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Guía de procedimiento: 
Jeringas de Lavado  
Precargadas ZR® 

• Inspeccione la 
integridad del envase 
(envoltorio, jeringa y 
tapón de la punta). 

Nota: No utilizar si el 
envase está dañado, si 
la jeringa tiene fugas o si 
el tapón de la punta no 
está bien colocado en la 
jeringa. 

• Retire el envoltorio 
protector

• Inspeccione 
visualmente la jeringa 
y la solución 

Nota: No utilizar si tiene 
un aspecto lechoso o 
difuso.

Antes de quitar el 
tapón: 

• Sostenga la jeringa con 
el tapón de la punta en 
posición vertical. 

• Presione el émbolo de 
la jeringa hasta que 
el émbolo se mueva 
ligeramente. Este 
movimiento rompe 
el sellado entre la 
jeringa y permite una 
aplicación suave de la 
solución.

• Vuelva a colocar el tapón 
de la punta girando desde 
el extremo de la jeringa. 

Nota: Tenga cuidado de no 
contaminar la punta de la 
jeringa.

• Coloque la cánula o la aguja 
roma, si es necesario.

• Sostenga la jeringa con el 
tapón hacia arriba. 

• Golpee levemente para que 
suban las burbujas. Aplique 
y mantenga la presión 
sobre el émbolo hasta que 
este alcance el volumen 
de lavado etiquetado en la 
jeringa (por ejemplo, 10 ml, 
5 ml, 3 ml, etc.) y se expulse 
el aire.

• Coloque la jeringa en 
el lugar de la inyección 
y lave con un volumen 
adecuado de solución. 

Nota: Utilice la cantidad 
de solución que indica 
su protocolo para el 
lavado. 
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Recuerde: 
Esto se aplica únicamente a las jeringas con solución salina. El dispositivo no está destinado 
al campo estéril. Es de un solo uso y solo debe utilizarse para el lavado intravenoso de forma 
aséptica. 

Siga las instrucciones de uso de Medline. Junto con el protocolo de su centro para la 
administración de un lavado intravenoso, utilícelo de acuerdo con las advertencias y 
precauciones que sean apropiadas para el medicamento que se está administrando.

No utilice esta solución si tiene dudas sobre la compatibilidad. Deseche la jeringa y  
las partes no utilizadas.
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