FOLLETO INFORMATIVO PARA PACIENTES Y SUS FAMILIAS

Administrar la alimentación enteral con una
bomba Infinity
Preparación y carga del kit de sonda desechable:
1 Antes de preparar la bomba, llene la bolsa de
alimentación con fórmula, con cuidado apriete la
bolsa para sacar el aire y cierre la tapa.

3 Apriete y detenga con cuidado la sonda color
verde azulado debajo del símbolo de gota. Esto
abrirá la válvula y le permitirá apretar la sonda con
las manos para permitir que la fórmula pase.

4 Abra la tapa de la bomba y abroche la sonda de
2 Quite la tapa protectora de la punta de la sonda.
Use el adaptador de cono blanco o quítelo y
use la conexión ENFit, según sea necesario, para
conectarlo a la sonda.

silicona color verde azulado alrededor de la rueda,
estirando ligeramente. Coloque el cartucho en
la bomba.
Cierre la tapa de la bomba. La tapa debe estar
cerrada para que funcione la bomba. Si la tapa se
rompe, llame al equipo enteral.

Conectela bomba al tubo y cuelgue la bolsa de
alimentación.
O
Guarde la bomba, bolsa y sonda en la mochila, y
asegure la bomba, bolsa y sonda con las correas.
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4 Pestaña
5 Sensor de presión ascendente

1 Tapa

6 Sensor de aire

2 Rueda de

7 Sensor de presión descendente

la bomba

3 Pantalla

8 Receptáculo para el cartucho
9 Teclado

Programación y puesta de la bomba:
1 Mantenga presionada la tecla ON / OFF por 1.5
segundos para prender la bomba. La pantalla
mostrará varios números; esto es una prueba
automática. Después de la prueba automática, la
pantalla mostrará el último flujo programado.

3 Presione la tecla RATE / DOSE para mostrar la dosis.
Programe la dosis con las teclas (+) y (-). Fije la
dosis con INF. Esto significa que la alarma de la
bomba no sonará DOSE DONE (dosis completa). La
bomba trabajará de manera continua mientras que
haya fórmula en la bolsa. Al terminarse, la bomba
mostrará la alarma: NO FOOD (sin alimento) o NO
FLOW IN (sin flujo de entrada).
Enjuague la sonda de alimentación.
RATE / DOSE

–

+

4 Conecte la bolsa de alimentación preparada y la
sonda a la sonda de alimentación.

5 Presione la tecla RUN / PAUSE

2 Presione la tecla RATE / DOSE (tasa/dosis)
para mostrar el flujo (vea la esquina inferior
izquierda de la pantalla). Programe el flujo
con las teclas (+) y ( - ).
RATE / DOSE

+

–

(iniciar/pausa) para prender
la bomba.

6 Al terminar la alimentación,
presione la tecla ON / OFF
(encender/apagar) por 1.5
segundos para apagar
la bomba.

RUN / PAUSE

RUN / PAUSE

7 Enjuague la sonda de alimentación después
de desconectarla.

Vea los consejos de solución de problemas en la página 3.
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Guía para la solución de problemas de las alarmas
No Flow In
(sin flujo de
entrada)
O
No Flow Out
(sin flujo de
salida)

No Flow In (bloqueo entre el equipo y la bomba) O
No Flow Out (bloqueo entre la bomba y el paciente)
•• ¿La sonda del equipo está pinchada, torcida o bloqueada? Arregle las torceduras,
pinchadas o bloqueos. Continúe la alimentación.
•• Si el sensor de presión está sucio, límpielo con una bolita de algodón, paño suave, esponja
húmeda o lave la bomba con agua corriente.
•• Si la pestaña de la tapa está rota, puede causar que suene la alarma. Llame al equipo enteral.

ERRA, ERRD,
ERRF (error)

•• Esto puede ocurrir si la tapa de la bomba está abierta o se abre al estar la bomba
prendida. Apague la bomba, abra la tapa, saque y vuelva a colocar el cartucho, cierre la
tapa y vuelva a prender la bomba.

Load Set (carga
preparada)

•• Apague la bomba.
•• Revise que la tapa esté cerrada.
•• Saque y vuelva a colocar el cartucho, cierre la tapa y vuelva a prender la bomba.

Alarma No
food (sin
alimento)

•• Enjuague y rellene la bolsa con fórmula, si es que está vacía.
•• Si hay aire en la bolsa o la sonda, apriete con la mano para que salga y continúe la
alimentación.
•• Si la fórmula tiene espuma o burbujas, espere 10 a 15 minutos antes de volver a comenzar
la alimentación.

Low battery
(batería baja)

•• ¿Está conectado adecuadamente el cargador/adaptador CA al enchufe y a la bomba?
Asegúrese de que el enchufe funcione correctamente. La luz verde del cable se prenderá y
el símbolo de batería de la bomba mostrará parpadeos.

Problemas de
carga

•• Revise la conexión del enchufe y el cargador/adaptador de la bomba. La luz indicadora
verde del cargador debe estar encendida y la pantalla de la bomba debe tener el símbolo
de enchufe con barras de desplazamiento entre E y F del indicador. Las barras dejarán de
desplazarse cuando la bomba esté completamente cargada.
•• Conecte otro aparato al enchufe para verificar que el enchufe funcione correctamente.
•• Si el símbolo de batería y E y F del indicador parpadea, contacte al equipo enteral.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
Equipo enteral
385-887-7356

Números principales de
Intermountain Homecare
385-887-6000 | 800-527-1118 (llamada gratuita)
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