Aplicación de etanol
¿Qué es la aplicación de etanol?
El etanol es un alcohol que se puede poner en la línea central para prevenir una infección.
Cuando la solución se deja en la línea por un período de tiempo, se llama aplicación de
etanol.
El etanol puede ayudar a prevenir infecciones bacterianas, virales y fúngicas. También se
usa para tratar infecciones que no se han eliminado con antibióticos.
¿Cómo se realiza?
Materiales que se necesitan:


Toallitas impregnadas con alcohol



Enjuagues salinos normales



Etanol



Jeringa vacía

Indicaciones:
Asegúrese de que el área esté limpia.
1. Lávese las manos.
2. Frote el conector. ¡Frote vigorosamente antes de conectar algo al catéter!
Use una toallita con alcohol. Frote durante 15 segundos y deje que se seque durante 15
segundos. Enjuague la línea con 10 ml de solución salina normal. Use el método
descarga-pausa-descarga (de manera interrumpida) para enjuagar. Es muy importante
hacer esto antes y después de la aplicación de etanol.
3. Si la solución no entra:
a. No la fuerce a través de la línea.
b. Póngase en contacto con su enfermera de atención domiciliaria.
4. Después de enjuagar con 10 ml de solución salina, frote el conector.
5. Aplique etanol. El médico le dirá la cantidad que debe administrar y cuánto tiempo
debe permanecer en la línea.
6. Ponga el adhesivo de advertencia "aplicación de etanol" en la línea, si está
disponible.
7. Después de que haya pasado el tiempo prescrito, frote el conector.
8. Conecte una jeringa vacía al extremo de la tapa y retire el etanol.
Saque la misma cantidad que administró. Si no puede retirarlo, comuníquese con su
enfermera o médico de atención domiciliaria.
9. Frote el conector.
10. Enjuague con 10 ml de solución salina.
11. Vuelva a conectar el líquido, medicamento o la nutrición parenteral total (TPN, por
sus siglas en inglés).
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ALERTA: Llame al médico, enfermera o clínica de su hijo si tiene alguna inquietud o si su hijo
tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta información.


Clínica de Gastroenterología: (414) 266-6690.



Fines de semana, noches y días festivos. Llame al operador de CHW al 414-266-2000 y
solicite que llamen al médico especialista en formación de Gastroenterología que
esté de guardia.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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