Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Nebulizador PARI LC® con Pari PEP
¿Qué es un nebulizador PARI LC Plus?
El nebulizador PARI LC® Plus convierte el medicamento líquido en
un rocío para que su hijo lo inhale. Tiene válvulas que se abren y
cierran cuando su hijo respira. Esto ayuda a disminuir que se
desperdicie el medicamento. El PARI PEP TM (Terapia de presión
espiratoria positiva) ayuda a abrir aún más las vías respiratorias de
su hijo, lo cual ayuda a eliminar las secreciones.

Parte superior
del dosificador

¿Qué necesito?


El nebulizador PARI LC (vea la figura 1):
1. Cámara del nebulizador
2. Parte superior del dosificador
3. Tubo de conexión

SALIDA DEL NEBULIZADOR



Dispositivo PARI PEP.



Máscara o boquilla PARI PEP.



Máquina para nebulizador. Funcionará con un compresor de
cualquier marca.

Cámara del
nebulizador
Tubo de
conexión

Figura 1

¿Cómo se usa?
El médico o la enfermera de su hijo le dirá cómo y cuándo usar este dispositivo. Asegúrese
de hacer todas las preguntas que tenga. Siga estos pasos:
1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Ponga el PARI PEP sobre el dosificador. Esto reemplaza la tapa de la válvula
inspiratoria. Presione con fuerza.
3. Ponga la boquilla del PARI®, o la máscara, en la salida.
4. Ponga el medicamento en la cámara del nebulizador.
5. Vuelva a colocar la parte superior.
6. Conecte el tubo a la parte inferior de la cámara. Conecte el otro extremo a la máquina
del nebulizador.
7. Encienda la máquina para nebulizar el medicamento.
8. Apague la máquina cuando se acabe el medicamento. El tratamiento debe durar
aproximadamente 10 minutos.
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Nebulizador PARI LC® con Pari PEP

Limpie el PARI LC con PARI

PEP TM

después de cada tratamiento.



Retire el tubo y guárdelo.



Separe el PARI LC y el Pari PEP.



Lave todas las piezas con agua tibia y jabón. Enjuague con agua tibia. No sumerja el
tubo en agua. Límpielo con un paño húmedo si está sucio.



Deje que las piezas se sequen al aire. Guárdelas en una bolsa de plástico limpia.

Desinfecte el PARI LC con PARI PEP TM.
1. Primero, limpie el equipo, luego desinféctelo.
2. Desinfecte el nebulizador Pari LC y el Pari Pep según las indicaciones de su
proveedor de servicios de salud.
3. Use uno de estos métodos:


Ponga a hervir durante 10 minutos. No hierva la tapa de silicona que cubre el
puerto en el Pari PEP. Se llama tapa del manómetro. No sumerja el tubo en agua.



Es seguro limpiar en la repisa superior del lavavajillas. Para desinfectar, su
lavavajillas debe alcanzar por lo menos 158 grados durante 30 minutos. No deje
las partes del nebulizador en el lavavajillas durante el ciclo de secado.



Esterilizador eléctrico a vapor para biberones de bebé. Siga las indicaciones del
fabricante. No use un esterilizador para horno de microondas. Se pueden
desinfectar todas las partes de la pieza de mano del nebulizador en el esterilizador
eléctrico a vapor. No deje las partes del nebulizador en el esterilizador durante el
ciclo de secado. Asegúrese de que se enfríe el esterilizador antes de abrir la unidad
para retirar las partes del nebulizador.



Deje remojando todas las piezas, excepto el tubo, en una mezcla de 1 parte de
vinagre por 3 partes de agua. Deje remojando durante una hora. Enjuague con
agua esterilizada. Tire la solución de vinagre cuando termine. ¡Si su hijo tiene
fibrosis quística, no use el método del vinagre para desinfectar!

4. Deje que todas las piezas se sequen al aire.


Guarde en una bolsa de plástico limpia.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales
de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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