EDUCACIÓN DEL PACIENTE

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN MEDIANTE PULSO INTRAVENOSO
(EXTRACCIÓN DE MEDICACIÓN DE UN VIAL)

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

INSUMOS:

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

•

Vial de medicación

S

Solución salina ___ ml

•
•
•

Jeringa con aguja
(2) Jeringas con cloruro de sodio
(1) Jeringa con heparina, si se indica

A
S

Administrar el medicamento según las
instrucciones del enfermero
Solución salina ___ ml

•

Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico

H

Heparina ___ ml (si es necesario)

•

Recipiente de objetos punzocortantes

PROCEDIMIENTO:
1.

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

2.

Consulte la etiqueta para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione
el vial con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la
medicación. Póngase en contacto con nosotros si hay discrepancias o preocupaciones.

3.

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

4.

Retire la tapa de protección del vial y pase un hisopo en la parte superior del vial durante 30
segundos con una toallita con alcohol/antiséptico.

5.

Tire el émbolo de la jeringa para extraer el aire, una cantidad igual a la medicación que va a
extraer del vial hacia la jeringa.

6.

Retire cuidadosamente la tapa de la aguja de la jeringa.

7.

Inserte la aguja en el centro del tapón de goma del vial.
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8.

Invierta el vial e inyecte aire de la jeringa al vial de medicación. Tire suavemente del émbolo de
la jeringa para permitir que la medicación llene la jeringa. Extraiga la cantidad deseada de
medicación según la especificación en la etiqueta de la receta.

9.

Expulse el aire que haya dentro de la jeringa de medicación.

10. Extraiga lentamente la aguja del vial y vuelva a colocar la tapa de protección sobre la aguja con
cuidado, usando el método para volver a tapar la jeringa con una sola mano.
11. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con
alcohol o antiséptico. Frote vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60
segundos.
12. Enjuague su catéter con cloruro de sodio según las instrucciones de su enfermero.
13. Limpie la tapa de inyección en el extremo de su catéter con una nueva toallita con alcohol o
antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Gire cuidadosamente hacia la izquierda el conjunto aguja/tapa del extremo de la jeringa de
medicación para retirarlo. Deseche la aguja en su recipiente para objetos punzocortantes.
15. Conecte la jeringa de medicación al extremo de su caperuza para introducción de agujas.
16. Administre la medicación inyectándola de acuerdo con su Plan de tratamiento.
17. Cuando se haya administrado una dosis del medicamento recetado, desconecte la jeringue de la
caperuza para introducción de agujas y deseche la jeringa en el recipiente para objetos
punzocortantes.
18. Limpie la tapa de inyección en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico
y frote vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
19. Enjuague su catéter con cloruro de sodio según las instrucciones de su enfermero.
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Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 20 a 22; de lo contrario, pase al 23.
20. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una
toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire
durante 60 segundos.
21. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del
catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
22. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y
deseche.
23. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
24. 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.**

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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