
Su farmacia de infusión en el hogar

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR SONDA A TRAVÉS DE LA BOMBA ENTERALITE INFINITY

EMPEZANDO
• Use un área de trabajo limpia.

• Límpiese bien las manos.

REÚNE TUS SUMINISTROS
• Fórmula (temperatura ambiente)
• Bomba EnteraLite Infinity con cable de carga
• Equipo de administración (bolsa de alimentación con sonda)

• Mochila

PROGRAMA LA BOMBA
• Mantenga presionada la tecla ON/OFF durante 1,5 segundos para encender la bomba.

• Programa la tarifa. Pulse la tecla TASA/DOSIS para mostrar la tasa. Use las teclas (+) y (-) para 

configurar la bomba a la tasa deseada.
* La velocidad es la cantidad de fórmula infundida por hora medida en ml/h.

• Programe la dosis. Presione la tecla RATE/DOSE para mostrar la dosis. Use las teclas (+) y (-) para 

configurar la bomba a la tasa deseada.

o A menos que se indique lo contrario, presione la tecla (+) hasta que la bomba alcance el infinito (INF) - 

INF se alcanza después de exceder los 3000 ml. Esta configuración permitirá que la bomba funcione 

siempre que haya fórmula en la bolsa de alimentación.

• La tecla FEED INT programará la alimentación a intervalos. No es necesario programar esta 

configuración a menos que el educador o el médico indiquen lo contrario.

• La tecla CLEAR borrará cualquier configuración que haya ingresado previamente.

• La tecla VOL/TOTAL mostrará el volumen suministrado para la alimentación actual. Presione la tecla nuevamente para 

mostrar el volumen acumulado total entregado en todos los ciclos de alimentación desde que se borró el volumen total 

por última vez.

• Mantenga la bomba enchufada al cable de alimentación cuando pueda, ya que la duración de la batería solo 

durará 24 horas (si funciona a una dosis de 125 ml/h o menos). Alinee los salientes del cable de alimentación 

con los salientes de la bomba para garantizar una conexión precisa.

PREPARARSE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA FÓRMULA

• Vierta la fórmula en la bolsa de alimentación. Saque la mayor cantidad de aire posible y cierre la tapa 

empujando hacia abajo y girándola.

• Cargue la tubería. Abra la puerta de la bomba y coloque el lazo del tubo sobre la rueda de la bomba. 

Tire del tubo hacia la derecha hasta que el casete encaje correctamente en la bomba. Cierre la puerta de 

la bomba.

• Tubo primario. Encienda la bomba presionando la tecla ON/OFF durante 1,5 segundos. Mantenga 

presionada la tecla PRIME en su bomba para llenar el tubo con fórmula y evitar que entre aire en el 

tracto gastrointestinal.
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• Coloque la bomba y el equipo de administración en la mochila o cuélguelos en un portasueros. El bolsillo 

trasero es para la bolsa de alimentación. El pequeño bolsillo central es para una bolsa de hielo si es 

necesario. El bolsillo frontal es para la bomba y hay un pequeño bolsillo frontal para ver fácilmente la 

pantalla de la bomba.

ADMINISTRACIÓN DE FÓRMULAS
• Conecte el extremo del tubo a su sonda de alimentación. (Si tiene un sistema de alimentación EnFit

tubo, desenrosque la punta del tubo para exponer el adaptador EnFit).

• Arranque la bomba presionando la tecla RUN/PAUSE. Si la bomba está funcionando, la pantalla 

mostrará la palabra ejecutar con un círculo parpadeando a su alrededor.

• Si aparece una alarma mientras la bomba está funcionando, verifique que el tubo no tenga 

burbujas de aire, dobleces o dobleces. Apague la bomba y vuelva a encenderla. Consulte el manual 

de solución de problemas si esto no resuelve el problema.

CONSEJOS ÚTILES

• Guarde la fórmula sin abrir a temperatura ambiente, compruebe siempre la fecha de caducidad 

antes de la administración.

• Se recomienda un tiempo máximo de suspensión de 12 horas para la fórmula, y el 
equipo de administración debe enjuagarse con agua antes de agregar más fórmula.

• El equipo de administración debe cambiarse cada 24 horas.
• Cubra las latas abiertas de fórmula y guárdelas en el refrigerador entre comidas. 

Deseche las latas de fórmula abiertas y sin usar después de 24 horas.
• Para evitar la obstrucción de la sonda, siempre enjuague la sonda de alimentación con la cantidad de 

agua recomendada por su proveedor de atención médica (al menos 30 ml) antes y después de:

o
o

Cada alimentación.

Tomar cada medicamento.
• Si no usa la sonda de alimentación a diario, enjuáguela con 60 ml de agua al menos una vez al 

día para evitar obstrucciones.
• SI su sonda de alimentación se obstruye, enjuague con 60 ml de agua tibia y sujete la sonda para dejar 

que el agua se asiente en la sonda y deshaga la obstrucción. Si esto no destapa el tubo, llame a su 

proveedor de atención médica.

• Mueva la abrazadera a diferentes secciones de la sonda de alimentación para evitar que la sonda se tuerza 

permanentemente.
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