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PACIENTE

EDUCACIÓN PARA PACIENTES CON
VMI EN DOMICILIO
Logo
coordonnées

ou

Apellidos_________________
Nombre________________________

Logo ou coordonnées

Logo ou coordonnées

NOMBRES DE CUIDADORES
1___________________ 3___________________ 5___________________ 7___________________ 9___________________
2___________________ 4___________________ 6___________________ 8___________________ 10___________________

1

El ventilador:
 Sabe encender y apagar el ventilador
 Habilidad para enchufarlo
Alargaderas prohibidas.
 Entiende la utilización con batería
 Sabe leer la información en la pantalla « paciente »
 Sabe cómo utilizar las dos alarmas principales :
Alta presión
Baja presión
Sabe
cambiar el modo. (Opcional)

 Sabe utilizar el Ambú

2

La tubuladura:
 Sabe conectar la tubuladura
 Sabe conectar el humidificador
 Sabe utilizar el humidificador
Encendido
Ajuste de la temperatura
Transporte (con nariz artificial)
 Sabe utilizar las trampas de agua

3

Cánula:
 Sabe cambiar la camisa interna
 Sabe encontrar la cánula de recambio
 Sabe atar el cordon

4

Aspirador de secreciones:
 Sabe conectarlo
 Sabe controlar el sellado del circuito de aspiración
 Sabe realizar una aspiración
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9 10

Anexo : puntos a comprobar
1) El ventilador
a. Sabe encender y apagar : verificar si sabe encender el ventilador en el interruptor principal así como
encender y apagar la ventilación.
b. Verificar si comprende todas las conexiones del ventilador al enchufe de la pared. Recordadle que está
prohibido enchufarlo a través de un interruptor o una alargadera (Alerta de ANSM 16/02/2017). De la
misma manera se recomienda evitar las alargaderas y los enchufes múltiples.
c. El cuidador es capaz de mostrar el icono « batería » que se enciende sobre la pantalla o « sector ».
d. El paciente debe ser capaz de reconocer todos los iconos de la pantalla (conexión de enchufe,
humidificador, programa 1, programa 2)
e. Hacer sonar la alarma de emergencia tapando la tubuladura (aparecerá la alarma « alta presión » u
« obstrucción ») y hacer una gran fuga (aparecerá la alarma « baja presión » o « desconexión »). Hacer
cambiar el programa al cuidador.
f. Hacer ventilar al paciente con ambú varios ciclos.
2) La tubuladura
a. Desmontar la tubuladura del ventilador de emergencia y pedir ayuda al cuidador para volverla a
conectar.
b. Desmontar el humidificador y pedid ayuda al cuidador para volverlo a colocar.
c. Haced ajustar el humidificador al cuidador.
d. Hacedle instalar el humidifcador de transporte (nariz artificial).
e. Hacedle explicar las trampas de aguda y pedidle que os muestre como utilizarlas.
3) La cánula
a. Pedidle que os de la camisa interna de recambio, verificar que es la correcta.
b. Pedidle que os de la cánula de recambio, verificar que es la correcta.
c. Pedidle que desate y ate el cordon al paciente.
4) Aspirador de secreciones
a. Pedidle que prepare el aspirador para usarlo.
b. Pedidle que controle el sellado del circuito de aspiración.
c. Pedidle que realice una aspiración.

