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ADMINISTRACIÓN IV UTILIZANDO BOMBA ELASTOMÉRICA 

Vea el video instructivo haciendo clic en el enlace a continuación. 
https://www.landmarkinfusion.com/elastomeric-pump-administration-video 
 
EMPEZANDO 

• Retire el medicamento del refrigerador 
unas horas antes de usarlo para 
asegurarse de que su medicamento esté 
a temperatura ambiente. NUNCA 
acelere el proceso de calentamiento 
calentando el medicamento. 

• Use un área de trabajo limpia. 
• Límpiese bien las manos. 

 
REÚNE TUS SUMINISTROS 

• Guía de alfombrilla SASH 
• Bola de medicación 
• Jeringas de lavado: solución salina (tapa 

blanca), heparina (tapa amarilla o azul) 
• Tapón de hisopo naranja 
• Toallitas de alcohol 
• Contenedor de basura 

 
INSPECCIONE LA BOLA DE MEDICACIÓN 

• Verifique la etiqueta en la bola de 
medicación. 

• Verificar Nombre correcto del paciente, 
nombre correcto del medicamento. 

• Revise la fecha de descarte del medicamento. 
• El balón de medicación debe estar libre de grietas o fugas. Llame a la farmacia 

tocante problemas con la bola del medicamento o información incorrecta en la 
etiqueta. 
 

INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO SASH COMO SE DETALLA A 
CONTINUACIÓN: 

 Traducido del inglés  al español - www.onlinedoctrans la tor.com  

https://www.landmarkinfusion.com/elastomeric-pump-administration-video
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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1. Enjuague su línea IV con solución salina (S) 
• Si corresponde, suelte la abrazadera de su 

catéter intravenoso y/o extensión. 
• Retire la tapa de alcohol del extremo de su 

catéter intravenoso. 
• Frote el conector sin aguja de su catéter 

intravenoso con una toallita de alcohol durante al 
menos 15 segundos y déjelo secar al aire. 

• Retire la tapa protectora de la jeringa de lavado 
con solución salina. NO toque la punta de la 
jeringa después de quitar la tapa. Saque el aire y 
algunas gotas del exceso de solución sujetando 
la jeringa con la punta hacia el techo y empujando el émbolo hacia arriba. 

• Conecte la jeringa de lavado con solución salina al conector sin aguja de su catéter 
intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede bien sujeto. 

• Enjuague su catéter intravenoso usando un método de "empuje/pausa". 
• Retire y deseche la jeringa de lavado con solución salina en un contenedor de 

basura. 
• SI se encuentra resistencia al intentar descargar, verifique que la abrazadera esté 

abierta. SI aún encuentra resistencia, llame a su enfermera. 
 
2. Administrar Medicamentos (A) 

• Frote el conector sin aguja de su catéter 
intravenoso con una toallita de alcohol durante al 
menos 15 segundos y déjelo secar al aire. 

• Retire la tapa protectora del tubo del medicamento. 
• Conecte firmemente el tubo del medicamento al 

conector sin aguja de su catéter intravenoso 
empujando y girando en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que quede bien sujeto. 

• Abra la abrazadera del tubo del medicamento. 
Verifique la etiqueta del medicamento para ver 
cuánto durará el medicamento. 

• Cuando la bola de medicación esté completamente 
desinflada, cierre la abrazadera del tubo de medicación y desconéctelo del catéter 
intravenoso y deseche la bola de medicación en un contenedor de basura. 

• Si después de 30 minutos no ve que el dispositivo se desinfla, vuelva a verificar para 
asegurarse de que todas las abrazaderas estén abiertas. Si esto no tiene éxito, 
comuníquese con su enfermera. 
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3. Enjuague su línea IV con solución salina (S) 

• Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer 
punto. 

 
4. Enjuague su vía con heparina (H) 

• Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer 
punto, usando heparina en lugar de solución salina. 

• Coloque la tapa del hisopo naranja si se indica. 
• Cierre la abrazadera de su catéter IV y/o conjunto 

de extensión IV, si está indicado. 
 
*SI TIENE DOS PUERTOS EN SU CATÉTER IV... 

• Asegúrese de enjuagar cada puerto al menos una vez al día. 
o OPCIÓN 1: Si tiene múltiples dosis de medicamento por día, puede usar un puerto 

para su primera dosis y usar el otro puerto para dosis posteriores. 
o OPCIÓN 2: Complete la parte (SH) del procedimiento (SASH) en el puerto del catéter 

intravenoso no utilizado mediante lavado con solución salina y luego con heparina 
como se indicó anteriormente. 

 
**SI PLANEA INFUSIONAR DOS MEDICAMENTOS JUNTOS... 

• Asegúrese de enjuagar con solución salina entre cada medicamento y finalice la infusión con 
un enjuague con heparina. 

o Use el procedimiento (SASASH) como se indicó anteriormente, enjuague la línea con 
solución salina, administre el medicamento n.° 1, lave la línea con solución salina, 
administre el medicamento n.° 2, lave la línea con solución salina y luego lave la línea 
con heparina. 

 
***SI SU MEDICACIÓN ES CONTINUA... 

• No necesita enjuagar con heparina, solo necesita enjuagar con una jeringa de solución salina 
entre cada balón medicinal. 

o En lugar de (SASH), seguirías a (SASAS...). 
 


