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HOMECARE SERIES

Utilización del infusor elastomérico
Un infusor elastomérico es un dispositivo utilizado
para administrar medicamentos a través de su vía IV.
El medicamento se coloca en una cámara en forma de
globo, y el medicamento se administra mediante la
presión ejercida por el globo a una velocidad
constante y segura.
Su enfermera le enseñará cómo usar el infusor
elastomérico y cómo purgar su vía IV. Purgar significa
llenar los tubos IV con una solución para evitar que
éstos coagulen (se tapen).

Prepare
1

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

2

Medicamento:
Horario:
Purgado S.A.S.
Salina:

mL

Administrar medicamento
Salina:

mL

Purgado S.A.S.H.
Salina:

mL

Administrar medicamento
Salina:

mL

Heparina:

mL

Asegúrese de que la etiqueta
del medicamento sea la correcta.
•• Asegúrese de que tenga su

Utilice este folleto para recordar los pasos necesarios
para usar el infusor elastomérico y para purgar
correctamente su vía IV. A menos de que su enfermera
le indique lo contrario, usted podrá desechar todos los
suministros utilizados en la basura normal.

Información de medicamentos

Lave sus manos con una
solución limpiadora.

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.

•• Jeringas para purgar
–– Dos jeringas con
solución salina
–– Una jeringa de heparina
(si es necesario)
•• Toallitas estériles
•• Tapa estéril de alcohol
•• Infusor elastomérico
con medicamentos
–– Puede ser calentada a
temperatura ambiente
colocándola en el mostrador.
No la caliente en el
microondas ni en
agua caliente.
–– Utilice el dispositivo
elastomérico una vez,
luego descarta.
–– NO utilice el dispositivo
elastomérico al bañarse
1
o nadar.

Cebe el tubo de la vía IV

Purgue su vía IV

1

•• Purgue su vía IV con solución salina siguiendo
“Pasos de purgado el tubo de la vía IV”.

Abra la pinza del tubo de la
vía IV.

Pasos de purgado el tubo de la vía IV
2

Llene el tubo con la solución.

1

Retire la tapa estéril de
alcohol y desechar.

2

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

3

Abra la pinza.

•• Observar hasta que vea goteo
medicamento fuera del tubo.
•• Si la solución no está fluyendo,
afloje el tapón del tubo y luego
vuelva a apretar.

3

Cierre la pinza.

Prepare sus jeringas

1

Retire la tapa de la jeringa.

4

Inyecte la solución.

2

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

5

Cierre la pinza.

3

Empuje el émbolo para eliminar
extra aire y solución.

6

Retire y deseche la jeringa.

7

Conectar una nueva tapa
estéril de alcohol después del
purgado final.

•• Si es difícil empujar, tirar del
émbolo hacia atrás ligeramente
para romper el sello.

4

Reemplace la tapa de la jeringa
hasta que esté listo para usarla.

* Si el conector sin aguja entra en contacto con
algo, LÍMPIELO con una toallita estéril durante
15 segundos.
2

Administre el medicamento

Purgue su vía IV

1

Siga “Cómo purgar su línea IV” de la página 2.

2

3

Limpiar el conector sin aguja
con una toallita estéril durante
15 segundos si entra en
contacto con algo.
Conecte el infusor elastomérico
firmemente al conector sin
aguja.

Asegúrese de que la pinza
de la vía IV esté abierta.
•• Ponga el dispositivo en un bolsillo
o bolsa durante la infusión.

Infunda la dosis completa del
medicamento.

•• Purgue u vía IV con solución salina.
•• Purgue la vía IV con Heparina, si se le indica.
•• Deseche el dispositivo vacío en la basura regular.

¿Necesita ayuda o tiene
alguna pregunta?
Enfermera
Número telefónico
Intermountain Homecare & Hospice
385-887-6000
800-527-1118

•• Esto deberá tomar
minutos aproximadamente
•• Compruebe el dispositivo a menudo.

Después de la infusión
1

El dispositivo aparecerá como
éste cuando está vacío.

2

Lave sus manos con una
solución limpiadora.

3

Desconecte el tubo de
dispositivo del conector sin aguja.

3
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