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Lo que necesita para su sesión de capacitación 

Esta hoja le ayudará a saber qué equipo debe tener listo para sus sesiones de capacitación. 
Estas sesiones le ayudan a prepararse para cuidar a su hijo. Ambos cuidadores deben asistir 
juntos a cada sesión.  

La compañía que suministra el equipo de su hijo se llama DME. “DME” es la abreviatura 
de equipo médico duradero en inglés. 

 Sesión n.º 1: con el terapeuta respiratorio (TR) de DME en su hogar. El TR de DME 
llevará el equipo a su hogar y le enseñará cómo usarlo. 

 Sesión n.º 2: con el terapeuta respiratorio (TR) de DME. Puede ser en Children’s  
o en su hogar. 
Equipo necesario: 
 Oxímetro de pulso con sondas y cable de alimentación 
 Máquina portátil de succión con cable de alimentación 
 Máquina nebulizadora 
 Un ventilador con cable de alimentación  
 Tanque de oxígeno (si su hijo usa oxígeno) 

 Sesión n.º 3: con el TR de traqueostomía/ventilador en Children’s 
Equipo necesario para estar en el hospital: 
 Oxímetro de pulso con sondas y cable de alimentación 
 Máquina portátil de succión con cable de alimentación 
 Máquina nebulizadora 
 Un ventilador con cable de alimentación  
 Tanque de oxígeno (si su hijo usa oxígeno) 
 Bolsa de reanimación o puede usar la que está en la habitación de su hijo 

 Sesión n.° 4: simulación, capacitación retrospectiva y caminata con el TR de 
traqueostomía/ventilador en Children’s  
Equipo necesario en el hospital: 
 Oxímetro de pulso con sondas y cable de alimentación 
 Máquina portátil de succión con cable de alimentación 
 Un ventilador con cable de alimentación  
 Tanque de oxígeno (si su hijo usa oxígeno) 
 Bolsa de reanimación (puede usar la que está en la habitación de su hijo) 
 Bolso de emergencia (en la habitación de su hijo) 
 Carriola 

* Los cuidados para pacientes en cama y RCP deben completarse y verificarse con 
el enfermero registrado antes de la próxima sesión. 

 Cuidado Independiente:  
Equipo necesario en el hospital para el cuidado independiente y el alta: 
 Oxímetro de pulso con sondas y cable de alimentación 
 Máquina portátil de succión con cable de alimentación 
 Un ventilador con cable de alimentación  
 Tanque de oxígeno (si su hijo usa oxígeno) 
 Bolsa de reanimación de la habitación 
 Bolso de emergencia completamente surtido 
 Carriola 

Fotos del equipo en la página siguiente  
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Fotos de referencia del equipo 

Traqueostomía y ventilación 
 

Máquina portátil de succión:  

  

               
 

 

Oxímetro de pulso:  

   

 

Bolsa de reanimación: 

         

 

 

 

Ventilador:  

       

 

Oxígeno portátil:  

             

 

         
ALERTA: llame al proveedor de atención médica de su hijo si usted o su hijo tienen alguna inquietud 

relacionada con esta hoja de enseñanza o si su hijo tiene necesidades especiales de atención 

médica que no se abordaron en esta información.  
  

Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica.  

Hable con su proveedor de atención médica para obtener el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. 

 
Bolso de 
emergencia: 
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