12. Transcurrida 1 hora desclampar la sonda vesical,el colector y abrir el lavado.
13. Cuando deje de salir colorante azul de la vejiga, clampar la sonda vesical y la bolsa colectora con orina y
citostático.
14. Desechar el colector con el contenido de tratamiento farmacológico según protocolo de citostáticos y colocar un
colector nuevo. Registrar la cantidad de líquido de la bolsa colectora antes de desecharlo.
15. Continuar con lavado vesical según prescripción facultativa.
16. Las excretas de orina se eliminarán por la red de desagüe añadiendo lejía y gran cantidad de agua hasta que se
retire la sonda vesical.
Si el paciente presenta durante o después del tratamiento dolor en zona suprapúbica de nueva aparición,
malestar o rash cutáneo:
-

Avisar al urólogo.

-

Abrir la sonda.

-

Vaciar la vejiga.

-

Iniciar el lavado continuo.

6. FORMATOS/REGISTROS
-

Prescripción médica: En hoja de unidosis para quimioterapia

-

Dosis del fármaco: En la hoja de tratamiento del SELENE.

-

Observaciones de enfermería: se registrarán las incidencias(si las hubo), el inicio y fin del tratamiento en el
apartado notas del SELENE,

6. EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO/MONITORIZACIÓN.
No se realiza seguimiento por parte de enfermería
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