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

SERIE DE CUIDADOS EN CASA

Uso de Cathflo en su vía intravenosa (IV)
Su enfermera ha deternimado que su vía IV necesita
Cathflo para mantenerla abierta y que funcione
correctamente. Cathflo deberá permanecer en su
vía IV (instilado) el tiempo suficiente para limpiar
la vía. La enfermera determinará la cantidad de
tiempo que permanece en su vía IV. No use el
Cathflo hasta que la enfermera le diga dónde y
cómo usarlo.

Cuando usted recibe el Cathflo:
•• Revise la etiqueta para verificar su nombre y la
fecha de vencimiento. Si algo en la etiqueta no es
correcto, llame a la enfermera o a la farmacia y no
use el Cathflo.
•• Guarde la jeringa de Cathflo en el refrigerador hasta
que esté listo para usarla.

Una vez que la enfermera le enseñe
cómo se usa Cathflo:
1 Quite la tapa del alcohol desinfectante del conector
sin aguja y deséchela. Si el conector sin aguja entra
en contacto con algo, límpielo con un paño con
alcohol durante 15 segundos antes de usarlo.

2 Enjuague la vía intravenosa con suero y retire la
jeringa. Si no puede enjuagar la vía, no la fuerce.
Coloque la tapa del alcohol desinfectante y llame
a su enfermera si necesita más instrucciones.

6 Marque su vía con la etiqueta proporcionada.
7 Deje que Cathflo permanezca en la vía todo el
tiempo que su enfermera le indique que debe
permanecer ahí.
8 Llame a su enfermera para informarle los
resultados.

Usted tiene Cathflo en su vía IV para ayudar a
mantenerla limpia. Antes de usar su vía IV para su
medicamento, se debe quitar el Cathflo. Espere que su
enfermera le dé instrucciones sobre qué hacer con el
Cathflo antes de intentar hacerlo usted mismo.

3 Conecte la jeringa con Cathflo a su conector
sin aguja.
4 Lentamente inyecte 2 mililitros (mL) de Cathflo y
luego retire la jeringa.
5 Coloque una tapa nueva al alcohol desinfectante.
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Cómo quitar el Cathflo:
1 Quite la etiqueta del Cathflo de su vía IV.
2 Quite la tapa del alcohol desinfectante y
deséchela. Si el conector sin aguja entra en contacto
con algo, límpielo con un paño con alcohol durante
15 segundos antes de usarlo.

3 Coloque una jeringa de 10 ml vacía y tire
del émbolo.
•• Si no ve ningún retorno sanguíneo:
–– Quite y descarte la jeringa vacía y coloque
una tapa nueva al alcohol desinfectante.
–– Llame a la enfermera para recibir instrucciones:
•• Si ve retorno sanguíneo:
–– Extraiga de 2 a 3 ml de sangre con la jeringa.
–– Quite y deseche la jeringa.
–– Enjuague su vía intravenosa con 20 ml de suero
(2 jeringas de solución salina) y retire la jeringa.
–– Coloque una tapa nueva al
alcohol desinfectante.
–– Llame a su enfermera para informarle
los resultados.
–– Cuando sea la hora, puede darle su próxima
dosis de medicamento excepto que su
enfermera le indique lo contrario.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
Enfermera:
Teléfono:
Intermountain Homecare & Hospice:
385-887-6000
800-527-1118
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