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Hay dos diferentes tipos de biberones Haberman hechos por el fabricante Medela – el
Haberman y el Mini-Haberman. (El Mini-Haberman es más corto para bebés más
pequeños.)
¿Quién debe usar este biberón?
•
•
•

Infantes con fisura del paladar o labio leporino
Infantes con una mamada débil
Infantes que tienen dificultad en mantener la succión

¿Qué es lo especial de este biberón?
•
•
•
•
•

Tiene 3 diferentes velocidades de flujo. Dependiendo de
la posición del chupón en la boca del bebé, la velocidad
varía desde un flujo lento hasta un flujo rápido.
El chupón funciona para los bebés que se cansan o tienen
una absorción débil.
Una válvula de dirección única previene que la fórmula
sobrellena la boca del bebé.
Si el bebé necesita ayuda adicional, un adulto puede suavemente apretar y
soltar el chupón para depositar en la boca del bebé una cantidad controlada
de fórmula.
Este biberón especial puede ayudar a reducir la posibilidad que el bebé tome
aire con la fórmula porque tiene una ranura especial que permite la entrada
de aire al mismo velocidad que sale la fórmula.

Cómo Armar el Biberón:
•
•
•
•

•

Las piezas incluyen: botella, chupón, disco, válvula de membrana y cuello.
Llene el biberón con fórmula.
Ubique y apriete bien la válvula de membrana en la parte superior del disco.
Ubique el disco y válvula de membrana en el chupón asegurando que la
válvula de membrana y la parte alta de la orilla del disco están ubicadas
hacía la parte interior del chupón y que el punto del disco está yendo abajo
hacía el biberón.
Junte el chupón con el biberón enroscando el cuello.

http://www.TelAbility.org

Cómo Usar el Biberón Haberman
Página 2 de 2
Cómo Dar de Comer con Este Biberón:
•
•
•
•

•

•

Primero hay que apretar el chupón para quitar el aire.
Manteniendo apretado el chupón, voltee el biberón.
Suelte el chupón para que la fórmula se llene. Cuando el bebé está chupando el
chupón automáticamente se rellena.
Para controlar el flujo de la fórmula, seleccione la velocidad deseada. El chupón
tiene 3 velocidades de flujo – lento, mediano y rápido. Cada velocidad está
representada por una línea en el chupón. La línea más corto es flujo lento, la
línea mediana es flujo mediano y la línea más largo es flujo rápido. Hay que
poner la línea deseada por arriba (abajo de la nariz del bebé).
Si el bebé necesita ayuda en comer, suavemente apriete y suelte el chupón.
Esta técnica deposita una cantidad pequeña de fórmula en la boca del bebé,
siempre dando tiempo al bebé para que trague antes de apretar otra vez el
chupón.
Trate de establecer un buen ritmo para que esté en armonía con la absorción y
el tragar del bebé.

Cómo Limpiar el Chupón y el Biberón:
•
•
•
•
•

Después de cada sesión de alimentación enjuague la abertura en el chupón con
agua fría para quitar la fórmula lo más posible.
NO se debe invertir el chupón o meter un cepillo a través de la abertura.
Desarmar por completo del biberón, asegurando que la válvula de membrana
está separada del disco.
Limpie todos los partes con agua tibia y jabonosa. Enjuague cuidadosamente
todos los partes en agua fría.
NO se debe hervir en agua el biberón o chupón y NO se debe poner en la
lavadora de platos. Hirviendo el chupón puede hacerlo demasiado suave.

Cómo Obtener el Chupón y Biberón:
Se puede obtener el Biberón Haberman, el Mini-Haberman o cualquier de los partes a
través de las siguientes compañías:
• Catálogo de Alimentación de New Visions – llame al 800-606-3665 o por el
internet www.new-vis.com
• Productos Imaginart Communication – llame al 800-828-1376 o por el internet
www.proedinc.com
• Productos Medela – llame al 800-435-8316 o por el internet www.medela.com
Para más información contáctese con el autor de esta hoja informativa:
Krisi Brackett MS SLP/CCC; Kbracket@unch.unc.edu.
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