F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

SERIES DE CUIDADO
EN CASA

Terapia de succión nasal en casa
Lineamientos de preparación y seguridad
perilla de ajuste de presión

interruptor de
encendido
puerto de salida

Para su seguridad

Cómo utilizar la máquina de succión

Seguir estos lineamientos le ayudará a reducir los riesgos
potenciales. Consulte la página web del fabricante para
obtener más información acerca del equipo.

Instalación

•• Enchufe el cable de alimentación de tres puntas
únicamente en tomas de corriente que estén
conectadas adecuadamente a tierra, un electricista
le puede mostrar las tomas eléctricas que estén
conectadas a tierra en su casa.
•• Coloque la máquina sobre una superficie dura y plana.
•• Limpie todo el equipo con regularidad.

1 Coloque la máquina de succión sobre una
superficie estable y conéctela.
2 Asegúrese de que el depósito esté correctamente
conectado a la unidad, tal como se muestra arriba.
3 Conecte las mangueras al puerto de salida de la
tapa de la botella de recolección.
4 Una el dispositivo de succión al otro extremo de
la tubería.

•• Revise los filtros regularmente.
•• Lávese las manos con frecuencia.
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Siga las recomendaciones de solución
de problemas comunes

Terapia
1 Lávese las manos.
2 Encienda la máquina.
3 Gire la perilla de ajuste de presión para lograr la
configuración recomendada por su profesional de
la salud.
4 Introduzca suavemente la sonda en cada fosa
nasal y realice la succión durante no más de 10
segundos.
5 Después de haber succionado cada fosa nasal,
aspire agua por medio del catéter para lograr
despejar tanto éste como los tubos.
6 Apague la máquina.
7 Lávese las manos.

Límpielo con regularidad
Siga estos lineamientos para mantener su equipo de
succión limpio y ayudar a prevenir infecciones.

Si su máquina de succión no está funcionando,
compruebe lo siguiente:
•• ¿Está enchufada la máquina?
•• ¿Está encendido el interruptor?
•• ¿Tiene corriente la toma de pared a la cual está
conectada la máquina?
•• ¿Está llena la botella de recolección?
•• ¿Están los tubos fijados de forma segura?
•• ¿Está conectada de forma segura la tapa de la botella
de recolección?

Llame a Intermountain Homecare &
Hospice si ocurre lo siguiente:
•• Tiene algún problema con su equipo.

Diario
Vacíe la botella de recolección al menos una vez al día,
deseche los fluidos en el inodoro. Lave la botella, la
tapa, la tubería, y el catéter con agua tibia jabonosa y
enjuague muy bien. Deje secar al aire.

Semanalmente
•• Limpie el exterior de la máquina con un paño
húmedo.
•• Después de lavar la botella de succión, la tapa, los
tubos y la sonda con agua y jabón, póngalos a remojar
en una solución de agua y vinagre (3 partes de agua
por 1 parte de vinagre) durante al menos 20 minutos;
luego enjuáguelos bien y déjelos secar al aire.

Cada unas cuantas semanas
•• Revise regularmente los filtros y cámbielos cuando
sea necesario, por lo menos una vez al mes.
•• Reemplace los tubos al menos una vez al mes o cuando
ya no se puedan despejar de manera adecuada.
•• Reemplace los catéteres por lo menos una vez al mes.
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