
El cuidado de la familia
con un nebulizador.

Durante temporadas de mayor frío, como ésta, es normal que nos enfrentemos a un mayor porcentaje 
de enfermedades respiratorias a las que algunos miembros de nuestra familia pueden ser más 
vulnerables, sobre todo los más jóvenes y los adultos mayores. 

Por otra parte, para mantener calientes nuestros hogares es común que recurramos al uso de 
diferentes formas de calefacción que generan un ambiente contaminante, como: sistemas de 
gas de aire caliente (sin limpieza de filtros), anafres, calefactores fijos o portátiles en mal estado, etc.

En adición a lo anterior, los factores ambientales tampoco ayudan: mayores índices de 
contaminación, epidemias, nuevos patógenos virales, contacto con personas enfermas y escasos hábitos 
de higiene, entre otros.

La nebulización es una opción eficaz para el tratamiento de las enfermedades respiratorias más 
comunes. Es fácil de usar y tiene menos efectos secundarios. A diferencia de una pastilla que el 
paciente tiene que tomarse, luego el medicamento tiene que pasar al estómago, irse al hígado, 
metabolizarse, irse por vía sanguínea y de ahí llegar a donde tiene que hacerlo, con la nebulización el 
medicamento se deposita directamente en las vías respiratorias.

Se estima que 1 de cada 4 hogares mexicanos cuenta con un nebulizador en casa como kit básico 
de salud. De ahí la importancia de considerar a la nebulización como un procedimiento médico 
seguro y un aliado de primera línea para el tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Siempre es importante consultar y evaluar con tu médico sobre las opciones de tratamiento que 
tienes para tu enfermedad respiratoria. Si ya te aconsejó utilizar la nebulización, infórmate sobre las 
opciones que tienes en el mercado y elige la que más se adapte a tus necesidades. Recuerda que 
los nebulizadores de Malla Vibratoria son una excelente opción, sobre todo si te brindan 
la portabilidad, menos ruido y tecnología de última generación. 
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