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Guía Educacional para Pacientes
Para mejorar su respiración, TIENE QUE usar su medicamento según se le explica
en las siguientes instrucciones. Si sigue estas instrucciones, más de la medicina
entrará a sus pulmones y ayuda a mantener limpio su nebulizador. Esto abrirá
sus vias respiratorias y le ayudará a respirar más fácilmente y a sentirse mejor.

1

Coloque el compresor sobre una superficie
plana y segura, y conecte el cable de corriente en un enchufe de pared.

3

Lávese las manos, y ponga la medicina
recetada en la copa del medicamento del
nebulizador con un gotero o frasco que
mida dosis individuales.

7

Siéntese derecho en una posición cómoda.
Coloque la boquilla entre los dientes, sobre
la lengua, con los labios bien cerrados de
manera cómoda. HAGA RESPIRACIONES
PROFUNDAS Y RELAJADAS HASTA
QUE EL NEBULIZADOR COMIENCE A
CHISPORROTEAR. Oprima el interruptor
de corriente para apagar el compresor.

4

Ensamble la boquilla, el adaptador “T,” y la
copa del medicamento del nebulizador.

8

Desconecte el nebulizador de la manguera,
desármelo y lávelo brevemente en agua tibia
con jabón.

5

Fije la manguera a la entrada de aire del
nebulizador.

9

Enjuágue las partes del nebulizador, y
sacúdalas para quitar el exceso de agua.

SM

2

Conecte un extremo de la manguera de aire
del nebulizador al conector de salida del aire.

6

Oprima el interruptor de corriente en “on.”

10

Coloque las partes del nebulizador en una
toalla o escurreplatos, y déjelas secar al aire.
Mantenga las partes fuera del alcance de
los niños. Vuelva a ensamblar el nebulizador
limpio, y póngalo en un lugar fresco y seco.
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