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Cómo usar la alimentación por gravedad en casos de emergencia  
 

Si su bomba de alimentación no funciona, llame al número telefónico de emergencia que aparece en la 

bomba: 866.614.PUMP (7867). 

Si el problema no tiene soluciónn, y no le podemos entregar una bomba nueva el mismo día, usted 

probablemente tendrá que usar otro método de alimentación. Llame a su médico antes de usar la 

alimentación por gravedad para estar seguro de que puede usarlo sin problemas mientras llega la 

bomba de refacción. Si usted tiene un tubo para yeyunostomía (J-tube), no utilice la alimentación 

por gravedad, a menos que su doctor le diga que lo haga.  

 

El kit de emergencia para alimentación por gravedad para que usted lo use en lo que llega su 

bomba de refacción. Estas son la instrucciones para usarlo. 

Qué necesita: 

 

� Kit de alimentación por gravedad 

� Poste para inyección intravenosa  

� Fórmula 

� Jeringa de 60 ml 

� Envase para desechos 

 

Instrucciones: 

1. Lave sus manos. 

2. Cuelgue la bolsa de modo que la cámara de goteo quede entre 2 y 3 pies por encima de 

su tubo de alimentación.  

3. Mueva hacia abajo la pinza tipo roller para cerrarla.     

4. Vierta unos 240 ml de fórmula en la bolsa y ciérrela.  

5. Retire la tapa en la punta del tubo del kit y meta esa punta en un recipiente.  

6. Para sacar el aire de la bolsa y el tubo, abra la pinza tipo roller lentamente y deje que la 

fórmula baje por el tubo. Cuando la fórmula llegue casi hasta el final cierre la pinza. 

7. Con una jeringa de 60 ml, enjuague el tubo de alimentación con 30-60 ml de agua.  

8. Siéntese en una silla o eleve el torso a un ángulo de 30-45 grados. Quédese en esta 

posición cuando menos 30 minutos después de alimentarse. 

9. Conecte la punta del tubo a su tubo de alimentación. 

10. Use la pinza tipo roller para controlar el paso de la fórmula. Un paso más lento 

disminuirá los síntomas de intolerancia, como náusea o inflamación abdominal. 

11. Deje que la fórmula gotee de 30-60 minutos. 

12. Al terminar la alimentación, cierre la pinza tipo roller y desconecte la bolsa de su tubo 

de alimentación.  

13. Enjuague su tubo de alimentación con 30-60 ml de agua.   

14. Enjuague la bolsa y los tubos con agua caliente y déjelos secar al aire cada vez que los use.  

 
Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento, por favor llame al dietista corporativo de Shield HealthCare al 

1.800.382.6891 de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm PST. Fuera de este horario llame al 866.614.PUMP (7867). 

 

Estas instrucciones no sustituyen las recomendaciones médicas de su proveedor de cuidados de salud.  

Tampoco sustituyen la información del producto, instrucciones de uso ni advertencias del fabricante. 

Usted siempre debe consultar a su enfermero o doctor si tiene preguntas específicas acerca de sus 

cuidados médicos o cómo usar el producto.   

Tip: Use una 

bolsa nueva 

cada 24 horas 
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