
 

 

INSTRUCCIONES DE MÁQUINA DEL NEBULIZADOR 

 

Puede ver un vídeo sobre cómo usar un nebulizador llendo a www.pediatricsupplier.com. 

 

1. Lávese las manos antes de manipular la unidad nebulizadora y tubería. 

2. Conecte la unidad a un toma corriente eléctrica de buena funcion. 

3. Coloque la unidad sobre una superficie firme como una mesa. 

4. No cubra los orificios de ventilación en la unidad. 

5. Conecte un extremo de la tubería a la unidad y el otro extremo a la parte inferior de la 

  tazita de medicamento. 

6. Añade el medicamento a la tazita por el lado no en el centro. 

7. Vuelva a colocar la tapa de la tazita y coloque una mascarilla o boquilla. Coloca la 

 mascarilla o laboquilla al niño. 

8. Aprende la unidad. 

9. Mantenga el recipiente de medicamento vertical. Inclinación o sosteniendo la tazita 

 hacia el lado hará que las medicinas se derramen o que no nieble correctamente. 

10. Respire cómodamente, lenta y profundamente. Respiración rápida puede causar 

 hiperventilación. Es aceptable que el niño llore. El niño puede recibir el tratamiento 

 nebulizador mientras que duerma. 

11. El tratamiento se ha terminado cuando se escucha un sonido intermitente o no hay 

 ningunaniebla. Es aceptable si hay algunas gotas de medicamentos de reserva. El 

 tratamiento puede levar de 5 a 15 minutos. 

12. Apague la unidad y desenchufe el aparato de la pared. 

13. Lave la mascarilla o boquilla y tazita de medicamento con jabón suave y agua tibia. No 

 lave la tubería. 

14. Seca con paño sin pelusas o deje secar al aire. No lo exponga a la sol directa. 

15. Cambia el filtro una vez a la semana durante uso regular. 

16. Usted puede llamar a la oficina si usted tiene alguna pregunta. Si la unidad funciona 

  mal, por favor llame a Pediatric Supplier a 1-866-380-3484. 

 

Yo, certifico que he recibido y entiendo las instrucciones. 

________________________  ___________________________  ___________ 

Imprime     Firma      Fecha 

 

___________________ 
INSTRUCTOR 

Kids’ Medical Care 

Diana McLaughlin, MD 

2336 Immokalee Road 

Naples, FL 34110 

239-591-8481 

239-596-0212 (FAX) 

Name: _______________________ 

MR#:  _______________________ 

DOB:   _______________________ 

Date:   _______________________ 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=www.pediatricsupplier.com

