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Transcripción 
 
Algunos medicamentos para el Asma son administrados con la ayuda de una pequeña máquina 
llamada Nebulizador. Los Nebulizadores convierten la medicación líquida en una fina nube que 
puede ser inhalada fácilmente. 
 
Los nebulizadores son especialmente buenos para las personas que tienen problemas para 
utilizar otros dispositivos. 
 
Los nebulizadores vienen en varios modelos diferentes, pero cada uno tiene las siguientes 
partes: un vaso para el medicamento, un compresor de aire, tubos y una boquilla o máscara. 
Asegúrese de seguir las instrucciones para su marca de nebulizador, pero en general, el uso de 
un nebulizador incluye los siguientes pasos: 
 
En primer lugar, llene el recipiente de la medicina con la cantidad de medicamento prescrita y 
ciérrelo herméticamente. A continuación, conecte el tubo al compresor de aire y al recipiente 
del medicamento. Después una la boquilla o mascarilla al recipiente del medicamento. 
 
Encienda el compresor. En un par de segundos, usted verá que una ligera nube sale del 
dispositivo. 
 
Ponga la boquilla en su boca, entre sus dientes y selle los labios alrededor de ella o cúbrase la 
nariz y la boca con la máscara. 
 
Inhale el vapor durante 10 a 15 minutos o hasta que todo el medicamente se evapore. 
 
Limpie el recipiente del medicamento y la boquilla o mascarilla, una o dos veces a la semana. 
Lávelos con agua tibia y jabón, luego enjuáguelos con agua destilada y déjelos secar al aire 
libre. Coloque una toalla de papel sobre la parte superior para mantenerlos libres de polvo y de 
pelusas. 
 
Cada nebulizador es un poco diferente, así que siga las instrucciones de su médico sobre la 
limpieza de su modelo en particular y reemplace las piezas según lo recomendado. 
 


