EL ESPACIADOR DEBE SER LAVADO CADA SEMANA, CON AGUA Y JABÓN

COMO UTILIZAR EL ESPACIADOR
CORRECTAMENTE
Se debe realizar de manera cuidadosa, sin
lastimar al bebe
• Se agita el medicamento antes de
inhalar y se conecta a la boquilla
• Se coloca el espaciador sobre la nariz
y boca.
• Se aplica el medicamento puff
(apretar y soltar) se cuentan 10
segundos.
• Se retira el espaciador de la cara del
bebe.
• Si están indicados otro puff se
esperan 5 segundos y se repite el
procedimiento.
COMO HACER UN ESPACIADOR EN CASA:
Puede hacerlo con una botella plástica de
agua o Soda desechable de ½ litro o 1
litro.
Medir 15 cm desde el cuello al fondo y
cortar sobre la nariz para que se adapte,
forrar los bordes y adaptar el inhalador a
la boca y nariz.
LA LECHE DE TU PECHO ES EL MEJOR ALIMENTO
PARA PROTEGER A TU BEBE.
Otras fórmulas de leche serán indicadas por
tu Médico Neonatólogo
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La duración del inhalador depende de las dosis ordenadas por el Médico.

Siempre tenga un inhalador de reserva y nunca espere que se acabe uno para conseguir el siguiente.

Se utilizan diuréticos (HIDROCLOROTIAZIDE O FUROSEMIDA) durante los primeros meses: hacen que
salga el líquido que se queda en los pulmones y hacen orinar abundante y frecuentemente al bebe.
Las Vitaminas y el hierro deben ser ofrecidos en las mañanas antes del baño.
Los diuréticos que toma tu bebe deben ser preparados cada 7-10 días en la farmacia.
Puedes usar GOTERO o una Jeringuilla, para dar el medicamento. Si tienes dudas sobre cómo usarlos
consulta con la Enfermera de Seguimiento y solicita nuevamente una demostración

MEDICAMENTOS ORALES:

Y DE LA BECLOMETASONA

Cómo funcionan los medicamentos

MEDICAMENTOS UTILIZADOS
COMO UTILIZAR EL ESPACIADOR CORRECTAMENTE Y HACER UNO EN CASA
MEDICAMENTOS UTILIZADOS
¿Qué necesito saber para cuidarlo bien
cuando va a casa?
Conocer que
los
medicamentos
necesita a su salida, y que utilizara en casa
por algún tiempo.
• Utilizar correctamente el espaciador de los
inhaladores, cómo limpiarlo y saber cómo
se hace uno en la casa.

INHALADORES DE SALBUTAMOL Y
BECLOMETASONA
BECLOMETASONA
Corticoide inhalado (antiinflamatorio).
Máxima dosis 2 puff cada 8 horas. Se
utilizara por varios meses seguidos y será
suspendida por indicación médica.
SALBUTAMOL
Broncodilatador
Uso según dosis ordenada por el médico y
Se aplica primero que la beclometasona
Su mal uso puede causarle vómito,
irritación
y taquicardia (palpitaciones).

rápidas).

