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Nombre del niño: _________________________________  Fecha:_____________

Cómo preparar agua estéril 
y la solución salina estéril

Cómo preparar agua estéril
1. Coloque agua filtrada en una olla limpia.
 El agua filtrada es agua que pasó a través de un filtro de carbón o por una   
 máquina de filtración por osmosis inversa con un filtro de 0.2 micrones.
 Algunas clases de agua embotellada que se compra en las tiendas están    
 filtradas. Lea la etiqueta. 
2. Caliente el agua hasta que hierva. Tape la olla.
3. Hierva el agua 5 minutos.
4. Use el agua inmediatamente después de que se enfríe, o ponga el agua en envases   
 esterilizados.
 No use hielo para enfriar el agua.

Cómo esterilizar un envase

1. Escoja un envase que pueda ser esterilizado.
    (No puede usar latas de aluminio ni envases de cartón.  Se derriten o se deshacen).
2. Ponga el envase en una olla de agua que se esté hirviendo y déjelo 10 minutos.
 o
    Limpie el envase en una máquina lavaplatos en el ciclo completo (no use el ciclo de   
    lavado corto).
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If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.
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Cómo preparar la solución salina estéril
Para preparar 8 onzas de solución salina estéril
Mezcle 8 onzas de agua estéril y
1⁄2 cucharadita al ras de sal sin yodo

Para preparar 16 onzas de solución salina estéril
Mezcle 16 onzas de agua esterilizada y
1 cucharadita al ras de sal sin yodo

Ponga la mezcla en un envase estéril, escriba la fecha en una etiqueta y ponga la 
solución salina estéril en el refrigerador.

Después de 3 días tire la solución salina estéril, vuelva a esterilizar el envase y prepare 
más solución salina estéril.

No permita que entren gérmenes en el agua estéril ni en la solución salina estéril.
No meta nada (ni siquiera una jeringa) en el envase.

En vez de meter algo en el envase, ponga el agua estéril o la solución salina estéril en   
un vaso de papel limpio y ponga la jeringa en el vaso.

Después de leer esta información: 

p Dígale al enfermero o médico cómo prepara usted el agua estéril.  
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo esteriliza usted un envase.  
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo prepara usted la solución salina estéril.     
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo guarda usted la solución salina estéril.     
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo usted va a prevenir que los gérmenes entren en   
 el agua estéril o en la solución salina estéril.  (Marcar después de hacerlo.) 
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Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 p Llame al médico del niño o
 p Llame al ____________________

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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    #903/861s

How to Make Sterile Water and Sterile Saline
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Cómo preparar agua estéril 
y la solución salina estéril
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


