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El cuidado de su línea IV
Si usted tiene un catéter IV (intravenoso), a veces este
puede permanecer en su sitio incluso cuando no está
siendo utilizado para la terapia. Durante estos momentos
usted tendrá que “purgar” la línea. Purgar la línea
quiere decir llenarla con solución para evitar que coagule.
Siga los pasos de esta hoja de información para purgar la
línea correctamente.
Puede purgar su línea IV en cualquier momento que no se
esté usando para terapia. A menos que su enfermera le
indique lo contrario, usted debe purgar su línea IV una vez
al día y desechar todos los suministros usados en la basura.

Prepare
1 Limpie sus manos con una

Prepare sus jeringas
Usted puede necesitar que ajustar la cantidad de solución
en la jeringa precargada para que coincida con la cantidad
que aparece a continuación. Su proveedor de cuidados de
la salud le dirá si debe usar sólo solución salina, o solución
salina y heparina.
Solo solución salina

Solución salina y
luego heparina

Salina:

Salina:

mL

Heparina:

mL

mL

Ajustar la solución
1 Retire la tapa de la jeringa.

solución de limpieza.

•• Frote sus manos
enérgicamente hasta que
estén secas.
•• Limpie sus manos cada vez
que trabaje con su línea IV.

2 Golpee suavemente

la jeringa para mover el aire
a la punta.

2 Coloque los materiales.
•• Jeringas precargadas
para purgar
–– Dos jeringas con
solución salina
–– Una jeringa de heparina
(si es necesario)

3 Empuje el émbolo
para eliminar el aire y la
solución extra.

•• Toallitas estériles
•• Tapa estéril de alcohol
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•• Si es difícil empujar, tirar
del émbolo hacia atrás
ligeramente para romper
el sello.
Tape las jeringas hasta que
esté listo para usar de nuevo.
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Cómo purgar su línea IV
1 Retire la tapa estéril de
alcohol y desechar.

¿Tiene preguntas?
Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a:

Enfermera:
Teléfono:

2 Conecte firmemente la

jeringa al conector IV sin
aguja utilizando un empuje
y movimiento de giro.

Intermountain Homecare & Hospice
385-887-6000
800-527-1118

3 Abra la pinza.

4 Inyecte la solución.

5 Cierre la pinza.

6 Retire y deseche la jeringa.

7 Conectar una nueva

tapa estéril de alcohol
después del purgado final.

* Si el conector sin aguja entra en contacto con algo,
LÍMPIELO con una toallita estéril durante 15 segundos.
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