Cómo Usar el Biberón hecho para
Niños con Fisura de Paladar
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* Esta hoja informativa explicará como usar el biberón hecho para niños con fisura de
paladar por la compañía Pigeon. *
¿Quíenes deben usar este biberón?
•
•
•

Niños con fisura de paladar o labio leporino
Niños con una mamada débil
Niños que tienen dificultad en establecer la succión

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

El chupón es duro por un lado y blando por el otro. Esto
permite que el líquido salga con solo la presión de la lengua.
No requiere succión.
El hoyo en el chupón es más grande y tiene forma de la “y”.
Una válvula de aire previene el colapso del chupón mientras se succiona.
Una válvula de dirección única previene que la fórmula regresa a la botella.

Cómo Armar la Botella:
•
•
•
•
•

Las partes incluyen: botella, collar, chupón, válvula de aire y tapón.
Llene la botella con fórmula.
Ubique el chupón en el collar/aro azul, blanco o amarillo.
Ubique la válvula de aire en el chupón con el punto blanco dirigido por abajo.
Enrosque el collar con la botella.

Cómo Dar de Comer:
1. Agarre el biberón en una posición vertical con el chupón arriba. Apretar el
chupón para sacar el aire.
2. Sigua apretando el chupón y voltee el biberón.
3. Cuando se suelta el chupón la fórmula llena el chupón.
4. Cuando está lleno el chupón cabe 5cc (una cucharadita) de fórmula. Posicione el
chupón en la boca del niño con la muesca (en forma de la “v”) por arriba (abajo
de la nariz del bebé).
5. Importante: Es importante que el lado duro del chupón esté dirigido hacía arriba.
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Cómo se Debe Limpiar el Chupón y el Biberón:
•
•
•

Lave el chupón y botella después de cada uso.
Remoje la botella y chupón en agua tibia.
No se debe hervir en agua la botella o chupón porque puede ablandar el
chupón.

De Dónde Hay Que Comprar el Biberón y Chupón:
•
•

Children’s Medical Ventures, Inc. / Respironics 1-800-345-6443
www.respironics.com
Tender Care 4 Kids http://www.tendercare4kids.com/sekstore/prods/98074.html

Para más información sobre esta hoja informativa contáctese con el autor Krisi Brackett
MS SLP/CCC a Kbracket@unch.unc.edu
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