EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis:
Cambio De Bolsa O Cassette En Modo PCA
Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso
de emergencia, llame al 911.

INSUMOS:

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

•
•

S
A

•
•
•
•
•
•

Cassette (con tubo conectado) O
Tubo del adaptador del depósito remoto y bolsa de
medicación (tubo CADD)
Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
4 baterías AA para respaldo de emergencia
Batería recargable/Adaptador de CA
Llave de CADD Solis
(2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio
(solución salina)
(1) Jeringa precargada con heparina

S
H

Solución salina ___ ml
Administrar el medicamento según las
instrucciones del enfermero
Solución salina ___ ml
Heparina ___ ml (si es necesario)

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. Inspección la bolsa o el cassette con la medicación en busca de fisuras, pérdida,
material particulado y transparencia de la medicación. Contáctenos si hay discrepancias o
inquietudes.

3.

Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones
del enfermero.

4.

Retire el cassette de medicación o el tubo CADD del empaque. Si se utiliza una bolsa de
medicación o tubo CADD, deberá insertar la espiga en la bolsa de medicación en este momento.
a. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
b. Retire la cubierta de la espiga en el tubo CADD e inserte la espiga en la bolsa de la
medicación con un movimiento de empuje y giro. NO TOQUE LA ESPIGA.
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5.

Oprima la tecla “STOP/START” (Detener/Encender) para apagar la bomba.

6.

Cierre las pinzas de los tubos y desconecte el tubo de su catéter intravenoso según las
instrucciones de su enfermero.

7.

Inserte la llave de la bomba (lado de la llave hexagonal) en el orificio de la llave y gírela hacia la
izquierda hasta la posición de traba abierta.

8.

Abra la palanca de cierre de la bomba 90 grados y retire el cassette/tubo de la bomba.

9.

Deseche el cassette de medicación O tubo usados con la bolsa de medicación conectada según
las instrucciones de su enfermero.

10. Conecte un nuevo cassette/tubo a la bomba (enganche primero el extremo rebatible). Empuje el
cassette hasta que haga clic en su lugar O coloque la bomba en posición vertical en una
superficie firme y plana, y luego presione sobre el lado del cierre de la bomba hasta que el
cassette haga clic para indicar que está colocado. Cierre la traba.
Nota: No fuerce la traba. Si no puede trabar el cassette con poco o ningún esfuerzo y sin fuerza, el
cassette no está en la posición de cierre correcta. Destrabe el cassette y repita el proceso. En la parte
superior de la pantalla verá “Cassette Partially Unlatched” (Cassette parcialmente destrabado) o
“Cassette Unlatched and Removed” (Cassette destrabado o extraído).
11. Una vez que el cassette/tubo esté correctamente conectado, el mensaje “Reservoir Cassette
Locked” (Cassette bloqueado en el depósito) aparecerá en la pantalla.
12. Gire la llave de la bomba hacia la derecha hasta la posición cerrada y dé dos vueltas para
bloquearla y encender la bomba.
13. Cuando el mensaje “Reset Reservoir Volume to____ml?” (¿Restablecer volumen del depósito
a ____ ml?) aparezca en la pantalla, oprima “Yes” (Sí) para restablecer el volumen al valor
programado original.

LLENADO DEL TUBO Y ARRANQUE DE LA BOMBA
14. Cuando el nuevo cassette/tubo con la bolsa de medicación conectada, la bomba puede pedirle
automáticamente que llene el tubo. Los cassettes ya están llenos. Si su medicación viene en una
bolsa, es posible que deba llenar el tubo del adaptador del depósito remoto primero.
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15. Entonces, la bomba preguntará, “PRIME TUBING?” (¿Llenar tubo?). Oprima “YES” (Sí) en el
teclado (SI NO SE PRELLENÓ). Asegúrese de que las pinzas en el tubo están abiertas y encienda
la bomba en el costado (traba hacia abajo) para ayudar a eliminar burbujas de aire.
16. En la pantalla de la bomba aparecerá “Disconnect tubing from patient, open clamps then press
Prime” (Desconecte el tubo del paciente, abra las pinzas y luego oprima Llenar). Oprima
“PRIME” (Llenar) en el teclado.
17. Oprima y mantenga oprimida la tecla “Prime” (Llenar) hasta que el tubo esté completamente
lleno o detenga el llenado. “Continue priming?” (¿Continuar el llenado?). Oprima “NO” si se
completó el llenado.
18. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una
toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60
segundos.
19. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para
introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
20. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y
deseche.
21. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una
toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60
segundos.
22. Retire la tapa protectora del extremo del tubo CADD y conecte el tubo a la caperuza para
introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **NO TOQUE EL EXTREMO DEL
TUBO.**
23. Cuando aparezca “Start the Pump?” (¿Encender la bomba?) en la pantalla, verifique que no
haya aire en el camino del líquido. Oprima “Yes” (Sí) para encender la bomba. La bomba se
revisará automáticamente y mostrará los ajustes programados. “Running” (Funcionando)
aparecerá en la parte superior de la pantalla en verde, la luz verde parpadeará y la
administración de fluido comenzará.
24. Coloque la bomba CADD Solis con la medicación en la bolsa de transporte que se proporciona,
según las instrucciones de su enfermero.
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25. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
26. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
NOTA: Después de un tiempo corto, la pantalla se apaga para ahorrar energía. Para volver a encender
la pantalla, oprima cualquier tecla en el teclado.
NOTA: La bomba CADD Solis funciona con una batería recargable y necesitará enchufarse a un toma
en la pared con el adaptador de CA durante 4 a 6 horas diariamente para recargarse. En una
emergencia, la bomba CADD Solis puede funcionar con 4 baterías AA. Consulte el folleto de educación
del paciente para ver instrucciones sobre cómo cargar la bomba CADD Solis y cómo cambiar las 4
baterías AA.
**Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura
domiciliaria.**

NOTAS:

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.
Copyright © 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.
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