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Administración de medicamentos: En bolo
Su médico le ha prescrito un medicamento que va a pasar
por la línea IV (intravenosa). Esto se conoce como “IV push”
o bolo, porque la jeringa “empuja” el medicamento al
torrente sanguíneo.
También tendrá que “purgar” la línea IV. Purgar significa
llenar el tubo IV con una solución para evitar que coagule.
Su enfermera le mostrará cómo se purga la línea y a
introducir el medicamento. Esta hoja informativa le
ayudará a recordar los pasos.

Prepare

Información de medicamentos
Medicamentos:
Horario:
Utilice una jeringa precargada
Llene la jeringa con el medicamento

Lavado S.A.S.

Lavado S.A.S.H.

Salina:

Salina:

mL

mL

Administrar medicamento

Administrar medicamento

Salina:

Salina:

mL

Heparina:

mL
mL

1 Lave sus manos con una
solución limpiadora.

•• Frote sus manos enérgicamente
hasta que estén secas.
•• Siempre lave sus manos cada
vez que trabaje con su vía IV.

Prepare las jeringas
1 Retire la tapa de
la jeringa.

2 Asegúrese de que la etiqueta

del medicamento sea la correcta.
•• Asegúrese de que tenga su
nombre, la dosis, y que no
está caducado.
•• Si algo está incorrecto en la
etiqueta, llame su enfermera o
farmacéutico y no use el medicamento.

3 Coloque los suministros.
•• Jeringa con medicamento
•• Dos jeringas con solución salinas
•• Una jeringa de heparina
(si es necesario)
•• Toallitas estériles
•• Tapa estéril de alcohol

2 Golpee suavemente
la jeringa para mover el
aire a la punta.

3 Empuje el émbolo

suavemente para eliminar el
aire y solución adicional.
•• Si es difícil empujar, tirar
del émbolo hacia atrás
ligeramente para romper
el sello.

4 Tape hasta que esté
listo para usar.
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Pasos de purgado el tubo de la vía IV
Purgue su línea IV con solución salina.

Administrar medicamento
1 Frote el conector sin aguja

con un paño estéril durante 15
segundos, si ha tocado algo.

Cómo purgar su línea IV
1 Retire la tapa estéril de
alcohol y desechar.

2 Fije firmemente la jeringa al
conector IV sin aguja.

2 Conecte firmemente la

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

3 Abra la pinza.

3 Abra la pinza de la línea IV
si está cerrada.

4 Inyecte el medicamento
durante 		
minutos.
Retire y deseche la jeringa.

4 Inyecte la solución.

Purgue su línea IV
Siga “Cómo purgar su línea IV” instrucciones:

5 Cierre la pinza.

•• Purgue con solución salina.
•• Purgue con Heparina, si se le indica.

Deseche los suministros
6 Retire y deseche

Deseche todos los suministros usados en la basura normal,
a menos que su enfermera le indique lo contrario.

la jeringa.

¿Necesita ayuda o tiene
alguna pregunta?
7 Conectar una nueva

tapa estéril de alcohol
después del purgado final.

Enfermera
Teléfono

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

Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

385-887-6000
800-527-1118

Giving Medication: IV Push

© 2014 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud.
Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications 801-442-2963 FSHC028S - 03/14 (Spanish translation 12/10 by Lingotek, Inc.)

2

