Como usar la Biliblanket (Fototerapia)
¿Por qué mi hijo necesita fototerapia?

Cuando el hígado del bebe no está lo suficiente maduro para deshacerse de la bilirrubina, una
sustancia amarilla que es hecha cuando el cuerpo quiebra las células viejas, a esto se le llama
ictericia. La ictericia puede hacer que él bebe se vea amarillo. Cuando esto ocurre, a veces es
necesario usar la fototerapia para ayudar al bebe a desechar la bilirrubina de su cuerpo. Su
proveedor va a decidir si es medicamente necesario que su bebe use la fototerapia u otro
tratamiento.

Instrucciones para el uso de la Biliblanket (Fototerapia):

Paso

1

Coloque la caja en un lugar estable
y plano. Asegúrese que la almohadilla
esté conectada a la caja y que la caja
esté conectada a la pared.

Paso

2

Coloque la cubierta proporcionada en
la fototerapia con las lengüetas debajo
de la almohadilla.

Paso

3

Desnude al bebe solo dejándole el pañal
y ponga al bebe en la almohadilla. La
cabeza del bebe no debe de estar en
la almohadilla. Mientras él bebe este
usando la fototerapia, la protección para
los ojos que se le provee debe ser usada.

Paso

Paso

5

4

Envuelva al bebe con las lengüetas que
están en la cobertura. También puede
envolver al bebe con otra cobija. Esta
cobija no debe de cubrir la almohadilla
de la piel del bebe.

Voltee el interruptor para encender la
fototerapia. La luz verde en el interruptor
también como el resplandor azul del cable
que está pegado a la almohadilla indica
que la fototerapia esta encendida.

Recordatorios Importantes:
• Su bebe puede ser alimentado y lo puede cargar mientras este recibiendo la
terapia. Mantenga a su bebe en su horario normal de alimentación.
• Siempre siga las instrucciones de su proveedor con qué frecuencia y por cuanto
tiempo debe usar su bebe la fototerapia.
• Siempre proteja los ojos de su bebe con los parches de los ojos que se proveo.
• No le dé a su bebe un baño mientras este recibiendo terapia. Mantenga al bebe y
todas las partes de la fototerapia fuera del agua.
• Adultos y niños no necesitan proteger sus ojos de la luz de terapia, como los bebes.

Para cualquier pregunta o preocupación por favor llame,
a HCHC y pida hablar con una enfermera.
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