Dale® ACE* Connector®

REF

(*Access Controller for Enteral, Controlador de acceso enteral)
Funciona con sistemas entéricos abiertos o cerrados
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El conector ACE Connector está indicado para controlar el flujo de líquidos dentro y fuera de sondas mientras se administra
fórmula de alimentación enteral, irrigación con jeringa y medicamentos líquidos, sin interrumpir los tubos de administración, hasta
30 días. Este sistema cerrado protege al profesional sanitario de la exposición accidental a los líquidos gástricos de los pacientes.

INSTRUCCIONES DE USO
1 Procedimiento de alimentación
El ACE Connector reemplaza los adaptadores para la sonda de
gastrostomía endoscópica percutánea.

2 Jeringa de irrigación con punta de catéter/procedimiento
de lavado y de administración de medicamentos líquidos
Como medida de seguridad, el ACE Connector acepta únicamente
jeringas de irrigación con punta de catéter y no acepta jeringas ni
juegos de administración de tipo Luer.

a. Poner la perilla en la posición OFF.
b. Mientras sujeta firmemente el ACE Connector, presionar y girar la
jeringa con punta de catéter en el puerto para jeringa autosellante hasta
que quede perfectamente encajada.
c. Dispensar líquido o medicamento en el ACE Connector.
d. Retirar la jeringa. El puerto de autosellado se cerrará automáticamente.
e. Irrigar con agua tibia a través del puerto de jeringa de autosellado.

3 Procedimiento de drenaje y aspiración
El ACE Connector reemplaza los conectores 5 en 1 usados con
sondas Salem, Levin y gástricas.

juego de
alimentación enteral

sonda de alimentación

a. A
 coplar el extremo del conector del catéter a la sonda de alimentación.
b. Insertar el juego de alimentación o la punta de la jeringa de bolo en el
adaptador flexible blanco.
c. Poner la perilla en la posición ON para administrar la fórmula de
alimentación.
d. Poner la perilla en la posición OFF al terminar la alimentación, y quitar el
juego de alimentación del adaptador flexible blanco.
Si se utiliza el ACE Connector para alimentación nasogástrica, acoplar el
extremo del conector directamente en la sonda nasogástrica. Seguir las
instrucciones b-d que figuran arriba.

a. Quitar el conector 5 en 1 que haya en la sonda del paciente.
b. Acoplar el extremo del conector del catéter a la sonda del paciente.
c. Quitar el adaptador flexible blanco y acoplar el tubo de aspiración
directamente al ACE Connector.
d. Poner la perilla en la posición ON para permitir la aspiración o el drenaje.
e. Poner la perilla en la posición OFF y quitar el tubo de aspiración si se
desea.
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Para uso en un único paciente.
3
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Las leyes federales de los EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a
médicos o por orden facultativa.
• Para permitir que el paciente deambule, poner la perilla en la posición OFF y desconectar el juego de alimentación o el
tubo de aspiración. El paciente puede deambular a su gusto. Para reanudar la alimentación y el drenaje basta con repetir los
procedimientos descritos.
• Cambiar cada vez que sea necesario. No se recomienda el uso durante más de 30 días.
• En el caso de que el dispositivo no funcione de acuerdo con las instrucciones o según lo esperado, irrigar bien el ACE
Connector siguiendo las instrucciones y verificar la configuración de la administración enteral. Si el problema persiste, usar
un ACE Connector y un conjunto de administración enteral nuevos, según se requiera, siguiendo el protocolo de “manejo de
alimentación enteral” del hospital.
• ACE Connector proporciona principalmente un método de administración de alimentación enteral para pacientes. Seguir el
protocolo de manejo de alimentación enteral del hospital para administrar medicamentos.
Los productos médicos Dale® están disponibles a través de su distribuidor favorito de productos médicos y hospitalarios.
EE. UU. N.º 8,353,895
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