INICIO

DE LA TRANSFUSIÓN
CON HemoCod

1

2

Pulsar botón
transfusión

3

SOPORTE
Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

Leer código de
identificación

4

1 UNIDAD

SINCRONIZAR
Pulsar el icono
de sincro o
levantar la
PDA. Esperar a
que finalice la
sincronización

5

Comprobar
identidad del
paciente

Escanear los siguientes
códigos de bolsa y pulsera:

6

Introducir las
constantes
vitales tomadas

7

Confirmar inicio

2 PRODUCTO

3 PULSERA

CIERRE
1

Pulsar botón
transfusión

2

DE LA TRANSFUSIÓN
CON HemoCod

3

Leer código de
identificación

4

Si se indica Incompleta, se
pueden introducir
observaciones y el volumen
transfundido
Si se indica Reacción, se deben
marcar los síntomas que
aparecen listados en las
pantallas posteriores.

Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

Escanear los siguientes
códigos de bolsa y pulsera:

1 UNIDAD

Si hubo reacción o se interrumpió la
transfusión, indicar Reacción y/o Incompleta

SOPORTE

5

2 PRODUCTO 3 PULSERA

Introducir constantes
vitales y confirmar

6

Conectar de nuevo
la PDA a la base de
sincronización y
recoger el informe
transfusional.

EXTRACCIÓN
1

5

Pulsar botón de
extracciones

Leer el código del
tubo de la muestra

2

6

Leer código de
identificación

DE LA MUESTRA
CON HemoCod

3

Leer el código de las
etiquetas adicionales

SOPORTE
Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

Identificar al paciente
con el NHC

7

4

Introducir el servicio
de la extracción

Leer el código de la
pulsera

8

Conectar de nuevo
la PDA a la base de
sincronización

GUÍA RÁPIDA DE USO PDA

1

SOPORTE
Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

Teclado virtual: para mostrar o esconder el teclado, usar el icono de teclado cuando sea
necesario. Se puede usar el asterisco para cambiar el tipo de caracteres, mayúsculas o signos.
El teclado virtual se puede combinar con el uso del teclado físico sin ningún tipo de problema.

2

Para activar el escáner hacer uso de los
botones laterales. Mantener una
distancia media entre la PDA y el código
de barras. Muy cerca nos costará leer el
código, mientras que muy lejos
podemos leer otros códigos no
deseados.

Para el borrado de caracteres podremos usar la tecla roja “DEL” o bien la flecha de borrado del teclado físico
(1). Para la confirmación podemos usar la tecla verde “ENTER” o bien la tecla ENT del teclado físico (2).
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Cuando no usemos la PDA se deberá dejar en su base asegurando que quede
bien encajada. Lo sabremos si vemos que aparece una luz en la parte superior
de la PDA. A los pocos segundos empezará una sincronización automática.
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2
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Si la PDA presenta malfuncionamientos o
bloqueo podemos tratar de solventarlo con
un reinicio. Para forzar un reinicio podemos
pulsar el botón RESET de la parte trasera con
un boli o un clip, o bien usar la pestaña para
sacar y poner nuevamente la batería. En 1
minuto aproximadamente volveremos a ver
la pantalla principal de HemoCod.
Lo mismo sucederá si la PDA se queda sin
batería y la conectemos de nuevo. En este
caso el proceso durará unos 5 minutos, hasta
ver la pantalla principal de HemoCod.

