Instrucciones de Desconexión
de la Bomba 5-FU
Se le ha dado de alta con una bomba 5-FU que le
está administrando quimioterapia.
Una vez que se vacié la bomba, haga los siguientes
pasos para desconectarla y enjuagar el puerto.

Una bomba 5-FU lista para
desconectarse.

MATERIALES NECESARIOS
Un par de guantes (no se muestran)
Bolsa para desechar quimio (no se muestra)
Un conector Equashield hembra (FC-1)
Dos jeringas con agua salina para enjuagar
Una jeringa con Heparin para enjuagar
FC-1

Presione para ver las instrucciones en
video, o visite:
vimeo.com/412738662
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Conector hembra, jeringas con agua
salina, y jeringa con Heparin, lo que
necesitará para desconectar la bomba.
(No se muestran los guantes ni la bolsa
para desecho).

Instrucciones
Prepárese haciendo lo siguiente:
i. Lávese las manos y póngase los guantes.
ii. Abra cada una de las jeringas y empuje el
aire hacia afuera.
a. No importa si sale un poco de agua
salina por la punta.
b. Tape nuevamente cada jeringa para
mantenerlas limpias.
iii. Abra la pinza de la bomba, mueva la
línea al centro de la pinza, luego cierre la
pinza de la bomba.

Pinza del
puerto
Conector macho LL-1
Conector
hembra
FC-1

iv. Abra la pinza del puerto situada en la
parte superior de la línea y manténgala
abierta para enjuagar.
v. Tome la primera jeringa con agua salina y
el conector hembra de su equipo. Quite la
tapa. Conéctela al conector hembra como
si fuese un tornillo.

Pinza de
la bomba

Pasos 1 a 3. Una bomba 5-FU.

Ejemplo de una pinza de puerto cerrada.
Ejemplo de una pinza de puerto abierta.
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Desconecte los conectores macho y hembra:
i. Donde se alinean las líneas, presione en las
tres líneas que están más espaciadas entre
ellas, esta es la palanca del conector macho
(LL-1).
ii. Mientras presiona en el conector macho (LL1), jale el conector hembra (FC-1) para
desconectar.

FC-1

iii. Deje el conector macho (LL-1) conectado a
la sonda del puerto.

LL-1

iv. NOTA: No permita que el conector macho le
toque el pecho, esto podría contaminarlo
(ensuciarlo).

Paso 3i. Líneas rojas alineadas y el
conector hembra y macho están
presionados uno contra el otro.

Enjuague la línea haciendo lo siguiente:
i. conecte la jeringa con agua salina junto para
enjuagar con el conector hembra (FC-1) al
conector macho (LL-1) conectado al puerto
a. alinee las líneas rojas y empuje los
conectores juntos
ii. presioné el émbolo en la jeringa con agua
salina para enjuagar hasta que se vacié.
a. no debe de sentir resistencia
b. cierre la pinza del puerto
iii. desenrosque la jeringa, pero deje el conector
hembra (FC-1) conectado a la sonda.
a. Va a utilizar el mismo conector hembra
(FC-1) para las próximas dos enjuagadas.

FC-1

Paso 3ii. Presione el émbolo en la
jeringa de agua salina para enjuagar.

Enjuague la línea nuevamente con la segunda
jeringa de agua salina para enjuagar:
i. De su equipo, quite la tapa de la segunda jeringa de agua salina para enjuagar.
ii. Conecte la jeringa de agua salina para enjuagar junto con el conector hembra
(FC-1) conectado al puerto:
a. abra la pinza del puerto.
b. presione el émbolo en la jeringa de agua salina para enjuagar hasta que se
vacíe.
c. cierre la pinza.
d. desenrosque la jeringa, pero deje el conector hembra (FC-1) conectado a la
sonda.
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e. va a utilizar el mismo conector hembra (FC-1) para la última enjuagada.
Enjuague la línea una tercera vez con la jeringa
con Heparin para enjuagar:
i. Quite la tapa de la jeringa con heparin para
enjuagar.
ii. Enrosque la jeringa con heparin para
enjuagar a el conector hembra (FC-1)
conectado al puerto:
a. abra la pinza del puerto

FC-1

b. presione el émbolo en la jeringa con
heparin para enjuagar hasta que se vacíe
Remueva el vendaje y el puerto, haciendo lo
siguiente:

Paso 5iib. Jeringa con heparin para
enjuagar alineada y conector hembra.

i. Remueva el vendaje ubicado encima del
puerto.
ii. Presione las alas de mariposa trasparentes del puerto con la mano izquierda (si
es zurdo, utilice la mano derecha).
iii. Jale las alas de mariposa amarillas directamente hacia arriba con la mano
derecha (si es zurdo, utilice la mano izquierda).
iv. Aplique la bandita sobre el puerto.
Coloque la bomba vacía 5-FU junto con la sonda y el conector hembra (FC-1) en la
bolsa para desechar quimio.
i. Lleve con usted la bolsa para desechar quimio a su próxima cita. Nosotros
desecharemos por usted la bomba vacía, la línea y el conector hembra (FC-1).
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