Método SASH
1

Limpie el área donde se colocarán sus
suministros con una almohadilla con alcohol u
otro desinfectante

S

ENJUAGUE DE SUERO
FISIOLÓGICO

1. Prepare una jeringa de suero
fisiológico
2. Limpie el conector sin aguja
3. Conecte la jeringa de suero fisiológico
4. Abra la pinza y enjuague con suero
fisiológico
5. Vuelva a cerrar la pinza

TIEMPOS DE LIMPIEZA:

A

AGREGAR
MEDICAMENTO

1. Limpie el conector sin aguja
2. Conecte medicamentos o fluidos
3. Abra la pinza para comenzar
4. Al finalizar, vuelva a cerrar la pinza

2 LÁVESE LAS MANOS

S

H

ENJUAGUE DE SUERO
FISIOLÓGICO

ENJUAGUE DE
HEPARINA

1. Limpie el área, si es necesario
2. Lávese las manos
3. Prepare la jeringa con suero
fisiológico y heparina
4. Limpie el área de conexión con la
almohadilla con alcohol
5. Desconecte la bolsa vacía
6. Limpie el conector sin aguja
7. Conecte la jeringa de suero fisiológico
8. Abra la pinza y enjuague con
suero fisiológico
9. Vuelva a cerrar la pinza

1. Limpie el conector sin aguja
2. Conecte la jeringa de heparina
3. Abra la pinza y enjuague con heparina
4. Vuelva a cerrar la pinza
5. Limpie el conector sin aguja
6. Aplique el tapón desinfectante

Site Scrub: Frote 10 segundos y seque 5 segundos
Almohadilla de alcohol: Frote 15 segundos y seque 15 segundos

Nota: Cuando ya no se administran
medicamentos a través de la(s) vía(s),
ya no se necesitará el suero fisiológico.
Enjuague de heparina solo en cada vía
cada 24 horas.

Método SASH
¿Tiene preguntas?
Si tiene preguntas acerca de cómo enjuagar la vía de su hijo con suero
fisiológico o heparina, hable con un enfermero de cuidado de vías, su enfermero
de infusión en el hogar o el coordinador de enfermería. Llame al 901-595-3300
o por la línea gratuita, 1-855-448-7406.
St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).
ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

يرجى االتصال بالرقم. . إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك االستعانة بخدمات املساعدة اللغوية املتوفرة لك مجانا:تنبيه
.(1-901-595-1040:  )الهاتف النيص1-866-278-5833

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un
papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre
alternativas para un tratamiento específico.
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