
RESPIRATORIOS
Cómo extraer una muestra de succión
Cómo administrar oxígeno con un tanque de oxígeno
Cambio de emergencia de tubo traqueal
Cómo proporcionar un tratamiento de tos asistida
Cómo proporcionar un tratamiento nebulizador
Técnica de succión con catéter cerrado
Técnica de escape mínimo
Concentrador de oxígeno
Conexiones de oxígeno
Seguridad con oxígeno
Cómo colocar una sonda de oxímetro
Cambio rutinario del tubo traqueal
Técnica de succión de catéter con manga
Prueba de válvula del habla
Cómo solucionar problemas con la máquina de succión
Cuidado del estoma
Técnica de succión de tubo traqueal
Bolsa de reanimación

NUTRICIÓN
Alimentación en bolo por jeringa—Método de gravedad
Alimentación en bolo por jeringa—Método de empuje
Cómo cambiar una sonda de alimentación de bajo perfil
Cómo limpiar los conectores ENFit
Clog Zapper
Información general sobre los conectores ENFit
Cómo utilizar una bomba de alimentación enteral
Bolsa con válvula Farrell 
Bolsa de alimentación por gravedad
Cómo mantener limpias las extensiones de las sondas de alimentación 

INFUSIÓN
Cambio del apósito para el catéter intravenoso central
Cómo cambiar un conector sin aguja
Cómo purgar un catéter intravenoso con el método SASH
Cómo proporcionar una infusión parenteral en domicilio usando la bomba de infusión Curlin 6000
Cómo preparar una infusión de nutrición parenteral en domicilio

PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Higiene de manos
Cómo ponerse guantes estériles
Prevenga infecciones con la limpieza de superficies
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Los videos disponibles 
con subtítulos en español 
incluyen los siguientes:



1 Seleccione el símbolo “Reproducir” para 
 reproducir el video.   

3 Seleccione ‘Subtítulos’.   

5 Seleccione el icono ‘Configuración’.  

2 Seleccione el icono “Configuración” en la 
 parte inferior derecha de la pantalla.

4 Seleccione ‘Español (Estados Unidos)’

Los subtítulos en español deberían verse 
ahora en la parte inferior de la pantalla del video. 

Hay una serie de videos explicativos gratuitos disponibles en línea para que 
nuestras familias y nuestros socios los puedan utilizar en cualquier momento. 
Estos videos están subtitulados al español. Para ver los videos, vaya a  
www.PHSTipsEspanol.com. Siga los pasos que se dan a continuación para 
ver los subtítulos en español.

Videos Educacionales de PHS
con Subtítulos en Español 


