizador Altera en la parte inferior 
posterior del dispositivo manual del nebulizador Altera (�g. 11).

6. Coloque el controlador en una super�cie limpia, plana y estable. 
7. Conecte el extremo redondo del cable de conexión del nebulizador en 

la parte delantera del controlador (�g. 12).

a

b

6bFigura

                        VÁLVULA DE INHALACIÓN

5Figura

                     LENGÜETA

6aFigura
     VÁLVULA DE INHALACIÓN

 ARMADO DEL DISPOSITIVO MANUAL DEL NEBULIZADOR ALTERA



DETALLE DEL CABEZAL DE AEROSOL
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a ba b

8Figura

7Figura

11Figura

12Figura

7aFigura

             
LENGÜETAS 

9Figura

10Figura

VÁLVULA DE EXHALACIÓN 

7bFigura
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G APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

1.  Compruebe que el dispositivo manual del nebulizador Altera esté en 
una super�cie plana y estable. Consulte las instrucciones para el 
paciente (en Canadá: Información del consumidor) sobre el uso de 
CAYSTON (aztreonam en solución para inhalación), para averiguar 
cómo mezclar (reconstituir) CAYSTON. Vierta únicamente líquido de 
CAYSTON mezclado en el depósito del medicamento del dispositivo 
manual del nebulizador Altera (�g. 13). NO VIERTA POLVO DE CAYSTON 
EN EL DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO. NO PONGA NINGÚN OTRO 
MEDICAMENTO EN EL DISPOSITIVO MANUAL DEL NEBULIZADOR ALTERA.

2. Alinee las lengüetas de la tapa del medicamento con las ranuras de 
lengüeta del depósito del medicamento (�g. 14a). Gire totalmente la 
tapa del medicamento hacia la derecha (�g. 14b). Con esto, el 
dispositivo manual del nebulizador Altera queda ya listo y se puede 
empezar el tratamiento (�g. 15).

3. Para comenzar el tratamiento, siéntese en posición erguida y 
relajada. Mantenga el botón de encendido/apagado presionado 
durante unos cuantos segundos (�g. 16). Oirá un pitido, y la señal 
luminosa de estado se iluminará de color verde. Aparecerá el logotipo 
de eFlow Technology; ésta es la pantalla de INICIO (�gs. 16-17a). El 
controlador está ahora encendido.

4. Después de unos segundos, comenzará a �uir neblina de aerosol 
hacia la cámara de aerosol del dispositivo manual del nebulizador 
Altera.

5. El controlador está diseñado para mostrar la pantalla de 
TRATAMIENTO (�g. 17b) siempre y cuando el dispositivo manual del 
nebulizador Altera esté armado correctamente y funcionando bien.

6. Colóquese la boquilla sobre el labio inferior y la lengua y cierre los 
labios alrededor de ella (�g. 18). Mantenga el dispositivo manual del 
nebulizador Altera en posición horizontal. Si se sostiene a un ángulo 
superior a 45 grados, el cabezal de aerosol emitirá dos pitidos y la 
señal luminosa de estado (en el controlador) mostrará dos luces 
verdes que destellan. Después de unos 30 segundos, se apagará el 
controlador. Si esto llega a pasar, sostenga el dispositivo manual del 
nebulizador Altera en posición horizontal y presione el botón de 
encendido/apagado del controlador para reanudar el tratamiento.

7. Respire normalmente a través de la boquilla. Siga inhalando y 
exhalando cómodamente hasta �nalizar el tratamiento. 

8. Una vez que se haya administrado todo el medicamento, el cabezal 
de aerosol emitirá 2 pitidos, aparecerá la pantalla de DOSIS COMPLETA 
(�g. 19), y el controlador se apagará automáticamente.

9. Si por alguna razón es necesario interrumpir el tratamiento antes de 
�nalizar, presione el botón de encendido/apagado del controlador sin 
a�ojarlo durante 1 segundo completo. Se emitirá una alarma de 
5 pitidos, la señal luminosa de estado d el controlador destellará en 
ROJO-VERDE y aparecerán las pantallas de TRATAMIENTO 
INTERRUMPIDO. El controlador se apagará automáticamente después 
de 10 segundos. Para reiniciar el tratamiento, se debe esperar a que 
el controlador se apague completamente. A continuación, presione el 
botón de encendido/apagado del controlador durante 1 segundo 
completo. Volverá a aparecer la pantalla de INICIO (�g. 17a), y se 
reanudará el tratamiento.

15Figura

14Figura

a

b

RANURA DE LENGÜETA 

LENGÜETA 

13Figura

                        DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO

10. Una vez que el controlador se haya apagado automáticamente al 
�nalizar el tratamiento, abra la tapa de medicamento para comprobar 
que queden sólo unas pocas gotas de medicamento en el depósito. Si 
quedan más que unas pocas gotas, vuelva a poner la tapa del 
medicamento y continúe el tratamiento hasta que sólo queden unas 
pocas gotas en el depósito del medicamento (�g. 14).

 Al �nalizar el tratamiento, desarme el dispositivo manual del 
nebulizador Altera para limpiarlo. En el apartado H encontrará las 
instrucciones de limpieza.
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PANTALLAS DE MENSAJES Y ADVERTENCIAS

NOTA: El controlador tiene una pantalla de LCD que le muestra 
información. Estas pantallas sirven como un “entrenador 
electrónico”que le ayudará a lograr el funcionamiento adecuado de 
su sistema nebulizador Altera. Los símbolos de la pantalla aparecen 
alternadamente, tal como se muestra más abajo. Además, la señal 
luminosa de estado del controlador (que está CERCA DEL BOTÓN DE 
ENCENDIDO/APAGADO) destellará en rojo-verde y se emitirá una 
alarma de 5 pitidos. Cuando aparezcan las pantallas alternantes, 
siga el texto en la sección “Descripción/Solución”a la derecha de 
los símbolos de la pantalla (ver debajo).

NOTA: Una vez que se hayan eliminado todas las pantallas de falla, 
volverá a aparecer la PANTALLA DE INICIO (fig. 17a) y se puede 
reanudar el tratamiento.

PANTALLAS DE MENSAJES: ARMADO CORRECTO

NOTA: Al finalizar la administración de la dosis, el cabezal de 
aerosol emitirá 2 pitidos, aparecerá la pantalla de DOSIS 
COMPLETA (fig. 19), y el controlador se apagará automáticamente.

17aFigura

17bFigura

PANTALLA DE 
TRATAMIENTO 
(Batería)

PANTALLA DE 
TRATAMIENTO
(Adaptador de CA)

PANTALLA DE INICIO

DOSIS COMPLETA
Limpie el dispositivo manual 
del nebulizador Altera

19Figura16Figura

SEÑAL 
LUMINOSA 

                                              DE ESTADO

ARMADO INCORRECTO.
Revise el cable de conexión del 
nebulizador al controlador.
Revise el cable de conexión del 
nebulizador al dispositivo 
manual del nebulizador.

NO SE DETECTA EL MEDICAMENTO EN 
EL DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO.
Llene el depósito del medicamento 
O mantenga nivelado el dispositivo 
manual del nebulizador Altera y 
presione el botón de 
encendido/apagado.

CARGA BAJA DE LA BATERÍA.

Al �nalizar el tratamiento, 
cambie inmediatamente las pilas 
o baterías por unas nuevas, O 
BIEN utilice la fuente de CA.

TRATAMIENTO INTERRUMPIDO.
Presione el botón de 
encendido/apagado para 
reanudar el tratamiento.

BATERÍAS DESCARGADAS.
Cámbielas inmediatamente por 
pilas o baterías nuevas O utilice 
la fuente de CA. 

PANTALLA DE PRECAUCIÓN.
El dispositivo se apagará.
Llame al 1-866-335-6943.

SÍMBOLO (PANTALLAS ALTERNANTES) DESCRIPCIÓN/SOLUCIÓN
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H 

  ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de infecciones, enfermedades y/o lesiones 
causadas por la contaminación y/o el tratamiento incorrecto, 
limpie el dispositivo manual del nebulizador Altera lo más pronto 
posible después de cada uso. No lave el controlador ni el cable de 
conexión del nebulizador, la fuente de CA o los convertidores de 
enchufe. Utilice detergente lavavajillas líquido siempre que no 
sean detergentes lavavajillas líquidos “blancos” (p. ej., Ivory o 
Dove), ni tampoco jabones líquidos antibacterianos ya que 
podrían contener aditivos dañinos para el dispositivo manual del 
nebulizador Altera.

NOTA: Las instrucciones de limpieza especificadas son aplicables a 
entornos domiciliarios e institucionales.

1. Desconecte el dispositivo manual del nebulizador Altera del cable de 
conexión del nebulizador (�gs. 20a y 20b).

2. Desarme las piezas del dispositivo manual del nebulizador Altera:
 a. Retire la tapa del medicamento del depósito del medicamento   

 (�g. 21).
 b. Retire la boquilla de la cámara de aerosol (�g. 22).
 c. Tire con cuidado de la lengüeta del depósito del medicamento.   

 Esto liberará la cámara de aerosol para poder abrirla (�g. 23). 
 d. Retire la válvula de inhalación de la cámara de aerosol 

 (�g. 24).
 e. Tenga cuidado de tocar ÚNICAMENTE el anillo exterior de   

 plástico del cabezal de aerosol y presione las dos lengüetas   
 plásticas �exibles en el costado del cabezal de aerosol para   
 sacarlo (�gs. 25-26).

NOTA: Para la limpieza o la desinfección no es necesario desmontar 
el depósito del medicamento de la cámara de aerosol; si lo hace 
podría dañar la bisagra de unión.

3. Para lavar el dispositivo manual del nebulizador Altera, comience 
enjuagando a fondo cada una de las piezas desarmadas con agua 
tibia de la llave durante unos 10 segundos cada una. Enjuague el 
cabezal de aerosol durante al menos 10 segundos completos en cada 
lado (�g. 28).

No limpie nunca el cabezal de aerosol con un cepillo ni ningún otro 
objeto (fig. 29). EL ENJUAGADO A FONDO DE AMBOS LADOS DEL 
CABEZAL DE AEROSOL AYUDA A IMPEDIR OBSTRUCCIONES Y 
FACILITA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

4. Ponga unas cuantas gotas de jabón lavavajillas líquido transparente 
en un cuenco o recipiente limpio y añada agua tibia de la llave (�g. 27).

5. Lave todas las piezas del dispositivo manual del nebulizador Altera y 
enjuáguelas bien con un chorro constante de agua tibia de la llave.

Si va a hacer la desinfección después de la limpieza, pase al 
apartado I y siga los pasos indicados.

6. Deje secar al aire las piezas del dispositivo manual del nebulizador 
Altera, puestas sobre una toalla limpia y sin pelusas.

7. Una vez que las piezas del dispositivo manual del nebulizador Altera 
estén completamente secas, guárdelas en una bolsa. Vuelva a armar 
el dispositivo manual del nebulizador Altera justo antes del próximo 
tratamiento. Esto se hace para evitar que los sellos de silicona se 
deformen con el paso del tiempo.

8. Si el controlador está sucio, límpielo con un paño suave y ligeramente 
humedecido. NO permita la entrada de líquidos al controlador.

a b

21Figura

a b

20Figura

22Figura

 LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO MANUAL DEL NEBULIZADOR ALTERA
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28Figura

29Figura

26Figura

a

b

a

b

23Figura

                       LENGÜETA 

24Figura

25Figura

27Figura
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I DESINFECCIÓN DEL DISPOSITIVO MANUAL DEL   
 NEBULIZADOR ALTERA

 ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de enfermedades graves o mortales 
causadas por la contaminación del dispositivo nebulizador 
Altera, es obligatorio también DESINFECTAR EL DISPOSITIVO 
MANUAL DEL NEBULIZADOR AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO DE 
CADA DÍA. Además, el dispositivo manual del nebulizador 
Altera es estrictamente PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

NOTA: Las instrucciones de desinfección especificadas son 
aplicables a entornos domiciliarios e institucionales.

1. Limpie el dispositivo manual del nebulizador Altera siguiendo las 
instrucciones del apartado H.

2.  Al �nalizar cada tratamiento, desinfecte el dispositivo manual del 
nebulizador Altera con un desinfectante comercial para dispositivos 
médicos, tal como Control III®. Siga las instrucciones de uso del 
fabricante del desinfectante.

3.  Otra técnica de desinfección del dispositivo manual del nebulizador 
Altera consiste en hervir las piezas, incluido el cabezal de aerosol, en 
una olla limpia con agua destilada durante 5 minutos completos. No 
los hierva en agua de chorro normal, porque el cabezal de aerosol 
podría dañarse.

4. Una vez que las piezas del dispositivo manual del nebulizador Altera 
estén completamente secas, guárdelas en una bolsa. Vuelva a armar 
el dispositivo manual del nebulizador Altera justo antes del próximo 
tratamiento. Esto se hace para evitar que los sellos de silicona se 
deformen con el paso del tiempo.

5. Los hospitales y centros médicos pueden esterilizar las piezas del 
dispositivo manual del nebulizador Altera en autoclave a 121 ºC 
(250 ºF) durante 30 minutos. Siga las instrucciones de uso del 
fabricante del autoclave.

J PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

La prueba de funcionalidad dura apenas unos minutos y ayuda a 
determinar si el dispositivo manual del nebulizador Altera no está 
funcionando bien. Para realizar la prueba de funcionalidad, siga los 
pasos indicados a continuación y use únicamente 1 ml de solución 
de cloruro de sodio al 0,9% (solución salina normal).

1.  Arme el dispositivo manual del nebulizador Altera tal como se 
describe en el apartado F, pero sin conectar la boquilla.

2. Siga las instrucciones del apartado G para aplicar un tratamiento. Sin 
embargo, sólo para esta prueba de funcionalidad utilice 1 ml de 
cloruro de sodio al 0,9% en vez del medicamento CAYSTON 
(aztreonam en solución para inhalación).

3. Con un cronómetro o un reloj que tenga segundero, mida el tiempo de 
la prueba de funcionalidad: desde el momento en que el dispositivo 
manual del nebulizador Altera comience a producir aerosol hasta que 
el controlador se apague automáticamente.

4. Una vez que el controlador se apague automáticamente, quite la tapa 
y fíjese en la cantidad de líquido que aún quede en el depósito del 
medicamento. Deben quedar sólo unas cuantas gotas de solución 
salina en el depósito del medicamento. Si la cantidad es mayor que 
unas pocas gotas, limpie el cabezal de aerosol y repita la prueba. Si 
todavía quedan más que unas pocas gotas en el depósito del 
medicamento a pesar de haberlo limpiado bien, llame al teléfono 
indicado más abajo para recibir instrucciones.

5. Si el tiempo de nebulización de 1 ml de cloruro de sodio al 0,9% es de 
unos 3 minutos, signi�ca que el dispositivo manual del nebulizador 
Altera está funcionando bien.  Si dicho tiempo es superior a 4-5 
minutos, llame al teléfono indicado más abajo para recibir 
instrucciones. Limpie el dispositivo manual del nebulizador Altera 
después de la prueba de funcionalidad y antes de usar CAYSTON 
(aztreonam en solución para inhalación).
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PREGUNTA N.º 5: ¿Qué debo hacer si no sale nebulizado de la boquilla 
del dispositivo manual del nebulizador Altera?

 Respuesta: Primero que nada, compruebe que el controlador 
tenga energía. A continuación, compruebe que el cable de 
conexión del nebulizador esté bien conectado. En tercer lugar, 
compruebe que el dispositivo manual del nebulizador Altera esté 
bien armado (apartado F). Por último, veri�que que haya 
medicamento en el depósito del medicamento. Si persiste el 
problema de mal funcionamiento del sistema nebulizador Altera, 
llame al 1-866-335-6943.

PREGUNTA N.º 6: ¿Qué debo hacer si hay fugas de líquido por el 
dispositivo manual del nebulizador Altera durante el 
tratamiento?

 Respuesta: Revise para ver si la válvula de inhalación se 
deformó durante el almacenamiento del dispositivo manual del 
nebulizador Altera armado. 

 Respuesta: Compruebe que la válvula de inhalación esté bien 
conectada a la cámara de aerosol para evitar fugas (apartado F, 
6a y 6b).

 Respuesta: Compruebe que el cabezal de aerosol esté bien 
insertado (apartado F, 7, 7a, 7b).  Luego compruebe que el 
depósito del medicamento y la cámara de aerosol estén bien 
cerrados (apartado F, 9).

PREGUNTA N.º 7: ¿Qué debo hacer si el controlador se apaga antes de 
comenzar el tratamiento, o si no vuelve a funcionar?

 Respuesta: Presione el botón de encendido/apagado durante 
1 segundo completo. Si se sigue apagando después de 
3-4 intentos, llame al teléfono 1-866-335-6943.

PREGUNTA N.º 8:  ¿Qué debo hacer si el controlador no se apaga al 
�nalizar el tratamiento?

 Respuesta: Vuelva a presionar el botón de encendido/apagado.

 Respuesta: Desconecte la fuente de CA del controlador y saque 
las baterías.

 Nótese que el controlador está diseñado con un mecanismo de 
apagado automático después de 20 minutos, y se apagará una 
vez transcurrido dicho tiempo. Si esta situación se repite 
3 ó 4 veces, llame al teléfono 1-866-335-6943.

K PREGUNTAS FRECUENTES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREGUNTA N.º 1: ¿Cuánto medicamento debe quedar en el depósito 
del medicamento al �nalizar el tratamiento?

 Respuesta: Deben quedar sólo unas pocas gotas del 
medicamento en el depósito del medicamento. Si hay más que 
unas pocas gotas, limpie el cabezal de aerosol (apartado H). Si a 
pesar de haberlo limpiado bien todavía quedan más que unas 
pocas gotas en el depósito del medicamento, llame al teléfono 
1-866-335-6943.

PREGUNTA N.º 2: ¿Cuánto debe durar cada tratamiento? 
 Respuesta: En funcionamiento normal y con una limpieza 

adecuada, el dispositivo manual del nebulizador Altera debe 
administrar un tratamiento de 1 ml de cloruro de sodio al 0,9% 
en no más de 3 minutos. Realice la prueba de funcionalidad 
(apartado J). Si se requieren más de 4-5 minutos para 
administrar 1 ml de cloruro de sodio al 0,9%, llame al 
1-866-335-6943.

PREGUNTA N.º 3: Al encender el sistema nebulizador Altera no pasa 
nada. Parece que no tiene energía.

 Respuesta: Si está usando baterías, guíese por las �guras de 
cada compartimiento de baterías para veri�car que estén 
correctamente insertadas.  Si lo están, revise para ver si está 
destellando la luz de baja carga en el controlador. En ese caso, 
cambie las baterías o utilice la fuente de CA.

 Respuesta: Si está usando la fuente de CA, revise la conexión del 
adaptador para ver si está �rmemente enchufada al puerto del 
adaptador situado debajo del compartimiento de baterías.  
Asegúrese de que el adaptador esté enchufado en una toma de 
pared activa.

PREGUNTA N.º 4: ¿Cuánto dura un juego nuevo de baterías?
 Respuesta: Un juego nuevo de baterías proporcionará 

aproximadamente 2 horas de tratamiento continuo. 

 Respuesta: Considere utilizar baterías que puedan recargarse.
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L ESPECIFICACIONES

Peso: Controlador y dispositivo manual 
del nebulizador Altera........................................................................170 g
Peso: Controlador, dispositivo manual 
del nebulizador Altera y baterías......................................................269 g
Dimensiones del dispositivo manual del  
nebulizador Altera ..............4,9 x 6,3 x 13,9 cm (1,93  x2,5 x 5,5 pulg.)
Requisitos eléctricos.....................................110 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Vatiaje............................................................. 2,0 vatios en carga normal

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO
Temperatura ambiente........................... -20 °C a 60 °C (-4 ºF a 140 ºF)
Humedad ambiental ..................................................................10% a 95%

BATERÍAS RECARGABLES
Baterías recargables..................................1,2 V -- 1,5 V, mín. 1500 mAh
Funcionamiento con batería recargable
................................................... aprox. 2 horas de tratamiento continuo

Tiempo de carga de batería recargable............................hasta 15 horas
(depende del tipo de cargador de la batería)

PILAS (DESECHABLES)
Panasonic Power Max 3 o equivalente ........................................... 1,5 V
Panasonic Power Digital o equivalente .......................................... 1,5 V

FABRICADO EN ALEMANIA Y DISTRIBUIDO POR:
PARI Respiratory Equipment, Inc.
2412 PARI Way
Midlothian, Virginia EE. UU. 
1-866-335-6943

NÚMEROS DE PATENTE: 
US 6,962,151; US 6,983,747; US 7,252,085; US 7,931,212; US 
7,458,372; US 7,316,067 Patentes adicionales en tramitación

PREMIOS DE DISEÑO:
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ETL CLASSIFIED

Intertek
3045080

Conforms to UL 60601-1
Certi�ed to CAN/CSA C22.2 No. 601.1


