
 

Preparación usando un adaptador de punzón con toma de aire 

1.   Quite la tapa de cada vial de medicamento.  

2.   Restriegue la parte superior de cada vial con una toallita  

      de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se  

      sequen con el aire. 

3.   Para conectar el adaptador de punzón con toma de aire a  

      la jeringa, quite la tapa azul y gire el punzón sobre la jeringa. 

4.   Quite la cubierta protectora del punzón. Tenga cuidado de  

      que el punzón descubierto no tenga contacto con sus  

      manos ni con ninguna otra superficie. 

5.   Coloque el vial en posición vertical sobre una superficie  

      estable.  

6.   Presione el extremo del punzón en el centro del vial.

7.   Gire el vial hacia abajo y tire del émbolo de la jeringa para extraer el medicamento del vial. 

Importante: Es posible que deba ajustar la posición del punzón en el vial para extraer la cantidad de 

medicamento indicada. 

8.   Quite el punzón del vial. El punzón puede usarse para preparar el medicamento de 3 viales como máximo. 

      Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su enfermero(a) o farmacia. 

9.   Gire y retire el adaptador de punzón con toma de aire de la jeringa y deséchelo en el contenedor de  

      materiales punzocortantes. 

10. Para continuar, pase a la sección “Preparación de la manguera”. 

Preparación usando una jeringa prellenada con un dispositivo de transferencia de fluido   

1.  Quite las tapas protectoras de cada extremo del dispositivo de transferencia de fluido. 

2.  Conecte un extremo a la jeringa prellenada y el otro  

      extremo a la jeringa vacía

3.  Presione el émbolo de la jeringa prellenada para transferir  

      la inmunoglobulina hacia la jeringa vacía. 

4.  Quite la jeringa prellenada con el dispositivo de traspaso  

      de fluido y deséchela en la basura. 

5.  Para continuar, pase a la sección “Preparación de la manguera”.”  
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Preparación de la manguera   

1.  Quite la tapa del extremo del disco en la manguera de  
     control de flujo y conecte la jeringa de medicamento llena.  
2.  Conecte el conjunto de aguja al otro extremo de la  
     manguera de control de flujo.  
3.  Prepare el conjunto de infusión antes de conectar la  
     aguja si así se lo han indicado. 
4.  No prepare o cebe las agujas subcutáneas ya que la SCIg  
     (inmunoglobulina subcutánea) 
5. Prepare el sitio(s) de la infusión. Consulte la Guía de  
     preparación del sitio para la SCIG.

Preparación de la bomba
 
1.  Desenrolle el extremo azul. 
2.  Inserte la jeringa y gire. 
3.  La pestaña debe encajar en la  
     ranura. 
4.  Gire la perilla azul hasta que  
     quede nivelada con la porción 
     blanca. 
5.  Quite la presilla de la manguera.  

Si está utilizando más de una jeringa, repita las  
indicaciones de la bomba 1-5 y cambie de jeringas. 

Al completar la infusión 

1.  Desenrolle la perilla azul para quitar la jeringa de la bomba. 

2.  Mientras sostiene el conjunto de aguja en su lugar, quite suavemente el vendaje, pliegue las alas y tire de la  
     aguja(s) de forma recta hacia afuera y colóquela en el contenedor de materiales punzocortantes. 

3.  Con un pequeño trozo de gasa, haga presión en el sitio de la aguja y aplique cinta o un apósito adhesivo. 

4.  Anote la infusión en su registro de infusiones.
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