Hablemos

Acerca De…

Los nebulizadores

¿Qué son los nebulizadores?
Los nebulizadores son máquinas que usan aire a
presión para convertir el medicamento en un vapor
fino, de tal forma que pueda inhalarse y llegar a
los pulmones. El medicamento despeja las vías
respiratorias en los pulmones para que las personas
puedan respirar mejor.
Los nebulizadores constan de cuatro partes: una
máquina de aire comprimido, un recipiente para
el medicamento, una manguera de plástico delgada
que conecta la máquina de aire comprimido
al recipiente del medicamento y una boquilla o
mascarilla para inhalar el vapor.

¿Por qué necesito usar un nebulizador?
El nebulizador le ayuda a usted o a su niño a
aspirar la mayor cantidad posible de medicamento.
Para algunas personas (y en el caso de algunos
medicamentos), los nebulizadores son la forma más
eficaz de administrar los medicamentos inhalados.

¿Cómo uso el nebulizador?
Su médico u orientador le dará instrucciones
específicas sobre el uso del nebulizador. Éstas son
algunas instrucciones generales:
1. Llene el recipiente con la cantidad recetada del
medicamento.
2. Conecte la manguera.
3. Siéntese derecho para que respire
profundamente.
4. Introduzca la boquilla en su boca o en la boca de
su niño mientras sostiene el recipiente del
medicamento en posición vertical. Póngale la
mascarilla en la cara a su niño si es demasiado
pequeño para usar la boquilla.

5. Encienda la máquina.
6. Respire de forma lenta y profunda por la boca lo
más que pueda.
7. Golpee ligeramente el recipiente del medicamento si el contenido comienza a burbujear
antes de que se acabe.

¿Cómo puedo ayudar a mi niño a
adaptarse al nebulizador con
mascarilla?
Deje que su niño explore la mascarilla y a practique
cómo tenerla puesta en la cara, o a que juegue a
colocársela a una muñeca o a alguno de los padres.

Cuando sea conveniente, pídale a su niño que ayude
a sostener la mascarilla durante el tratamiento. Si su
niño tiene dificultad para mantenerse quieto
mientras usa la mascarilla, dele un pequeño
incentivo (como un premio) o haga algo para
distraerlo (como poner música, contarle un cuento o
hablar con él). Si las sugerencias anteriores no
funcionan, es posible que deba sujetar al niño
suavemente mientras usa la mascarilla.
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