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How to Clean a Nebulizer
Cómo limpiar un nebulizador

Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English,

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _________________

#1069/1055s

Cómo limpiar un nebulizador
(nebulizador de volumen pequeño, sistema de aerosol, 

o máquinas para respirar)

Antes de comenzar a limpiar su equipo, 
asegúrese de:

1. Lavar sus manos con agua y jabón durante al menos 
 30 segundos. Enjuáguelas y séquelas.

2. Despejar y limpiar su área de trabajo.

3. Poner todos los materiales que necesita en el área de 
 trabajo para que estén listos para usarse.

4. Ponerse un delantal limpio o una camisa vieja sobre 
 su ropa.  Si el agua sucia salpica o se derrama, esto 
          mantendrá los gérmenes lejos de su ropa. 

Lave sus manos al 
menos por 30 segundos.
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Cuándo:  
Limpie el nebulizador de su niño después de cada uso; desinféctelo al menos una vez al 
día. 
 
Qué necesita:
p Agua y jabón
p Cepillo
p Un desinfectante:  
  p blanqueador o lejía (5 ml de blanqueador o lejía al 6% en 8 onzas de 
      agua).  Esta es una dilución de 1:50. 
  p alcohol isopropílico al 70%
  p peróxido de hidrógeno al 3% (agua oxigenada)
p Agua estéril

Qué hacer:

1. Desenrosque la taza o el frasco que contiene el agua o el medicamento.

2. Separe los tubos, los conectores y la mascarilla o la boquilla.

3. Limpie todas las partes con agua y jabón.  Frótelas con un cepillo para eliminar  
 todo el moco, la flema y el material que no debe estar allí. 

4. Enjuague las partes con agua hasta que ya no tengan jabón.

5. Sacuda el exceso de agua de cada una de las partes.

6. Elimine los gérmenes (desinfecte) del nebulizador con el líquido adecuado. Pregunte 
 a su enfermero o doctor cuál líquido es el adecuado.

7.  Después de lavarlo, el nebulizador puede ser desinfectado remojándolo en alguno 
 de los siguientes desinfectantes: (Por favor escoja uno de los siguientes):

	 	 p sí   p no    blanqueador o lejía de uso doméstico (5 ml de blanqueador 
    o lejía al 6% en 8 onzas de agua): remoje durante 3 minutos

	 	 p sí    p no   alcohol isopropílico al 70%:  remoje durante 5 minutos 
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	 	 p sí   p no   peróxido de hidrógeno al 3% (agua oxigenada): remoje 
      durante 30 minutos

	 	 p sí    p no   Hierva en agua durante 5 minutos.

	 	 p sí    p no   Si es seguro ponerlo en el horno de microondas, póngalo  
    en el horno de microondas
    durante 5 minutos.

8. Lave sus manos con agua y jabón al menos durante 
 30 segundos. Enjuáguelas y séquelas.

9. Retire todo el desinfectante del nebulizador con 
 agua estéril.

Para aprender cómo preparar agua estéril, pida el   
          folleto #861 a su enfermero o doctor.

10. Sacuda el exceso de agua del nebulizador. Ponga a secar las partes del nebulizador 
 en una superficie limpia.

11. Tire el líquido que usó para eliminar los gérmenes. No lo use de nuevo.

12. Cuando todas las partes estén secas, lave sus manos con agua y jabón durante  
          30 segundos por lo menos.  Enjuague y seque sus manos. Arme las partes del  
          nebulizador. 

13. Ponga las partes limpias en una bolsa de plástico.  Manténgalas en una bolsa de  
          plástico hasta que tenga que usarlas.

 
Ahora que ha leído esto:

p Muestre a su enfermero o doctor cómo limpia el nebulizador de su niño. (Marque 
           luego de hacerlo).

Lave sus manos al 
menos por 30 segundos
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Si tiene cualquier pregunta o preocupación, 
p llame al médico de su niño o    

        p Llame al ___________________
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#1069/1055s • Escrito por Dina Schlag, RN, Penny Overgaard, RN, y Kathy White, RRT 

Ilustrado por Dennis Swain. 
Traducido del inglés por Taty Vilaplana MA, Cecilia Igualt, Carlos Valle MD y Tatiana Martínez Interiano MD.

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Name of Health Care Provider:  ___________________________ 

For office use:  Date returned: ____________ p db      

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?    p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?        p Sí     p No

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema    p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría? 
        
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

        
If you would like a copy of this in English,

please ask your nurse or doctor.

Cómo limpiar un nebulizador

         #1069/1055s
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
           Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center    602-933-1395
 Health Education Specialist 
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


