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Información sobre la mochila de 3 litros 

Si tiene alguna pregunta o inquietud durante la administración de su medicamento, llame al 1-800-755-4704. 
Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de una emergencia, siempre llame 
al 911. 

Los diagramas que siguen las instrucciones de uso se encuentran en las siguientes 
páginas.

 

 

 

 

Mochila de 3 litros Instrucciones de uso 

Para uso con bombas de infusión en las series CADD-Legacy®, CADD-Prizm9 y 

CADD9-Solis. No es compatible con las bombas CADD-MS93. 

Esta guía se refiere únicamente al uso de la mochila. Para obtener 
instrucciones, especificaciones, advertencias, garantía e información 
adicional en forma detallada sobre cómo activar las bombas CADD® o 
utilizar los accesorios mencionados en esta guía, consulte el Manual del 
operador o las Instrucciones de uso suministrados con cada producto. 

Cómo armar los componentes del sistema dentro de la 
mochila Cómo asegurar el recipiente de líquido 
Coloque la mochila abierta en una superficie plana (①). Abra las solapas 
1-4. Asegure el recipiente de líquido en el lado derecho de la mochila 
introduciendo la correa por la ranura en la parte superior del recipiente y 
luego, a través de la hebilla abierta. Cierre la hebilla (②). Cierre las 
solapas alrededor de la bolsa en su orden de numeración [1 - 4, (③)]. 

Cómo asegurar la bomba 
Fije un conjunto de administración CADD® en la bomba e inserte la 
bomba en el bolsillo de plástico claro (①). La pantalla y el teclado deben 
ser visibles en la ventana del bolsillo. Envuelva la correa de sujeción 
alrededor del fondo de la bomba y asegúrela al bolsillo de la bomba. 

Cómo asegurar la unidad de alimentación 
La unidad de alimentación se utiliza únicamente con las bombas de la 
serie CADD-Prizm®. Coloque la unidad de alimentación (con la etiqueta 
hacia arriba) en el bolsillo de tela al lado de la bomba (④). Asegure la 
correa del fondo a la cinta de fijación en el bolsillo de la unidad de 
alimentación. Introduzca el cable de la unidad de la alimentación a través 
del anillo situado entre los bolsillos. Conecte el cable de la unidad de 
alimentación a la bomba. 

Asegure el filtro (si corresponde) 
Coloque el filtro en posición horizontal entre las dos correas de sujeción 
exactamente encima de la unidad de alimentación y de la bomba (①). 
Asegure las correas alrededor de las sondas en ambos extremos del filtro. 

Cómo enrutar las sondas a través de la salida de las 
sondas 
Enrute las sondas del conjunto de administración a través de la salida de 
las sondas (①). 
Cómo asegurar las sondas del conjunto de administración 
en exceso 
Asegure las sondas del conjunto de administración en exceso utilizando 
las correas de sujeción situadas en el lado superior izquierdo de la 
mochila (①). Tenga cuidado de no torcer las sondas. Utilice las 
cremalleras para cerrar la mochila, asegurándose de no agarrar la bolsa ni 
las sondas en la cremallera. 

Cómo ver la bomba durante la administración no 
ambulatoria 
Descomprima el compartimiento que está al frente de la mochila y 
redireccione las sondas del conjunto de administración a fin de ver la 
bomba durante el suministro no ambulatorio (④). 
Cómo llevar puesta la mochila 
Enganche las correas de hombro en los triángulos de plástico situados a 
los costados de la mochila. Deslice las hombreras en los brazos del 
paciente y ajuste las correas hasta que le quede. Ajuste el cinturón hasta 
donde le quede y asegure la hebilla del cinturón (⑤). 
Cómo bloquear la mochila (opcional) 

Se puede asegurar las lengüetas de la cremallera con cualquier candado 

(⑥). ADVERTENCIA:  
• Evite dejar caer la bomba o golpearla contra una superficie dura, ya que ello 
podría hacer que el casete se desprenda, la cubierta de la pila se desprenda o 
afloje o que se dañe la pantalla de cristal líquido (LCD).  Si se desprende el 
casete, podría haber un flujo sin control del medicamento desde el depósito o 
podría haber un reflujo de sangre, lo que ocasionaría la muerte o lesiones 
serias en el paciente. Si se cae o afloja el compartimiento de la pila, es posible 
que la batería no esté asegurada correctamente; eso podría ocasionar fallas de 
energía o que no se administre el medicamento y, dependiendo del tipo de 
medicamento que se administre, lesiones graves o la muerte.  Los daños en la 
LCD podrían ocasionar que se muestre la información inadecuada. 
• Si la bomba se deja caer o se golpea, retírela de la mochila e inspecciónela 
para asegurarse de que el casete ni el compartimiento de la pila se hayan 
desprendido. El procedimiento de la inspección debe incluir cerrar la 
abrazadera de las sondas, desprender el casete y revisar las bisagras, y 
examinar los clips del compartimiento de la pila para asegurarse de que no 
estén rotos. También debe encenderse la bomba y examinar si hay rayas en la 
pantalla. Si parece que hay algún daño, el paciente debe comunicarse de 
inmediato con su proveedor de atención médica, la bomba debe dejarse de 
usar y habrá que comunicarse con Smiths Medical para pedir la autorización de 
la devolución. Si parece que no hay ningún daño, vuelva a fijar el casete 
siguiendo las instrucciones que aparecen en el Manual del operador. 
• Para evitar el flujo sin control de medicamento, utilice un conjunto de 
extensión CADD® con válvula antisifón, un conjunto de administración CADD® 
con válvula antisifón integrada o un conjunto de administración CADD”’ con 
una válvula antisifón accesoria adjuntada o un conjunto con protección 
FlowStop de libre flujo. 
• Verifique que la alarma de la bomba se pueda escuchar. El volumen de la 
bomba podría verse reducido dentro de la mochila, lo que podría ocasionar 
lesiones graves o la muerte del paciente.
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7-01-015 MOCHILA DE 3 LITROS 

Correas de apoyo 
del líquido 

Sondas de 
administración 
(de la bomba al paciente) 

Filtro de las 
sondas 
(si es necesario/si se 
incluye) 

Salida de las 
sondas (de la 

mochila para 

acoplarse al 

paciente) Bomba Placa del 
conjunto 

Sondas de 
administración 

(de la bolsa a la bomba) 

Líquidos 
recetados 

Adaptador 
de CA 

Salida de 
las sondas (de la 

mochila para 

acoplarse al 

paciente) 
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7-01-015 MOCHILA DE 3 
LITROS 

Si se utiliza una bomba CADD-Prizm, la unidad 

de alimentación cabrá en este bolsillo 


