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TROUBLESHOOTING PARA CADD PRIZM AL MODO DE TPN
1.
•
•
•
•
•
•

Volúmenes cero del depósito
Asegúrese de que la bomba esté parade
Presione al lado de la pantalla del volumen del depósito de la exhibición.
Presione entran.
Presione “Y” cuando pide reajustar el res. Volume
Presione el comienzo
Presione “Y” cuando pide encender la bomba

2. Alarma de alta presión
• Compruebe para saber si hay clases en la tubería o la abrazadera cerrada
• La línea rasante de PICC en caso de necesidad para asegurarse de lo no se estorba
3. Batería del paquete de electricidad baja
• Asegúrese de que se esté restaurando y que se esté cargando completamente mensualmente
HOJA de INFORMACIÓN DETERMINADA de la ADMINISTRACIÓN
Si la tubería proporcionada se etiqueta la administración en grandes cantidades de CADD-Prizm fijada
con el filtro de 0.2 micrones, siga estas instrucciones de añadir en la válvula del Anti-sifón antes de atar
el casete a la bomba.
1.
Localice la válvula del Anti-sifón embalada por separado con el paquete determinado de la
administración (tubería).
2.
Quite la tapa protectora del adición en la válvula del anti-sifón. Conecte la válvula del anti-sifón
con el extremo masculino del luer de la tubería.
3.
Ate el casete a la bomba después de las instrucciones en la guía de enseñanza proporcionada.
NOTA: Si el adición en la válvula del Anti-sifón no se utiliza, y el casete no se ata correctamente a la
bomba, la infusión no regulada de la gravedad de la medicación puede resultar.
Si la tubería proporcionada se etiqueta la administración en grandes cantidades de CADD-PRIZM fijada
con el filtro de 1.2 micrones, siga estas instrucciones antes de atar el casete a la bomba.
1. Quite el clip azul del casete como se muestra.
2. Ate el casete para bombear y para preparar la tubería según lo dado instrucciones en la guía de
enseñanza proporcionada.
NOTA: Quitando las causas azules del clip fluya parada al cierre, previniendo el flujo de gravedad
involuntario de medicación o de líquido.
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La ADMINISTRACIÓN de TPN VÍA la BOMBA de CADD-PRIZM

FUENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolso de TPN (quite del refrigerador 6-8 antes de infundir)
Bomba y batería de CADD Prizm
La administración de CADD Prizm fijada (tubería)
trapos del alcohol
envase de los sostenidos
(2) jeringuillas del cloruro sódico
(1) jeringuilla de la heparina
Cualesquiera medicaciones o fuente adicionales necesitaron para TPN

PROCEDIMIENTO:
1. Equipo del frunce. Área de trabajo limpia. Manos del lavado.
2. Prepare (1) el rubor del cloruro sódico según lo dado instrucciones por su enfermera.
NOTA: Usted necesitará (1) la jeringuilla adicional del cloruro sódico y (1) la jeringuilla de la heparina en
la realización de su infusión de TPN.
3. Prepare los añadidos de TPN según lo dado instrucciones por su enfermera.
4. Limpie el puerto de inyección de bolso de TPN con el nuevo trapo del alcohol vigoroso por 30 segundos
antes de inyectar cada añadido en bolso. Inyecte los añadidos en el TPN según lo dirigido por su
enfermera.
5. Oscile suavemente el bolso hacia adelante y hacia atrás para mezclar los añadidos.
6. Quite la tubería de CADD Prizm del paquete. Quite el dispositivo azul de la parada del flujo desde arriba
del casete tirando la etiqueta azul hacia arriba. Esto prevendrá flujo de gravedad involuntario.
7. Quite la etiqueta protectora de puerto del ingreso al bage de TPN bolso.
8. Quite la cubierta de punto en punto de la tubería y del parte movible en bolso de TPN usando un
movimiento empujar-que tuerce. NO TOQUE EL PUNTO.
9. Inserte la batería de 9 voltios en la bomba y ate el cable eléctrico de la batería en la toma de corriente
de la bomba.
10. La bomba pasará a través de una revisión automática; la pantalla exhibirá ajustes preprogramados. Esté
atenta la secuencia de señales sonoras. La pantalla de visualización leerá la “prensa de TPN al lado del
avance.”
11. Utilice la moneda para cerrar la nuevos tubería/conjunto a la bomba de CADD PRIZM según lo dado
instrucciones por su enfermera. La bomba exhibirá al “conjunto de la administración atado, presiona al
lado de continúa.”
12. Abra la abrazadera de la tubería. Presione la RED en la pantalla para avanzar a la exhibición siguiente.
13. La exhibición leerá el “volumen del depósito”. Presione INTRODUCEN (esto reajusta la bomba y se
debe hacer con cada nuevo bolso).
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14. La exhibición leerá “el volumen del depósito del reset”. Presione “Y” (sí).
15. La exhibición entonces leerá la “tubería primera”. Presione “Y” (sí). Sujete el telclado numérico hacia
abajo hasta que la tubería s preparara completamente. Este paso puede necesitar ser repetido para
asegurarse que la tubería entera se ha despejado del aire.
NOTA: Si la “PRIMA” no aparece en la pantalla de visualización, puede ser alcanzada presionando el
botón del menú de las “OPCIONES”. La “PRIMA” aparecerá en la pantalla de visualización, después la
"entrada de la prensa.
16. La exhibición leerá “continúa preparando?” Si es entero la tubería es la prensa preparada “N” (NO).
17. La exhibición leerá “COMIENZO LA BOMBA”. Presione “N” (NO).
18. La exhibición leerá la “PARADA”.
19. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con alcohol vigoroso por 30 segundos.
20. Limpie su catéter con un chorro de agua con la jeringuilla del cloruro sódico según lo dado instrucciones
por su enfermera.
21. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con el nuevo trapo del alcohol vigoroso
por 30 segundos.
22. Ate la tubería de CADD Prizm al extremo de su casquillo de la inyección.
23. Encienda la bomba presionando el telclado numérico de STOP/START.
La exhibición leerá “COMIENZO LA BOMBA?” Presione “Y” (SÍ). La bomba pasará a través de revisión
automática entonces que la luz verde en la esquina superior derecha de la bomba (sobre la pantalla de
visualización) centellará.
La exhibición leerá el “funcionamiento”. La entrega flúida comenzará.
24. Coloque la bomba de CADD Prizm y el bolso en TPN en los backpackas instruido por su enfermera.
NOTA: Después de un breve periodo de tiempo, la exhibición se apaga a para ahorrar la electricidad.
Para reactivar la pantalla de visualización, presione cualquier telclado numérico.
EN LA REALIZACIÓN DE LA INFUSIÓN DE TPN:
1. Pare la bomba de CADD Prizm. Clave de la prensa STOP/START. La exhibición leerá la “parada la
bomba”. Presione “Y” (sí).
2. Cierre la abrazadera en la tubería.
3. Desconecte la tubería de su casquillo de la inyección. Utilice la moneda para desbloquear la tubería/al
conjunto de la bomba y la tubería usada descarte y el bolso de TPN.
4. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con un trapo del alcohol vigoroso por 30
segundos después rasante su catéter con el cloruro sódico según lo dado instrucciones por su
enfermera.
5. Limpie el casquillo de la inyección en el extremo de su catéter con el nuevo trapo del alcohol vigoroso
por 30 segundos después rasante su catéter con heparina según lo dado instrucciones por su enfermera.

•

RECUERDE
Conecte siempre la batería con el adaptador de corriente alterna y el enchufe en el enchufe de pared.
Una luz verde iluminará cuando la batería se recarga completamente.
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Una batería de 9 voltios debe siempre estar en la bomba al infundir para que la bomba actúe
correctamente.
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)
___ml del cloruro sódico de
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