Hablemos

Acerca De…

Cómo utilizar
un aspirador nasal
Para utilizar este aspirador nasal, tome la perita
ubicando la punta entre el dedo medio y el dedo
índice. La misma le debe quedar apoyada en la palma
de la mano.
Luego, antes de insertar el aspirador nasal en la nariz
de su bebé, presione con el dedo pulgar en la base de
la perita para generar vacío.

Un aspirador nasal es un pequeño objeto de goma

que se utiliza para extraer mucosidad. Usted puede
utilizar un aspirador nasal en su casa para quitar las
secreciones de la nariz o de la boca de su bebé. La
congestión nasal puede hacer que su bebé se ponga
muy molesto cuando intenta dormir o comer. Como
el bebé no puede sonarse la nariz, usted debe
extraerle la mucosidad con un aspirador nasal.
Es importante que posicione a su hijo correctamente
cuando utilice un aspirador nasal. A continuación
describimos algunas posturas diferentes que tal vez
usted quiera probar para encontrar la que resulte
mejor para ambos:

Con cuidado y suavidad, inserte el pico en la nariz o
la boca, donde sea necesario aspirar. Suelte
lentamente el pulgar.
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Tome a su bebé en los brazos formando un
ángulo con la cabeza elevada. Sosténgale la
mano que le queda hacia afuera con el antebrazo
y la que queda hacia adentro, con la mano del
mismo brazo. Esto limitará el movimiento de sus
manos y evitará que pueda empujarla, y además
hará que mantenga la cabeza quieta donde usted
flexiona el brazo.

2

Si hay dos personas disponibles, una puede
tomar al bebé como se indica arriba y utilizar la
mano que le queda libre para sostenerle ambas
manos, mientras la otra persona aspira.

Si es necesario aspirar la nariz y la boca, aspire
siempre la boca primero. Tenga listo un recipiente
con agua tibia para limpiar el aspirador cada vez que
lo utilice. Después del procedimiento, succione agua
con el aspirador y luego vacíelo para dejarlo limpio.

3

También puede optar por acostar al bebé de
costado en un cambiador. Luego sosténgale
las manos con una de sus manos y con la
otra, aspire.

A medida que usted va soltando el pulgar, vuelve a
ingresar el aire a la pera, succionando las secreciones
de la nariz o la boca. Si la mucosidad es demasiado
espesa, puede colocar dos o tres gotas de agua salada

en la nariz de su bebé. De esta manera, la mucosidad
se ablandará y resultará más fácil extraerla.
Es muy importante extraer las secreciones que
obstruyen las vías respiratorias de su bebé. Déle
tiempo a su bebé para que se recupere y respire entre
cada succión. Además, cuando lo utilice en la boca,
asegúrese de colocar el aspirador nasal en dirección a
la parte interna de la mejilla en la boca de su hijo.

¿Existen complicaciones?
• Aspirar la nariz de su hijo con demasiada
frecuencia, podría secarle las mucosas nasales
internas, provocar irritación y sangrado. Intente
limitar las aspiraciones a dos o tres veces por día.
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• Cuando aspira la boca, si coloca la pera en el
centro de la boca en lugar de ubicarla hacia un
lado, puede provocar náuseas y vómito.

