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LA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN VÍA LA BOMBA DE LA LIBERTAD 60

LA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN
VÍA LA BOMBA DE LA LIBERTAD 60

FUENTES:





Jeringuilla de la medicación
Tubería de la libertad 60 (tubería que se cambiará DIARIAMENTE)
(2) jeringuillas (salinas) del cloruro sódico
(1) jeringuilla de la heparina (en caso de necesidad)
(1) casquillo azul

PROCEDIMIENTO:
1. Equipo del frunce. Área de trabajo limpia. MANOS DEL LAVADO.
2. Prepare sus rubores según lo dado instrucciones por su enfermera.
3. Verifique que la tubería esté etiquetada “tubería de FREEDOME 60”. Quite los tubings del
paquete.
4. Ate la tubería al extremo de la jeringuilla.
5. La bomba de la libertad se debe rebobinar para esta dosis de la medicación, que habrá movido
la etiqueta negra al extremo de su pista.
6. Inserte la jeringuilla en la cubierta clara en la bomba. Inserte el extremo del émbolo primero.
7. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con un nuevo trapo del alcohol
vigoroso por 30 segundos.
8. Limpie su catéter con un chorro de agua con el cloruro sódico según lo dado instrucciones por su
enfermera.
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9. Para preparar la tubería, gire la bomba hasta que un descenso del líquido se observe
en el extremo de la tubería.
10. Limpie el casquillo de la inyección con un trapo del alcohol por 30 segundos y ate la tubería de
libertad 60 al extremo de su casquillo de la inyección.

En el final de la infusion:
11. Cuando la jeringuilla está vacía, se acaba la infusión. dé vuelta a la bomba a “O” (apagado).
12. Desconecte la tubería de su casquillo de la inyección.
13. Manteniendo el extremo de la tubería estéril, coloque un casquillo azul en el extremo de la
tubería (si se va otra dosis a ser administrada el mismo día).
14. NOTA: La tubería de la libertad 60 debe ser cambiada DIARIAMENTE. Usted reutilizará la
tubería al administrar más de una infusión por día.
15. Rebobine el botón a la derecha, moviendo la etiqueta negra al extremo de la pista.
16. Quite la jeringuilla de la bomba. Deje la jeringuilla vacía atada a la tubería.
17. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con un trapo del alcohol vigoroso
por 30 segundos.
18. Limpie su catéter con un chorro de agua con el cloruro sódico según lo dado instrucciones por su
enfermera.

Si es necesario y dado instrucciones por su enfermera:
19. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con un nuevo trapo del alcohol
vigoroso por 30 segundos. Limpie su catéter con un chorro de agua con heparina según lo dado
instrucciones por su enfermera.
20. Cuando la dosis siguiente es debida, quite la jeringuilla usada de la tubería, y substitúyala por
una nueva jeringuilla de medicina. Repita el proceso de la administración de la medicación.

PROCEDIMIENTO RASANTE DEL MARCO SASH
ml del cloruro sódico de S
Una medicación de la administración según lo dado instrucciones por su enfermera ___ml del cloruro
sódico de S
ml de la heparina de H (si procede)
Las fuentes y la basura pueden ser doble empaquetado y dispusieron de su basura del hogar.
ALERTA IMPORTANTE DE LA SEGURIDAD: PARA EVITAR LA INFUSIÓN RÁPIDA DE SU MEDICACIÓN, O UN ERROR,
VERIFIQUE POR FAVOR QUE LA TUBERÍA ESTÁ ETIQUETADA LA “LIBERTAD 60" ANTES DE INFUNDIR SU MEDICACIÓN.
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