
Biliblanket Instrucciones
 
Cuando un infante tiene ictericia, necesita una cobija con luz que se llama “Biliblanket”. Ésta se 
usa constantemente en casa, le va a ayudar al bebe para eliminar la química en el cuerpo que le 
causa la ictericia (bilirrubina).
 
Recibiendo la “Biliblanket”
Apria Healthcare es la compañía que entrega la cobija a la casa.  Les llamarán para confirmar la 
orden.
 
Usando la “Biliblanket”
1. Adjunte el tubo a la entrada circular de la máquina, retorciendo para asegurar bien.  Adjunte 

el cordón de electricidad a la máquina.
2. Cubra la almohadilla con la tela en el paquete.  Poner el lado blanco de tela en el lado claro 

de la almohadilla, el lado donde no hay algo escrito.
3. Poner la piel de la espalda (solo la espalda, no la cabeza) del bebe encima de la tela y 

cobija.  El tubo irá en la dirección de las piernas del bebe.
4. Para asegurar la cobija, puede poner las solapas alrededor del bebe y usar la cinta adhesiva 

con la cobija o quitar las solapas si no quiere usarlas.
5. Use otra cobija para poner alrededor del bebe, asegurando que la “Biliblanket” esté en 

contacto con la piel del bebe.  Tapar la “Biliblanket” para que no se vea la luz.  Si quiere 
poner la piel del bebe en contacto contigo, asegure de cubrir al bebe y a usted con otra 
cobija para evitar que la luz les de en sus ojos.

6. Enchufe la máquina y préndala.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Quite la cobija de luz cuando cambie los pañales del bebe o para 
darle un baño.  Favor de tener al bebe el mas tiempo posible con la 
luz en contacto de la piel para mejorar el problema.
 
 

Reportando Problemas
 
1. Si  pasa 2 horas después que ordenamos la cobija y no ha oído de Apria Healthcare, favor 

de llamar a Apria (510-346-4000).  No tienen opciones en español.  Si no hay alguien 
disponible para llamar en ingles o no puede resolver el problema, llame a nuestra línea: 510-
675-4050 (en Hayward) o 510-795-3050 (en Fremont).

2. Si no llega la cobija, mantenga la calma.  No es emergencia, y podemos resolver la situación 
el próximo día.

3. Si hay partes que faltan, llame a Apria.
 
Devolviendo la “Biliblanket”
Después que no necesite la cobija, llame a Apria (510-346-4000) y ellos vendrán a su casa para 
recogerla. 

Para el Wallaby 3 (la foto de arriba), pulse el botón de 
la corriente (Power Switch) “On” y el nivel de luz (Light 
Level) a 2.
.

Para la Biliblanket Plus (foto 
de arriba), pulse el botón de la 
corriente atrás y cambia el nivel de 
luz a “maximum”.
 

Para la BiliTx (foto a la izquierda), 
apreté y sostenga el botón gris en el 
cilindro hasta que vea una luz azul.
 


