Nebulizadores
Los nebulizadores se utilizan para tratar el asma dispersando partículas
(formando gotas pequeñas) de medicamento líquido para que pueda entrar
bien a los pulmones. Es importante saber cómo utilizar un nebulizador
apropiadamente para un mejor rendimiento.

¿Cómo hacer un tratamiento con nebulizador?

1. Para realizar un tratamiento, una la manguera del compresor a la copa.
2. Coloque el medicamento en la copa y una la boquilla o máscara.
3. Al encender el compresor se debe formar un vapor liviano.
4. Si utiliza la boquilla, cierre la boca completamente alrededor de la misma.

5. Respire lenta y profundamente y no hable hasta terminar todo
el medicamento. 6. Mantenga siempre la copa en forma vertical,
golpeándola si el medicamento hace espuma. El tratamiento dura
alrededor de 10 a 15 minutos.

¿Cómo cuidar su equipo?

La mayoría de los nebulizadores
consisten de un compresor o motor
unido a una manguera y una copa de
nebulización. La única función del
compresor es bombear aire hacia la copa
de nebulización. Debe mantenerse limpia
y libre de polvo. Generalmente tiene un
filtro de admisión que debe cambiarse
regularmente.
La copa del nebulizador es el lugar donde debe colocarse el
medicamento. Se desenrosca en el medio para colocar el medicamento.
Muchas de las copas tienen una pequeña
pieza de plástico llamada deflector que forma vapor cuando el aire pasa a
través de éste.
Si el deflector no está o se ha dañado el nebulizador no funcionará.
Recuerde que las bacterias que se encuentren en la copa pueden ingresar en
los pulmones, por lo tanto manténgala limpia. Después de cada tratamiento
con el nebulizador, desarme la copa y la boquilla, colóquelas en agua con jabón
durante 15 minutos, enjuague cuidadosamente y deje secar al aire.
Consulte los manuales de los fabricantes en el inserto del envase para obtener
información sobre cuanto tiempo deben durar las copas antes de desecharlas.

