Como Usar
El Nebulizador
LOS NEBULIZADORES son una buena forma de dar la medicina del asma a niños
pequeños o cualquiera persona que tenga dificultad para usar un inhalador. Para darle
a su niña su tratamiento con un nebulizador, siga estos pasos:
1. Coloque el compresor en una mesa firme
y nivelada. Inserte una punta del tubo en
el compresor.
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2. Inserte la otra punta del tubo en la parte
de abajo del vaso del Nebulizador.
3. Inserte la boquilla y llene el pequeño vaso
del nebulizador con el medicamento que
le prescribió para su niña el proveedor
del cuidado de salud.
4. Encienda el compresor y asegúrese de
que sale vapor del vaso del nebulizador.
5. Haga que su niña se siente derecha.
Ponga la boquilla en la boca de la niña,
detrás de los dientes. Ella debe respirar
normalmente por su boca hasta que la
medicina haya desaparecido.
Durante el tratamiento, pídale a su niña
que respire profundamente.
Cada tratamiento debe durar de 5 a
10 minutos.
6. Si su niño usa una mascara, inserte la
mascara al vaso del nebulizador y coloque
la mascara encima de la boca y nariz del niño.
Pídale a el que respire por su boca,
normalmente. Es importante mantener a su
niño calmado con rompe cabezas o juegos
mientras recibe su tratamiento con el nebulizador.
Esta información es general. Lea cuidadosamente las instrucciones que vienen con su nebulizador y sígalas. También pídale
a su proveedor del cuidado de salud que le enseñe como usar el nebulizador que le prescribió a usted o a su niña, y que
además vea como lo usa.
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