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Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso 
de emergencia, llame al 911. 
 

 

PROCEDIMIENTO:  
  

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 
Reúna los insumos. 
 

2. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones 
del enfermero. 
 

3. Consulte las etiquetas del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el 
vencimiento. Inspeccione el dispositivo elastomérico en busca de fisuras, pérdida, material 
particulado y transparencia de la medicación. Póngase en contacto con nosotros si hay 
discrepancias o preocupaciones.  

 
4. Desinfecte la caperuza para introducción de agujas con una toallita con alcohol; frote 

vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.  
 

5. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para 
introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.  

 
6. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y 

deseche.  
 

7. Desinfecte la caperuza para inyección de agujas con una toallita con alcohol; frote 
vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.  
 

8. Retire la tapa del tubo en el dispositivo elastomérico y conecte el tubo intravenoso a la caperuza 
para introducción de agujas.  
 

 

INSUMOS: PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH: 

• Dispositivo elastomérico que contiene la 
medicación. 

• Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico 

S Solución salina ___ ml 
A Administrar el medicamento según las 

instrucciones del enfermero 
• (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio 

(solución salina) 
S Solución salina ___ ml 
H Heparina ___ ml (si es necesario) 

• (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)  
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9. Administre la medicación. Para comenzar la infusión, abra la pinza en el tubo. Si el tubo está 
aplastado, masajee suavemente el tubo para permitir que el líquido fluya libremente.  
 

10. Coloque la bomba en un lugar fijo (bolsa de transporte, broche o bolsillo) durante la infusión del 
medicamento. El globo dentro del dispositivo elastomérico se desinflará a medida que la 
medicación se infunde.  
 

11.  Su infusión está completa cuando de tiempo el infusión ha transcurrido y el globo dentro del 
dispositivo elastomérico parece vacío.  
 

12. Cierre la pinza en el tubo y desconecte el tubo intravenoso de la caperuza para introducción de 
agujas de su catéter intravenoso.  
 

13. Limpie la tapa de inyección en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico 
vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.  
 

14. Conecte la jeringa cargada de cloruro de sodio en la caperuza para introducción de agujas, 
manteniendo la asepsia, y enjuague el catéter.  
 

15. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y 
deseche. 
 

Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 16 a 18; de lo contrario, omita. 
 

16. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con 
alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 
segundos.  
 

17. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del 
catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero. 

 
18. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y 

deseche. 
 
19. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento. 
 
20. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 

 
**Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura 

domiciliaria.** 
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ATENCIÓN: Si la medicación en el dispositivo elastomérico no ha alcanzado la temperatura ambiente, 
el líquido frío puede prolongar el tiempo de infusión. No use el dispositivo elastomérico mientras se 
baña, ducha, nada o realiza cualquier otra actividad que pudiera humedecer el dispositivo. No intente 
calentar el dispositivo elastomérico en el microondas, horno o agua tibia.  
 

NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el 

consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica,  
llame al 911 inmediatamente. 
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