Hablemos

Acerca De…

Perilla de succión

Una perilla de succión (aspirador nasal) es un
pequeño objeto de goma que se usa para extraer
el moco. Usted puede usar una perilla de succión
en casa para limpiar las secreciones de la nariz o
de la boca de su bebé. La congestión nasal puede
hacer que su bebé esté muy inquieto cuando intenta
dormir o comer. Como el bebé no puede sonarse la
nariz, usted debe extraerle el moco con una perilla
de succión.
Es importante que coloque a su niño en la posición
correcta cuando use la perilla de succión. A continuación se describen algunas posturas que usted
puede probar para elegir la que resulte mejor
para ambos:
1. Tenga listo un recipiente con agua tibia para
limpiar la perilla cada vez que la use.
2. Envuelva a su niño en una toalla o manta
para sostenerle los brazos. Esto le permite usar
una mano para sostenerle la cabeza y la otra
para succionar.
3. Si hay dos personas disponibles, una puede
sostener al bebé colocando una mano en la
cabeza del bebé y la otra sosteniéndole ambas
manos, mientras la otra persona succiona
el moco.
4. También puede acostar al bebé de lado en la
mesa para cambiar pañales. Esto le permite
sostenerle las manos al bebé con una mano
mientras usted usa la otra mano para succionar.

5. Si es necesario limpiar la nariz y la boca del
bebé, succione siempre la boca primero.
6. Asegúrese de introducir la perilla en dirección a
la mejilla de su niño cuando la use en la boca.
7. Haga lo siguiente para usar la perilla de succión
de forma correcta:
— Apoye la perilla en la palma de la mano.
— Sostenga la perilla con la punta entre el dedo
medio y el dedo índice.
— Presione la base de la perilla con el dedo
pulgar para generar vacío.

— Introduzca la punta con mucho cuidado en
la nariz o la boca de su bebé.

¿Puede haber complicaciones al usar
la perilla?

— Retire el pulgar lentamente para que vuelva
a entrar el aire a la perilla. Esto succiona las
secreciones de la nariz o la boca.

•

El interior de la nariz de su bebé se puede
resecar, irritar y sangrar si le succiona la nariz
con demasiada frecuencia. Trate de usar la perilla
entre dos a tres veces al día.

•

Su bebe puede tener náuseas y vómito al
succionarle la boca si introduce la perilla en la
mitad de la boca en lugar de hacerlo en
dirección a la mejilla.

¿Puedo volver a usar la perilla de
succión?
Use una nueva perilla de succión cada vez que su
niño se enferme. Tire la perilla cuando su niño
se mejore.
Use una perilla de succión diferente para cada niño.
No use la misma perilla con los demás niños.
8. Si el moco es demasiado espeso, puede colocar
dos o tres gotas de agua salada en la nariz del
bebé para ablandar el moco y extraerlo con más
facilidad.
9. Es muy importante limpiar las secreciones que
obstruyen las vías respiratorias de su bebé. Dele
tiempo al bebé para que se recupere y respire
entre cada succión.
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