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USO DE LA VÁLVULA FARRELL 
  

INSUMOS:  
  

 Bolsa Farrell  

 Bolsa de alimentación  

 Jeringa con punta para catéter de 60 cc  

 Portasueros IV  

 Dispositivo de infusión (si se pidió)  
  

PROCEDIMIENTO:  
 

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 

Reúna los insumos. 
 

2. Cuelgue la bolsa de alimentación y la bolsa Farrell en el mismo portasueros intravenoso a la 

misma altura.  
 

3. Cierre la pinza blanca sobre el puerto en Y Farrell.  
 

4. Introduzca el conector del conjunto de administración de la bomba enteral en el puerto en Y en la 

línea Farrell.  
 

5. Llene la bolsa de alimentación con fórmula y llene el tubo continuando más allá del puerto en Y 

Farrell hasta el extremo.  
 

6. Descomprima manualmente el estómago del paciente con una jeringa de 60 cc antes de conectar la 

línea Farrell en el tubo de alimentación. 
 

7. Introduzca el extremo del conector del tubo de la bolsa Farrell en la sonda de alimentación.  
 

8. Abra la pinza blanca y la pinza azul en la línea Farrell.  
 

 

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE RECORDAR 
 

 La válvula Farrell puede usarse con cualquier tipo de sistema de suministro enteral, incluidas las 

bombas de alimentación, por gravedad o alimentación con método de bolo.  
 

 Asegúrese de que el puerto en Y Farrell se encuentre en o por debajo del ombligo del paciente.  
 

 Cambie la bolsa Farrell a diario.  
 

 Cuando la línea Farrell está abierta, la alarma de “OCLUSIÓN” de la bomba no funcionará, ya que la 

fórmula seguirá fluyendo hacia la bolsa Farrell (vea los consejos en la hoja de diagrama).  
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