Jeringa(s) cargada(s)
con medicamento(s)
MEDICINA

Reúna los materiales:

Bomba FREEDOM60®

Boquilla de
la bomba

pestaña negro
final de
la pista

RMS Precision Flow Rate Tubing™
- Verifique el número F del tubo

Jeringas precargadas
con enjuague salino
SOLUCIÓN SALINA

perilla de viento

SOLUCIÓN SALINA

Interruptor
encendido / apagado

Almohadillas de alcohol/clorhexidina

Jeringa precargada con enjuague
de heparina (si es necesario)

Tapones de protección
del tubo

HEPARINA

Asegúrese de utilizar el protocolo completo suministrado por su proveedor de atención médica.
Limpie la estera de perfusión con una almohadilla con alcohol antes de cada uso.

Prepare la bomba:

1 Lávese las manos

2 Gire la perilla

3 Conecte el tubo

4 Inserte la jeringa

Lávese bien las manos y, si es
necesario, póngase guantes
desechables.

Asegúrese de que el interruptor
de la bomba esté en la posición
OFF y que la lengüeta negra esté
en el extremo de su recorrido. Si
la lengüeta negra no está en el
extremo de su recorrido, gire la
perilla en sentido horario.

Conecte el conjunto del tubo
RMS Precision a la jeringa.
Verifique el número F en la
etiqueta para asegurarse de
tener el conjunto correcto.

Con las gradaciones dde la jeringa
hacia arriba, 1. cargue la jeringa y
su tubo en la bomba y 2. asegúrese
de que el disco luer esté totalmente
asentado en la boquilla de la bomba.

Preinyecte el tubo:

1

Encienda la
bomba

Gire el interruptor de la
bomba a la posición
ENCENDIDO.

Esté atento
al goteo y
apriete la tapa

2 Afloje la tapa

3

Afloje el tapón del tubo
RMS Precision.

Cuando los medicamentos
comiencen a gotear, apriete
el tapón en el tubo.

4

Apague la bomba y gire la perilla

Apague la bomba. Gire la perilla grande en sentido
horario. Esto liberará la presión sobre el émbolo y
detendrá el flujo.

Enjuague:

1

Siga siempre el protocolo de su proveedor.

Limpie la válvula

Siga las instrucciones de su proveedor
sobre cómo desinfectar su válvula
usando una gasa con alcohol un
tapón de desinfección. Evite tocar la
abertura de la válvula desinfectada.

2 Conecte el enjuague 3 Abra la abrazadera

Conecte la jeringa directamente
en la válvula y gírela en sentido
horario.

Abra la abrazadera del catéter de
acceso o del conjunto de extensión.

4 Enjuague

Enjuague con un método de
suave presión y pausa.

Válvula - Esta es una válvula sin aguja, o tapón de inyección. Lo protege de
la contaminación y sólo permite el flujo cuando algo está conectado a ella.

Perfunda la dosis:

Compruebe
la perfusión

1 Conéctela

2 Encienda

3

Destape el conjunto del tubo. Conéctelo a
la válvula girándolo en sentido horario.

Compruebe que todas las abrazaderas estén
abiertas. Gire el interruptor de encendido /
apagado de la bomba a la posición
ENCENDIDO para comenzar la perfusión.

Periódicamente compruebe que la
bomba está funcionando al ver que el
émbolo de la jeringa está en movimiento.

Después de finalizar la perfusión:
(cuando la jeringa está completamente vacía)

1 Cierre la pinza

2 Apague

Cierre el catéter de acceso o el
conjunto de extensión.

Gire el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO de la
bomba a la posición APAGADO.

5 Gire la perilla

6 Retire la jeringa

Gire la perilla grande en sentido
horario hasta que la lengüeta
negra llegue al final del recorrido.

3

Desconecte
el tubo

Desconecte el conjunto del
tubo RMS Precision y colóquele
el tapón estéril de protección.

Separe la jeringa de la boquilla
de la bomba y retírela.
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Lave la vía y

4 la abrazadera

Repita los pasos de enjuague. Si
su enfermera se lo indica, enjuague
con Heparina. Coloque la abrazadera
cuando haya terminado.
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