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How to Use the Dr. Brown Bottle
Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor. 

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _________________

#1405/1378s

Cómo usar el biberón Dr. Brown
El biberón Dr. Brown podría ayudar a algunos bebés que se cansan fácilmente cuando 
comen. El biberón deja que el aire entre por unos agujeritos para que la leche salga 
con más facilidad. Hay varias tetinas con diferentes flujos de leche para que pueda 
encontrar el mejor biberón para el bebé. La Terapeuta del habla o el médico le 
ayudarán a elegir la tetina adecuada para el bebé.

Primero, lave el biberón; después, llénelo; por último, caliéntelo.

Cómo limpiar el biberón Dr. Brown   
Lave todas las partes antes de usar el biberón por primera vez.
1. Lávese las manos.
2. Limpie el lugar donde apoyará las partes del biberón.
3. Desarme el biberón.
4. Lave todas las partes del biberón con agua caliente y jabón. Limpie los agujeros y 
 tubos con un cepillo para biberones.
5. Enjuague bien las partes. Asegúrese de que el agujero de la tetina esté limpio y sin 
 tapar.

Si usa el lavaplatos, ponga las partes del biberón en la rejilla de arriba. No las lave a 
una temperatura mayor a 104º F.
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Cómo armar el biberón
1. Saque la tapa.
2. Llene el biberón con la cantidad adecuada 
    de leche. La leche debe llegar hasta la línea 
    de llenado o un poco menos. Si el biberón 
    está muy lleno el aire no podrá entrar por el 
    agujerito del aire.
3. Una el depósito y la válvula.
4. Ponga estas dos partes dentro del biberón. 
    Asegúrese de que la válvula encaje bien en el 
    borde de arriba del biberón.
5. Ponga la tetina en el aro de la tetina. 
    Enrosque el aro de la tetina en el biberón.

Cómo entibiar el biberón  
1. Antes de entibiar el biberón, saque la tetina 
    y el aro de la tetina. Si no lo hace, el líquido 
    podría salir por el agujerito para el aire.
2. Entibie el biberón en una taza con agua 
    caliente de la canilla. No deje que el nivel de 
    agua de la taza cubra la tapa del biberón. 
    Nunca caliente el biberón de leche en el 
    microondas. 
3. Luego de entibiarlo, ajuste bien la tetina y el aro en el biberón.
4. Pruebe la temperatura de la leche en la parte de adentro de la muñeca con una gota 
    de leche del biberón. No debería sentir la leche ni demasiado caliente ni demasiado 
    fría. Ahora puede alimentar al bebé. 

Consejos 
• Solo use tetinas Dr. Brown para este biberón. Si usa tetinas de otras marcas, el 
   biberón podría gotear o podría alimentar al bebé muy rápido o muy despacio.
• Cuando transporte el biberón, manténgalo parado.
• Mantenga al bebé parado. No acueste al bebé para alimentarlo.
• Cuando alimenta al bebé, el líquido tiene que llenar la tetina. Sostenga el biberón de 
   manera tal que el líquido no tape el agujero al final del tubo del depósito.

La tapa

Aro de la tetina

Tetina

Válvula

el depósito

el tubo del depósito
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Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Si tiene preguntas o inquietudes,
p llame al Departamento de Terapia del Habla al 602-933-0980, o          
p llame a ______________________

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Después de leer esta información:
p Dígale al terapeuta del habla por qué el niño necesita un biberón Dr. Brown. 
 (Marcar después de hacerlo.)
p Muestre al terapeuta del habla cómo armará y calentará el biberón. 
 (Marcar después de hacerlo.)
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How to Use the Dr. Brown Bottle
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor. 

     1405/1378s

Cómo usar el biberón Dr.Brown
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    p Sí     p No

   ¿Fácil de leer?    p Sí     p No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   p Sí     p No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           p Sí     p No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    p Sí     p No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   p Sí     p No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


