
CÓDIGOS DE PRODUCTO
PARA REORDENAR

20-4100 Conector no ENFit®color naranja
43-4100 Conectores ENFit® color morado

Siga los mismos pasos para los conectores
naranja y morado (ver imagen).

Guía de uso del Sistema

de Válvulas FARRELL*

Alivie la presión gástrica durante las comidas con confianza.
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Información en video

En nuestro sitio web de alimentación enteral encontrará un video 
en el que se explica cómo configurar y usar el Sistema de Válvulas 
FARRELL*.  Visite: mic-key.com/farrell

Precaución

El uso de cualquier dispositivo médico conlleva riesgos inherentes. Consulte las 
indicaciones, precauciones, advertencias y contraindicaciones en el etiquetado 
del producto. 

Descripción del producto

El Sistema de Válvulas FARRELL* es un sistema cerrado de 
descompresión enteral destinado a permitir la eliminación 
del exceso de gas del estómago (distensión/hinchazón gástrica) 
y a prevenir la pérdida de fórmula o producto de nutrición, 
medicamentos y contenido estomacal. Durante la ventilación, 
cualquier cantidad de fórmula o producto de nutrición que entre 
a la bolsa y los tubos FARRELL* debe ser realimentada por gravedad 
al paciente. La abrazadera blanca de rodillo ayuda a controlar 
la velocidad a la que la fórmula o el producto de nutrición ingresa 
al paciente. El Sistema de Válvulas FARRELL* se puede usar 
en pacientes neonatos, pediátricos y adultos.  

Sistema de VálvulasSistema de Válvulas
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3.

2.

1. Empiece por colgar 
la bolsa FARRELL*.

Asegúrese de que la bolsa 
FARRELL* esté por encima 
de la bomba, que la bomba 
esté por encima del 
estómago del paciente 
y que el estómago 
del paciente esté por 
encima del puerto Y 
del sistema FARRELL*.

Cierre la abrazadera 
blanca de rodillo en 
el tubo FARRELL*.
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6.

5.

4. Conecte la bomba al 
puerto Y en el FARRELL*
y comience a alimentar.

La fórmula o el producto 
de nutrición debe bajar 
por el tubo FARRELL* 
hacia el extremo abierto.

Espere a que la fórmula 
o el producto de nutrición 
llene el tubo FARRELL* 
hasta que alcance 
aproximadamente 
1 pulgada (3 cm) desde 
el extremo del tubo 
FARRELL* y luego cierre 
la abrazadera azul en 
el tubo FARRELL*.

Bomba
FARRELL*
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8.

7. Conecte el tubo 
FARRELL* al tubo de 
alimentación y/o al 
juego de extensión. 

Abra la abrazadera 
azul del tubo 
FARRELL*.

Bomba

FARRELL*

TUBO DE 
ALIMEN-
TACIÓN

Abra la abrazadera 
blanca de rodillo. El 
Sistema de Válvulas 
FARRELL* está listo 
para usarse.

9.

La fórmula o el producto 

.

(Si utiliza un tubo 
de alimentación, consulte 
la sugerencia n.º 8)

 

 



*Marca registrada o marca comercial de Avanos Medical, Inc. o sus afiliadas. 
© 2019AVNS. Todos los derechos reservados. COPY-03724

Consejos para resolver problemas e información adicional 

1. Si el estómago del paciente está distendido o hinchado debido a la 
presión interna, reduzca manualmente la presión con una jeringa antes de 
usar el Sistema de Válvulas FARRELL*.

2. Cuando administre medicación del paciente, use el puerto de acceso en 
el tubo de alimentación, si es posible. Cierre la abrazadera azul antes de abrir 
el puerto de acceso del tubo de alimentación. Administre el medicamento y 
cierre el puerto de acceso al tubo de alimentación. Espere de 5 a 10 minutos 
antes de volver a abrir la abrazadera azul.

3. Los pacientes con volumen muy bajo de alimento (neonatos) pueden 
requerir mucho más tiempo (60-90 minutos) para establecer el flujo en el 
tubo FARRELL* antes de abrir la abrazadera blanca de rodillo en el paso 9. 
En los neonatos, la bolsa y la bomba FARRELL* deben estar lo más cerca 
posible del estómago del paciente.

4. Cuando el sistema FARRELL* funciona correctamente, la fórmula o el 
producto de nutrición puede avanzar continuamente hacia arriba y hacia 
abajo por el tubo FARRELL*. La altura normal de la fórmula o el producto 
de nutrición en el tubo FARRELL* debe estar ligeramente por encima del 
nivel del estómago del paciente.

5. NO permita que toda la fórmula o el producto de nutrición en la bolsa 
de fórmula retroceda a la bolsa FARRELL*. No debería pasar toda la 
fórmula o el producto de nutrición desde la bolsa de fórmula hasta la bolsa 
FARRELL*.

6. Si la fórmula o el producto de nutrición comienza a retroceder hacia la 
bolsa FARRELL* y se sospecha una obstrucción en el tubo de alimentación, 
cierre la abrazadera azul y desconecte el sistema FARRELL* del juego
de extensión del tubo de alimentación. Verifique si hay obstrucciones
en el tubo de alimentación. Una vez que se haya eliminado la obstrucción, 
vuelva a conectar el sistema FARRELL* y utilícelo según las instrucciones.

7. Si hay un gran volumen de fórmula o producto de nutrición en el tubo y 
la bolsa FARRELL* después de eliminar una obstrucción, ajuste la abrazadera 
blanca de rodillo para evitar que la fórmula o el producto de nutrición fluya 
libremente hacia el estómago del paciente.

8. En el paso 7, si el paciente tiene un tubo de alimentación de bajo perfil, 
antes de comenzar a alimentar, conecte el tubo FARRELL* al juego de extensión 
y permita que la fórmula o el producto de nutrición llene el tubo FARRELL* y 
el juego de extensión hasta que alcance 1 pulgada desde el final del juego de 
extensión. A continuación, cierre la abrazadera azul del tubo FARRELL*. No 
deje que la fórmula o el producto de nutrición entre en el tubo de 
alimentación todavía. Atención: Permitir que la fórmula entre en el juego de 
extensión antes de comenzar a alimentar evita que el aire adicional en el 
juego de extensión se introduzca en el estómago del paciente.

9. Para desconectar el sistema FARRELL* del juego de extensión, cierre 
la abrazadera blanca de rodillo y la abrazadera azul.

Para obtener más información, visite: mic-key.com/farrell Llame al 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667) en los Estados Unidos y Canadá.
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