Sistema de infusión por jeringa

Alfombrilla para infusión de IgSC
Antes de cada uso, limpie la alfombrilla de infusión
reutilizable con una toallita de alcohol.

Reúna los materiales:
Precision Flow Rate Tubing™
(revise el número F del tubo)

A diferencia de la inmunoglobulina intravenosa (IgIV), que se administra a través
de una vena, la inmunoglobulina subcutánea se infunde lentamente en la capa
de tejido adiposo que está debajo de la piel. La IgSC suele administrarse con
más frecuencia que la IgIV, lo que ofrece niveles sanguíneos estables, disminuye
los efectos secundarios y mejora la calidad de vida en general.

¿Por qué
se usa
la IgSC?

Sistema de
infusión integrado
Freedom

Jeringa(s) BD® de 50 ml para medicación
Toallitas de alcohol/clorhexidina

(n.º de referencia: 309653)

HIgH·Flo Subcutaneous
Safety Needle Sets™

Bomba FREEDOM60®
boquilla
de la
bomba

Medicamento Punzón o aguja

cubierta de la jeringa
Antes de cargar/retirar la jeringa, gire
SIEMPRE la perilla hasta que la lengüeta
negra llegue al final del recorrido

• sistema totalmente portátil
• sin pilas ni conexiones eléctricas
• presión segura constante

lengüeta
negra

final del
recorrido

Use SOLO accesorios del sistema Freedom fabricados por KORU Medical Systems (Precision Flow Rate Tubing™
y HIgH·Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™) con la bomba FREEDOM60. El uso de productos de otras marcas
podría producir flujos desconocidos.

interruptor de encendido/apagado
perilla giratoria

Prepare la bomba:

1 Lávese las manos

Cebe el tubo:

2 Llene la jeringa

3

Veriﬁque el tubo y
las agujas

Siga siempre el protocolo que le haya indicado
su proveedor. El cebado se puede realizar a mano
o con ayuda de la bomba.

Si va a cebar con la bomba FREEDOM60®:

Inserte las agujas y vea
si hay reflujo de sangre:

10

Prepare
las zonas

11

Comience la infusión:
la
15 Inserte
jeringa

16 Encienda

Vuelva a insertar la jeringa
en la bomba con las marcas
orientadas hacia arriba.

Coloque el interruptor
ON/OFF en la posición
ON (encendido).

Inserte

7 Encienda
1. Coloque el interruptor

Lávese las manos a fondo y, si
es necesario, póngase guantes
desechables.

4 Conecte el tubo

Verifique que el medicamento se
encuentre a temperatura ambiente
antes de llenar la jeringa BD® de 50 ml
con la dosis que requiera. Si desea
instrucciones de llenado más detalladas,
consulte las instrucciones del fabricante
o pídaselas a su proveedor.

ON/OFF en la posición
ON (encendido) para
cebar (llenar) el tubo.
2. Procure interrumpir
el flujo a poco menos
de 2 pulgadas
de la aguja
(o agujas).

Verifique que vaya a usar el tubo Precision
correcto y los juegos de agujas HIgH·Flo
que le haya recomendado su proveedor
de atención médica y recetado su médico.

5 Revise la lengüeta negra 6 Inserte la jeringa

NOTA: Se
recomienda que
las agujas estén
secas al insertarlas,
para minimizar la
irritación de la zona.

extremo con disco luer del conjunto
de tubo Precision; conecte el tubo
a la jeringa.
2. Retire los capuchones estériles del
extremo opuesto del conjunto de
tubo y del juego de agujas HIgH·Flo
y conéctelos, teniendo cuidado de no
contaminar los extremos.

Cerciórese de que la bomba esté
apagada y que la lengüeta negra
(ubicada dentro de la cubierta
transparente de la jeringa) se
encuentre al final de su recorrido.
Si la lengüeta negra no está al final
de su recorrido, gire la perilla
grande en sentido horario.

845•469•2042
korumedical.com

Oriente las marcas de la jeringa
hacia arriba y
1. cargue la jeringa y su tubo dentro
de la bomba y
2. cerciórese de que el disco luer
esté completamente asentado en la
boquilla de la bomba.

Los sistemas de infusión por jeringa FREEDOM60® y FreedomEdge®, Precision Flow Rate Tubing™ y HIgH·Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™
son marcas registradas de KORU Medical Systems y cumplen las disposiciones de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.
KORU Medical Systems cuenta con la certificación ISO 13485. © 2020 KORU Medical Systems. Reservados todos los derechos.
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KORU se enorgullece de patrocinar las organizaciones Immune Deficiency Foundation y GBS|CIDP Foundation International

Seleccione las zonas,
límpielas con alcohol y
déjelas secar. Retire
cuidadosamente el
protector de la punta
de la aguja; tenga
cuidado de no tocar
la aguja.

Pellizque la piel e inserte
cada aguja dentro del tejido
subcutáneo a un ángulo de 90°.

12 Fije

13 Retraiga

Una vez terminada la infusión:

(Cuando la jeringa esté completamente vacía)

17 Apague

18

Retire las
agujas

8 Apague
Para interrumpir el
flujo a las agujas,
coloque el interruptor
ON/OFF en la posición
OFF (apagado).

1. Retire el capuchón estéril del

90°

9 Gire a la derecha

Gire la perilla grande en sentido horario hasta que
se vea claramente que la lengüeta negra no está
tocando la jeringa. Esto aflojará la presión sobre
el émbolo e interrumpirá el flujo.

Fije las agujas con
apósito adhesivo.

14 Observe

Retire la jeringa de la bomba
FREEDOM60®. Retraiga
suavemente el émbolo de la
jeringa para ver si hay reflujo
de sangre.

1. Observe para cerciorarse de

que no aparezca ningún color
rosado/rojo en los tubos cercanos
a sus zonas.
2. Si observa reflujo de sangre,
pince el flujo a esa zona y llame
a su proveedor de atención
médica para determinar si puede
administrarse la dosis a las demás
zonas. Si es así, continúe. En caso
contrario, retire todas las agujas,
conecte un nuevo juego de agujas
y vuelva a comenzar a partir del
paso 6.

Una vez terminada la infusión,
coloque el interruptor ON/OFF
en la posición OFF (apagado).

19

Gire a la
derecha

Gire la perilla grande hasta
que la lengüeta negra llegue
al final de su recorrido.

Mientras sujeta la aguja en
su sitio, desprenda el apósito
adhesivo a su alrededor. Retire las
agujas en línea recta, con un
movimiento contrario a la dirección
en que se hayan insertado.

Retire la

20 jeringa

Retire la jeringa, limpie las zonas, cubra
con un apósito y deseche todos los
objetos afilados y los residuos biológicos
según las exigencias. Si es necesario,
limpie la bomba pasándole una toallita
(en la sección de preguntas y
respuestas encontrará la información
sobre los limpiadores).

Agujas HIgH·Flo

Para minimizar las reacciones de las zonas
• Considere hacer una prueba con
una aguja más larga.
• Confirme que la aguja esté seca al
momento de insertarla.
• Consulte sobre la posibilidad de agregar
zonas de infusión.
• Esté pendiente de reacciones de sensibilidad a
los apósitos/adhesivos.
• Averigüe si puede probar con un tubo de flujo
más lento.

NOTA: En los nuevos
pacientes, las reacciones
de las zonas suelen
disminuir con el tiempo
conforme se vayan
desarrollando más los
depósitos subcutáneos.

Una infusión equilibrada gracias a DynEQ®

El protector de la aguja
impide que se dañe
la punta.

El tubo Precision Flow Rate Tubing™ controla el flujo y el tiempo de infusión.
Cada conjunto de tubo ofrece un nivel distinto de restricción del flujo. Junto con
la viscosidad del medicamento, esto permite la administración precisa y la
realización de infusiones predecibles y uniformes.

Números de artículo de los tubos de flujo de IgSC:
Tubos de flujo más comunes
F500

flujo lento

F600

F900

flujo moderado

F1200

Pinza deslizante
de emergencia.

El tubo de 20 pulg.
(calibre 26) reduce
los enredos y el
volumen residual.

El conector en
Y combina juegos
de hasta 8 zonas
y permite infusiones
con agujas de
dos longitudes
distintas.

F2400

flujo rápido

Los juegos HIgH·Flo producen flujos iguales y confiables
a través de cada aguja, lo que ayuda a llenar las zonas
de infusión a la misma velocidad y así reduce el dolor,
la hinchazón y la exudación.

Ofrecemos más de 20 variaciones del tubo Precision, para que usted
pueda obtener la tasa de infusión que necesite. Pídale a su proveedor
que le ayude a seleccionar el tubo de flujo óptimo para usted.

Zonas para las inyecciones subcutáneas

No olvide el tubo Precision

parte posterior
de los brazos

2 conecte el tubo a las agujas

abdomen

diseño con luer
personalizado

costado de la parte muslos
superior de la cadera

Algunos medicamentos requieren que haya una separación de al menos 2
pulgadas entre las zonas; consulte el prospecto de su medicamento. Las agujas
deben estar secas e insertarse a un ángulo de 90°.
Para lograr resultados óptimos, consulte con su proveedor de atención médica
para averiguar si debe alternar las zonas de infusión y cómo hacerlo.

P. ¿Cómo puedo encontrar las zonas de infusión mejores para mí?
R. Basta con que mida el tiempo que tarden sus infusiones.
1.a
Observe cuánto demora administrar la primera mitad de la
mitad
dosis y luego la segunda mitad. Compare estos dos intervalos.
Si la segunda mitad tarda más, quizás pueda encontrar zonas
que acepten el medicamento con más facilidad. Si los
dos intervalos son casi iguales, significa que sus zonas están
2.a
aceptando bien el medicamento y que la presión que se ejerce
mitad
en estas no está aumentando a lo largo de la infusión.

minutos

minutos

P. ¿Qué es el ruido que la bomba emite cuando la enciendo?
R. Este ruido corresponde al sonido de la lengüeta negra mientras
busca la jeringa. Una vez que la lengüeta negra encuentra la jeringa,
la bomba emite un ruido sordo y luego se mantiene silenciosa durante
el resto de la administración.
P. ¿Cómo administro una cantidad de líquido superior o inferior a 50 ml?
R. Si la dosis es superior a 50 ml, podrá cargar una jeringa adicional con el
mismo conjunto de tubo y juego de agujas. Si el volumen es inferior, la bomba
FREEDOM60® se ajustará a la cantidad que esté presente en la jeringa.
También ofrecemos la bomba FreedomEdge®, que está diseñada para
volúmenes menores y admite jeringas de 20 ml y 30 ml.
P. ¿Qué puedo hacer para que la infusión sea más rápida?
R. En la sección anterior sobre el conjunto Precision Flow Rate Tubing™
encontrará opciones disponibles. También podría considerar la posibilidad
de agregar una zona de infusión. Consulte con su proveedor para ver si es
adecuado hacer un cambio.
P. ¿Es posible darle cuerda excesivamente a la bomba FREEDOM60®?
R. No; cuando la lengüeta negra llegue al final del recorrido, significa que se
ha dado cuerda completamente a la bomba y la perilla giratoria empezará a
emitir unos clics. Si por alguna razón no puede darle cuerda a la bomba
FREEDOM60®, compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado
OFF. Si la bomba está apagada y a pesar de ello no es posible darle cuerda,
puede que esté dañada. Consulte con su proveedor sobre un posible recambio.

Video de capacitación sobre la IgSC Freedom:

bit.ly/f60video

twitter.com/korumedical

facebook.com/korumedical

bit.ly/koruvids

instagram.com/korumedical

Blog de conexiones:

korumedical.tumblr.com

Para interrumpir el flujo:

1) Coloque el interruptor en la posición OFF (apagado) y gire la perilla
en sentido horario, de modo que la lengüeta negra se aleje de la jeringa
y afloje la presión sobre el émbolo; o,
2) Recurra a la pinza deslizante. (Recomendamos que recurra a la pinza
deslizante SOLO en caso de emergencias, ya que su uso puede dañar el tubo).

Derrame en la zona

En estudios en curso se ha demostrado que deben tomarse en cuenta varios
factores para subsanar derrames del medicamento, a saber: longitud de la
aguja, localización y cantidad de zonas de infusión, el flujo y el apósito que
cubre la aguja.
1) Si la aguja seleccionada es demasiado corta, podrían producirse derrames
en la zona. Consulte con su proveedor sobre la posibilidad de probar con
una aguja más larga.
2) Es importante que las zonas que escoja tengan una buena cantidad de
tejido subcutáneo. Pregúntele a su proveedor si podría ser beneficioso cambiar
y/o aumentar las zonas de infusión.
3) Quizás le convenga probar con un conjunto de tubo de flujo más lento.
Consulte con su proveedor acerca de sus opciones.
4) Asegúrese de usar el apósito para la zona que se incluye con el juego de agujas.

No es posible cargar la jeringa ni retirarla de la bomba

Ausencia de flujo

1) Cerciórese de que la bomba esté encendida posición ON.
2) Cerciórese de que todas las pinzas deslizantes estén abiertas. NOTA: si se
usó/cerró una pinza deslizante, puede que el tubo esté dañado. La pinza
deslizante deberá usarse únicamente en caso de que haya que interrumpir
el flujo inmediatamente por una emergencia.
3) Adopte procedimientos estériles para desconectar el conjunto de tubo
del juego de agujas y revise para ver si hay goteo del medicamento. Si hay
medicamento goteando fuera del tubo, puede que el problema radique
en el juego de agujas. Si no hay goteo de medicamento, puede que el tubo
esté dañado; cambie el tubo.
1) La administración podría ser lenta; la velocidad dependerá de lo bien que se
absorba la medicación a través de su tejido. Si esta es la primera vez que prueba
con una infusión subcutánea, quizás tarde más de lo esperado en recibirla; es posible
que su cuerpo tenga que crear un espacio en las capas subcutáneas para que la
infusión pueda llevarse a cabo durante el intervalo deseado.
2) Evite insertar agujas cerca de zonas con cicatrices o encima de tejido muscular.
3) Es posible que necesite más zonas, agujas más largas o un conjunto
de tubo de flujo más rápido.
4) El flujo lento también puede ser un síntoma de agujas obstruidas o
de baja calidad. Si no va a usar juegos de agujas HIgH·Flo Subcutaneous
Safety Needle Sets™, consulte con su proveedor de atención médica.

El flujo continúa por un breve tiempo incluso cuando la bomba
está apagada

Esta es una función normal de la bomba, y está diseñada para mantener la
presión durante la infusión y posteriormente, para evitar el reflujo del medicamento.

No debería ser necesario que aplique mucha fuerza al cargar o retirar una
jeringa. Asegúrese de que la bomba esté apagada (posición OFF) y que la
lengüeta negra esté al final de su recorrido. Si la lengüeta negra no está
al final de su recorrido, gire la perilla grande de modo que dicha lengüeta
esté totalmente hacia atrás; luego vuelva a intentarlo.

La jeringa no se mantiene dentro de la bomba

1) Compruebe que no haya conectado el juego de agujas HIgH·Flo
directamente a la jeringa.
2) Compruebe que esté utilizando un conjunto de tubo Precision
(con el disco luer).
3) Cerciórese de que el disco luer en el extremo del tubo esté correctamente
asentado en la boquilla de la bomba.

disco luer

NOTA: La bomba FREEDOM60® está diseñada para disminuir
el flujo si detecta algún problema. Si la bomba emite sus zumbidos
y ruidos sordos característicos al comienzo de su infusión, significa
que está funcionando correctamente.

Preguntas y respuestas sobre las agujas HIgH·Flo

Preguntas y respuestas sobre FREEDOM60®
P. ¿Está funcionando mi FREEDOM60®? ¿Cómo sé si estoy recibiendo
la infusión?
R. En primer lugar, verifique que el tubo Precision tenga el número F correcto. A
continuación compruebe que puede darle cuerda correctamente a la bomba y
que esta emite un zumbido característico al encenderse; esto significa que está
funcionando correctamente. Por último, tome nota de la hora de inicio de la
infusión y observe que el émbolo de la jeringa se mueva según corresponda
para el tiempo de infusión estimado. Si tiene alguna duda, consulte con su
proveedor de atención médica.

Según lo que han revelado investigaciones en curso, las agujas podrían
desempeñar un papel importante en cuanto a las reacciones adversas
en las zonas. Entre los muchos factores que podrían contribuir a las
reacciones a la infusión en las zonas están: calidad de las agujas utilizadas;
diseño de las puntas, agudeza y longitud de las agujas; número de zonas;
flujo, y apósito/vendaje.
1) Verifique que las agujas utilizadas sean juegos HIgH·Flo. En caso contrario,
consulte con su proveedor para pedirlos. Para optimizar los resultados, use SOLO
accesorios de infusión Freedom de KORU.
2) Asegúrese de que las agujas subcutáneas estén secas al insertarlas.
La IgG puede irritar la piel.
3) Compruebe que las agujas que esté utilizando sean lo suficientemente
largas como para penetrar en las capas de tejido subcutáneo.
4) Consulte con su proveedor sobre la posibilidad de probar con un conjunto
de tubo de velocidad más lenta, especialmente para sus primeras infusiones.
5) Si está teniendo dificultades para alternar las zonas, quizás le convenga volver
a las que le funcionen mejor. Consulte con su proveedor acerca de las opciones.

Flujo lento

El abdomen es el lugar de infusión más común; sin embargo, consulte con su
proveedor para averiguar las opciones de zonas que más le convengan a usted.

Si por equivocación conecta al juego de agujas de seguridad HIgH·Flo
directamente a la jeringa sin tener conectado un conjunto de tubo de
flujo Precision, la bomba FREEDOM60® expulsará la jeringa.

1 conecte el luer del tubo a la jeringa

Juegos disponibles
en configuraciones
El cierre de
seguridad reduce de una, dos, tres,
cuatro, cinco y
el riesgo de
seis agujas.
lesiones por
pinchazos de
agujas.

Con todos los juegos
se incluye el apósito
3M Tegaderm™.
El conector luer
personalizado ofrece un
flujo continuo y uniforme
a cada zona de infusión.

NOTA: Encontrará todas las instrucciones en el documento de modo
de empleo que acompaña a la bomba FREEDOM60®.

Hinchazón, dolor o enrojecimiento en la zona

Calibres 24 y 26 para
maximizar el flujo,
con disponibilidad de longitudes
de 4, 6, 9, 12 y 14 mm.
tamaños reales
de las agujas
de calibre 26

Tubo Precision

F420

La punta de la aguja tiene
una incisión de relajación,
lo que reduce el desgarro
de la piel.

incisión con incisión con
HigH·Flo
otra marca

La bisagra flexible de las aletas se
dobla para adaptarse al cuerpo
sin deformarse, lo que aumenta
la comodidad de las zonas.

Si aumenta la presión en las zonas, DynEQ (Dynamic
equilibrium) responde inmediatamente reduciendo la velocidad
de forma automática. Esta función de seguridad integrada
mantiene una presión segura a lo largo de la infusión y así
impide que surjan posibles reacciones en las zonas.

F275

Resolución de problemas

Elaborados específicamente para la administración subcutánea, los juegos de agujas
HIgH·Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ están diseñados para aumentar la
comodidad y asegurar un flujo confiable durante toda la infusión del paciente.

P. ¿Puede usarse la bomba FREEDOM60® a grandes altitudes, como por ejemplo
en un avión?
R. Sí; la bomba puede usarse en cualquier posición y cualquier altitud.
P. ¿Puede usarse la bomba FREEDOM60® para otras aplicaciones, además de
la IgSC?
R. Sí; la bomba FREEDOM60® permite administrar la mayoría de los medicamentos
intravenosos y subcutáneos que quepan en una jeringa BD® de 50 ml.
P. ¿Qué sucede si giro la perilla grande durante una infusión?
R. Nada. La perilla giratoria está desconectada si la bomba se encuentra en la
posición de encendido ON. El giro de la perilla en cualquier dirección no tendrá
efecto alguno.
P. ¿Requiere mantenimiento la bomba FREEDOM60®?
R. El diseño de la bomba es resistente y está hecho para tolerar el uso cotidiano
en el hogar sin ningún mantenimiento programado. Además, no contiene ninguna
pieza que el usuario pueda reparar o cambiar. No intente nunca abrir la bomba. Si
tiene algún problema con la bomba, consulte con su proveedor para averiguar si es
posible reemplazarla.
P. ¿Cómo limpio la bomba FREEDOM60®?
R. Puede limpiarla con agua y jabón o cualquier desinfectante no alcohólico para
superficies. Si se hace necesario limpiar la cubierta de la jeringa, hágalo con un
cepillo para botellas. Asegúrese de impedir la entrada de líquidos en la bomba. En
el manual encontrará más información.

Preguntas y respuestas sobre el tubo Precision
P. ¿Qué hace que el tubo Precision sea tan especial?
R. El tubo Precision Flow Rate Tubing™ está fabricado
en Estados Unidos. Gracias a los conocimientos que
hemos adquirido a lo largo de muchos años,
nuestra gran experiencia en fabricación garantiza
que las bombas Freedom produzcan infusiones
exactas y confiables y se maximicen las ventajas
de la función Dynamic Equilibrium.
P. ¿Qué factores afectan el flujo del sistema FREEDOM60®?
R. Los dos factores principales son el diámetro del tubo y la viscosidad del líquido.
La inmunoglobulina, por ejemplo, fluye mucho más lento que los antibióticos.
La temperatura también afecta la viscosidad de los líquidos: cuando hace frío,
el flujo se vuelve más lento y cuando hace calor, el flujo aumenta.
P. ¿Por qué no puedo conectar el juego de agujas directamente a la jeringa?
R. Es preciso usar un tubo restrictivo equipado con un disco luer. Esto asegura que
la infusión se administre con una velocidad controlada y que la jeringa permanezca
bien asentada en la bomba.
P. ¿Cuál es el intervalo de temperaturas adecuado para las infusiones?
R. Por razones de exactitud y seguridad, la mayoría de los medicamentos deben
administrarse a temperatura ambiente. Sin embargo, no deje de consultar el
prospecto adjunto al medicamento.

P. ¿Por qué se llaman “HIgH·Flo”?
R. Elaborados para administración subcutánea, los juegos de agujas HIgH·Flo
(flujo de alto rendimiento) de calibres 24 y 26 ofrecen flujos de infusión más
rápidos que los típicos conjuntos de agujas de calibre 27.
NOTA: Si usted se va a cambiar de las agujas de calibre 27, puede que su
proveedor le dé un conjunto de tubo Precision con otro número F para que su
tiempo de infusión sea parecido.
P. ¿Por qué se llaman juegos de agujas de “seguridad”
HIgH·Flo?
R. Las aletas tipo mariposa se cierran de golpe en los
extremos, para cubrir la aguja después del uso. Esta
característica está diseñada para ayudar a prevenir
pinchazos de aguja accidentales.

oprima aquí para
cerrar de golpe

P. ¿Cómo pueden los juegos HIgH·Flo de calibre 26 (más pequeños) permitir
flujos de la misma velocidad que los juegos de otras marcas que usan
agujas de calibre 24 (más grandes)?
R. Los juegos de agujas HIgH·Flo están diseñados cuidadosamente para
optimizar el flujo de líquidos a fin de maximizar la eficiencia del manejo de
medicamentos. Esta eficiencia se traduce en mayores flujos con agujas de
menor diámetro.
P. ¿Cuál es la manera menos dolorosa de insertar las agujas HIgH·Flo?
R. Muchos pacientes nos dicen que agarran las aletas
encima de la aguja, pellizcan firmemente la piel de la zona
con los dedos para formar un pliegue e insertan la aguja
en ángulo recto dentro de la zona pellizcada con un
movimiento parecido a lanzar dardos. Quizás note que las
aletas de mariposa HIgH·Flo son muy flexibles, lo que
facilita este procedimiento. Las zonas deben estar
aproximadamente a 2 pulg. de distancia entre sí, y las
agujas deben insertarse a un ángulo de 90°. Asegúrese de que el alcohol se
haya evaporado de las zonas, y de que todas las agujas estén secas al
insertarlas. También puede consultar con su proveedor sobre la posibilidad
de administrar medicación previa.
P. He oído que HIgH·Flo puede mejorar el modo en que se llenan las
zonas. ¿Cómo es eso?
R. Las agujas HIgH·Flo están diseñadas cuidadosamente y se someten
a pruebas exhaustivas para garantizar que los flujos a cada aguja sean
iguales. Hasta donde sepamos, ningún otro fabricante toma estas medidas.
El flujo puede variar según la calidad de los otros juegos, la colocación de
la aguja (p. ej., en cicatrices o sobre músculo), la longitud de las agujas o
la ubicación de una nueva zona.
P. He oído que las agujas deben estar secas cuando las inserte.
¿Cuál es la razón de esto?
R. Los pacientes encuentran que, si las agujas están mojadas
con medicamento al insertarlas, los mastocitos de la piel
pueden irritarse. Por eso, si las agujas están secas al momento
de la inserción, podrán penetrar en la capa de tejido
subcutáneo sin afectar los mastocitos. Quizás esto pueda ser
menos doloroso. Si la aguja tiene medicamento en la punta,
no la toque; déjela secar durante unos minutos antes de insertarla.

P. ¿Cómo sé si estoy usando la aguja de tamaño
correcto?
R. La longitud de la aguja debe determinarse en
función de la cantidad de tejido subcutáneo que
tenga un paciente. Las agujas de 9 mm y 12 mm
tienden a funcionar bien con pacientes de tamaño
promedio, mientras que para los adultos muy
delgados y los niños quizá sean necesarias las agujas
de 6 mm. Análogamente, puede que los pacientes
de mayor tamaño necesiten agujas de 14 mm.
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P. Si voy a usar más de una aguja, ¿tengo que hacer algo especial para
asegurar que el medicamento se distribuya uniformemente?
R. No hace falta tomar ninguna medida especial. El hecho de que el flujo a
cada zona sea igual reduce el riesgo de que cualquiera de las zonas se llene
demasiado. La función Dynamic Equilibrium automáticamente retrasa la infusión a
cualquier zona si aumenta la presión, para ayudar a prevenir el dolor, la
hinchazón y la exudación. La presencia de zonas que regularmente se llenan más
que otras podría indicar que esas capas subcutáneas tienen más espacio, o que
distintas zonas requieren agujas de diferentes longitudes.
P. ¿Hay un modo ideal para retirar las agujas y desecharlas una vez
terminada la infusión?
R. Si tiene dudas respecto a cómo manejar agujas usadas, pídale a su proveedor
de atención médica que le haga una demostración. HIgH·Flo tiene seguridad
integrada. Basta con que oprima los extremos de las aletas entre
sí para que estas se cierren de golpe y atrapen la aguja en su interior. A
continuación podrá desechar el juego. Los juegos de agujas deben desecharse en
un recipiente estándar para objetos afilados.
P. ¿Cuándo usaría las agujas HIgH·Flo de calibre 24 en lugar de las HIgH·Flo
de calibre 26?
R. Las de calibre 26 serían suficientes para administrar la solución al 20%
(Cuvitru® y Hizentra®), con un flujo de 25-32 ml/h por zona. Para obtener flujos
más rápidos sería preciso usar la aguja de calibre 24. Consulte siempre el
prospecto del fabricante adjunto al medicamento.
P. ¿Pueden usarse las agujas HIgH·Flo con otros dispositivos de infusión por
jeringa, además de la bomba FREEDOM60®?
R. Sí; nuestras agujas son compatibles con otras bombas, tales como la
FreedomEdge® de KORU. Sin embargo, solo los sistemas Freedom (que incluyen
una bomba Freedom, conjuntos de tubos Precision y juegos de agujas HIgH·Flo)
están aprobados como sistema de infusión integrado y ofrecen la función DynEQ
(Dynamic Equilibrium), que ajusta automáticamente el flujo si se saturan los tejidos
en la zona de infusión. Ya que esto no se puede lograr con dispositivos de flujo
constante (electrónicos) o de presión variable (con resorte), quizás surjan efectos
adversos dolorosos en las zonas.

P. ¿Dónde puedo conseguir la bomba FREEDOM60®, el tubo Precision y
las agujas HIgH·Flo? ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas?
R. Diríjase a su proveedor de atención médica. Si desea más información,
no dude en contactarnos: 1-845-469-2042 (teléfono) o info@korumedical.com
(correo electrónico).

