Ficha de procedimiento

Inicio del tratamiento

Esta ficha de procedimiento no intenta reemplazar el asesoramiento o la capacitación brindados por su médico o enfermera de DP.
Consulte la Guía de usuario del ciclador Liberty para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo,
instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Con éste y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal,
siempre mantenga la técnica de esterilización. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida.
Siga las instrucciones como aparecen en las pantallas del ciclador Liberty. Espere sus indicaciones para pasar al paso siguiente.

1.
• Asegúrese de que el ciclador
esté enchufado en un toma
con descarga a tierra y
coloque el botón de encendido
en la posición Encendido.
• Si usa el sistema IQdrive,
insértelo antes de encender
el ciclador Liberty o cuando
lo indique la pantalla.

2.
• Para hacer cambios en las
opciones o elecciones de
hardware, presione ahora
Configuración.
• Regrese a la pantalla Listo y
asegúrese de que la información
de la receta sea correcta.
• Presione “OK” para comenzar
el tratamiento.

3.
• Reúna los suministros.
- Bolsas de solución
(verifique S.C.A.L.E.)
- Cassette del ciclador Liberty
- Organizador stay•safe®
- Tapas de stay•safe
- Líneas o bolsas de drenaje
- Desinfectante para manos
• Póngase una mascarilla y lávese
las manos.

4.
• Antes de realizar la inserción,
inspeccione los tubos del cassette
y la película para verificar que no
haya daños.
• Primero, inserte cuidadosamente
la parte superior del cassette, luego
presione la parte inferior hasta
que encaje y cierre la puerta.
• Inserte el conector (gatillo) del
PIN de la línea azul del paciente en
el organizador stay•safe®.
• Presione Siguiente.

5.

6.
Cuando se indique:
ROJO
• Conecte la línea de color
• Rompa los conos del calentador
a la bolsa del calentador.
y las bolsas de la solución con
los dedos o con una herramienta
BLANCO
• Conecte las líneas de color
a las bolsas de suministro adicionales.
para “romper conos”.
Cuando se indique:

• Conecte la línea de color
a la última opción de bolsa.
• Conecte la línea de color
a la línea o bolsas de drenaje.

VERDE

• Incline el cono hacia adelante y
hacia atrás hasta que se separe
AMARILLO por completo.

• Asegúrese de que la bolsa del calentador
esté colocada uniformemente en la
bandeja o calibrador del calentador.
• Presione Siguiente.

• Sujete con abrazadera las líneas
que no se usen.
• Presione Siguiente.
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7.
• Verifique que todas las
conexiones de las bolsas de
solución coincidan con las
de la pantalla.
• Presione Siguiente.

8.
• Verifique que la pinza de la línea
de color azul para el paciente
esté abierta.
• Presione Siguiente para imprimar la
línea de color azul para el paciente.

• En este momento, el ciclador
enjuagará las líneas de
solución/drenaje.

11.
• Una vez conectado, abra el
catéter y las pinzas de la línea
de color azul para el paciente.

• Ingrese el volumen de llenado de
su intercambrio manual. Presione
Siguiente para continuar.

• Presione Siguiente para continuar.
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• Una vez finalizada la imprimación,
inspeccione la línea de color azul para
el paciente para asegurarse de que
esté completamente llena de líquido.
• Presione Atrás para volver
a hacer la imprimación, según sea
necesario o cuando use el equipo
integrado.
• Cierre la pinza de la línea de
color azul para el paciente y
presione Siguiente.

10.
• Ingrese SÍ si llenó el abdomen con
solución, sin usar el ciclador Liberty
(intercambio manual).

• Revise la configuración ingresada y
luego presion Siguiente nuevamente.

9

• El tratamiento comenzará en
este momento.

12.
• Durante el drenaje 0, mantenga
la cámara de visualización en
posición invertida para quitar
el aire.
• Coloque la cámara de
visualización frente a las palabras
o números, según lo indicado
por la clínica para controlar la
transparencia del líquido.

Para hacer preguntas o consultas,
comuníquese con el servicio técnico al
1-800-227-2572
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