F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PAC I E N T E S Y S U S FA M I L I A S

Administración de medicamentos: bolo IV
Su médico le ordenó un medicamento que se administrará por vía IV (intravenosa). Esto se conoce como
bolo IV porque la jeringa empuja el medicamento a su torrente sanguíneo. Su vía IV también se deberá
enjuagar. Enjuagar significa llenar el tubo IV con una solución para evitar que se obstruya (se tape). Su
enfermera le mostrará cómo se enjuaga la línea y a introducir el medicamento. Este folleto informativo le
ayudará a recordar los pasos.

Preparación

Preparación de las jeringas

1 Lávese las manos con solución antiséptica:

1 Retire la tapa de la jeringa.

• • Frote sus manos enérgicamente
hasta que estén secas.
• • Siempre lave sus manos cada vez
que trabaje con su vía IV.
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Revise la etiqueta
del medicamento:
• • Verifique que cada etiqueta
tenga su nombre y dosis, y que el
medicamento no esté vencido.
• • Llame a su enfermera o
farmacéutico, y no utilice el
medicamento si la etiqueta es
incorrecta o el medicamento
está vencido.

3 Distribuya sus suministros:
• • Jeringa con medicamento
• • 2 jeringas de solución salina

2 Golpee suavemente la

jeringa para mover el aire
a la punta.

3 Empuje el émbolo para

extraer el aire y la solución
adicional. Si le resulta difícil
empujar, tire del émbolo
hacia atrás ligeramente
para romper el sello.

4 Reemplace la tapa de la
jeringa hasta que esté
preparado para usarla.

• • 1 jeringa de heparina, si es necesario
• • Paños estériles
• • Tapa estéril de alcohol

Mis medicamentos
Medicamento:

ENJUAGUE S.A.S

Solución salina:
Horario:
Utilice una jeringa precargada
Llene la jeringa con el medicamento

ENJUAGUE S.A.S.H
mL

mL

Administrar el

Administrar el

medicamento

medicamento

Solución salina:

Solución salina:

mL

Solución salina:
Heparina:

mL
mL
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Cómo enjuagar su vía IV
Enjuague con solución salina siguiendo las siguientes instrucciones:

1 Quite la tapa del
alcohol desinfectante
y deséchela.

2 Conecte la jeringa

4	Inyecte la solución
empujando el émbolo.

5 Cierre la abrazadera.

firmemente al conector
IV sin aguja empujando
y girando.*

6 Quite y deseche la jeringa.
3 Abra la abrazadera.
7 Coloque una tapa nueva
de alcohol desinfectante
después del enjuague final.

* Si el conector sin aguja entra en contacto con algo, LÍMPIELO con un paño estéril durante 15 segundos. Antes de
conectar algo al conector sin aguja, revise que no tenga partículas. Si ve alguna, LÍMPIELA con un paño con alcohol.

Cómo administrar su medicamento
1 Restriegue el conector sin aguja

3 Abra la vía IV si está cerrada.

con un paño estéril durante 15
segundos si entró en contacto
con algún objeto.

2 Conecte la jeringa del
medicamento firmemente al
conector sin aguja.

4 Inyecte el medicamento
durante unos minutos
empujando el émbolo.
Quite y deseche la jeringa.

Cómo enjuagar su vía IV

Deseche sus suministros usados

Después de administrar su medicamento, enjuague
su vía IV con solución salina siguiendo las
instrucciones anteriores. Enjuague con heparina si
se lo indican.

Deseche (tire) todos sus suministros usados en
la basura normal, a menos que su enfermera le
indique lo contrario.
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¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
Enfermera:
Número de teléfono:

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