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EXTRACCIÓN DE MEDICACIÓN DE UN VIAL 
(PARA ADITIVOS DE TPN O HIDRATACIÓN) 

  
Extraer su medicación correctamente de un vial en casa es importante para su seguridad. 
Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del 
medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso 
de emergencia, siempre llame al 911. 

 

Para ver guías y videos educativos: 
https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp 

 

PROCEDIMIENTO:  
  

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 
Reúna los insumos.  
 

2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el 
vencimiento. Inspeccione el vial con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material 
particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o 
inquietudes. 

 
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones de 

la enfermera.  
  

4. Retire la tapa de protección del vial y limpie la parte superior del vial vigorosamente durante 
30 segundos con una toallita con alcohol/antiséptico.  

  
5. Tire el émbolo de la jeringa para extraer el aire, una cantidad igual a la medicación que va a 

extraer del vial hacia la jeringa.  
  

6. Retire cuidadosamente la tapa de la aguja de la jeringa. NO TOQUE LA AGUJA.  
  

7. Inserte la aguja en el centro del tapón de goma del vial.  
  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH: 
• jeringa con aguja colocada  S Solución salina ___ ml 
• vial de medicación 
• toallitas húmedas con alcohol o antiséptico 

A Administrar el medicamento según las 
instrucciones del enfermero 

• recipiente de objetos punzocortantes  S Solución salina ___ ml 
 
 

H Heparina ___ ml (si es necesario) 

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp
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8. Invierta el vial e inyecte aire de la jeringa al vial de medicación. Tire suavemente del émbolo de la 
jeringa para permitir que la medicación llene la jeringa. Extraiga la cantidad deseada de 
medicación según la especificación en la etiqueta de la receta. 
 

9. Extraiga lentamente la aguja del vial y vuelva a colocar la tapa de protección sobre la aguja con 
cuidado, usando el método para descapuchar la jeringa con una sola mano.  


