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Instrucciones fáciles de usar:

Para consultar las instrucciones completas, consulte el folleto
del producto.

www.aerohippus.com

Fabricada por:

725 Third Street, London, Ontario, Canadá, N5V 5G4
Teléfono: +1-519-455-7060  Fax: +1-519-455-7858
Número de teléfono gratuito en América del Norte:
1-800-465-3296 
Correo electrónico: aerohippus@trudellmed.com

MD-810A-0708. * marcas comerciales y marcas comerciales 
registradas de Trudell Medical International. Derechos de autor ©
Trudell Medical International 2008.  Todos los derechos reservados. 

1 Couëtil LL et al. Inflammatory Airway Disease of Horses. ACVIM
Consensus Statement. J Vet Intern Med 2007;21:356-361.

Su caballo y los tratamientos con aerosol

El CAE AeroHippus* es una cámara de aerosol desarrollada por
Trudell Medical International en colaboración con la Facultad de 
Veterinaria Cummings (Cummings School of Veterinary Medicine) de
la Universidad de Tufts, y se utiliza junto con un inhalador de dosis
medida (metered-dose inhaler, MDI), inhalador, para suministrar el
medicamento a su caballo. Desde 1990, el medicamento en aerosol
para inhalar ha sido utilizado para tratar a caballos que padecen
afecciones respiratorias. Sin embargo, el CAE AeroHippus* es un
producto nuevo y revolucionario, diseñado para simplificar el proceso
de aplicación del aerosol.

Tradicionalmente, a los caballos se les suministraba el medicamento 
en aerosol para inhalar a través de cámaras con máscaras de aerosol.
Estas cámaras son voluminosas y pueden resultar difíciles de usar.
Además, algunos caballos se ponen nerviosos cuando se les coloca 
la máscara en el hocico. 

El CAE AeroHippus* es una cámara cómoda y portátil que 
simplemente se coloca sobre una de las fosas nasales del caballo.
Una vez que se aprieta el inhalador, la cámara separa las partículas
grandes de las partículas respirables pequeñas, y las mantiene 
suspendidas hasta que su caballo inhala, asegurando de esta manera
que el medicamento llega a los pulmones.

Con un volumen de la cámara de 198 ml, el CAE AeroHippus*
ha sido desarrollado para que el pulmón reciba la dosis óptima 
de medicamento. 

Para más información acerca de la investigación del aerosol, 
visite nuestra página web en 

Distribuido por:

Busque objetos extraños y asegúrese de que
todos los componentes están intactos.

Retire la tapa del inhalador.

Inserte el inhalador en la parte trasera del
CAE AeroHippus* y agítelo.

Apriete el inhalador dentro de la cámara.

Aplique la máscara suavemente en una de 
las fosas nasales y asegúrese que queda bien
sellada. A medida que su caballo inhala, el 
indicador Flow-Vu* debería oscilar o moverse
hacia el caballo. Si su caballo experimenta 
ansiedad, consulte con su veterinario.

El indicador Flow-Vu* volverá a la 
posición vertical cuando el caballo detenga
la inhalación o exhale.

Los caballos necesitarán de 3 a 5 
inhalaciones a través de la cámara una vez
apretado el inhalador.Asegúrese de que
sigue las instrucciones del veterinario 
respecto a la dosis y que sólo se administra
una bocanada del medicamento cada vez.

Siga las instrucciones provistas con el 
inha lador en lo que respecta a la cantidad
de tiempo que debe esperar antes de repetir 
los pasos 3 a 7 de la manera que se indican.

PRESENTAMOS
La cámara de aerosol
AeroHippus* para

equinos (CAE)



Enfermedad respiratoria del equino Características del producto
CAE AeroHippus*

El indicador Flow-Vu* del CAE AeroHippus* 
le ayuda a contar el número de inhalaciones que 
ha realizado su caballo a través de la cámara y a
asegurar el sellado satisfactorio, lo que le permitirá
asegurarse de que el medicamento en aerosol 
penetra en lo más profundo de los pulmones de 
su caballo. 

Cuando el indicador Flow-Vu* oscila o se mueve
hacia su caballo, el caballo está inhalando.  

Cuando la inhalación se detiene, el indicador 
Flow-Vu* regresa a la posición vertical.

El indicador Flow-Vu* del
CAE AeroHippus*

La Cámara de Aerosol Patentada y ligera CAE AeroHippus*
se utiliza para las siguientes enfermedades respiratorias
equinas:

Enfermedad inflamatoria de las vías aéreas: Tos crónica e 
intermitente, aumento de las secreciones mucosas en las vías
aéreas y disminución del rendimiento. Puede afectar a caballos
de cualquier edad y los signos clínicos en reposo por lo general
son imperceptibles.

Obstrucción recurrente de las vías aéreas: Enfermedad de las
vías aéreas inferiores que se manifiesta con tos e intolerancia 
al ejercicio. Tiende a afectar a animales maduros a viejos.
(Comúnmente se la conoce como “arcadas”)1

Trudell Medical International desarrolla y fabrica dispositivos
para suministrar medicamentos farmacéuticos en aerosol a
seres humanos y animales. 

Nos dedicamos a brindar productos de calidad insuperable
para el manejo de las enfermedades respiratorias.

Características del producto

• La cámara cómoda y portátil es mucho más pequeña que los 
dispositivos con máscara que actualmente se encuentran en 
el mercado

• Fácil de usar y de limpiar

• Un solo tamaño se adapta a todos los caballos: desde potros hasta
caballos de sangre tibia

• Precio económico, mucho más asequible que los sistemas equinos de
máscara que actualmente se encuentran en el mercado

• El indicador Flow-Vu* le brinda la tranquilidad de saber que 
su caballo está inhalando el medicamento que necesita y le permite
controlar la cantidad de inhalaciones realizadas

• La cámara de polímero antiestático, única y resistente, asegura que el
medicamento suministrado con el inhalador penetra profundamente
en los pulmones de su caballo

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DEL CAE AeroHippus*,
CONSULTE CON SU VETERINARIO.

Para suministrar el medicamento por medio de dispositivos
como nebulizadores de aerosol húmedos o humidificadores,
pruebe el sistema equino AeroMask*, también desarrollado
por Trudell Medical International. 

Para más información, visite www.aerohippus.com

En los equinos, las enfermedades
respiratorias afectan de manera
negativa la capacidad del animal
para ser un buen caballo de paseo
o de carrera.


