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Cargue un cartucho
en la bomba de insulina t:slim X2

UNIDADES DE MEDIDA

MG/DL

Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba
de insulina y con la terapia con insulina en general. No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la
bomba de insulina Tandem t:slim X2™.

1.

2.

3.

Options

Load

STOP INSULIN

Change Cartridge

Load

Fill Tubing

Activity

Fill Cannula

My Pump

Site Reminder

En el menú Opciones, presione
Load (Cargar).

5.

Make sure the infusion set is
disconnected from your body.

On

SCREEN IS LOCKED

On the next screen you will fill your
tubing with insulin.

Desconecte el equipo de infusión
del cuerpo del usuario y presione
para continuar.

7.
Fill Tubing

Amount Filled

Load
STOP

Fill Tubing

0u

15.5 u

Amount Filled

Fill Cannula

Fill Cannula
Amount Filled

Fill Tubing

Site Reminder

9.

Edit Fill Amount

Change Cartridge

Fill Cannula

OK

Verifique que el equipo de
infusión esté desconectado del
cuerpo del usuario. Conecte el
tubo del equipo de infusión al
conector del tubo en el cartucho.
Presione OK .

Sostenga la bomba en posición
vertical para asegurarse de que
el aire del cartucho se disipe
primero.

Presione STOP (DETENER)
cuando se vean tres gotas de
insulina al final del tubo del
equipo de insulina.

Presione START (COMENZAR).
La bomba emitirá un pitido
o vibración con regularidad
mientras se llena el tubo.

Verifique que se vean las gotas
y presione DONE (LISTO).

10.

11.
Site Reminder

0.7 u
START

Scheduled Time

ON

En la pantalla de Carga, presione
Fill Cannula (Llenar cánula).
Inserte un nuevo equipo de
infusión y conecte el tubo lleno
en el sitio; luego presione
.
NOTA: Cuando se usa un equipo de
infusión con una aguja de acero, no hay
cánula. Vaya al paso 10.

12.

Resume insulin now?

RESUMING INSULIN

This will resume all deliveries.

Site Reminder
Scheduled Day

0u

para continuar.

8.
Fill Tubing

START

Fill Tubing

Retire el cartucho usado. Instale
un cartucho lleno. Cuando haya
terminado, presione el ícono de
desbloqueo.
Presione

para continuar.

6.

Make sure the set is disconnected
from your body and securely
connect the tubing to your
cartridge.

Remove the
cartridge and
install a filled
cartridge. Press the
UNLOCK icon
when completed.

Are you ready to continue?

Presione Change Cartridge
(Cambiar cartucho). Aparecerá
una pantalla para confirmar que
todos los suministros de insulina
se detendrán.
Presione

4.

Friday
5:00 PM

Edit Reminder

Presione Edit Fill Amount (Editar
cantidad de llenado).
Seleccione la cantidad necesaria
para llenar la cánula. Consulte las
Instrucciones de uso del equipo
de infusión a fin de conocer
la cantidad adecuada que se
debe usar para llenar la cánula.
Presione START (COMENZAR).

Luego de que la cánula esté llena
por completo, el usuario puede
configurar un Recordatorio de
cambio de sitio.
Presione
si esto es correcto.
Presione Tap Edit (Editar
recordatorio) si se debe cambiar
la configuración.
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Se mostrará la pantalla de carga.
Presione
. Se mostrará un
recordatorio para controlar la
glucemia en 1 o 2 horas.
Presione

Aparecerá la pantalla RESUMING
INSULIN.

.

Una demostración virtual
gratuita de la bomba
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Instrucciones para pasar la insulina del frasco a la jeringa
Utilice la técnica aséptica adecuada mientras realiza lo siguiente:
1.

Inspeccione la aguja y la jeringa para detectar cualquier signo de daño. Deseche
cualquier producto dañado.

2.

Lávese bien las manos.

3.

Limpie el tapón de goma del frasco de insulina con un hisopo con alcohol.

4.

Saque la aguja y la jeringa de su envoltorio. Gire firmemente la aguja en la jeringa.
Retire con seguridad la tapa protectora de la aguja tirando hacia afuera.

5.

Introduzca aire en la jeringa hasta la cantidad de insulina deseada (ver imagen A).

6.

Con el frasco de insulina en posición vertical, inserte la aguja en el frasco. Inyecte
aire de la jeringa en el frasco. Mantenga la presión en el émbolo de la jeringa
(ver imagen B).

7.

Aún con la aguja dentro del frasco, voltee el frasco y la jeringa boca abajo. Suelte el
émbolo de la jeringa. La insulina comenzará a fluir del frasco a la jeringa.

8.

Tire lentamente del émbolo hasta la cantidad deseada de insulina (ver imagen C).

9.

Mientras la aguja de llenado aún está en el frasco y boca abajo, golpee la jeringa
para que las burbujas de aire suban a la parte superior (ver imagen D). Luego
empuje lentamente el émbolo hacia arriba para forzar a que las burbujas de aire
vuelvan a entrar en el frasco.

10. Compruebe que no haya burbujas de aire en la jeringa y realice una de las
siguientes acciones:

» Si hay burbujas de aire, repita el paso 9.
» Si no hay burbujas de aire, retire la aguja de llenado del frasco.

Instrucciones para llenar el cartucho
Dependiendo del modelo de bomba, un mensaje en pantalla le indicará al usuario cargar un cartucho vacío o un cartucho lleno en la bomba.
Si se indica llenar un cartucho sin usar
(vacío), realice lo siguiente luego de
cargar el cartucho en la bomba.

O

Si se indica cargar un cartucho lleno,
realice lo siguiente antes de cargar el
cartucho en la bomba.

1.

Inspeccione el paquete del cartucho para detectar cualquier signo de daño.
Deseche cualquier producto dañado.

2.

Abra el paquete y retire el cartucho.

3.

Sostenga el cartucho en posición vertical e inserte suavemente la aguja en el
puerto de llenado de insulina blanco del cartucho (ver imagen E). La aguja no
está diseñada para insertarse por completo, así que no la fuerce.

4.

Manteniendo la jeringa alineada verticalmente con el cartucho y la aguja dentro
del puerto de llenado, tire del émbolo hasta que esté completamente retraído
(ver imagen F). Esta acción eliminará el aire residual del cartucho. Las burbujas
subirán hacia el émbolo.

5.

Asegúrese de que la aguja todavía esté en el puerto de llenado y suelte el
émbolo. La presión empujará el émbolo a su posición neutral, pero NO empujará
el aire hacia el interior del cartucho (ver imagen G).

6.

Retire la aguja del puerto de llenado.

7.

Gire la jeringa hacia arriba y tire del émbolo hacia abajo (ver imagen H). Sacuda
el cilindro para asegurarse de que las burbujas de aire suban a la parte superior.

8.

Presione suavemente el émbolo para eliminar las burbujas de aire hasta que la
insulina llene el conector de la aguja y vea una gota de insulina en la punta de la
aguja (ver imagen I).

9.

Vuelva a insertar la aguja en el puerto de llenado y llene lentamente el cartucho
con insulina (ver imagen J). Es normal sentir cierta contrapresión cuando se
presiona el émbolo.

10. Mantenga la presión en el émbolo mientras se retira la aguja del cartucho.
Verifique que el cartucho no tenga derrames. Si se detectan derrames de
insulina, deseche el cartucho y repita todo el proceso con un cartucho nuevo.
11. Siempre siga las regulaciones de la comunidad para desechar las agujas, las
jeringas, los cartuchos y los equipos de infusión usados.

Consulte la Guía del usuario
que viene con el sistema para
obtener instrucciones de
instalación detalladas.
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