INSTRUCCIONES DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Bomba Infinity
Suministros necesarios
o Poste IV
o Abrazadera/

cargador de la bomba
o Bomba de

alimentación Infinity

o Bolsa

de
alimentación Infinity

o Fórmula
o Agua

Antes de la alimentación

o Lávese las manos y luego limpie su espacio de

trabajo con agua y jabón.
o Si va a usar fórmula líquida, limpie la parte

superior del recipiente con una toalla de papel
humedecida, antes de abrirlo.
o Si va a usar fórmula en polvo, prepárela siguiendo

las instrucciones de su médico o dietista, y guarde
lo que le sobre en el refrigerador.

o Verifique la colocación del tubo de alimentación

siguiendo las instrucciones de su médico o equipo
de atención médica. Si sospecha que se ha
movido, no pase nada a través del tubo y
póngase en contacto con su médico.
o Enjuague el tubo de alimentación con la cantidad

de agua recomendada por su equipo de
atención médica.

Líder de confianza en servicio de calidad y suministros médicos para el hogar.

Preparación de la bomba

Operaciones de la bomba

1. Fije la abrazadera al
poste IV, colocándola
alrededor de este.
Asegúrela al poste
girando la perilla negra
grande (Figura 1).

1. Abra la tapa gris localizada al frente de la bomba,
presionando firmemente el pasador pequeño
ubicado en la parte inferior de la tapa y tire hacia
arriba. Aquí es donde se cargará el tubo. Tenga
cuidado de abrir la tapa solamente de esta
manera, ya que la bomba no funcionará si rompe
la tapa. Cargue la bolsa de alimentación en la
bomba haciendo un bucle con la parte coloreada
del tubo alrededor de la rueda negra de la bomba
(Figura 2). Se requiere algo de estiramiento, pero
NO estire demasiado el tubo. Coloque la parte
plástica transparente del tubo ajustadamente en
la bomba y cierre la tapa gris.

Figura 1
2. Fije la abrazadera a la
bomba insertando el pequeño tornillo de la
abrazadera en la abertura localizada en la parte
posterior de la bomba Infinity. Gire la rueda gris
para apretar el tornillo. Asegúrese de no
apretarla demasiado, para no dañar la bomba.

3. Cómo cargar la bomba: Inserte el extremo plano
del cargador en el puerto designado del lado
izquierdo de la bomba. Empuje el cargador hasta
el fondo de la bomba hasta que oiga un
chasquido. Enchufe el cargador en un
tomacorriente de pared. Se encenderá una luz
verde en el cargador para indicar que la
corriente eléctrica está fluyendo hacia la bomba.
Aparecerá el símbolo de un enchufe en la
pantalla, junto con cuatro barras que se
desplazarán de la letra E a la F. Las barras
dejarán de desplazarse cuando la bomba
termine de cargarse. Nota: Siempre repase las
pautas del fabricante respecto a su bomba

Figura 2

2. Encienda la bomba. Localice el botón ON/OFF
(Encendido/Apagado) del lado derecho de la
pantalla. Presiónelo y manténgalo oprimido por 1
o 2 segundos para encenderla.
3. Deberá cebar el tubo de la bomba para eliminar el
aire del tubo. Para iniciar el cebado, coloque la
punta de la bolsa de alimentación sobre un
lavabo/fregadero o contenedor de residuos. Quite
el protector de la punta y póngalo a un lado.
Gire el conjunto de la bolsa boca abajo y localice

4. Abra la parte superior de la bolsa de
alimentación y vierta la cantidad prescrita de
fórmula en la bolsa. Cierre la parte superior del
conjunto de la bolsa, refrigere la fórmula que no
utilice y luego cuelgue la bolsa de alimentación
en el poste IV.

Figura 3

2

Ajuste de la velocidad/ dosis

el casete de plástico duro con el bucle de color
verde azulado. Apriete suavemente la bolsa de
alimentación mientras pellizca directamente
debajo del símbolo de lágrima en la parte
coloreada del tubo (Figura 3). Esto desplazará la
fórmula a través del tubo. Si sostiene la bolsa de
alimentación en esta posición mientras presiona
suavemente la “lágrima”, empujará o eliminará el
aire del tubo. Continúe haciendo esto hasta que
vea que salen algunas gotas del extremo del tubo.

1. La palabra “Rate”
(Velocidad)
aparecerá en la
esquina inferior
izquierda de la
pantalla. Ajuste la
velocidad de
Figura 4
alimentación
prescrita pulsando
los botones de MÁS (+) o MENOS (-) situados del lado
derecho de la bomba, hasta que haya ingresado la
velocidad de alimentación prescrita (Figura 4).

o Si se le dificulta esta técnica, puede usar la bomba

para cebar el tubo y eliminar el aire. Presione y
mantenga oprimido el botón de cebado de la
bomba y esto hará que la fórmula fluya y expulse
el aire. Tendrá que seguir presionando el botón de
cebado hasta que la fórmula llegue al extremo del
tubo. Asegúrese de seguir sosteniendo la bomba
sobre el lavabo/fregadero o contenedor de
residuos hasta eliminar todo el aire. No permita
que entre aire en el tubo de alimentación.

2. Dosis significa establecer un volumen específico
que la bomba infundirá en cada alimentación.
Para ingresar una dosis, solo tiene que pulsar el
botón RATE/DOSE (Velocidad/Dosis) hasta que
aparezca la palabra “DOSE” (Dosis) en la esquina
inferior izquierda de la pantalla.
–

Para alimentaciones continuas, presione y
mantenga oprimido el botón MÁS (+), hasta
que aparezca “INF” en la pantalla, que es la
abreviatura de “Infinity.” Esto significa que la
bomba seguirá funcionando, siempre y cuando
haya fórmula en la bolsa.

–

Para alimentaciones de bolos o intermitentes,
utilice los botones MÁS (+) y MENOS (-) para
ajustar la dosis prescrita.

Hablemos del tiempo de colgado
El tiempo de colgado de la
fórmula se refiere a la cantidad
de tiempo que la fórmula se
puede almacenar en una
bolsa de alimentación de
bomba de manera segura; en
otras palabras, cuánto tiempo
se puede “colgar” en el poste
IV durante las alimentaciones
con la bomba. La cantidad de
tiempo de colgado dependerá
del tipo de fórmula.
o Leche materna: 4 hrs.
o Fórmula en polvo mezclada con agua: 4 hrs.
o Fórmula líquida fuera del recipiente: 12 hrs.
–

Si agrega más agua o líquido a una fórmula
líquida reducirá el tiempo de colgado a 4 hrs.
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Cómo iniciar la bomba de alimentación
o Después de haber enjuagado el tubo con agua,

estará listo para introducir el extremo de la punta
de la bolsa de alimentación en el tubo de
alimentación, asegurándose de que quede fijo.
Cuando esté listo para empezar la alimentación,
presione el botón RUN/PAUSE (Marcha/Pausa)
localizado del lado derecho de la pantalla.
Aparecerá la palabra “Run” (Marcha) en la pantalla
para indicar que la bomba está funcionando.

Comentario sobre la seguridad: Nunca permita
que fórmula se seque en el interior de la bolsa
de alimentación y el tubo, ya que esto puede
provocar obstrucciones. Asegúrese de usar una
nueva bolsa de alimentación cada 24 horas.
o La mayoría de los seguros cubren una bolsa

de alimentación diaria.

Si tiene alguna pregunta,
llámenos al 866-883-1188
aveannamedicalsolutions.com

Después de la alimentación
1. Apague la bomba de alimentación presionando el
botón ON/OFF (Encendido/Apagado) y manténgalo
oprimido durante 1 o 2 segundos; luego,
desconecte la bolsa de alimentación del tubo.
2. Con una jeringa con agua, enjuague el tubo.
3. Si va a proporcionar otra alimentación con la
misma bolsa de alimentación, agregue agua tibia
a la bolsa, agítela unas cuantas veces y vacíela
en el fregadero de la cocina. Después de
agregar más agua a la bolsa, sostenga la punta
de la bolsa de alimentación sobre el fregadero y
emplee la técnica de lágrima para enjuagar
manualmente la bolsa y el tubo con el agua
hasta que esta salga transparente.
4. Una vez que el agua haya expulsado la fórmula
restante, cubra la punta de la bolsa de
alimentación con el protector y deje que la bolsa
se seque al aire.
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