Nebulizador
•
•

Se usa para llevar la medicina en forma de vapor hasta los pulmones
Es muy importante saber cómo usarlo
• Debe mantenerse limpio

• Los niños menores de 4 años de edad o personas que no se
mejoran cuando usan un inhalador, son los que usan el
nebulizador
• El tubo de plástico, la taza del nebulizador, la boquilla y la
mascarilla nunca deben compartirse
• Revise regularmente el filtro del compresor de aire, debe de
cambiarlo cada 6 meses

Instrucciones de uso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ponga el compresor de aire en la mesa para que tenga una buena circulación de aire
Hay muchos modelos. Lea con cuidado las instrucciones del modelo que vaya a usar
Conecte la máquina a un enchufe eléctrico
Conecte el tubo de plástico a la máquina
Conecte la taza del nebulizador al tubo
La medicina se pone en la taza del nebulizador
El aire del compresor pasa por el tubo y la taza, donde la medicina se convierte en vapor
Si usa una mascarilla, debe cubrir la nariz y boca. Si está usando una boquilla, pongasela
en la boca, entre los dientes y cierre los labios alrededor de la boquilla para que no se
escape el aire.
9. Respire despacio y profundamente hasta que termine el tratamiento
10. Al terminar, retire la mascarilla o la boquilla
11. Continúe respirando profundamente por algunos minutos después de usarlo
12. Apague la máquina
13. Enjuague la tapa del nebulizador y la mascarilla o boquilla bajo el chorro de agua.
Dejelos que se sequen, sin frotarlos.
14. Guarde todo el equipo y materiales en un lugar limpio y seco.

Limpieza del equipo:
o El tubo de plástico y el compresor de aire sólo se limpian por fuera
o Las piezas de plástico del equipo se deben enjuagar después de cada tratamiento
o Una limpieza profunda debe realizarse por lo menos cada tercer día. Sumerja las partes
de plástico (taza del nebulizador, mascarillas, boquillas, y vasitos de medir para el medicamento)
por 30 minutos en una solución de 1 parte vinagre y 3 de agua.
o Enjuague una vez más cada una de las partes bajo el chorro de agua
o Ponga las partes sobre una toalla, deje que se sequen.
o Ponga las partes en una bolsa de plástico.
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