MI PLAN:
RETIRO DE LA DIÁLISIS POR UNA EMERGENCIA
Recuerde, estas instrucciones son solo para situaciones de evacuación en caso de una
emergencia. Se recomienda que siga la política y procedimiento de la clínica.
Algunas veces, en una emergencia, es posible que tengan que retirarlo de la máquina de diálisis para poder evacuar la clínica. Para
desconectarse de forma segura de su máquina, el equipo encargado de sus cuidados compartirá el plan de emergencia clínica con usted.
Debe tener disponible su paquete de emergencia, esperar las instrucciones del equipo encargado de sus cuidados y principalmente,
mantener la calma.

QUÉ ES UN PAQUETE DE EMERGENCIA
Un paquete de emergencia incluye los suministros que debe
tener para desconectarse de forma segura de la máquina de
diálisis. Este incluye tijeras, cinta adhesiva, pinzas, guantes y otros
artículos basados en sus necesidades de cuidado. El paquete debe
mantenerse a su alcance mientras esté en la máquina de diálisis.

Si no hay disponible un miembro del equipo encargado de sus
cuidados para ayudarle o darle instrucciones, esto es lo que debe
hacer:
• d espués de desconectarse de la máquina de diálisis, deje las
agujas del acceso en su lugar hasta que llegue a un lugar seguro.

CÓMO CERRAR LA PINZA Y DESCONECTARLO DE
LA MÁQUINA
 ierre la pinza en ambas líneas de la aguja de acceso.
C
• Cierre la pinza en ambas líneas del coagulante sanguíneo.
• Si las líneas tienen pinzas de tornillo, cierre las cuatro pinzas.
• Desconecte las líneas que están entre las pinzas cerradas.
Si DEBE cortar las líneas, SOLO corte las líneas de coagulante
de sangre.
NUNCA, NUNCA corte las líneas de la aguja de acceso. NUNCA
corte la línea que va entre la pinza y su acceso.
Si tiene un CATÉTER, el equipo encargado de sus cuidados
debe ayudarle. No trate de desconectarse usted mismo.

MIS PREGUNTAS
Pregúntele al Equipo encargado de brindarle cuidados: ¿En dónde
está localizado mi paquete de desconexión de emergencia? ¿Cuáles
son los simulacros de emergencia y cuándo los practicamos? ¿Qué
sucede si no puedo desconectarme de la máquina? ¿Qué sucede
si no hay nadie disponible para ayudarme? ¿Cuál es el lugar de
reunión después de la evacuación?
Fuente: http://www.kcercoalition.com/pdf/101501.pdf
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