FOLLETO INFORMATIVO PARA PACIENTES Y SUS FAMILIAS

Administrar la alimentación enteral
con una bomba Connect
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.

Preparar y cebar la bomba

Si selecciona Auto Prime (preparador automático):
–– Espere a que la bomba termine de preparar.

1 Presione el botón de encendido (ubicado

PRIMING

debajo de la pantalla). Seleccione Keep Settings
(mantener el ajuste) o Clear Settings (quitar el
ajuste) Sin no necesita ningún cambio, seleccione
Keep Settings.

2 Load Set (cargar el kit), conectando el cartucho
como se muestra en la pantalla. Cuando aparezca
“Set Loaded” (kit cargado), lea la indicación y
seleccione Prime (preparar).

SET LOADED
Adjust Rate
More
Options
Prime

Feeding Cassette
detected.
To continue, press
Prime.

3 Verá esta pantalla.

Hold To
Prime

Si selecciona Hold To Prime (detener para
preparar):
–– Mantenga presionado Hold To Prime hasta

que el líquido llegue al extremo de la sonda

HOLD TO PRIME
Hold To
Prime
Done

CAUTION
Auto Prime

Stop

Disconnect patient
from tubing
before priming.
To prime press
Auto Prime or
Hold To Prime.

Wait until priming
ends or press Stop
if fluid reaches the
end of the tube

Press Hold To Prime
until fluid has
reached the end of
the tubing. When
priming is complete,
press Done.

Si usa un poste para solución intravenosa,
cuelgue la bolsa de alimentación 10 pulgadas
arriba de la bomba. O
Guarde la bomba, bolsa y sonda en la mochila,
y asegure la bomba, bolsa y sonda con
las correas.
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Comenzar la alimentación
1 Seleccione Keep Settings (mantener el ajuste) o Clear
Settings (quitar el ajuste). Si no necesita cambios,
seleccione Keep Settings (mantener el ajuste).

PRIOR SETTINGS
Keep
Settings

Press Keep Settings
to load last
delivery settings

Clear
Settings

Press Clear Settings
to enter new
delivery settings

2 Use + y - para fijar el flujo si es necesario y

4 Para detener la alimentación, seleccione
Pause (pausa).

Lock
Screen

FEEDING
Rate
Total Fed

+
Cancel
OK

Rate

125
ml / hr

Maximum

600

3 Cuando esté listo para comenzar la alimentación,
enjuague la sonda y conecte la bolsa a la sonda**
(vea la nota abajo). Seleccione Start (comenzar).

ml / hr

15

Pause

5 Para reanudar la alimentación, seleccione
Continue (continuar).

después seleccione OK (aceptar).

ADJUST RATE

125

PAUSED

Adjust
Rate

Rate

More
Options

Total Feed

Continue

125
ml / hr

23

Al terminar la alimentación, apague la bomba:
presione el botón Power (encendido/apagado)
por 3 segundos.

READY TO FEED
Adjust
Rate
More
Options
Start

Rate

125
ml / hr

Maximum

600

¿Uso o no uso el adaptador blanco?
**La sonda de la bolsa incluye un adaptador que
puede ser necesario para algunas sondas. Quite
la tapa protectora de la punta del adaptador. Use
el adaptador de cono blanco o quítelo y use la
conexión ENFit, según sea necesario, para conectarlo
a la sonda.
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Guía para la solución de problemas de las alarmas
Presione el botón Silence Alarm (silenciar la alarma) para silenciar la alarma temporalmente por 2 minutos. Después
de los 2 minutos, el sonido de la alarma reiniciará.
El botón Alarm Acknowledged Indicator (indicador de alarma reconocido) silencia la alarma temporalmente.
Feed Bag Empty
(bolsa de
alimentación
vacía)

Si la bolsa está vacía o el líquido tiene mucha espuma o burbujas:

Patient Tube
Blocked (sonda
del paciente
bloqueada)

La alimentación no se completa debido a una obstrucción entre la bomba y el paciente:

•• Revise si la bolsa está vacía, enjuáguela y rellénela, si es necesario.
•• Si la bolsa no está vacía, saque el cartucho y revise si hay burbujas en el extremo de la sonda que va
hacia la bolsa. Saque las burbujas de la sonda y recargue o reemplace el kit de alimentación.

•• Si no puede resolver el error, saque el cartucho de la bomba. Revise la sonda para encontrar y quitar la
obstrucción. Antes de recargar el cartucho, limpie y seque la cavidad del sensor del lado derecho de la
bomba. Recargue el kit de alimentación a la bomba. Esto debe corregir el error.
•• Si el error no se corrige, cargue un kit nuevo, prepárelo y presione Continue (continuar) para reanudar
la alimentación.

Supply Tube
Blocked (sonda
de suministro
bloqueada)

Un bloqueo, una obstrucción o sonda pinchada entre la bolsa y la bomba:
•• Revise la sonda entre la bolsa y la bomba para tratar de encontrar la obstrucción y quitarla.
•• Si no puede corregir el error, reemplace el kit bloqueado con uno nuevo.

Low battery
(batería baja)

Se muestra cuando la batería tiene 30 minutos restantes. Enchufe la bomba a la toma de corriente para
corregir esta alarma.

Dead Battery
(batería sin carga)

Se activa la alarma cuando la batería no tiene carga. Enchufe la bomba a la toma de corriente para
cancelar la alarma y recargar la batería.

Cassette Error
(error de
cartucho)

Durante la alimentación o preparación, si la bomba detecta un problema con el rotor (habitualmente
la sonda alrededor del rotor). Revise si hay daños y recargue el cartucho. Prepárelo y presione Continue
(continuar) para reanudar la alimentación. Si el error no se corrige, apague y reemplace la bomba.

System Error
(error de sistema)

Error de tipo general. Se mostrará una pantalla de color rojo con un número de error. La única manera de
corregir System Error es apagar la bomba. Llame al equipo enteral y dígales el número de error.

Indicador
Feeding Set
Usage (uso
del kit de
alimentación)

Se muestra si el kit de alimentación ha estado
en uso por más de las 24 horas recomendadas.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
Equipo de alimentación entérica
(385) 887-7356
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