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No hay duda de que varios agentes quimioterapéuticos tienen propiedades vesicantes, 

y cuando se infunden inadvertidamente en el tejido circundante a partir de una IV 

infiltrada, estos agentes pueden tener el potencial de causar ampollas, lesión tisular 

grave o necrosis, conocida como extravasación. El daño al tejido puede ocurrir por 

contacto directo con el medicamento vesicante, desde la compresión de los tejidos 

circundantes por un gran volumen de líquido o por una vasoconstricción grave. 

 

Pero los agentes quimioterápicos no son los únicos vesicantes que causan lesiones por 

extravasación. Existen medicamentos y soluciones que no tienen quimioterapia y que 

también tienen propiedades vesicantes y pueden causar extravasación. A continuación 

se enumeran algunos agentes no-quimioterapia: 

 

Vancomicina 

Nafcillin 

Cloruro de calcio 

Cloruro de potasio 

Cloruro de sodio 

Gluconato de calcio 

Dobutamina 

diazepam 

Dopamina 

Norepinefrina (Levophed) 

Fenitoína (Dilantin) 

Prometolina (Phernergan) 

Propofol 

vasopresina 

Agentes de contraste radiológicos 



La incidencia de extravasación de estos agentes no quimioterápicos es desconocida 

quizás debido a la presentación de informes, pero hay un número creciente de casos 

de mala práctica resultantes de estas lesiones. Como enfermeras, es nuestra 

responsabilidad tomar medidas preventivas, monitorear, identificar signos / síntomas 

e instituir un tratamiento inmediato por política o según lo ordenado. Si usted 

administra cualquiera de estos agentes, la prevención es clave y considere lo siguiente: 

 

1. Ubicación, ubicación, ubicación: Al seleccionar un sitio IV, evite las áreas de flexión - 

esto incluye la muñeca, la mano y la fosa antecubital. Sea consciente de cualquier 

punción a las venas por encima del área que está a punto de pegarse. Si el paciente 

tuvo un drenaje reciente de sangre de la fosa antecubital, use el brazo opuesto para 

encontrar un sitio adecuado. Ah, por cierto, la extravasación también puede ocurrir en 

pacientes con acceso venoso central. 

 

2. Más grande no es mejor: Utilice el catéter IV de calibre más pequeño para 

administrar la terapia prescrita. Los buenos caudales son posibles incluso con un 

catéter de pequeño calibre. El uso de un catéter IV demasiado grande para la vena 

obstruirá el flujo sanguíneo y podría causar trombosis distal al sitio IV. 

 

3. Conozca sus medicamentos: ¿Se sorprendió al ver un medicamento listado 

anteriormente como un vesicante? Los medicamentos y soluciones con una 

osmolaridad superior a 600 mosmol / L y un pH inferior a 5 o superior a 9 no deben 

infundirse a través de una IV periférica. Conozca los eventos adversos, si los hay, para 

cada medicamento. En caso de duda, siempre pregunte a nuestros amables 

farmacéuticos !! 

 

4. Asegure su dispositivo IV: Utilice un dispositivo de estabilización para anclar y evitar 

el movimiento del catéter. Cuando utilice un vendaje, evite ocultar el sitio IV para 

permitirle observar el sitio. 

 

5. Verificar la permeabilidad IV y evaluar el sitio: clave para el reconocimiento 

temprano de las complicaciones. Consulte la política de su organización sobre la 

frecuencia de los chequeos del sitio IV. Las bombas de infusión no le dirán si se está 

infiltrando un sitio intravenoso. Siempre aspirar para el retorno positivo de la sangre 

antes del uso, pero recuerde, la comprobación para el retorno de la sangre o el flujo 



posterior de la sangre es buena para la permeabilidad pero no un método confiable 

para evaluar la infiltración en el sitio IV. Si la infusión continúa funcionando cuando se 

aplica presión digital 3 pulgadas por encima del sitio periférico IV delante de la punta 

del catéter - infiltración sospechosa 

 

6. Política / procedimiento para la extravasación: ¿Sabe si su organización tiene uno 

para los agentes no-quimioterapia? ¿Lo has leído? ¿Qué se espera que hagas cuando 

ocurra la extravasación? ¿Existe una escala de calificación para documentar la 

gravedad del problema? ¿Se espera que complete un "informe de incidente"? ¿Puede 

fotografiar el sitio? 

 

7. Caliente o frío: ¿Qué uso? ¿Qué indica su política acerca de la compresión? 

¿Necesitas una orden médica para esto? 

 

8. Antídoto: ¿Hay uno para el medicamento que usted administró? Obtener las 

órdenes del médico para el antídoto apropiado. ¿Cómo se da? 

 

9. Documento, documento, documento !! Ya lo he oído antes ... si no está 

documentado, ¡no lo hiciste! Tenga esto presente, usted no recordará qué pasó en el 

pasado, así que esperanzadamente, su documentación puede defenderle. 

 

10. No olvide al paciente / familia: Mantenerlos informados y proporcionar 

información sobre el tratamiento y la gestión. 


