EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Infusión Continua De Medicamento a Través De Vía Subcutánea
Con La Bomba Freedom 60
Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso
de emergencia, llame al 911.

INSUMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit de Inicio IV incluidos cinta y apósito transparente
Hisopos Chloraprep (3)
Conjuntos de agujas Sub Q 25 g a 27 g
Tubo Freedom 60 (cambio de tubo A DIARIO)
Bomba Freedom 60
Jeringa de medicación de 60 cc
Caperuza para introducción de agujas de espiga azul
Tapa de protección azul claro
Recipiente de objetos punzocortantes
Toallitas húmedas con alcohol

PROCEDIMIENTO:
1.

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

2.

Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el
vencimiento. Inspeccione la jeringa de medicación en busca de fisuras, pérdida, material
particulado y transparencia de la medicación. Póngase en contacto con nosotros si hay
discrepancias o preocupaciones.

3.

Conecte la caperuza para introducción de agujas al extremo del conjunto de SC

4.

Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita
con alcohol. Frote vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60
segundos.

5.

Elija el lugar SC adecuado. Algunos lugares de inyección adecuados incluyen el abdomen, la
parte superior de los glúteos, el lateral de los muslos o de la cadera. Seleccione un nuevo
lugar en su muslo o abdomen con cada colocación de una aguja nueva. El lugar subcutáneo
debe rotarse cada 3 a 5 días o más frecuentemente si es necesario.
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6.

Limpie el lugar con Chloraprep frotando hacia adelante y atrás durante al menos 30 segundos
y deje secar al aire durante 60 segundos. Deje que el lugar seque bien. NO SOPLE PARA SECAR
LA SOLUCIÓN

7.

Retire cuidadosamente la cubierta de protección de la aguja SC, manteniendo la aguja
expuesta estéril.

8.

En el lugar seleccionado de inserción de la aguja, pellizque la piel e inserte la aguja SC en
un ángulo de 30 a 45 grados en el pliegue de la piel.

9.

Conecte el tubo Freedom60 a la jeringa de medicación. Coloque la jeringa en la bomba de
acuerdo con las instrucciones de su enfermero.

10. Llene el tubo Freedom60 con la bomba según las indicaciones.
11. Limpie la caperuza de inyección de agujas con una toallita con alcohol; frote vigorosamente
durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
12. Conecte el tubo Freedom60 a la caperuza de inyección de agujas en el extremo del conjunto de la
aguja SC. Abra la pinza del tubo.
13. Encienda la bomba para comenzar la infusión. La bomba comenzará automáticamente a infundir la
medicación.
14. Asegure el exceso de tubo en el abdomen o muslo con cinta adhesiva.

CUANDO SE COMPLETA LA INFUSIÓN:
15. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
16. APAGUE la bomba.
17. Desconecte el tubo Freedom60 de la caperuza de inyección de agujas, manteniendo
estéril el extremo expuesto del tubo.
18. Coloque una tapa protectora azul en el extremo del tubo (si se administrará otra dosis el
mismo día). Reutilice el mismo tubo al administrar más de una infusión por día. Se debe
usar un nuevo tubo Freedom60 a diario.
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19. Limpie la caperuza de inyección de agujas con una toallita con alcohol; frote vigorosamente
durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
20. Fije el tubo de extensión de la aguja a la piel con cinta.

PARA EXTRAER LA AGUJA:
21. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
22. Retire suavemente el apósito transparente mientras asegura la aguja SC.
23. Retire la aguja SC de la piel. Deseche la aguja usada en un recipiente para objetos punzocortantes.
24. Cubra el lugar con un apósito de gaza. Puede aplicar presión directa, pero evite frotar el
lugar. Coloque una curita.
25. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

ALERTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
PARA EVITAR LA INFUSIÓN RÁPIDA DE SU MEDICACIÓN O UN ERROR, VERIFIQUE QUE EL
TUBO TENGA LA ETIQUETA “FREEDOM 60” ANTES DE INFUNDIR SU MEDICACIÓN.

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo
médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica,
llame al 911 inmediatamente.
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