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IX

Bienvenidos a Introducción a la terapia intrave-
nosa para profesionales de la salud. Confiamos en 
que este texto permita al lector adquirir los conoci-
mientos básicos para administrar líquidos y medica-
mentos intravenosos de manera segura y precisa en el 
ámbito de su práctica profesional. Hemos aprove-
chado nuestros años de experiencia como enfermeras 
a fin de ofrecer la información necesaria para reali-
zar con éxito las técnicas relacionadas con procedi-
mientos intravenosos.

Hemos diseñado este texto para abordar la admi-
nistración intravenosa en un formato interesante y 
de fácil comprensión. En este texto se presupone que 
el estudiante ya ha aprendido las técnicas estériles 
básicas y que posee conocimientos fundamentales de 
anatomía y fisiología, farmacología y cálculo de do-
sis; no obstante, se incluye un breve repaso. El estu-
diante también ha de conocer las normas relativas a 
la administración de líquidos intravenosos en su 
puesto de trabajo, así como las normativas de la 
OSHA para llevar a cabo este procedimiento. Asi-
mismo, tanto el estudiante como su tutor deben co-
nocer al profesional responsable de sus acciones 
como técnico, sea éste un diplomado en enfermería, 
un médico o un dentista.

En el entorno de la asistencia sanitaria actual 
cabe esperar que un mayor número de enfermeros 
y otros profesionales de la salud tengan cono- 
cimientos operativos  básicos sobre principios y 
técnicas intravenosas. Este texto proporciona in-
formación fundamental de una manera clara y 
concisa para que los profesionales de la salud evi-
ten la administración errónea de medicamentos, 
con los problemas que ello acarrea para la práctica 
médica.

El texto reúne una serie de características que ha-
rán más fáciles de entender los principios y técnicas 
de terapia intravenosa, reforzando su aprendizaje:

•	 Esquema del capítulo. Presenta los temas princi-
pales que se expondrán en cada unidad.

•	 Objetivos de aprendizaje. Indica las aptitudes o 
conocimientos que deberían alcanzarse en cada 
capítulo.

•	 Términos clave. Presenta palabras o conceptos 
con los que el lector puede no estar familiarizado.

•	 Repaso de la anatomía y fisiología. Proporciona 
conocimientos básicos acerca del modo en que la 
terapia intravenosa puede interaccionar con los 
sistemas corporales.

•	 Ejemplos de órdenes del médico y notas de apren-
dizaje para reforzar el repaso de los cálculos de 
dosis.

•	 Listas «paso a paso». Ofrecen un formato de fá-
cil comprensión para aprender el proceso de per-
fusión intravenosa.

•	 Cuestionario de autoevaluación. Aparece al final 
de cada capítulo, y evalúa los conocimientos re-
lacionados con su contenido.

•	 En el apéndice B se recogen hojas de comproba-
ción de la capacidad. Estas normas de actuación 
resumidas deberían cumplir los requisitos de for-
mación basados en la capacidad y utilizarse para 
determinar la consecución de aptitudes en el des-
empeño de la tarea.

Conforme el lector avance, debe recordar que las 
aptitudes que obtenga ahora harán de él un profesio-
nal mejor preparado en técnicas intravenosas en el 
ámbito de la asistencia sanitaria.

Prefacio
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XI

La seguridad y la comodidad del paciente son ele-
mentos importantes en su asistencia. Para el profesional 
médico es de capital importancia un nivel de conoci-
miento que ofrezca un cuidado atento y solícito al mismo 
tiempo que proporciona una asistencia que revele profe-
sionalidad y confianza. Conforme cambia con rapidez el 
campo de la asistencia del paciente, así lo hacen las ex-
pectativas del profesional de la salud. El nivel de la asis-
tencia prestada sólo es tan sólido como la base de cono-
cimientos y la actitud de la persona que atiende al 
paciente. Dado que la terapia intravenosa se ha converti-
do en algo frecuente en los entornos hospitalario y ambu-
latorio, la necesidad de conocimientos ha variado con 
rapidez. Con el cambio de los equipos y materiales, los 
pacientes están recibiendo este tipo de terapia en un nú-
mero cada vez mayor de entornos. La finalidad de este 
texto consiste en aportar los conocimiento básicos acerca 
de las aptitudes necesarias para administrar terapia intra-
venosa de forma segura y con el mínimo dolor.  Somos 
conscientes de que se trata tan sólo de un texto introduc-
torio,  por lo que el estudiante ha de mantenerse actuali-
zado continuamente a medida que va cambiando este 
campo. El hecho de seguir simplemente el curso sin la 
práctica necesaria no deparará un profesional capacitado. 
Puesto que los medicamentos varían continuamente y 
también se modifican sus indicaciones, el profesional ha 
de seguir aprendiendo acerca de ellos, así como conocer 

sus indicaciones y efectos secundarios, para garantizar la 
seguridad del paciente.

Manifestamos nuestro especial agradecimiento a An-
drew Allen, director editorial de Elsevier, que fue el pri-
mero en escuchar nuestras ideas para este texto y nos ofre-
ció el apoyo inicial. Damos las gracias a Michael Ledbetter, 
editor, y a Susan Cole, directora ejecutiva, por todo su 
apoyo. Deseamos dar gracias en especial a Celeste Clin-
gan, editora de desarrollo, que aceptó nuestras ideas, nos 
escuchó y nos proporcionó orientación en todo momento. 
Sin Celeste, este libro no habría sido posible. A todos los 
que trabajan en Elsevier, gracias por un trabajo bien he-
cho. Sois el mejor equipo con el que se puede trabajar.

Confiamos en que este texto proporcione los conoci-
mientos básicos necesarios para prestar una buena asis-
tencia a los pacientes en la práctica de la terapia intrave-
nosa. Esperamos que todos los que utilicen este texto 
profundicen en los temas que hemos abordado y que si-
gan prestando un cuidado experto y riguroso a todos los 
pacientes que requieran terapia intravenosa. Los pacien-
tes son lo más importante, y deseamos lo mejor para to-
dos ellos.

A todos los que nos han alentado en este viaje, gra-
cias, y a nuestros maridos, que nos han echado de menos 
en más de una ocasión, muchas gracias por ser tan pa-
cientes. Os queremos a todos.

Genie y Margie

Agradecimientos
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Introducción a la terapia intravenosa

1Capítulo

Esquema del capítulo

Historia breve de la terapia i.v. 
Motivos para administrar terapia i.v.
Creencias culturales en relación con la terapia i.v.
Funciones y responsabilidades en la administración 

de terapia i.v.

Control de los riesgos y asistencia del paciente con 
terapia i.v. 

Vigilancia del paciente relacionada con la terapia 
i.v.

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Aportar información acerca de la evolución de 
la terapia i.v.

•	 Identificar las necesidades para administrar 
terapia i.v.

•	 Evaluar las creencias culturales de los pacientes 
relacionadas con la terapia i.v.

•	 Definir los aspectos legales y éticos relacionados 
con la terapia i.v.

•	 Identificar a los profesionales que pueden 
iniciar y controlar la terapia i.v., así como sus 
funciones y responsabilidades

•	 Describir la vigilancia y el control que precisa el 
paciente en la terapia i.v.

Términos clave

Catéter venoso central de 
introducción periférica 
(CCIP): catéter largo 
fabricado de un material 
blando y flexible que se 
introduce en una de las venas 
periféricas superficiales con 
la punta localizada en la 
vena cava superior.

Citotóxico: medicamento que 
actúa como una toxina para 
las células, tanto normales 
como anormales.

Cristaloides: solutos que se 
disuelven en una disolución y 
no pueden distinguirse en la 
misma.

Disoluciones coloides: 
disoluciones que contienen 
moléculas de proteínas o 
almidón que se encuentran 
en el espacio extracelular, 
como albúmina y dextrano. 
Estas disoluciones extraen 
líquido del plasma hacia 
el espacio vascular para 

aumentar el volumen 
intravascular.

Disoluciones cristaloides: 
disoluciones que contienen 
materiales capaces de formar 
cristales en ellas, como la 
glucosa.

Homeostasis: equilibrio del 
ambiente interno del 
organismo que se mantiene 
mediante retroalimentación 
y respuestas ante cambios 
externos e internos.

(Continúa)
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2 Introducción a la terapia intravenosa para profesionales de la salud

Historia breve De La terapia 
intravenosa

La terapia intravenosa (i.v.) comprende la administra-
ción de líquidos, apoyo nutricional y transfusiones. 
Cuando se habla de terapia i.v., este concepto se con-
sidera una práctica relativamente nueva en el campo 
médico, aunque su uso real se inició en el siglo xvii 
con experimentos basados en la utilización de transfu-
siones de sangre para tratar enfermedades. Con el des-
cubrimiento de la circulación de la sangre por parte de 
sir William Harvey en 1616 y la producción de la pri-
mera aguja hipodérmica en 1660 por sir Christopher 
Wren, se experimentó por primera vez en el campo de 
la terapia i.v. la administración directa a través de una 
vena, de sustancias tales como vino y opio utilizando 
una vaina hueca y una cámara de aire. Estos experi-
mentos fueron prohibidos y el siguiente uso de esta 
terapia tuvo lugar a comienzos del siglo xix, cuando 
se utilizó sangre para realizar transfusiones a mujeres 
con hemorragias después del parto.

Durante los primeros años del siglo xix, Ignaz 
Semmellweis descubrió el primer procedimiento de 
control de las infecciones, el lavado de manos, y 
Louis Pasteur comenzó a estudiar su teoría de los 
gérmenes. Con estos hallazgos, se revocó el decreto 
por el que se prohibía la inyección de sustancias in-
travenosas y las aplicaciones de esta práctica volvie-
ron a ser motivo de interés en el campo médico.

Los líquidos utilizados en la terapia i.v. que se 
consideraban más seguros eran perfusiones de cloru-
ro sódico al 0,9%, porque se encontraban en rela-
ción isotónica con la sangre. Cuando Florence Sei-

bert descubrió que en el agua destilada había 
sustancias pirógenas, los investigadores se esforzaron 
en eliminar estas bacterias; en consecuencia, los lí-
quidos i.v. se tornaron mucho más seguros y fueron 
objeto de una aceptación más generalizada. En 1925 
se agregó glucosa a los líquidos para aportar una 
fuente de calorías. Sin embargo, la terapia i.v. sólo se 
empleaba en los pacientes más gravemente enfermos 
en entornos hospitalarios.

A mediados de la década de los años cincuenta 
había dos indicaciones principales de la terapia i.v., 
cirugía y deshidratación, y menos del 20% de los pa-
cientes hospitalizados recibían este tipo de terapia. 
La vena antecubital del codo era el lugar que se utili-
zaba con más frecuencia para administrar las disolu-
ciones de glucosa al 5% en agua o en disolución sali-
na isotónica. Se dejaban estas disoluciones en 
perfusión continua durante 3 o 4 h y después se inte-
rrumpían por la noche. La aguja era reutilizable de 
1,6 a 1,2 mm de diámetro (16-18 G) y el brazo se 
sujetaba con correas de cuero y una tabla almohadi-
llada plana. Más adelante en este mismo decenio se 
dispuso de los primeros equipos de plástico desecha-
bles, aunque no se emplearon mucho. Las extravasa-
ciones frecuentes que se producían con este equipo 
condujeron a la introducción de un catéter de plásti-
co en el interior de la luz de la aguja que permitía la 
extracción de esta última; los líquidos se administra-
ban a través de la cánula de plástico flexible introdu-
cida en la vena. El empleo de la cánula flexible favo-
reció una menor lesión tisular, mayor comodidad en 
la vigilancia y el control y una mayor movilidad para 
el paciente.

Términos clave (continuación)

Intravenoso: administración en 
el interior de una vena.

Osmolalidad: concentración 
iónica de una disolución o 
concentración de sustancias 
disueltas por unidad de 
disolvente.

Quimioterapia: uso de una 
sustancia química para 
tratar una enfermedad, 
habitualmente un cáncer.

Quimioterápico: medicamento 
que proporciona 
quimioterapia.

Terapia de mantenimiento: 
terapia i.v. que aporta 
las necesidades diarias de 
nutrientes, como agua, 
electrolitos y nutrición.

Terapia de reposición: terapia 
i.v. que proporciona las 
carencias de sustancias 
corporales mediante la 

administración de sustitutos 
naturales o sintéticos.

Terapia de restitución: terapia 
i.v. que aporta las cantidades 
diarias de líquidos y 
electrolitos vitales.

Terapia intravenosa: 
administración de líquidos, 
fármacos, apoyo nutricional 
y transfusiones en el sistema 
circulatorio a través de una 
vena.
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Durante la década de los años sesenta se mejora-
ron los líquidos para tratamientos, de modo que po-
día elegirse entre cerca de 200 tipos diferentes; el 
campo de la terapia i.v. creció rápidamente. A este 
campo se sumaron la administración mediante veno-
clisis en Y, filtros y dispositivos de perfusión electró-
nica que hicieron más seguras las perfusiones i.v., por 
lo que se utilizaron con más frecuencia. Posterior-
mente se agregaron medicamentos a los líquidos bá-
sicos para pacientes gravemente enfermos, si bien la 
disponibilidad de medicamentos preparados única-
mente para uso i.v. ha aumentado en la segunda mi-
tad del siglo xx. Hoy día existen muchos medica-
mentos que sólo pueden administrarse a través de 
una vena, especialmente en el ámbito de la quimiote-
rapia. En la década de los años ochenta se amplió 
aún más el campo con el uso de accesos venosos cen-
trales para administrar nutrición parenteral total 
(NPT) y tratamiento quimioterápico (citotóxico).

Después de los experimentos realizados a co-
mienzos del siglo xx se añadieron a los líquidos ele-
mentos grasos, como aceite de semilla de algodón, 
para ofrecer apoyo nutricional, aunque fueron reti-
rados del mercado por la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) de Estados Unidos para proteger la 
seguridad de los pacientes porque era necesario me-
jorar los líquidos y los aditivos para uso i.v. No fue 
hasta la década de los años ochenta cuando la FDA 
revocó su prohibición de las emulsiones grasas de 
soja y emulsiones de aceite de semilla de algodón 
para la administración i.v. con el fin de aportar nutri-
ción total a los enfermos. Este avance, así como la 
incorporación del catéter venoso central de introduc-
ción periférica (CCIP), amplió el campo para permi-
tir el tratamiento de los pacientes que requieren tera-
pia i.v. a largo plazo para tratar enfermedades o 
síntomas relacionados, como el dolor.

En cuanto a la terapia de transfusión, la Segunda 
Guerra Mundial fue un momento importante con el 
uso de sangre y hemoderivados en los campos de ba-
talla para salvar las vidas de los soldados heridos. El 
primer hemoderivado separado que se utilizó fue el 
plasma, ya que se había desarrollado el método para 
separar la sangre. Más avanzada la guerra se trans-
fundieron hematíes procedentes de los hemoderiva-
dos separados para proporcionar apoyo adicional a 
los soldados heridos. Aunque en este texto no se 
abordan las transfusiones, tienen interés debido a los 
avances que han permitido realizar en las interven-
ciones quirúrgicas y técnicas de reanimación.

Hoy en día, el campo de la terapia i.v. es muy 
técnico y especializado y en torno al 90% de todos 

los pacientes la reciben durante su estancia hospita-
laria. Actualmente también se está aplicando a los 
pacientes en domicilios, residencias de ancianos es-
pecializadas y consultorios médicos. Los avances 
acaecidos en el campo de la terapia i.v. durante los 
últimos 75 años han sido enormes y, con el uso de 
este tratamiento en tantos pacientes y en tantos con-
textos diferentes, cabe pensar que la terapia de perfu-
sión seguirá avanzando durante el siglo xxi.

Motivos para aDMinistrar terapia i.v.

Los objetivos de la terapia i.v. consisten en mantener 
o restaurar el volumen hídrico y el equilibrio electro-
lítico normales para la homeostasis, así como en pro-
porcionar de una manera rápida y eficaz la adminis-
tración de medicamentos. La vía i.v. también puede 
utilizarse para aplicar terapia nutricional o suple-
mentos que contienen aminoácidos y otros nutrientes 
que necesita el organismo para formar tejidos, ya que 
las disoluciones que contienen glucosa sólo contie-
nen hidratos de carbono suficientes para reducir al 
mínimo la degradación tisular y la inanición. El tipo 
de líquido prescrito depende del estado de homeosta-
sis del paciente, de la necesidad de nutrición o de am-
bos componentes. Entre los determinantes de la tera-
pia de mantenimiento y reposición figuran la 
cantidad de líquido que se ha perdido, la osmolali-
dad del suero, los electrolitos séricos y el equilibrio 
acidobase del paciente. El médico decidirá el tipo de 
líquidos en función de estos factores y de sus efectos 
deseados.

indicaciones de la terapia i.v.

Para que los medicamentos sean eficaces, sus princi-
pios activos deben alcanzar el torrente circulatorio 
para distribuirse por todo el organismo. Los medica-
mentos orales se absorben en el tubo digestivo, mien-
tras que los parenterales, aparte de los administrados 
por vía i.v., se absorben al cruzar las barreras tisula-
res, con una pérdida de efectividad debido a su de-
gradación para ser absorbidos. Con la terapia i.v. no 
existen estas barreras y la cantidad íntegra del medi-
camento se distribuye por el organismo a través del 
torrente circulatorio inmediatamente después de su 
administración. Por consiguiente, los medicamentos 
i.v. son efectivos con mayor rapidez y la cantidad de 
medicación absorbida equivale en gran medida a la 
cantidad administrada. En algunos casos, como el 
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cerebro, aparecen algunas barreras para la absorción 
de la medicación.

Las vías i.v. están indicadas en los pacientes que no 
pueden tomar medicamentos o alimentarse por vía oral 
o bien en el caso de medicamentos que pueden causar 
efectos perjudiciales a los tejidos si se administran por 
otra vía que no sea la parenteral, como los quimioterá-
picos. Cuando se prescriben medicamentos que se alte-
ran en el tubo digestivo, pueden utilizarse otras vías de 
administración como la i.v. En los pacientes que están 
inconscientes, no pueden deglutir, tienen vómitos o pre-
sentan otras dificultades relacionadas con enfermeda-
des cutáneas o trastornos digestivos también pueden 
utilizarse medicamentos i.v. Cuando se requiere la dis-
tribución rápida de un medicamento por todo el orga-
nismo, la administración directa en el torrente circula-
torio facilita su distribución por el organismo y 
aumenta su velocidad de absorción.

La mayor parte de las justificaciones para admi-
nistrar terapia i.v. se dividen en tres categorías: tera-
pia de mantenimiento, terapia de reposición y terapia 
de restitución. Cada tipo de terapia tiene una influen-
cia directa y una justificación específica en relación 
con el tipo de líquidos i.v. prescritos por el médico.

La terapia de mantenimiento aporta los nutrien-
tes necesarios para satisfacer las necesidades diarias 
de agua, electrolitos y reposición nutricional. El vo-
lumen de líquidos a perfundir depende de varios fac-
tores, tales como edad, talla, peso, condición física y 
cantidad de grasa corporal del paciente. La terapia 
de mantenimiento se utiliza en los pacientes que no 
ingieren líquidos por vía oral o tienen un volumen 
muy limitado de aporte oral, por lo que requieren 
suplementos de líquidos y elementos nutricionales. 
Esto se ve con más frecuencia en el entorno hospita-
lario y en la asistencia sanitaria a domicilio.

Cuando un paciente ha tenido un déficit hidro-
electrolítico durante un período de tiempo, normal-
mente 48 h o más, puede ser necesario administrar 
terapia de reposición. Algunas indicaciones son náu-
seas y vómitos, diarrea, inanición y hemorragia. An-
tes de instaurar líquidos de reposición, ha de evaluar-
se la función renal del paciente para que pueda 
producirse una excreción adecuada de los mismos. 
Debido a la pérdida inherente de potasio mediante 
excreción, también puede ser necesario reponerlo 
para mantener la homeostasis. Este tipo de terapia 
suele verse en los entornos de la asistencia sanitaria 
ambulatoria y a domicilio.

La terapia de restitución consiste en la restitución 
diaria de líquidos y electrolitos vitales. En esta indica-
ción, los líquidos utilizados son los mismos, desde el 

punto de vista fisiológico, que los que están perdién-
dose según lo determinado por los estudios analíticos. 
A menudo se prescriben varios tipos de líquidos para 
su administración durante el mismo día. Este tipo de 
terapia se da con mayor frecuencia en entornos hospi-
talarios debido a los peligros de sobrecarga de líqui-
dos y la necesidad de realizar estudios analíticos para 
indicar los elementos que es necesario restituir.

El profesional de la salud responsable de admi-
nistrar la terapia i.v. al paciente, ya sea en un entorno 
ambulatorio, domiciliario u hospitalario, ha de tener 
la precaución de vigilar la aparición de signos o sín-
tomas de sobrecarga de líquidos o toxicidad. Estos 
signos y síntomas comprenden elevaciones de la pre-
sión arterial, dificultades respiratorias, molestias to-
rácicas y otros síntomas habituales de reacciones ad-
versas, como prurito, exantemas y edema.

indicaciones de la terapia 
de perfusión

La terapia i.v. también abarca la perfusión de sangre 
y hemoderivados para reponer los que se han perdi-
do por hemorragias u otras funciones corporales. La 
sangre es el «órgano» corporal que se encarga del 
transporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos 
del organismo, así como de la eliminación de los pro-
ductos de desecho y del dióxido de carbono. La san-
gre es única en cuanto a sus acciones y resulta esen-
cial en el mantenimiento de la vida. Cuando se 
reducen las concentraciones sanguíneas, incluidas las 
de determinados componentes de la sangre, el médi-
co puede prescribir el uso de terapia de perfusión a 
fin de aportar los componentes necesarios para man-
tener la homeostasis.

La sangre está constituida por eritrocitos, plas-
ma, leucocitos y plaquetas. Por cada 500 ml de san-
gre, 200 ml son elementos formes y 300 ml corres-
ponden a plasma. El uso de sangre como tratamiento 
de síntomas no es la opción de elección y rara vez se 
emplea hoy en día; en su lugar, se separa de la sangre 
el plasma fresco y se congela (PFC), concentrado de 
hematíes y plaquetas. Al separar los componentes de 
la sangre y administrar al paciente únicamente los 
que necesita, éste no resulta expuesto a porciones in-
necesarias y es posible utilizar estos valiosos recursos 
en varios pacientes. Además, los componentes inne-
cesarios no sobrecargarán el organismo ni causarán 
posibles efectos perjudiciales en la homeostasis.

Los hematíes o eritrocitos se utilizan para mejo-
rar la capacidad de transporte del oxígeno en los pa-
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cientes con anemia sintomática que no han mostrado 
mejoría con nutrición, farmacoterapia o el trata-
miento de la enfermedad que justifica la anemia. Los 
criterios de transfusión se basan en diversas varia-
bles, como las cifras de hemoglobina y hematocrito, 
los síntomas, la etiología de la anemia, la cantidad, el 
tiempo de hemorragia y la intervención quirúrgica 
practicada (si procede). La transfusión de hematíes 
se emplea cuando las intervenciones quirúrgicas su-
ponen una hemorragia de 1.200 ml o más, mientras 
que los expansores coloides, como albúmina y dex-
trano, o las disoluciones cristaloides, como la disolu-
ción de lactato sódico compuesta por glucosa, pue-
den utilizarse en caso de hemorragias entre 1.000 y 
1.200 ml de pérdida sanguínea.

Las plaquetas se usan para controlar o prevenir 
la hemorragia debida a deficiencias plaquetarias o 
cuando el paciente posee unas plaquetas anormales 
desde el punto de vista funcional. Las transfusiones 
de plaquetas pueden proceder de unidades de donan-
tes aleatorios o de donantes únicos. Entre sus indica-
ciones cabe citar hemorragias, cirugía, pacientes sin 
hemorragia activa pero con unos recuentos de pla-
quetas que descienden con rapidez y pacientes some-
tidos a quimioterapia.

El plasma fresco congelado se utiliza principalmen-
te para reponer los factores de la coagulación alterados. 
El plasma se separa de la sangre durante las 8 h siguien-
tes a su obtención y puede conservarse durante un 
máximo de un año a −18º o durante 7 años a −65º. 
Algunas indicaciones son los pacientes con carencias de 
varios factores de la coagulación como consecuencia de 
hepatopatías, coagulación intravascular diseminada 
(CID) u otras anomalías de la coagulación.

Los tipos de líquidos i.v. son numerosos y sus apli-
caciones son extensas, incluido el uso de hemoderiva-
dos para tratar síntomas de los pacientes. El médico 
tiene la responsabilidad de evaluar las necesidades del 
paciente y de prescribir la terapia i.v. más adecuada; la 
persona que administra el tratamiento también tiene 
ciertas responsabilidades en lo que se refiere a la seguri-
dad del paciente, tales como el control y la vigilancia de 
la evolución del paciente, verificar que las órdenes son 
correctas y calcular la velocidad de administración.

CreenCias CuLturaLes en reLaCión 
Con La terapia i.v.

Al igual que en la mayor parte de las áreas del campo 
médico, las creencias culturales, incluidas las cos-
tumbres religiosas del paciente, influyen en la forma 

de aceptar la necesidad de terapia i.v. La manera en 
que el paciente reacciona a la terapia i.v. dependerá 
de su perspectiva cultural, los principios de su modo 
de vida y, en algunos casos, de sus creencias religio-
sas. Las creencias culturales y espirituales particula-
res son el fundamento de la propia percepción del 
juicio, comportamiento y autoconocimiento. Estas 
creencias son dinámicas y no pueden ignorarse a la 
hora de prestar asistencia médica, porque constitu-
yen la base de cómo se siente el paciente en relación 
con la salud, la enfermedad y su tratamiento. El tras-
fondo cultural puede incluir aspectos que entran en 
conflicto con la asistencia médica tradicional.

La persona que administra la terapia i.v. necesita 
un conocimiento básico de la cultura del paciente y 
no debe estereotiparlo en función de su cultura o re-
ligión porque cada persona es un individuo con una 
comprensión propia de la asistencia médica tradicio-
nal y no tradicional. No obstante, el profesional de 
la salud ha de ser consciente de las creencias cultura-
les y religiosas que influirán en el tratamiento médico 
mediante terapia i.v. y mostrar sensibilidad ante 
quienes no comparten su misma cultura. Estas creen-
cias culturales son incluso tan básicas como la forma 
en que el paciente vive la salud y la enfermedad. El 
trasfondo cultural del profesional sanitario también 
tiene una influencia clara sobre la aceptación o el re-
chazo de la terapia i.v. por parte del paciente. El pro-
fesional de la salud debe adoptar todas las medidas 
posibles para separar sus creencias de su influencia 
en las necesidades sanitarias del paciente. Esta sepa-
ración es necesaria para prestar una asistencia lo más 
imparcial posible.

La evaluación del paciente, incluidas sus creen-
cias y prácticas culturales, es un factor importante 
para obtener confianza y prestar una asistencia com-
petente. Por medio de la evaluación pueden descu-
brirse y modificarse conductas de riesgo sin causar 
perjuicios a quien recibe terapia i.v. La observación 
del paciente y el uso de habilidades de comunicación 
verbal y no verbal son factores importantes para el 
profesional de la salud. La utilización de estas habili-
dades también aportará mucha información básica 
acerca de cómo se siente el paciente en relación con 
el tratamiento proporcionado. Hay que ser conscien-
te del contacto ocular y de los sentimientos de pudor 
y tacto inapropiado, ya que, de este modo, el pacien-
te comunica con más facilidad las diferencias cultu-
rales. También han de conocerse las reacciones fami-
liares ante cualquier asistencia médica. A menudo, la 
familia representa el punto de inflexión en la manera 
en que el paciente acepta o rechaza la asistencia mé-
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dica prescrita. El tiempo de evaluación del paciente 
también ofrece la posibilidad de formularle pregun-
tas y de responder todas las dudas o inquietudes que 
pueda tener.

Ha de determinarse la espiritualidad del paciente 
y las creencias de su religión en lo que concierne a la 
administración i.v. Siempre debe recordarse que al-
gunas religiones tienen creencias firmes en relación 
con la asistencia médica y, en especial, con la terapia 
i.v. Ha de tenerse en cuenta que algunas creencias 
religiosas y culturales tienen que ver con «curande-
ros» a los que quizá se haya recurrido antes de visitar 
al profesional médico y que pueden afectar a la asis-
tencia médica tradicional e incluso a la seguridad del 
paciente.

El profesional de la salud debe evaluar a cada 
paciente como una persona íntegra y prestar una 
asistencia sanitaria integral con el fin de garantizar 
la seguridad del paciente y la confianza en el profe-
sional cuando se proporciona tratamiento médico. 
Las diferencias culturales y espirituales deben tener-
se en cuenta a la hora de administrar terapia i.v. 
para efectuar las adaptaciones necesarias que pro-
cedan. Ha de recordarse que, cuando las creencias 
culturales y religiosas y las prácticas médicas entran 
en conflicto, el profesional de la salud tiene la res-
ponsabilidad de tratar de coordinar las prácticas 
culturales con el régimen médico que se ha prescrito 
para prestar una asistencia aceptable a todas las 
personas involucradas.

FunCiones y responsabiLiDaDes 
en La aDMinistraCión De terapia i.v.

La función de la persona que administra la terapia 
i.v. se encuentra limitada básicamente por la legisla-
ción relativa a prácticas médicas del estado en que se 
ejerce. Las personas que pueden intervenir en la pre-
paración y administración de líquidos intravenosos o 
transfusiones varían de un estado a otro, y el profe-
sional de la salud tiene la obligación de conocer y 
respetar las leyes de cada estado. Conforme los esta-
dos modifican la función de los profesionales de la 
salud en la asistencia de los pacientes, incluida la ad-
ministración de terapia i.v., también lo hacen sus res-
ponsabilidades. La regulación sobre quiénes pueden 
o no iniciar o manejar los líquidos después de su ini-
cio cambia con relativa rapidez porque el campo mé-
dico es, en sí mismo, dinámico. Por consiguiente, la 
formación en una base de conocimientos y el apren-
dizaje constante, así como mantenerse al día por lo 

que respecta a las modificaciones de la legislación del 
estado en que se ejerce, resultan esenciales.

La función del profesional de la salud de iniciar 
la terapia i.v. lleva consigo la responsabilidad de rea-
lizar la tarea de una manera segura para el paciente 
que recibe la terapia y para la persona que lo lleva a 
cabo. Tanto quien inicia como quien vigila la terapia 
tiene responsabilidades legales y éticas que vienen 
determinadas por lo que se consideran los principios 
del ejercicio de su profesión. La consecuencia jurídi-
ca puede ser un acto ilícito civil tan simple como ini-
ciar la administración de líquidos en una persona 
que, por motivos religiosos, no desea someterse a di-
cho procedimiento. Por ejemplo, el inicio de una per-
fusión o transfusión contra la voluntad de un adulto 
en pleno uso de sus facultades se considera «una 
agresión». Siempre ha de recordarse que un adulto 
en pleno uso de sus facultades tiene el derecho de 
tomar sus propias decisiones después de haber recibi-
do la información pertinente acerca del procedimien-
to. En caso de no obtener su consentimiento infor-
mado, han de reconocerse y aceptarse los deseos del 
paciente o se cometerá un acto ilícito civil. Si no se 
obtiene el consentimiento informado como conse-
cuencia de su situación física o edad, se seguirán las 
disposiciones legales pertinentes.

De este modo, ¿qué normas asistenciales legales 
son aplicables a las personas que van a recibir tera-
pia i.v.? Por definición, las «normas asistenciales» 
hacen referencia a la asistencia que debe prestarse se-
gún lo que se debería esperar en la circunstancia 
dada en que se presta dicha asistencia. Esto supone 
que una asistencia profesional representa lo que es 
habitual para toda persona con la base de conoci-
mientos y aptitudes del profesional. En segundo lu-
gar, la asistencia ha de ser la que prestaría otro profe-
sional de la salud con la misma base de conocimientos 
y aptitudes y en la misma situación. Por último, la 
asistencia ha de ser la habitual que se practica en la 
zona geográfica en que se presta dicha asistencia.

Las normas asistenciales pueden ser voluntarias o 
ser impuestas por organismos gubernamentales. Las 
normas asistenciales relativas a la terapia i.v. depen-
den de varios factores, entre ellos, la legislación que 
regula las prácticas médicas en el estado, la legisla-
ción del estado relativa a la enfermería, los produc-
tos que se perfunden y las normas definidas a nivel 
local, como normas, políticas de hospitales y orga-
nismos. Estas normas locales deben explicarse en 
manuales de políticas y procedimientos y respetarse 
tanto como las promulgadas por organismos guber-
namentales. La persona que administra o vigila la 
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terapia i.v. tiene la responsabilidad de respetar las 
normas que aseguren una asistencia competente y de 
garantizar la seguridad del paciente.

La seguridad del paciente comprende el segui-
miento de las recomendaciones sobre el control de 
las infecciones que emiten los Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) en una publicación 
dedicada a la prevención de las infecciones intravas-
culares. Es posible que los centros locales instauren 
otros criterios de seguridad o bien que los principios 
profesionales de ciertas organizaciones indiquen 
unos criterios que deben respetarse. En cualquier 
caso, la seguridad del paciente y el control de los 
riesgos han de ser primordiales en lo que concierne a 
la terapia i.v.

El paciente debe esperar, y el profesional de la 
salud debe prestar la mejor asistencia. Sin embargo, 
incluso en el mejor de los casos, se cometen errores. 
El hecho de cometer un error no supone que se haya 
incurrido en una imprudencia o negligencia profesio-
nal. Se produce negligencia cuando una persona que 
administra medicamentos i.v. no actúa de una mane-
ra razonable y prudente. La imprudencia tiene lugar 
cuando la persona ha sido negligente en la asistencia 
del paciente o se ha desviado de las normas asisten-
ciales que un profesional de la salud prestaría en cir-
cunstancias parecidas. Toda persona es responsable 
de las acciones que comete, incluido el médico que 
realiza las órdenes de tratamiento. Los profesionales 
de la salud han de ser plenamente conscientes de la 
responsabilidad personal y profesional intrínseca que 
conlleva la administración de terapia i.v. y seguir las 
directrices encaminadas a evitar negligencias o im-
prudencias. Todo profesional tiene la responsabili-
dad de prestar la mejor asistencia enfermera posible 
y de tener el cuidado necesario para evitar desviarse 
de las normas asistenciales establecidas.

No obstante, el hecho de que el inicio de la tera-
pia i.v. sea legal no significa que sea ético. El profe-
sional de la salud siempre debe hacerse preguntas 
como: «¿realizaría esta tarea por iniciativa propia si 
pudiera?, ¿me sentiría cómodo si fuera yo el paciente 
durante este procedimiento?, ¿es adecuada mi base 
de conocimientos y técnica para garantizar la seguri-
dad del paciente en esta situación?, ¿sé lo suficiente 
acerca de las reacciones adversas que tendría que 
identificar como tales?». Si la respuesta a estas pre-
guntas es afirmativa, podrá decidir a continuación si 
puede y debe iniciarse la terapia i.v. y si su base de 
conocimientos garantiza la seguridad del paciente. Si 
la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, 
debería replantearse el inicio de la terapia i.v.

ControL De Los riesgos  
y asistenCia DeL paCiente 
Con terapia i.v.

El control de los riesgos se utiliza en la gestión de la 
asistencia sanitaria para identificar, analizar y, acto se-
guido, aplicar estrategias con el fin de disminuir res-
ponsabilidades y garantizar un mayor nivel de asisten-
cia al paciente. El control de los riesgos es un concepto 
que da lugar a la aparición de menos errores, que per-
mite asumir aquellos que realmente se cometen y que 
proporciona retroalimentación positiva para mejorar 
la asistencia del paciente. El resultado ideal del control 
de los riesgos sería que no se produjeran pérdidas o 
lesiones o que se evitara la exposición al riesgo, si 
bien, cuando esto no es posible, la meta consiste en 
reducir las pérdidas y evitar que vuelvan a producirse. 
Por consiguiente, las personas que se encargan del 
control de los riesgos analizan medidas que reducen la 
posibilidad de pérdidas, al tiempo que evalúan mane-
ras de mejorar la seguridad del paciente. Los instru-
mentos utilizados también han de incluir medidas que 
eviten daños añadidos cuando se ha producido una 
posible lesión. El profesional de la salud debe aplicar 
tratamientos seguros, intentando evitar cualquier tipo 
de lesión, y ser consciente de las indicaciones que re-
quieren seguimiento adicional. Han de identificarse 
tendencias de riesgo, así como utilizar intervenciones 
sobre estas tendencias para prevenir los mismos ries-
gos en el futuro.

evaluación antes de la administración 
intravenosa 

Las responsabilidades de la persona que inicia y vigi-
la la terapia i.v. abarcan la evaluación del paciente 
antes del tratamiento, así como su vigilancia durante 
y después de finalizar su asistencia (fig. 1-1). Antes 
de prescribir una perfusión i.v., el médico realizará 
una evaluación basal, incluida una anamnesis minu-
ciosa, para determinar si se han producido cambios 
en la situación física del paciente. En ella, no sólo 
deben incluirse los antecedentes de salud del pacien-
te, sino también los antecedentes familiares y sociales 
y un examen exhaustivo de posibles alergias. La per-
sona que inicia la perfusión debe repasar esta infor-
mación antes de iniciar la terapia i.v. con el fin de 
volver a comprobar la existencia de discrepancias en-
tre los antecedentes de salud documentados y la in-
formación recopilada durante la evaluación que po-
dría resultar perjudicial para el paciente.
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Una evaluación clínica es igual de importante y 
debe incluir una determinación de la presión arte-
rial, que puede revelar hipotensión secundaria a 
variaciones electrolíticas o pérdida de líquidos. 
Cualquier incremento hídrico puede provocar una 
elevación de la presión arterial, de la presión veno-
sa central y del gasto cardíaco, así como dificulta-
des respiratorias. Un estudio de la orina para de-
terminar el grado de hidratación, con inclusión de 
un análisis de orina sistemático que revela sus pro-
piedades físicas, tales como densidad específica, 
color y olor, aporta información relacionada con 
la función renal y la homeostasis del organismo. 
Ha de obtenerse y registrarse un peso basal (un to-
tal aproximado de 0,5 kg de peso corporal = 500 ml 
de líquido). Una persona deshidratada es posible 
que haya adelgazado desde el último peso obteni-
do, mientras que otra con edema y necesidad de 
orinar habrá aumentado de peso. También han de 
efectuarse estudios de electrolitos en la sangre 
para definir las necesidades de reposición hidro-
electrolítica. Esto puede incluir la realización ex-

clusiva de determinaciones de electrolitos y re-
cuentos celulares o bien una evaluación completa 
de los componentes sanguíneos, lo que comprende 
un estudio metabólico exhaustivo y un hemogra-
ma. En algunos casos se encuentran indicados 
otros estudios y el médico solicitará las pruebas 
que procedan.

Es posible que el paciente también presente 
cambios de conducta, como inquietud y aprensión, 
cuando se evidencia un déficit de líquidos. Éste pue-
de tener un inicio gradual y no resultar tan evidente 
como algunos de los otros signos y síntomas que 
indican la necesidad de una perfusión i.v., por lo 
que debe valorarse mientras se evalúan los síntomas 
físicos. Un aumento de la irritabilidad, desorienta-
ción y confusión mental pueden ser consecuencia de 
desequilibrios hidroelectrolíticos. Aunque la eva-
luación de estos signos conductuales no se exige 
desde el punto de vista legal, es recomendable ano-
tarlos antes de la administración de líquidos. Tam-
bién se registrará la presencia de agresividad, des-
orientación y letargo.

Figura 1-1 Evaluación previa a la administración de terapia i.v. 
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evaluación durante la perfusión i.v.

Las responsabilidades del profesional de la salud no 
acaban con el inicio de la terapia i.v. En su lugar, ha 
de evaluar al paciente con frecuencia para detectar 
complicaciones y permitir la instauración precoz de 
medidas correctoras. Estas complicaciones pueden 
ser locales o sistémicas y abarcan extravasación de 
los líquidos, flebitis, equimosis, hematomas, sobre-
carga del sistema circulatorio e infecciones locales. 
El equipo también puede ser origen de problemas, 
entre ellos, fallos del equipo de perfusión electróni-
ca, acodamientos en la vía de perfusión o desplaza-
miento de los dispositivos de cánulas en la vena; 
todos ellos requieren atención con la mayor rapidez 
posible.

El profesional de la salud debe evaluar al paciente 
durante el tratamiento mediante la observación y el 
registro de los resultados antes, durante y después de 
la perfusión. La situación física observable del pacien-
te y las constantes vitales pertinentes han de ser anota-
das de forma sistemática por una persona responsable 
que esté observando al paciente durante este tiempo 
para garantizar su seguridad y buena asistencia. Esto 
aporta información en el momento de llevar a cabo la 
perfusión y puede constituir la base para frustrar ac-
ciones legales en caso de aparición de reacciones ad-
versas a pesar de haber aplicado todas las medidas de 
protección protocolizadas. El profesional de la salud 
debe actuar en el seno de los principios asistenciales de 
su profesión y recordar que ha de respetar las normas 
asistenciales gubernamentales, así como las locales e 
institucionales. Esta responsabilidad es importante 
para sí mismo y para el paciente, así como para man-
tener el grado de confianza en la profesión. La capa- 
cidad de asumir funciones de la profesión va acompa-
ñada de responsabilidades relacionadas con la 
administración adecuada de esa capacidad profesio-
nal. Quienes aceptan la función de iniciar la terapia 
i.v. han de asumir la responsabilidad de una asistencia 
de calidad al paciente.

vigiLanCia DeL paCiente reLaCionaDa 
Con La terapia i.v.

Los problemas mecánicos relacionados con el siste-
ma de perfusión o el traumatismo de las venas pue-
den ser causas de reacciones adversas locales. Las 
complicaciones locales comprenden la extravasa-
ción de líquidos a los tejidos circundantes debida a 
una colocación inadecuada de la aguja, problemas 

con los equipos específicos de la terapia i.v. o la di-
solución, traumatismos de la vena al introducir la 
aguja o dejar colocado el torniquete después de la 
conexión de los líquidos. Es posible que el paciente 
sea la primera persona en darse cuenta de que está 
surgiendo un problema porque nota la piel tensa y 
tirante. Los signos suelen observarse cerca del lugar 
de introducción, entre ellos, ralentización o inte-
rrupción de la perfusión del líquido, induración del 
tejido y tumefacción alrededor del lugar de inyec-
ción, por lo que el tejido permanece frío al tacto. 
Con el uso de dispositivos mecánicos de perfusión 
es menos probable que se produzca una extravasa-
ción continuada porque suena una alarma cuando 
los líquidos comienzan a extravasarse. En caso de 
que se produzca realmente esta complicación, habrá 
que cambiar de lugar la perfusión, así como elevar 
la extremidad afectada y cubrirla con compresas ca-
lientes u otro tratamiento según lo prescrito por el 
médico o lo indicado por las políticas locales. El 
profesional de la salud tiene la responsabilidad de 
atender estas complicaciones de una forma eficaz 
para evitar traumatismos adicionales.

Con la terapia de perfusión puede producirse una 
flebitis o inflamación de la vena, especialmente cuan-
do el tratamiento se administra durante días sucesi-
vos. La existencia de al menos dos de los signos si-
guientes indica la presencia de una flebitis: eritema, 
dolor, tumefacción y calor local. La inflamación pue-
de hacer que la vena se perciba como un cordón; este 
hecho debería identificarse cuando se realizan ins-
pecciones periódicas del lugar.

Pueden observarse hematomas y equimosis cuan-
do se coloca un torniquete por encima del lugar de 
perfusión y se deja colocado después de iniciar el tra-
tamiento, cuando se efectúa un corte en la vena o 
cuando hay extravasaciones debido al uso frecuente 
de la misma vena. El cambio de color de la piel, la 
tumefacción y las molestias son los signos más comu-
nes. El profesional de la salud tiene la responsabili-
dad de inspeccionar el lugar de perfusión para identi-
ficar estas complicaciones de forma sistemática y 
periódica. El hecho de que el paciente no se queje no 
supone que no haya que realizar un cuidado regular 
del lugar ni que éste siga permeable.

Cuando se perfunden líquidos i.v. con demasiada 
rapidez pueden surgir complicaciones sistémicas, 
como sobrecarga cardíaca y dificultades respirato-
rias. Todas las velocidades de perfusión han de calcu-
larse de forma responsable y comprobar al menos 
dos veces antes de su administración, aun cuando ha-
yan sido calculadas por otro profesional de la salud. 
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Ha de recordarse que la persona que aplica la perfu-
sión es responsable de sus actos, incluido el cálculo de 
la velocidad del flujo. La comprobación periódica 
de la velocidad programada después de iniciarse ésta 
es una responsabilidad a la que no es posible negarse. 
Cada vez que compruebe el estado del paciente, un 
profesional de la salud responsable también compro-
bará la velocidad del flujo programado. Se vigilará 
con atención cualquier dificultad respiratoria o tu-
mefacción. Asimismo, se obtendrán las constantes 
vitales y se notificará al médico la situación del pa-
ciente de forma periódica siempre que se haya pro-
ducido, o parezca que se ha producido, una posible 
complicación.

La terapia i.v. es una práctica habitual en los cen-
tros de hospitalización y cada vez es más frecuente en 
entornos ambulatorios como terapia de mantenimien-
to, reposición o restitución. Estas funciones llevan con-
sigo responsabilidades relacionadas con una buena 
asistencia del paciente, así como cambios legales y éti-
cos por motivos de seguridad. Cuando se administra 
terapia i.v. resulta esencial una evaluación constante del 
paciente, desde que se instaura hasta que finaliza.

Cuestionario De autoevaLuaCión

 1. ¿Cuáles son dos de los factores que deciden 
el tipo de líquidos i.v. que tiene que recibir un 
paciente?

 2. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia i.v.?
 3. ¿Por qué es más eficaz la administración por 

vía i.v. de la mayoría de los medicamentos?
 4. ¿Por qué está indicada la vía i.v. en el caso de 

medicamentos que podrían ser perjudiciales 
para los tejidos?

 5. ¿Cuáles son las tres justificaciones de la tera-
pia i.v.?

 6. ¿Por qué son tan importantes las creencias cul-
turales y étnicas en el uso de la terapia i.v.?

 7. ¿Qué limita la función de la persona que admi-
nistra terapia i.v.?

 8. ¿Qué significa «normas asistenciales»?
 9. ¿Qué es una negligencia en relación con la 

asistencia médica y la terapia i.v.? ¿En qué se 
diferencia de la imprudencia?

10. ¿Quién es responsable de la terapia i.v.?
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Repaso de la anatomía y fisiología

2Capítulo

Esquema del capítulo

Homeostasis
Sistema circulatorio
Venas utilizadas en la terapia i.v.
Proximidad de los nervios a las venas para la 

terapia i.v.

Sistema linfático
Sangre: componentes y funciones
La célula
Mecanismos de regulación celular 
Equilibrio hídrico

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Identificar y explicar un resumen de la 
anatomía y fisiología de todo el sistema 
circulatorio

•	 Identificar y explicar los vasos sanguíneos de 
la extremidad superior que se utilizan para 
administrar tratamientos

•	 Explicar la homeostasis en lo que concierne a la 
terapia i.v.

•	 Identificar y explicar el sistema linfático en lo 
que concierne a la terapia i.v.

•	 Explicar los nervios periféricos de los brazos en 
lo que concierne a la terapia i.v.

•	 Identificar y explicar los componentes y 
funciones de la sangre

Términos clave

Aorta: el tronco arterial (arteria) 
principal que parte del 
ventrículo izquierdo y lleva la 
sangre a las arterias sistémicas.

Arteria: vaso sanguíneo que 
conduce la sangre (en 
la mayoría de los casos, 
oxigenada) desde el corazón a 
las distintas partes del cuerpo.

Arteriolas: arterias muy 
pequeñas situadas en el 
extremo distal de la red 
arterial que llevan la sangre a 
los capilares.

Aurícula derecha: cavidad 
superior derecha del corazón; 
recibe la sangre que vuelve 
al corazón desde las venas 
cavas inferior y superior.

Aurícula izquierda: cavidad 
superior izquierda del 
corazón; recibe la sangre de 
las venas pulmonares.

Capilares: vasos sanguíneos 
diminutos que conectan las 
arteriolas más pequeñas con 
las vénulas más pequeñas. 
Las paredes de los capilares 

constan de una monocapa 
de células epiteliales que 
permiten que la sangre y el 
líquido tisular intercambien 
diversas sustancias (gases, 
líquidos, electrolitos, sales y 
nutrientes).

Circulación pulmonar: 
circulación de la sangre a 
través de los pulmones para 
el intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono.

Difusión: movimiento de partículas 
o moléculas desde una zona 

(Continúa)
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El profesional de la salud responsable de la terapia 
intravenosa (i.v.) ha de conocer muchos aspectos de 
la anatomía y fisiología, entre ellos, estructura de la 
célula, sistemas circulatorio, linfático y nervioso, así 
como de la sangre y sus componentes. El repaso de 
la anatomía del sistema cardiovascular general esti-
mula el conocimiento de sus estructuras, en especial, 
de los vasos periféricos, como los que se utilizan en 

la terapia i.v. El hecho de estudiar de nuevo el siste-
ma vascular periférico y sus estructuras permite que 
el clínico seleccione un lugar adecuado para el inicio 
de la terapia i.v. El estudio de la fisiología del siste-
ma circulatorio, que engloba el sistema cardiovascu-
lar y el sistema vascular periférico, ayuda a que el 
clínico comprenda el flujo de la sangre por el orga-
nismo.

Términos clave (continuación)

de mayor concentración 
en líquidos a otra de 
concentración más baja para 
lograr una distribución más 
igualada de las partículas o 
moléculas en el líquido.

Disolvente: disolución que 
contiene el soluto.

Extracelular: en el exterior de la 
célula.

Filtración: proceso por el que se 
eliminan partículas de una 
disolución haciendo pasar 
el líquido a través de una 
membrana o filtro.

Homeostasis: estado de 
equilibrio dinámico en el 
organismo.

Intersticial: perteneciente o 
relativo al espacio ubicado 
entre las células.

Intracelular: en el interior de la 
célula.

Líquido intersticial: líquido 
extracelular ubicado en los 
espacios situados entre las 
células corporales y que 
constituye una porción 
considerable del ambiente 
líquido del organismo.

Líquido intravascular: líquido 
ubicado en el interior de los 
vasos sanguíneos.

Nutrición parenteral total 
(NPT): apoyo nutricional 
mediante terapia i.v. por 
vía central con el fin de 
aportar glucosa, proteínas, 

vitaminas, electrolitos, grasas 
en algunas ocasiones, etc. 
para mantener el crecimiento 
del organismo, el desarrollo 
y la reparación de tejidos.

Ósmosis: paso de un disolvente 
(líquido) a través de una 
membrana semipermeable 
que separa diferentes 
concentraciones de 
disoluciones. El movimiento 
se produce desde una 
zona en la que existe una 
concentración más baja 
de soluto a otra con una 
concentración más alta para 
equilibrar la concentración 
de las dos disoluciones.

Plasma: suero, proteínas y 
sustancias químicas presentes 
en la porción acuosa de la 
sangre.

Presión hidrostática: presión 
ejercida sobre un líquido.

Punción venosa: punción de una 
vena con cualquier finalidad; 
en relación con la terapia i.v., 
punción de una vena con el 
fin de colocar un dispositivo 
de administración para la 
perfusión de líquidos i.v.

Soluto: sustancia disuelta en una 
disolución.

Válvula aórtica: válvula cardíaca 
situada entre el ventrículo 
izquierdo y la aorta.

Válvula mitral o bicúspide: 
válvula situada entre la 

aurícula izquierda y el 
ventrículo izquierdo.

Válvula pulmonar (semilunar): 
válvula situada entre el 
ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar.

Válvula tricúspide: válvula 
situada entre la aurícula 
derecha y el ventrículo 
derecho.

Venas: vasos que devuelven la 
sangre al corazón.

Vena cava inferior: vena de gran 
calibre que recoge la sangre 
de las partes del organismo 
situadas por debajo 
(inferiores) del corazón para 
devolverla a la aurícula 
derecha.

Vena cava superior: vena de gran 
calibre que recoge la sangre 
de las partes del organismo 
situadas por encima 
(superiores) del corazón 
para devolverla a la aurícula 
derecha.

Ventrículo derecho: cavidad 
inferior derecha del corazón; 
recibe la sangre de la 
aurícula derecha.

Ventrículo izquierdo: cavidad 
inferior izquierda del 
corazón; recibe la sangre de 
la aurícula izquierda.

Vénulas: venas muy pequeñas 
que llevan la sangre desde los 
capilares a las venas.

FULCHER_011_032_02.indd   12 5/2/09   10:40:18

http://booksmedicos.org


13Capítulo 2  Repaso de la anatomía y fisiología
©

 E
ls

ev
ie

r. 
E

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
M

A
S

S
O

N
. F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

La terapia i.v. no depende totalmente del sistema 
circulatorio, sino que se relaciona con otros sistemas 
corporales. El repaso de la función de la linfa y el 
sistema linfático ayuda a entender la circulación del 
líquido linfático y su relación con la sangre en el or-
ganismo. El conocimiento de las estructuras nervio-
sas presentes alrededor de los vasos sanguíneos peri-
féricos resulta esencial para evitar lesionar los nervios 
próximos al lugar de punción venosa y reducir el do-
lor del paciente. Los componentes y propiedades de 
la sangre también son factores que influyen en una 
terapia i.v. satisfactoria. Además, el clínico debe re-
pasar la función del agua, los electrolitos, la osmola-
ridad y el pH en la homeostasis del individuo. Los 
líquidos intracelular (LIC), extracelular (LEC) e in-
tersticial y el pH de los líquidos (p. ej., líquidos isotó-
nicos, hipotónicos e hipertónicos) deberán tenerse en 
cuenta en lo que concierne a la terapia i.v. y la segu-
ridad del paciente.

Homeostasis

La homeostasis se define como la constancia relativa 
del ambiente interno del cuerpo humano que se man-
tiene mediante respuestas adaptativas para favorecer 
la salud y la supervivencia. Esta situación de equili-
brio se mantiene por medio de mecanismos de re-
troalimentación y sensores de diversos tipos que pro-
porcionan a los órganos las respuestas necesarias 
para mantener este equilibrio interno esencial para la 
supervivencia. El equilibrio del ambiente interno del 
organismo comprende el equilibrio de los líquidos y 
sustancias químicas corporales, algunos de los cuales 
constan de electrolitos que se disuelven en los líqui-
dos corporales. Este equilibrio dinámico entre los lí-
quidos y los electrolitos permite lograr el delicado 
equilibrio necesario para conservar la homeostasis y 
apoyar los procesos imprescindibles para mantener 
la vida. La terapia i.v. se utiliza para mantener la ho-
meostasis en aquellas personas que, por cualquier 
motivo, tienen la necesidad de reponer líquidos o 
electrolitos, así como de recibir medicación y hemo-
derivados.

La célula es la unidad funcional fundamental 
del cuerpo humano. Para que las células sean capa-
ces de realizar las tareas necesarias para el manteni-
miento de la vida, se requiere un ambiente estable u 
homeostasis. La estabilidad se basa en el aporte 
constante de nutrientes al organismo y en la excre-
ción continua de los productos de desecho del meta-
bolismo a través de los sistemas urinario, digestivo 

y tegumentario, si bien también se pierden pequeñas 
cantidades por la respiración. Los líquidos corpora-
les que se pierden por la eliminación de los desechos 
del organismo deben reponerse para mantener la 
homeostasis.

El agua, que representa entre el 60 y el 75% del 
peso total, es el componente aislado más abundante 
de la masa corporal y es esencial para la vida. Los 
adipocitos (células grasas) contienen menos agua, lo 
que hace que el porcentaje de agua corporal dependa 
de la distribución grasa de la persona. Edad, sexo, 
origen étnico y peso también son factores que influ-
yen en la cantidad y distribución de los líquidos cor-
porales.

Manteniéndose en continuo movimiento en el or-
ganismo, el agua recibe diferentes nombres en las di-
ferentes localizaciones, tales como LIC, LEC, plas-
ma, linfa y líquido intersticial. La homeostasis de-
pende del aporte hidroelectrolítico y de factores 
fisiológicos, enfermedades, factores externos e inter-
venciones farmacológicas. Los electrolitos que inter-
vienen en la homeostasis se disuelven en el plasma 
sanguíneo para su transporte por todo el cuerpo. Los 
líquidos corporales se intercambian continuamente 
en los lugares intra y extracelulares y en los espacios 
intersticiales y el plasma. Para que una persona pre-
sente una correcta homeostasis líquida, ha de mante-
ner una relación aproximadamente equivalente entre 
el aporte y la eliminación de líquidos.

Muchas de las sustancias que se identifican en 
circunstancias normales en el organismo existen en 
disolución, habitualmente sobre una base acuosa. El 
agua o el líquido se encuentra en diferentes compar-
timentos del organismo. El líquido intracelular es el 
líquido contenido en el interior de las células. El lí-
quido extracelular se encuentra en los espacios situa-
dos entre las células (espacio intersticial) y en la red 
vascular en forma de plasma. Los líquidos tienen la 
capacidad de desplazarse de una región a otra, en 
función de la concentración de electrolitos y proteí-
nas presentes en ellas. Los líquidos se desplazan des-
de las zonas con una concentración más baja de solu-
tos a otras que tienen una concentración más alta 
para acercar la disolución al equilibrio de concentra-
ción. Un ejemplo de consecuencias del desplazamien-
to de líquidos es la deshidratación secundaria a los 
vómitos y diarrea, que origina una mayor concen-
tración de electrolitos en los espacios extracelula-
res. A la inversa, la retención de líquidos en los es-
pacios extracelulares se trata restringiendo los 
volúmenes de sodio y líquidos, así como con farma-
coterapia.
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Otro factor que influye en la homeostasis o equi-
librio hídrico es el estado de salud de la persona. La 
deshidratación puede aparecer debido a períodos 
prolongados de vómitos o diarrea, exposición a calor 
extremo y reducción del aporte de líquidos por vía 
oral. Algunos procesos, como la disfunción cardíaca, 
renal o hepática, también tienen efectos importantes 
sobre la homeostasis. Los traumatismos e interven-
ciones quirúrgicas también pueden causar un des-
equilibrio hidroelectrolítico.

sistema circulatorio

Un repaso del sistema circulatorio general es vital 
para garantizar la seguridad del paciente que recibe 
terapia i.v. La expectativa es que este repaso permi-

ta recordar conocimientos previamente adquiri-
dos.

El corazón, localizado en la cavidad torácica, 
está situado en el medio de la región mediastínica 
entre los dos pulmones. Se encuentra ubicado por de-
trás del esternón y por delante de la columna verte-
bral. El tamaño del corazón, aunque varía en cada 
individuo, se acostumbra a comparar con el tamaño 
de un puño cerrado, y actúa como una bomba mus-
cular que hace circular la sangre hacia todos los teji-
dos del organismo.

recorrido del flujo sanguíneo

En las figuras 2-1 y 2-2 se presentan las principales 
vías del sistema circulatorio. La cavidad del corazón 

Figura 2-1 Flujo sanguíneo por el sistema circulatorio. (De Thibodeau GA, Patton KT: Anthony’s textbook of ana-
tomy & physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)
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que recibe en primer lugar la sangre cargada de 
dióxido de carbono (CO2) procedente de la vena 
cava superior e inferior, es la aurícula derecha. La 
sangre, que se mueve fundamentalmente por grave-
dad conforme se abren las válvulas, atraviesa la vál-
vula tricúspide y entra en el ventrículo derecho. Las 
paredes de las aurículas son más delgadas que las de 
los ventrículos porque no tienen que bombear la san-
gre hacia la siguiente zona contra la gravedad ni a 
zonas más alejadas del organismo como hacen los 
ventrículos. El ventrículo derecho bombea la sangre 
a través de la válvula pulmonar (semilunar) hacia la 

arteria pulmonar y, desde ahí, hacia los pulmones 
(circulación pulmonar). La sangre atraviesa la circu-
lación pulmonar, de modo que los gases CO2 y oxíge-
no (O2) se intercambian a escala celular en los alveo-
los pulmonares. La sangre cargada de oxígeno 
abandona la circulación pulmonar por las venas pul-
monares para regresar al corazón, a la aurícula iz-
quierda. A continuación, la sangre atraviesa la válvu-
la mitral o bicúspide y entra en el ventrículo 
izquierdo. Aquí, la contracción forzada del músculo 
cardíaco acelera el paso de la sangre por la válvula 
aórtica hacia la aorta para alcanzar la circulación 
miocárdica y sistémica. 

La sangre oxigenada se distribuye por la circula-
ción sistémica al resto del cuerpo a través de la aorta, 
que se ramifica para formar arterias que llegan al 
miocardio (o circulación coronaria por las arterias 
coronarias), cerebro (por las arterias carótidas y ce-
rebrales), extremidades superiores (por el tronco 
braquiocefálico y las arterias subclavias) y tronco y 
extremidades inferiores (por la aorta torácica y las 
arterias femorales) (fig. 2-3 y láminas en color).  
A medida que la aorta desciende por el cuerpo, se 
divide en arterias que irrigan los principales sistemas 
corporales y las regiones periféricas del organismo. 
Conforme se ramifican las arterias, se tornan cada 
vez más pequeñas y pasan a denominarse arteriolas. 
A la altura de las ramas terminales de las arteriolas 
se forman capilares con membranas permeables que 
permiten la transferencia de nutrientes y oxígeno a 
los tejidos, así como la absorción de CO2 y produc-
tos de desecho metabólico para su regreso al cora-
zón. El extremo distal de los capilares se transforma 
en venas muy pequeñas, denominadas vénulas y, a 
medida que avanzan en dirección al corazón, van 
transformándose en venas de un calibre progresiva-
mente mayor (fig. 2-4 y láminas en color). Las venas 
terminan en la vena cava superior e inferior para 
completar el circuito circulatorio, ya que vacían la 
sangre desoxigenada en la aurícula derecha del cora-
zón.

Las arterias llevan la sangre desde el corazón a 
otras partes del cuerpo, mientras que las venas la de-
vuelven al corazón. Las arterias sistémicas se encar-
gan de transportar la sangre rica en oxígeno desde el 
corazón a los tejidos de todo el organismo. Las úni-
cas arterias que no llevan sangre cargada de oxígeno 
son las arterias pulmonares que transportan la san-
gre desoxigenada desde el corazón a los pulmones. 
Esta sangre, cargada de CO2, se transporta por las 
arterias pulmonares para realizar el intercambio de 
CO2 y O2 en los pulmones. Las venas pulmonares (las 

Figura 2-2 Esquema del sistema circulatorio. (De Apple-(De Apple-
gate E: The anatomy and physiology learning system, 3.ª 
ed., Filadelfia, 2006, Saunders.) 
Regla nemotécnica: las arterias siempre alejan la sangre 
del corazón (las aes van juntas). Las venas siempre trans-
portan la sangre hacia el corazón.
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Figura 2-3 Principales arterias del organismo. (V. láminas en color.) (De Thibodeau GA, Patton KT: Anthony’s text-
book of anatomy & physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)
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Figura 2-4 Principales venas del organismo. (V. láminas en color.) (De Thibodeau GA, Patton KT: Anthony’s textbook 
of anatomy & physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)

Seno longitudinal superior

Yugular externa
Yugular interna

Braquiocefálica izquierda

Subclavia izquierda

Cefálica
Axilar

Cardíaca mayor

Basílica

Esplénica

Mesentérica inferior

Ilíaca interna

Poplítea

Peronea

Tibial posterior

Tibial anterior

Safena mayor

Femoral

Ilíaca común

Mesentérica
superior

Mediana
del codo

Porta hepática

Hepática

Vena cava inferior

Cardíaca menor

Pulmonar derecha

Vena cava superior

Subclavia derecha

Braquiocefálica derecha

Ilíaca externa

Femoral

Digital

Digital

Ilíaca común

Basílica media 

Plexo cervical
Seno transverso
Seno recto

Arco
venoso
dorsal

Safena menor

Gastroepiploica

Facial

Angular

Seno longitudinal inferior

S

ID

I

FULCHER_011_032_02.indd   17 5/2/09   10:40:37

http://booksmedicos.org


18 Introducción a la terapia intravenosa para profesionales de la salud

únicas venas que llevan sangre oxigenada) devuelven 
la sangre rica en oxígeno al lado izquierdo del cora-
zón para que la haga circular hacia el resto del orga-
nismo por la  circulación general.

La sangre cargada de oxígeno atraviesa las arte-
rias hacia las arteriolas y, de ahí, a los capilares, cu-
yas paredes delgadas (constituidas por una monoca-
pa celular) facilitan el intercambio de gases, nutrientes 
y solutos en los tejidos. Los capilares, que residen en 
los tejidos, reciben los productos de desecho de los 
nutrientes y el CO2, después del metabolismo y los 
devuelven a la sangre. Los capilares se transforman 
en vénulas y, a continuación, en venas para devolver 
finalmente la sangre al corazón a través de la vena 
cava inferior y superior.

De los capilares sale un líquido que contiene so-
lutos y que rodea las células de los tejidos en forma 
de líquido extracelular.

Venas utilizadas en la terapia i.v.

En la terapia i.v. suelen utilizarse las venas de las 
manos o los brazos (y, en muy raras ocasiones, las 
de los pies), las venas subclavias para colocar caté-
teres y las venas del cuero cabelludo en el caso de 
neonatos y niños pequeños (fig. 2-5). Hay dos clasi-
ficaciones de las venas del brazo: superficiales y 
profundas. Las venas superficiales discurren cerca 
de la superficie de la piel, mientras que las profun-
das van colaterales a las arterias en la mayoría de 
las localizaciones. Las venas poseen válvulas con 
valvas, que son más numerosas en las venas más 
profundas que en las superficiales. La terapia i.v. 
suele conllevar el acceso a venas superficiales para 
colocar dispositivos de perfusión. A las venas más 
profundas se accede normalmente por medio de una 
intervención quirúrgica menor (p. ej., colocación de 
catéteres percutáneos), lo cual queda fuera del ám-
bito de este texto.

La porción más distal del sistema venoso de la 
extremidad superior consta de las venas digitales que 
se vacían en las venas palmares superficiales y pro-
fundas de las manos (fig. 2-5B). Estas pequeñas ve-
nas están interconectadas, de modo que forman los 
arcos venosos palmares que finalmente se vacían en 
las venas cefálica, mediana del antebrazo y basílica.

Las venas de los dedos se identifican como ve-
nas digitales y se encuentran ubicadas a lo largo de 
la cara lateral de los dedos. En ocasiones, se em-
plean las venas digitales para iniciar la terapia i.v. 
cuando puede utilizarse una aguja o cánula peque-

ña y cuando el uso de las venas de mayor calibre de 
las manos y los brazos no constituye una opción in-
mediata. Las pequeñas ramas de las venas digitales 
se unen finalmente para formar la red venosa dorsal 
por medio de las venas metacarpianas dorsales si-
tuadas entre los nudillos en el dorso de la mano. 
Son lugares que se emplean con frecuencia para ini-
ciar terapias i.v., especialmente cuando se prefiere 
una localización distal. Estas venas constituyen una 
opción ideal para la terapia i.v., salvo en el caso de 
antibióticos, algunos electrolitos o quimioterápicos. 
A menudo se consideran la primera opción en los 
pacientes con venas difíciles de identificar. Cuando 
se emplean en pacientes geriátricos, se requerirá 
una sujeción adecuada del lugar una vez iniciada la 
perfusión para evitar el movimiento del dispositivo 
de perfusión. Las paredes de las venas de los ancia-
nos son delgadas y no hay suficiente tejido subcutá-
neo y muscular para mantener la sujeción. Las ve-
nas de la red dorsal drenan finalmente en las venas 
cefálica y basílica.

Muchas de las venas utilizadas en la terapia i.v. 
son superficiales y discurren cerca de la porción 
superior de la piel. Algunas son un poco más pro-
fundas, si bien las venas de acceso habitual para in-
troducir dispositivos de perfusión tienen menos de 
3 mm de profundidad en el tejido.

Dos venas superficiales importantes que se em-
plean para realizar punciones venosas y administrar 
terapias i.v. son las venas cefálica y basílica que se 
localizan en el brazo y antebrazo (figs. 2-5A y 2-7).

La vena cefálica es una vena de gran calibre y de 
fácil acceso, se encuentra situada en la superficie la-
teral del brazo y antebrazo, de modo que discurre 
proximalmente sobre la cara lateral distal del radio y 
asciende por el lado radial del brazo. Conforme la 
vena radial asciende por el antebrazo, se une con 
la vena cefálica. La vena cefálica se introduce final-
mente en el tejido profundo del brazo para vaciarse 
en la vena subclavia.

La vena basílica se localiza en la cara cubital del 
antebrazo, de manera que sigue al cúbito y se intro-
duce finalmente en el brazo. De forma semejante a la 
vena cefálica, la vena basílica de gran calibre ascien-
de por el antebrazo y el brazo, profundizando en el 
tejido para unirse con la vena braquial. Esta vena es 
más profunda que la cefálica y, aunque se palpa con 
facilidad, se desplaza con frecuencia durante una 
punción venosa.

Del resto de venas del brazo, algunas ramas de 
las venas principales que pueden utilizarse son las 
venas mediana del codo y mediana del antebrazo. 
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En la figura 2-4 (o las láminas en color) se ofrece un 
resumen de las venas superficiales de la extremidad 
superior izquierda. Estas venas forman ramas que 
se identifican como la vena mediana del codo y la 
vena mediana del antebrazo. Otro vena a la que se 
accede para realizar punciones venosas es la vena 
mediana del codo, que se palpa e identifica en la 
superficie anterior de la cara interna del codo. La 
vena mediana del codo asciende por el brazo desde 
la vena cefálica y cruza por delante de la arteria 
braquial en el espacio antecubital para unirse a la 
vena basílica. También se divide por encima de la 

fosa antecubital, formando la vena braquial pro-
funda. La vena mediana del codo se encuentra 
próxima a la piel y atraviesa la fosa antecubital. De-
bido a su mayor calibre y a que está bien anclada, 
quienes practican punciones venosas la utilizan con 
frecuencia con esta finalidad y es una buena ubica-
ción para administrar terapia i.v.

La vena mediana del antebrazo se origina a par-
tir de las venas de la región palmar de la mano y 
asciende por el lado cubital de la parte anterior del 
antebrazo. Esta vena termina en la vena basílica o 
la vena mediana del codo. En algunas ocasiones se 

Figura 2-5 Lugares de infusión i.v. habituales. A, Porción interna del brazo. B, Superficie dorsal de la mano. C, Superficie 
dorsal del pie. (De Perry AG, Potter PA: Basic nursing: Essentials for practice, 5.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)
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divide en dos ramas, una que se une a la vena basí-
lica y otra que lo hace a la vena cefálica por debajo 
del codo. Esta vena se encuentra en una zona con 
numerosas terminaciones nerviosas, por lo que debe 
evitarse para administrar terapia i.v. siempre que 
sea posible.

Las venas de los pies pueden utilizarse cuando el 
acceso venoso en los brazos y las manos no es posi-
ble, como en el caso de una amputación (fig. 2-5C). 
Las venas digitales de los pies discurren desde los de-
dos y forman el arco venoso dorsal, de un modo muy 
parecido a las venas digitales que forman el arco en 
las manos. Las venas dorsales del pie se originan en 
estas venas y pasan a formar la vena tibial anterior, 
la vena safena mayor y menor y la vena tibial poste-
rior.

Algunas situaciones médicas requieren el uso de 
venas atípicas para administrar terapia i.v. Las ve-
nas del cuero cabelludo se emplean en los neonatos 
y niños muy pequeños. La vena subclavia, localiza-
da en el hombro por debajo de la clavícula, suele ser 
una opción quirúrgica para colocar catéteres veno-
sos centrales y se utiliza en los pacientes con venas 
de difícil acceso o en caso de tratamientos prolon-
gados para evitar punciones venosas repetidas. Es-
tos catéteres o vías de acceso continuo se colocan 
para administrar perfusiones continuas o intermi-
tentes, o bien para administrar productos viscosos o 
con un volumen elevado, como la nutrición paren-
teral total (NPT). Los quimioterápicos, antibióticos 
y analgésicos pueden administrarse por esta vía. 
Dado que se recomienda una formación especializa-
da antes de intentar abordajes subclavios, la exposi-
ción de esta opción queda fuera del ámbito de este 
texto.

Es habitual que las venas discurran paralelas a 
las arterias. Ha de tenerse precaución para no con-
fundirlas entre sí. La distinción entre una arteria y 
una vena puede realizarse a partir de los datos si-
guientes. Una de las comparaciones es el color de 
la sangre en cada una de ellas: rojo oscuro en las 
venas y rojo brillante en las arterias. La sangre ve-
nosa genera un retorno sanguíneo lento y constan-
te en el dispositivo de administración de la perfu-
sión, mientras que la sangre arterial origina un 
retorno rápido y pulsátil. Las venas poseen válvu-
las en los puntos de ramificación y en otras locali-
zaciones aproximadamente cada 7,5 cm, mientras 
que las arterias carecen de válvulas. Las válvulas o 
cúspides contribuyen a que la red vascular resista 
la fuerza de la gravedad que se aplica sobre el flujo 
sanguíneo a fin de evitar un flujo retrógrado de la 

sangre que regresa al corazón. Las venas que se 
utilizan en la terapia i.v. suelen tener una ubica-
ción superficial, mientras que las arterias se en-
cuentran normalmente en una localización más 
profunda y rodeadas de músculo. Varias venas re-
cogen la sangre de una zona de tejido, mientras 
que una sola arteria suele encargarse de su irriga-
ción. Otras diferencias importantes entre venas y 
arterias son las siguientes:

•	 Las paredes de las arterias son gruesas y las de las 
venas, más delgadas.

•	 Todas ellas poseen tres capas de tejido (suponen 
el 25% del diámetro total de las arterias y única-
mente el 10% del de las venas).

•	 Las venas tienen la capacidad de distenderse en 
un mayor grado, lo que permite almacenar canti-
dades elevadas de sangre.

•	 En torno al 25% de la sangre del organismo se 
encuentra en las venas.

Al valorar la anatomía venosa antes de iniciar la 
terapia i.v., han de tenerse en cuenta algunos aspec-
tos. A menos que se trate de una situación urgente 
en la que se precise el acceso a una vena de gran 
calibre para administrar sangre o hemoderivados en 
perfusión rápida, las venas distales de las manos o 
los antebrazos deben considerarse la primera op-
ción. Se trata de la situación óptima porque mantie-
ne la integridad de las venas proximales, de modo 
que pueden emplearse en un momento posterior 
para administrar terapia i.v. adicional. La evalua-
ción del lugar previsto debe incluir una vena sin 
usar que sea razonablemente recta. Una punción ve-
nosa satisfactoria depende de una selección cuida-
dosa de la vena, así como de la evaluación de una 
vena que se palpe con facilidad y sea razonablemen-
te recta.

estructura de los vasos sanguíneos

Las venas y las arterias están constituidas por tres 
capas concéntricas (fig. 2-6). Las diversas capas de 
tejido aportan resistencia a los vasos y permiten que 
se modifique su diámetro en función de las varia-
ciones de la presión y volumen vascular. La capa 
interna de las paredes de los vasos sanguíneos es la 
íntima, la capa media es la intermedia y la capa ex-
terna es la adventicia. En las venas, la íntima suele 
ser lisa, sin membrana elástica presente. Las válvu-
las existentes en las venas realmente son pliegues de 
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esta capa (íntima) que se proyectan desde la pared 
del vaso y apuntan en la dirección del flujo sanguí-
neo hacia el corazón. La capa media de las venas es 
delgada y contiene fibras de músculo liso y coláge-
no que se «entrelazan» para producir vasodilata-
ción y vasoconstricción. La capa externa de las ve-
nas consta de fibras de colágeno, elásticas y de 
músculo liso que rodean y dan soporte al vaso. Las 
venas tienen tendencia a colapsarse cuando no se 
encuentran bajo presión o distendidas por la san-
gre, por consiguiente, siempre existe una cierta pre-
sión sobre las paredes de las venas para evitar su 
colapso. La presión arterial diastólica es responsa-
ble de la distensión, por lo que siempre está por en-
cima de cero.

La presión de la sangre en las venas normales es 
más baja que en las arterias y no tiene suficiente 
magnitud para contrarrestar la fuerza de la grave-
dad. Las válvulas localizadas en la íntima permiten 
que la sangre discurra en una dirección, hacia el co-
razón, y evitan el flujo retrógrado hacia los capilares. 
Las válvulas mantienen la sangre «compartimenta-
da» en estas zonas de las venas, de modo que dividen 
la cantidad y el peso de la sangre a lo largo de los 
vasos, lo que limita su distensión. El movimiento de 
los músculos que rodean las venas hace que las pare-
des se compriman y que la sangre se desplace a la si-
guiente zona valvular. En la pared de la vena en que 
se ubica la válvula puede apreciarse una ligera dis-
tensión.

proximidad de los nerVios 
a las Venas para la terapia i.v.

El conocimiento de la relación entre las localizaciones 
de las venas y los nervios en las extremidades superiores 
es esencial para que el personal especializado inicie una 
terapia i.v. Ha de tenerse precaución para evitar lesio-
nar un nervio durante el proceso de punción venosa. 
Además, tener en cuenta la proximidad cercana de un 
nervio a la vena del lugar previsto puede evitar dolor 
innecesario al paciente. En la figura 2-7 se presenta un 
resumen de la proximidad de las venas, así como las 
principales venas, de la extremidad superior.

En muchos centros se emplea actualmente un dis-
positivo de miniecografía a la cabecera del paciente 
para localizar venas antes de intentar iniciar una per-
fusión. Suele ser manual y portátil, para comodidad 
de quien lo maneja. Estos dispositivos hacen uso de 
la tecnología ecográfica para localizar e identificar 
estructuras vasculares y ayudar a que el clínico dife-
rencie entre vasos y nervios.

El clínico debe ser consciente de que pueden sur-
gir problemas como consecuencia de una lesión de 
los nervios periféricos. El traumatismo de los nervios 
periféricos suele causar un dolor perceptible y provo-
car edema en la zona. El traumatismo o edema puede 
ocasionar una pérdida de función de los músculos 
inervados por el nervio que ha sido lesionado.

Uno de los principales nervios del brazo es el radial, 
situado en la cara lateral del brazo y que discurre a lo 

Figura 2-6 Estructura de los vasos sanguíneos. A, Vena. B, Arteria. (De Thibodeau GA, Patton KT: Anthony’s text-
book of anatomy & physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)
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largo del radio en el antebrazo, terminando en la cara 
lateral del pulgar. El nervio mediano discurre entre el ra-
dio y el cúbito en la porción media de la región anterior 
del brazo, pasa por la superficie distal de cada hueso y 
termina en la cara medial del pulgar, en el segundo y el 
tercer dedos y en la cara lateral del cuarto dedo. El nervio 
cubital discurre por la cara medial del brazo y desciende 
por éste a lo largo del cúbito, pasa por la superficie distal 
del cúbito y termina en la cara medial del cuarto dedo y 
en la totalidad del quinto dedo. El conocimiento de la 
localización de estos nervios periféricos y su proximidad 
a los vasos resulta útil para evitar lesiones.

sistema linfático

El sistema linfático también interviene en la circula-
ción de los líquidos corporales. La linfa, un líquido 

semejante al plasma, contiene una concentración 
más baja de proteínas suspendidas en una base 
acuosa. Gran parte del filtrado de líquido tisular es 
absorbida por los capilares de los vasos sanguíneos 
mediante el proceso de ósmosis. No obstante, el 
resto del líquido se filtra a partir de los espacios in-
tersticiales y se absorbe hacia la linfa para su devo-
lución al sistema circulatorio a través de los vasos 
linfáticos con el fin de formar parte de la sangre 
circulante.

Este líquido acuoso y poco espeso se elabora en 
los órganos y tejidos corporales y resulta filtrado en 
los ganglios linfáticos a medida que circula por el sis-
tema linfático. Los vasos linfáticos suelen discurrir 
próximos a los vasos sanguíneos y se unen con las 
venas circulatorias en la conexión de las venas yugu-
lar interna y subclavia. Esta inmensa red de capilares 
y vasos linfáticos contribuye a mantener el ambiente 

Figura 2-7 Proximidad de las principales venas y nervios de la extremidad superior. (A de Thibodeau GA, Patton KT: 
Anthony’s textbook of anatomy & physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby; B de Dorland’s Illustrated Medical 
Dictionary, 30.ª ed., Filadelfia, 2003, Saunders.)
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líquido interno del organismo, por lo que desempeña 
una función importante en la homeostasis.

De manera parecida a las venas, los vasos linfá-
ticos poseen válvulas que evitan el flujo retrógrado 
de la linfa y mantienen su avance por el sistema lin-
fático.

sangre: componentes y funciones

El estado de bienestar, salud óptima e incluso super-
vivencia del cuerpo humano depende de la homeos-
tasis, que es mantenida por los nutrientes y líquidos 
de la sangre. Una exposición sobre el sistema circula-
torio no estaría completa sin hablar de la sangre, de 
sus componentes, características y funciones en la 
homeostasis.

La sangre está constituida por dos componentes 
principales: elementos formes o sólidos y líquido o 
plasma. Los elementos formes engloban eritrocitos 
(hematíes), leucocitos y plaquetas (trombocitos), 
mientras que la porción líquida consta aproximada-
mente de un 90% de agua y de solutos orgánicos e 
inorgánicos que se encuentran disueltos en el líquido 
con sus capacidades disolventes. Los solutos se en-
cuentran en un estado constante de cambio como 
consecuencia de la actividad celular debida a las fun-
ciones corporales. El conocimiento de la importancia 
de la homeostasis ofrece razones para mantener el 
equilibrio hidroelectrolítico mediante la dispersión 
de los disolventes y solutos necesarios en la sangre a 
fin de mantener la salud de la persona.

La sangre, como tejido conjuntivo, está constitui-
da por sólidos en forma de células y fragmentos celu-
lares y por plasma, la porción líquida. La sangre pro-
porciona el medio de transporte necesario para 
mantener la vida a través de la nutrición y la excre-
ción de productos de desecho e interviene en activi-
dades de regulación y en la  protección del organismo 
para mantener la homeostasis.

Resulta difícil clasificar y establecer una  separación 
entre estas actividades porque están solapadas. La 
función de transporte comprende la distribución de 
nutrientes y oxígeno a las células, de hormonas a los 
tejidos efectores, de dióxido de carbono a los pul-
mones y de otros productos de desecho del metabo-
lismo celular a los riñones para su eliminación. Al 
participar en la regulación de las funciones corpora-
les, la sangre mantiene la temperatura, el equilibrio 
hidroelectrolítico y el equilibrio del pH del organis-
mo. Como elemento de protección, la sangre desem-
peña una función activa en el proceso de la coagula-

ción y ciertas células sanguíneas, denominadas 
fagocitos, se dirigen contra los microorganismos in-
vasores para evitar infecciones y enfermedades. 
Otros elementos presentes en el plasma sanguíneo, 
los anticuerpos, también contribuyen a repeler en-
fermedades, ya que reaccionan contra los microor-
ganismos invasores.

Una función importante de los eritrocitos es el 
transporte de oxígeno desde los pulmones a las cé-
lulas sistémicas, de modo que la hemoglobina pre-
sente en los eritrocitos se combina con el oxígeno 
para su transporte a las células del organismo. Estas 
células también recogen parte del dióxido de carbo-
no de la circulación general y lo transportan a los 
pulmones, donde se libera para ser expulsado del 
organismo.

Los leucocitos dependen del plasma sanguíneo 
para su transporte a los tejidos corporales, donde 
realizan sus tareas asignadas. Algunos tienen una ac-
ción fagocítica, otros estimulan la producción de an-
ticuerpos, otros son responsables de la secreción de 
histamina y heparina y otros actúan neutralizando la 
heparina. Los leucocitos poseen la capacidad de atra-
vesar las paredes de los capilares hacia los espacios 
tisulares, donde actúan proporcionando una defensa 
contra los microorganismos invasores o intervienen 
en la estimulación o inhibición del proceso inflama-
torio.

Las plaquetas son pequeños fragmentos de otras 
células más grandes, los megacariocitos. Las plaque-
tas tienen la capacidad y la tendencia a adherirse y 
agruparse (agregarse), formando tapones plaqueta-
rios. Estas células poseen la capacidad de tapar rotu-
ras y desgarros en los vasos sanguíneos y de iniciar la 
formación de coágulos sanguíneos.

En el plasma hay muchos solutos disueltos. Entre 
las proteínas del plasma figuran albúmina, globulina 
y fibrinógeno (fig. 2-8). Las moléculas nitrogenadas 
comprenden aminoácidos, urea y ácido úrico. Otros 
solutos disueltos son nutrientes, electrolitos, anti-
cuerpos, dióxido de carbono, oxígeno y hormonas. 
Las globulinas transportan lípidos y materiales lipo-
solubles. Las gammaglobulinas participan en la in-
munidad. El fibrinógeno forma parte del proceso de 
coagulación de la sangre.

La albúmina tiene una función importante en el 
mantenimiento del equilibrio hídrico entre la sangre 
y el líquido intersticial. Como molécula transporta-
dora, la albúmina es necesaria para mantener la vole-
mia, la presión arterial y la presión osmótica en los 
capilares. Así se evita la pérdida de plasma por los ca-
pilares a la vez que se mantiene la presión necesaria 
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para que los capilares sigan permeables. Cuando 
disminuye la presión osmótica de la sangre, se pro-
duce un desplazamiento de líquido desde la sangre a 
los espacios intersticiales, con aparición de edema. 
También disminuye la volemia, seguido de un des-
censo de la presión arterial. A la inversa, si se incre-
menta la presión osmótica de la sangre, se produce 
un desplazamiento de líquido desde el espacio in-
tersticial a la sangre para aumentar la volemia. Asi-
mismo, aumenta la volemia, lo que se sigue de una 
elevación de la presión arterial y una disminución 
de la cantidad de agua disponible para las células. 
Ello hace que, en situaciones de urgencia, pueda 
utilizarse albúmina para mantener la volemia y la 
presión arterial.

Los electrolitos desempeñan una función desta-
cada en la homeostasis. Sodio, potasio, calcio, bicar-
bonato y fosfato son algunos de los electrolitos o 
solutos presentes de forma habitual en el plasma. Los 
electrolitos son iones orgánicos que ayudan a mante-
ner los potenciales de membrana y la regulación del 
pH de los líquidos corporales.

Una mujer adulta normal tiene entre 4 y 5 l de 
sangre; un hombre adulto, entre 5 y 6 l. En circuns-
tancias normales, cada minuto circula todo el volu-
men de sangre por el sistema. La sangre es 4 o 5 veces 
más viscosa que el agua y es ligeramente alcalina. En 
circunstancias normales, el pH de la sangre oscila en-
tre 7,35 y 7,45.

la célula

La célula, la unidad funcional fundamental del cuer-
po humano, tiene funciones estructurales, fisiológi-
cas y evolutivas. Las células presentan diferentes ca-
racterísticas según la función que desempeñan en el 
organismo, como respiración, digestión, excreción, 
transporte, sostén y reproducción. Básicamente, to-
das poseen una estructura parecida, sin embargo, 
cada tipo tiende a parecer diferente dependiendo de 
su función concreta (fig. 2-9).

En el cuerpo humano, algunas células se encuen-
tran en regiones remotas y, por este motivo, depen-
den de los líquidos  circulantes para obtener oxígeno 

Figura 2-8 Estructura de la membrana plasmática. (De Thibodeau GA, Patton KT: Structure and function of the body, 
12.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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y nutrición, y para deshacerse de los materiales de 
desecho del metabolismo. Los diversos sistemas o 
grupos de células del cuerpo mantienen sus activida-
des biológicas como un organismo completo.

Cada célula está rodeada por una membrana o 
pared celular muy fina y delicada. Esta pared celular 

rodea el citoplasma, que contiene orgánulos diminu-
tos o gránulos de diversos tamaños. En el interior de 
la célula se encuentra el núcleo, que controla el meta-
bolismo, proporciona capacidad de almacenamiento 
y procesa información genética. Las células están 
contenidas o flotan en el líquido extracelular. La es-

Figura 2-9 Características de la célula. (De Thibodeau GA, Patton KT: Structure and function of the body, 12.ª ed., St 
Louis, 2004, Mosby.)
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tructura celular depende y es específica de la función 
de la célula. (En la tabla 2-1 se indican los compo-
nentes de las estructuras celulares y la función de las 
mismas.)

mecanismos de regulación celular 

La homeostasis hídrica o equilibrio del agua corpo-
ral depende del aporte de líquidos y de la eliminación 

Tabla 2-1 Estructura y función de algunas partes importantes de la célula 

Parte de la célula Estructura Funciones

Membrana plasmática Bicapa de fosfolípidos salpicada de 
proteínas

Actúa como límite de la célula; las moléculas 
de proteínas e hidratos de carbono presen-
tes en la superficie externa de la membra-
na plasmática realizan diversas funciones; 
por ejemplo, actúan como marcadores que 
identifican las células de cada individuo o 
como moléculas receptoras de determina-
das hormonas

Ribosomas Partículas diminutas constituidas por 
subunidades de ARNr (ácido ribo-
nucleico ribosómico) 

Sintetizan proteínas; «fábrica de proteínas» 
de una célula

Retículo endoplásmico 
(RE)

Red membranosa de canales y sacos 
interconectados, algunos de ellos 
con ribosomas adheridos (RE rugo-
so) y otros sin ellos (RE liso)  

El RE rugoso recibe y transporta las pro-
teínas sintetizadas por el retículo (RE) (a 
partir de los ribosomas); el RE liso sin-
tetiza lípidos (y el RE rugoso) y algunos 
hidratos de carbono concretos

Aparato de Golgi Pila de sacos membranosos aplanados Procesa químicamente y, a continuación, 
empaqueta sustancias procedentes del RE

Mitocondrias Cápsulas membranosas que contienen 
una membrana plegada extensa in-
crustada de enzimas 

Síntesis de ATP (adenosintrifosfato); «cen-
trales energéticas» de una célula

Lisosomas «Burbujas» de enzimas revestidas de 
membrana

«Sistema digestivo» de una célula

Centríolos Pareja de cilindros huecos, cada uno 
de ellos constituido por túbulos di-
minutos

Función en la reproducción celular

Cilios Extensiones cortas, a modo de pelos, 
en la superficie de algunas células

Desplazan sustancias presentes en la superfi-
cie de la célula

Flagelo Proyección única y mucho más larga 
de algunas células  

El único ejemplo en los seres humanos es la 
«cola» de los espermatozoides que los im-
pulsa a través de fluidos

Núcleo Envoltura esférica con una doble 
membrana que contiene las hebras 
de ADN 

Determina la síntesis de proteínas y desem-
peña una función esencial en otras activi-
dades celulares, tales como transporte ac-
tivo, metabolismo, crecimiento y herencia

Nucléolo Región densa del núcleo Desempeña una función esencial en la for-
mación de ribosomas

Modificada de Thibodeau GA, Patton KT: Structure and function of the body, 12.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.
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de los desechos del organismo. El aporte de agua 
engloba el agua contenida en los alimentos, el agua 
consumida en forma líquida y el agua resultante de 
los procesos de oxidación. El agua se excreta del 
organismo por la piel, a través de los pulmones du-
rante la respiración y en las heces y la orina. Un in-
dividuo normal asimila unos 2.500 ml de líquido en 
un período de 24 h y excreta aproximadamente la 
misma cantidad. Para que las células mantengan el 
equilibrio entre aporte y excreción, los líquidos de-
ben entrar y salir de ellas por medio de diversos 
procesos.

Los líquidos entran y salen de las células a través 
de las membranas semipermeables de las paredes ce-
lulares. El líquido que queda contenido dentro de las 
paredes celulares se denomina líquido intracelular 
(LIC) y el que se encuentra por fuera de ellas es el lí-
quido extracelular (LEC). El LEC se encuentra en el 
espacio intersticial. Estos líquidos atraviesan las pa-
redes celulares mediante difusión, ósmosis y filtra-
ción (tabla 2-2).

Difusión

Durante el proceso de difusión, las partículas o 
moléculas se desplazan desde una zona con una 
concentración más alta de líquidos a otra de con-
centración más baja hasta que se logra una distri-
bución equivalente en el líquido (fig. 2-10). A nivel 
capilar, los gases (O2 y CO2) se intercambian por 
difusión.

Ósmosis

El proceso de ósmosis consiste en el paso o difusión 
de un disolvente a través de una membrana con se-
mipermeabilidad selectiva que separa diferentes con-
centraciones. El movimiento se produce desde una 
zona con una mayor concentración de moléculas de 
agua a otra de concentración más baja (figu- 
ra 2-11).

La ósmosis, responsable de cerca del 50% de la 
homeostasis del organismo, finaliza cuando se alcan-
za el equilibrio y la disolución presente a ambos la-
dos de la membrana tiene la misma concentración de 
solutos, ya que todos los líquidos del organismo tien-
den a ser isotónicos. Un ejemplo es la sangre arterial 
que es hipertónica en su concentración de oxígeno e 
hipotónica en su concentración de productos de de-
secho.

Filtración

La filtración supone el desplazamiento de una diso-
lución a través de una membrana o filtro para elimi-
nar partículas de la misma, lo que conlleva el uso de 
presión mecánica. El agua y los materiales disueltos 
son obligados a atravesar una membrana desde una 
zona de mayor a otra de menor presión.

En la sangre se produce filtración cuando atra-
viesa capilares que poseen paredes permeables con 
una sola capa celular. La presión de la sangre capilar 
es más alta que la presión del tejido, de modo que la 

Tabla 2-2 Procesos de transporte pasivo

Proceso Descripción Ejemplos

Difusión Movimiento de partículas a través de una 
membrana desde una zona de alta concen-
tración a otra de concentración baja, es de-
cir, siguiendo el gradiente de concentración 

Expulsión del dióxido de carbono de todas las 
células; movimiento de los iones de sodio en 
las células nerviosas conforme conducen un 
impulso

Ósmosis Difusión de agua a través de una membrana 
con permeabilidad selectiva en presencia de, 
al menos, un soluto impermeable   

Difusión de moléculas de agua hacia el interior y 
el exterior de las células para corregir desequi-
librios en la concentración de agua

Filtración Movimiento de agua y pequeñas partículas de 
solutos, pero no de partículas más grandes 
a través de una membrana de filtración; el 
movimiento se produce desde una zona de 
alta presión a otra de presión más baja   

En el riñón, movimiento de agua y pequeños so-
lutos desde los vasos sanguíneos, pero sin mo-
vimiento de proteínas y elementos formes de la 
sangre; comienza la formación de orina

Modificada de Thibodeau GA, Patton KT: Structure and function of the body, 12.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.
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fuerza hace salir el plasma y los nutrientes de los ca-
pilares hacia los líquidos tisulares. Como se ha seña-
lado previamente, la albúmina existente en el extre-
mo venoso de los capilares atrae los líquidos tisulares 
hacia los capilares, recogiendo así los productos de 
desecho para su excreción.

eQuiliBrio HÍdrico

Hay tres estados de concentración de solutos en los 
líquidos corporales: líquidos isotónicos, hipotónicos 
e hipertónicos. Los líquidos isotónicos son aquellos 
en que los solutos presentes constituyen un estado 

Figura 2-10 Difusión simple. (De Applegate E: The anatomy and physiology learning system, 2.ª ed., Filadelfia, 2000, 
Saunders.)

Figura 2-11 Ósmosis. (De Applegate E: The anatomy and physiology learning system, 2.ª ed., Filadelfia, 2000, Saun-
ders.)
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neutro o el estado normal de los líquidos en el orga-
nismo (disolución salina al 0,9%).

Durante el proceso de difusión, las moléculas se 
desplazan de una zona de alta concentración a otra 
de concentración menor para formar disoluciones 
isotónicas. Esta acción o movimiento continúa hasta 
que las moléculas presentan una distribución unifor-
me y existe un equilibrio de los líquidos. La difusión 
puede ocurrir a través de una membrana siempre que 
ésta sea permeable. La difusión de sustancias a través 
de los líquidos extra e intracelulares del organismo 
tiene lugar mediante el proceso de difusión.

El término «hipotónico» alude a una situación 
en que la concentración de solutos es más baja que 
la de los líquidos corporales neutros. El término 
«hipertónico» alude a una situación en que la con-
centración de solutos es más alta que la de los líqui-
dos corporales.

Un ejemplo es la concentración salina en relación 
con los líquidos corporales o la sangre. La concentra-
ción salina de los líquidos corporales es fisiológica 
con un 0,9% de los electrolitos sodio y cloro. La di-
solución i.v. identificada como fisiológica es la diso-
lución salina isotónica o neutra, que suele utilizarse 
con fines de reposición hidroelectrolítica. Cuando en 
la reposición se emplean concentrados de líquidos 
hipo o hipertónicos, es posible que se destruyan las 
células sanguíneas porque las células se «deshidra-
tan» como consecuencia de la pérdida de agua (festo-
neado) o, al contrario, captan agua, se hinchan y se 
rompe la membrana celular (lisis) (fig. 2-12). Cuan-
do esta rotura afecta a un eritrocito se denomina he-
mólisis.

Los líquidos isotónicos presentan una osmolari-
dad semejante a la del suero; por tanto, no se produ-
ce movimiento de líquido. Los líquidos isotónicos 

Figura 2-12 Efectos de la toxicidad sobre las células. (De Thibodeau GA, Patton KT: Anthony’s textbook of anatomy 
& physiology, 17.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)

Disolución hipotónica Disolución isotónica Disolución hipertónica

C

Disolución hipotónica Disolución isotónica Disolución hipertón

Eritrocitos

A B
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permanecen en el compartimento intravascular, con 
expansión resultante del mismo, o permiten que los 
líquidos sigan en los espacios de LEC. No se produce 
desplazamiento de líquidos entre los compartimen-
tos. Este concepto se utiliza en el tratamiento de los 
pacientes que requieren una expansión de los com-
partimentos extravasculares. Es necesario tener pre-
caución para evitar una sobrecarga hídrica. Los pa-
cientes con insuficiencia cardíaca congestiva e 
hipertensión arterial tienen riesgo de presentar una 

sobrecarga hídrica y sus complicaciones. Algunos 
ejemplos de disoluciones i.v. isotónicas son la di-
solución de lactato sódico compuesta y la disolución 
salina isotónica o fisiológica (cloruro sódico al 
0,9%).

Las disoluciones i.v. hipotónicas tienen una os-
molaridad más baja que la del suero, por lo que dilu-
yen el suero y disminuyen su osmolaridad (fig. 2-13). 
El agua se desplaza desde el compartimento vascular 
al del líquido intersticial. El líquido intersticial resul-
ta diluido y disminuye la concentración de partículas 
activas en los líquidos (osmolaridad), por lo que se 
introduce agua en las células adyacentes. Este con-
cepto se utiliza en el tratamiento de pacientes cuyas 
células se encuentran deshidratadas o en situaciones 
de hiperglucemia, como la cetoacidosis diabética, en 
la que una concentración elevada de glucosa en el 
suero ha extraído líquido de las células, por lo que 
sale líquido de los espacios intersticiales y entra en 
los compartimentos vascular e intersticial. Este tipo 
de tratamiento entraña riesgos por el desplazamiento 
súbito de líquidos desde el espacio intravascular ha-
cia las células. Las consecuencias resultantes son un 
colapso cardiovascular o hipertensión intracraneal 
en ciertos pacientes. Algunos ejemplos de disolucio-
nes i.v. hipotónicas son las disoluciones de cloruro 
sódico al 0,45% y de glucosa al 2,5%.

Figura 2-13 Tonicidad. (De Thibodeau GA, Patton KT: 
Structure and function of the body, 12 ed., St Louis, 
2004, Mosby.)

Disolución
hipertónica
(festoneado

de las células) 

H2O

Disolución 
hipotónica

(lisis de
las células) 

Disolución
isotónica

Tabla 2-3 Disoluciones de uso habitual para administración intravenosa 

Disolución
Términos relativos a 
disoluciones isotónicas

Términos relativos a 
disoluciones hipotónicas

Términos relativos 
a disoluciones 
hipertónicas

Salina Cloruro sódico al 0,9% 
Salina isotónica o fisiológica 

(DF)
NaCl al 0,9%

Cloruro sódico al 0,45% 
Hiposalina
NaCl al 0,45% 

Cloruro sódico al 3-5%

Glucosa en NaCl Glucosa al 5% en NaCl al 
0,9%

Glucosalino

Glucosa al 5% en NaCl al 
0,45%

Glucohiposalino
GHS

  

Glucosa en agua Glucosada al 5%
G5

Glucosada al 2,5%
G2,5

Glucosada al 10%
G10

Disolución de lactato 
sódico compuesta

Disolución de lactato sódico 
compuesta

LSC

Glucosa al 5% en diso-
lución de lactato sódi-
co compuesta

G5-LSC

De Fulcher EM, Soto CD, Fulcher RM: Pharmacology: principles and applications, Filadelfia, 2003, Saunders.
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Las disoluciones hipertónicas presentan una osmo-
laridad mayor que la del suero, lo que origina un des-
plazamiento de líquidos y electrolitos desde los com-
partimentos intracelular e intersticial al intravascular. 
Estos líquidos ayudan a estabilizar la presión arterial, 
con el consiguiente aumento de la diuresis y reducción 
del edema. La terapia con disoluciones hipertónicas 
rara vez se emplea en el contexto prehospitalario por-
que ha de tenerse precaución, ya que acarrean más ries-
gos. Algunas disoluciones i.v. hipertónicas son las de 
glucosa al 5% en NaCl al 0,45% (glucohiposalina), 
glucosa al 5% en disolución de lactato sódico compues-
ta, glucosa al 5% en disolución fisiológica (glucosali-
na), hemoderivados y albúmina. En la tabla 2-3 se indi-
ca la toxicidad de los líquidos intravenosos habituales.

El responsable clínico de la terapia i.v. tiene la 
responsabilidad de conocer en profundidad la anato-
mía y fisiología del sistema circulatorio y la homeos-
tasis a la hora de administrar líquidos i.v. La impor-
tancia del agua en la función del organismo requiere 
un conocimiento exhaustivo. Difusión, ósmosis, fil-
tración y tonicidad intervienen en la homeostasis. La 

terapia i.v. es de naturaleza terapéutica y no debe po-
nerse en peligro el estado de salud del paciente.

cuestionario de autoeValuación

 1. Explique la homeostasis en lo que concierne a 
la terapia i.v.

 2. Describa la circulación de la sangre por la cir-
culación general.

 3. Describa la función de las arterias y las venas.
 4. Explique la función de los capilares.
 5. Explique la estructura de las venas.
 6. ¿Qué función tienen las válvulas en las venas?
 7. Enumere las funciones de la sangre.
 8. Defina y explique la ósmosis.
 9. Compare los tres estados de solutos en diso-

luciones y explique los efectos de las disolu-
ciones hiper e hipotónicas sobre las células 
sanguíneas.

10. Compare los líquidos intra y extracelular.
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Asepsia

3Capítulo

Esquema del capítulo

Higiene/desinfección adecuada
Tipos de patógenos
Cadena de infección
Asepsia
Asepsia quirúrgica
Necesidad de una técnica estéril con los líquidos i.v.

Uso de asepsia para preparar la terapia i.v.
Precauciones universales 
Normas sobre patógenos de transmisión 

hematógena de la OSHA
Resumen: necesidad de asepsia

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Explicar la importancia de la higiene de manos
•	 Explicar las diferencias entre una técnica 

aséptica médica y una técnica estéril
•	 Explicar la importancia de mantener una 

técnica estéril al administrar líquidos i.v.

•	 Enumerar y explicar las precauciones 
universales relacionadas con la terapia i.v.

•	 Enumerar y explicar las normativas de la OSHA 
relacionadas con la terapia i.v.

Términos clave

Asepsia:	técnica	para	disminuir	
los	microorganismos	
patógenos	y	reducir	la	
incidencia	de	contaminación	
cruzada;	también	se	conoce	
como	técnica	estéril.

Asepsia quirúrgica:	utilización	
de	una	técnica	estéril.	Uso	
de	métodos	para	eliminar	
todos	los	microorganismos	
en	procedimientos	que	lo	
requieren

Contaminado: que	ha	dejado	de	
ser	estéril.

Exposición profesional: 
situación	en	la	que	se	resulta	
expuesto	a	microorganismos	
u	otros	factores	perjudiciales	
en	el	entorno	laboral.

Incidente de exposición:	
situación	en	la	que	un	
clínico	resulta	expuesto	a	
un	patógeno	de	transmisión	

hematógena	potente	a	partir	
de	líquidos	corporales.

Infección nosocomial:	infección	
contraída	en	un	entorno	
sanitario.

Patógenos de transmisión 
hematógena: 
microorganismos	capaces	de	
transmitirse	por	la	sangre	y	
causar	enfermedades	en	los	
seres	humanos.
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El	control	de	las	infecciones	es	un	factor	importante	
en	relación	con	la	seguridad	del	paciente	que	recibe	
terapia	intravenosa	(i.v.).	El	lavado	o	higiene	de	las	
manos,	la	asepsia	y	la	técnica	estéril	forman	parte	del	
control	de	las	infecciones.	La	observación	de	las	di-
rectrices	de	la	Occupational	Safety	and	Health	Ad-
ministration	(OSHA)	y	las	precauciones	universales	
también	contribuyen	a	iniciar	y	mantener	el	control	
de	las	infecciones.	Otros	factores	que	influyen	en	la	
aparición	de	infecciones	en	un	paciente	son	las	defen-
sas	naturales	contra	la	infección,	tales	como	una	piel	
intacta,	un	sistema	inmunitario	funcional	y	el	estado	
general	de	buena	salud	(o	homeostasis)	de	la	perso-
na.	Además,	en	la	progresión	o	detención	de	una	in-
fección	también	intervienen	el	tipo	de	microorganis-
mo	y	la	presencia	de	mutaciones	que	confieren	
resistencia	a	los	antibióticos.

Higiene/desinfección adecuada

La	aparición	de	infecciones	puede	reducirse	me-
diante	el	uso	de	técnicas	asépticas	y	estériles.	El	
profesional	de	la	salud	que	tiene	la	responsabili-
dad	de	iniciar	o	atender	una	terapia	i.v.	ha	de	prac-
ticar	y	ser	conocedor	de	ambos	tipos	de	técnicas	en	
todo	momento	a	fin	de	mantener	la	seguridad	del	
paciente.
Los	microorganismos	pueden	ser	patógenos	o	no,	

de	modo	que	a	los	que	producen	enfermedad	se	les	
identifica	como	tales.	El	término	asepsia hace	refe-
rencia	a	una	zona	u	objeto	que	está	exento	de	micro-
organismos	patógenos.	Es	posible	que	en	una	super-
ficie	aséptica	o	limpia	haya	microorganismos	no	
patógenos.	La	desinfección	adecuada	de	una	zona	y	
el	lavado	de	las	manos	son	elementos	clave	de	la	téc-
nica	para	una	asepsia	correcta.

Higiene de las manos 

Históricamente	se	ha	aludido	a	la	limpieza	de	las	ma-
nos	con	el	término	tradicional	de	«lavado	de	manos».	
Con	la	aparición	de	desinfectantes	de	manos	con	
efectos	antimicrobianos,	el	término	«higiene	de	las	
manos»	ha	pasado	a	ser	el	de	elección.	Aún	se	reco-
mienda	un	lavado	minucioso	de	las	manos	con	agua	
caliente	y	jabón	al	comienzo	del	día	y	varias	veces	
durante	su	transcurso.	No	obstante,	el	uso	de	un	an-
timicrobiano	de	base	alcohólica	y	desprovisto	de	
agua	resulta	aceptable	entre	los	lavados	de	manos	
cuando	es	esencial	mantener	las	manos	limpias.	La	

prevención	de	las	infecciones	nosocomiales	es	el	ob-
jetivo	de	una	asistencia	sanitaria	excelente	y	la	higie-
ne	de	las	manos	desempeña	una	función	importante	
en	dicho	objetivo.	Una	buena	práctica	consiste	en	re-
pasar	de	forma	periódica	las	técnicas	adecuadas	de	
lavado	de	las	manos	y	ponerlas	en	práctica	a	diario,	
siguiendo	una	técnica	aséptica.	Todo	el	personal	ha	
de	seguir	las	prácticas	básicas	de	control	de	las	infec-
ciones	en	todo	momento	con	el	fin	de	controlar	las	
infecciones.
Otros	factores	a	tener	en	cuenta	en	relación	con	

una	higiene	adecuada	de	las	manos	son	la	longitud	
de	las	uñas	y	el	uso	de	esmalte	de	uñas.	Las	uñas	de-
ben	estar	lisas	y	no	sobrepasar	el	extremo	de	la	yema	
del	dedo.	Unas	uñas	largas	pueden	pinchar	las	pun-
tas	de	unos	guantes	de	látex	o	protectores	de	otros	
tipos.	No	deben	colocarse	uñas	acrílicas	o	artificiales	
sobre	las	puntas	de	los	dedos	porque	pueden	alber-
gar	hongos	y	otros	microorganismos,	con	la	consi-
guiente	aparición	de	infecciones.	Si	se	utiliza	esmalte,	
ha	de	ser	transparente	para	poder	ver	y	examinar	las	
puntas	de	las	uñas	con	el	fin	de	detectar	la	presencia	
de	suciedad	o	cuerpos	extraños.	El	esmalte	de	uñas	
debe	estar	desprovisto	de	pequeños	fragmentos.	No	
deben	llevarse	anillos	porque	también	pueden	alber-
gar	patógenos	bajo	la	banda	o	en	los	engastes	para	
gemas.

Productos limpiadores

La	alteración	de	las	condiciones	que	permiten	que	los	
patógenos	vivan,	se	multipliquen	y	se	diseminen	eli-
mina	los	patógenos	infecciosos.	Esto	puede	lograrse	
mediante	el	uso	de	desinfectantes	y	preparados	anti-
sépticos.
Los	desinfectantes	son	preparados	químicos	que	

se	utilizan	para	destruir	o	eliminar	patógenos	de	los	
objetos.	No	poseen	la	capacidad	de	destruir	esporas	
bacterianas.	Denominados	a	menudo	germicidas	o	
bactericidas,	estos	productos	eliminan	microorganis-
mos	vivos	y	activos.	Como	consecuencia	de	su	poten-
cia	química,	los	desinfectantes	no	suelen	emplearse	
sobre	piel	ni	mucosas.	Su	acción	deseada	consiste	en	
eliminar	microorganismos	presentes	en	objetos	in-
animados,	tales	como	piezas	de	equipo,	entorno	am-
biental	y	material.	Algunos	ejemplos	de	desinfectan-
tes	son	la	lejía	doméstica,	el	fenol	y	el	formaldehído.	
Al	emplear	estas	disoluciones,	el	profesional	de	la	sa-
lud	debe	adoptar	precauciones	para	protegerse	la	
piel,	como	llevar	guantes	y	utilizar	un	equipo	de	pro-
tección	contra	las	salpicaduras.
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Los	antisépticos	tienden	a	inhibir	el	crecimiento	
y	la	reproducción	de	los	microorganismos;	sin	em-
bargo,	no	los	destruyen	por	completo.	Los	antisép-
ticos	interfieren	en	el	metabolismo	celular,	por	lo	
que	dificultan	la	supervivencia	y	la	replicación.	Es-
tos	productos	pueden	aplicarse	sobre	piel	y	muco-
sas.	Además,	pueden	utilizarse	como	productos	lim-
piadores.	Algunos	ejemplos	de	antisépticos	son	el	
alcohol	isopropílico	al	70%,	los	preparados	a	base	
de	yodo	y	el	gluconato	de	clorhexidina.	Ha	de	te-
nerse	precaución	al	utilizar	preparados	yodados	en	
pacientes,	porque	muchas	personas	son	alérgicas	al	
yodo.	Antes	de	usarlos	se	preguntará	acerca	de	la	
aparición	de	cualquier	tipo	de	reacción,	local	o	sis-
témica,	al	yodo	y	se	evaluarán	estas	reacciones,	si	
procede.	El	clínico	ha	de	observar	constantemente	
el	lugar	en	que	ha	aplicado	el	preparado	yodado	
para	identificar	reacciones	locales,	como	prurito	o	
exantema.	Además,	debe	estar	alerta	ante	la	apari-
ción	de	signos	de	una	posible	reacción	sistémica,	
entre	ellos,	habones,		dificultad	respiratoria	y	otros	
signos	de	una	reacción	alérgica.

TiPos de PaTógenos

La	piel	alberga	numerosos	microorganismos	patóge-
nos	y	no	patógenos.	Es	frecuente	que	en	la	piel	se	
encuentren	bacterias	del	género	estafilococo	(sta-
phylococcus aureus),	los	cuales	son,	con	frecuencia,	
la	causa	de	infecciones	que	penetran	en	el	organismo	
por	la	luz	de	los	catéteres	o	desde	el	exterior	de	los	
mismos.	Este	patógeno	está	presente	en	muchas	su-
perficies	del	entorno	clínico	y	en	partes	del	equipo.	
Otros	patógenos	o	microorganismos	frecuentes	que	
son	responsables	de	infecciones	nosocomiales	son	
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,	entero-
cocos	y	estafilococos,	siendo	staphylococcus epider-
midis	el	responsable	de	muchas	de	ellas.	Aunque	es-
tos	microorganismos	residen	en	la	piel	la	mayor	
parte	del	tiempo,	no	suelen	tornarse	patógenos	hasta	
que	penetran	en	el	torrente	circulatorio	o	en	una	ca-
vidad	corporal.	Otro	microorganismo	que	se	encuen-
tra	a	menudo,	y	que	casi	se	considera	flora	habitual,	
en	las	superficies	corporales,	es	un	hongo,	Candida 
albicans.	Una	infección	micótica	puede	ser	el	resulta-
do	de	la	introducción	del	patógeno	por	medio	de		
líquidos	contaminados,	equipos,	una	infección	cru-
zada	o	a	partir	de	las	manos	colonizadas	de	los	clíni-
cos.
Un	ejemplo	al	respecto	es	el	de	un	neonato	con	

compromiso	respiratorio	que	se	encontraba	en	una	

unidad	de	cuidados	intensivos	neonatales	(UCIN)	
y	recibía	líquidos	i.v.	Este	neonato	contrajo	una	
infección nosocomial	en	la	segunda	semana	de	
vida	y	falleció	posteriormente.	En	los	cultivos	ob-
tenidos	durante	la	enfermedad	se	identificó	Candi-
da albicans	como	agente	etiológico.	Entre	los	ele-
mentos	utilizados	en	su	asistencia,	los	tubos	i.v.	
depararon	resultados	positivos	para	Candida albi-
cans,	al	igual	que	las	manos	de	uno	de	los	profe-
sionales	de	la	salud.	Una	técnica	y	la	frecuencia	
adecuadas	de	higiene	de	las	manos	podrían	haber	
evitado	la	infección	nosocomial	y	el	fallecimiento	
de	este	neonato.
La	presencia	de	flora	corporal	habitual	en	la	piel	

siempre	es	un	factor	que	influye	en	la	posibilidad	de	
infección	durante	la	terapia	i.v.,	ya	que	esta	flora	ha-
bitual	puede	inyectarse	bajo	la	piel	conforme	se	pin-
cha	ésta	con	la	aguja	(fig.	3-1).	Una	limpieza	adecua-
da	de	la	piel	antes	del	inicio	de	la	terapia	i.v.	resulta	
esencial	para	evitar	esta	contaminación.	Aunque	
puede	utilizarse	cualquiera	de	los	antisépticos	antes	
mencionados	para	limpiar	la	piel	antes	de	introducir	
un	catéter,	cánula	o	aguja,	normalmente	se	prefiere	el	
gluconato	de	clorhexidina.	La	piel	ha	de	limpiarse	
con	delicadeza	y	minuciosidad	con	la	disolución	an-
tiséptica	seleccionada	y	dejar	que	se	seque	al	aire	du-
rante	un	mínimo	de	2	min.	Una	vez	finalizada	la	téc-
nica,	se	aplica	un	apósito	estéril	en	el	lugar	de	la	
inserción.	Para	más	información	acerca	de	los	apósi-
tos,	véase	el	capítulo	8.

Figura 3-1 Posibles	lugares	de	contaminación	de	un	dis-
positivo	intravascular.	(De	Potter	PA,	Perry	AG:	Funda-
mentals of Nursing,	6.a	ed.,	St	Louis,	2005,	Mosby.)
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cadena de infección

Un	requisito	fundamental	en	la	prevención	de	las	in-
fecciones	es	el	conocimiento	de	la	cadena	de	infec-
ción	y	los	factores	que	favorecen	el	crecimiento	de	
microorganismos	(fig.	3-2).	Para	que	los	microorga-
nismos	patógenos	se	transmitan	de	un	huésped	a	otro	
han	de	intervenir	los	seis	elementos	siguientes	de	la	
cadena	de	infección:

•	 Microorganismo	etiológico.
•	 Huésped	reservorio	(procedencia).
•	 Medio	de	salida	del	huésped	(puerta	de	salida	del	
huésped).

•	 Medio	o	método	de	transmisión	desde	el	primer	
huésped	al	huésped	siguiente	(mecanismo	de	
transmisión).

•	 Medio	de	entrada	en	el	huésped	siguiente	(puerta	
de	entrada	en	el	huésped	vulnerable).

•	 Huésped	vulnerable.

La	rotura	del	ciclo	de	infección	en	cualquiera	de	
sus	puntos	evita	la	transmisión	de	microorganismos	
que	podrían	tornarse	patógenos.	El	lavado	o	higiene	
de	las	manos	frecuente	con	uso	de	una	asepsia	ade-
cuada	resulta	básico	en	los	entornos	sanitarios	y,	en	

especial,	al	iniciar	perfusiones	i.v.,	así	como	cuidar	
los	lugares	de	terapia	i.v.	existentes.	Por	consiguien-
te,	la	utilización	continua	de	la	asepsia	en	todos	los	
aspectos	de	la	asistencia	es	esencial.
Entre	las	maneras	de	romper	la	cadena	de	infec-

ción	figuran	las	siguientes:

1.	 Para	que	se	produzca	una	infección	debe	haber	
un	microorganismo	con	la	capacidad	de	tornarse	
patógeno.	Dado	que	este	patógeno	es	necesario,	
la	rotura	de	la	cadena	de	infección	antes	de	la	
transmisión	es	la	mejor	manera	de	evitar	una	
contaminación	cruzada	entre	pacientes.	El	creci-
miento,	la	reproducción	y	la	supervivencia	de	los	
microorganismos	etiológicos	pueden	dificultarse	
o	reducirse	mediante	técnicas	de	higiene,	esterili-
zación,	antisépticos,	antiinfecciosos	o	desinfec-
ción.	Los	agentes	infecciosos	pueden	mantenerse	
a	raya	privándolos	de	los	nutrientes	necesarios,	
con	lo	que	disminuye	su	potencial	de	crecimien-
to,	reproducción	y	supervivencia.	Otro	paso	para	
evitar	que	sobreviva	el	microorganismo	etiológi-
co	y	se	transmita	a	otros	consiste	en	aplicar	el	
aislamiento	protocolizado	de	los	pacientes	con	
enfermedades	contagiosas.

2.	 Puede	bloquearse	la	progresión	de	la	transmisión	
del	microbio	desde	el	huésped	de	procedencia,	
puede	destruirse	el	microorganismo	etiológico	o	
impedir	su	reproducción	o	bien	puede	limitarse	
la	exposición	al	microorganismo.	Además,	es	im-
prescindible	que	los	profesionales	de	la	salud	que	
estén	enfermos	se	queden	en	su	domicilio	en	lu-
gar	de	acudir	al	centro	de	trabajo	y	exponer	a	
otros.	El	control	de	una	buena	higiene	de	las	ma-
nos	con	un	lavado	estricto,	así	como	el	uso	de	las	
precauciones	universales	y	la	eliminación	oportu-
na	de	todos	los	objetos	cortantes	y	punzantes,	
también	resultan	imprescindibles	para	evitar	la	
salida	del	microorganismo	desde	el	huésped	de	
procedencia.	El	seguimiento	de	los	principios	de	
la	asepsia	y	un	método	quirúrgico	estéril	es	esen-
cial	para	reducir	la	incidencia	de	transferencia	de	
microorganismos	desde	el	huésped	de	proceden-
cia.

3.	 En	la	cadena	de	infección,	el	micro	organismo	
etiológico	requiere	una	puerta	de	salida	desde	el	
huésped		reservorio.	Una	vez	más,	un	control	es-
tricto	de	los	principios	resumidos	en	las	precau-
ciones	universales,	una	buena	higiene	de	las	ma-
nos,	el	uso	de	un	equipo	de	protección	personal	
(EPP)	y	una	manipulación	correcta	de	las	mues-
tras,	junto	con	la	eliminación	de	los	artículos	

Figura 3-2 Cadena	de	infección.	(De	Young	AP,	Ken-
nedy	DB:	Kinn’s The Medical Assistant:	an applied lear-
ning approach,	9.ª	ed.,	St	Louis	2003,	Saunders.)
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contaminados,	resultan	útiles	para	evitar	la	pro-
babilidad	de	liberación	de	microorganismos	des-
de	el	huésped	reservorio.	Evitar	toser,	estornudar	
o	hablar	delante	de	la	cara,	ojos,	heridas	abiertas	
o	lesiones	de	otra	persona	reduce	el	riesgo	de	di-
seminación	de	los	microorganismos.

4.	 Otra	manera	de	romper	la	cadena	de	infección	
consiste	en	interferir	en	el	método	o	mecanismo	
de	transmisión.	Muchas	de	las	normas	básicas	
sobre	el	control	de	las	infecciones	se	aplican	en	
este	aspecto	para	ralentizar	o	evitar	la	transmi-
sión	de	microorganismos.	Entre	ellas	destacan	la	
práctica	de	higiene	de	las	manos,	una	higiene	es-
tricta,	una	esterilización	o	eliminación	correcta	
de	los	equipos	y	materiales	utilizados,	unas	prác-
ticas	higiénicas	buenas	o	adecuadas	y	evitar	el	
contacto	directo	con	artículos	contaminados.	
Otras	técnicas	consisten	en	no	permitir	que	los	
instrumentos	toquen	el	suelo	y	no	sacudir	la	ropa	
de	cama.	Los	vertidos	deben	limpiarse	y	desinfec-
tarse	de	inmediato.	Cuando	los	microbios	no	tie-
nen	forma	de	desplazarse	hasta	el	huésped	vulne-
rable,	se	interrumpe	la	cadena	de	infección.

5.	 Para	que	la	cadena	de	infección	continúe,	se	ne-
cesita	una	puerta	de	entrada	al	huésped	vulnera-
ble.	Las	vacunaciones	de	posibles	huéspedes		
sanos	y	el	aislamiento	de	las	personas	inmuno-
deprimidas	contribuyen	a	proteger	de	la	inva-
sión	de	posibles	patógenos.	Una	piel	y	unas	mu-
cosas	intactas	son	importantes	para	evitar	la	
entrada	de	patógenos.	De	nuevo,	la	higiene	de	
las	manos,	la	manipulación	correcta	de	las	
muestras,	la	eliminación	oportuna	de	los	obje-
tos	cortantes	y	punzantes	y	la	eliminación	ade-
cuada	de	los	artículos	contaminados	son	pasos	
importantes	para	impedir	que	los	patógenos	en-
tren	en	el	huésped.	Además,	han	de	taparse	las	
heridas	y	cubrir	o	proteger	cualquier	posible	lu-
gar	de	entrada	abierto.	Es	necesario	tomar	estas	
precauciones	para	romper	la	transmisión	de	pa-
tógenos.

6.	 Para	la	transmisión	del	posible	patógeno	se	re-
quiere	un	huésped	vulnerable,	como	la	población	
muy	joven,	los	ancianos	y	las	personas	inmuno-
deprimidas.	A	fin	de	interrumpir	la	cadena	de	
transmisión	es	posible	que	estos	grupos	de	suje-
tos	precisen	precauciones	añadidas.	Algunas	de	
estas	precauciones	adicionales	son:	nutrición	ade-
cuada,	aislamiento	protector,	limitación	de	los	
visitantes	y	reducción	del	estrés.	Una	higiene	ade-
cuada	y	frecuente	de	las	manos,	como	siempre,	es	
un	instrumento	excelente	para	evitar	que	el	hués-

ped	vulnerable	resulte	expuesto.	Por	último,	el	
uso	prudente	de	antibióticos	a	lo	largo	de	los	
años	contribuye	a	evitar	la	mutación	de	patóge-
nos	resistentes	a	estos	medicamentos,	lo	que	pro-
porciona	una	manera	de	luchar	contra	las	infec-
ciones	que	realmente	se	producen.

Durante	un	período	de	varios	años	se	han	pres-
crito	y	administrado	antibióticos	para	tratar	muchas	
infecciones	de	escasa	importancia.	De	este	modo,	las	
personas	no	tenían	la	oportunidad	de	combatir	al	in-
vasor	de	manera	natural	por	medio	de	su	propio	sis-
tema	inmunológico.	Después	de	muchas	exposicio-
nes	a	antibióticos,	los	microorganismos	causantes	de	
enfermedades	se	vuelven	resistentes	al	tratamiento	
antibiótico,	convirtiéndose	en	«supermicrobios».	Ha	
de	recordarse	que	los	microorganismos	se	vuelven	
resistentes	a	los	antibióticos,	lo	que	hace	que	tengan	
mayores	posibilidades	de	ser	infecciosos.	Hoy	en	día,	
los	médicos	se	muestran	reacios	a	prescribir	antibió-
ticos	en	caso	de	infecciones	poco	importantes	y	pre-
fieren	darle	la	oportunidad	de	combatir	la	infección	
al	sistema	de	defensa	natural	del	propio	individuo.	
Cuando	esto	no	es	posible	se	utilizan	antibióticos	
más	potentes	(o	de	más	amplio	espectro)	y	pueden	
aparecer	cepas	de	microorganismos	nuevos	y	más	re-
sistentes.

asePsia 

La	asepsia,	también	conocida	como	técnica estéril,	
consiste	en	mantener	un	ambiente	estéril	y	evitar	
la	transmisión	de	enfermedades	al	reducir	el	núme-
ro	de	patógenos.	Como	se	ha	mencionado	previa-
mente,	el	factor	y	el	procedimiento	más	importan-
te	en	el	mantenimiento	de	la	asepsia	es	una	técnica	
adecuada	de	lavado	de	las	manos	o	una	buena	hi-
giene	de	las	mismas.	Además,	la	práctica	de	con-
trol	ambiental,	el	conocimiento	de	las	precaucio-
nes	universales,	la	utilización	de	guantes	y	otros	
EPP,	la	garantía	de	una	manipulación	correcta	de	
las	muestras	y	la	eliminación	de	los	materiales	con-
taminados	ayudan	a	detener	la	salida	del	patógeno	
desde	su	lugar	de	procedencia.	La	eliminación	
oportuna	de	los	materiales	de	desecho	biológico	
siguiendo	las	normas	sobre	patógenos	de	transmi-
sión	hematógena	de	la	OSHA	contribuye	a	garan-
tizar	la	asepsia.
La	limpieza	y	la	desinfección	del	equipo	y	de	

las	superficies	que	hayan	podido	estar	en	contacto	
con	el	paciente	o	bien	los	instrumentos	o	materia-
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les	que	quizás	han	entrado	en	contacto	con	él,	son	
maneras	de	lograr	la	asepsia.	A	fin	de	evitar	la	di-
seminación	de	infecciones	o	enfermedades,	han	de	
adoptarse	medidas	para	destruir	los	patógenos	
conforme	salen	del	huésped	reservorio.	Cuando	
tengan	que	utilizarse	artículos	externamente	sobre	
superficies	corporales,	se	limpiarán	de	forma	asép-
tica.	Esto	también	es	aplicable	a	los	instrumentos	
o	materiales	que	quizás	hayan	estado	en	contacto	
con	las	superficies	de	cavidades	corporales	que	se	
consideran	contaminadas.	Un	ejemplo	es	la	cavi-
dad	bucal	o	el	oído	externo.	El	equipo	utilizado	
sobre	las	superficies	corporales	debe	desinfectarse	
después	de	cada	paciente.	Han	de	desinfectarse	los	
estetoscopios,	cambiar	el	papel	y	desinfectar	las	
camillas	de	exploración,	así	como	desinfectar	to-
dos	los	objetos	o	piezas	de	equipo	multiuso	que	
entren	en	contacto	con	el	paciente,	después	de	cada	
exploración.	Los	auriculares	de	teléfonos,	micró-
fonos	y	mangos	de	puertas	también	han	de	desin-
fectarse	de	manera	sistemática.	El	objetivo	es	eli-
minar	la	fuente	de	infección	de	cualquier	posible	
patógeno	que	se	haya	instalado	en	el	ambiente.	
Una	vez	más,	ha	de	recordarse	que	el	primer	paso	
esencial	a	la	hora	de	mantener	la	asepsia	es	una	
higiene	de	las	manos	adecuada	y	frecuente.

asePsia quirúrgica

La	asepsia	quirúrgica,	proceso	que	elimina	todos	
los	microorganismos,	incluidas	las	esporas	y	que	se	
utiliza	para	mantener	la	esterilidad	de	todos	los	ob-
jetos	o	zonas	específicas,	elimina	los	riesgos	de	las	
infecciones	porque	el	paciente	no	está	en	contacto	
con	patógenos.	Al	practicar	intervenciones	invasi-
vas,	especialmente	cuando	puede	verse	comprome-
tida	la	integridad	de	la	piel,	se	requiere	una	técnica	
estéril,	también	denominada	técnica	aséptica	o	
asepsia	quirúrgica.	Los	objetos	esterilizados	se	man-
tendrán	estériles	en	condiciones	óptimas	si	no	resul-
tan	contaminados	por	una	alteración	del	procedi-
miento	estéril	durante	la	asistencia	del	paciente	o	se	
emplean	los	materiales	antes	de	su	fecha	de	caduci-
dad.	El	procedimiento	estéril	se	rompe	cuando	un	
objeto	contaminado	o	sucio	entra	en	contacto	o	
cruza	un	campo	estéril.	El	análisis	de	comparacio-
nes	llega	a	la	conclusión	de	que	el	proceso	de	asep-
sia	reduce	o	controla	el	número	de	microorganis-
mos	presentes,	mientras	que	la	asepsia	quirúrgica	o	
técnica	estéril	conlleva	la	eliminación	de	todos	los	
microorganismos	presentes.

A	continuación	se	ofrece	una	comparación	enca-
minada	a	incrementar	el	conocimiento	de	las	diferen-
cias	entre	la	asepsia	y	la	asepsia	quirúrgica:

Asepsia Asepsia	quirúrgica

1.	 	Elimina	los	micro-
organismos	cuando	
salen	del	cuerpo

1.	 	Elimina	los	micro-
organismos	antes	de	
que	entren	en	cavida-
des	corporales	

2.	 	Técnica	estéril	con	
equipo	y	materiales	
estériles	

2.	 	Técnica	estéril	con	
equipo	y	materiales	
estériles

3.	 	Se	utiliza	para	evitar	
la	transmisión	de	mi-
croorganismos	de	una	
persona	a	otra	

3.	 	Se	utiliza	para	man-
tener	la	esterilidad	
cuando	es	necesa-
rio	acceder	a	una	
región	estéril	del	
organismo

4.	 	Se	utiliza	en	procedi-
mientos	no	invasivos	

4.	 	Se	utiliza	en	procedi-
mientos	invasivos

5.	 	Manos	lavadas	o	
guantes	estériles	en	
las	manos	antes	de	
manipular	equipos	o	
materiales

5.	 	Manos	lavadas	con	
un	cepillo	quirúrgi-
co,	guantes	estériles	
para	manipular	equi-
pos	o	materiales

6.	 	El	equipo	y	los	mate-
riales	se	colocan	en	un	
campo	estéril		

6.	 	El	equipo	y	los	ma-
teriales	se	colocan	en	
un	campo	estéril

7.	 	Protege	al	profesio-
nal	de	la	salud	y	al	
paciente	

7.	 	Protege	al	pacien-
te	que	se	somete	
a	procedimientos	
invasivos

necesidad de una Técnica esTéril 
con los líquidos i.v.

La	asepsia	quirúrgica	o	técnica	estéril	es	esencial	a	la	
hora	de	administrar	líquidos	i.v.	El	proceso	de	tera-
pia	i.v.	es	un	procedimiento	invasivo	en	el	que,	du-
rante	el	transcurso	de	cualquiera	de	sus	partes,	pue-
den	penetrar	microbios	en	el	torrente	circulatorio	y	
el	organismo	con	facilidad.	Una	limpieza	inadecuada	
de	la	piel	en	la	zona	en	que	se	inicia	este	procedi-
miento	invasivo	puede	introducir	microorganismos	
patógenos	en	un	tejido,	que	en	circunstancias	habi-
tuales	se	encuentra	exento	de	ellos.	El	uso	incorrecto	
de	la	asepsia	o	técnica	quirúrgica	por	parte	de	un	
profesional	de	la	salud	es	otro	posible	origen	de	la	
entrada	de	patógenos	en	el	organismo.
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El	hecho	de	permitir	que	se	contaminen	los	tubos	
i.v.	representa	otra	fuente	de	acceso	de	los	microbios	
al	organismo.	El	lugar	del	punto	de	inserción	ha	de	
mantenerse	estéril	y	cubierto	con	un	apósito	seguro	
para	evitar	la	entrada	de	microbios.	Siempre	que	se	
efectúe	una	administración	de	medicación	en	el	orifi-
cio	de	un	catéter	i.v.	se	aplicará	el	procedimiento	de	
asepsia.
Todo	el	equipo	de	terapia	i.v.	y	los	envases	de	lí-

quidos	deben	inspeccionarse	para	detectar	alteracio-
nes	de	la	integridad	del	fármaco.	Debe	tenerse	pre-
caución	al	abrir	los	envases	para	que	no	se	contamine	
el	contenido.
El	envoltorio	externo	o	protección	de	la	bolsa	de	

líquido	i.v.	está	limpia,	pero	no	es	estéril.	La	bolsa	de	
líquido	interna	sellada	herméticamente	sí	lo	es.	Una	
vez	retirado	el	envoltorio	externo,	la	bolsa	de	líquido	
i.v.	deja	de	estar	estéril	en	el	exterior	a	menos	que	el	
clínico	que	la	manipula	emplee	una	técnica	estéril.	El	
líquido	contenido	en	la	bolsa	se	mantendrá	estéril	
mientras	la	integridad	de	la	bolsa	permanezca	intac-
ta.	Esto	también	es	aplicable	a	los	tubos;	se	manten-
drán	estériles	en	su	luz	interior	siempre	que	nada	to-
que	sus	extremos	ni	contamine	la	parte	interna.	En	la	
terapia	i.v.,	lo	fundamental	es	mantener	la	esterilidad	
de	los	líquidos	y	los	tubos	durante	todo	el	procedi-
miento.

uso de asePsia Para PreParar 
la TeraPia i.v.

En	la	práctica	aséptica,	el	clínico	se	higieniza	las	ma-
nos	con	un	buen	lavado	aséptico.	Se	retira	el	envolto-
rio	externo	de	la	disolución	i.v.,	se	coloca	sobre	una	
superficie	limpia	y	se	prepara	para	la	utilización	del	
equipo	de	perfusión.	Se	extrae	del	envoltorio	con	los	
dispositivos	protectores	en	cada	uno	de	los	extremos	
del	equipo.	A	continuación	se	introduce	la	punta per-
foradora	del	equipo	de	perfusión	en	el	orificio	de	la	
bolsa,	se	suspende	ésta	de	un	gancho	o	soporte	y	se	
irriga	el	tubo	del	equipo,	siguiendo	las	reglas	que	se	
comentan	más	adelante	en	este	texto	(v.	cap.	8).	Se	
abre	el	envase	del	dispositivo	de	punción,	teniendo	
cuidado	de	mantener	la	funda	protectora	del	disposi-
tivo	hasta	que	todos	los	materiales	estén	listos.	El	
lugar	seleccionado	para	la	punción	i.v.	se	limpia	de	
manera	oportuna	y	el	clínico	se	pone	los	guantes.	
Después	de	aplicar	el	torniquete,	se	extrae	la	aguja	o	
cánula	del	envoltorio	protector	y	se	coloca	a	través	
de	una	punción	en	una	vena.	Una	vez	logrado	el	ac-
ceso	a	la	vena,	el	clínico	retira	la	guía	o	mandril	y	

conecta	el	equipo	a	la	conexión	de	la	cánula	o	caté-
ter,	asegurando	el	lugar	con	el	apósito	adecuado.	En	
este	proceso	se	utiliza	asepsia.	En	caso	de	dispositi-
vos centrales se	requiere	asepsia	quirúrgica	para	rea-
lizar	la	técnica,	todos	los	elementos	manipulados	se	
obtendrán	de	un	campo	estéril	y	el	clínico	llevará	
guantes	estériles.

Precauciones universales 

En	1985,	los	Centers	for	Disease	Control	and	Pre-
vention	(CDC)	definieron	unas	precauciones	univer-
sales	según	las	cuales	todos	los	profesionales	de	la	
salud	deben	seguir	unas	precauciones	relacionadas	
con	la	sangre	y	los	líquidos	corporales	como	manera	
de	reducir	el	riesgo	de	contraer	hepatitis,	síndrome	
de	inmunodeficiencia	adquirida	(sida)	y	otras	enfer-
medades	de	transmisión	hematógena	o	por	líquidos	
corporales	(cuadro	3-1).	Las	precauciones	universa-
les	clasifican	la	sangre,	hemoderivados,	tejidos	hu-
manos	y	líquidos	corporales	como	materiales	poten-
cialmente	infecciosos.	Además	de	sangre	y	hemoderi-
vados,	semen	y	secreciones	vaginales,	los	líquidos	
corporales	comprenden	el	líquido	cefalorraquídeo,	
líquido	amniótico,	líquidos	articulares	y	de	otras	ca-
vidades	corporales	y	secreciones	nasales	y	bucales,	
incluida	la	saliva.
Otro	factor	incluido	en	las	precauciones	univer-

sales	es	que	los	profesionales	de	la	salud	deben	consi-
derar	a	todos	los	pacientes	como	posible	origen	de	
patógenos	de	transmisión	hematógena.
Otras	normas	que	recomiendan	los	CDC	en	rela-

ción	con	los	trabajadores	sanitarios	son	las	siguien-
tes:

1.	 Garantizar	una	eliminación	correcta	de	las	fuen-
tes	de	materiales	infecciosos	(residuos	microbio-
lógicos,	residuos	anatomopatológicos,	tejidos	y	
líquidos	corporales).

2.	 Lavarse	las	manos	antes	y	después	de	utilizar	
guantes.

3.	 Cambiar	los	guantes	después	del	contacto	con	
cada	paciente.

4.	 Seleccionar	y	llevar	barreras	de	protección	perso-
nal	con	arreglo	a	la	exposición	prevista	a	sangre	
y	líquidos	corporales.	Algunos	ejemplos	de	equi-
pos	o	barreras	de	protección	personal	son	los	
guantes,	protectores	faciales	u	oculares,	batas	y	
mascarillas.

5.	 Retirar	inmediatamente	las	barreras	protectoras	
y	lavarse	minuciosamente	las	manos	después	de	
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la	exposición	a	sangre	u	otros	líquidos	corpo-	
rales.

6.	 Usar	una	técnica	correcta	a	la	hora	de	manipular,	
limpiar	y	deshacerse	del	equipo	o	material	cor-
tante	o	punzante.

7.	 Cuando	en	la	piel	del	profesional	existan	lesiones	
abiertas	o	supurantes,	no	se	prestará	asistencia	a	
pacientes.

8.	 Limpiar	inmediatamente	toda	contaminación	
con	sangre	o	líquidos	corporales	de	superficies	
duras	con	una	disolución	de	hipoclorito	sódico	al	
10%.	Debe	elaborarse	una	disolución	reciente	a	
diario	y	no	conservarse	porque	puede	deteriorar-
se	y	perder	eficacia.

9.	 Notificar	de	inmediato	todas	las	lesiones	por	ob-
jetos	cortantes	o	punzantes.	En	el	cuadro	3-1	se	
presentan	otras	directrices	de	los	CDC	para	dis-
minuir	las	infecciones	intravasculares	relaciona-
das	con	la	terapia	i.v.	Cuando	no	se	respetan	las	
precauciones	universales	es	posible	poner	en	un	
riesgo	innecesario	a	los	profesionales	de	la	salud	
y	a	los	pacientes,	así	como	convertirlos	en	parte	
del	mecanismo	de	transmisión	de	enfermedades.	

Una	observación	estricta	de	las	precauciones	uni-
versales	protege	la	salud	de	los	profesionales	mé-
dicos	y	de	los	pacientes	porque	algunos	microor-
ganismos	sumamente	patógenos	pueden	causar	
infecciones	mortales.

El	uso	de	un	EPP	resulta	esencial	cuando	existe	la	
posibilidad	de	exposición	a	patógenos de transmi-
sión hematógena.	Los	guantes	son	obligatorios	y,	
una	vez	quitados,	han	de	desecharse	de	la	manera	
correcta.	En	algunos	procedimientos	se	requieren	
guantes	estériles,	si	bien	no	suelen	ser	necesarios	para	
el	inicio	habitual	de	una	perfusión	i.v.	Resulta	pru-
dente	emplear	protectores	oculares	o	faciales	para	
protegerse	de	posibles	salpicaduras	o	pulverizacio-
nes,	especialmente	al	iniciar	o	suspender	una	terapia	
i.v.	Se	aconseja	la	protección	de	la	vestimenta	en	for-
ma	de	batas,	mandiles	o	trajes	de	laboratorio.
Después	de	iniciar	la	terapia	i.v.,	la	eliminación	

de	los	materiales	y	equipos	contaminados	se	efectua-
rá	con	arreglo	a	las	directrices	de	la	OSHA	sobre	la	
manipulación	de	residuos	regulados.	El	término	resi-
duos	regulados	alude	a	cualquier	líquido	o	sangre	

cuadro 3-1 Directrices de los CDC para disminuir las infecciones intravasculares relacionadas 
con la terapia i.v.

•	 Palpar	el	lugar	de	introducción	del	catéter	a	diario	a	
través	del	apósito	intacto	en	busca	de	dolor.

•	 Inspeccionar	visualmente	el	lugar	de	colocación	del	
catéter	si	el	paciente	manifiesta	dolor	o	sensibilidad	
local,	fiebre	sin	origen	evidente	o	síntomas	de	infec-
ción	local	o	del	torrente	circulatorio.

•	 Practicar	una	buena	higiene	de	las	manos	antes	y	
después	de	palpar,	introducir,	sustituir	o	cubrir	
cualquier	dispositivo	intravascular.

•	 Limpiar	la	piel	antes	de	una	punción	venosa	con	un	
antiséptico	adecuado.

•	 No	palpar	el	lugar	de	introducción	después	de	ha-
ber	limpiado	la	piel	con	un	antiséptico.

•	 Usar	un	apósito	de	gasa	transparente	o	estéril	para	
cubrir	el	lugar	de	colocación	de	un	catéter.

•	 Sustituir	los	tubos	i.v.,	incluidos	los	equipos	de	ve-
noclisis	o	alargaderas	en	«Y»	y	las	llaves	de	paso,	
con	una	frecuencia	no	superior	a	intervalos	de	72	h	
a	menos	que	esté	clínicamente	indicado.

•	 Sustituir	los	tubos	utilizados	para	administrar	san-
gre,	hemoderivados	o	emulsiones	lipídicas	en	el	pla-
zo	de	24	h	tras	iniciar	la	transfusión.

•	 No	existen	recomendaciones	relativas	al	momento	
de	suspensión	de	los	líquidos	i.v.

•	 Sustituir	el	apósito	colocado	sobre	catéteres	veno-
sos	periféricos	cuando	se	cambie	el	catéter	o	cuando	
el	apósito	se	encuentre	húmedo,	despegado	de	la	
piel	o	manchado.

•	 Limpiar	los	orificios	de	inyección	con	un	antisépti-
co	antes	de	acceder	al	sistema.

•	 No	usar	filtros	en	línea	de	forma	sistemática	para	
controlar	las	infecciones.

•	 Sustituir	los	catéteres	venosos	periféricos	cortos	y	
rotar	los	lugares	cada	72	a	96	h	o	de	forma	inme-
diata	cuando	surjan	complicaciones.

•	 No	aplicar	una	crema	antibiótica	tópica	de	forma	
sistemática	en	el	lugar	del	punto	de	inserción	de	ca-
téteres	venosos	periféricos	o	centrales.

•	 No	existen	recomendaciones	relativas	a	la	frecuen-
cia	de	sustitución	de	los	catéteres	centrales	de	intro-
ducción	periférica	(CCIP).

Modificado	de	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention:	Guidelines for the prevention of catheter-related infections,	
MMWR	51(N.º	RR-10):1-26,	2002.
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semilíquida,	elementos	contaminados	que	podrían	
liberar	sangre	al	ser	comprimidos,	elementos	cubier-
tos	de	sangre	seca,	objetos	cortantes	o	punzantes	
contaminados	y	productos	de	desecho	anatomopato-
lógicos	o	biológicos	que	contienen	sangre.	Un	ejem-
plo	es	un	apósito	o	esponja	quirúrgica	empapado	de	
sangre	que	se	introducirá	en	una	bolsa	para	residuos	
biológicos	peligrosos.
Los	residuos	regulados	deben	separarse	de	los	re-

siduos	normales	en	el	lugar	de	origen.	Los	recipientes	
para	residuos	biológicos	peligrosos	han	de	ser	a	prue-
ba	de	fugas	y	poder	cerrarse.	Las	bolsas	para	resi-
duos	biológicos	peligrosos	tienen	que	cerrarse,	anu-
darse	y,	a	continuación,	introducirse	en	una	segunda	
bolsa	para	residuos	biológicos	peligrosos.	Los	reci-
pientes	para	residuos	biológicos	peligrosos	se	alma-
cenarán	en	una	zona	segura	con	acceso	limitado	del	
personal.	La	eliminación	final	se	encuentra	regulada	
por	cada	estado	y	normalmente	se	contrata	a	una	
empresa	que	se	encarga	de	la	eliminación	de	residuos	
(fig.	3-3).
Entre	los	objetos	cortantes	y	punzantes	figuran	

jeringas	y	agujas	hipodérmicas,	agujas	de	punción	
venosa,	lancetas,	cuchillas	de	afeitar	y	hojas	de	bistu-
rí,	agujas	de	sutura	y	elementos	de	vidrio	o	cristal,	
como	tubos	para	sangre,	pipetas	capilares,	portaob-
jetos	microscópicos,	cubreobjetos	y	cualquier	mate-
rial	de	vidrio	roto.	Los	recipientes	para	objetos	cor-

tantes	y	punzantes	deben	ser	a	prueba	de	fugas,	tener	
unos	lados	rígidos	y	poder	cerrarse.	Tienen	que	iden-
tificarse	con	etiquetas	de	residuos	biológicos	peligro-
sos	(fig.	3-3).
Los	profesionales	de	la	salud	que	inician	o	mantie-

nen	la	terapia	i.v.	siempre	deben	adoptar	las	precau-
ciones,	como	guantes	protectores,	que	sean	necesarias.	
Además,	deben	usar	contenedores	de	seguridad	cuan-
do	utilicen	una	jeringa	y	una	aguja.	Las	protecciones	
de	las	agujas	o	cánulas	i.v.	no	son	envoltorios	de	segu-
ridad.

normas sobre PaTógenos 
de Transmisión HemaTógena 
de la osHa

La	OSHA,	un	organismo	del	gobierno	federal	esta-
dounidense,	se	creó	en	1970	para	garantizar	un	
ambiente	de	trabajo	seguro	para	todos	los	emplea-
dos	y	reducir	la	incidencia	de	riesgos	profesiona-
les.	Este	organismo	ayuda	a	los	empresarios	a	crear	
un	entorno	de	trabajo	seguro	y	sano	para	sus	em-
pleados.	Entre	los	riesgos	profesionales	cabe	citar	
el	posible	contacto	de	mucosas,	piel	u	ojos	o	el	
contacto	parenteral	con	patógenos	de	transmisión	
hematógena	u	otros	materiales	potencialmente	in-
fecciosos.
Las	normas	sobre	exposición	profesional	a	pató-

genos	de	transmisión	hematógena	de	la	OSHA	se	pu-
blicaron	en	1991.	Esta	lista	exhaustiva	de	normati-
vas,	diseñadas	para	reducir	el	riesgo	de	exposición	de	
los	empleados	a	enfermedades	infecciosas,	entró	en	
vigor	en	1992.
La	Ley	sobre	seguridad	y	prevención	de	los	pin-

chazos	con	agujas	fue	aprobada	por	el	Congreso	es-
tadounidense	en	2000	con	el	fin	de	introducir	nuevas	
medidas	y	más	seguras	para	reducir	el	número	de	
pinchazos	con	agujas	y	lesiones	por	objetos	cortantes	
o	punzantes	que	se	producen	en	el	campo	sanitario.	
Se	diseñaron	y	pusieron	al	alcance	dispositivos	más	
seguros	y	se	comenzó	la	eliminación	de	todos	los	ob-
jetos	cortantes	y	punzantes	y	agujas	de	una	manera	
segura.
Las	normas	sobre	patógenos	de	transmisión	hema-

tógena	de	la	OSHA	abordan	los	aspectos	siguientes:

•	 Planes	de	control	de	las	exposiciones.
•	 Requisitos	de	etiquetado.
•	 Dispositivos	más	seguros.
•	 Mantenimiento	de	registros.
•	 Comunicación	de	los	riesgos	a	los	empleados.

Figura 3-3 Bolsa	para	residuos	biológicos	peligrosos	y	
recipiente	para	objetos	cortantes	y	punzantes.	(De	Young	
AP,	Kennedy	DB:	Kinn’s The Medical Assistant:	an 
applied learning approach,	10.ª	ed.,	St	Louis	2007,	Saun-
ders.)
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Los	centros	médicos	deben	elaborar	por	escrito	
un	plan	de	control	de	las	exposiciones	diseñado	para	
eliminar	o	reducir	al	mínimo	la	exposición	de	los	em-
pleados	a	patógenos	de	transmisión	hematógena,	un	
peligro	evidente	con	la	terapia	i.v.	El	plan	de	control	
de	las	exposiciones	comprende	todo	lo	siguiente:

•	 Determinación	de	la	exposición.	
•	 Método	de	cumplimiento.
•	 Comunicación	de	los	riesgos.	
•	 Prácticas	para	el	control	de	las	infecciones.	
•	 Controles	técnicos	y	en	la	práctica	laboral.
•	 Documentación	de	la	formación	y	mantenimien-
to	de	registros.

•	 Evaluaciones	postexposición	y	procedimientos	
de	seguimiento.	

•	 Vacunación	contra	la	hepatitis	B.

Por	último,	ha	de	impartirse	formación	a	todos	
los	empleados	con	riesgo	de	sufrir	exposiciones.	Han	
de	recibir	una	copia	de	las	normas	sobre	exposición	
profesional	a	patógenos	de	transmisión	hematógena	
de	la	OSHA.	Los	guantes	y	otros	equipos	de	protec-
ción	han	de	poder	adquirirse	con	facilidad	y	se	infor-
mará	y	exigirá	a	los	empleados	el	uso	de	EPP.	La	for-
mación	también	debe	incluir	instrucciones	relativas	a	
la	identificación	y	eliminación	de	los	objetos	cortan-
tes	y	punzantes	y	del	material	empapado	de	sangre.	
Asimismo,	abarca	las	medidas	a	adoptar	en	caso	de	
salpicaduras	de	sangre.
La	determinación	de	la	exposición	identifica	a	los	

empleados	que	deben	recibir	formación,	equipos	de	
protección,	vacunación	contra	la	hepatitis	y	otras	pro-
tecciones	exigidas.	Se	indican	clasificaciones	de	todos	
los	trabajos	en	los	que	pueden	producirse	posibles	ex-
posiciones,	al	igual	que	una	lista	de	los	trabajos	de	
quienes	podrían	resultar	expuestos	accidentalmente.
Los	empleados	también	tienen	responsabilidades	

que	se	resumen	en	esta	ley.	A	todos	los	empleados	
con	riesgo	de	exposición profesional	a	patógenos	se	
les	exige	respetar	esta	normativa.	Los	empleados	de-
ben	ser	vacunados	contra	la	hepatitis	B	o	tener	el	de-
recho	de	rechazar	la	vacunación	y	solicitar	su	admi-
nistración	en	una	fecha	posterior	de	forma	gratuita.	
A	quienes	declinan	recibirla	se	les	exige	que	firmen	
una	declaración	de	declinación	(renuncia).	Los	em-
presarios	también	han	de	proporcionar	formación	a	
los	empleados	en	relación	con	el	plan	de	control	y	
postexposición.	Todo	clínico	que	inicia	o	se	encarga	
de	atender	una	vía	i.v.	tiene	riesgo	de	exposición	a	
patógenos	de	transmisión	hematógena.	Resulta	pru-
dente	vacunar	a	esta	población	contra	la	hepatitis	B.

Entre	los	empleados	con	un	riesgo	elevado	figuran	
los	profesionales	de	la	salud,	entre	ellos,	médicos,	en-
fermeros,	auxiliares	clínicos,	dentistas,	higienistas	
dentales,	técnicos	quirúrgicos,	personal	de	laboratorio	
médico,	incluidos	técnicos	y	encargados	de	practicar	
punciones	venosas,	así	como	personal	de	urgencias.

ley sobre seguridad y prevención  
de pinchazos con agujas 

Las	lesiones	por	pinchazos	con	agujas	y	por	objetos	
cortantes	o	punzantes	deben	documentarse,	lo	que	
incluye	una	descripción	del	incidente	(con	fecha,	
hora	y	lugar)	y,	si	es	posible,	identificación	del	indivi-
duo	cuya	sustancia	corporal	podría	encontrarse	en	la	
aguja	o	el	objeto	cortante	o	punzante.	En	primer	lu-
gar,	el	clínico	aplicará	el	procedimiento	de	limpieza	y	
primeros	auxilios	y,	a	continuación,	notificará	el	in-
cidente	a	un	supervisor.	El	empresario	tiene	la	res-
ponsabilidad	de	obtener	el	consentimiento	para	ana-
lizar	lo	antes	posible	la	presencia	de	los	virus	de	la	
hepatitis	B	y	C	y	del	virus	de	la	inmunodeficiencia	
humana	(VIH)	en	la	sangre	del	individuo	que	ha	ac-
tuado	como	fuente.	(Son	aplicables	algunas	directri-
ces	en	relación	a	la	sangre	del	individuo	que	actúa	
como	fuente;	consulte	las	directrices	de	la	OSHA	pu-
blicadas	por	el	U.S.	Department	of	Labor.)	Cuando	
los	resultados	de	las	pruebas	estén	completos,	se	no-
tificarán	a	la	persona	lesionada	en	el	ámbito	de	la	
normativa	legal.	El	empleado	lesionado	también	ten-
drá	que	firmar	un	consentimiento	por	el	que	permita	
analizar	su	sangre	como	prueba	basal.	Se	realizarán	
análisis	de	seguimiento	al	cabo	de	90	días.	En	caso	
de	existir	indicación	médica,	se	administrará	profi-
laxis	postexposición	al	empleado	a	cuenta	del	empre-
sario.

osHa y seguridad de los pacientes

La	seguridad	del	paciente	se	ha	visto	modificada	por	
la	puesta	en	práctica	de	las	normas	de	la	OSHA.	El	
riesgo	de	transmisión	de	patógenos	desde	los	trabaja-
dores	sanitarios	a	los	pacientes	se	ha	reducido	en	
gran	medida.	Todo	profesional	de	la	salud	que	es	
portador	conocido	de	una	enfermedad	y	que	practica	
procedimientos	de	alto	riesgo	debe	conocer	su	situa-
ción	en	relación	con	la	hepatitis	B	y	el	VIH.	Todo	
profesional	de	la	salud	con	lesiones	supurantes	debe	
avisar	a	su	supervisor.	Se	recomienda	limitar	su	con-
tacto	con	pacientes.
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resumen: necesidad de asePsia

La	técnica	estéril	es	un	factor	importante	a	la	hora	de	
evitar	infecciones	relacionadas	con	la	terapia	i.v.	La	
asepsia	es	necesaria	para	evitar	la	posibilidad	de	in-
fección	con	el	inicio	de	la	terapia	i.v.,	el	cambio	de	
líquidos	durante	la	terapia	i.v.,	el	cuidado	del	lugar	
del	punto	de	inserción	del	catéter	y	la	suspensión	de	
la	misma.	El	profesional	tiene	la	obligación	de	cono-
cer	los	momentos	en	que	debe	emplear	ambas	técni-
cas	y	ha	de	usar	una	técnica	aséptica	en	la	prepara-
ción	de	los	líquidos,	así	como	al	iniciar	las	perfusio-
nes.	A	fin	de	garantizar	la	seguridad	del	personal	y	
de	los	pacientes,	han	de	seguirse	las	precauciones	
universales	y	las	normas	de	la	OSHA.
Los	clínicos	encargados	de	iniciar,	mantener	y	

suspender	la	terapia	i.v.	tienen	la	responsabilidad,	
ante	los	pacientes	y	ante	sí	mismos,	de	practicar	una	
buena	higiene	de	las	manos	y	ejercer	un	control	de	
las	infecciones	para	asegurar	la	calidad	asistencial.	
Deberán	respetar	las	directrices	relacionadas	con	la	
asepsia	y	técnica	quirúrgica.	Asimismo	deberán	co-
nocer	las	normas	de	la	OSHA	y	las	precauciones	uni-
versales	y	poner	en	práctica	estos	conceptos	y	direc-
trices	en	la	asistencia	de	los	pacientes.	La	cadena	de	
infección	puede	romperse	en	cualquiera	de	sus	esla-
bones	y	la	infección	puede	prevenirse	si	el	clínico	em-

plea	una	técnica	aséptica	adecuada.	En	el	objetivo	de	
la	terapia	i.v.	se	incluye	una	asistencia	de	calidad	y	
seguridad	del	paciente.

cuesTionario de auToevaluación

	 1.	 Compare	asepsia	y	contaminación.
	 2.	 ¿Cuál	es	el	aspecto	más	importante	del	mante-

nimiento	de	la	asepsia?
	 3.	 Explique	las	diferencias	entre	desinfectantes	y	

antisépticos.
	 4.	 Cite	tres	desinfectantes	de	uso	habitual	en	entor-

nos	sanitarios.
	 5.	 Cite	tres	antisépticos	de	uso	habitual	en	entor-

nos	sanitarios.
	 6.	 Enumere	los	seis	elementos	de	la	cadena	de	in-

fección.
	 7.	 Compare	asepsia	y	asepsia	quirúrgica.
	 8.	 Cite	posibles	fuentes	de	infección	según	la	cla-

sificación	de	la	OSHA.
	 9.	 Explique	el	procedimiento	a	seguir	en	caso	de	

producirse	 un	 pinchazo	 accidental	 con	 una	
aguja.

10.	 ¿Por	qué	se	promulgaron	las	normas	relativas	
a	 la	 exposición	 profesional	 a	 patógenos	 de	
transmisión	hematógena	de	la	OSHA?
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Equipo básico y materiales 
para la terapia intravenosa

4Capítulo

Esquema del capítulo

Introducción al equipo i.v. básico
Tipos de envases
Tipos de equipos de administración i.v.
Tipos de agujas
Tipos básicos de disoluciones i.v.
Dispositivos reguladores de la administración i.v.

Dispositivos de sujeción de los líquidos para 
perfusión

Materiales para aplicar anestesia local antes de la 
punción venosa

Materiales para proteger el lugar de inserción del 
catéter 

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Identificar y definir el equipo necesario para 
iniciar la terapia i.v.

•	 Identificar los tipos de envases que contienen 
líquidos i.v. para perfusión.

•	 Identificar los tipos de equipos de 
administración i.v. y los usos de cada tipo como 
vías primarias y secundarias.

•	 Describir las diferencias entre los dispositivos de 
perfusión periférica y central.

•	 Describir las ventajas e inconvenientes 
de las agujas, catéteres con fiador interno 
y agujas para venas del cuero cabelludo 
o palomitas, así como su selección para 

administrar terapia i.v. en función de las 
necesidades del paciente.

•	 Explicar los tipos básicos de disoluciones i.v. y 
los usos principales de cada una de ellas.

•	 Describir los tipos de dispositivos que se 
utilizan para regular la velocidad del flujo de las 
perfusiones iv.

•	 Decidir los materiales complementarios, como 
los relacionados con apósitos, que se necesitan 
para administrar medicaciones o perfusiones 
para la seguridad de los pacientes.

•	 Describir la manipulación correcta del equipo y 
los materiales.

Términos clave

Aguja para venas del cuero 
cabelludo, palomita o aguja 
con aletas: aguja de perfusión 
que cuenta con unos asideros 
de plástico a cada lado de la 
entrada de conexión con el fin 
de ayudar a mantener la aguja 
colocada durante la perfusión.

Bolus: consiste en la 
administración i.v. de una 
cantidad de medicamento a 
una velocidad rápida, pero 
controlada (p. ej. durante 2 a 
3 min). Se utiliza para obtener 
una respuesta rápida del 
fármaco o para administrar 

una dosis con el fin de elevar 
su concentración en la sangre.

Bomba de perfusión: aparato 
diseñado para administrar 
una cantidad predeterminada 
de una disolución o

(Continúa)
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Términos clave (continuación)

medicamento i.v. a través 
de un dispositivo (cánula, 
catéter o palomita) durante 
un determinado período de 
tiempo.

Cámara de goteo: sección rígida 
ensanchada y alargada 
localizada en la parte 
superior del tubo; mantiene 
los líquidos a administrar 
entre el envase y el tubo.

Cánula: vaina que se emplea 
para perfundir líquidos o 
fármacos en una vena.

Catéter: tubo flexible hueco que 
se introduce en un vaso o 
cavidad para instilar líquidos 
o fármacos.

Catéter central de introducción 
periférica (CCIP): dispositivo 
largo de acceso i.v. fabricado 
de un material blando y 
flexible que se introduce 
periféricamente hasta la vena 
cava superior.

Catéter con fiador externo: 
catéter con una longitud 
de 20-90 cm que va en el 
interior de un envoltorio 
de plástico o metal para su 
introducción en una vena 
con el fin de administrar 
terapia i.v.; el envoltorio 
se retira después de la 
introducción y el catéter 
queda colocado.

Catéter con fiador interno: equipo 
de perfusión que emplea 
una aguja como fiador y 
que deja colocado el catéter 
que va sobre la aguja para 
administrar la perfusión.

Coloide: suspensión en la que 
hay partículas pequeñas 
dispersas por el líquido.

Cristaloide: disolución en que las 
sustancias están disueltas en 

el líquido; un líquido 
que posee la capacidad 
de difundir a través de 
una membrana 
semipermeable.

Diafragma de la gota: abertura 
en la parte superior de 
la cámara de goteo que 
determina el tamaño y la 
forma de la gota.

Disolución hipertónica: 
disolución que causa 
un flujo de salida de agua 
desde la célula, a través 
de su membrana 
semipermeable, hacia el 
sistema vascular.

Disolución hipotónica: 
disolución que causa un 
flujo de entrada de agua 
en la célula, a través de su 
membrana semipermeable, 
desde el sistema vascular.

Disolución isotónica: disolución 
en la que pueden bañarse 
los tejidos corporales sin 
transferencia de líquidos 
a través de la membrana 
semipermeable de una célula; 
disolución i.v. con la misma 
tonicidad que los líquidos 
corporales.

Factor gota: número de gotas 
necesarias para administrar  
1 ml de líquido en 1 min.

Fiador: aguja o guía acoplada 
a un catéter para permitir 
su penetración en la vena y 
que se retira a continuación, 
dejando el catéter colocado.

Líquido perfundido: líquido 
parenteral que se introduce 
con lentitud por vía i.v. 
durante un período concreto.

Macrogoteo: tubo que 
administra gotas grandes de 
líquido, de 8-20 gotas/ml.

Microgoteo: tubo que  
administra gotas  
pequeñas de líquido, de 
50-60 gotas/ml.

Orificio de inyección: acceso 
localizado a lo largo del 
tubo de administración 
primario que se utiliza 
para administrar líquidos 
secundarios.

Punta perforadora: extremo 
de plástico afilado de la 
cámara de goteo que se 
introduce en el envase  
de líquido perfundido para 
permitir el flujo de líquido 
desde el envase hacia el  
tubo.

Sistema sin aguja: dispositivo 
de plástico con la punta 
roma que se introduce en un 
orificio de inyección para la 
administración secundaria 
de líquidos sin necesidad de 
una aguja; el sistema abre el 
orificio y lo vuelve a sellar 
herméticamente cuando se 
retira.

Válvula antirreflujo: dispositivo 
presente en el tubo primario 
que evita el reflujo de líquido 
perfundido secundario hacia 
la vía primaria.

Velocidad del flujo: velocidad a 
la que se regulan los líquidos 
i.v. para su administración.

Venoclisis en Y (VCY, 
piggyback): equipo de tubo 
corto con un factor gota 
normalizado de entre  
10 y 20 gotas/ml que 
se conecta al orificio de 
inyección del equipo de 
administración primaria; vía 
secundaria para administrar 
líquidos durante un tiempo 
breve.
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IntroduccIón al equIpo i.v. básIco

Los tipos de equipos necesarios para perfundir disolu-
ciones y medicamentos por vía i.v. se basan en las ne-
cesidades del paciente y la selección adecuada del 
equipo resulta esencial para cumplir la prescripción 
del médico y garantizar la seguridad del paciente. Con 
una elección correcta del equipo y los materiales antes 
de iniciar la perfusión se disminuyen las complicacio-
nes y se reducen al mínimo los problemas durante la 
perfusión i.v. La selección se limita a la elección de los 
líquidos i.v. según lo prescrito y también depende de la 
decisión correcta con respecto al tiempo de flujo en 
función de la situación del paciente. La contribución 
del paciente a estas decisiones es escasa, aunque su 
seguridad es primordial para realizar una selección co-
rrecta. La persona que realiza la perfusión debe garan-
tizar que se mantiene la seguridad del paciente y que 
se aplica la perfusión de manera eficaz.

tIpos de envases

Los envases para perfusiones i.v. forman parte de sis-
temas abiertos, en los que el aire que entra en el en-
vase desplaza los líquidos a perfundir, en los que la 
presión atmosférica es el factor que provoca el des-
plazamiento del líquido. En cualquier caso, han de 
utilizarse los equipos de perfusión oportunos para 
que los envases funcionen correctamente y para re-
ducir al mínimo los problemas que puedan surgir. 
Cuando el equipo de administración de perfusión no 
se corresponde con el tipo de envase de líquido, la 
perfusión no será tan segura ni eficaz e incluso po-
dría resultar perjudicial para el paciente.

envases abiertos rígidos  
o semirrígidos 

Los envases abiertos son rígidos y suelen estar he-
chos de vidrio, aunque rara vez se utilizan hoy en 
día, salvo cuando los líquidos a perfundir son incom-
patibles con las bolsas de plástico de uso más habi-
tual. Algunos ejemplos de incompatibilidades son 
nitroglicerina, insulina y aditivos lipídicos parentera-
les que se adhieren al envase de plástico.

Los envases de vidrio están sellados hermética-
mente con un disco de goma grueso, que tiene una 
zona que se perfora con la punta perforadora presen-
te en el equipo de administración o perfusión. En este 
sistema se introduce aire a través de un filtro que 

permite su entrada en el envase rígido. Esto hace que 
el líquido fluya debido a su desplazamiento por ac-
ción del aire. También pueden utilizarse equipos de 
administración no aireados que poseen una «pajita» 
en el interior del frasco. Esta «pajita» recorre la lon-
gitud del frasco, manteniéndose por encima del nivel 
de líquido para permitir que entre el aire conforme se 
perfunde el líquido. El otro tipo de equipo de perfu-
sión para los envases abiertos es un equipo con vál-
vula de aire situado a la altura de la punta perfora-
dora, con lo que se evita la formación de un vacío 
que impida el flujo del líquido.

Los envases rígidos de vidrio o semirrígidos de 
plástico permiten una visualización fácil de los líqui-
dos presentes en su interior, lo que posibilita que la 
persona responsable de los líquidos observe la exis-
tencia de partículas de medicamentos no disueltos u 
otros materiales que podrían estar flotando en el lí-
quido perfundido. Entre sus inconvenientes destacan 
la posibilidad de rotura del vidrio durante su almace-
namiento o transporte, la introducción de fragmen-
tos de goma desprendidos de la punta perforadora 
del envase en los líquidos y la posible contaminación 
debida a la aireación de los mismos. Los envases rígi-
dos y semirrígidos también requieren un mayor espa-
cio de almacenamiento y más espacio para su elimi-
nación que los envases de plástico o los envases 
cerrados. Por último, cuando en los líquidos se retira 
el disco de goma que recubre el tapón de goma de 
perforación, por ejemplo, para añadir mezclas, han 
de utilizarse los líquidos de inmediato o volver a cu-
brir la abertura con una tapa estéril inmediatamente 
después de la adición para evitar la posible contami-
nación de los líquidos estériles o la bolsa de líquido.

envases de plástico o cerrados 

Hoy en día, la mayoría de los líquidos i.v. se presen-
tan en envases cerrados de plástico flexible. Los en-
vases cerrados son aquellos que no precisan airea-
ción; en su lugar, los líquidos se administran por 
acción de la presión atmosférica. Con este sistema, el 
envase se colapsa conforme se perfunden los líquidos 
y se reduce la posibilidad de contaminación porque 
no penetra aire a través del sistema cerrado. No obs-
tante, el colapso de la bolsa con la perfusión hace 
que sea difícil determinar la cantidad de líquido que 
queda en el envase. El sistema se encuentra cerrado 
al aire, por lo que se reduce la posibilidad de conta-
minación y se incrementa la seguridad para el pa-
ciente. En estos envases, los líquidos se transportan 
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con facilidad y disminuye la posibilidad de rotura 
(fig. 4-1). Se reducen los requisitos de almacenamien-
to porque los envases son más flexibles y pesan me-
nos, si bien aumenta la necesidad de inspeccionarlos 
para detectar posibles contaminaciones a partir de 
roturas o fugas. Debido a la posibilidad de fugas y de 
pinchar el envase, no debe escribirse directamente 
sobre el envase.

Uno de los inconvenientes principales de los en-
vases de plástico es la interacción con los medica-
mentos que se agregan a los líquidos. Cuando existe 
la posibilidad de que se produzca esta interacción 
con medicamentos, se encuentra indicado el uso de 
bolsas sin DEHP (di-2-etilhexil-ftalato, un plastifi-
cante utilizado para hacer plegable el plástico). Estos 
envases se denominan envases semirrígidos, unos en-
vases de plástico que se parecen a un frasco. Con los 
frascos semirrígidos de plástico se requiere el mismo 
sistema de aireación que con los envases de vidrio.

Con todos los tipos de envases de líquido, el con-
trol de calidad supone que la persona responsable de 
la perfusión compruebe la transparencia de la disolu-
ción, asegurándose de que no hay precipitaciones 
presentes y que no ha cambiado el color del líquido. 
Al igual que con todos los medicamentos, ha de com-
probarse la fecha de caducidad y desecharse toda di-
solución que haya caducado. Cuando el líquido pa-
rezca contaminado, se etiquetará el envase y se 
devolverá a su lugar de procedencia pertinente.

Si se ha refrigerado el envase de plástico, puede 
haber burbujas presentes. En este caso, deben agitar-
se los líquidos a fin de desplazar las burbujas a la 
parte inferior de la bolsa para que sean expulsadas al 
perforar la bolsa y purgar los equipos. Recuérdese 
que el control de calidad relacionado con los líquidos 
i.v. es un paso importante para garantizar la seguri-
dad del paciente.

tIpos de equIpos  
de admInIstracIón i.v.

El equipo de administración incluye el tubo, la cá-
mara de goteo y otros accesorios del tubo que se ne-
cesitan para desplazar el líquido desde el envase a la 
vena del paciente. Estos equipos se presentan de di-
ferentes formas en función del uso en un paciente 
concreto. Varían en la longitud del tubo, el tamaño 
de la cámara de goteo y el tamaño de las gotas que se 
administrará por mililitro al paciente. Los equipos 
empaquetados suelen contener la cánula y la aguja 
necesarias para la inyección, así como el tubo, mien-
tras que otros equipos permiten seleccionar la aguja 
o cánula como elementos independientes. En cual-
quier caso, la persona responsable ha de elegir cuida-
dosamente la aguja o cánula teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente, su situación y el uso previs-
to. Los equipos de perfusión se etiquetan individual-
mente con información constituida por el nombre, 
las gotas/minuto o mililitros/hora, el uso como equi-
po primario, equipo secundario, equipo volumétrico 
con contador u otro equipo especializado, y el cali-
bre o longitud de la aguja o cánula según proceda. 
Los utilizados con más frecuencia son los equipos de 
una sola vía que incluyen la vía primaria y la posibi-
lidad de añadir vías secundarias, como un equipo de 
venoclisis en Y (VCY, piggyback). En algunos casos 
se usan equipos en Y, al igual que algunos equipos 
especializados que no se incluyen en este texto básico 
sobre la terapia i.v.

componentes básicos presentes  
en los equipos de administración

Uno de los componentes básicos de los equipos de 
administración es una punta perforadora que está 
afilada para permitir su introducción en el envase de 
disolución (fig. 4-2). Puede tratarse de una punta 
perforadora con válvula de aire para los envases 
abiertos o sin válvula para los cerrados, según proce-

Figura 4-1 Envase de líquido de plástico flexible en un 
sistema cerrado. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing 
skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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da, como se ha descrito anteriormente. La punta per-
foradora ha de permanecer estéril, por lo que se fa-
brica con un protector que puede separarse para 
proteger su esterilidad. También posee una pestaña 
para que los dedos no contaminen la punta real du-
rante la perforación.

La punta perforadora es una extensión del dia-
fragma de la gota y la cámara de goteo. El diafragma 
de la gota se encuentra en la parte superior de la cá-
mara de goteo y determina el tamaño y la forma de 
la gota. En relación con la velocidad de perfusión, 
estas gotas se calibran en gotas por minuto. Es lo que 
se denomina factor gota y se emplea para realizar los 
cálculos de velocidad del flujo. Los equipos de perfu-
sión primaria se encuentran disponibles en forma de 
macrogoteo, que permite introducir entre 8 y 20 go-
tas/ml en la cámara de goteo, y de microgoteo, tam-
bién denominada cámara pediátrica, que permite in-
troducir entre 50 y 60 gotas/ml. El microgoteo o 
minigoteo se utiliza cuando únicamente han de per-
fundirse cantidades pequeñas de líquido (fig. 4-3).

El tubo se conecta con la cámara de goteo y su 
longitud varía en función de si el equipo es para vías 
primarias o secundarias. La longitud de los tubos 
para vías primarias oscila entre 152 y 279 cm, mien-
tras que los equipos de administración secundaria 
varían entre 45 y 178 cm, situándose los de uso más 
habitual entre 76 y 91 cm. El tubo varía en flexibili-
dad y en su diámetro externo o luz. El tubo estándar 
es relativamente flexible y es el más utilizado. El ma-
crotubo, empleado para lograr una velocidad de flu-
jo rápida, tiene una mayor luz y suele ser menos 
flexible que el tubo estándar. El microtubo o tubo 
con microporo posee una luz más pequeña para uso 
con velocidades de flujo bajas, como en las perfusio-
nes ambulatorias de analgésicos.

El tubo puede contar con pinzas, orificios de in-
yección y válvulas antirreflujo, en función del fabri-
cante (fig. 4-4). Las pinzas se utilizan para comprimir 
las paredes del tubo a fin de ajustar la velocidad del 
flujo mediante una modificación del tamaño de la 
luz. La pinza se encuentra acoplada a un dispositivo 
de rodillo, de rosca o de corredera, siendo este últi-
mo el método de compresión menos fiable. Las pin-
zas de rodillo y de rosca pueden ajustarse en incre-

Pinza de rodillo

Figura 4-2 Equipo de administración primaria. (De 
Hankins et al.: Infusion therapy in clinical practice, 
2.ª ed., Filadelfia, 2001, Saunders.)

Conexión 
de aire

Punta perforadora

Cámara 
de goteo

Conexión 
en Y 
superior

Conexión 
en Y 
inferior Adaptador 

de la aguja

Figura 4-3 A, Cámara de macrogoteo. B, Cámara de de 
microgoteo. (De Clayton BD, Stock YN: Basic pharma-
cology for nurses, 13.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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mentos pequeños para regular la cantidad de líquido 
perfundida. Los orificios de inyección son un acceso 
al tubo y se utilizan para agregar líquidos en venocli-
sis en Y al equipo primario. Estos orificios se locali-
zan normalmente en diversos lugares a lo largo del 
tubo y, en la perfusión secundaria, deben utilizarse 
agujas de pequeño calibre o sistemas sin aguja para 
garantizar que el orificio vuelve a sellarse hermética-
mente después de la perfusión secundaria. La válvula 
antirreflujo se usa para permitir que continúe la per-
fusión primaria cuando ha finalizado la perfusión 
secundaria o mediante venoclisis en Y. También im-
pide que la perfusión secundaria entre en la disolu-
ción primaria.

La entrada de conexión con la aguja es el compo-
nente básico final del tubo. En la mayoría de los ca-
sos, esta entrada de conexión o adaptador de la agu-
ja será un conector con cierre roscado de ajuste 
hermético (Luer-Lock) o una conexión deslizante. La 
conexión deslizante se desliza sobre un catéter i.v. 
utilizando cierta fuerza para garantizar el hermetis-

mo de la conexión y evitar fugas. La conexión con 
cierre roscado de ajuste hermético requiere menos 
fuerza y se enrosca sobre la aguja o catéter para for-
mar una conexión fiable contra las fugas. Los conec-
tores con cierre roscado de ajuste hermético son los 
más seguros para evitar la desconexión accidental de 
la aguja o catéter del tubo.

Por último, pueden fabricarse filtros en el tubo o 
añadirse al mismo según proceda (fig. 4-5). Estos fil-
tros se utilizan para retirar partículas extrañas, como 
bacterias, aire, material particulado, etc., de la perfu-
sión antes de que el líquido penetre en el organismo.

equipos de perfusión primaria 

Los equipos de perfusión primaria (v. fig. 4-2) tam-
bién se conocen como equipos estándar. Se seleccio-
nan según la velocidad correcta del flujo de perfusión 
y el uso previsto. El equipo de perfusión primaria 
más utilizado es el equipo sin conexión de aire o uni-

Figura 4-4 Pinzas reguladoras. A, Pinza de rodillo. B, Pinza de corredera. (A de Perry AG, Potter PA: Clinical nursing 
skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby; B de Otto SE: Pocket guide to infusion therapy, 5.ª ed., St Louis, 
2005, Mosby.)

BA
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versal que se emplea con bolsas de líquidos de plásti-
co. La vía primaria también puede contener conecto-
res en Y que permiten acoplar vías secundarias al 
equipo primario. El tamaño de la gota debe seleccio-
narse correctamente según el tiempo de perfusión y 
la situación del paciente. La longitud del tubo del 
equipo primario también debe elegirse según el ta-
maño, situación y necesidades ambulatorias del pa-
ciente. El tubo ha de tener la longitud suficiente para 
permitir que el paciente realice cierta actividad, al 
tiempo que proporciona la colocación y fijación co-
rrectas del equipo necesario. Por consiguiente, la lon-
gitud de la mayor parte de los tubos de equipos de 
administración primaria oscila entre 152 y 279 cm, 
normalmente cerca de 203 cm. Recuérdese de nuevo 
que en la etiqueta del envoltorio del fabricante se in-
dica el tamaño de la gota y la longitud del tubo, así 
como si el tubo presenta válvula de aire y otros posi-
bles complementos del mismo. Cuando se suminis-
tren agujas o catéteres con el tubo, también se com-
probará el calibre y la longitud de la aguja o catéter 
en la etiqueta.

equipos de administración secundaria

El equipo de administración secundaria suele cons-
tar de un tubo más corto (habitualmente de 81 a 
106 cm) que el equipo primario porque está diseña-
do para acoplarse a este último por medio del co-
nector Y o un lugar de introducción secundario. 
Para introducir las vías secundarias puede utilizarse 
un sistema sin aguja o una aguja de pequeño cali-
bre. Al agregar equipos secundarios, el equipo debe 

encontrarse más bajo que el envase de líquidos pri-
mario o poseer una válvula antirreflujo para evitar 
el flujo retrógrado de líquidos secundarios hacia la 
vía primaria (fig. 4-6).

Hay dos tipos de equipos de administración se-
cundaria: de venoclisis en Y (piggyback) y controla-
dos por el volumen. El equipo de venoclisis en Y po-
see un tubo de entre 76 y 91 cm y se utiliza para 
perfundir pequeñas cantidades de medicamentos. Se 

Figura 4-5 Filtro i.v. Posidyne ELD. (De Otto SE: Pocket guide to infusion therapy, 5.ª ed., St Louis, 2005, Mosby.)

Figura 4-6 Equipo i.v., que comprende tubo, cámara de 
goteo, punta perforadora, pinza reguladora del flujo y 
conector con cierre roscado de ajuste hermético (Luer-
Lock). (De Leahy JM, Kizilay PE: Foundations of nur-
sing practice: a nursing process approach, Filadelfia, 
1998, Saunders.)
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emplea en los pacientes que reciben varios tipos de 
tratamientos farmacológicos de forma simultánea. 
Los medicamentos, habitualmente en envases de 50 a 
100 ml, aunque pueden encontrarse en envases de 
250-500 ml, se agregan a la vía primaria a través de 
un adaptador sin aguja. Cuando se ha administrado 
la medicación secundaria, se reanuda la perfusión del 
líquido primario. Los equipos controlados por el vo-
lumen se utilizan cuando ha de administrarse una 
cantidad limitada de líquido en un tiempo dado. Per-
miten la administración intermitente de un volumen 
medido de medicación a través de una cámara cali-
brada.

Los orificios que se emplean en relación con los 
equipos de administración secundaria deben puncio-
narse, en condiciones ideales, con un sistema sin agu-
ja o un dispositivo protector de la aguja para evitar 
lesiones por pinchazos con agujas y garantizar que 
vuelven a sellarse herméticamente los orificios tras 
administrar los líquidos secundarios. Los sistemas 
sin aguja constan de un instrumento introductor de 
plástico y de punta roma ubicado en el tubo secun-
dario y de un orificio para inyección, presente en el 
equipo de administración primaria, que se abre al ser 
activado y vuelve a sellarse herméticamente de inme-
diato cuando deja de ser utilizado (fig. 4-7). El em-
pleo de este sistema elimina la necesidad de usar agu-
jas y la posibilidad de que se produzcan lesiones por 
pinchazos con agujas, salvo durante la introducción 
inicial de la colocación de la vía i.v.

Es posible acoplar adaptadores y conectores a las 
vías de administración i.v. a fin de dotarlas de una 
mayor versatilidad. No deben utilizarse de forma sis-

temática porque cada adición a un sistema cerrado 
de perfusión conlleva la posibilidad de contamina-
ción del orificio de inyección y, por ende, de los líqui-
dos, con una mayor posibilidad de infección.

Pueden agregarse filtros para evitar la perfusión 
de solutos no disueltos, aire u otros materiales extra-
ños. Los filtros pueden ser incorporados por el fabri-
cante o bien añadirse a través de los orificios de in-
yección según proceda (v. fig. 4-5).

Las llaves de paso se utilizan para controlar el 
flujo direccional de los líquidos. Disponibles en posi-
ciones de tres o cuatro direcciones, se trata de medios 
mecánicos para conectar dos vías de líquidos y ofre-
cen la posibilidad de administrar el tipo seleccionado 
de líquido en el momento deseado. La llave de paso 
también permite administrar un único tipo de líqui-
do en un momento dado o perfundir una combina-
ción de líquidos de forma alternativa según proceda 
en función de la situación presente y siempre cam-
biante del paciente (fig. 4-8).

dispositivos de perfusión central 
frente a periférica

Las personas que requieren terapia i.v. a largo plazo 
pueden precisar una vía venosa o catéter venoso cen-
tral. Existen tres tipos de vías venosas centrales: caté-
teres percutáneos de colocación central, catéteres tu-
nelizados venosos centrales y catéteres centrales de 
introducción periférica (CCIP), que se emplean con 
mayor frecuencia cuando se necesita terapia i.v. du-
rante más de una semana o se requiere de manera 

Figura 4-7 Ejemplo de un sistema protector sin aguja. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 
6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

A B
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intermitente durante un período prolongado, como 
en el caso de la quimioterapia. Estos catéteres están 
marcados con materiales radiológicos para poder 
identificar su ubicación mediante radiografías, en 
caso necesario. Los dispositivos de catéteres centra-
les constan de un tubo blando que resulta más cómo-
do para el paciente y provoca menos complicaciones 
durante un período prolongado de tiempo. Cuando 
se requiere un acceso venoso a largo plazo, durante 
meses o años, estos catéteres proporcionan comodi-
dad al paciente y originan un menor número de com-
plicaciones. De las tres categorías generales de dispo-
sitivos de catéteres centrales, el médico introduce los 
catéteres percutáneos de colocación central y los ca-
téteres tunelizados venosos centrales, mientras que 
los CCIP pueden ser introducidos por otros profesio-
nales de la salud*. Estos dispositivos de acceso i.v. 
quedan fuera del ámbito de este texto, pero se men-
cionan para ofrecer un conocimiento de la terapia 
i.v. que se administra durante períodos prolongados. 
En el capítulo 8 se expone el cuidado sistemático de 
las vías i.v.

tIpos de agujas

Los dispositivos de perfusión de introducción peri-
férica que se emplean con frecuencia en terapias 
breves comprenden los catéteres con fiador interno 
de uso habitual, las agujas para venas del cuero ca-
belludo, palomitas o agujas con aletas y los catéte-
res con fiador externo. Los catéteres con fiador ex-
terno son los menos usados porque se utiliza una 
aguja para su introducción que, a continuación, se 
retira y fija fuera de la piel. Estos dispositivos de 

perfusión se encuentran comercializados con un 
diámetro externo de entre 2 y 0,5 mm (14-25 G), 
una aguja de entre 1,25 y 5 cm y un catéter de entre 
20 y 91 cm de longitud. Se utilizan para administrar 
líquidos y medicamentos viscosos. Entre sus venta-
jas destacan un menor traumatismo de las venas y 
una mayor estabilidad. Sin embargo, estos disposi-
tivos tienden a aumentar la incidencia de flebitis y 
otras infecciones.

Las agujas para venas del cuero cabelludo, palo-
mitas o agujas con aletas se emplean con frecuencia 
cuando se prevé una terapia breve de menos de 24 h 
de duración. Estos dispositivos son excelentes para 
administrar medicación i.v. de una sola vez; la aguja 
se acopla con facilidad al tubo (fig. 4-9A). El tamaño 
de la aguja oscila entre 1,4 y 0,5 mm de diámetro 
externo (17-25 G), con una longitud variable entre 
1,25 y 2,5 cm. Las aletas de plástico están acopladas 
a la entrada de conexión y el tubo se extiende entre 
7,5 y 30 cm detrás de la entrada de conexión. Dado 
que las agujas son de acero inoxidable y existe la po-
sibilidad de lesionar las venas por un pinchazo acci-
dental, estos dispositivos sólo deben utilizarse en 
caso de tratamientos breves. El uso de una aguja 
también aumenta el riesgo de extravasación como 
consecuencia de un desplazamiento y no debe utili-
zarse cuando la flexión de la extremidad podría cau-
sar dicho desplazamiento. Las palomitas resultan es-

* En España siempre por anestesistas o médicos (N. del R.).

Figura 4-8 Llave de paso. (De Hankins et al.: Infusion 
therapy in clinical practice, 2.ª ed., Filadelfia, 2001, 
Saunders.)

Figura 4-9 Tipos de agujas. A, Palomita. B, Catéter con 
fiador interno. C, Catéter con fiador externo (cánula). 
(De McKenry LM, Salerno E: Mosby’s pharmacology in 
nursing, 21.ª ed., St Louis, 2003, Mosby.)

A
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pecialmente útiles en los neonatos, niños pequeños, 
ancianos y adultos con venas de pequeño calibre por-
que causan un menor traumatismo a la vena y las 
células sanguíneas.

Las cánulas o catéteres con fiador interno cons-
tan de una aguja con un catéter montado sobre ella. 
Estos dispositivos pueden tener exclusivamente la 
entrada de conexión o aletas para facilitar su intro-
ducción (figs. 4-9B y 4-10). El fiador, localizado en 
la punta distal, se emplea para introducir el disposi-
tivo periférico en la vena durante la punción veno-
sa. Cuando la sangre refluye hacia la entrada de 
conexión y se ha desconectado el catéter del fiador, 
se retira este último y se deposita en un recipiente 
para objetos cortantes y punzantes. El catéter flexi-
ble queda colocado en la vena para la perfusión de 
líquidos. Estos catéteres tienen una longitud de en-
tre 1,25 y 5 cm y un diámetro externo de entre 2  
y 0,5 mm (14-24 G). Se utiliza un diámetro externo 
de entre 2 y 1,2 mm (14-18 G) en caso de cirugía 
mayor, traumatismo o administración de sangre, 
mientras que en los adultos se usa el de 0,9 mm (20 G) 
con mayor frecuencia. En los pacientes pediátricos 
y adultos con venas de pequeño calibre resultan 
adecuados los dispositivos de 0,7 mm (22 G). Los 
catéteres con fiador interno son fáciles de introdu-

cir y se mantienen permeables durante un período 
de tiempo más prolongado sin el riesgo de provocar 
traumatismos adicionales de la vena. La extravasa-
ción con este dispositivo es rara y el paciente tiene 
una mayor movilidad debido a esta estabilidad. El 
principal inconveniente del catéter con fiador inter-
no es su mayor riesgo de flebitis.

Un catéter con fiador externo es un catéter de 
entre 2 y 1 mm de diámetro externo (14 y 19 G) 
que va situado en el interior de una aguja de entre 
2,5 y 5 cm de longitud (fig. 4-9C). El catéter puede 
tener entre 20 y 91 cm de longitud, con una envol-
tura de acero o plástico que se retira después de 
que se le haya hecho avanzar en la vena. Cuando 
el catéter se encuentra colocado, se retira la aguja 
y se fija con cinta adhesiva al exterior del lugar de 
perfusión.

Algunos catéteres son de plástico delgado, lo 
que permite una velocidad de flujo más alta como 
consecuencia de su mayor luz. La pared delgada 
también facilita la introducción debido a la existen-
cia de un extremo más afilado a la altura del fiador. 
El inconveniente es que el catéter tiene tendencia a 
perder su forma cuando se calienta por acción de la 
temperatura corporal, lo que conlleva una posibili-
dad de colapso o doblamiento del tubo. Por este 
motivo, se han fabricado catéteres de paredes más 
gruesas. Éstos tienden a producir un ruido seco al 
entrar en la vena, lo que ofrece más seguridad a 
quien realiza la acción de que se ha efectuado una 
aplicación correcta. Como ocurre con otras opcio-
nes de terapia i.v., el tipo de catéter utilizado depen-
derá de lo que se encuentre disponible y de la condi-
ción de las venas del paciente, así como de las 
preferencias del médico.

Con cualquier dispositivo de introducción, el ca-
libre más pequeño y la longitud más corta necesarios 
para administrar el tratamiento constituyen la elec-
ción correcta. Siempre se elegirá una vena de calibre 
suficientemente grande para albergar el catéter que 
pueda mantener el flujo de los líquidos i.v. y sangre. 
El hecho de ser cuidadoso al elegir las venas y el ta-
maño del catéter reducirá la posibilidad de causar 
irritación en las paredes de la vena y disminuirá el 
riesgo de flebitis.

tIpos básIcos de dIsolucIones i.v. 

Según se ha señalado, la administración de terapia 
i.v. se divide en tres categorías: terapia de manteni-
miento para satisfacer las necesidades diarias de lí-

Figura 4-10 Catéter con fiador interno. (De Clayton BD, 
Stock YN: Basic pharmacology for nurses, 13.ª ed., 
St Louis, 2004, Mosby.)
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quidos, terapia de reposición para reponer las pérdi-
das que se han producido por cualquier motivo y 
terapia de restitución para reponer las pérdidas con-
tinuadas o simultáneas de líquidos corporales. Te-
niendo en mente estas necesidades de la terapia i.v., 
el médico elige el tipo de disolución que se requiere 
para satisfacer las necesidades del paciente. El uso de 
los líquidos y la situación del paciente influirán en 
las órdenes del médico y las disoluciones elegidas 
para la perfusión.

Cuando los líquidos y electrolitos han provocado 
una pérdida de la homeostasis, el medio de reposi-
ción más frecuente es la terapia i.v. El médico evalua-
rá la situación del paciente, así como las pruebas 
analíticas que indican la pérdida de homeostasis. La 
necesidad de seguridad del paciente mediante el uso 
del tipo correcto de líquidos es de notable importan-
cia. El organismo responderá al tipo de líquido utili-
zado para lograr el equilibrio hidroelectrolítico, 
como se comenta en el capítulo 2.

Los líquidos se emplean para reponer vitaminas, 
minerales y otros suplementos nutricionales cuando 
éstos se agregan a los tipos básicos de disoluciones 
i.v. La mayoría de los líquidos que se administran a 
los pacientes de forma habitual son cristaloides, lo 
que significa que se mezclan los solutos y se disuel-
ven en la disolución, de modo que no pueden distin-
guirse del líquido real. Estos solutos pueden atravesar 
las membranas presentes en diversos compartimen-
tos corporales y tienen la capacidad de modificar el 
carácter de los tejidos circundantes. Los líquidos 
pueden prepararse para que contengan glucosa, clo-
ruro sódico u otros electrolitos que han sido añadi-
dos por el fabricante, o bien, prepararse expresamen-
te para el paciente en función de la prescripción del 
médico.

Las disoluciones i.v. cristaloides se clasifican en 
isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. (V. en el capí-
tulo 2 los efectos de la tonicidad de los líquidos sobre 
las células y tejidos corporales.) En la tabla 4-1 se 
indican los usos y contraindicaciones de cada uno de 
los líquidos utilizados para mantener la homeostasis. 
(En relación con los líquidos de reposición, véanse 
figs. 4-11 a 4-17.)

disoluciones isotónicas

Las disoluciones isotónicas son semejantes a los lí-
quidos corporales y se emplean para expandir el es-
pacio del líquido extracelular. Estos líquidos no pro-
vocan un desplazamiento de líquidos corporales a los 

espacios intracelular, extracelular e intravascular, 
pero pueden ser una causa de sobrecarga circulato-
ria. Los líquidos isotónicos también pueden ocasio-
nar una dilución de la concentración de hemoglobina 
y reducir los valores de hematocrito cuando se admi-
nistran en cantidades elevadas.

Entre las disoluciones i.v. isotónicas simples figu-
ran la de cloruro sódico al 0,9% (disolución salina 
isotónica o fisiológica), la de lactato sódico compuesta 
y la de glucosa al 5% en agua (disolución glucosada al 
5%) (figs. 4-11, 4-13 y 4-14). Estos líquidos que con-
tienen la misma cantidad de electrolitos que los pre-
sentes en el organismo mantienen a éste en una situa-
ción de equilibrio y se utilizan para tratar a los 
pacientes con pérdidas hídricas. La glucosa evita la de-
gradación de compuestos químicos en el organismo, 
aumenta los elementos para satisfacer las necesidades 
nutricionales y aporta hidratación.

disoluciones hipotónicas

Las disoluciones hipotónicas hidratan las células y 
disminuyen la cantidad de líquido presente en el sis-
tema circulatorio. (Véase el movimiento de los líqui-
dos a través de las membranas celulares en el capítu-
lo 2.) Con la terapia hipotónica, el líquido pasa del 
sistema vascular a los espacios intracelulares. En la 
sangre hay menos plasma debido al desplazamiento 
de líquidos, por lo que la presión arterial tiende a 
descender con estos líquidos. También aparecerá 
edema celular si no se vigilan estos líquidos con pre-
cisión.

Los líquidos hipotónicos comprenden la disolu-
ción de cloruro sódico al 0,45% (fig. 4-15, pág. 61) 
o menos (disolución hiposalina), la de glucosa en 
agua en una concentración mayor del 5%, la de glu-
cosa en una concentración del 5% o más en disolu-
ción salina isotónica (disolución glucosalina) y la de 
glucosa al 5% en disolución de lactato sódico com-
puesta (fig. 4-12). El agua estéril simple es muy hipo-
tónica y no ha de utilizarse para perfusión i.v. salvo 
cuando se emplee como disolvente de medicamentos. 
El agua estéril afectará a los eritrocitos y provocará 
una lisis de las células en caso de administrarse en 
cantidades elevadas.

disoluciones hipertónicas

Las disoluciones hipertónicas se utilizan para repo-
ner electrolitos. Su administración desplaza los líqui-
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dos extracelulares desde los espacios intersticiales al 
plasma y aumenta la volemia, con lo cual se incre-
menta la presión arterial. Con este desplazamiento 
puede producirse una deshidratación intensa, motivo 
por el que estos líquidos deben administrarse con 
lentitud, así como vigilar atentamente al paciente 
para detectar una sobrecarga circulatoria. Toda tera-
pia i.v. debe vigilarse cuidadosamente, si bien esto es 
más importante cuando se administran líquidos hi-
pertónicos. La mayoría de las disoluciones hipertóni-
cas sirven para reponer líquidos especiales y se em-
plean para reponer determinados electrolitos y 
elementos nutricionales. A estos líquidos suele agre-
garse glucosa al 5% (fig. 4-16) para elevar la hiper-
tonicidad de la disolución.

disoluciones compuestas

Las disoluciones compuestas son disoluciones isotó-
nicas o equilibradas que se utilizan con fines de rehi-
dratación y reposición de déficits de líquidos corpo-

rales (figs. 4-15 a 4-17). Estas disoluciones tienen 
unas concentraciones de electrolitos semejantes a las 
de los líquidos extracelulares y el plasma, por lo que 
resultan eficaces en el tratamiento de la deshidrata-
ción por causas tales como quemaduras y síntomas 
gastrointestinales. Estos líquidos no contienen sufi-
ciente potasio o calcio para reponer estas pérdidas. 
Debido a las incompatibilidades que presentan con 
muchos medicamentos, siempre se comprobará su 
seguridad antes de administrarlos (tablas 4-2 a 4-4).

otros líquidos i.v.

Existen otros líquidos i.v. especializados para el tra-
tamiento de mantenimiento habitual de procesos ta-
les como hepatopatía, inanición, diabetes, quemadu-
ras y sustitución del plasma. Un ejemplo de estos 
líquidos es Plasma-Lyte M, un líquido con una base 
de electrolitos y glucosa añadida, que se emplea para 
el mantenimiento sistemático de la homeostasis cor-
poral. Plasma-Lyte R es una disolución de reposición 

Tabla 4-1 Líquidos para mantener la homeostasis

líquido i.v. habitual Uso Contraindicaciones

Disolución salina isotónica 
(cloruro sódico al 0,9%) 

Repone las pérdidas de sodio en situaciones 
tales como pérdidas digestivas de líqui-
dos y quemaduras 

Insuficiencia cardíaca congesti-
va, edema pulmonar, insufi-
ciencia renal

Disolución glucosado al 5% 
(G5) isotónico  

Disolución glucosado al 10% 
(G10) hipotónico

Mantiene el aporte hídrico y aporta las ne-
cesidades calóricas diarias, actúa como 
nutrición periférica, no repone las caren-
cias electrolíticas

Lesiones craneoencefálicas, se aña-
de insulina en las personas con 
diabetes mellitus

Disolución glucosado al 5% 
en NaCl al 0,3% isotónico

Aporta calorías para satisfacer las necesida-
des nutricionales 

Sin contraindicaciones típicas, se 
añade insulina en las personas 
con diabetes mellitus

Disolución glucosado al 5% 
en NaCl al 0,9% hipotó-
nico

Mantiene el aporte hídrico, es el líquido de 
mantenimiento de elección cuando no se 
requieren electrolitos 

Sin contraindicaciones típicas, se 
añade insulina en las personas 
con diabetes mellitus

Disolución del compuesto 
cloruro sódico isotónico  

Repone electrolitos en concentraciones se-
mejantes a la concentración plasmática 
normal, no contiene calorías  

Reposición de electrolitos inne-
cesaria

Disolución de lactato sódico 
isotónico  

Tiene unos electrolitos semejantes a los del 
plasma, corrige la acidosis metabólica, 
repone las pérdidas de líquido por proce-
sos tales como diarrea y quemaduras

Insuficiencia cardíaca congestiva, 
insuficiencia renal, hepatopa-
tía, alcalosis o acidosis respi-
ratoria

De Fulcher EM: Intravenous therapy: a guide to basic principles, St Louis, 2006, Saunders.
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que aporta líquido y electrolitos. Se agrega glucosa a 
la disolución de lactato sódico compuesta para tratar 
quemaduras al tiempo que se corrigen los desequili-
brios electrolíticos.

Otras perfusiones son de naturaleza coloidal y 
no cruzan las membranas porque los solutos no 
pueden disolverse en la disolución. Por consiguien-
te, forman una suspensión en la que flotan las molé-
culas y se distribuyen por el líquido. Algunos ejem-
plos de estas disoluciones especializadas son la 
albúmina con dextrano y los hemoderivados. La 
mayor parte de estos líquidos permanecen en los va-
sos sanguíneos durante varios días y aumentan el 
volumen intravascular.

dIsposItIvos reguladores  
de la admInIstracIón i.v.

Los líquidos i.v. pueden administrarse en forma de 
una inyección i.v. directa en una vena con una jerin-
ga aplicada en el orificio i.v. Así se aplica una dosis 
rápida de medicación, normalmente en un tiempo de 
2-5 min, utilizando un reloj para cronometrar la ad-
ministración.

Cuando se requieren dosis más altas de medica-
ción, no representa un medio práctico de perfusión, 
por lo que la medicación puede administrarse me-
diante VCY a través de perfusiones intermitentes, 
cámaras volumétricas o perfusiones continuas. Con 

Figura 4-11 Disolución de cloruro sódico al 0,9% (disolución salina isotónica o fisiológica). (De Brown M, Mulho-
lland JM: Drug calculations: process and problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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lote CAduCidAd

• 2b1324
NdC 0338-0049-04

diN 00060208

Cloruro sódico
al 0,9% inyectable
USP
1.000 ml
Cada 100 ml Contienen 900 mg de Cloruro sódiCo usP PH 
5,0 (4,5-7,0) meq/l sodio 154 Cloro 154 osmolaridad 308 
mosm/l (CalC) estéril aPirógeno envase Para un solo uso 
los aditivos Pueden ser inComPatibles Consultar Con el 
farmaCéutiCo si ProCede emPlear una téCniCa aséPtiCa al 
introduCir aditivos mezClar bien no almaCenar adminis-
trar Por vía intravenosa según las indiCaCiones del médiCo 
ver las instruCCiones PreCauCiones exPrimir e insPeCCio-
nar la bolsa interna que mantiene la esterilidad del Pro-
duCto deseCHarla si se deteCtan fugas no debe usarse en 
Conexiones en serie no usar a menos que la soluCión sea 
transParente la legislaCión federal (ee.uu.) ProHíbe su 
disPensaCión sin PresCriPCión médiCa Conservar la unidad 
en el sobreenvoltorio antiHumedad a temPeratura ambiente 
(25 ºC) Hasta que esté lista Para usar evitar el Calor exCe-
sivo ver el ProsPeCto

•

• •

baxter HealtHCare CorPoration
deerfield il 60015 ee.uu.
fabriCado en ee.uu. envase viaflex ®
distribuido en Canadá Por PlástiCo Pl 146 ®
baxter CorPoration si desea informaCión  
toronto ontario Canadá del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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la VCY, un tipo de perfusión intermitente en la que 
se emplea una vía secundaria, se diluye la medicación 
en una pequeña cantidad de líquidos y se administra 
en un gotero durante un período definido. Ha de cal-
cularse el tiempo de administración de esta perfusión 
y adaptar el dispositivo regulador para cumplir el 
tiempo indicado por la prescripción del médico.

Las perfusiones intermitentes se acoplan directa-
mente a una llave al catéter o cánula i.v. Este tipo de 
perfusión también requiere el cálculo de la velocidad 
del flujo y la calibración correcta del dispositivo de 
control del volumen para garantizar que la perfusión 
está administrándose según lo prescrito (fig. 4-18). 
(En el capítulo 5 se explica el cálculo de la velocidad 
del flujo.)

Los medicamentos i.v. se agregan a la cámara de 
control del volumen mediante el uso de una jeringa 
colocada en un orificio existente en la cámara de go-
teo (fig. 4-19). Se diluyen con las disoluciones i.v. 
que están administrándose en ese momento. El cro-
nómetro del dispositivo regulador se ajusta según el 
tiempo necesario para cumplir la prescripción del 

médico, con administración directa de la medicación 
en la vía primaria.

Con una perfusión i.v. continua se administran 
unos volúmenes elevados de líquidos durante perío-
dos prolongados, por ejemplo, entre varias horas y 
24 horas. Los líquidos y los medicamentos añadidos 
se administran durante toda la perfusión y debe utili-
zarse una bomba i.v. u otro dispositivo de control 
para garantizar la velocidad del flujo correcto. En al-
gunos casos puede pegarse una etiqueta a la bolsa de 
líquidos con la hora de administración para ofrecer 
una indicación visual de que los líquidos están admi-
nistrándose durante el período de tiempo correcto 
(fig. 4-20).

dispositivos reguladores de perfusión 

Con el incremento del uso de líquidos i.v. en la asis-
tencia de los pacientes y de la complejidad de la ad-
ministración de medicamentos por esta vía, la utili-
zación de dispositivos reguladores para garantizar la 

Figura 4-12 Disolución de cloruro sódico al 0,45% (disolución hiposalina). (De Brown M, Mulholland JM: Drug 
calculations: process and problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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lote CAduCidAd

• 2b1313
NdC 0338-0043-03

Cloruro sódico al 0,45% 
inyectable USP
500 ml
Cada 100 ml Contienen 450 mg de Cloruro sódiCo usP PH 5,0 
(4,5-7,0) meq/l sodio 77 Cloro 77 osmolaridad HiPotóniCa 
154 mosm/l (CalC) estéril aPirógeno envase Para un solo 
uso los aditivos Pueden ser inComPatibles Consultar Con 
el farmaCéutiCo si ProCede emPlear una téCniCa aséPtiCa 
al introduCir aditivos mezClar bien no almaCenar adminis-
trar Por vía intravenosa según las indiCaCiones del médiCo 
ver las instruCCiones PreCauCiones exPrimir e insPeCCio-
nar la bolsa interna que mantiene la esterilidad del Pro-
duCto deseCHarla si se deteCtan fugas no debe usarse en 
Conexiones en serie no usar a menos que la soluCión sea 
transParente la legislaCión federal (ee.uu.) ProHíbe su 
disPensaCión sin PresCriPCión médiCa Conservar la unidad 
en el sobreenvoltorio antiHumedad a temPeratura ambiente 
(25 ºC) Hasta que esté lista Para usar evitar el Calor exCe-
sivo ver el ProsPeCto

•

baxter HealtHCare CorPoration envase viaflex ®
deerfield il 60015 ee.uu. PlástiCo Pl 146 ®
fabriCado en ee.uu. si desea informaCión
 del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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correcta velocidad del flujo de la perfusión de líqui-
dos ha aumentado de manera progresiva. Al incre-
mentar la necesidad de un mayor control de la velo-
cidad de flujo, también se ha incrementado la 
fiabilidad de los dispositivos. Los controladores y 
bombas i.v. electrónicos están diseñados para medir 
con exactitud la velocidad del flujo y regular el flujo 
a esa velocidad durante un período de tiempo. La 
velocidad preseleccionada aumenta la seguridad del 
paciente y evita los cambios accidentales por parte 
del profesional o el paciente. La mayoría de las bom-
bas indican la cantidad de líquido que se ha perfun-
dido y purgan automáticamente el tubo antes de la 
perfusión. Algunos aparatos actuales indican, inclu-
so, dónde se han producido los problemas para ayu-

dar a corregirlos rápidamente (fig. 4–21). Algunos 
dispositivos son mucho más complicados que otros, 
con varios canales para la perfusión simultánea de 
diferentes líquidos según proceda, en función de la 
asistencia compleja del paciente. Otros se programan 
con facilidad e incluso se emplean en entornos ambu-
latorios (fig. 4-22A y B).

La misma justificación del uso de los dispositivos 
reguladores es aplicable a los dispositivos mecánicos 
o electrónicos: controlar la velocidad y vigilar el flujo 
de las perfusiones. Los dispositivos mecánicos care-
cen de una fuente de alimentación. Funcionan por 
propiedades físicas, como la gravedad y el aumento o 
la disminución del flujo de los líquidos a través del 
tubo. Los dispositivos electrónicos están alimentados 

Figura 4-13 Disolución glucosada al 5%. (De Brown M, Mulholland JM: Drug calculations: process and problems for 
clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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lote CAduCidAd

• 2b0064
NdC 0338-0017-04

Glucosa al 5%
inyectable USP
1.000 ml
Cada 100 ml Contienen 5 g de gluCosa Hidratada usP PH 4,0 
(3,2-6,5) osmolaridad 252 mosm/l (CalC) estéril aPirógeno 
envase Para un solo uso los aditivos Pueden ser inComPati-
bles Consultar Con el farmaCéutiCo si ProCede emPlear 
una téCniCa aséPtiCa al introduCir aditivos mezClar bien 
no almaCenar administrar Por vía intravenosa según las 
indiCaCiones del médiCo ver las instruCCiones PreCauCio-
nes exPrimir e insPeCCionar la bolsa interna que mantiene 
la esterilidad del ProduCto deseCHarla si se deteCtan fu-
gas no debe usarse en Conexiones en serie no administrar 
simultáneamente Con sangre no usar a menos que la solu-
Ción sea transParente la legislaCión federal (ee.uu.) Pro-
Híbe su disPensaCión sin PresCriPCión médiCa Conservar la 
unidad en el sobreenvoltorio antiHumedad a temPeratura 
ambiente (25 ºC) Hasta que esté lista Para usar evitar el Ca-
lor exCesivo ver el ProsPeCto

•

• •

baxter HealtHCare CorPoration envase viaflex ®
deerfield il 60015 ee.uu. PlástiCo Pl 146 ®
fabriCado en ee.uu. si desea informaCión
 del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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por baterías o energía eléctrica para aplicar la veloci-
dad deseada del flujo de líquidos según lo prescrito.

El dispositivo mecánico empleado con más fre-
cuencia para regular la velocidad de flujo de líquidos 
es la pinza presente en el tubo i.v. Este método de 
ajuste de la velocidad de flujo de perfusiones se ha 
utilizado durante años, pero no es tan exacto como 
los dispositivos electrónicos más modernos. El nú-
mero de gotas por minuto ha de contarse y calcularse 
a continuación para garantizar que está utilizándose 
la velocidad del flujo correcta (fig. 4-23). Otros dis-
positivos mecánicos son los globos elastoméricos de 
material engomado blando que aplica la perfusión 
durante un período concreto. Este globo se infla has-
ta un volumen determinado de disolución para admi-
nistrar los medicamentos en el tiempo predetermi-
nado. Así se permite la administración durante un 

período que varía desde unas horas a varios días. La 
restricción de la descarga del tubo por acción del glo-
bo proporciona una administración segura de la per-
fusión. Las jeringas y envases con espira de resorte 
son otros tipos de dispositivos de perfusión mecáni-
cos (fig. 4-24). Estos tipos de dispositivos se ven más 
a menudo en el entorno ambulatorio debido a facto-
res económicos y al volumen de dichos dispositivos.

Los controladores de dispositivos de perfusión 
electrónicos permiten administrar los líquidos por 
gravedad, si bien la célula fotoeléctrica presente en el 
tubo controla la velocidad del flujo. El envase de lí-
quido debe encontrarse unos 90 cm por encima del 
lugar de perfusión i.v. para lograr una velocidad de 
flujo adecuada. Cuando los líquidos no se perfunden 
correctamente suena una alarma. Proporcionan un 
flujo uniforme y constante de líquido, por lo que son 

Figura 4-14 Disolución de lactato sódico compuesta y glucosa al 5%. (De Brown M, Mulholland JM: Drug calcula-
tions: process and problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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• 2b2073
NdC 0338-0125-03

Disolución de lactato 
sódico compuesta
y glucosa al 5%
inyectable USP
500 ml
Cada 100 ml Contienen 5 g de gluCosa Hidratada usP 600 mg 
de Cloruro sódiCo usP 310 mg de laCtato sódiCo 30 mg 
de Cloruro PotásiCo usP 20 mg de Cloruro CálCiCo usP 
PH 5,0 (4,0-6,5) meq/l sodio 130 Potasio 4 CalCio 2,7 Cloro 
109 laCtato 28 osmolaridad HiPertóniCa 525 mosm/l (CalC) 
estéril aPirógeno envase Para un solo uso No usar eN el 
tratamieNto de la acidosis láctica los aditivos Pueden ser 
inComPatibles Consultar Con el farmaCéutiCo si ProCede 
emPlear una téCniCa aséPtiCa al introduCir aditivos mez-
Clar bien no almaCenar administrar Por vía intravenosa 
según las indiCaCiones del médiCo ver las instruCCiones 
PreCauCiones exPrimir e insPeCCionar la bolsa interna que 
mantiene la esterilidad del ProduCto deseCHarla si se de-
teCtan fugas no debe usarse en Conexiones en serie no 
administrar simultáneamente Con sangre no usar a menos 
que la soluCión sea transParente la legislaCión federal 
(ee.uu.) ProHíbe su disPensaCión sin PresCriPCión médiCa 
Conservar la unidad en el sobreenvoltorio antiHumedad a 
temPeratura ambiente (25 ºC) Hasta que esté lista Para usar 
evitar el Calor exCesivo ver el ProsPeCto

•

baxter HealtHCare CorPoration envase viaflex ®
deerfield il 60015 ee.uu. PlástiCo Pl 146 ®
fabriCado en ee.uu. si desea informaCión
 del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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seguros para su uso en pacientes pediátricos o geriá-
tricos. Su empleo también resulta oportuno en pa-
cientes con problemas médicos no complicados.

Las bombas de perfusión hacen uso de una pre-
sión positiva para administrar una velocidad de flujo 
exacta. La presión permite realizar la perfusión al 
tiempo que vence la resistencia provocada por la lon-
gitud excesiva del tubo y la cinta adhesiva que quizá 
se haya aplicado con demasiada fuerza. También es 
un medio de superar la resistencia generada por lí-
quidos viscosos, catéteres o agujas de pequeño cali-
bre y una mayor actividad del paciente. La bomba 
presenta la capacidad de detectar la resistencia y 
mantener la velocidad del flujo i.v. incrementando la 
presión necesaria para administrar el líquido. Estas 

bombas son especialmente útiles cuando podría sur-
gir una oclusión posicional por el movimiento del 
paciente o cuando se desea un ajuste de la presión 
real de aplicación. Hay bombas de perfusión para 
uso ambulatorio, así como para pacientes hospitali-
zados que básicamente hacen reposo en cama o ca-
minan durante períodos breves de tiempo. Debido a 
la necesidad de mover estos dispositivos para permi-
tir la deambulación del paciente, la mayoría van so-
bre rodillos y son alimentados por baterías como 
método de aplicar una perfusión continua a la veloci-
dad de flujo deseada cuando no hay conexión a co-
rriente alterna.

Cuando se utilizan bombas de perfusión, siempre 
han de seguirse las instrucciones del fabricante por-

Figura 4-15 Disolución de lactato sódico compuesta. (De Brown M, Mulholland JM: Drug calculations: process and 
problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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• 2b2324
NdC 0338-0117-04

diN 00061085

Disolución de lactato 
sódico compuesta
inyectable USP
1.000 ml
Cada 100 ml Contienen 600 mg de Cloruro sódiCo usP 310 mg 
de laCtato sódiCo 30 mg de Cloruro PotásiCo usP 20 mg de 
Cloruro CálCiCo usP PH 6,5 (6,0-7,5) meq/l sodio 130 Pota-
sio 4 CalCio 2,7 Cloro 109 laCtato 28 osmolaridad 273 
mosm/l (CalC) estéril aPirógeno envase Para un solo uso 
No para uso eN el tratamieNto de la acidosis láctica los 
aditivos Pueden ser inComPatibles Consultar Con el farma-
CéutiCo si ProCede emPlear una téCniCa aséPtiCa al intro-
duCir aditivos mezClar bien no almaCenar administrar Por 
vía intravenosa según las indiCaCiones del médiCo ver las 
instruCCiones PreCauCiones exPrimir e insPeCCionar la 
bolsa interna que mantiene la esterilidad del ProduCto 
deseCHarla si se deteCtan fugas no debe usarse en Co-
nexiones en serie no administrar simultáneamente Con san-
gre no usar a menos que la soluCión sea transParente la 
legislaCión federal (ee.uu.) ProHíbe su disPensaCión sin 
PresCriPCión médiCa Conservar la unidad en el sobreenvol-
torio antiHumedad a temPeratura ambiente (25 ºC) Hasta que 
esté lista Para usar evitar el Calor exCesivo ver el Pros-
PeCto

•

• •

baxter HealtHCare CorPoration
deerfield il 60015 ee.uu.
fabriCado en ee.uu. envase viaflex ®
distribuido en Canadá Por PlástiCo Pl 146 ®
baxter CorPoration si desea informaCión  
toronto ontario Canadá del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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que éstas pueden variar, incluso en bombas del mis-
mo fabricante. La cámara de goteo debe rellenarse 
hasta la línea de llenado para permitir que el sensor 
controle el goteo con exactitud. La mayor parte de 
las bombas que se emplean hoy en día cuentan con 
alarmas que indican fallos, como envases vacíos de 
líquidos de perfusión, aire en la vía, batería baja o 
cambios de presión. La velocidad del flujo es ajusta-
ble y se adaptará con respecto a la calibración perti-
nente y se comprobará su función exacta a intervalos 
periódicos durante el tiempo de perfusión. Precau-
ción: antes de abrir la puerta de la bomba, se pinza-
rán siempre los líquidos para que el paciente no reci-
ba un bolus de líquidos o medicación cuando la 

velocidad del flujo no se encuentre regulada por la 
bomba.

Recuérdese que las bombas varían según el fa-
bricante y estilo. La persona responsable de la per-
fusión nunca debe depender totalmente de la bom-
ba en lo que respecta a la exactitud de la perfusión. 
En su lugar, el profesional debe vigilar al paciente 
de forma periódica y realizar los ajustes de la velo-
cidad de flujo que estén indicados para adminis-
trar con exactitud los líquidos según lo prescrito 
por el médico. La bomba de perfusión es un dispo-
sitivo que ayuda a aplicar la perfusión adecuada, 
aunque no siempre es necesariamente exacta. Un 
profesional responsable comprobará de forma sis-

Figura 4-16 Disolución glucosada al 5% en cloruro sódico al 0,9% (disolución glucosalina). (De Brown M, Mulho-
lland JM: Drug calculations: process and problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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temática su fiabilidad y vigilará al paciente para 
detectar cualquier posible complicación. Recuér-
dese que la seguridad del paciente es lo más impor-
tante.

dIsposItIvos de sujecIón  
de los líquIdos para perfusIón

Existen ganchos o soportes para sujetar los líquidos 
i.v. en diversas formas, como los que se mantienen de 
pie sobre el suelo (autoestables) o los que se acoplan 
a la cama, silla o camilla del paciente para permitir 
su transporte o la deambulación, durante la terapia 
de perfusión. En algunos entornos puede conectarse 
un dispositivo al techo con ganchos suspendidos que 
se utilizan para sujetar el envase de líquido i.v. Tam-
bién pueden usarse ganchos para suspender los líqui-
dos a diferentes alturas por encima del paciente y 

permitir diferentes velocidades de perfusión de los 
líquidos designados (v. figura 4-6).

Algunos ganchos o soportes i.v. están diseñados 
para ser relativamente livianos y portátiles, mientras 
que otros son resistentes para sostener varios envases 
de líquidos, monitores y otros dispositivos necesa-
rios. Las necesidades del paciente y su ubicación du-
rante la perfusión determinan el tipo de dispositivo 
necesario para sujetar los líquidos i.v. y el equipo 
complementario necesario para atender al paciente.

materIales para aplIcar anestesIa 
local antes de la puncIón venosa

En algunos casos se utiliza un anestésico local o tópi-
co antes de introducir el dispositivo de punción ve-
nosa. Si la zona de inyección se encuentra en una re-
gión muy sensible del organismo, puede emplearse 

Figura 4-17 Disolución glucosada al 5% en cloruro sódico al 0,45% (disolución glucohiposalina). (De Brown M, 
Mulholland JM: Drug calculations: process and problems for clinical practice, 7.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)
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ro 77 osmolaridad HiPertóniCa 406 mosm/l (CalC) estéril 
aPirógeno envase Para un solo uso los aditivos Pueden ser 
inComPatibles Consultar Con el farmaCéutiCo si ProCede 
emPlear una téCniCa aséPtiCa al introduCir aditivos mez-
Clar bien no almaCenar administrar Por vía intravenosa 
según las indiCaCiones del médiCo ver las instruCCiones 
PreCauCiones exPrimir e insPeCCionar la bolsa interna que 
mantiene la esterilidad del ProduCto deseCHarla si se de-
teCtan fugas no debe usarse en Conexiones en serie no 
usar a menos que la soluCión sea transParente la legisla-
Ción federal (ee.uu.) ProHíbe su disPensaCión sin PresCriP-
Ción médiCa Conservar la unidad en el sobreenvoltorio 
antiHumedad a temPeratura ambiente (25 ºC) Hasta que esté 
lista Para usar evitar el Calor exCesivo ver el ProsPeCto

•

baxter HealtHCare CorPoration envase viaflex ®
deerfield il 60015 ee.uu. PlástiCo Pl 146 ®
fabriCado en ee.uu. si desea informaCión
 del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303
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un nivel más avanzado de anestesia, como un blo-
queo nervioso.

La anestesia tópica se utiliza para prevenir el do-
lor debido a la introducción del dispositivo de acceso 
venoso para aplicar anestesia directamente sobre la 
ubicación de la vena. Los dos anestésicos locales tó-
picos más usados son EMLA y ELA-max, que son 
mezclas eutécticas de anestésicos locales. EMLA es 
una emulsión no estéril de lidocaína al 2,5% y prilo-
caína al 2,5% que se espesa hasta adquirir la consis-

tencia de una crema, pero que se torna oleoso a tem-
peratura ambiente o cuando se aplica sobre la piel. 
Su absorción es más eficaz sobre la zona epidérmica 
delgada que sobre regiones epidérmicas más gruesas. 
La duración de su acción es aproximadamente de 1 h 
y la profundidad de anestesia oscila entre 5 y 6 mm. 
ELA-max es básicamente la misma medicación, sal-
vo que contiene lidocaína al 4% en un sistema de 
administración especial que ofrece una mayor poten-
cia anestésica en la zona. Estos anestésicos tópicos 

Tabla 4-2 Ventajas e inconvenientes de los líquidos de uso habitual

Disolución habitual Ventajas Inconvenientes

Glucosada Aporta hidratos de carbono, proporciona 
nutrición, puede utilizarse para tratar la 
deshidratación  

Debe emplearse con precaución en los pa-
cientes con diabetes

Salina isotónica Repone líquidos extracelulares, se utiliza 
para tratar a los pacientes con depleción 
de sodio 

Puede aportar más sodio y potasio de los 
necesarios, puede provocar sobrecarga 
circulatoria

Glucosalina Puede utilizarse para tratar una insuficien-
cia circulatoria, repone nutrientes y elec-
trolitos, es una disolución hidratante 

Puede aportar más sodio y potasio de los 
necesarios, puede provocar sobrecarga 
circulatoria

Compuesta de clo-
ruro sódico

Actúa como disolución de reposición hi-
droelectrolítica, sirve para reponer des-
pués de una deshidratación, es semejante 
a la disolución salina isotónica 

Puede ser incompatible con medicamentos, 
carece de calorías, provoca retención de 
sodio con la consiguiente insuficiencia 
cardíaca congestiva e insuficiencia renal

Compuesta de lac-
tato sódico

Actúa en gran medida como electrolitos 
extracelulares  

Carece de calorías, puede ser incompatible 
con medicamentos, puede aumentar las 
concentraciones de sodio 

De Fulcher EM: Intravenous therapy: a guide to basic principles, St Louis, 2006, Saunders.

Tabla 4-3 Variaciones disponibles de los líquidos de uso habitual

Glucosado Cloruro sódico Glucosalino Compuestas

Glucosa al 5% NaCl al 0,2% Glucosa al 5%/NaCl al 0,2% Glucosa al 5% en CSC

Glucosa al 10% NaCl al 0,45% (también denomi-
nada glucohiposalina) 

Glucosa al 5%/NaCl al 0,45% Glucosa al 5% en LSC

Glucosa al 20% NaCl al 0,9% (o disolución salina 
isotónica)

Glucosa al 5%/NaCl al 0,9%

Glucosa al 50% NaCl al 3% 

Glucosa al 70% NaCl al 5% 
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no deben aplicarse sobre regiones abiertas de la piel. 
Sólo han de aplicarse directamente sobre la zona 
propuesta de perfusión. Se aplican un mínimo de 
5 min antes de la punción venosa, pero son más efi-
caces si se dejan colocados durante períodos más 
prolongados de tiempo antes de introducir el disposi-
tivo de punción venosa. La piel no debe limpiarse 
con alcohol ni otros productos limpiadores antes de 
su uso porque parece que los aceites naturales del 
cuerpo potencian la eficacia de las cremas EMLA y 
ELA-max. En el caso de EMLA, ha de aplicarse un 
apósito oclusivo sobre el montículo de medicación 
para acelerar la anestesia; ELA-max no necesita este 
apósito, aunque puede aplicarse un recubrimiento 
para reducir la sustancia oleosa que se genera tras su 
aplicación.

Tabla 4-4 Indicaciones de los líquidos de 
uso habitual

Disolución Indicaciones

Glucosada Mantiene la homeostasis al ahorrar 
el uso de proteínas corporales

Aporta la nutrición básica de azú-
cares

Aporta calorías con fines energéticos
Aporta agua
Se utiliza como disolvente de medi-

camentos i.v. 
Trata la deshidratación

Salina 
isotónica 
(cloruro 
sódico) 

Repone las pérdidas de sodio y cloro
Repone los líquidos extracelulares 

perdidos
Se utiliza como disolvente de medi-

camentos i.v. 
Se utiliza para corregir la sobrecarga 

hídrica de los tejidos
Se utiliza para irrigar dispositivos ve-

nosos o arteriales

Glucosalina Hidrata las células
Estimula la diuresis
Aporta calorías
Se utiliza como expansor del plasma 
Repone los electrolitos y nutrientes 

perdidos

Compuestos 
de cloru-
ro sódico 
y lactato 
sódico

Reponen los líquidos extracelulares 
perdidos  

Se utilizan para tratar quemaduras y 
deshidratación

Aportan electrolitos

Figura 4-18 Dispositivo de control del volumen. (De Pe-
rry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 
6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

Figura 4-19 Medicación inyectada en una cámara de con-
trol del volumen. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing 
skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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En los casos en los que no se dispone del tiempo 
necesario para aplicar los anestésicos tópicos tam-
bién puede utilizarse anestesia local intradérmica. 
La inyección o infiltración de la medicación, como 
lidocaína en diversas concentraciones, se efectúa en 
el lugar de introducción de la vía i.v. Se trata de un 
método de aplicación de anestesia seguro, eficaz y 
económico, aunque la inyección del anestésico pro-
voca algunas molestias. La quemazón debida al 
anestésico local puede llegar a durar 15 min tras la 
inyección y es uno de los principales inconvenientes 
de este tipo de anestesia local. Se usa una aguja de 
pequeño calibre (0,50-0,34 mm de diámetro exter-
no [25-29 G]) para la inyección de entre 0,1 y 0,3 ml 
de anestésico. Como ocurre con todas las inyeccio-
nes intradérmicas, se colocará el bisel de la aguja 
hacia arriba, lo que permitirá la formación de un 
habón. En caso de necesidad, puede comprimirse 
este habón para permitir la difusión del anestésico 
por la región.

El uso de anestésicos locales antes de introducir 
la aguja o catéter i.v. es una manera segura y eficaz 
de reducir el dolor que conlleva la punción venosa. 
Puede utilizarse en pacientes con un umbral de dolor 

bajo, en pacientes pediátricos y geriátricos y en cir-
cunstancias en que se requiere la sustitución de la 
perfusión.

materIales para proteger el lugar 
de InsercIón del catéter

Los materiales de apósito para los lugares de perfu-
sión varían en función de la localización i.v., de las 
necesidades del paciente y el protocolo del centro de 
trabajo. Los Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) señalan que todos los apósitos colo-
cados en el lugar de perfusión deben ser estériles. 
Los materiales utilizados se dividen en dos catego-
rías que varían entre gasa o cinta adhesiva y mate-
riales semipermeables especializados que son oclusi-
vos. El momento de cambio de los apósitos es 
controvertido, aunque en la mayoría de los protoco-
los se indica que todos los apósitos de gasa y cinta 
adhesiva han de cambiarse cada 48 h o antes si se ha 
visto comprometida su integridad. Cuando se apli-
can estos apósitos, ha de marcarse la cinta adhesiva 
que sirve para fijarlos con la fecha y hora de la apli-
cación, así como firmar con las iniciales la persona 
que realiza cada cambio.

La gasa estéril empleada en estos apósitos ha de 
estar exenta de hilos para que no se adhiera al lugar 
de perfusión. Los hilos que se adhieren a este lugar 
dificultarán la cicatrización y podrían ser una causa 
de infección. Cuando la gasa se utiliza con fines de 
absorción, es posible que el material de algodón sea 
el mejor, mientras que, si se usa para almohadillar 
el lugar de perfusión, sería preferible un material 
sintético. El apósito de gasa es menos costoso, pero 
tiene el inconveniente de que el lugar de perfusión 
no es visible para efectuar una inspección periódi-
ca. Cuando se levante el apósito de gasa para ins-
peccionar el lugar, siempre se aplicará un apósito 
nuevo.

Los apósitos de membrana semipermeable son 
transparentes y permiten la visualización del lugar 
de perfusión. Estos apósitos estériles empaquetados 
individualmente están diseñados para permitir ex-
traer la humedad de la piel. El ritmo al que se libera 
la humedad varía según el fabricante y el producto, 
pero incluso el mejor de estos apósitos es vulnerable 
a su desprendimiento de la piel como consecuencia 
de la transpiración y la secreción de la herida. Estos 
apósitos no han de permanecer colocados durante 
más de 72 h, estando determinada esta duración 
por el protocolo del centro de trabajo. Al igual que 

Figura 4-20 Etiqueta pegada en una bolsa i.v. (De Perry 
AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª 
ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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Figura 4-21 Bomba de perfusión Abbott Plum A. (Por cortesía de Abbott Laboratories, Abbott Park, Ill. De Otto SE: 
Pocket guide to infusion therapy, 5.ª ed., St Louis, 2005, Mosby.)

Figura 4-22 A, Bomba de perfusión CADD-Microambulatory, modelo 5900. B, Bomba de perfusión Omni-Flow 4000 
Plus. (A por cortesía de SIMS Deltec Inc., St Paul, MN; B por cortesía de Abbott Laboratories, Abbott Park, IL. De 
Otto SE: Pocket guide to infusion therapy, 5.ª ed., St Louis, 2005, Mosby.)

BA
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con otros apósitos, se indicará la fecha y la hora de 
cada cambio. En la mayoría de los casos, el apósito 
y el equipo de perfusión han de cambiarse al mismo 
tiempo. La piel debe estar seca en el momento de la 
aplicación y no deben utilizarse pomadas ni ningu-
na otra sustancia grasa cerca del lugar de aplica-
ción. Al aplicar un apósito de membrana semiper-
meable, debe cubrirse el lugar de introducción y, a 
continuación, pellizcarse alrededor de la entrada de 
conexión del catéter o aguja para fijar la entrada 
de conexión y el tubo a la piel. Por último, en el lu-

gar de introducción se marcará el calibre del catéter, 
la fecha y hora de introducción del catéter y las ini-
ciales de la persona que ha realizado la punción ve-
nosa o el cambio de apósito sobre un trozo de cinta 
adhesiva que no se colocará directamente sobre el 
apósito transparente. Cuando sólo se cambie el apó-
sito, se anotará la fecha y hora de la punción venosa 
original. Si la adherencia de éste disminuye antes 
del momento de cambiar todo el lugar de inserción 
i.v., se aplicará el apósito estéril en la entrada de 
conexión de la cánula y las aletas del equipo de per-

Figura 4-23 A, Pinza de rodillo en posición abierta. B, Pinza de rodillo en posición cerrada. (De Perry AG, Potter PA: 
Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

A B

Figura 4-24 Jeringa con espira de resorte. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)

El botón blanco es un dispositivo
de retracción de seguridad

Cámara de retorno Aguja y catéter introductores

Dispositivo protector
de la aguja
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fusión. La transparencia del apósito permite la ins-
pección constante del lugar y así resulta más cómo-
do para el paciente. Aunque son más costosos que 
los de gasa y cinta adhesiva, una ventaja importante 
de éstos es que el paciente puede bañarse sin prote-
gerlos.

Existen parches antimicrobianos que pueden 
aplicarse bajo el apósito o utilizarse de forma aisla-
da. Estos parches contienen clorhexidina para redu-
cir la contaminación bacteriana y son más pequeños 
que los otros materiales de apósito. Cada parche, 
con una hendidura precortada para su aplicación al-
rededor del punto de inserción, es más pequeño que 
un apósito normal, pero también es absorbente, no 
irritante y atóxico. El uso de estos parches se encuen-
tra especialmente indicado en las personas con una 
mayor vulnerabilidad a las infecciones.

El equipo y los materiales para la terapia i.v. 
han de manipularse con cuidado en todo momen-
to. El equipo y los materiales que entran en con-
tacto directo con el lugar de inserción i.v. y los lí-
quidos administrados deben mantenerse estériles 
en todo momento. Algunos materiales han de man-
tenerse asépticos para proteger al paciente contra 
la infección. Siempre se seguirá el protocolo del 
centro de trabajo y el profesional que utiliza los 
materiales deberá tener un gran cuidado para ga-
rantizar la seguridad del paciente, que es lo más 
importante.

cuestIonarIo de autoevaluacIón

 1. ¿Cuáles son los tres tipos de envases en que se 
presentan los líquidos i.v.?

 2. ¿Qué ventajas tienen las bolsas de plástico de 
líquidos con respecto a los envases de vidrio?

 3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de 
las bolsas de plástico de líquidos con respecto 
a los envases de vidrio?

 4. ¿Cuáles son los tres tipos principales de dis-
positivos utilizados para iniciar una perfusión 
i.v.?

 5. ¿Por qué son preferibles los catéteres o cánulas 
a las agujas para administrar perfusiones i.v. 
que se prolongarán durante más de unas ho-
ras?

 6. ¿Por qué son los sistemas sin aguja el método 
de elección para agregar vías secundarias de 
administración i.v. a las vías primarias?

 7. ¿Cuáles son los cuatro tipos de líquidos i.v. de 
uso más habitual?

 8. ¿Cuáles son los usos principales de las disolu-
ciones salinas?

 9. ¿Qué aporta la glucosa presente en los líqui-
dos?

10. ¿Por qué son preferibles las bombas de perfu-
sión al uso de pinzas en las vías i.v. para regu-
lar la velocidad del flujo de líquidos?

FULCHER_045_070_04.indd   69 5/2/09   10:44:55

http://booksmedicos.org


71

©
 E

ls
ev

ie
r. 

E
s 

un
a 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

M
A

S
S

O
N

. F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Repaso de los cálculos de dosis

5Capítulo

Esquema del capítulo

Cálculo de la dosis con el sistema métrico
Cálculo de la dosis básica
Interpretación de las etiquetas de los líquidos i.v.
Cálculo de los pesos de solutos durante la perfusión
Cálculo de la velocidad de flujo i.v.
Cálculo del tiempo de perfusión i.v.

Cálculo de la cantidad de un medicamento en una 
disolución

Cálculo de la cantidad de medicación perfundida en 
una cantidad de líquido

Cálculo de medicamentos i.v. en cantidades por 
kilogramo de peso corporal

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Identificar las medidas de peso y volumen del 
sistema métrico.

•	 Calcular las dosis básicas relacionadas con la 
administración de medicamentos i.v., incluidos 
los porcentajes de disolventes en líquidos i.v. 
habituales.

•	 Interpretar el significado de las etiquetas 
resumidas de los líquidos i.v. habituales

•	 Calcular la velocidad de goteo de líquidos i.v.
•	 Calcular la velocidad de flujo de líquidos i.v.
•	 Calcular el tiempo de perfusión de líquidos i.v.
•	 Identificar los factores que pueden influir en la 

velocidad de flujo de líquidos i.v.

Términos clave

Centímetro cúbico (cm3): 
un centímetro al cubo; 
equivalente a 1 ml.

Disolvente: sustancia en que se 
disuelve un soluto, ya sea un 
líquido o un semisólido.

Gramo (g): medida básica de 
peso en el sistema métrico.

Litro (l): medida básica de 
líquido en el sistema 
métrico.

Miligramo (mg): milésima parte 
de un gramo.

Mililitro (ml): milésima parte de 
un litro.

Peso del medicamento: cantidad 
sólida de un medicamento.

Porcentaje: partes por centenar.
Sistema métrico: sistema decimal 

de medida que se basa en 
el uso del litro para medir 
líquidos, del gramo para 

medir sólidos y del metro 
para medir longitud.

Soluto: sustancia disuelta en una 
disolución o semisólido.

Velocidad del flujo (VF): 
velocidad a la que se 
perfunden medicamentos por 
vía i.v.

Volumen del medicamento: 
cantidad líquida de un 
medicamento.
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Como profesionales de la salud, el cálculo de medi-
camentos no es un concepto nuevo y es probable 
que sea de uso cotidiano en la vida profesional. En 
este capítulo se repasan los conceptos básicos de 
peso y volumen del sistema métrico porque se utili-
zan en la terapia intravenosa (i.v.). Se incluirán los 
cálculos básicos con los métodos de la fórmula y del 
cociente/proporción. Una vez que el médico prescri-
be los líquidos para el paciente, ha de calcularse la 
velocidad de flujo (VF) correcta que se utilizará 
para administrar los líquidos durante un tiempo 
concreto (como 1 min o 1 h). Este cálculo garantiza 
que la prescripción sea exacta y que será segura 
para el paciente. Este capítulo pretende facilitar los 
cálculos de dosis de fármacos que es posible que se 
hayan utilizado en épocas pasadas, pero que no se 
han utilizado últimamente. El objetivo es que este 
repaso permita recordar conocimientos previamen-
te adquiridos.

La preparación de los líquidos que van a admi-
nistrarse puede efectuarla la persona que realiza la 
administración o bien llevarse a cabo en una farma-
cia. Cuando en la preparación interviene la farmacia, 
la «triangulación» entre los profesionales de la salud 
(el médico que prescribe los líquidos, el farmacéutico 
que los prepara y el profesional de la salud que los 
administra) proporciona un valor añadido a la segu-
ridad del paciente. Durante todo el proceso, la verifi-
cación de la prescripción y del paciente, así como la 
administración utilizando la dosis, el tiempo, la velo-
cidad y la vía correcta, son necesarias antes de admi-
nistrar los líquidos.

CálCulo de la dosis Con el sistema 
métriCo

El sistema métrico es el sistema de medida de uso 
universal y que se emplea con mayor frecuencia en el 
ámbito médico. Dado que los medicamentos que se 
administran por vía i.v. alcanzan inmediatamente el 
torrente circulatorio para su absorción, han de calcu-
larse y administrarse dosis exactas según lo prescrito 
por el médico. La mayoría de los medicamentos se 
encuentran en dosis métricas, puesto que el sistema 
métrico es el que habitualmente se utiliza a la hora 
de administrar cualquier fármaco, incluidos los que 
se administran mediante perfusión.

El sistema métrico proporciona muchas de las in-
dicaciones posológicas de uso habitual en medidas de 
peso y volumen. En dicho sistema, las medidas de peso 
se determinan utilizando el gramo (g) como base. Los 

incrementos se realizan en magnitudes de 10, desde 
kilogramos (kg, equivalente a 1.000 g) a microgramos 
(mcg o µg, equivalente a la millonésima parte de 1 g). 
Los principales pesos métricos que se emplean para 
calcular dosis son el gramo, el miligramo (mg), el mi-
crogramo y, en ocasiones, el kilogramo. Las medidas 
de volumen en el sistema métrico corresponden a in-
crementos de 10, teniendo como base el litro (l). Las 
medidas de volumen utilizadas con más frecuencia en 
el caso de medicamentos líquidos, incluidos los líqui-
dos i.v., son el mililitro (ml) y el litro (1.000 ml). Ha 
de recordarse que un mililitro también se denomina 
centímetro cúbico (cm3) porque ambos ocupan la mis-
ma cantidad de espacio líquido. Las medidas de longi-
tud centímetro (cm) o milímetro (mm) rara vez se em-
plean en los cálculos de líquidos i.v.

Dado que el sistema métrico se basa en unidades 
de 10, se usan decimales para mostrar y calcular can-
tidades fraccionarias de medicación. Para convertir 
una determinada cantidad en la siguiente unidad más 
pequeña, se mueve el decimal un lugar a la derecha. 
A la inversa, cuando se quiere pasar de una unidad 
más pequeña a la siguiente unidad más grande del 
sistema métrico, se mueve el decimal un lugar a la 
izquierda. En el campo médico, la mayor parte de las 
conversiones se realizan en 1.000 unidades en lugar 
de en 10 unidades, de manera que el decimal se mue-
ve tres lugares en la mayoría de las ecuaciones. Por 
ejemplo, 1 g es mayor que 1 mg, de modo que, para 
convertir 1 g en miligramos, se mueve el decimal tres 
lugares a la derecha y se agregan tres ceros para mos-
trar que 1 g equivale a 1.000 mg.

1 gramo = 1 g o, para pasar a miligramos, 1 g = 1.000 mg

Asimismo, 1 miligramo = 1 mg o, para pasar a 
microgramos, 1 mg = 1.000 µg.

Para convertir 1 l en mililitros se requiere el mis-
mo movimiento a la derecha o

1 l = 1.000 ml

Sin embargo, para pasar de 1 g a kilogramos, el 
movimiento es a la izquierda y el decimal se coloca 
detrás del kilogramo: 1 g = 0,001 kg.

El sistema métrico se presenta con decimales por-
que se basa en unidades de 10 (tabla 5-1). A fin de evi-
tar errores de medicación al utilizar el sistema decimal, 
hay que asegurarse siempre que, si una dosis de medica-
ción es un número menor que una determinada desig-
nación, siempre debe haber un «0» precediendo a ese 
punto decimal para evitar un cálculo erróneo de la do-
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sis a administrar. Un punto decimal nunca debe ser la 
primera unidad en una indicación posológica (es decir, 
.025 mg debe mostrarse como 0,025 mg o 25 µg).

CálCulo de la dosis básiCa

La determinación de dosis de medicamentos repre-
senta una tarea básica para los profesionales médi-
cos. Puede llevarse a cabo con el método del cocien-
te/proporción (DD [dosis disponible]; FP [forma 
posológica]; DP [dosis prescrita]; DA [dosis a admi-
nistrar] o con el método de la fórmula (DDe [dosis 
deseada]/DDi [dosis disponible] × C [cantidad] = do-
sis a administrar). Con el método del cociente/pro-
porción, los valores medios (los dos números próxi-
mos a los signos de igual o ::) deben multiplicarse 
entre sí y lo mismo sucede con los valores extremos 
(los dos números incluidos en la parte externa de la 
ecuación). Al utilizar el método del cociente/propor-
ción, siempre se comprobará la respuesta calculada 
porque, tras el cálculo, la respuesta final de la multi-
plicación de los valores medios debe equivaler a la 
respuesta final de la multiplicación de los valores ex-
tremos. La respuesta del cálculo quedará en la desig-
nación de «x». Por ejemplo, si se utiliza la ecuación 
mg: ml = mg: ml y la x se encuentra en el lugar del 
mililitro, la respuesta será en mililitros. Siempre se 
introducen las designaciones «conocidas» en el pri-
mer cociente, asegurándose de que todas las designa-
ciones están en los mismos sistemas de medida. Tam-
bién hay que asegurarse de que los componentes 
parecidos en ambos cocientes se encuentran en la 
misma medida de peso o líquido (es decir, los mili-
gramos en un cociente deben ser miligramos en el 
segundo cociente, no gramos ni microgramos). Cuan-
do los componentes no sean los mismos se efectua-
rán conversiones dentro del sistema antes de calcular 
la dosis.

EJEMPLO: un médico prescribe una perfusión 
de ampicilina, 500 mg cada 6 h a un paciente con 
bronquitis aguda. El medicamento se encuentra dis-
ponible en forma de 1 g/4 ml después de su reconsti-
tución. ¿Qué volumen del medicamento debe admi-
nistrarse al paciente cada 6 h?

Antes de poder realizar el cálculo, el peso del me-
dicamento ha de estar en la misma medida métrica. 
Un gramo es equivalente a 1.000 mg. Esta medida 
debe convertirse en miligramos porque es el peso uti-
lizado en la prescripción.

método del cociente/proporción 

1.000 mg (DD): 4 ml (FP):: 500 mg (DP): x (DA)

1.000 mg × x = 4 ml × 500 mg

1.000 x = 2.000 ml

x = 2 ml

método de la fórmula 

 500 mg
———— × 4 ml = C

 1.000 ml

 500 mg
———— × 4 ml = C

 1.000 mg 

 1
–– × 4 ml = C

 2

2 ml = C

interpretaCión de las etiquetas  
de los líquidos i.v.

A la hora de prescribir los líquidos que va a recibir el 
paciente, debe tenerse en cuenta que los líquidos per-
fundidos de uso habitual se presentan en concentra-
ciones porcentuales en una cantidad de líquido con-
creta. La primera letra indica la sustancia química 
que se encontrará en el líquido, el segundo número 
es la concentración porcentual de esa sustancia quí-
mica y la tercera designación es el líquido en que se 
encuentra la sustancia química. Cuando en una eti-
queta se lee 1.000 ml DF, indica la presencia de clo-
ruro sódico (NaCl) al 0,9% o disolución fisiológica 
(disolución salina isotónica) en envases de 1.000 ml. 

Tabla 5-1 Factores de conversión métrica

Peso o volumen métrico 

1 kg = 1.000 g
1 g = 1.000 mg
1 l = 1.000 ml (cm3)
1 mg = 1.000 µg
1 µg = 0,001 mg
1 mg = 0,001 g 
1 ml = 0,001 l
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Esta designación indica realmente las partes por cen-
tenar del disolvente (NaCl) en el soluto (agua). En 
este ejemplo, el uso del porcentaje indica que existen 
0,9 g de NaCl por cada 100 ml de soluto (habitual-
mente agua) o 9 g de NaCl en 1.000 ml de soluto o 
agua. Otro ejemplo del uso del porcentaje de soluto 
en el disolvente es glucosa al 5% en DF 1/2 (disolu-
ción glucohiposalina). En este caso habría 50 g de 
glucosa y 4,5 g de NaCl (DF 1/2 indica que el NaCl se 
encuentra al 0,45% en lugar de al 0,9% presente en 
la DF) por cada 1.000 ml de agua. (Recuérdese que 
la cantidad porcentual es en 100 ml, no en 1.000 ml, 
por lo que dicha cantidad porcentual debe multipli-
carse por el número de mililitros contenidos en el en-
vase.) El conocimiento del porcentaje de soluto en un 
disolvente es importante para garantizar la seguridad 
del paciente al administrar líquidos. A la hora de ele-
gir los líquidos correctos para el paciente, hay que 
asegurarse de que los porcentajes coinciden con la 
prescripción del médico.

nota de aprendizaje

1 ml de agua utilizada como disolvente pesa lo mis-
mo que 1 g de soluto.

Esta información tan sólo es un recordatorio de la 
formación necesaria para administrar medicamentos 
y líquidos. En la mayoría de los casos, cuando se 
agregan medicamentos a líquidos i.v., esta tarea la 
lleva a cabo un farmacéutico, por lo que ya se habrá 
efectuado el cálculo real y la preparación de la dosis 
de medicación. Sin embargo, la persona que perfun-
de la medicación tiene la responsabilidad de asegu-
rarse de que se ha calculado y preparado una dosis 
exacta. Por consiguiente, en todos los líquidos admi-
nistrados con medicamentos añadidos hay que vol-
ver a comprobar la exactitud de la preparación y ve-
rificarla con la prescripción del médico antes de 
iniciar la perfusión i.v. De nuevo, la «triangulación» 
entre profesionales de la salud es una forma de ga-
rantía de la calidad en relación con la seguridad del 
paciente.

CálCulo de los pesos de solutos 
durante la perfusión

El conocimiento de los porcentajes de solutos presen-
tes en los disolventes es esencial para poder vigilar al 
paciente durante la perfusión. El contenido químico 

total de los líquidos perfundidos influirá en la mane-
ra en que el paciente reacciona a los líquidos i.v. y, si 
se conocen los porcentajes de electrolitos y sustan-
cias químicas que están utilizándose, será posible 
aplicar una intervención precoz ante posibles reac-
ciones adversas. Tómese como ejemplo una persona con 
diabetes mellitus que está recibiendo líquidos i.v.  
con glucosa. La cantidad de glucosa será, sin lugar a 
dudas, un factor que intervendrá en la respuesta del 
paciente a la terapia i.v. Recuérdese que, una vez in-
yectados los líquidos i.v. en la vena, no es posible re-
cuperar estos medicamentos, por lo que resulta esen-
cial conocer los porcentajes de solutos presentes en 
los disolventes.

En algunos casos, el médico pide que se calcule la 
cantidad de soluto cuando aún no se ha perfundido 
toda la cantidad de líquido. Por ejemplo, un paciente 
tiene una prescripción de 500 ml de disolución glu-
cosalina (GS, glucosa al 5% en cloruro sódico al 
0,9%). Cuando el paciente ha recibido 300 ml se 
produce una extravasación de líquido. ¿Cuántos gra-
mos de glucosa y cloruro sódico ha recibido el pa-
ciente?

Para el cálculo del peso de solutos se utiliza el 
método del cociente/proporción:

Conocido                  Desconocido

25 g de glucosa (5 g/100 ml): 500 ml:: x g: 300 ml

500 x = 7.500 g

x = 15 g de glucosa

Conocido                  Desconocido

4,5 g de NaCl (0,9 g × 500 ml): 500 ml:: x g: 300 ml

500 x g = 1.350

x = 2,7 g

De este modo, si el paciente ha recibido 300 ml 
de GS, la cantidad total de glucosa perfundida será 
de 15 g y la cantidad total de NaCl, de 2,7 g.

CálCulo de la veloCidad de flujo i.v.

Los líquidos pueden perfundirse sin medicamentos 
añadidos, si bien, en muchos casos, se agrega medi-
cación por motivos terapéuticos. La prescripción del 
médico de la velocidad de administración de los lí-
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quidos variará en función de la situación del paciente 
y de los medicamentos o líquidos que van a perfun-
dirse. Es posible que la prescripción indique el núme-
ro de mililitros por minuto que debe recibir el pa-
ciente, mientras que, en otros casos, el médico señala 
el tiempo necesario para la perfusión.

El cálculo de las gotas por mililitro se denomina 
velocidad de flujo, un problema matemático que de-
pende del equipo que se haya decidido usar. Recuér-
dese el capítulo 4 dedicado a los equipos, en los que 
los equipos de administración pueden designarse 
como macrogoteo (en el que se administran los líqui-
dos a un ritmo de 10-20 gotas por mililitro) o micro-
goteo (en el que se suministran entre 50 y 60 gotas 
por mililitro). Recuérdese también que el tamaño de 
la gota viene determinado básicamente por el tama-
ño de la gota en la cámara del gotero. El macrogoteo 
se utiliza en los adultos en la mayoría de los casos, 
mientras que el microgoteo (abreviado µgt en ocasio-
nes y también conocido como cámara pediátrica) se 
emplea en pacientes pediátricos o bien en caso de 
personas o medicamentos que precisan pequeñas 
cantidades de líquidos con medicación por período 
de tiempo.

La velocidad de flujo o velocidad de la perfusión 
en gotas también depende de la cantidad de presión 
ejercida sobre el tubo, proceda ésta de un dispositivo 
de pinza o de una bomba de perfusión. Antes de po-
der realizar cálculos de la velocidad de flujo, ha de 
conocerse el tamaño de la gota indicado en la etique-
ta del equipo de administración por el fabricante. 
Esta información se encuentra en la caja del equipo 
de administración, por lo que debe seleccionarse con 
cuidado el equipo correcto para cumplir la prescrip-
ción del médico. Este «factor gota» se utilizará para 
calcular la velocidad de flujo de perfusión. En caso 
de dudas tras colocar el equipo de administración, el 
tubo también contiene la información relativa al fac-
tor gota. También ha de recordarse que el tubo co-
nectado no es intercambiable con otras cámaras de 
goteo porque la luz de éste también se ha tenido en 
cuenta para calcular el factor gota.

Los cuatro factores que han de tenerse en cuenta 
en relación con la administración de líquidos son los 
siguientes:

1. La cantidad total de líquidos a administrar en 
mililitros.

2. La calibración del equipo de administración en 
gotas/mililitro (gt/ml).

3. La velocidad de flujo de los líquidos en gotas/mi-
nuto (gt/min).

4. El tiempo de perfusión de los líquidos en minutos 
(min).

EJEMPLO CON EL MétODO DE LA FórMuLA: 
cuando se conoce la cantidad de líquido, la calibra-
ción del equipo de administración y el tiempo de per-
fusión del líquido, puede calcularse la velocidad de 
flujo o el tiempo de perfusión mediante la fórmula 
siguiente:

 Cantidad de líquido × Calibración 
 del equipo de administración 
Velocidad de flujo =  ———————————————

 Tiempo de perfusión (min)

o bien

  ml prescritos × gt/ml (factor gota)Velocidad = —————————————————
 de flujo  min de perfusión (tiempo de perfusión)

EJEMPLO: un médico prescribe una perfusión de 
1,5 l de disolución compuesta de lactato sódico du-
rante 8 h. En el equipo de administración de la perfu-
sión se lee 20 gt/ml.

 1.500 ml × 20 gt/ml 
Velocidad de flujo = —————————

 8 h × 60 min/h

(Las horas deben transformarse en minutos por-
que la fórmula indica minutos por perfusión. Los li-
tros deben convertirse en mililitros para coincidir 
con el equipo de administración, que se indica en mi-
lilitros.)

 1.500 ml × 20 gt$El dividendo es = ——————–––& 1 ml

 8 h × 60 min$El divisor es = ––—————& 1 h

 1.500 ml × 20 gt 30.000 gt 
Velocidad de flujo = ——————–– = —————

 8 h × 60 min 480 min

 30.000 gt 
Velocidad de flujo = —————

 480 min

Velocidad de flujo = 62,5 o 63 gt/min

Si le resulta más fácil calcular la velocidad de per-
fusión en dos pasos, pueden utilizarse los pasos si-
guientes:
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EJEMPLO: un médico prescribe una perfusión de 
1,5 l de disolución de compuesta de lactato sódico 
durante 8 h. En el equipo de administración de la 
perfusión se lee 20 gt/ml.

Paso 1

 Volumen total de líquidos (VT)
ml/h = –—————————————

 Tiempo total en horas (TTH)

ml/h = 1.500 ml (VT)/8 h (TTH)

ml/h = 187,5 o 188 ml por hora son los que han de 
administrarse

 

Observe que, llegado este punto, el problema son 
los mililitros por hora. Ahora debe transformarse el 
tiempo en minutos porque la velocidad de flujo será 
en gotas/minuto.

Paso 2

 Factor gota (gt/ml)
gt/min = —––––––––––––––––– × Volumen total por hora
 Tiempo en min (TM)

 20 gt/ml
gt/min = ———— × 188 ml/h

  60 min

 201 × 188
gt/min = ––––––––

 603

 188 
gt/min = ——

 3

gt/min = 62,7 o 63 gt/min

EJEMPLO CON EL ANÁLISIS DIMENSIONAL: 
cuando el análisis dimensional es el método escogido 
para calcular la dosis, la manera de hacerlo es la si-
guiente.

Un médico prescribe una perfusión de 1,5 l de 
disolución de compuesta de lactato sódico durante 
8 h. En el equipo de administración de la perfusión 
se lee 20 gt/ml.

La fórmula necesaria para usar el análisis dimen-
sional es la siguiente:

FG × VFC × VD × TD × TFC =
VF (velocidad de flujo en gt/min)

FG = factor gota (gt/ml)
VFC = volumen del factor de conversión (ml/l)
VD = volumen de la dosis (l/dosis)
TD = tiempo de la dosis (dosis/h)
TFC = tiempo del factor de conversión (h/60 min)
VF = velocidad de flujo en gt/min

La información necesaria para utilizar el análisis 
dimen sional en este ejemplo es la siguiente:

Factor gota (FG) = 20 gt/ml
Volumen de la dosis (VD) = 1,5 l
Tiempo de la dosis (TD) = 8 h
VF (velocidad de flujo en gt/min) = x

Factores de conversión 1 l = 1.000 ml (VFC); 1 h = 60 min (TFC)

 20 gt (FG) 1.000 ml (VFC) 1,5 l (VD) 1 h (TFC)
———–— × ———––––––— × ——–—— × ———–— = x gt/min
 1 ml 1 l 8 h 60 min

 20 gt 1.000 ml 1,5 l  1 h
——— × ———— × —— × —––—– = x

 1 ml 1 l 8 h  60 min 

 20 gt × 1.000 × 1,5 × 1
—————————— = x

 1 × 1 × 8 × 60

 30.000 gt
————– = x

 480 min

 30.000 gt 
————– = x

 480 min

x = 62,5 o 63 gt/min

Si el médico prescribe diversos líquidos durante 
un período dado, por ejemplo, durante 24 h, el pro-
fesional debe poner juntos todos los líquidos para el 
día y, a continuación, determinar la velocidad de flu-
jo, a menos que el tiempo de perfusión varíe con cada 
líquido prescrito.

Cuando los líquidos no se han perfundido a la 
velocidad esperada, ya sea porque la perfusión va 
con adelanto o con retraso con respecto a lo previs-
to, se determinará la cantidad de líquido que queda 
en el envase y se recalculará la velocidad de flujo ne-
cesaria para cumplir la orden médica. En caso de que 
este cálculo resulte necesario, se ajustará la bomba 
de perfusión o cualquier otro dispositivo que regule 
la velocidad de flujo. Cuando existan dudas acerca 
de la seguridad del paciente con el cambio de la velo-
cidad de flujo, el paciente será el factor que se tendrá 
en cuenta por su seguridad en primer lugar. Siempre 
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ha de comprobarse que el cambio de la velocidad de 
flujo no afectará al modo en que se absorbe la medi-
cación. En caso de estar indicado, póngase en con-
tacto con el médico o farmacéutico antes de modifi-
car la velocidad de perfusión.

CálCulo del tiempo de perfusión i.v.

En algunos casos, el médico prescribe la cantidad de 
líquidos a perfundir y los mililitros por hora sin indi-
car el tiempo de administración específico de la per-
fusión. En esta situación, el problema radica en deci-
dir el tiempo que requerirá la perfusión total 
utilizando el factor gota prescrito por el médico. 
Como persona responsable de la perfusión, tendrá la 
responsabilidad de tener preparado el envase de lí-
quidos prescrito que se administrará después de la 
perfusión presente cuando proceda. Por consiguien-
te, ha de calcularse el tiempo requerido para la per-
fusión. Estos cálculos pueden ser necesarios en otras 
circunstancias, como el tiempo necesario para finali-
zar el tratamiento en el entorno ambulatorio para 
dar de alta al paciente o realizar una prueba al aca-
bar la perfusión.

Básicamente, la fórmula para determinar el tiem-
po de perfusión es la misma, pero cambiando lo que 
se desconoce.

EJEMPLO CON EL MétODO DE LA FórMu-
LA: un médico prescribe la administración de 
1.000 ml de GS a una velocidad de 20 gt/min. El 
factor gota es de 15 gt/ml. ¿Cuál es el tiempo de 
administración (o minutos de perfusión) de estos 
líquidos?

El cálculo puede realizarse con la fórmula mos-
trada en la sección precedente y sustituyendo la in-
formación incluida en ella:

   
 ml prescritos × gt/ml (factor gota)Velocidad = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
        de flujo min de perfusión (tiempo de perfusión)

Velocidad de flujo = 20 gt/min
ml prescritos = 1.000 ml

gt/ml = 15 gt/ml

Con estas cifras, la ecuación queda como sigue:

 1.000 ml × 15 gt/ml 
20 gt/min = —————————

 x

20 gt/min x = 1.000 ml × 15 gt/ml

20 gt/min x = 1.000 ml × 15 gt/ml

20 min x = 15.000

 15.000 
x = ———

 20 min

 15.000 
x = ———

 20 min

x = 750 min o 12,5 h
(Se divide 750 min por 60 min/h)

 
EJEMPLO CON EL ANÁLISIS DIMENSIONAL: 
un médico prescribe la administración de 1.000 ml 
de GS a una velocidad de 20 gt/min. El factor gota es 
de 15 gt/ml. ¿Cuál es el tiempo de administración de 
estos líquidos?
FG = factor gota
VFC = volumen del factor de conversión 
VD = volumen de la dosis 
TD = tiempo de la dosis 
TFC = tiempo del factor de conversión 
VF = velocidad de flujo en gt/min

FG × VFC × VD × VF = TD

De nuevo, se realizan las sustituciones y se com-
pleta la ecuación.

FG = 15 gt/ml
VD = 1.000 ml

TD = x
VF = 20 gt/min

 15 gt (FG) 1.000 ml (VFC) 1.000 ml (VD) Dosis
––––––––– × –––––––––––––– × ––––––––––––– × ––––––––––––– = TD 

 1 ml 1.000 ml Dosis 20 gt/min (VF) 

 15 gt (FG) 1.000 ml (VFC) 1.000 ml (VD) Dosis
––––––––– × –––––––––––––– × ––––––––––––– × ––––––––––––– = TD 

 1 ml 1.000 ml Dosis 20 gt/min (VF) 

 15 × 1.000 × 1.000
————————– = TD

 1 × 1.000 × 20 min

 15.000.000
TD = —————

 20.000 min

 15.000.000
TD = —————

 20.000 min

 1.500 
TD = –––––– min

 2
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TD = 750 min o con transformación de los minutos en 
horas dividiendo por 60 min/h = 12,5 h.

CálCulo de la Cantidad 
de un mediCamento  
en una disoluCión

Para determinar la cantidad de un medicamento que 
está presente en una cantidad específica de disolvente 
puede utilizarse el método del cociente/proporción. 
Se pueden precisar dos pasos para realizar el cálculo 
final de la velocidad de flujo necesaria. El primer 
paso consistirá en determinar el número de mililitros 
de disolución necesarios por unidad de tiempo para 
cumplir la orden médica. De este modo pueden de-
terminarse las gotas/minuto.

EJEMPLO: un médico prescribe la adición de 5 mg 
de lorazepam a 500 ml de líquidos para perfundirlo 
a una velocidad de 1 mg/h. ¿Cuál sería la velocidad 
del flujo correcta en gotas por minuto si se utilizara 
una perfusión en microgoteo de 15 gt/ml?

Paso 1
5 mg: 500 ml:: 1 mg: x

5 mg: 500 ml:: 1 mg: x

5 x = 500 ml

x = 100 ml

Paso 2
 ml prescritos × gt/ml (factor gota) 

Velocidad de flujo = ———————————————
 min de perfusión

 100 ml × 15 gt/ml 
Velocidad de flujo = ––———–———–

 60 min

Obsérvese que cada 100 ml contendrán 1 mg de 
medicamento y que la prescripción es de 1 mg/h.

 100 ml × 15 gt ml 
Velocidad de flujo = ––———–———–

 60 min

 1.500 gt
Velocidad de flujo = ————

 60 min

Velocidad de flujo = 25 gt/min

CálCulo de la Cantidad 
de mediCaCión perfundida 
en una Cantidad de líquido

En algunos casos, se solicitará al profesional encar-
gado de controlar una perfusión que determine la 
cantidad de medicación que ha recibido un paciente 
durante un determinado período de tiempo. Para 
realizar esta determinación se emplea el método del 
cociente/proporción. La cantidad de medicación pre-
sente en la disolución total y la cantidad total de di-
solución han de colocarse en un cociente de la pro-
porción, mientras que la cantidad de líquidos 
perfundidos ha de colocarse en el otro cociente, sien-
do «x» la cantidad de medicación perfundida.

o bien

Cantidad total de medicación: Total de líquido:: 
x (Cantidad de medicación perfundida): 

Cantidad de líquido perfundido

EJEMPLO: un paciente recibe 750 ml de 1.000 ml de 
DF con 4 mEq de KCl añadidos. ¿Cuántos mEq de 
KCl ha recibido el paciente?

Cantidad total de medicación: Total de líquido:: 
x (Cantidad de medicación perfundida): 

Cantidad de líquido perfundido

4 mEq:1.000 ml::x:750 ml

4 mEq:1.000 ml::x:750 ml

1.000 x = 3.000 mEq

x = 3.000 mEq/1.000

x = 3 mEq

En todos los cálculos relacionados con perfusio-
nes i.v., el profesional que efectúa las operaciones 
matemáticas debe encontrarse en un lugar tranquilo 
y con las menores distracciones posibles. En caso de 
que el cálculo parezca incorrecto o de que existan 
dudas acerca de la respuesta, solicite ayuda siempre. 
A fin de verificar las cantidades de medicación que 
van a perfundirse, compruebe primero la orden mé-
dica y, a continuación, verifíquelas con el farmacéu-
tico si procede. Si el cálculo es discutible, vuelva a 
calcularlo; si sigue habiendo dudas, pida a otro pro-
fesional que compruebe sus cálculos. Nunca perfun-
da líquidos en caso de parecer que existe un error. 
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Recuerde que, una vez perfundidos los líquidos, su 
extracción es imposible.

CálCulo de mediCamentos i.v. 
en Cantidades por kilogramo  
de peso Corporal

En algunos casos, el médico ordena perfundir una 
cantidad de medicamento por kilogramo de peso 
corporal durante un período de tiempo determinado. 
En la prescripción podría aparecer el número de mi-
ligramos por kilogramo a perfundir durante un pe-
ríodo de tiempo, por ejemplo, minutos.

El primer paso consiste en transformar las libras 
en kilogramos utilizando 2,2 libras por kilogramo. 
Se calcula la dosis de medicación para el peso. A con-
tinuación, se transforma el peso del medicamento en 
el peso de la medicación disponible. Por último, se 
determina la cantidad de medicación por cantidad de 
líquido administrado, utilizando el factor gota del 
equipo de perfusión.

EJEMPLO: un médico prescribe una perfusión de 5 
mg/kg de ampicilina a 0,25 mg/kg/min en un pacien-
te que pesa 154 libras. El factor gota es de 20 gt/min. 
¿Cuál es la cantidad total de medicación que debe 
administrarse al paciente? ¿Cuál es el número de mi-
ligramos por minuto de perfusión? ¿Cuál es el tiem-
po de perfusión necesario?

EJEMPLO CON EL MétODO DEL COCIENtE/
PrOPOrCIóN: Paso 1: Conversión de libras kilo-
gramos.

154 libras: x:: 2,2 libras: 1 kg

2,2 x = 154 kg

x = 70 kg

Paso 2: Determinación del peso total de medica-
ción (dosis) a administrar al paciente.

5 mg/kg

Dosis total = 5 mg × 70 kg

Dosis total = 350 mg

Paso 3: Determinación del tiempo de administra-
ción de la medicación cumpliendo la prescripción del 

médico en mg/kg/min. La dosis total es de 350 mg. 
Este medicamento tiene que administrarse a 0,25 mg/
kg/min o 0,25 mg × 70/min o 17,5 mg/min.

Paso 4: Determinación del tiempo de administra-
ción en minutos.

17,5 mg: 1 min:: 350 mg: x

17,5 x = 350 min

x = 20 min

EJEMPLO CON EL MétODO DE LA FórMuLA: 
utilizando la fórmula siguiente, calcule el mismo 
ejemplo.

 Dosis prescrita
Paso 1: ——————— × kg totales = Dosis/min

 por kg

 0,25 mg
———— × 70 kg = Dosis/min

 1 kg

17,5 = Dosis/min

Para calcular el tiempo de administración, use la 
fórmula siguiente:

 Min
Paso 2: ————– × Dosis total = Tiempo de administración
 Dosis/min

 1 min
———– × 350 mg = Tiempo de administración

 17,5 mg

 350 mg 
Tiempo de administración = –—————

 17,5 mg/min

Tiempo de administración = 20 min

Cuestionario de autoevaluaCión

 1. Un médico prescribe una perfusión de 1,5 g 
de cefuroxima sódica en 100 ml de disolución 
glucosalina (GS) durante 1 h en una venoclisis 
en Y (VCY). El factor gota es de 20 gt/ml.
Interprete la prescripción  _________________
¿Cuál es la velocidad de goteo (gt/min) necesa-
ria para cumplir esta prescripción? _________
Si el paciente recibe 80 ml de la VCY, ¿cuán-
tos miligramos de cefuroxima sódica recibirá? 
_______
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Si el paciente recibe la VCY durante 35 min, 
¿cuántos ml de disolución recibirá?  ________

 2. Un médico prescribe una perfusión de 60 mg 
de furosemida en 500 ml de disolución gluco-
sada al 5% (G5). El factor gota es de 20 gt/ml 
y la velocidad de goteo es de 60 gt/min. 
Interprete la prescripción  _________________
¿En cuánto tiempo se perfundirán los líquidos 
con el factor gota indicado anteriormente? 
______
¿Cuántos miligramos de furosemida recibirá el 
paciente por minuto? _____
¿Qué cantidad total de miligramos de glucosa 
hay en los líquidos? _________

 3. Un médico prescribe la adición de 60 U de 
Humulina R a 100 ml de disolución glucohi-
posalina (glucosa al 2,5% en NaCl al 0,45%) 
en una VCY. El factor gota es de 60 gt/ml. El 
médico desea perfundir la insulina a una velo-
cidad de 2,5 U/h. La etiqueta de la insulina es 
Humulina R-100.

 Interprete la prescripción _________________
¿Cuántos mililitros por hora se perfundirán 
para cumplir la prescripción?_________
¿Cuántos miligramos de cloruro sódico hay en 
los líquidos? ________
¿Cuántos miligramos de glucosa hay en estos 
líquidos? ______
¿En cuánto tiempo tendrán que perfundirse 
los líquidos según lo prescrito? _______

 ¿Cuántos mililitros de insulina se agregarán a 
los líquidos? ________

 4. Un médico prescribe la adición de 1 g de ampi-
cilina sódica a 100 ml de disolución compues-
ta de lactato sódico (LSC). El factor gota es 
de 60 gt/ml. La medicación debe administrarse 
durante un período de 2 h. Interprete la pres-
cripción ________________

 ¿Cuál será la velocidad de flujo (ml/min) de 
estos líquidos? _________

 ¿Cuántas gt/min recibirá el paciente? _______
¿Cuántos miligramos de medicación se admi-
nistrarán en 45 min? ______

 5. Un médico prescribe una perfusión de 50 mg de 
nitroglicerina i.v. en 250 ml de G5 a una veloci-
dad de 5 µg/min. El factor gota es de 60 gt/ml.

 Interprete la prescripción _________________
¿Cuál es la cantidad de medicación en micro-
gramos por 1 ml de solución? _______

  

¿Cuántos mililitros de disolución se necesita-
rán para cumplir la prescripción de 50 µg/ml? 
___
¿Cuánto tiempo se tardará en perfundir estos 
líquidos? ___________
¿Cuántos mililitros proporcionarán 5 mg de 
nitroglicerina? ______________

 6. Un médico prescribe una perfusión de 3.000 ml de 
GS durante 24 h. El factor gota es de 15 gt/ml.

 Interprete la prescripción _________________
¿Cuántos mililitros de líquidos deben adminis-
trarse por cada turno de 8 h? _____
Si los líquidos se encuentran disponibles en 
envases de 1 l, cuántos envases de disolución 
deben emplearse para cumplir la orden médi-
ca? ______
¿Cuántos mililitros por hora deben perfundir-
se? ______
¿Cuál es la velocidad de goteo en mililitros por 
minuto? _________
Si el médico interrumpe los líquidos después 
de 5 h de perfusión, ¿cuántos mililitros recibi-
ría el paciente? ______
¿Cuántos gramos de glucosa recibiría el pa-
ciente después de 5 h?_______

 7. Un médico prescribe la administración de 5 mg/
kg cada 8 h de amikacina en 100 ml de líquidos 
en VCY. El paciente pesa 80 kg (176 libras). El 
factor gota es de 20 gt/ml. El tiempo de perfu-
sión es de 2 h.
¿Cuántos miligramos de medicamento deben 
agregarse a los líquidos? ____
Si el medicamento se encuentra disponible en 
forma de amikacina 50 mg/ml, ¿cuántos milili-
tros deben agregarse a los líquidos? _______
¿Cuál es la velocidad de flujo en gt/min para 
garantizar que el medicamento se adminis-
tra siguiendo la prescripción del médico? 
_________

8. ¿Cuál es el tiempo de perfusión de 1 l de G5 
si la velocidad de goteo es de 30 ml/min y el 
factor gota es de 20 gt/ml? _________
¿Cuántas bolsas de líquidos serían necesarias 
si el médico prescribe administrar la medica-
ción durante 24 h? ________
¿Cuántos gramos de glucosa recibirá el pacien-
te con cada envase de líquidos? _________
¿Cuántos gramos de glucosa recibirá el pa-
ciente en un período de 24 h?____
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Tabla 5-1.  

 9. Un médico prescribe una perfusión de 500 ml 
de G5-LSC durante 12 h. El factor gota del 
equipo de perfusión es de 60 gt/ml.

 ¿Cuál es la velocidad de flujo en ml/min? ___
 ¿Cuántos mililitros de líquido i.v. se perfundi-

rán en una hora? ______
10. Un médico prescribe una perfusión de 1.000 ml  

de disolución glucohiposalina (glucosa al 
2,5% en NaCl al 0,45%) en un niño que está 
deshidratado. El médico desea que el paciente 
reciba 90 ml en la primera hora y el resto, en 
12 h. El factor gota es de 60 gt/ml.

  

¿Cuál es la velocidad de flujo en milímetros 
por minuto en la primera hora? ______
¿Cuál es la velocidad de flujo en milímetros 
por minuto en el resto de horas? ____
Si el paciente sólo recibe líquidos durante 6 h, 
¿cuántos mililitros recibiría? _______
¿Cuántos gramos de glucosa hay en los líqui-
dos? ______

 ¿Cuántos gramos de cloruro sódico hay en los 
líquidos? _____
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Fundamentos de la terapia 
intravenosa

6Capítulo

Esquema del capítulo

Indicaciones y justificación de la terapia i.v.
Métodos de administración de medicamentos i.v.
Ventajas e inconvenientes de la terapia i.v.
Peligros de la terapia i.v.

Complicaciones de la terapia i.v.
Complicaciones después de la perfusión i.v.
Evaluación de la terapia i.v.: indicaciones y riesgos

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Enumerar y explicar las indicaciones de la terapia i.v.
•	 Explicar las ventajas y los inconvenientes de la 

terapia i.v.
•	 Identificar los peligros de la terapia i.v.
•	 Explicar técnicas para reducir las 

complicaciones de la terapia i.v.
•	 Explicar el control de las infecciones y la 

seguridad relacionadas con la administración de 
la terapia i.v.

•	 Explicar los riesgos de la terapia i.v., entre 
ellos, complicaciones localizadas en el 

lugar de punción venosa y de la perfusión, 
complicaciones sistémicas o generalizadas, 
sobredosis y toxicidad, así como complicaciones 
después de la perfusión

•	 Describir los signos y síntomas de 
complicaciones locales y reacciones adversas a 
la terapia i.v.

•	 Explicar las intervenciones necesarias en caso de 
complicaciones y reacciones a la terapia i.v.

Términos clave

Bolus: cantidad concentrada 
de un medicamento que se 
administra a una velocidad 
rápida, pero controlada  
(p. ej., durante 2-3 min).

Embolia gaseosa: presencia 
de aire en un vaso  
sanguíneo que causa una 
obstrucción.

Embolia pulmonar: presencia de 
una embolia en la circulación 
pulmonar que suele 
originar una obstrucción 

de la irrigación del tejido 
pulmonar.

Extravasación: la salida de 
líquido i.v. hacia el espacio 
perivascular, motivado por 
factores propios del vaso, 
o accidentes derivados del 
desplazamiento de la cánula 
fuera del mismo.

Flebitis: inflamación de una 
vena.

Problema mecánico: problema 
fisiológico creado por la 

mecánica o un fallo de la 
técnica del procedimiento.

Sepsis/septicemia: infección 
sistémica por patógenos 
presentes en la sangre 
circulante.

Trombo: coágulo en un vaso 
sanguíneo; un coágulo está 
constituido por plaquetas, 
fibrina, factores de la 
coagulación y elementos 
formes de la sangre.
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La decisión del médico de iniciar la terapia intrave-
nosa (i.v.) supone sopesar sus indicaciones o justifi-
cación con las posibles complicaciones que pueden 
surgir. Como sucede con muchos procedimientos 
médicos, los efectos beneficiosos inmediatos y a lar-
go plazo deben superar los riesgos que conlleva. En 
este capítulo se ofrece información con respecto a las 
indicaciones o justificación del inicio de la terapia i.v. 
y se exponen las posibles complicaciones derivadas 
del inicio del procedimiento o de un tratamiento con-
tinuado.

En el contexto de la asistencia ambulatoria se 
administran líquidos i.v. en forma de perfusiones 
intermitentes para tratar procesos agudos que no 
precisan hospitalización. Además, en el entorno 
hospitalario también se administran líquidos i.v. 
para mantener el aporte hídrico durante una enfer-
medad, restablecer la volemia, reponer las pérdidas 
electrolíticas secundarias a enfermedades digestivas 
y aportar nutrición a los pacientes que no pueden 
consumir calorías suficientes a diario para mante-
ner su homeostasis.

IndIcacIones y justIfIcacIón  
de la terapIa i.v.

Las indicaciones o justificaciones para utilizar la te-
rapia i.v. se dividen en tres categorías: terapia de 
mantenimiento, terapia de reposición y terapia de 
restitución. Otras indicaciones para iniciar y mante-
ner la terapia i.v. de restitución son la creación de un 
acceso a una vena a fin de administrar los medica-
mentos y líquidos necesarios para mantener el equili-
brio hidroelectrolítico y de administrar medicamen-
tos que no pueden ingerirse por vía oral. Las vías i.v. 
también proporcionan un acceso fácil para adminis-
trar tratamientos al mantener la vena permeable. 
Con frecuencia, se alude a la terapia i.v. que se admi-
nistra a una velocidad muy lenta para conservar el 
acceso a la vena como de «mantenimiento de la per-
meabilidad», de tal modo que se encuentra disponi-
ble para tener un acceso inmediato en caso de situa-
ciones de urgencia o de requerir la administración de 
medicamentos. Esto es importante porque hace refe-
rencia a la posibilidad de contar con una vía para 
suministrar medicación cuando se precisa una res-
puesta rápida. Otras indicaciones son la administra-
ción de sangre y hemoderivados, la administración 
de quimioterapia, la administración de anestesia o 
reactivos diagnósticos y la administración de medi-
cación en bolus o mediante un equipo de venoclisis 

en Y (piggyback). La administración i.v. de medica-
mentos y líquidos resulta útil en los pacientes que se 
encuentran inconscientes o no pueden ingerir alimen-
tos.

La terapia de mantenimiento consiste en pro-
porcionar los nutrientes necesarios para satisfacer 
las necesidades diarias de agua, electrolitos y nutri-
ción en los pacientes que presentan un aporte redu-
cido o nulo por vía oral de líquidos y elementos nu-
tricionales. Las perfusiones i.v. ofrecen una opción 
para que el profesional de la salud mantenga la hi-
dratación en los pacientes con deshidratación se-
cundaria a trastornos digestivos, como diarrea, y en 
los que no pueden tomar líquidos por vía oral. El 
mantenimiento del balance hídrico resulta esencial 
para mantener la situación de equilibrio del orga-
nismo.

La terapia de reposición se encuentra indicada 
cuando el paciente ha presentado un déficit en el 
aporte de líquidos, nutrición, habitualmente durante 
un período superior a 48 h. Según se ha mencionado 
en el capítulo 2, una parte importante del líquido del 
organismo es agua que se divide en dos comparti-
mentos principales: intracelular y extracelular. A fin 
de ayudar a que el organismo mantenga la homeos-
tasis y el equilibrio hídrico, se administran líquidos y 
electrolitos i.v.

La cantidad de agua presente en el organismo es 
una respuesta al aporte y la eliminación de líquidos. 
En condiciones normales, un adulto de constitución 
normal recibe un aporte diario de unos 3.000 ml de 
líquido. Muchos factores influyen en este aporte, en-
tre ellos, el consumo de líquidos, el consumo de ali-
mentos y la oxidación de nutrientes durante el meta-
bolismo. La eliminación de líquidos suele ser una 
cantidad muy parecida al aporte. En condiciones 
normales, los líquidos corporales se pierden por la 
orina, heces, transpiración y respiración. Vómitos, 
diarrea, hemorragia, transpiración profusa y exposi-
ción a un calor excesivo pueden causar una pérdida 
excesiva de líquidos con la consiguiente deshidrata-
ción. Durante estos procesos también se pierden elec-
trolitos. Cuando una enfermedad o situación de ur-
gencia es responsable de una pérdida importante de 
líquidos, ha de llevarse a cabo una reposición de lí-
quido por métodos alternativos, habitualmente una 
perfusión i.v.

La terapia de restitución consiste en la reposición 
diaria de los líquidos y electrolitos. Se requieren estu-
dios analíticos para determinar la cantidad de elec-
trolitos y líquidos perdidos y lo que se necesita para 
reponerlos a diario. Por consiguiente, este tipo de te-
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rapia se administra con mayor frecuencia en un con-
texto hospitalario.

En caso de que no pueda administrarse medi-
cación por vía oral, debido a imposibilidad de  
deglutirla, a los efectos perjudiciales de las secre-
ciones digestivas o a los propios medicamentos, la 
perfusión o inyección i.v. se convierte en una vía 
esencial para aplicar la farmacoterapia. Para que 
cualquier medicación, incluidos los electrolitos, 
sea eficaz, debe alcanzar la sangre y distribuirse 
por todo el organismo. Los medicamentos orales 
se absorben por el tubo digestivo, mientras que los 
parenterales que se administran por vías distintas 
a la i.v., cruzan barreras tisulares antes de ser ab-
sorbidos. Con la terapia i.v. no existen estas barre-
ras y la cantidad íntegra del medicamento se distri-
buye por el torrente circulatorio inmediatamente 
después de su administración. Por tanto, una de 
las principales indicaciones y ventajas de la terapia 
i.v. es la absorción rápida de la medicación, si bien 
este hecho también puede representar un inconve-
niente importante en caso de producirse errores o 
reacciones adversas.

Determinados medicamentos no pueden admi-
nistrarse por vía oral ni por otras vías. El conteni-
do del tubo digestivo interacciona a menudo con 
los medicamentos orales, lo que hace que sean me-
nos eficaces o incluso inefectivos. Otros, no pue-
den absorberse en el tubo digestivo. Algunos pa-
cientes son incapaces de tomar medicamentos por 
vía oral debido a la imposibilidad de deglutir o a 
un bajo nivel de conciencia. Otros, tienen vómitos 
o no pueden colaborar. La terapia i.v. supone una 
ventaja importante para el profesional de la salud 
y el paciente en lo que se refiere a la administra-
ción de fármacos en situaciones de urgencia y en el 
seguimiento de la absorción rápida de un medica-
mento.

Entre los medicamentos habituales que se admi-
nistran por vía i.v. figuran los antibióticos, como 
cefalosporinas, aminoglucósidos y penicilinas. 
Otros grupos de medicamentos que pueden admi-
nistrarse por vía i.v. son los anticoagulantes, anti-
micóticos, antivirales, broncodilatadores, hipoglu-
cemiantes, insulina, inmunodepresores, productos 
biológicos y bloqueantes neuromusculares. Los qui-
mioterápicos también pueden aplicarse por vía i.v., 
habitualmente en forma de perfusión. Los opiáceos 
pueden administrarse en forma de bolus para pro-
porcionar una analgesia intermitente o continua. 
En el capítulo 7 se ofrece más información acerca 
de la medicación i.v.

Métodos de adMInIstracIón  
de MedIcaMentos i.v.

La terapia i.v. supone la administración de medica-
mentos o farmacoterapia por los métodos siguientes: 
perfusión continua, perfusión intermitente, inyección 
en bolus o venoclisis en Y. Se considera que los pro-
pios líquidos i.v. son un tipo de farmacoterapia en 
forma de disoluciones isotónicas, hipotónicas o hi-
pertónicas. Además, es posible agregar sustancias 
químicas, como electrolitos, a la disolución para 
controlar la homeostasis y el equilibrio hídrico. Tam-
bién pueden añadirse algunos medicamentos, como 
broncodilatadores o hipoglucemiantes (insulina), 
para administrarlos a una velocidad de goteo contro-
lada y lenta. Asimismo, en la analgesia controlada 
por el paciente se agregan opiáceos a los líquidos, de 
manera que el paciente se administra anestesia según 
sus necesidades para calmar el dolor.

Cuando se agregan medicamentos a la bolsa 
primaria de disolución, debe mantenerse una velo-
cidad de goteo controlada, según lo prescrito por 
el médico. Se trata de una acción necesaria para 
evitar una sobredosis de la medicación. Los méto-
dos de control de la velocidad de goteo se comen-
tan en el capítulo 4, en la exposición dedicada al 
equipo.

Las inyecciones en bolus pueden administrarse a 
través de una vía i.v. existente o directamente en 
una vena. Este tipo de inyecciones suelen prepararse 
en una jeringa y se aplican por un orificio de acceso 
con un impulso lento o rápido. Al administrar el 
bolus en una vía i.v. existente, el profesional de la 
salud introduce la jeringa cargada de medicación en 
el orificio de acceso y empuja el émbolo de la jerin-
ga a la velocidad prescrita. Cuando una inyección 
en bolus se introduce directamente en una vena, ha 
de tenerse precaución para diluir los medicamentos 
según lo indicado y administrarlos a la velocidad 
necesaria para garantizar la seguridad del paciente. 
Precaución: este tipo de administración de medica-
ción i.v. queda fuera del ámbito de un profesional 
de la salud sin formación. Médicos, paramédicos y 
enfermeros con formación especializada son los 
profesionales de la salud que administran medica-
mentos por medio de bolus i.v. Para obtener infor-
mación acerca de la administración en bolus, con-
sulte la legislación y normativas de su país y 
comunidad, así como las normas del centro inclui-
das en su manual de política sanitaria.

La venoclisis en Y (VCY, piggyback) es un equi-
po secundario que se conecta al equipo de adminis-
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tración primaria. Como ya se ha mencionado, por 
esta vía pueden administrarse medicamentos disuel-
tos en una cantidad más pequeña sin desconectar la 
vía i.v. primaria. Este tipo de administración se em-
plea a menudo cuando han de administrarse dosis a 
intervalos intermitentes regulares (p. ej., cada 8 h). A 
diferencia del bolus i.v., la VCY permite administrar 
medicamentos diluidos, si bien hay que mantener 
una vigilancia estrecha de la velocidad de flujo de lí-
quidos prescrita. Véase más información en el capí-
tulo 4.

Ventajas e InconVenIentes 
de la terapIa i.v.

Aunque la terapia i.v. constituye, con frecuencia, 
una intervención necesaria en el tratamiento de un 
paciente, se trata de un procedimiento que entraña 
ciertos riesgos aun cuando se tomen todas las pre-
cauciones y se aplique una técnica estéril o aséptica. 
El profesional de la salud ha de estar alerta ante la 
aparición de posibles complicaciones en todas las 
etapas de la terapia i.v. Los peligros intrínsecos y 
los métodos que pueden reducir las complicaciones 
de la terapia i.v. se comentan como complicacio- 
nes de la terapia i.v. a continuación. Los sujetos que 
están deshidratados, tienen vómitos, presentan des-
equilibrios electrolíticos, se encuentran inconscien-
tes, en shock o no pueden tomar medicamentos, 
líquidos o nutrición por vía oral se benefician de la 
terapia i.v. porque permite reponer líquidos y elec-
trolitos. La absorción más rápida de antibióticos y 
otros medicamentos es otra ventaja. Muchos anti-
bióticos requieren el mantenimiento de unas con-
centraciones concretas en la sangre para lograr un 
efecto terapéutico óptimo. Otros medicamentos 
también suelen requerir unas concentraciones san-
guíneas constantes para ser eficaces. Por muchos 
factores, la vía oral no siempre es la que permitirá 
alcanzar las concentraciones constantes necesarias 
para que el paciente obtenga los máximos efectos 
beneficiosos.

pelIgros de la terapIa i.v.

La mayor parte de los peligros tienen que ver con 
errores humanos, mientras que las complicaciones 
son consecuencia del aporte de los líquidos i.v. Un 
peligro evidente de la terapia i.v. es la posible intro-
ducción de microorganismos directamente en el to-

rrente circulatorio cuando no se sigue de manera es-
tricta una técnica aséptica. Dado que los líquidos se 
introducen directamente en el torrente circulatorio 
para su transporte por todo el organismo, se requiere 
la técnica aséptica más estricta posible. Ha de hacer-
se frente a toda posible pérdida de asepsia y desechar 
el equipo para proteger al paciente. Recuérdese que 
la esterilidad no se mide en grados. Véase más infor-
mación sobre la prevención de la sepsis y la impor-
tancia de una técnica estéril en el capítulo 3, dedica-
do a la asepsia.

Otros peligros son los problemas de seguridad 
relacionados con errores humanos que tienen que 
ver con los cálculos de la medicación. En el capítu-
lo 5 se aborda la importancia de calcular la dosis 
correcta de fármaco para perfusión. Un repaso de 
los conceptos básicos de control de las infecciones, 
dosis correcta y cálculos, incluidos el peso y volu-
men del sistema métrico, resulta necesario para 
garantizar la seguridad del paciente y prevenir si-
tuaciones peligrosas. La información que incluye 
la importancia de la velocidad de flujo correcta ga-
rantiza que los líquidos se administren durante el 
tiempo específico prescrito. El uso de los «siete co-
rrectos y tres antes» ayuda a garantizar que el pa-
ciente está recibiendo la medicación correcta, que 
se reduce el peligro para él y que se refuerza su se-
guridad.

El profesional de la salud tiene la responsabilidad 
de observar continuamente el lugar de perfusión y el 
estado general del paciente para detectar cualquier 
complicación que pueda surgir, y tratar estas compli-
caciones de manera oportuna para evitar daños ma-
yores. La seguridad del paciente siempre será de ca-
pital importancia. A continuación, se ofrece una 
exposición de las complicaciones y riesgos de la tera-
pia i.v.

coMplIcacIones de la terapIa i.v.

Las complicaciones de la terapia i.v. tienen diferentes 
orígenes. Pueden ser locales en el lugar de perfusión, 
generalizadas o sistémicas. Entre las complicaciones 
locales figuran problemas mecánicos, como extrava-
sación al tejido circundante, extravasación de líquido 
alrededor del lugar de perfusión o desplazamientos 
del catéter. Una infección localizada en una vena o 
flebitis puede ser consecuencia de una falta de asep-
sia. Las complicaciones sistémicas comprenden so-
brecarga circulatoria, flebitis, formación de trombos, 
embolia pulmonar, embolia gaseosa e infección ge-
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neralizada. Con la introducción de medicación direc-
tamente en el torrente circulatorio existe la posibili-
dad de que se produzca una sobredosis o toxicidad. 
Debido a las muchas posibilidades de complicacio-
nes y los posibles peligros de la terapia i.v., resulta 
crucial una vigilancia cuidadosa de los pacientes que 
reciben medicación. Después de interrumpir la perfu-
sión, una de las posibles complicaciones es la hemo-
rragia en la zona de punción venosa, que exige un 
tratamiento inmediato. Los problemas mecánicos re-
lacionados con el sistema de perfusión o el trauma-
tismo de las venas pueden ser causas de reacciones 
adversas locales diferidas.

complicaciones locales 

Las complicaciones locales pueden aparecer al inicio 
de la terapia i.v., durante la perfusión i.v. y después 
de retirar el catéter o aguja i.v. Algunos de estos pro-
blemas son la extravasación de líquidos a los tejidos 
circundantes provocada por una colocación inade-
cuada de la aguja o los traumatismos de la vena al 
introducirla, o dejar colocado el torniquete después 
del inicio del flujo de líquidos.

Extravasación

Descripción de la complicación

La extravasación de líquidos a los tejidos circundan-
tes tiene lugar cuando el dispositivo utilizado para 
colocar la vía i.v. se desplaza de la vena o el líquido 
sale de esta última, lo que permite que fluya líquido 
hacia el tejido.

Síntomas y signos

Es posible que el paciente sea la primera persona en 
darse cuenta de que está surgiendo un problema por-
que nota la piel tensa y tirante, con molestias cada 
vez mayores en el lugar de la inserción. Los signos 
suelen observarse cerca del lugar de introducción, 
entre ellos, ralentización o interrupción de la perfu-
sión del líquido, induración del tejido y tumefacción 
alrededor del lugar de inyección, permaneciendo el 
tejido frío al tacto. Con el uso de dispositivos de per-
fusión es menos probable que ocurra una extravasa-
ción continuada porque cuando los líquidos comien-
zan a extravasarse suena una alarma. Se debe 
informar al paciente de estos signos y sintomas para 
que avise al responsable de la perfusión i.v.

Tratamiento

La colocación de la bolsa i.v. por debajo de la zona 
de punción venosa es un método de comprobación 
rápida para determinar si ha habido extravasación. 
Si se produce reflujo de sangre, el dispositivo i.v. aún 
sigue en la vena. Cuando no hay reflujo evidente, el 
dispositivo de canulación i.v. se ha desplazado, apa-
rentemente, de la vena.

Cuando surge esta complicación, se suspende la 
terapia i.v. y se retira la aguja o el catéter. Habrá 
que cambiar en la zona de punción venosa, así como 
elevar la extremidad afectada y cubrirla con com-
presas calientes u otro tratamiento según lo prescri-
to por el médico o lo indicado por las políticas loca-
les. Las observaciones y acciones deben quedar 
registradas y se reiniciará la perfusión i.v. en otra 
localización. Cuando quede por perfundir una pe-
queña cantidad de líquido, habrá que ponerse en 
contacto con el médico para valorar si es necesario 
reiniciar la perfusión. El profesional de la salud tie-
ne la responsabilidad de atender estas complicacio-
nes de manera oportuna para evitar traumatismos 
adicionales de los tejidos. Como medida para dis-
minuir la lesión tisular, debe observarse el lugar de 
perfusión i.v. cada hora y asegurar el tubo de mane-
ra que impida el movimiento y la entrada de co-
nexión de la cánula.

Hematomas y equimosis

Descripción

Pueden surgir hematomas y equimosis cuando se co-
loca un torniquete por encima del lugar de perfusión, 
cuando se efectúa un corte en la vena o cuando hay 
extravasaciones debido al uso frecuente de la misma 
vena para practicar punciones venosas o administrar 
terapia i.v. Cuando una zona de punción venosa uti-
lizada es distal a otra previa, puede producirse una 
extravasación desde la misma. La sangre filtra o sale 
hacia el tejido, lo que causa una acumulación de ésta 
y forma el hematoma o la zona de equimosis. El uso 
de la vena más distal posible al inicio de la terapia i.v. 
contribuye a evitar esta complicación. Es preveni- 
ble con una técnica cuidadosa de punción venosa y la 
colocación correcta del torniquete.

Síntomas y signos

El cambio de color de la piel, la tumefacción y las 
molestias son los signos más frecuentes. El profesio-
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nal de la salud tiene la responsabilidad de inspeccio-
nar el lugar de perfusión para identificar estas com-
plicaciones de forma sistemática y periódica. El 
hecho de que el paciente no se queje no supone que 
no haya que realizar un cuidado regular del lugar de 
perfusión.

Tratamiento

Debe de evaluarse la situación y habitualmente 
será necesario retirar la cánula o la aguja. Se eleva 
la extremidad afectada y se aplican compresas ca-
lientes. Se valora la cantidad de líquido restante y, 
en caso de que se tenga que continuar la adminis-
tración, se reinicia la perfusión i.v. Cuando sólo 
queda una pequeña cantidad de líquido por admi-
nistrar, hay que ponerse en contacto con el médico 
para que valore su interrupción o reinicio. La eva-
luación y las intervenciones deben quedar registra-
das.

Extravasación de líquido alrededor de la zona 
de punción venosa 

Descripción de la complicación

La extravasación de líquido alrededor de la pun-
ción venosa crea otro dilema. El líquido i.v. se ex-
travasa alrededor del dispositivo de perfusión o 
desde la conexión del dispositivo hacia el tubo i.v. 
Además, durante la perfusión puede producirse 
una hemorragia a partir del punto de punción ve-
nosa.

Síntomas y signos

Con frecuencia se habrá desplazado ligeramente la 
cánula o aguja, lo que permite que el líquido salga 
hacia el apósito por el punto de inserción, en esa 
zona, el paciente refiere que nota húmedo y frío. Esta 
circunstancia crea un medio excelente para que los 
patógenos «establezcan su residencia» en el apósito. 
La observación que la cantidad de líquido perfundi-
da sea mayor a la programada puede significar que el 
líquido está extravasándose alrededor de la zona de 
punción venosa. Como consecuencia de esta compli-
cación, disminuye la cantidad de líquido y medica-
ción i.v. que entra en el sistema circulatorio y es posi-
ble que el paciente no reciba la cantidad de fármaco 
prescrita.

Tratamiento

Debe retirarse el apósito y comprobar la cánula 
para ver si aún sigue en la vena a la distancia ade-
cuada; si no es así, se hará lo posible por volver a 
colocarla a la distancia correcta. Cuando no sea po-
sible recolocar la cánula, se retirará ésta y se aplica-
rá un apósito estéril sobre la zona de punción veno-
sa. Han de comprobarse las conexiones entre los 
dispositivos de introducción específicos para la per-
fusión para garantizar que no se ha aflojado, asegu-
rando que el líquido no salga del tubo antes de al-
canzar la vena. Cuando exista un derrame real de 
líquido alrededor de la cánula o aguja y el reajuste 
del dispositivo de introducción no solucione el pro-
blema, se retirará el dispositivo y se aplicará un 
apósito estéril en la zona de punción venosa. Se lo-
caliza un nueva zona y se reinicia la perfusión i.v. 
con un equipo estéril nuevo.

Cuando la extravasación sea resultado de una 
conexión deficiente, se interrumpirá la perfusión 
i.v. y se reiniciará con un equipo nuevo porque se 
considera que las conexiones están contamina-
das.

Infección

La infección que tiene como origen una terapia i.v. 
puede ser localizada o generalizarse por todo el orga-
nismo a través del torrente circulatorio. La primera 
línea de defensa para proteger al paciente de infec-
ciones como consecuencia de la terapia i.v. consiste 
en la práctica de un lavado de manos correcto y siste-
mático, una asepsia adecuada y el mantenimiento de 
la esterilidad según proceda. Varias infecciones son 
de origen nosocomial. El profesional de la salud debe 
asegurarse de que se respetan las normas de los CDC 
antes de que exista contacto con equipos disolucio-
nes o medicamentos i.v. Además, han de evaluarse 
otras posibles causas de contaminación relacionadas 
con la terapia i.v., como problemas durante la fabri-
cación, acondicionamiento o conservación antes del 
uso de los líquidos. La sangre que queda en el tubo 
cuando se permite el reflujo de hacia el tubo después 
de la punción venosa es otra posible fuente de infec-
ción. Otra fuente podría ser una falta de observación 
de la técnica aséptica durante el tratamiento. Los ori-
ficios de inyección deben limpiarse correctamente 
con una solución antiséptica antes de administrar 
cualquier fármaco o disolución. Todas las agujas y 
dispositivos utilizados para introducir medicación o 
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disoluciones por estos orificios deben ser estériles y 
los medicamentos o líquidos añadidos deben prepa-
rarse de manera que mantenga la esterilidad según 
proceda.

Infecciones localizadas en la zona de punción 
venosa 

Descripción

La práctica de la asepsia o una técnica estéril 
cuando se inicia la terapia i.v. es el primer paso 
para evitar una infección en la zona de punción 
venosa. La rotura de la integridad de la piel con la 
punción venosa altera la primera línea de defensa 
del organismo contra la invasión de patógenos. 
Una limpieza adecuada de la zona prevista antes 
de la punción venosa y la aplicación de un apósito 
estéril en la zona de la punción son medidas pro-
activas, encaminadas a limitar la aparición de in-
fecciones, al igual que la importancia de mantener 
la esterilidad del equipo i.v. que se introducirá en 
la vena.

Síntomas y signos

Los síntomas y signos de una infección comprenden 
tumefacción, eritema y dolor en la zona. También 
puede haber un exudado purulento. La piel de la 
zona circundante suele estar más caliente de lo nor-
mal. A partir de la zona de punción venosa pueden 
irradiar unas estrías rojizas y el paciente puede pre-
sentar fiebre y escalofríos. El recuento de leucocitos 
suele ser elevado.

Tratamiento

La acción habitual consiste en interrumpir la perfu-
sión i.v. y retirar el catéter o la aguja para estudiarlos 
mediante cultivo y antibiograma. Puede aplicarse 
una crema antiséptica y se colocará un apósito estéril 
nuevo en la zona de punción venosa. Las observacio-
nes y acciones deben quedar registradas en la historia 
clínica. Se selecciona una nueva zona y se reinicia la 
perfusión i.v., normalmente con equipos de dispositi-
vo de perfusión nuevos si se determina que los líqui-
dos no se han visto comprometidos, siguiendo el pro-
tocolo de cada centro. Una práctica habitual es 
inspeccionar y cambiar el apósito cada 24 h, lo cual 
es importante para evitar infecciones locales. Ade-
más, si el paciente refiere dolor en la zona, se com-
probará la zona para detectar cualquier indicio de 

infección o extravasación. Recuérdese que una técni-
ca aséptica adecuada resulta esencial para evitar pro-
cesos infecciosos.

complicaciones sistémicas

Entre las complicaciones sistémicas cabe citar sep-
sis/septicemia, sobrecarga circulatoria y complica-
ciones vasculares, como flebitis, trombos y embo-
lias (pulmonares y gaseosas). También puede 
producirse una sobredosis, toxicidad o ambas cuan-
do se perfunden demasiados fármacos, cuando és-
tos se perfunden con demasiada rapidez o cuando 
no se calcula la dosis correctamente. (Véase los mé-
todos de cálculo para administrar una terapia i.v. 
segura en el capítulo 5.) El profesional de la salud 
responsable de supervisar la terapia i.v. debe estar 
alerta ante cualquier cambio en la situación del pa-
ciente que sea indicativo de la aparición de una 
complicación sistémica. Cuando se sospecha un 
problema sistémico resulta imprescindible una in-
tervención inmediata para prevenir complicaciones 
potencialmente letales.

Sepsis/septicemia

Descripción

Una infección generalizada o sepsis puede surgir 
cuando penetran patógenos en la sangre a través de 
los líquidos i.v. o a partir de patógenos presentes en 
los dispositivos de perfusión que son capaces de 
migrar desde éstos a la sangre por medio de la pun-
ción venosa. Otro origen son los líquidos i.v. con-
taminados, que introducen patógenos en el orga-
nismo.

Síntomas y signos

El paciente manifestará signos y síntomas de una in-
fección generalizada, tales como escalofríos y fiebre, 
aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y 
descenso de la presión arterial. El recuento de leuco-
citos suele estar elevado. Puede mostrar ansiedad, 
inquietud o letargo, referir que no se encuentra 
«bien» o reflexionar sobre que «algo va mal». Puede 
tratarse de una reacción diferida después de inte-
rrumpir la perfusión i.v. Toda notificación de estos 
signos y síntomas, ya sea durante o después de la 
perfusión, debe considerarse y comunicarse al médi-
co de inmediato.
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Tratamiento

En la mayoría de los casos, después de obtener he-
mocultivos, el médico prescribirá los antibióticos 
oportunos que deben administrarse. Es necesaria una 
vía i.v. permeable para mantener el aporte de líqui-
dos. Las constantes vitales se registran de forma re-
gular. Se vigilará atentamente al paciente para identi-
ficar situaciones potencialmente letales.

Sobrecarga hídrica

Cuando se perfunden líquidos i.v. con demasiada rapi-
dez pueden surgir complicaciones sistémicas, como 
sobrecarga cardíaca y dificultad respiratoria. Todas 
las velocidades de perfusión han de calcularse de for-
ma correcta y comprobarse al menos dos veces antes 
de su administración, aun cuando hayan sido calcula-
das por otro profesional de la salud. Ha de recordarse 
que la persona que aplica la perfusión es responsable 
de sus actos, incluido el cálculo de la velocidad de flu-
jo. La comprobación periódica de la velocidad de per-
fusión, después de iniciarse ésta, también es una res-
ponsabilidad a la que no es posible negarse. Cada vez 
que compruebe el estado del paciente, un profesional 
de la salud comprobará asimismo la velocidad de flu-
jo. Se vigilará estrechamente toda dificultad respirato-
ria o tumefacción, se obtendrán las constantes vitales 
y se notificará la situación del paciente al médico de 
forma periódica en caso de observar signos iniciales 
de complicaciones.

Sobrecarga circulatoria

Descripción

La sobrecarga circulatoria es una complicación im-
portante que puede ser potencialmente mortal si no 
se aplica una intervención inmediata. Una perfusión 
administrada con demasiada rapidez o una función 
renal deteriorada pueden ser responsables de esta 
grave complicación. La disminución de la contrac-
ción cardíaca como consecuencia del aumento de la 
volemia no permite que una irrigación suficiente al-
cance los riñones con fines de filtración y excre-
ción.

Síntomas y signos

En las fases iniciales de la sobrecarga hídrica, el pa-
ciente manifestará inquietud y cierta dificultad respi-
ratoria. La frecuencia cardíaca y respiratoria, así 

como la presión arterial, aumentan. Conforme se in-
crementa el grado de sobrecarga, el paciente puede 
presentar disnea adicional, ansiedad, elevación de la 
presión arterial y un pulso «saltón». La respiración y 
el pulso se tornan más rápidos. A menudo hay ede-
ma alrededor de los ojos y en las extremidades, espe-
cialmente en las manos y los tobillos. Las venas del 
cuello y las extremidades se aprecian distendidas. La 
piel parece tensa y brillante y puede haber cianosis 
periférica. El relleno capilar se retrasa. Se ausculta 
líquido en los pulmones. Cuando es posible pesar al 
paciente, normalmente se constata un aumento de 
peso con respecto a antes de iniciar la terapia. Algu-
nas de las secuelas que pueden observarse son insufi-
ciencia cardíaca congestiva y edema pulmonar.

Tratamiento

Debe ralentizarse la velocidad de flujo i.v. y avisar al 
médico. En caso de disponer de él, se proporcionará 
oxígeno al paciente y se le ayudará a colocarse en 
una posición de semi-Fowler. Se tomarán y registra-
rán las constantes vitales. Todas las observaciones e 
intervenciones deben quedar registradas. El trata-
miento habitual prescrito por el médico consiste en 
una disminución de la velocidad de perfusión y la 
administración de diuréticos para eliminar el exceso 
de líquido del organismo. Se vigilará atentamente el 
balance hídrico, con una diuresis deseada por encima 
de 60 ml/h.

Recuérdese que los cálculos de velocidades de 
flujo deben comprobarse como mínimo dos veces an-
tes de comenzar la perfusión y, a continuación, al 
menos cada hora durante la perfusión. En los pacien-
tes con un mayor riesgo de complicaciones deben uti-
lizarse controladores o dispositivos de perfusión. Los 
indicadores de tiempo aplicados en el envase de lí-
quido indican la cantidad de líquido que ha de admi-
nistrarse por hora. Estos indicadores proporcionan 
un registro sencillo de si están perfundiéndose los lí-
quidos con demasiada rapidez o lentitud.

complicaciones vasculares 

Flebitis

Descripción

La flebitis, un proceso inflamatorio en la vena, puede 
surgir por encima del lugar de perfusión cuando la 
terapia se administra durante días sucesivos o con la 
administración de una sustancia irritante por la 
vena.
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Síntomas y signos

La existencia de al menos dos de los signos siguientes 
indica flebitis: eritema, dolor, tumefacción y calor en 
el lugar de perfusión. A partir de éste pueden irradiar 
unas estrías rojizas. Se aprecia dolor espontáneo y a 
la palpación en la zona afectada a lo largo de la vena. 
La inflamación puede hacer que la vena se perciba 
como un cordón. La vena ha de evaluarse de manera 
periódica para detectar este signo, en especial, cuan-
do la terapia i.v. se administra durante un período 
prolongado.

Tratamiento

Se interrumpe la perfusión i.v. y se reinicia en otro lu-
gar. Pueden aplicarse compresas calientes en la zona y 
deben registrarse las observaciones y acciones.

Trombo

Descripción

La formación de un trombo, un coágulo de sangre 
que obstruye un vaso sanguíneo, suele ser resultado 
de estasis de sangre en la punta del catéter o aguja o 
en la vena.

Síntomas y signos

Los indicios de este proceso comprenden una ralenti-
zación de la velocidad de perfusión, tumefacción y 
molestias. Con frecuencia se percibe el trombo como 
una formación filiforme firme a lo largo del trayecto 
de la vena.

Tratamiento

Se interrumpe la perfusión i.v., se aplica un apósito 
estéril en la zona de punción venosa y se reinicia la 
terapia i.v. en otro lugar (de forma preferente, en la 
otra extremidad). Se notifica al médico y se aplican 
compresas calientes. De nuevo, deben registrarse las 
observaciones y acciones. El médico puede prescribir 
trombolíticos para ayudar a disolver el trombo.

Embolia

Descripción

Una embolia es un coágulo de material agregado, 
como partículas de células tumorales, burbujas de 
aire, bacterias o cuerpos extraños. Puede alojarse en 
cualquier vaso e inhibir el flujo sanguíneo a partir 
del lugar de obstrucción.

Síntomas y signos

Los síntomas de una embolia dependen de la locali-
zación del vaso ocluido y de la extensión de la zona 
irrigada por este vaso. Entre los síntomas iniciales 
destaca un dolor intenso en la zona que se produce. 
Las embolias que quedan alojadas en arterias de las 
extremidades hacen que la zona se encuentre pálida, 
entumecida y fría al tacto. Las embolias secundarias 
a la terapia i.v. suelen localizarse en las venas, siendo 
los vasos pulmonares el lugar de afectación más gra-
ve. La embolia pulmonar se comenta a continua-
ción.

Tratamiento

El tratamiento de una embolia en una extremidad 
consiste en elevar la extremidad e inmovilizarla para 
evitar su movimiento. Se notifica al médico y se ins-
taura el tratamiento sintomático específico. Todas 
las observaciones e intervenciones deben quedar re-
gistradas.

Embolia pulmonar

Descripción

Una embolia pulmonar tiene lugar cuando una masa 
de material extraño queda alojada y ocluye una arte-
ria en la circulación pulmonar, con interrupción de la 
irrigación de la zona. Se debe a la migración de un 
coágulo desde una extremidad a la circulación pul-
monar, donde queda alojado en un vaso pulmonar 
más pequeño. Una embolia pulmonar es una de las 
complicaciones más graves y requiere soporte con 
ventilación.

Síntomas y signos

Los síntomas y signos están determinados por el 
tamaño y la localización de la embolia, junto con 
la situación física general del paciente. La ansie-
dad o inquietud es frecuente en estos pacientes al 
inicio de la obstrucción y durante el transcurso del 
tratamiento. Un paciente con una embolia peque-
ña y no complicada manifiesta tos, dolor torácico 
y febrícula. En caso de un infarto más extenso se 
producirá un dolor torácico de aparición súbita, 
dificultad respiratoria aguda, disnea y taquipnea 
con ansiedad extrema. La frecuencia cardíaca se 
vuelve muy rápida y la presión arterial desciende 
notablemente.
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Tratamiento

Este episodio potencialmente mortal exige una inter-
vención inmediata. Se notificará rápidamente al mé-
dico y se administrará oxígeno. Se requiere la presen-
cia del médico para tratar esta urgencia. Se prescriben 
y administran anticoagulantes (habitualmente hepa-
rina). Cuando proceda, pueden administrarse trom-
bolíticos para disolver el coágulo. Sin intervención 
intensiva inmediata, una embolia pulmonar puede 
resultar mortal con suma rapidez.

Embolia gaseosa

Descripción

De forma semejante a una embolia pulmonar, una 
embolia gaseosa tiene lugar cuando una burbuja de 
aire grande penetra en la circulación general y se 
transporta a la circulación pulmonar. La masa gaseo-
sa causa una interrupción del flujo sanguíneo en los 
vasos pulmonares.

Síntomas y signos

La persona que presenta una embolia gaseosa ma-
nifestará signos y síntomas parecidos a los de una 
embolia pulmonar. Este proceso potencialmente 
mortal exige la misma intervención inmediata des-
crita en el caso de una embolia pulmonar. Esta si-
tuación se produce cuando penetran burbujas de 
aire grandes en el sistema circulatorio, a menudo, 
como resultado de su falta de purgación del tubo 
i.v. antes de administrar el líquido. En todo mo-
mento, hay que tener precaución para garanti- 
zar que no existe aire en el tubo y, por consiguien-
te, que no se perfunde en la circulación con los 
líquidos i.v.

Tratamiento

El tratamiento es similar al de una embolia pulmo-
nar. Se administra oxígeno al paciente. Se vigilan las 
constantes vitales y se notifica al médico. Todas las 
observaciones e intervenciones deben quedar regis-
tradas.

Sobredosis y toxicidad

Descripción

Los medicamentos que se utilizan para tratar en-
fermedades respiratorias (teofilina), hiperglucemia 

(insulina), arritmias cardíacas (lidocaína), hipo-
tensión (dopamina) o hipertensión arterial (hidra-
lazina) pueden causar una sobredosis o toxicidad 
cuando se perfunden en dosis excesivas. Una so-
bredosis o toxicidad puede ser provocada por 
cualquier medicamento administrado por vía i.v., 
no solamente por los fármacos de uso habitual. 
Han de controlarse las concentraciones sanguíneas 
del medicamento con frecuencia y observar atenta-
mente al paciente. Los medicamentos cuentan con 
un margen de error muy pequeño en lo que se re-
fiere a dosis, por consiguiente, el paciente que los 
recibe mediante una perfusión continua o bolus 
i.v. tiene riesgo de sufrir una sobredosis y la toxici-
dad consiguiente. 

Los medicamentos citados anteriormente sólo 
representan una parte de los que pueden adminis-
trarse durante la terapia i.v. En el capítulo 7 se ofre-
ce una revisión de los medicamentos administrados 
por vía i.v.

Síntomas y signos

Dado que cualquier medicamento que se adminis-
tra durante la terapia i.v. puede causar toxicidad, 
todo síntoma inusual que surja durante la admi-
nistración debe considerarse grave. Deben regis-
trarse todos los síntomas detectados e informar al 
médico.

Los síntomas y signos varían en función de la 
concentración y del fármaco. Un paciente con 
toxicidad por teofilina presentará signos de hiper-
estimulación del sistema nervioso central, como 
nerviosismo, inquietud, temblores y posiblemente 
convulsiones. Además, puede haber molestias gás-
tricas y taquicardia. En caso de sobredosis de insu-
lina, aparecen signos de reacción a la insulina, 
como ansiedad, taquicardia, irritabilidad, temblo-
res, piel fría y húmeda con transpiración, confu-
sión, convulsiones y pérdida de conciencia. La li-
docaína se administra a menudo en bolus o 
mediante goteo continuo. Los pacientes con toxe-
mia suelen mostrar signos de malestar digestivo, 
mareo y temblores. La dopamina se utiliza en si-
tuaciones de urgencia o como posible manteni-
miento para tratar la hipotensión. La toxicidad se 
traducirá en una reacción hipertensiva. Cuando un 
paciente hipertenso tratado con hidralazina o cual-
quier otro antihipertensivo i.v. presenta toxicidad, 
el síntoma fundamental será una situación de hi-
potensión súbita o gradual.
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Tratamiento

El tratamiento consiste en ralentizar o suspender el 
goteo o la medicación i.v., evaluar las constantes vi-
tales, avisar al médico, registrar las observaciones y 
acontecimientos y seguir vigilando al paciente. Cuan-
do esté indicado un antídoto, lo prescribirá el médi-
co. El paciente no debe quedarse solo hasta haber 
sido e stabilizado.

coMplIcacIones después  
de la perfusIón i.v.

Después de interrumpir la perfusión pueden surgir 
complicaciones, como hemorragia en la zona de pun-
ción venosa, que exigen un tratamiento inmediato. 
Los problemas mecánicos relacionados con el siste-
ma de perfusión o el traumatismo de las venas pue-
den ser causas de reacciones adversas locales diferi-
das.

Hemorragia después de la terapia i.v.

Descripción

Una vez retirada la cánula puede producirse una 
hemorragia a partir de la zona de punción venosa 
previa. Esta hemorragia puede surgir de manera 
inmediata o diferida si se desplaza el coágulo san-
guíneo.

Síntomas y signos

La hemorragia aparece conforme se retira la cánula y 
es posible que no se controle mediante la aplicación 
de una compresión suave. Si persiste y no se controla 
con métodos convencionales, el paciente puede ma-
nifestar ansiedad. Habitualmente, un vendaje com-
presivo detiene el flujo sanguíneo en un tiempo bre-
ve. No obstante, puede aparecer una hemorragia 
diferida después de aplicar el apósito en la zona de la 
punción venosa.

El paciente referirá que siente la mano húmeda y 
fría. La inspección revelará la presencia de un flujo 
sanguíneo que no ha sido controlado por el apósito. 
Éste normalmente estará saturado y es posible que 
haya sangre sobre las prendas de vestir, mantas o sá-
banas.

Tratamiento

El tratamiento consiste en controlar la hemorragia. 
Se aplica una presión suave y no se retira el apósito, 
sino que se refuerza con un vendaje compresivo. Se 
vigilan las constantes vitales y se tranquiliza al pa-
ciente. Cuando la hemorragia remite, pero sigue re-
zumando sangre, se marca el contorno de la satura-
ción de sangre y se indica la hora del contorno en el 
apósito. Si la hemorragia persiste y los intentos de 
controlarla no resultan satisfactorios, se notificará al 
médico y se registrarán todas las evaluaciones e in-
tervenciones. Se aplicarán nuevos vendajes compresi-
vos sobre el previo hasta que el médico pueda eva-
luar la situación.

eValuacIón de la terapIa i.v.: 
IndIcacIones y rIesgos

Antes de tomar la decisión de iniciar la terapia i.v. 
han de sopesarse sus indicaciones y riesgos. Los efec-
tos beneficiosos inmediatos y a largo plazo deben 
superar a los riesgos que conlleva. Los líquidos i.v. se 
administran para mantener el aporte hídrico durante 
enfermedades, restablecer la volemia, reponer las 
pérdidas electrolíticas secundarias a enfermedades 
digestivas y proporcionar nutrición a los pacientes 
que no pueden consumir suficientes calorías a diario. 
Otras indicaciones de la terapia i.v. son la creación 
de un acceso a una vena con el fin de administrar los 
medicamentos o líquidos necesarios para mantener 
el equilibrio hidroelectrolítico y la creación de una 
vía para administrar medicamentos que no pueden 
ingerirse por vía oral. El mantenimiento de una vena 
permeable para administrar tratamiento o aplicar 
una intervención terapéutica se utiliza con objeto de 
seguir disponiendo de un acceso inmediato. Así se 
cuenta con una vía para administrar medicación 
cuando se precisa una respuesta rápida. Otras indi-
caciones son la administración de sangre y hemoderi-
vados, la administración de quimioterapia, la admi-
nistración de anestesia o reactivos diagnósticos y la 
administración de medicación en bolus o mediante 
un equipo de venoclisis en Y. La administración i.v. 
de medicamentos y líquidos resulta útil en pacientes 
inconscientes.

La terapia i.v. no está exenta de riesgos. El médi-
co debe sopesar los efectos beneficiosos y los riesgos 
antes de tomar la decisión de iniciarla. El profesional 
de la salud que inicia, mantiene y finaliza la terapia 
tiene la responsabilidad ante el paciente de mante-
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nerse alerta en todas las etapas de la terapia i.v. para 
detectar posibles complicaciones y aplicar una inter-
vención inmediata en caso necesario. También tiene 
la responsabilidad de usar una técnica aséptica y de 
seguir todas las precauciones para evitar la posibili-

dad de que se produzca una infección. El profesional 
de la salud debe estar alerta en todas las fases de la 
terapia i.v. para identificar cualquier efecto adverso, 
así como estar listo para aplicar una intervención in-
mediata y oportuna.

cuestIonarIo de autoeValuacIón

 1. Cite las tres categorías de indicaciones o justifi-
cación de la terapia i.v.

 2. ¿Qué factores influyen en el aporte normal de 
líquidos?

 3. Cite algunos de los medicamentos que pueden 
administrarse por vía i.v.

 4. Enumere los métodos de administración de me-
dicamentos i.v.

 5. ¿Qué tipos de pacientes se benefician de la tera-
pia i.v.?

 6. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una extra-
vasación?

 7. ¿Cuál es la primera línea de defensa para evitar 
la infección?

 8. Describa los síntomas y signos de una sepsis/sep-
ticemia.

 9. Describa los síntomas y signos de una sobrecar-
ga circulatoria.

10. Describa los síntomas y signos de una embolia 
pulmonar.
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Farmacología relacionada 
con la terapia intravenosa

7Capítulo

Esquema del capítulo

Principios de la administración segura de 
medicamentos

Necesidades de evaluación de los pacientes 
relacionadas con los medicamentos

Farmacocinética relacionada con la terapia i.v.

Farmacología i.v. relacionada con los sistemas 
corporales

Nutrición parenteral total
Incompatibilidades de líquidos y medicamentos
Consideraciones relativas a la seguridad

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

• Explicar la importancia esencial de utilizar 
los «siete correctos y tres antes» a la hora de 
administrar medicamentos i.v.

• Aportar la información necesaria que ayudará a 
garantizar la seguridad de calidad del paciente 
durante la terapia i.v.

• Asegurar el conocimiento de la farmacocinética 
(absorción, distribución, metabolismo y 
excreción) de los medicamentos en general y la 
rapidez de estos procesos con las perfusiones i.v.

• Repasar los medicamentos básicos que 

se emplean en terapia i.v. según el grupo 
farmacológico y el sistema corporal que resulta 
afectado con más frecuencia.

• Facilitar la información básica relativa a las 
compatibilidades e incompatibilidades de 
medicamentos, incluido un listado de los que 
son incompatibles con los líquidos i.v. básicos

• Transmitir la información básica para 
garantizar la seguridad del paciente durante la 
administración de medicamentos en perfusión 
i.v.

Términos clave

Absorción: asimilación de los 
medicamentos por el organismo 
a través de los tejidos.

Agonista: medicamento que se 
une a un lugar receptor y 
estimula su función, fármaco 
que potencia una función del 
organismo.

Analgesia controlada por el 
paciente (ACP): perfusión 
controlada que permite que 

el paciente se administre una 
cantidad predeterminada de 
analgésico.

Antagonista: medicamento 
que se une a un lugar 
receptor para evitar que 
otras sustancias se unan 
a ese lugar; cancelación o 
reducción del efecto de un 
fármaco por la acción de 
otro.

Bactericida: perteneciente  
o relativo a la destrucción de 
bacterias; medicamentos o 
sustancias químicas  
que pueden destruir 
bacterias.

Bacteriostático: que inhibe o 
retrasa el crecimiento de 
bacterias; medicamentos 
o sustancias químicas que 

(Continúa)

FULCHER_095_110_07.indd   95 5/2/09   10:48:02

http://booksmedicos.org


96 Introducción a la terapia intravenosa para profesionales de la salud

Al igual que en toda administración de medica-
mentos, el profesional responsable de la perfusión 
intravenosa también tiene muchas otras respon-
sabilidades aparte de la de iniciarla. Como se co-
menta en el capítulo 5, lo más importante es el 
cálculo de la dosis exacta porque no es posible 
recuperar los medicamentos que se han adminis-
trado por vía i.v. La evaluación del paciente antes 
de la perfusión es importante para poder valorar 
cualquier cambio en su situación basándose en 
una información correcta y actualizada. Nunca se 
recalcará lo suficiente la importancia de conocer 
la farmacología de un medicamento antes de ad-
ministrarlo.

Desde el punto de vista legal, la persona que ad-
ministra la medicación tiene la responsabilidad de 
conocer las dosis, indicaciones, efectos secundarios, 
reacciones adversas y reacciones alérgicas de los me-
dicamentos administrados. En este texto no pueden 
abordarse todos los medicamentos y sus posibles 
problemas; por consiguiente, el profesional siempre 
debe emplear materiales de referencia antes de admi-
nistrar medicamentos, asegurándose de que la infor-
mación sea correcta. Los materiales de referencia han 
de ser fácilmente accesibles y no es posible ignorar 

esta responsabilidad, tanto legal como ética. El pro-
fesional debe tener la base de conocimientos precisa 
para proteger al paciente sabiendo que la prescrip-
ción de los líquidos i.v. por parte del médico es com-
pleta, correcta y adecuada para la situación física del 
paciente.

PrinciPios de la administración 
segura de medicamentos

Al comienzo de la carrera profesional en la que se 
tendrá la responsabilidad de administrar medica-
mentos, se enseñan los «siete correctos y tres antes». 
Recuérdese que las etiquetas de los medicamentos 
deben leerse antes de obtenerlos de su lugar de alma-
cenamiento, antes de verterlos y antes de devolverlos 
al lugar de almacenamiento. También se requieren 
los «siete correctos» relacionados con la administra-
ción de medicación:

•	 Medicamento correcto.
•	 Dosis correcta.
•	 Tiempo correcto.
•	 Vía correcta.

Términos clave (continuación)

pueden inhibir o retrasar el 
crecimiento de bacterias.

Distribución: dispersión 
de las partículas de un 
medicamento a diferentes 
lugares del organismo.

Excreción: eliminación de un 
medicamento del organismo.

Extravasación: salida desde un 
vaso hacia un tejido.

Farmacocinética: procesamiento 
de medicamentos en el 
organismo.

Inyección i.v.: uso de una aguja 
conectada a una jeringa para 
instilar en una vena una 
dosis de medicación.

Metabolismo: procesos 
físicos o químicos en el 
organismo que inactivan 
un medicamento 

para su excreción; 
biotransformación.

Narcótico: término antiguo que 
alude a un medicamento de 
dispensación controlada que 
deprime el sistema nervioso 
central para aliviar el dolor 
y tiene el potencial de causar 
tolerancia o adicción.

Nutrición parenteral periférica 
(NPP): método de 
administración de sustancias 
nutricionales diluidas en un 
lugar periférico de perfusión 
i.v.

Nutrición parenteral total 
(NPT): administración de 
apoyo nutricional a través de 
una vía i.v. central.

Opiáceo: medicamento que 
contiene o deriva del opio.

Opioide: analgésico sintético con 
la potencia de una sustancia 
afín a la morfina pero que no 
deriva del opio.

Perfusión continua: inyección 
ininterrumpida de una 
sustancia líquida en una vena.

Perfusión intermitente: 
administración de 
medicamentos o una 
perfusión que no es continua, 
sino que se interrumpe entre 
las dosis.

Reacción idiosincrásica: 
respuesta inesperada e 
inusual a un medicamento.

Sobreinfección: infección nueva 
que aparece durante el 
transcurso del tratamiento de 
una infección primaria.
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•	 Paciente correcto.
•	 Técnica correcta.
•	 Documentación correcta.

Al seguir estas reglas y tener conocimiento del 
medicamento que se perfunde, se incrementa y ga-
rantiza la seguridad del paciente. Estos pasos tam-
bién son importantes para reducir la posibilidad de 
futuros problemas legales.

necesidades de evaluación  
de los Pacientes relacionadas  
con los medicamentos

Como forma de analizar las diferencias entre los 
pacientes con respecto a la medicación, el profesio-
nal debe evaluar la existencia de alergias a alimen-
tos, medicamentos y factores ambientales. Cuando 
se administran fármacos cabe la posibilidad de 
transmitir la sensibilidad en un determinado cam-
po. Otra área de evaluación necesaria es el modo de 
vida del paciente y la disponibilidad de recursos 
asistenciales, según proceda. Esto podría englobar 
la asistencia disponible o bien el nivel de conoci-
mientos del paciente, así como la capacidad de su 
cuidador, de entender la asistencia necesaria. En al-
gunos casos, esto supone un problema para garanti-
zar que se respeta el régimen prescrito por el médi-
co. Por último, han de evaluarse todos los aspectos 
que podrían alterar la respuesta a la medicación, ta-
les como factores genéticos, procesos o enfermeda-
des subyacentes y edad. La edad, la genética, la can-
tidad de grasa corporal y los trastornos preexistentes 
de los órganos corporales que participan en la ab-
sorción, distribución, metabolismo o excreción de 
los medicamentos administrados también influyen 
en la manera en que el paciente responderá al trata-
miento.

Incluso cuando la evaluación del paciente iden-
tifica posibles problemas previsibles con la perfu-
sión i.v., el peligro procede de los efectos imprevis-
tos y no deseados que pueden surgir. Estas reacciones 
no son efectos secundarios porque estos últimos, 
aunque no deseados, no son totalmente imprevis-
tos. En su lugar, estos efectos imprevistos pueden 
ser potencialmente letales, incluidas respuestas tales 
como alergias a medicamentos, tolerancia a la me-
dicación durante un período de tiempo, acumula-
ción de fármaco debido a la composición de los te-
jidos corporales o una reacción idiosincrásica. La 
idiosincrasia, como la persona que resulta estimula-

da por acción de la difenhidramina en lugar de ob-
tener sedación, no causa hipersensibilidad ni aler-
gias, pero sí posibles efectos perjudiciales. Las 
reacciones no deseadas también pueden ser benefi-
ciosas cuando el medicamento se ha administrado 
para generar una respuesta determinada, como el 
uso de ciproheptadina en los pacientes que necesi-
tan aumentar peso. Por este motivo, el paciente ha 
de ser evaluado al comienzo y vigilado con atención 
durante el transcurso de la perfusión, así como du-
rante un tiempo después de ella.

De nuevo, esta sección sólo es un repaso de la 
información que se ha presentado en otros capítulos 
de esta obra. No obstante, nunca se hará suficiente 
hincapié, debido a la necesidad de proteger la seguri-
dad del paciente y de reducir las posibilidades de ac-
ciones legales. El profesional de la salud siempre ha 
de ser conocedor del paciente y de la necesidad de 
llevar a cabo una asistencia médica segura.

Farmacocinética relacionada  
con la teraPia i.v.

La farmacocinética (término derivado de «fármaco», 
que significa medicamento, y «cinética», que signifi-
ca movimiento) tiene que ver con el modo en que el 
organismo procesa los medicamentos, incluidos los 
líquidos i.v., y representa la base para poder adminis-
trarlos. Los cuatro procesos de la farmacocinética 
son: absorción, distribución, metabolismo o trans-
formación y excreción. En primer lugar, con la admi-
nistración i.v. de medicamentos, la velocidad de ab-
sorción es inmediata porque el medicamento se 
inyecta directamente en el torrente circulatorio y no 
es necesaria su absorción a través de otros órganos 
hacia el torrente circulatorio.

En segundo lugar, la distribución del medicamento 
no se ralentiza debido a la velocidad de absorción. 
Uno de los peligros más importantes de la administra-
ción i.v. de medicamentos es su distribución inmediata 
por todo el organismo, ya que la medicación se inyec-
ta inmediatamente en el torrente circulatorio. Aunque 
el medicamento se distribuye por los órganos o tejidos 
a través de los vasos sanguíneos y capilares, el efecto 
se ejerce sobre los tejidos, no sobre los vasos sanguí-
neos. La cantidad de medicamento circulante en san-
gre se denomina concentración sanguínea y, en el caso 
de los medicamentos i.v., es la cantidad que se perfun-
de. En el lugar del organismo en que debe ser efectivo 
el medicamento, ciertas barreras, como la hematoen-
cefálica y la permeabilidad celular, ralentizan la absor-
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ción en el sitio de distribución, si bien este tiempo no 
es tan lento como con otras vías de administración 
que requieren una desintegración y absorción hacia el 
torrente circulatorio.

El lugar de uso del medicamento seguirá siendo 
el mismo que con la vía oral u otras formas parente-
rales del mismo. Los medicamentos se seleccionan 
con el fin de ser eficaces para tratar determinados 
procesos en lugares físicos concretos. La selectividad 
de los medicamentos por determinadas células cor-
porales permite el tratamiento de células y órganos 
específicos, como la reposición de hormonas tiroi-
deas, mientras que otros productos, como los anti-
bióticos, son menos selectivos y se distribuyen a nu-
merosos tipos celulares por todo el organismo.

Cuando el medicamento alcanza su lugar de dis-
tribución, se producen diversas reacciones quími-
cas, como su transformación para ser degradado 
con el fin de poder utilizarse y su preparación pos-
terior para que el propio organismo se deshaga de 
la parte que no se ha empleado. La localización 
principal del metabolismo farmacológico es el híga-
do, por lo que cualquier trastorno hepático puede 
modificar la cantidad de medicamento que el pa-
ciente metaboliza para ser excretado posteriormen-
te, lo que permite que cantidades excesivas de éste 
permanezcan en el organismo durante períodos más 
prolongados. La velocidad de metabolismo es espe-
cialmente importante en los ancianos, las personas 
con hepatopatías y los afectados por enfermedades 
debilitantes. El profesional que administra líquidos 
y medicamentos i.v. debe conocer estos procesos 
que pueden afectar al metabolismo, la distribución 
y la excreción, así como vigilar al paciente.

La excreción de los medicamentos se realiza a 
través de la respiración, la transpiración, la micción 
y la defecación. La velocidad de excreción depende 
de la composición química del medicamento, la velo-
cidad del metabolismo y la vía de administración. 
Las perfusiones i.v. se absorben, distribuyen, meta-
bolizan y excretan con mayor rapidez que los medi-
camentos administrados por vía oral o por otras vías 
parenterales, motivo por el cual algunos medicamen-
tos de uso i.v. han de administrarse con una mayor 
frecuencia.

Farmacología i.v. relacionada 
con los sistemas corPorales

Al consultar un vademécum, la mayoría de los medi-
camentos se encuentran en orden alfabético por 

nombre genérico. Esto resulta útil cuando se busca 
un medicamento concreto, si bien, en lo que se refie-
re a conocer las implicaciones del uso de fármacos en 
terapia i.v., este texto aporta información general re-
lacionada con los grupos farmacológicos que se utili-
zan en función de los sistemas corporales o de aque-
llos que afectan a todo el organismo. A la hora de 
utilizar un medicamento concreto que es desconoci-
do o cuando la información no se ha empleado du-
rante un período prolongado de tiempo, el profesio-
nal debe usar un vademécum o la ficha técnica del 
medicamento para realizar la investigación necesaria 
encaminada a garantizar la seguridad del paciente. 
Recuérdese que las dosis farmacológicas varían en 
gran medida incluso dentro de un mismo grupo de 
medicamentos, por lo que esta información debe ser 
específica de cada producto en el momento de la ad-
ministración.

medicamentos antiinfecciosos i.v. 

Es posible que los medicamentos antiinfecciosos 
sean los fármacos i.v. de uso más frecuente, en espe-
cial, los antibióticos. Los antiinfecciosos compren-
den antibióticos, antimicóticos y antivirales. Los 
antibióticos pueden ser bacteriostáticos, es decir, in-
hiben el crecimiento bacteriano mediante la pro-
ducción de una pared celular defectuosa, o bacteri-
cidas, es decir, alteran el crecimiento del propio 
microorganismo. La contraindicación fundamental 
de los antibióticos son los antecedentes de hipersen-
sibilidad al medicamento. Las reacciones alérgicas 
pueden ser potencialmente letales y, cuando se ad-
ministran por vía i.v., pueden aparecer de manera 
prácticamente instantánea. Otro inconveniente es la 
posibilidad de que se produzcan sobreinfecciones 
después de un uso prolongado del medicamento. 
Por último, dado que algunos antibióticos se han 
empleado durante períodos prolongados, ahora se 
observa que algunas de las bacterias son resistentes 
a estos productos. Recuérdese que el medicamento 
no es ineficaz debido a su acción, sino más bien a 
que las bacterias no responden al producto específi-
co y el microbio se torna más peligroso debido a la 
ineficacia del fármaco. Uno de los principales pro-
blemas es el uso inadecuado de antibióticos para 
tratar infecciones virales contra las que este grupo 
resulta ineficaz.

El profesional que administra antiinfecciosos i.v. 
debe conocer sus dosis normales, efectos secundarios 
e incompatibilidades. También es importante cono-
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cer el tiempo que se mantiene estable el medicamento 
después de su reconstitución cuando se trata de un 
factor que influye en la administración. El conoci-
miento de los efectos secundarios y reacciones adver-
sas es esencial y, en el caso de los antibióticos, el pro-
fesional siempre debe estar alerta ante la posibilidad 
de aparición de sensibilidad al medicamento y anafi-
laxia.

antibióticos

Los antibióticos son sustancias naturales o sintéticas 
que eliminan o inhiben el crecimiento de microorga-
nismos. Suelen dividirse en diferentes familias, como 
penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas y otros, se-
gún su efecto (bacteriostático o bactericida) y sus ac-
ciones contra bacterias concretas.

Penicilinas

Las penicilinas son antibióticos naturales y semisin-
téticos que derivan del hongo Penicillium. Con un 
coste bajo, toxicidad reducida y buena eficacia clíni-
ca, estos antibióticos, que se clasifican como bacteri-
cidas, se prescriben con frecuencia cuando el micro-
organismo es sensible y la persona no es alérgica a 
éstos. Sus inconvenientes son la posibilidad de causar 
flebitis y sus interacciones farmacológicas con otros 
antibióticos. Los aminoglucósidos no pueden admi-
nistrarse en el mismo envase o dispositivo que las 
penicilinas. La penicilina procaína nunca debe admi-
nistrarse por vía i.v.

La penicilina G potásica, una penicilina natu-
ral, puede administrarse en terapia i.v. continua o 
intermitente por su acción bactericida. Debido a 
que es relativamente atóxica y a que no presenta 
problemas de hipersensibilidad como ocurre con 
otras penicilinas, el tratamiento de infecciones gra-
ves es una de las principales indicaciones de su 
uso. Las manifestaciones de hipersensibilidad son 
semejantes a las que aparecen con todas las penici-
linas, entre ellas, reacciones dermatológicas como 
exantemas y urticaria, reacciones afines a una en-
fermedad del suero como mialgias, fiebre o males-
tar general, reacciones hematológicas como ane-
mia hemolítica o leucopenia y, posiblemente, 
anafilaxia.

Un segundo tipo de penicilinas utilizadas por vía 
i.v. son las penicilinas resistentes a penicilinasas, 

como la meticilina sódica. Estas penicilinas se em-
plean para tratar infecciones por Staphylococcus au-
reus o Staphylococcus epidermidis. Los efectos se-
cundarios son parecidos a los que producen las 
penicilinas naturales. Sin embargo, la nafcilina sódi-
ca incluida en este grupo tiene más probabilidades de 
causar flebitis, aunque no provoca demasiadas reac-
ciones renales.

Las aminopenicilinas, como la ampicilina sódica, 
pueden inyectarse directamente o, más a menudo, 
mediante una perfusión intermitente. La estabilidad 
de la ampicilina después de su reconstitución es de 
unas 4 h cuando se añade a una disolución que con-
tiene glucosa. Sin embargo, cuando se agrega a una 
disolución salina isotónica sin glucosa, este tiempo se 
amplía a 8 h. Por último, cuando se coloca en una 
minibolsa, la estabilidad puede llegar a ser de 48 h. 
El efecto secundario más frecuente de este medica-
mento es el exantema.

Algunas penicilinas presentan un espectro ex-
tendido o más amplio contra microorganismos que 
se han identificado mediante estudios de laborato-
rio. La mezlocilina y la piperacilina son ejemplos 
típicos de este grupo de antibióticos. Estos medica-
mentos ocasionan reacciones dermatológicas y he-
matológicas similares a las de otras penicilinas. La 
administración puede realizarse mediante inyección 
directa, perfusión intermitente o perfusión conti-
nua. Es importante aplicar la velocidad de perfusión 
recomendada y no superar esta velocidad de flujo 
porque la perfusión rápida de algunos antibióticos 
de este grupo farmacológico puede provocar con-
vulsiones.

Cefalosporinas

Las cefalosporinas son parecidas a las penicilinas, de 
modo que tienen indicaciones como bactericidas, 
efectos secundarios y contraindicaciones semejantes. 
Las cefalosporinas se clasifican según su espectro en 
función del grupo al que pertenecen. Este grupo de 
medicamentos produce efectos nefrotóxicos y no de-
ben administrarse a pacientes con hipersensibilidad a 
las penicilinas. Se sabe que las cefalosporinas se 
acompañan de un riesgo elevado de flebitis, motivo 
por el que debe observarse y rotarse con frecuencia 
la zona de punción venosa.

Las cefalosporinas de primera generación, como 
cefazolina y cefradina, se emplean para tratar bacte-
rias tales como Staphylococcus. Utilizados en infec-
ciones graves de muchos sistemas corporales, estos 
medicamentos presentan unos efectos secundarios 
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semejantes a los de las penicilinas, incluida la anafi-
laxia.

Las cefalosporinas de segunda generación com-
prenden cefoxitina sódica, naftato de cefamandol y 
cefotetán disódico. Los efectos secundarios, acciones, 
interacciones y contraindicaciones son similares a los 
de los productos de primera generación. La ventaja 
de estos medicamentos es su utilidad contra microor-
ganismos anaerobios.

Con su capacidad de atravesar la barrera hema-
toencefálica, las cefalosporinas de tercera genera-
ción se emplean a menudo en caso de infecciones 
neurológicas. De nuevo, estos medicamentos tienen, 
básicamente, los mismos efectos secundarios, in- 
teracciones y contraindicaciones que el resto de ge-
neraciones de cefalosporinas. Los miembros típicos 
de este grupo son cefotaxima sódica, ceftazidima y 
ceftriaxona sódica. Suelen utilizarse en la asistencia 
a domicilio porque se administran en una sola dosis 
diaria.

Las cefalosporinas de cuarta generación, como 
cefepima, son relativamente nuevas, si bien la Food 
and Drug Administration (FDA) ha empezado a 
aceptar su uso en infecciones graves, en especial, del 
aparato urinario y para tratar procesos dermatológi-
cos. Sus interacciones, efectos secundarios y reaccio-
nes alérgicas son semejantes a los de otras cefalospo-
rinas.

Aminoglucósidos

Los aminoglucósidos, son bactericidas, causan 
problemas de equilibrio e hipoacusia al lesionar el 
VIII par craneal. Por este motivo, en los pacientes 
que reciben este tipo de medicamentos debe eva-
luarse la aparición de esta reacción adversa. Otro 
efecto secundario es la debilidad muscular. El mar-
gen entre efectos terapéuticos y tóxicos es peque-
ño, si bien una ventaja es el tiempo que permanece 
la medicación en el organismo ejerciendo un ma-
yor efecto terapéutico. Los aminoglucósidos como 
gentamicina, sulfato de amikacina y sulfato de to-
bramicina pueden administrarse en una sola dosis 
alta en lugar de en varias dosis diarias. Parece que 
la administración de una dosis única elevada du-
rante un período mayor de 60 min reduce la toxi-
cidad.

Tetraciclinas

Las tetraciclinas, como la minociclina, fueron 
los primeros antibióticos de amplio espectro y se 

considera que son bactericidas y bacteriostáticos, 
en función de la dosis administrada. Estos medica-
mentos pueden utilizarse cuando está contraindica-
do el tratamiento con penicilina. Con su uso pueden 
aparecer reacciones de fotosensibilidad, por lo que 
debe informarse a los pacientes, sobre todo a los 
que reciben tratamiento domiciliario, de que se 
mantengan alejados del sol y que se apliquen filtros 
solares cuando estén al aire libre. La zona de pun-
ción venosa debe rotarse con una frecuencia mayor 
de 48 h porque este grupo de medicamentos tiende 
a causar irritación venosa y tromboflebitis. Una 
perfusión intermitente durante un período de entre 
1 y 4 h es la forma más habitual de administrar te-
traciclinas.

Macrólidos

Íntimamente relacionados con las tetraciclinas, se 
considera que los macrólidos son bacteriostáticos y 
es posible que tengan una cierta actividad bacterici-
da cuando se administran en dosis altas. Entre los 
macrólidos figuran eritromicina (únicamente pue-
den administrarse por vía i.v. el lactobionato de eri-
tromicina y el gluceptato de eritromicina) y azitro-
micina. Estos medicamentos tienden a causar flebitis 
y deben diluirse en al menos 100 ml de disolvente, 
como disolución salina isotónica o glucosado al 
5%, y administrarse durante un período relativa-
mente prolongado de tiempo. La dilución y la rota-
ción de la zona hacen que resulten menos irritantes 
para el paciente. Se considera que están relativa-
mente exentos de efectos secundarios graves, por lo 
que constituyen una de las opciones más seguras 
para los pacientes. Los macrólidos se utilizan para 
tratar infecciones por estafilococos, estreptococos y 
neumococos como alternativa en los pacientes alér-
gicos a la penicilina.

Cloranfenicol

El cloranfenicol se presenta en formulaciones oftál-
mica e i.v. para uso en infecciones graves. Este me-
dicamento se aplica mediante perfusión intermiten-
te y puede administrarse de forma simultánea con 
penicilina G en caso de infecciones graves por anae-
robios. Debido a la posibilidad de que se produzcan 
reacciones graves y potencialmente letales, el clo-
ranfenicol no debe utilizarse a menos que no exista 
ningún otro medicamento eficaz. Dada su toxici-
dad, se vigilará estrechamente al paciente cuando se 
administre.
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Fluoroquinolonas

Un grupo relativamente nuevo de antibióticos es el 
de las fluoroquinolonas, que incluye medicamentos 
tales como ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxa-
cino y ofloxacino. Estos medicamentos son bacterici-
das para microorganismos grampositivos y gramne-
gativos y en dosis altas resultan eficaces contra 
microorganismos anaerobios. Se requiere una hidra-
tación adicional del paciente porque tienden a crista-
lizar en la orina. En los pacientes tratados en su do-
micil io, un efecto secundario podría ser la 
fotosensibilidad. Dado que la mayor parte de estos 
medicamentos sólo requieren una administración 
una vez al día, se aplican con frecuencia de forma 
intermitente mediante perfusiones en domicilio por 
comodidad, así como en entornos hospitalarios para 
reducir la lesión de las venas.

Otros antibióticos

Otros antibióticos, como vancomicina, clindami-
cina o lincomicina, se introducen de manera pe-
riódica para reducir la posibilidad de resistencias 
bacterianas. Antes de administrar alguno de ellos, 
como debe hacerse con todos los fármacos, hay 
que leer la bibliografía para conocer el tiempo 
adecuado de administración, así como sus efectos 
secundarios y reacciones adversas. Recuérdese que 
la seguridad del paciente es de suma importancia 
y constituye el principal factor que ha de tenerse 
en cuenta.

antimicóticos

Dos de los antimicóticos administrados con mayor 
frecuencia por vía i.v. son amfotericina B y flucona-
zol, siendo la amfotericina el que se emplea más a 
menudo. Los antimicóticos, utilizados para tratar 
infecciones por hongos, son suspensiones y la ma-
yoría de ellos deben administrarse con un filtro en 
línea según lo indicado por el fabricante. Algunos 
de estos medicamentos deben administrarse sin fil-
tro debido a su estado de suspensión. El cumpli-
miento de las instrucciones del fabricante es de ca-
pital importancia para garantizar la seguridad del 
paciente y la eficacia del medicamento. La perfu-
sión debe administrarse de 2 a 6 h, utilizando la 
vena más distal disponible para evitar la irritación 
de las venas proximales del cuerpo. Una perfusión 
rápida puede causar un colapso circulatorio, un pe-

ligro con estos productos. Estos medicamentos no 
deben añadirse a disoluciones salinas porque se for-
marán precipitaciones. Sólo deben usarse en entor-
nos hospitalarios debido a la aparición frecuente de 
efectos secundarios, como náuseas y vómitos, cefa-
lea, escalofríos, fiebre, malestar general y anorexia. 
La tromboflebitis es una reacción adversa previsible 
cuando se administran estos medicamentos, aunque 
el médico puede disminuir esta posibilidad prescri-
biendo la adición de heparina a los líquidos. La 
amfotericina B es fotosensible y no debe mezclarse 
con ningún otro fármaco debido a sus numero- 
sas incompatibilidades. El fluconazol debe adminis-
trarse en un envase de vidrio y sin añadir otros me-
dicamentos al mismo. Con estos productos resulta 
esencial una vigilancia estricta y cuidadosa del pa-
ciente.

antivirales

Utilizados para tratar enfermedades virales, los anti-
virales, como aciclovir, ganciclovir y cidofovir, deben 
emplearse tras haber hidratado previamente al pa-
ciente para evitar la toxicidad renal. Estos medica-
mentos impiden la replicación de los virus. No se ha 
descubierto un antiviral seguro de amplio espectro. 
Estos antivirales se administran en perfusiones inter-
mitentes dos o tres veces al día. La cefalea y la trom-
boflebitis son reacciones adversas habituales aun 
cuando se perfunda el medicamento durante un pe-
ríodo mínimo de 1 h. Al administrar antivirales por 
vía i.v. ha de vigilarse atentamente la diuresis del pa-
ciente. Los antivirales son incompatibles con hemo-
derivados y otros medicamentos debido a su pH al-
calino.

antirretrovirales

Los antirretrovirales se administran por vía i.v. 
únicamente hasta que puede iniciarse el tratamien-
to oral y se ha logrado la concentración sanguínea 
necesaria. Deben administrarse durante un perío-
do mínimo de 1 h a una velocidad constante y di-
luirse en disolución salina isotónica o glucosado  
al 5%. Estos productos, entre los que figura zido-
vudina, presentan muchas incompatibilidades far-
macológicas que deben comprobarse antes de 
agregarlos a líquidos que contienen otros medica-
mentos.
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sulfamidas

Las sulfamidas, como trimetoprima-sulfametoxazol, 
se han utilizado durante más de 50 años para tratar 
infecciones, en especial, del aparato urinario. Las 
sulfamidas inhiben el crecimiento y la reproducción 
de los microorganismos y se administran en perfusio-
nes intermitentes de hasta 3 o 4 dosis diarias. Presen-
tes en combinaciones con otros fármacos, han de 
adoptarse las precauciones relacionadas con las sul-
famidas. Con su empleo aparecen los signos habitua-
les de hipersensibilidad.

medicamentos i.v. con efectos 
sobre el sistema nervioso central 

Los medicamentos con efectos sobre el sistema 
nervioso central (SNC) que se administran por vía 
i.v. con mayor frecuencia son los analgésicos. 
Otros tipos son los sedantes, hipnóticos y algunos 
específicos del sistema nervioso, como los anticon-
vulsivos.

Analgésicos

Los analgésicos se usan para controlar el dolor. An-
tes de perfundir ningún analgésico ha de evaluarse 
la localización del dolor, su intensidad, característi-
cas, frecuencia, inicio y duración, así como los fac-
tores agravantes o aliviadores. La administración 
parenteral puede efectuarse mediante perfusión 
continua o de forma intermitente. La perfusión con-
tinua ofrece un grado continuo de control del dolor 
sin «picos» de efectos secundarios o dolor intercu-
rrente. La administración intermitente puede reali-
zarse mediante analgesia controlada por el paciente 
(ACP) o a través de la inyección directa del medica-
mento en la vía i.v. cuando se precisa el efecto anal-
gésico.

Analgésicos de dispensación  
controlada 

Los analgésicos de dispensación controlada, deno-
minados con anterioridad narcóticos, se utilizan 
para controlar diferentes grados de dolor. Antes de 
administrarlos, ha de evaluarse el dolor para admi-
nistrar el analgésico de dispensación controlada de-
bidamente indicado porque, en muchos casos, el 
médico prescribirá más de un analgésico o dosis di-

ferentes de medicamentos para tratar distintos gra-
dos de dolor.

El analgésico de dispensación controlada más 
empleado en administración i.v. continua es la morfi-
na. Otros analgésicos de dispensación controlada 
son la meperidina y la hidromorfona. Las principales 
indicaciones de estos tipos de medicamentos y, en es-
pecial, de la morfina, son el dolor debido a oclusión 
coronaria, el dolor crónico por neoplasias malignas y 
el dolor agudo posquirúrgico. La mayoría de los 
analgésicos resultan potenciados por otros depreso-
res del SNC, bloqueadores neuromusculares, blo-
queadores adrenérgicos, fenotiazinas e inhibidores 
de la monoaminooxidasa (IMAO). Es importante 
obtener una anamnesis completa del paciente para 
prevenir reacciones adversas debidas a interacciones 
farmacológicas. La morfina nunca debe administrar-
se sin diluir, debe diluirse antes de su administra-
ción.

La morfina puede administrarse mediante inyec-
ción directa lenta o perfusión continua. Su efecto se-
cundario más importante es la depresión respirato-
ria; a los pacientes con enfermedades respiratorias se 
les vigilará atentamente. Otros efectos secundarios 
son náuseas, taquicardia, hipotensión, vómitos, es-
treñimiento, depresión cardíaca y coma.

La hidromorfona es entre 5 y 10 veces más po-
tente que la morfina, mientras que la meperidina po-
see una potencia analgésica aproximada del 20% y 
una menor duración de efecto. Estos dos medica-
mentos también requieren las mismas medidas de 
seguridad que se aplican con la morfina. Igualmente 
deben diluirse antes de ser perfundidos y ha de eva-
luarse a los pacientes antes de su administración, du-
rante la misma y después de la perfusión como en el 
caso de la morfina. Debido a sus interacciones, se 
evaluará el uso de hidromorfona por vía i.v. antes de 
su administración.

El antagonista de los analgésicos opiáceos es la 
naloxona. Su mecanismo de acción consiste en blo-
quear los receptores de opiáceos y, de este modo, in-
hibir o neutralizar el efecto opiáceo.

Agonistas-antagonistas opiáceos 

Entre los agonistas-antagonistas opiáceos figuran 
pentazocina, nalbufina y butorfanol (estos dos últi-
mos, no registrados en España). Estos medicamentos 
pueden administrarse sin diluir, en forma de inyec-
ciones i.v., y tienen un menor potencial adictivo que 
los opiáceos y opioides (narcóticos). Cuando se ad-
ministran a un paciente que no ha recibido analgési-
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cos opiáceos con anterioridad se comportan como 
agonistas, actuando en gran medida como un opiá-
ceo. Sin embargo, cuando se administran cuando el 
paciente está recibiendo un analgésico opiáceo, ejer-
cen un efecto antagonista e inhiben la respuesta del 
opiáceo. Estos fármacos se utilizan en caso de dolor 
moderado o intenso, pero tienen la ventaja de que su 
tendencia adictiva es baja. Como ocurre con los 
opiáceos, potencian los efectos de otros depresores 
del SNC como tranquilizantess y sedantes. Sus efec-
tos secundarios comprenden mareo, vértigo, cefalea, 
euforia, confusión e insomnio.

Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos

Los depresores del SNC se utilizan para provocar 
somnolencia (sedantes), inducir el sueño (hipnóticos) 
y aliviar la ansiedad (ansiolíticos). El grado de seda-
ción que proporcionan oscila entre una sedación leve 
y la anestesia.

Barbitúricos

Los barbitúricos son medicamentos que producen 
sedación, que varía entre leve e hipnosis e incluso 
coma. En esta categoría se encuentran fenobarbi-
tal, amobarbital, secobarbital y tiopental; la prin-
cipal diferencia entre ellos radica en el tiempo de 
inicio y la duración de su acción. En función de su 
indicación de uso, los barbitúricos pueden admi-
nistrarse en dosis intermitentes o únicas para lo-
grar sedación o en administración continua para 
tratar situaciones tales como un estado epiléptico. 
Estos medicamentos presentan interacciones con 
otros fármacos, por lo que, antes de su administra-
ción por vía i.v., han de conocerse dichas interac-
ciones. Los efectos secundarios observados con 
más frecuencia consisten en depresión respiratoria, 
hipotensión y sedación excesiva. Entre las reaccio-
nes adversas destacan dolor en la zona de punción 
venosa y, lo que es más importante, tendencia a la 
tromboflebitis.

Benzodiazepinas

Las benzodiazepinas son medicamentos diferentes de 
los barbitúricos, aunque a menudo se emplean en las 
mismas indicaciones. Estos fármacos reducen la an-
siedad, producen sedación, relajan la espasticidad 
muscular y actúan como anticonvulsivos. Los más 
habituales son el diazepam, el lorazepam y el clorhi-

drato de midazolam. El midazolam, de acción breve, 
se utiliza para producir sedación consciente durante 
intervenciones de cirugía menor, como endoscopias, 
o como sedante preoperatorio. El lorazepam debe di-
luirse con disolución glucosada al 5% o salina isotó-
nica para su administración inmediata directa en la 
vena o administrarse lo más cerca posible del extre-
mo terminal del dispositivo. La adición de estos pro-
ductos a otros líquidos no está indicada. Estos medi-
camentos pueden potenciar los efectos de otros 
depresores. Sus efectos secundarios comprenden 
somnolencia, ataxia, confusión, síncope y vértigo. 
Apnea, hipotensión y bradicardia son otras posibili-
dades.

El método preferido de administración de dia-
zepam es directamente en vena debido a la posible 
precipitación en los equipos de plástico. Cuando 
se administra en perfusión, debe hacerse lo más 
cerca posible de la vena y lavarse con disolución 
salina isotónica antes y después de la administra-
ción.

La prometazina puede utilizarse para potenciar 
las propiedades sedantes y ayudar a prevenir las náu-
seas y los vómitos. En los pacientes con enfermeda-
des terminales se administra para ayudar a controlar 
el dolor. La prometazina es irritante para las venas y 
causa flebitis, por este motivo el acceso venoso peri-
férico ha de rotarse con frecuencia cuando se admi-
nistre de forma regular.

Anticonvulsivos

Otras causas para usar medicamentos con efectos so-
bre el SNC son las convulsiones, que se tratan con 
anticonvulsivos. Con tal finalidad se utilizan muchos 
de los fármacos ya comentados, aunque existen pro-
ductos específicos para tratar este proceso. La feni-
toína es uno de estos anticonvulsivos específicos. 
Este medicamento precipita cuando se modifica el 
pH; por consiguiente, ha de lavarse el dispositivo de 
perfusión con disolución salina isotónica antes y des-
pués de la administración. Puede utilizarse disolución 
salina isotónica en cantidades de 25 a 50 ml para di-
luir con cada 100 mg de fenitoína; sin embargo, la 
dilución máxima debe ser de 100 mg por 100 ml de 
disolvente. La disolución i.v. debe prepararse justo 
antes de la administración y la perfusión ha de aña-
dirse por encima del filtro, siendo el tiempo de perfu-
sión inferior 1 h.

El sulfato de magnesio es otro medicamento utili-
zado como anticonvulsivo que se administra por vía 
i.v. en caso de preeclampsia y eclampsia para preve-
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nir las convulsiones. Puede administrarse mediante 
inyección i.v. o perfusión intermitente durante 4 h. El 
inicio de su acción cuando se administra por vía i.v. 
es prácticamente inmediato y se prolonga durante 
unos 30 min.

medicamentos i.v. con efectos  
sobre el sistema cardiovascular 

Entre los medicamentos con efectos sobre el sistema 
cardiovascular figuran los que modifican la fuerza y 
el ritmo cardíacos y los que se utilizan para corregir 
la hipotensión, controlar la hipertensión arterial y 
mejorar el flujo sanguíneo. A continuación se ofrece 
un resumen de estos medicamentos, ya que el uso en 
este campo es especializado y queda fuera del ámbito 
de esta obra.

Agonistas adrenérgicos α-β

Los agonistas adrenérgicos α-β, como la adrenali-
na, imitan las respuestas del sistema nervioso sim-
pático al elevar la presión arterial sistólica, dismi-
nuir la presión arterial diastólica e incrementar la 
fuerza de la contracción cardíaca y la velocidad de 
contracción, por lo que aumenta el gasto cardía-
co. Pueden administrarse en forma de bolus en si-
tuaciones de urgencia, en inyección i.v. y en perfu-
sión. Cuando se administra una sobredosis o con 
demasiada rapidez, el paciente puede manifestar 
síntomas que aparecen con la estimulación del sis-
tema nervioso simpático. En caso de extravasa-
ción puede producirse una lesión tisular intensa 
debido a sus propiedades vasoconstrictoras. La 
adrenalina interacciona con muchos fármacos, lo 
que incluye la potenciación de anestésicos y anti-
histamínicos.

Adrenérgicos α

El grupo farmacológico de los adrenérgicos α se uti-
liza para proporcionar vasoconstricción y estimula-
ción cardíaca, habitualmente en caso de hipotensión. 
El de uso más frecuente es el bitartrato de metarami-
nol, un fármaco que fortalece la contractilidad car-
díaca, aumenta el flujo sanguíneo hacia órganos cor-
porales esenciales, como cerebro, riñones y corazón, 
y potencia la acción de la noradrenalina natural. 
Cuando ha pasado la situación de urgencia y se ha 
estabilizado el estado de hipotensión, el bitartrato de 

metaraminol puede administrarse en perfusión conti-
nua. Durante ésta se vigilará de cerca la presión arte-
rial del paciente. En caso de extravasación de la  
perfusión, el tejido se lesionará, necrosará y despren-
derá.

Agonistas adrenérgicos β 

Los agonistas adrenérgicos β, como dopamina e 
isoprenalina, actúan estimulando el corazón y dila-
tando los bronquios. Estos medicamentos estimulan 
la contractilidad del corazón y aumentan el gasto 
cardíaco, la presión arterial y la diuresis. Por consi-
guiente, se utilizan para tratar el shock. La dopami-
na puede administrarse en perfusión continua con 
vigilancia frecuente de la presión arterial. Sus efec-
tos secundarios, relacionados con bradicardia, ta-
quicardia, hipertensión arterial, hipotensión y vaso-
constricción, incluyen náuseas, vómitos, cefalea y 
disnea.

Bloqueadores adrenérgicos β 

El clorhidrato de propranolol es un bloqueador 
adrenérgico β que impide la acción de la noradre-
nalina y la adrenalina. Estos medicamentos ejercen 
un efecto antiarrítmico y se emplean para tratar 
arritmias tales como taquicardia auricular paroxís-
tica, flúter auricular y fibrilación auricular. Admi-
nistrados en inyección i.v. lenta, sus efectos secun-
darios incluyen síncope, vértigo y trastornos 
visuales.

Glucósidos cardíacos 

Los glucósidos cardíacos, como digoxina, se usan 
para aumentar la contractilidad cardíaca y alterar la 
generación y conducción del impulso eléctrico a fin 
de aumentar el gasto cardíaco y ralentizar la veloci-
dad de las contracciones. Utilizada para tratar la fi-
brilación auricular, la insuficiencia cardíaca congesti-
va y la taquicardia paroxística, la digoxina presenta 
un margen de seguridad estrecho entre la dosis tera-
péutica y tóxica. Este medicamento se administra di-
luido en agua estéril, glucosado al 5% o disolución 
salina isotónica para perfusión o sin diluir en inyec-
ción i.v. y puede repetirse de manera intermitente 
hasta obtener la dosis digitalizadora. Los signos pre-
coces más habituales de toxicidad consisten en náu-
seas, vómitos y anorexia, mientras que cefalea, visión 
borrosa, alteraciones de la visión en color, confusión 
y diarrea son signos más tardíos. Dado que muchos 
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productos interaccionan con la digoxina, han de eva-
luarse todos los medicamentos que toma el paciente 
antes de iniciar la terapia i.v.

Antiarrítmicos

Los antiarrítmicos cardíacos se utilizan cuando se 
produce una desviación del ritmo sinusal a fin de 
prevenir o detener un latido o ritmo cardíaco irregu-
lar. No hay un único medicamento típico de este gru-
po, sino que se usan varios de ellos para tratar diver-
sas causas de arritmias. Algunos antiarrítmicos, 
como el gluconato de quinidina y el clorhidrato de 
procainamida, se emplean para disminuir la cantidad 
de sodio que se transporta a través del tejido cardía-
co, con lo que se ralentiza la conducción del impulso 
eléctrico por el nódulo auriculoventricular (AV). Sus 
efectos secundarios comprenden hipotensión aguda, 
diaforesis, acufenos y trastornos visuales. Ha de te-
nerse precaución en los pacientes que también toman 
digoxina.

Otro grupo de antiarrítmicos favorece la apari-
ción de una velocidad de conducción uniforme al 
disminuir el período refractario de las fibras de Pur-
kinje y el miocardio ventricular. En este grupo figu-
ra la lidocaína, que se administra en bolus en una 
cantidad de entre 50 y 100 mg a una velocidad no 
superior a 25 mg/min. Esta dosis en bolus puede re-
petirse, si bien, a continuación, este medicamento se 
administraría en perfusión continua a una veloci-
dad de entre 1 y 4 mg/min. El segundo medicamen-
to de uso más frecuente es la fenitoína sódica, que 
se utiliza cuando la arritmia es secundaria a la digi-
tal. El margen de error de estos medicamentos es 
escaso. Cabe prever la aparición de sedación y som-
nolencia, si bien unas concentraciones sanguíneas 
elevadas pueden provocar inconsciencia y dificultad 
respiratoria. Los efectos secundarios más habituales 
son mareo, inquietud, visión borrosa y entumeci-
miento.

Otro grupo, como el clorhidrato de propranolol, 
que es un bloqueador β típico, puede utilizarse para 
tratar arritmias. Véase la información precedente 
acerca de estos medicamentos.

Los antiarrítmicos que se usan para ralentizar el 
impulso eléctrico mediante un bloqueo de la entrada 
de calcio en las células cardíacas incluyen el clorhi-
drato de verapamilo y el diltiazem. Con estos medi-
camentos puede surgir una hipotensión intensa; entre 
sus efectos secundarios figuran mareo, cefalea, dolor 
abdominal y bradicardia o taquicardia. En caso de 
administrarse con digoxina, se vigilará estrechamen-

te al paciente porque pueden potenciar sus efectos 
entre sí. Ambos productos presentan otras interac-
ciones que han de vigilarse estrechamente.

Existen más fármacos disponibles para uso como 
antiarrítmicos, si bien no se emplean con tanta fre-
cuencia como los que se han comentado anterior-
mente.

medicamentos hematológicos i.v. 

Los anticoagulantes y trombolíticos se utilizan para 
conservar la homeostasis del organismo al mantener los 
factores de la coagulación de la sangre dentro de los lí-
mites normales. Cuando la sangre tiende a coagular-
se o se aplica un tratamiento que podría iniciar un 
coágulo, puede emplearse un anticoagulante. Sin em-
bargo, cuando el paciente está sangrando y ha de 
acortarse el tiempo de coagulación, puede prescribir-
se un trombolítico.

Anticoagulantes

Los anticoagulantes interfieren en la coagulación de 
la sangre para prevenir la aparición de trombosis. En 
el contexto médico, también pueden utilizarse para 
reducir el riesgo de formación de coágulos. Un anti-
coagulante de uso habitual es la heparina sódica, 
que, a una dosis pequeña, inhibe la conversión de 
protrombina a trombina. La heparina se emplea a 
menudo en la prevención de las trombosis venosas y 
embolias pulmonares que aparecen con la diálisis re-
nal, en la prevención de la coagulación durante ciru-
gía cardíaca y vascular y en el tratamiento de los in-
fartos de miocardio. A fin de proporcionar un grado 
constante de anticoagulación, la heparina suele ad-
ministrarse en perfusión continua, aunque puede 
aplicarse en perfusión intermitente. Se requiere un 
tiempo de coagulación antes y durante el tratamiento 
a intervalos periódicos. El efecto secundario más fre-
cuente son las hemorragias como consecuencia del 
aumento del tiempo de hemorragia, aunque las he-
morragias de las encías, tubo digestivo y nariz suelen 
ser signos de un tiempo de protrombina elevado. La 
heparina interacciona con muchos medicamentos, 
por lo que resulta necesaria una comprobación cui-
dadosa del régimen farmacológico del paciente a fin 
de evitar reacciones adversas. Por último, la heparina 
también se utiliza en forma de lavado i.v. para man-
tener la permeabilidad de las vías i.v. y evitar el desa-
rrollo de pequeños trombos durante las perfusiones 
intermitentes.
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Trombolíticos

Lo contrario a los anticoagulantes son los trombolí-
ticos, como la estreptocinasa, que se utilizan para 
disolver coágulos o trombos ya formados. Al degra-
dar los coágulos de fibrinógeno y fibrina, la estrep-
tocinasa causa una lisis de los trombos presentes en 
las arterias coronarias, embolias pulmonares y 
trombos localizados en vasos profundos. Sus efec-
tos secundarios consisten en hemorragia, fiebre e 
hipersensibilidad. En los ancianos con diabetes me-
llitus, este tratamiento tiende a provocar más com-
plicaciones.

medicamentos i.v. para mantener  
el equilibrio hidroelectrolítico 

El equilibrio hidroelectrolítico se ha comentado en el 
capítulo 2. A fin de mantener la homeostasis que se 
ha visto comprometida por procesos médicos, es po-
sible que se requieran medicamentos para corregir 
desequilibrios acidobase, para excretar líquidos adi-
cionales del organismo o para reponer o mantener 
las concentraciones de electrolitos y líquidos. En mu-
chos casos, son los medicamentos que se utilizan en 
la terapia de mantenimiento y el paciente sigue con 
perfusiones continuas durante toda su estancia hos-
pitalaria. La reposición hidroelectrolítica también es 
un motivo para aplicar terapia i.v. de forma ambula-
toria cuando un trastorno agudo es la indicación de 
la misma.

Medicamentos utilizados para corregir 
desequilibrios acidobase 

Cuando se produce una alcalosis metabólica, se utili-
zarán medicamentos acidificantes con el fin de corre-
gir el estado alcalino. Estos fármacos reaccionan con 
los iones alcalinos para formar agua, que se excreta 
por el organismo para recuperar la homeostasis a 
partir del estado de desequilibrio. En este caso, ha de 
vigilarse la presencia de dificultad respiratoria, lati-
dos cardíacos irregulares, cefalea y desorientación en 
el paciente.

Cuando el organismo se torna ácido, se admi-
nistrarán medicamentos alcalinizantes, como bicar-
bonato sódico, para reducir el desequilibrio elec-
trolítico. El bicarbonato sódico reacciona con mu-
chos fármacos, por lo que ha de evaluarse con 
atención la medicación que está tomando el pacien-
te antes de iniciar su administración. Debido a las 

numerosas incompatibilidades con otros medica-
mentos, el dispositivo i.v. debe lavarse antes y des-
pués de toda perfusión de medicamentos ácidos. Si 
se produce extravasación al tejido, puede surgir 
una lesión intensa con necrosis y ulceración. La ve-
locidad de flujo no debe ser rápida porque pueden 
aparecer complicaciones, como una hemorragia ce-
rebral.

Diuréticos

Los diuréticos del asa y las tiazidas pueden adminis-
trarse por vía i.v. Los diuréticos aumentan la canti-
dad de agua que se elimina por los riñones y se utili-
zan para tratar el edema intenso, incluido el debido a 
trastornos cardíacos y nefrológicos.

Los diuréticos del asa, como la furosemida, inhi-
ben la reabsorción de líquidos en el asa de Henle 
para retirar el exceso de líquido del organismo. Las 
dosis altas de furosemida han de perfundirse a una 
velocidad lenta, mientras que las dosis de entre 20 y 
40 mg pueden administrarse en inyección directa du-
rante 1 o 2 min. La hipotensión y acufenos son algu-
nos de los efectos secundarios y este medicamento 
interacciona con otros muchos, en especial, los que 
causan nefrotoxicidad.

Las tiazidas, como la clorotiazida sódica, inter-
fieren en la reabsorción de sodio en el túbulo con-
torneado distal. Este fármaco no es tan eficaz como 
los diuréticos del asa, pero se emplea en caso de 
toxemia y diabetes insípida. Debido a la potencia 
de la clorotiazida, es preferible la vía de administra-
ción oral.

medicamentos i.v. para reposiciones 
electrolíticas 

Los electrolitos se reponen con líquidos i.v. cuando 
se conoce la carencia específica. Los electrolitos más 
habituales que requieren reposición son calcio y po-
tasio.

El calcio se repone con mayor frecuencia con glu-
conato cálcico, que se administra en perfusión conti-
nua. Sus efectos secundarios comprenden sofocos, 
bradicardia, hormigueos y disminución de la función 
neuromuscular. También puede administrarse en in-
yección directa a una velocidad de 0,5 ml durante  
1 min.

Cuando se repone potasio suele emplearse cloru-
ro o fosfato potásico. La pérdida de potasio se pro-
duce con más frecuencia tras un tratamiento diuréti-
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co, vómitos, diarrea y acidosis. Este medicamento 
causa irritación venosa, por lo que la cantidad por 
litro no debe superar 80 mEq. Bajo ninguna circuns-
tancia ha de administrarse el potasio i.v. en bolus 
porque puede ocasionar un paro cardíaco. Se debe 
administrar en perfusión continua.

Hormonas i.v. 

Varias hormonas se administran por vía i.v., como 
los corticoides en caso de enfermedades inmunode-
presoras o malignas. No se observan efectos adver-
sos con facilidad, sino que son resultado de trata-
mientos prolongados.

Estrógenos

Los estrógenos se administran por vía i.v. para tratar 
cáncer de mama y la hipertrofia prostática. Estos fár-
macos, como el dietilestilbestrol, se administran de 
forma intermitente durante días, con incremento de 
la velocidad de cada perfusión después de los prime-
ros 15 min. Estos fármacos siempre debe diluirse en, 
al menos, 300 ml de líquido antes de su administra-
ción.

Insulina

La insulina, utilizada para tratar la diabetes mellitus, 
actúa como un catalizador del metabolismo de los 
hidratos de carbono, de modo que permite el trans-
porte de glucosa y su uso en los tejidos periféricos. 
La insulina cristalina puede administrarse por vía i.v. 
y usarse en el tratamiento urgente de reacciones hi-
perglucémicas. La potencia de la insulina que se ad-
ministra al paciente puede verse afectada por su ad-
sorción en el dispositivo y los envases de disoluciones 
i.v. La insulina puede administrarse mediante inyec-
ción directa o perfusión continua. La cantidad de in-
sulina depende del trastorno médico del paciente y 
del motivo de la administración. Este medicamento 
potencia la acción de anticoagulantes, salicilatos, 
sulfamidas y tetraciclinas.

nutrición Parenteral total

La nutrición parenteral total (NPT) debe adminis-
trarse a través de una vía i.v. con catéter central. Los 

componentes nutricionales tales como grasas, proteí-
nas, hidratos de carbono, electrolitos, vitaminas y 
minerales vienen determinados por el proceso médi-
co del paciente, el tipo de desnutrición y la causa de 
la carencia nutricional.

En esta sección se explican las disoluciones ha-
bituales para NPT y el cuidado de la asepsia del ca-
téter central con estos líquidos. Los componentes 
líquidos reales son múltiples, de modo que existen 
muchas combinaciones para satisfacer las necesida-
des del paciente, las cuales quedan fuera del ámbito 
de este texto.

La nutrición parenteral periférica (NPP) se uti-
liza para suplementar la alimentación y conlleva 
menos complicaciones que cuando se aplica por 
una vía central. Sin embargo, estos líquidos con-
tienen menos calorías y menos proteínas porque 
debe usarse una concentración más baja. El líqui-
do habitual contiene una emulsión grasa, rica en 
calorías e isotónica, con glucosa, aminoácidos, 
electrolitos, vitaminas y oligoelementos, que pue-
de perfundirse en las venas periféricas. La glucosa 
y los lípidos aportan energía, mientras que los 
aminoácidos satisfacen las necesidades de proteí-
nas del paciente. Las grasas y los lípidos también 
aportan las necesidades calóricas para las reaccio-
nes enzimáticas a escala celular. La concentración 
de glucosa para diluir estos líquidos puede ser del 
2,5, 5 o 10%, pero la osmolaridad de las disolu-
ciones ha de ser menor de 600 mOsm/l. A estos 
líquidos se les pueden añadir medicamentos com-
patibles, como heparina para prevenir trombofle-
bitis.

El uso de NPP por venas periféricas suele ser bre-
ve, durante 5-14 días, y cuando se requiere más tiem-
po ha de contemplarse la colocación de una vía cen-
tral para administrar NPT. Incluso con la concentra-
ción reducida de elementos nutricionales, la flebitis y 
la extravasación al tejido circundante son problemas 
frecuentes. Debido a la lesión de los tejidos y venas, 
la colocación del catéter debe evaluarse antes de la 
perfusión y confirmarse para evitar traumatismos in-
necesarios.

Recuérdese que estos líquidos tienen un tiempo 
de caducidad breve y deben emplearse inmediata-
mente. Cuando se precisa almacenamiento, ha de 
utilizarse refrigeración, si bien los líquidos han de 
sacarse 60 min antes de la hora de administración 
para permitir que se calienten a temperatura am-
biente. Transcurridas 24 h, estos líquidos han de 
desecharse para evitar la posibilidad de contamina-
ción bacteriana.
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incomPatibilidades de líquidos 
y medicamentos

En algunos casos, los líquidos i.v. tienen incompa-
tibilidades con medicamentos. Los factores que in-
fluyen en la administración de medicamentos com-
prenden la solubilidad y compatibilidad, como el 
tipo de equipo de administración del medicamento, 
el pH de los líquidos y medicamentos y la duración 
del contacto entre medicamentos o entre medica-
mento y disolución. Los líquidos que contienen 
glucosa son ligeramente ácidos y deben utilizarse 
con fármacos ligeramente ácidos, mientras que las 
disoluciones salinas son ligeramente alcalinas y de-
ben emplearse con fármacos ligeramente alcalinos. 
Varios de los antibióticos comercializados requie-
ren un líquido ácido para su dilución porque no 
son estables cuando no se encuentran en un am-
biente ácido.

Los medicamentos pueden ser compatibles con 
algunas disoluciones e incompatibles con otras. La 
incompatibilidad puede ser dominante cuando se 
mezclan dos o más medicamentos o cuando se mez-
clan medicamentos concretos en líquidos incompati-
bles. Por último, pueden surgir incompatibilidades 
como consecuencia del dispositivo y los medicamen-
tos, que pueden ser adsorbidos o modificados por 
materiales específicos del dispositivo. 

Estas incompatibilidades han de ser detectadas 
por los farmacéuticos en los entornos hospitalarios, 
si bien pueden ser responsabilidad de la persona 
que inicia la terapia i.v. en otros entornos médicos o 
ambulatorios. Cuando surjan dudas sobre posibles 
incompatibilidades, se comprobarán los materiales 
de referencia de la medicación y, por seguridad, se 
lavará el equipo de administración i.v. con disolu-
ción salina antes y después de perfundir los medica-
mentos.

Algunos medicamentos interaccionan con las 
bolsas i.v. flexibles de plástico debido al cloruro de 
polivinilo (PVC) que contienen. Entre ellos cabe citar 
el acetato de vitamina A, insulina, warfarina y feno-
tiazinas.

También pueden surgir incompatibilidades al 
mezclar medicamentos debido a sus propiedades físi-
cas. La insolubilidad, que aparece cuando se agrega 
un medicamento a un líquido inadecuado, consiste 
en una disolución incompleta o en la formación de 
una precipitación. Es más frecuente con la existencia 
de múltiples aditivos, aunque puede surgir cuando 
interaccionan los productos que están mezclándose. 
Normalmente aparece una precipitación visible. La 

presencia de calcio en un medicamento indica a me-
nudo que se producirá una precipitación cuando se 
mezclen dos o más medicamentos en los líquidos i.v. 
Dado que las disoluciones de cloruro o lactato sódi-
co compuestas contienen calcio, siempre se compro-
bará la existencia de incompatibilidades al utilizar 
este tipo de disoluciones.

En la tabla 7-1 se ofrece una guía para evaluar 
posibles incompatibilidades entre líquidos y medica-
mentos. No pretende abarcar todas las incompatibi-
lidades posibles, sino aportar conocimientos básicos 
sobre los líquidos y medicamentos de prescripción 
más habitual.

consideraciones relativas  
a la seguridad

La seguridad del paciente en relación con la adminis-
tración de medicamentos siempre es el factor más 
importante que hay que considerar. Por consiguiente, 
dado que los medicamentos i.v. no pueden recupe-
rarse una vez administrados, ha de tenerse especial 
precaución con su administración i.v. para garantizar 
esta seguridad. Algunos de los pasos que resultan úti-
les son los siguientes:

•	 Conocer siempre el medicamento que se prescri-
be, su dosis normal, efectos secundarios y com-
patibilidades. Conocer la concentración de re-
constitución y la dilución necesaria y asegurarse 
de que ha habido una conservación adecuada an-
tes de administrarlo. Recordar que la persona 
que administra la medicación es responsable de 
la seguridad del paciente.

•	 Realizar una comprobación de seguridad, que in-
cluye las fechas de caducidad, así como la presen-
cia de fugas o pérdida de permeabilidad del enva-
se del líquido o el dispositivo.

•	 Examinar la historia clínica del paciente para de-
tectar posibles hipersensibilidades a los líquidos 
o los medicamentos añadidos.

•	 Usar una técnica aséptica estricta en todos los pa-
sos de la administración.

•	 Después de iniciar la administración del líquido, 
evaluar al paciente con frecuencia para identifi-
car efectos secundarios y reacciones adversas. 
Adoptar las medidas de seguridad oportunas se-
gún proceda.

•	 Comprobar la velocidad de perfusión de manera 
periódica para garantizar que se están adminis-
trando las concentraciones terapéuticas de la me-
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Tabla 7-1 Incompatibilidades de líquidos y medicamentos habituales*

Medicamento G5 GHS GS DF CSC lSC Otros

Amfotericina B x x x x

Ampicilina x x x x

Amsacrina x

Bicarbonato sódico x x

Cefamandol x x Comprobar todas las 
cefalosporinas

Cefotetán x x x

Cefoxitina x

Cefapirina x x

Cefradina x x

Clordiazepóxido HCl x x x

Ciprofloxacino x x

Diazepam x x x x

Dopamina x

Doxiciclina x x x

Eritromicina x x x x Comprobar la base química 

Emulsión grasa x x

Fenitoína x x x x x

Gentamicina x x

Kanamicina x x x

K, fosfato x x

Levarterenol x x

Manitol x x x

Meticilina x x

Metilprednisona, succinato sódico x

Nitroglicerina x x

Noradrenalina x x

Oxitetraciclina x

Piperacilina x

Procainamida x

Tiopental x

Vitamina B12 x

Warfarina sódica x x x

*«x» indica incompatibilidad; G5, disolución glucosado al 5% (glucosa al 5% en agua); GHS, disolución glucohiposalina (glu-
cosa al 5% en NaCl al 0,45%); GS, disolución glucosalina (glucosa al 5% en NaCl al 0,9%); DF, disolución fisiológica o salina 
isotónica (cloruro sódico al 0,9%); CSC, disolución de cloruro sódico compuesta; LSC, disolución de lactato sódico compuesta.
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dicación y la velocidad de perfusión prescrita por 
el médico.

•	 Ser consciente siempre de que la anafilaxia es una 
posibilidad, incluso con los líquidos o medica-
mentos menos tóxicos.

También se administran medicamentos en otras 
indicaciones, como quimioterapia y ACP. Estas indi-
caciones quedan fuera del ámbito de este texto debi-
do al nivel más avanzado de formación y las técnicas 
resultantes que se requieren para garantizar la segu-
ridad del paciente.

 5. La velocidad de absorción con la terapia i.v. es 
lenta y, por consiguiente, no resulta peligrosa 
para el paciente. ¿Verdadero o falso? Razone 
su respuesta.

 6. ¿Qué grupos de medicamentos se administran 
con mayor frecuencia mediante perfusión i.v.?

 7. ¿Cuáles son los tres principales grupos de me-
dicamentos antiinfecciosos que se administran 
por vía i.v?

 8. ¿Cuáles son los tres principales peligros de la 
administración de medicamentos antiinfeccio-
sos durante períodos prolongados de tiempo?

 9. ¿Qué penicilinas no deben administrarse por 
vía i.v?

10. ¿Por qué deben administrarse los antimicóti-
cos con un filtro en línea?

11. ¿Por qué es importante iniciar la terapia i.v. en 
venas distales cuando el medicamento tiene un 
efecto secundario de flebitis?

12. ¿Qué es un bolus de medicación? ¿Qué es una 
inyección i.v. de medicación?

13. ¿Qué usos i.v. tiene la heparina?
14. ¿Qué tipo de componentes nutricionales se en-

cuentran en la NPT?
15. ¿Por qué sólo debe utilizarse la NPP como 

tratamiento a corto plazo de las necesidades 
nutricionales del paciente?

cuestionario de autoevaluación

 1. ¿Cuáles son los cuatro procesos de la farmaco-
cinética?

 2. ¿Qué proceso de la farmacocinética no se uti-
liza en la terapia i.v. y por qué?

 3. Cite cuatro áreas de evaluación del paciente 
que son importantes para garantizar su segu-
ridad con la administración de medicamentos 
i.v.

 4. ¿Cuál es la diferencia entre un efecto secunda-
rio y una reacción adversa?
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Inicio de una perfusión intravenosa

8Capítulo

Esquema del capítulo

Prescripción de terapia i.v. y evaluación del paciente
Reunión del equipo
Preparación del paciente
Preparación del equipo
Selección de una zona adecuada
Pasos en el inicio de la terapia de perfusión i.v.

Cuidado, evaluación y mantenimiento de la zona de 
perfusión

Reposición de los líquidos y medicamentos 
prescritos

Suspensión de la terapia i.v.

Objetivos de aprendizaje

Tras haber concluido satisfactoriamente este capítulo, el estudiante deberá:

•	 Identificar el equipo y los materiales necesarios 
para iniciar la terapia i.v. según lo prescrito por 
el profesional médico.

•	 Montar el equipo necesario para preparar la 
realización de la punción venosa.

•	 Seleccionar y preparar el lugar adecuado para la 
terapia i.v.

•	 Valorar distintas opciones de zonas de 
dispositivos i.v. en función de la necesidad de 
la perfusión, de otras necesidades de acceso 
venoso y de la comodidad del paciente.

•	 Desarrollar el conocimiento de las aptitudes 
de punción venosa necesarias para iniciar la 
terapia de perfusión i.v.

•	 Conocer el cuidado, la evaluación y el 
mantenimiento de la zona de inserción para 
la terapia i.v. y la reposición de los líquidos y 
medicamentos, según lo prescrito en la orden 
médica.

•	 Realizar la suspensión de la terapia i.v., incluida 
la colocación de apósitos y la evaluación de la 
zona de inserción del catéter. 

Términos clave

Cierre heparinizado: acceso 
i.v. que posibilita la 
administración intermitente 
de medicamentos i.v. 
Este acceso o entrada de 
conexión estéril se conecta 
al dispositivo de punción 
venosa después de su 
introducción en la vena y se 

rellena con una disolución 
heparinizada para mantener 
la permeabilidad del catéter 
venoso.

Cierre salinizado: acceso 
i.v. que posibilita la 
administración intermitente 
de medicamentos i.v. 
Este acceso o entrada de 

conexión estéril se conecta 
al dispositivo de punción 
venosa después de su 
introducción en la vena y se 
rellena con disolución salina 
isotónica para mantener la 
permeabilidad del lugar de 
perfusión venosa.

(Continúa)

FULCHER_111_130_08.indd   111 5/2/09   10:48:56

http://booksmedicos.org


112 Introducción a la terapia intravenosa para profesionales de la salud

La terapia intravenosa (i.v.) se utiliza por distintos 
motivos médicos y la seguridad del paciente siempre 
es lo más importante al administrar este tipo de tra-
tamiento. El procedimiento real para iniciar la perfu-
sión de líquidos es, básicamente, el que se utiliza en 
una punción venosa, con introducción adicional del 
dispositivo de perfusión en la vena. El uso de la tera-
pia i.v. ha aumentado durante los últimos años y la 
seguridad del paciente se ha visto mejorada como 
consecuencia de la evolución continua de los mate-
riales i.v. y la tecnología de las bombas de perfusión. 
Lo que en un pasado reciente se trataba fundamen-
talmente de un procedimiento hospitalario se ha con-
vertido en una medida terapéutica de uso actual en la 
asistencia ambulatoria. En uno u otro entorno, el 
equipo, los materiales, el inicio y el cuidado del lugar 
de perfusión, así como la evaluación del paciente a lo 
largo del procedimiento, son los mismos con inde-
pendencia del lugar en que se aplica la terapia de per-
fusión.

El inicio de la terapia i.v. requiere varias consi-
deraciones. El primer paso, como ocurre en todos 
los procedimientos farmacológicos, consiste en con-
firmar la prescripción del médico. El repaso de los 
antecedentes del paciente resulta necesario, apro-
piado y útil. Se higienizan las manos, como antes de 
practicar cualquier procedimiento. Se montan los 
materiales y el equipo y se transportan al lugar en 
que se encuentra el paciente; se confirma la identi-
dad de éste verbalmente y mediante sistemas de  
detección electrónica según proceda en el centro  
de trabajo. En la mayoría de las ocasiones, se reali-
za una evaluación del paciente para determinar una 
situación basal con la que comparar evaluaciones 
futuras. Se explica el procedimiento al paciente y se 
intenta que se sienta cómodo. Se monta el equipo, 
se evalúa la posible zona de punción venosa, se pre-
para la piel y, a continuación, se realiza el procedi-
miento de punción venosa. Tras la punción venosa, 

se aplica un apósito en la zona de perfusión, se esta-
biliza el tubo y se observa la tolerancia del procedi-
miento por parte del paciente. Durante el proceso de 
perfusión ha de evaluarse al paciente y el lugar  
de perfusión con frecuencia y, cuando finaliza ésta, 
se suspende la terapia i.v. Después de retirar el dis-
positivo de punción venosa, se observará la posible 
aparición de complicaciones en la zona de perfu-
sión. Una vez que ha finalizado el procedimiento y 
el paciente parece estable, se le presta la asistencia 
pertinente según las órdenes del médico. También 
se lleva a cabo un registro del procedimiento (figu- 
ra 8-1).

PrescriPción de teraPia i.v.  
y evaluación del Paciente

Los primeros pasos al iniciar una terapia i.v. consis-
ten en comprobar la prescripción del médico y con-
firmar la identidad del paciente. En la prescripción 
del médico ha de comprobarse lo siguiente:

•	 Nombre del paciente. 
•	 Disolución i.v. 
•	 Medicación de cualquier tipo que ha de añadirse 

a la disolución.
•	 Cantidad de disolución que ha de perfundirse.
•	 Tiempo durante el cual ha de perfundirse la diso-

lución o tiempo adecuado para el número de mi-
lilitros.

Han de revisarse los antecedentes del paciente 
antes de iniciar la perfusión conforme lo permitan las 
circunstancias (o si existe una urgencia). Este proce-
so de evaluación aporta al clínico información relati-
va al estado de salud general del paciente, así como 
la justificación de la terapia i.v. Entre la información 
útil que debe obtenerse figura la siguiente:

Términos clave (continuación)

Dispositivo de punción venosa: 
aguja utilizada para 
pinchar la piel y acceder a 
una vena cuando se inicia 
una terapia i.v.; el catéter 
puede dejarse colocado en 
el interior de la vena para 

administrar terapia de 
perfusión.

Equipo de macrogoteo: equipo 
de administración i.v. con un 
tubo que administra gotas 
grandes de líquido, como 8 a 
20 gotas/ml.

Equipo de microgoteo: equipo 
de administración i.v. con un 
tubo que administra gotas 
pequeñas de líquido, como 
50 a 60 gotas/ml.
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•	 Información acerca de la enfermedad presente del 
paciente. Esto ayuda a evaluar el modo en que  
podría verse afectado su equilibrio hídrico por la 
terapia i.v. y los resultados esperados del trata-
miento.

•	 Medicación u otros tratamientos que está reci-
biendo el paciente.

•	 Capacidad del paciente de tomar líquidos y nu-
trición por vía oral.

•	 Relación entre aporte y eliminación de líquidos 
(balance hídrico).

•	 Restricciones alimentarias.

El procedimiento de higienización de las manos 
se lleva a cabo como primer paso en el control de las 
infecciones porque esta técnica contribuye a eliminar 
los microbios de las manos del clínico (fig. 8-2).

Figura 8-1 Ejemplo de impreso de registro de líquidos parenterales. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & 
techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

baRnES

Líquido parenteral

B15

4838 rev 9/90

Comprobación de si el dispositivo de perfusión se encuentra en uso

Cantidad

N.o de 
productos o 
medicación 

añadida

Fecha/
hora de 
inicio Iniciales

Fecha/
hora de 

fin Iniciales
Cantidad 

perfundida
Aspecto de 

i.v. ✔

Fecha/
hora del 
cuidado 
del lugar 

i.v.

Fecha/
hora del 
cambio
de tubo Iniciales

1l 20 mEq KCl 16-1

08:00

DN 16-1

15:30

DN 1l (D) Ante-
cubital: sin 

eritema, 
dolor ni ex-
travasación

✓

500 cm3 16-1

10:00

RN 400 cm3 (I) Antebrazo: 
sin eritema, 
dolor ni ex-
travasación

1l 20 mEq KCl 16-1

15:30

CS (D) Antecubi-
tal: dolor en 
el lugar sin 

eritema 

✓ 16-1

15:30

CS

Figura 8-2 Lavado de manos. (De Young AP, Kennedy 
DB: Kinn’s: The medical assistant: an applied learning 
approach, 9.ª ed., St Louis 2003, Saunders.)
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reunión del equiPo

El siguiente paso en la preparación de la terapia i.v. 
es el montaje del equipo pertinente para iniciar la 
perfusión i.v.

disolución y cantidad correctas

Debe comprobarse minuciosamente que el envase de 
disolución seleccionado se corresponde con el tipo y la 
cantidad de disolución prescritos por el médico. En el 
entorno hospitalario, un farmacéutico preparará los lí-
quidos prescritos en la mayoría de los casos, mientras 
que, en el contexto ambulatorio, es posible que la per-
sona que inicia el tratamiento sea responsable de selec-
cionar los líquidos i.v. prescritos. En algunos centros, la 
farmacia envía el equipo de administración con la or-
den de farmacia de líquidos. Aun cuando se suministre 
el equipo con los líquidos, la persona que inicia la per-
fusión debe comprobar que el tubo, el equipo de admi-
nistración y los líquidos concuerdan con la prescripción 
del médico, ya que quien administra los líquidos es res-
ponsable, en último término, de la perfusión (fig. 8-3).

tubo o equipo de administración  
de la disolución correcto 

Cualquier tipo de disolución puede precisar un equipo 
de administración especial. Lo mejor es comprobar con 
un farmacéutico, en caso de encontrarse disponible, el 

tipo de equipo de administración necesario cuando se 
han añadido medicamentos a la disolución. Cuando no 
se cuente con un farmacéutico, hay que asegurarse de 
que en la prescripción se señala la velocidad del flujo de-
seada. Asimismo, la velocidad prescrita determinará si se 
encuentra indicado un equipo de microgoteo o un equi-
po de macrogoteo (fig. 8-4). Además, el uso de un dispo-
sitivo de perfusión o bomba requerirá un tubo especial 
que se utiliza con cada bomba concreta. Véase más in-
formación acerca de los equipos en el capítulo 4.

Figura 8-3 Envase de líquido i.v. que debería utilizarse con una prescripción de 100 ml de disolución glucosada al 5%. 
(De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-4 Izquierda, equipo de macrogoteo. Derecha, 
equipo de microgoteo. (De Leahy JM, Kizilay PE: Foun-
dations of nursing practice: a nursing process approach, 
Filadelfia, 1998, Saunders.)
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disoluciones antisépticas  
y aplicadores

Las disoluciones antisépticas y aplicadores son nece-
sarios para limpiar y desinfectar la piel en el lugar de 
perfusión propuesto. Las disoluciones antisépticas 
habituales comprenden alcohol isopropílico al 70%, 
yodóforos (preparados yodados) y gluconato de clor-
hexidina, aunque pueden utilizarse otros en función 
del protocolo vigente en el centro o las preferencias 
del profesional de la salud.

dispositivos de punción venosa  
o perfusión

Entre los dispositivos de perfusión figuran catéteres con 
fiador interno, agujas con aletas o palomitas y catéteres 
con fiador externo. Ha de reunirse una variedad sufi-
ciente de dispositivos de punción venosa de diversos ti-
pos y calibres y colocarlos en una bandeja para trans-
portarlos hasta donde se encuentra el paciente. También 
ha de disponerse de disoluciones antisépticas y una se-
lección de posibles torniquetes. Este surtido adecuado 
de dispositivos de perfusión y materiales de compresión 
evita la necesidad de abandonar el entorno del paciente 
para obtener materiales adicionales, en caso de necesi-
tarlos. Recuérdese que los materiales deben encontrarse 

en cantidad suficiente para tener en cuenta posibles 
contaminaciones y ser de un calibre apropiado para 
practicar una punción venosa lo más indolora posible 
para el tipo de perfusión prescrita.

dispositivos reguladores de flujo  
del líquido 

Existen diferentes tipos de dispositivos de perfusión. 
El clínico debe estar familiarizado con los que se em-
plean en su centro de trabajo y conocer el funciona-
miento de cada uno de ellos (fig. 8-5). El dispositivo 
regulador debe ajustarse en función de la velocidad 
del flujo, si bien la velocidad de perfusión real ha de 
evaluarse de forma periódica. Véase más informa-
ción acerca de los tipos de dispositivos reguladores 
de la perfusión disponibles en el capítulo 4.

cintas métricas para marcar 
la velocidad de flujo

Cuando no está utilizándose un dispositivo de perfu-
sión, se aplica una cinta métrica en la bolsa o el fras-
co de disolución (fig. 8-6). Estas cintas indican el 

Figura 8-5 Minibomba de perfusión. (De Perry AG, Pot-
ter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-6 Bolsa de líquido i.v. con cinta métrica. (De 
Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techni-
ques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

FULCHER_111_130_08.indd   115 5/2/09   10:49:00

http://booksmedicos.org


116 Introducción a la terapia intravenosa para profesionales de la salud

plazo de tiempo para la perfusión del líquido y per-
miten que el profesional de la salud responsable de la 
terapia de perfusión compruebe que los líquidos es-
tán fluyendo a la velocidad correcta. Recuérdese que 
este método no proporciona una velocidad de flujo 
totalmente exacta, sino más bien una estimación. El 
volumen de líquidos perfundidos debe comprobarse 
y compararse con la prescripción del médico de for-
ma periódica.

dispositivo adecuado para sujetar  
el envase de disolución 

Hay diversos sistemas para suspender los envases de 
disolución. Pueden utilizarse soportes autoestables 
ajustables, sobre todo en los pacientes que caminan 
(fig. 8-7). Otros soportes pueden acoplarse a sillas, 
camas o camillas. En los lugares en que no se moverá 
el envase de líquido i.v. pueden emplearse dispositi-
vos tales como ganchos suspendidos del techo u otros 

sistemas de suspensión. Los sistemas que se utilizan 
en los pacientes que caminan también tienen la capa-
cidad de ajuste para colocar el envase de líquido a la 
altura deseada en función de la velocidad del flujo 
prescrita.

Materiales para aplicar anestesia 
local antes de la punción venosa

Existen medicamentos tópicos para aplicar anestesia 
en la zona de la piel en que va a realizarse la punción 
venosa. Estos medicamentos deben llevarse al lugar 
en que se iniciará la perfusión. La medicación exacta 
que se va a utilizar y la vía de aplicación dependen de 
las preferencias del profesional de la salud o las polí-
ticas del centro de trabajo.

Material de apósito y cinta adhesiva

Algunos materiales de apósito son gasas estériles, 
apósitos de membrana semipermeable transparentes 
y parches antimicrobianos que pueden aplicarse bajo 
apósitos o utilizarse de forma aislada. Ha de dispo-
nerse de materiales adhesivos adecuados para fijar el 
tubo. En la historia clínica debe comprobarse la exis-
tencia de posibles alergias del paciente a las cintas 
adhesivas o guantes de látex antes de permitir que 
entren en contacto con su piel. Estos materiales tam-
bién deben transportarse con los dispositivos de pun-
ción venosa y antisépticos. Los materiales y el equipo 
se transportan hasta el lugar en que se encuentra el 
paciente. Todos los equipos y materiales han de po-
der obtenerse fácilmente para no tener que dejar al 
paciente durante el inicio del  procedimiento.

PreParación del Paciente

La preparación del paciente para la terapia i.v. es se-
mejante a la que se efectúa ante cualquier procedi-
miento. La técnica utilizada para identificar al pa-
ciente puede ser verbal, preguntándole el nombre, o 
no verbal, leyendo pulseras identificativas cuando se 
disponga de ellas. En algunos entornos hospitalarios 
se utiliza una identificación informatizada que com-
para al paciente con los líquidos o medicamentos dis-
ponibles. Sea cual sea el método de identificación del 
paciente, hay que asegurarse de que coinciden el pa-
ciente correcto y los líquidos correctos para evitar 
errores y aumentar la seguridad del propio paciente.

Figura 8-7 Soporte i.v. autoestable ajustable. (De Perry 
AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª 
ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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La explicación del procedimiento al paciente fomen-
ta la cooperación y reduce la ansiedad durante todo el 
proceso. Esta explicación puede ser tan sencilla como 
mostrarle al paciente la forma correcta de llevar la bata y 
una posición cómoda para recibir el tratamiento. La acla-
ración de que el uso de una bata protege las prendas de 
vestir personales al tiempo que permite el acceso a los 
brazos para la punción venosa debería favorecer la co-
operación del paciente. Se proporcionarán los materiales 
necesarios, como cortinas o biombos, para mantener el 
pudor y la comodidad del paciente. Por último, se res-
ponderán las preguntas acerca del procedimiento de ma-
nera honesta para generar confianza. Recuérdese que, 
cuando el paciente comprende la necesidad del trata-
miento, el proceso resulta más fácil para todas las partes 
interesadas.

realización de la evaluación inicial 
del paciente 

La preparación del paciente para la administración 
suele conllevar una evaluación basal que incluye los 
antecedentes médicos y las alergias conocidas. Esta 
evaluación debe incluir información acerca de la si-
tuación presente del paciente, los problemas salud de 
previos y los antecedentes familiares. Resulta pru-
dente registrar esta información para utilizarla como 
futura referencia. Una evaluación clínica, con el peso 
y las constantes vitales es básica.

Cuando no se precisa asistencia urgente, algunos ele-
mentos cruciales en la evaluación previa de los pacientes 
que van a recibir terapia i.v. son los siguientes:

•	 Temperatura.
•	 Pulso.
•	 Respiraciones.
•	 Presión arterial.
•	 Peso.
•	 Alergias.

Estas determinaciones proporcionan una situación 
basal de comparación durante todo el procedimiento y 
después de su finalización. También aportan un instru-
mento de evaluación en caso de aparición de complica-
ciones, tales como sobrecarga hídrica, embolia pulmonar 
o gaseosa e infección sistémica, tanto durante como des-
pués de la perfusión. En algunos centros se exige una 
vigilancia del balance hídrico durante e inmediatamente 
después del procedimiento.

Otras observaciones durante el proceso de evalua-
ción y el procedimiento de perfusión son básicas para 

evaluar la posibilidad de que se produzca un desequili-
brio hídrico. Entre los signos que hay que evaluar cabe 
señalar:

•	 Fiebre.
•	 Transpiración.
•	 Piel seca, caliente y labios agrietados.
•	 Sed.
•	 Elasticidad de la piel.
•	 Ausencia de humedad en las axilas.
•	 Orina oscura y concentrada. 

Ha de documentarse la presencia de cualquiera de 
estos signos, al igual que las constantes vitales y los pa-
sos de evaluación iniciales.

PreParación del equiPo

Una vez que se ha confirmado la prescripción del mé-
dico, se han higienizado las manos, se ha seleccionado 
el equipo y se ha transportado hasta donde se encuen-
tra el paciente, se ha identificado al paciente y se ha 
realizado la evaluación inicial, el paso siguiente con-
siste en montar el equipo para iniciar la terapia i.v.

Preparación del envase de disolución 
i.v. para uso

Las disoluciones correctas deben suspenderse por en-
cima del lugar de perfusión en el dispositivo necesa-
rio para el tipo de perfusión. Cuando va a utilizarse 
un dispositivo regulador de la perfusión, se precisa 
una percha para sujetar el envase de disolución. El 
dispositivo regulador de la perfusión se acopla al 
gancho o soporte extensible hasta la altura pertinen-
te para la velocidad de perfusión. Cuando se emplea 
la fuerza de la gravedad para efectuar la perfusión, se 
ajusta el gancho o soporte hasta la altura necesaria 
para mantener una velocidad del flujo correcta. La 
pinza presente en el equipo de perfusión también 
permitirá controlar la velocidad.

nueva comprobación  
de la medicación y los cálculos  
de dosis 

La medicación y los cálculos de dosis han de compro-
barse de nuevo para garantizar que están administrán-
dose los medicamentos y las dosis correctos. En la bolsa 
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de líquido se colocan etiquetas adhesivas con los medi-
camentos añadidos a los líquidos (fig. 8-8) para que 
puedan comprobarse con las órdenes. En todos los en-
vases de disolución y materiales esterilizados viene re-
flejada la fecha de caducidad. Las disoluciones pueden 
mostrar alteraciones de su composición al cabo de un 
tiempo y nunca se administrará una disolución caduca-
da. Es posible que los materiales caducados no sean es-
tériles y que estén contaminados, lo que conlleva una 
posibilidad de infección. Por consiguiente, la compro-
bación de los líquidos incluye las fechas de caducidad, 
los medicamentos y la composición real del líquido.

Montaje del equipo y los materiales

El equipo y los materiales para la terapia i.v. han de 
manipularse con cuidado para evitar su contamina-
ción. Cualquier pieza de equipo o material que entre 
en contacto directo con los líquidos i.v. y la zona de 
perfusión ha de mantenerse estéril en todo momento. 
Estas precauciones son necesarias para proteger al 
paciente de posibles infecciones. Recuérdese que la 
seguridad del paciente es lo más importante.

•	 Compruebe la bolsa externa de las disoluciones 
para detectar pinchazos, desgarros, cortes u otras 
roturas de la integridad del envase. En los enva-
ses de vidrio se comprobará si hay grietas. En los 
envases de vidrio y las disoluciones embolsadas 
se observarán los posibles cambios de color, tur-
bidez o partículas extrañas. La presencia de algu-
no de estos factores puede ser indicativa de con-
taminación y no debe utilizarse el producto, se 
desechará o devolverá al lugar de procedencia 
pertinente.

•	 Seleccione el equipo de administración correcto y 
los filtros necesarios. Cuando surjan dudas con 
respecto al equipo de administración adecuado 
que ha de utilizarse o si se precisa un filtro, pón-
gase en contacto con el farmacéutico para verifi-
car el equipo y el filtro seleccionados.

•	 Antes de abrirlo, compruebe el envoltorio del 
equipo de administración de la disolución i.v. 
para identificar roturas o daños de cualquier 
tipo.

•	 Confirme que se ha seleccionado la disolución 
correcta. Esta segunda confirmación de la pres-
cripción del médico de la disolución correcta es 
necesaria para garantizar la seguridad del pacien-
te. Éste es uno de los tres «antes» relacionados 
con la administración de medicación.

•	 En caso de haberse refrigerado la disolución, sá-
quela de la nevera y deje que se caliente poco a 
poco. Las burbujas de aire se detectan y expulsan 
con mayor facilidad en una disolución más ca-
liente.

•	 Retire el envoltorio de la bolsa i.v. y aplique una 
presión suave al tiempo que la inspecciona en 
busca de fugas o roturas. Sostenga la bolsa y exa-
mínela para detectar cambios de coloración, tur-
bidez o material particulado que pueda indicar 
una posible contaminación de los líquidos. Cual-
quier rotura de la integridad del envase de disolu-
ción indica una posible contaminación y, en caso 
de detectar problemas, se desechará la disolu-
ción.

•	 Marque en la banda de tiempo las horas en que 
debe perfundirse la disolución. Pegue la banda de 
tiempo en la posición correcta a las bolsas i.v., en 
caso de no haberlo hecho previamente.

•	 Extraiga el tubo de su envoltorio y cierre la pinza 
de rodillo.

•	 Retire el protector de plástico de la punta perfo-
radora del tubo situado en la cámara de goteo, 
con cuidado de no contaminarla. Introduzca la 
punta perforadora del tubo en el orificio de la 

Figura 8-8 Etiqueta de medicación enganchada a una 
bolsa i.v. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills 
& techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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bolsa mientras exprime la cámara de goteo (figu-
ra 8-9). Una vez introducida la punta perforado-
ra del tubo en el orificio de la bolsa, libere la pre-
sión sobre la cámara de goteo para permitir que 
se llene parcialmente (fig. 8-10). En caso de pre-
cisarse un filtro terminal, conéctelo en ese mo-
mento.

•	 Retire la funda protectora del extremo distal del 
tubo, de nuevo con cuidado de no contaminar su 
extremo. Este paso puede realizarse con el envase 
suspendido del sistema de suspensión o situa- 
do sobre una superficie dura. El aspecto más im-
portante consiste en recordar que las partes expues-
tas del sistema no deben tocar nada para mantener 
su esterilidad y prevenir una posible infección.

•	 Libere la pinza de rodillo lo suficiente para permitir 
que el líquido fluya por el tubo, purgando éste de 
todo el aire y las burbujas. Este paso es necesario 
para evitar que penetren burbujas de aire en el to-
rrente circulatorio con la posible consecuencia de 
que se produzca una embolia gaseosa.

•	 Invierta las zonas de inyección en Y y aplique pe-
queños golpes para purgar el aire residual de di-
chas zonas. En caso de acoplar un filtro, se sos-
tendrá apuntando hacia abajo para que la 
porción del filtro más próxima al paciente se re-
llene primero con el líquido. A continuación, in-
vierta el filtro para que pueda finalizar el llenado. 
Dé pequeños golpes en el filtro conforme se relle-
na para liberar las burbujas de aire que puedan 
estar atrapadas.

•	 Cuando el filtro esté preparado y se haya lavado 
el tubo con líquido para eliminar todas las bur-
bujas de aire, cierre la pinza del tubo.

•	 Coloque una cánula sin aguja en el extremo del 
tubo para mantener la esterilidad hasta que fina-
lice la preparación del sistema.

•	 Cargue el tubo del equipo de administración en 
una bomba electrónica en caso de que vaya a uti-
lizarse. Los modelos de bombas varían en su pre-
paración. Normalmente tienen las instrucciones 
en el envoltorio, a veces con ilustraciones. Siga 
las instrucciones del fabricante para cargar el 
equipo de administración recomendado en el me-
canismo de salida de la bomba. Cuando no va a 
utilizarse un sistema de bomba, confirme las ho-
ras y cantidades que están indicadas en la banda 
de tiempo marcada y asegúrese de que esta banda 
está aplicada correctamente.

Una vez se ha completado la preparación del 
equipo, se ha lavado el sistema y éste se encuentra 
listo para comenzar la perfusión, el paso siguiente es 
el inicio de la terapia i.v.

selección de una zona adecuada

La selección de la zona comprende la localización de 
una vena adecuada para colocar un dispositivo de 

Figura 8-9 Introducción de la punta perforadora del 
tubo en el orificio de la bolsa. (De Perry AG, Potter PA: 
Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 
2006, Mosby.) Figura 8-10 Liberación de la presión en la cámara de 

goteo. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills & 
techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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punción venosa y garantizar que su calibre permitirá 
perfundir el volumen de líquido a la velocidad pres-
crita, la valoración del tipo de líquido que va a per-
fundirse, en especial, su viscosidad, la garantía de la 
comodidad del paciente y la consideración de la po-
sible movilidad del paciente. También ha de valorar-
se la ubicación, dirección y condición de las venas.

•	 Comience examinando las venas distales, espe-
cialmente las de las manos. Lo mejor es evitar el 
uso de venas de gran calibre, quedando así dis-
ponibles en caso de urgencia. La terapia i.v. sue-
le iniciarse en las pequeñas venas localizadas lo 
más cerca posible de las manos. Además, cuan-
do se requieran más zonas para realizar puncio-
nes venosas posteriores, es posible ascender por 
el brazo y emplear venas de mayor calibre y más 
próximas al corazón sin experimentar las difi-
cultades derivadas de las venas que ya han sido 
inyectadas. Sin embargo, no es posible retroce-

der distalmente porque ya se han utilizado las 
venas y no pueden emplearse de nuevo. Otro 
factor que hay que considerar es evitar las venas 
situadas sobre regiones óseas prominentes o ar-
ticulaciones y las situadas en zonas de trauma-
tismo reciente por lesiones o intervenciones qui-
rúrgicas.

Valore la conveniencia de las venas periféricas, 
siguiendo la trayectoria de la vena (de distal a proxi-
mal):

•	 Dorso de la mano: vena cefálica o basílica dorsal 
(fig. 8-11). Esta zona permite el movimiento del 
brazo, así como la deambulación y el uso de ve-
nas más proximales, en caso necesario.

•	 antebrazo: vena basílica o cefálica. Estas venas 
son estables y semejantes a las situadas en el dor-
so de la mano, de modo que permiten ascender 
por el brazo en caso de verse comprometida una 

Figura 8-11 Zonas de perfusión i.v. periférica habituales. (De Linton AD, Maebius NK: Introduction to medical-sur-
gical nursing, 3.ª ed., Filadelfia, 2003, Saunders.)

Vena dorsal
superficial

Vena
basílica

Vena mediana
del codo

Vena
basílica

Vena
cefálica

Vena
cefálica
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zona distal. Esta zona también deja más movili-
dad al paciente porque puede inmovilizarse con 
facilidad para evitar el desalojo del dispositivo de 
punción venosa.

•	 Fosa antecubital/cara interna del codo: vena me-
diana basílica y vena mediana cefálica. Estas ve-
nas son de gran calibre, por lo general visibles y 
fácilmente palpables y accesibles. El brazo debe 
inmovilizarse para proteger el lugar de punción 
venosa a fin de evitar el desalojo del dispositivo 
de punción venosa y la extravasación de líquidos. 
Esta zona puede resultar incómoda para el pa-
ciente; se recomienda seleccionar una situada por 
debajo del pliegue del codo para una mayor co-
modidad del paciente y porque es muy difícil lo-
calizar una zona de perfusión más proximal en el 
brazo cuando deja de ser utilizable.

•	 Otras venas disponibles: en el muslo, venas fe-
moral y safena mayor; en el tobillo: vena safena 
mayor; en el pie: arco venoso dorsal o plexo ve-
noso del dorso. Estas venas se utilizan como últi-
mo recurso y puede ser difícil acceder a ellas. Su 
uso suele limitar el movimiento de la zona y la 
deambulación. 

•	 Evaluación de vías venosas centrales. Los clíni-
cos expertos con una formación especial colo-
can vías venosas centrales. El procedimiento de 
colocación de una vía central suele llevarse a 
cabo bajo una técnica aséptica quirúrgica y, a 
menudo, como una intervención de cirugía me-
nor utilizando venas periféricas de gran calibre 
(fig. 8-12).

•	 Las venas del cuero cabelludo ubicadas en la re-
gión temporal o las venas del dorso de la mano o 
del pie se emplean con frecuencia en los neona-
tos. Los clínicos pediátricos especializados suelen 
iniciar la terapia i.v. en los neonatos. Para pro-
porcionar líquidos i.v. a los neonatos se usan pa-
lomitas de pequeño calibre.

Preparación de la vena  
para una punción venosa

Las venas requieren preparación antes de intentar la 
punción venosa. Normalmente, es necesario 
 distenderlas para facilitar la palpación y su identifi-
cación antes de introducir el dispositivo de punción 

Vena basílica

Catéter venoso central
de introducción periféricaCatéter en la línea media

Vena cava superior

Vena cefálica

Figura 8-12 Catéter central de introducción periférica. (De Linton AD, Maebius NK: Introduction to medical-surgical 
nursing, 3.ª ed., Filadelfia, 2003, Saunders.)
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venosa. Algunos métodos utilizados para distender 
las venas son los siguientes:

•	 Aplicar compresión por encima de la zona en que 
va a introducirse una aguja o catéter.

•	 Cuando se va a utilizar el brazo o la mano, hacer 
que el paciente abra y cierre el puño para bom-
bear sangre hacia los vasos y lograr que se dis-
tiendan.

•	 Golpear la zona elegida para estimular el flujo de 
sangre en la dirección de la vena, haciendo que la 
sangre se acumule y distienda la vena.

•	 Aplicar el manguito de un esfigmomanómetro en 
la extremidad por encima de la zona prevista e 
incrementar la presión del manguito hasta justo 
por debajo de la presión sistólica.

•	 Dar golpes ligeros y suaves en la vena, con cuida-
do de no lesionar la zona. Este golpeteo hace que 
la vena se distienda, aunque, en caso de ser exce-
sivo, puede provocar una constricción venosa.

•	 En caso necesario, dejar que la extremidad cuelgue 
por debajo de la altura del cuerpo, colocándola en 
una posición declive durante unos minutos para 
distender las venas con sangre. La posición declive 
permite que se acumule la sangre en la localización 
distal de la extremidad.

•	 Usar un torniquete u otro medio de constreñir la 
vena por encima de la zona prevista para permi-
tir que se acumule la sangre. Ha de tenerse pre-
caución para ceñir el torniquete lo suficiente para 
acumular la sangre en las venas, pero sin inhibir 
el flujo de sangre arterial.

•	 Aplicar calor húmedo en la zona, a menudo con 
una toalla húmeda y caliente para relajar las pa-
redes de las venas, lo que permite su distensión.

limpieza de la zona de punción 
prevista 

Entre las disoluciones antisépticas limpiadoras figu-
ran el alcohol isopropílico al 70%, los yodóforos 
(preparados yodados) y el gluconato de clorhexidina 
(Hibiclens®). Cuando un paciente haya advertido al 
profesional de la salud que es alérgico al yodo o al 
alcohol, se tendrá la precaución de no exponerle a 
ninguno de estos productos. El gluconato de clor-
hexidina puede utilizarse para limpiar la zona, al 
igual que jabón y agua estéril cuando el paciente es 
alérgico a otros antisépticos.

El procedimiento de limpieza se realiza de la ma-
nera siguiente:

•	 Limpie el lugar previsto con el antiséptico selec-
cionado.

•	 El método correcto de limpieza de la zona consis-
te en mover el aplicador o la gasa con un movi-
miento circular hacia fuera (desde el lugar de 
punción venosa previsto hacia fuera).

•	 Cuando se utilice un preparado yodado o con al-
cohol, se dejará secar antes de introducir el dispo-
sitivo de punción venosa para evitar una sensación 
de pinchazo al romper la integridad de la piel.

selección del dispositivo de punción 
venosa 

Los factores que han de tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar el dispositivo comprenden la cantidad 
de disolución que va a perfundirse, el tipo de líquido 
y su viscosidad y la zona de la punción venosa, in-
cluido el calibre y la condición de la vena selecciona-
da. Entre los dispositivos de punción de introducción 
periférica de uso habitual figuran catéteres con fia-
dor interno, agujas para venas del cuero cabelludo o 
palomitas y catéteres con fiador externo.

Catéteres con fiador interno

Se denomina catéteres con fiador interno a los com-
ponentes reales del dispositivo, que pueden constar 
tan sólo de la entrada de conexión de la aguja o tam-
bién de aletas para facilitar su introducción. Durante 
la punción venosa se emplea el fiador, localizado en 
la punta distal, para introducir el dispositivo periféri-
co en la vena a través de la piel. Cuando el catéter 
penetra en la vena, refluye sangre hacia la entrada de 
conexión, momento en que se separa el catéter del 
fiador y se introduce en la vena, seguido de la retira-
da y eliminación del fiador (la sonda metálica pun-
tiaguda que se usa para puncionar la piel y la vena). 
El catéter flexible queda colocado en la vena para la 
perfusión de líquidos. Estos catéteres tienen una lon-
gitud de entre 1,25 y 5 cm y su calibre o diámetro 
externo se mide en mm o G (gauges). A continua-
ción, se ofrecen los calibre y usos habituales de los 
catéteres con fiador interno:

•	 Los de 2,0 a 1,2 mm (14-18 G) se utilizan en ciru-
gía mayor, traumatismos o transfusión de sangre.

•	 Los de 0,9 mm (20 G) son los más empleados en 
los adultos.

•	 Los de 0,7 mm (22 G) resultan adecuados para pa-
cientes pediátricos y adultos con venas pequeñas.
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Estos dispositivos se introducen de forma muy 
parecida a una aguja y proporcionan permeabilidad 
durante un período de tiempo más prolongado sin el 
potencial de traumatismos adicionales de la vena por 
la punta de una aguja.

Agujas para venas del cuero cabelludo 
o palomitas 

Utilizadas con frecuencia en terapias breves, las agu-
jas para venas del cuero cabelludo o palomitas son 
excelentes para administrar medicación i.v. de una 
sola vez. La aguja se acopla con facilidad al tubo. El 
calibre de la aguja oscila entre 1,4 y 0,5 mm de diá-
metro externo (17-25 G), con una longitud variable 
entre 1,25 y 2,5 cm. La palomita posee unas aletas 
de plástico unidas a la entrada de conexión y el tubo, 
que se extiende entre 7,5 y 20 cm por detrás de la 
aguja y posee un adaptador de conexión. Fabricadas 
de acero inoxidable, existe la posibilidad de que se 
produzca una punción accidental de las paredes de la 
vena, lo que incrementa el riesgo de extravasación. 
Este tipo de dispositivo de perfusión no debe utilizar-
se en una zona en que se prevea movimiento. Las 
palomitas suelen usarse con fines de punción venosa 
en los neonatos, niños pequeños y ancianos porque 
tienen venas pequeñas y frágiles.

Catéteres con fiador externo

El dispositivo de punción venosa menos utilizado 
es el catéter con fiador externo, en que el catéter se 
encuentra en el interior de la luz de la aguja. La 
aguja se emplea para introducir el catéter y, a con-
tinuación, se retira y fija en el exterior de la piel. 
Su calibre incluye agujas de 2, 0 a 1,0 mm (14-19 
G) alrededor del catéter. La longitud de la aguja 
varía entre 2,5 y 5 cm y la del catéter, entre 20 y 
91 cm. A través de estos dispositivos relativamente 
estables se administran líquidos y medicamentos 
viscosos.

Pasos en el inicio de la teraPia  
de Perfusión i.v.

Preparación antes de la punción 
venosa

Los pasos para preparar al paciente y el equipo para 
el inicio de una perfusión en la extremidad superior 
son los siguientes:

•	 Paso 1: confirmación de la prescripción del mé- 
dico.

•	 Paso 2: higienización de las manos.
•	 Paso 3: confirmación de la identidad del paciente.
•	 Paso 4: explicación del procedimiento al paciente 

y contestación de todas sus preguntas relaciona-
das con el proceso.

•	 Paso 5: realización de los procedimientos previos 
a la evaluación y registro de las constantes vita-
les, alergias comunicadas y observaciones de la 
situación del paciente.

•	 Paso 6: preparación de los aplicadores limpiado-
res, material de apósito y cinta adhesiva para que 
puedan obtenerse con facilidad y se encuentren al 
alcance cuando se practique la punción venosa.

•	 Paso 7: colocación del envase de disolución i.v. 
con el equipo de administración acoplado a un 
soporte o dispositivo de suspensión.

•	 Paso 8: confirmación de la comodidad del pa-
ciente, habitualmente en una posición de semide-
cúbito o decúbito. Hay que asegurarse de que el 
brazo utilizado puede sacarse por las prendas de 
vestir del paciente o bien que éste tiene puesta 
una bata para poder palpar y acceder con facili-
dad a la vena.

•	 Paso 9: examen de la zona en que va a realizarse 
la punción venosa. Cuando sea posible, se selec-
cionará la extremidad no dominante y una vena 
ubicada en la porción distal de dicha extremidad. 
Las venas han de ser lo más rectas posibles y no 
encontrarse sobre zonas óseas. Ha de palparse en 
busca de arterias y, en caso necesario, usar un mi-
nidispositivo de ecografía para localizar las arte-
rias y, si es posible, los nervios cercanos. Se deter-
minará que el calibre de la vena es adecuado para 
el tipo de líquido que va a perfundirse y la veloci-
dad de perfusión prescrita. Se seleccionará una 
vena de gran calibre y visible en caso de ser posi-
ble. La vena debe dilatarse con facilidad cuando 
se mantiene por debajo del cuerpo. Se tendrá en 
cuenta la comodidad del paciente y las necesida-
des de deambulación. También se evaluará la fra-
gilidad de la piel y el tejido que rodea la zona de 
perfusión prevista.

•	 Paso 10: colocación del torniquete u otro dispo-
sitivo de compresión bajo el brazo por encima de 
la zona prevista de punción venosa (antebrazo 
para las venas de la mano) y confirmación de que 
la mano o el brazo cuentan con sostén para man-
tenerlo colocado. A menudo, la mano se sujeta 
con la mano no dominante del clínico para facili-
tar el movimiento según la necesidad del clínico.
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•	 Paso 11: colocación del extremo terminal del 
equipo de administración i.v. preparado en un 
campo estéril (o cubierto para garantizar su este-
rilidad) con objeto de ofrecer un acceso fácil al 
clínico. (El equipo se ha lavado con disolución y 
se ha colocado un tapón estéril en la porción ter-
minal del tubo.)

•	 Paso 12: se ha seleccionado la zona y un posible 
dispositivo de punción venosa, quedando al  
alcance del clínico. También debe contarse con 
otras palomitas y catéteres en un lugar próximo.

Procedimiento de punción venosa 

Con la preparación concluida, se pasa a la punción 
venosa, que se describe a continuación:

•	 Paso 1: aplicación de un torniquete u otro dispo-
sitivo de compresión entre 7,5 y 15 cm por enci-
ma de la zona propuesta de punción venosa. Se 
utiliza un nudo corredizo sobre el torniquete para 
soltarlo fácilmente (fig. 8-13). Se comprobará el 
pulso radial para confirmar que el flujo sanguí-
neo a las zonas distales no se ha visto comprome-
tido por la aplicación de un torniquete demasia-
do apretado. Si el torniquete se deja colocado 
durante más de 2 min, deberá soltarse y dejar que 
la sangre fluya hacia la zona.

•	 Paso 2: palpación de la vena seleccionada con las 
puntas de los dedos (fig. 8-14).

•	 Paso 3: colocación de los guantes y otros equipos 
de protección personal siguiendo las directrices 
de la Occupational Safety and Health Adminis-

tration (OSHA) sobre protección de barrera se-
gún proceda.

•	 Paso 4: limpieza del lugar con un antiséptico ade-
cuado utilizando un movimiento circular desde 
la zona de punción elegida hacia fuera. Secado al 
aire de la piel (fig. 8-15).

•	 Paso 5: petición al paciente de que abra y cierre el 
puño varias veces para distender las venas.

•	 Paso 6: sujeción del dispositivo de punción veno-
sa con la mano dominante mientras se estira la 
piel de la zona propuesta con la otra mano y se 
estabiliza la vena (fig. 8-16).

•	 Paso 7: sujeción de la aguja en un ángulo de 10 a 
30° a lo largo de la vena con el bisel hacia arriba. 

Figura 8-13 Colocación del torniquete. (De Perry AG, 
Potter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-14 Palpación de la vena. (De Perry AG, Potter 
PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St Lo-
uis, 2006, Mosby.)

Figura 8-15 Limpieza del lugar. (De Perry AG, Potter 
PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)
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El ángulo de la aguja depende de la profundidad 
de la vena en el tejido.

•	 Paso 8: indicación al paciente de que notará un 
pinchazo rápido. Perforación de la piel introdu-
ciendo la aguja distal y paralela a la vena en un 
ángulo de entre 10 y 30º con respecto a la piel 
(fig. 8-17). Una vez se ha accedido a la vena, la 
sangre refluirá al tubo o a la entrada de conexión 
del catéter.

•	 Paso 9: liberación de la tensión sobre la piel y 
avance con lentitud de la aguja en la vena unos 
2,5 cm (fig. 8-18).

•	 Paso 10: estabilización de la aguja o el catéter 
con una mano y liberación lenta del torniquete 

con la otra. En caso de utilizar el catéter, se cubri-
rá el fiador con el tapón de seguridad conforme 
se retira. Ha de mantenerse la aguja estable y de-
positar el fiador en un recipiente rígido para resi-
duos biológicos peligrosos.

•	 Paso 11: retirada de la funda del extremo del 
tubo y conexión de éste a la entrada de conexión 
de la aguja o catéter (fig. 8-19).

•	 Paso 12: liberación lenta de la pinza presente en 
el tubo del equipo de administración, dejando 
que la disolución fluya por la vena. Ajuste de la 
pinza en función de la velocidad deseada. Cuan-
do se está empleando una bomba, conexión y 
ajuste de la velocidad de administración adecua-

Figura 8-16 Estabilización de la vena con la mano no do-
minante; uso del dispositivo de punción venosa en la 
mano dominante. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nur-
sing skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-17 Punción de la piel con el dispositivo de pun-
ción venosa. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing 
skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-18 Avance del dispositivo de punción venosa 
en la vena. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing 
skills & techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.) 

Figura 8-19 Conexión del extremo del tubo. (De Perry 
AG, Potter PA: Clinical nursing skills & techniques,  
6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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da en gotas por minuto o  mililitros por hora en 
función de la calibración del equipo.

•	 Paso 13: limpieza de la piel y el tubo de la presen-
cia involuntaria de sangre.

•	 Paso 14: retirada de los guantes y depósito en un 
recipiente para residuos biológicos peligrosos en 
función del grado de contaminación.

•	 Paso 15: aplicación de un apósito sobre la zona 
utilizando materiales estériles, ya sea una gasa es-
téril o un apósito oclusivo semipermeable estéril 
(fig. 8-20). El apósito de gasa impedirá la visuali-
zación de la zona de punción venosa y es posible 
que haya que levantarlo para observar la zona 
real de punción venosa. El apósito oclusivo trans-
parente permite visualizar el punto de inserción 
y, en general, es el apósito de elección. Con inde-
pendencia del tipo de apósito, debe colocarse un 
pequeño trozo de gasa plegada entre la entrada 
de conexión de la aguja y la piel para evitar la 
presión y el dolor (fig. 8-21). A continuación, se 
fijará la entrada de conexión con una cinta con 
franjas para impedir su movimiento o desplaza-
miento (fig. 8-22). Si se utiliza una palomita, se 
pegarán las aletas con cinta adhesiva a la piel y se 
aplicará un apósito estéril sobre la totalidad de la 
palomita.

•	 Paso 16: anclaje del tubo con cinta adhesiva. En 
algunos centros se exige marcar la hora y fecha 
de introducción en la cinta junto con las iniciales 
del clínico (fig. 8-23).

•	 Paso 17: de nuevo, comprobación y ajuste de la 
velocidad de flujo de la disolución según proce-
da. Comprobación de la zona de punción venosa 

para detectar hemorragia o extravasación de lí-
quido. Realización de ajustes según proceda.

•	 Paso 18: confirmación de que el paciente se en-
cuentra en una posición cómoda y dispone de un 
medio de solicitar asistencia en caso necesario.

•	 Paso 19: registro del procedimiento, lo que inclu-
ye el tipo y la cantidad de disolución, el tipo de 
aguja o catéter utilizado, la localización de la 
zona de punción venosa, la velocidad de flujo de 
la disolución y el modo en que el paciente ha to-
lerado el procedimiento.

•	 Paso 20: eliminación de los residuos o el equipo 
de protección personal contaminados con arreglo 
a las directrices de la OSHA.

cuidado, evaluación 
y ManteniMiento de la zona 
de Perfusión

En los pacientes que están recibiendo terapia i.v. han 
de efectuarse comprobaciones periódicas (como mí-
nimo, cada hora). 

•	 El lugar de punción venosa debe observarse va-
rias veces durante los treinta primeros minutos y, 
a continuación, como mínimo, de forma horaria. 
Esta observación debe incluir los signos de extra-
vasación, hemorragia o posible infección. Para 
más información véase el capítulo 6. Cuando el 
paciente expresa que nota humedad alrededor 
del apósito o bien dolor o tirantez cerca del lugar 
de punción venosa, el clínico debe investigarlo de 

Figura 8-20 Aplicación de un apósito oclusivo semiper-
meable. (De Perry AG, Potter PA: Clinical nursing skills 
& techniques, 6.ª ed., St Louis, 2006, Mosby.)

Figura 8-21 Colocación de una gasa plegada bajo la co-
nexión de la cánula para comodidad y seguridad del pa-
ciente.
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inmediato. Ha de observarse la posibilidad de 
que aparezca eritema o calor anormal alrededor 
de la zona de punción y adoptar las medidas de 
corrección oportunas. Cuando se sospecha extra-
vasación y no existe reflujo de sangre hacia el 
tubo al hacer descender el envase por debajo de 
la zona de punción, ha de interrumpirse la tera-
pia i.v. y reiniciarse en una localización diferente. 
Cualquier otra posible complicación en la zona 
de punción se evaluará según lo descrito en el ca-
pítulo 6.

Pasos importantes  
en el mantenimiento  
de la perfusión i.v.

•	 Es imprescindible controlar la velocidad de flujo, 
como mínimo, cada hora después de los primeros 
30 min de perfusión. La velocidad puede ralenti-
zarse cuando se aprecia que se ha perfundido de-
masiado líquido; sin embargo, nunca debe au-
mentarse la velocidad de flujo para compensar 
una ralentización.

•	 Mientras el paciente reciba terapia i.v. se registra-
rá el balance hídrico. 

•	 Las constantes vitales se vigilarán y registrarán 
de forma regular. Toda variación súbita de al-
guna de las constantes vitales puede ser indica-
tiva de una reacción sistémica a la terapia i.v. 
Se requiere una evaluación completa de la si-
tuación, incluida la notificación de los cambios 
al médico.

Figura 8-22 A, Colocación de cinta adhesiva para la co-
nexión del catéter. B, Aplicación de cinta con franjas.  
C, Aplicación de cinta con franjas para evitar el despla-
zamiento o movimiento de la aguja. (De Perry AG, Pot-
ter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)

A

B

C

Figura 8-23 Marcado del apósito i.v. (De Perry AG, Pot-
ter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.) 
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rePosición de los líquidos 
y MedicaMentos Prescritos

Los líquidos i.v. se emplean a menudo en terapia de 
reposición y para administrar determinados medica-
mentos. Sin embargo, cuando no se precisan o desean 
cantidades elevadas de líquido, pueden utilizarse otros 
dos métodos para administrar medicamentos: venocli-
sis en Y (VCY, piggyback) y bolus i.v. Una tercera op-
ción es un cierre salinizado o heparinizado.

administración de medicación 
mediante vcy

La adición de una venoclisis en Y a una terapia i.v. es 
un método que consiste en introducir medicación en 

el torrente circulatorio del paciente sin interrumpir la 
perfusión i.v. establecida (fig. 8-24). Se prepara el 
equipo de administración secundaria según se descri-
be en el capítulo 4 y se coloca el envase (habitual-
mente una bolsa de líquido de 50-250 cm3) en el so-
porte o sistema de suspensión. Se rellena la cámara 
de goteo hasta la mitad y se purga el tubo de aire 
dejando que el líquido fluya de la misma manera que 
en una vía i.v. primaria. Se desciende el envase de lí-
quido primario con un gancho y se deja más bajo 
que el envase de disolución secundario. Una vez co-
locado, se conecta el tubo del equipo secundario a un 
orificio presente en el tubo primario después de lim-
piarlo con un preparado antiséptico. Se abre la pinza 
de control del flujo del equipo secundario y se detie-
ne el flujo primario de forma automática, lo que per-
mite que el líquido de la VCY fluya por la vía i.v. 

Figura 8-24 Equipo de administración intermitente mediante venoclisis en Y (piggyback). (De Clayton BD, Stock YN: 
Basic pharmacology for nurses, 13.ª ed., St Louis, 2004, Mosby.)

Venoclisis en Y

Lleno

Envase
de perfusión

primaria

Pinza
abierta

Pinza
abierta

Válvula
antirreflujo

Venoclisis en Y

Vacío

Envase
de perfusión

primaria

Pinza
abierta

Pinza
abierta

Válvula
antirreflujo
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primaria. Cuando se perfunde todo el líquido por la 
VCY, la vía i.v. principal continúa de nuevo su perfu-
sión porque la válvula antirreflujo se abre automáti-
camente cuando el líquido de VCY desciende por 
debajo de la altura de la vía primaria. La VCY es un 
método habitual para administrar antibióticos de 
manera intermitente.

administración en bolus  
de medicación i.v. 

Los medicamentos i.v. que se prescriben para aplica-
ción en bolus deben administrarse con sumo cuida-
do. Una vez se introduce la medicación en la vena 
por este método, no puede recuperarse. Otra consi-
deración es el riesgo de infección cuando se abre el 
orificio i.v. o entrada de conexión de la cánula para 
administrar la medicación. Debe respetarse el tiempo 
indicado de administración y se observará al pacien-
te constantemente durante la administración de la 
medicación. Antes de aplicar un bolus de medica-
ción, ha de comprobarse que la zona de perfusión se 
encuentra colocada perfectamente en la vena. Ade-
más, la persona que administra la medicación debe 
comprobar la dilución y la aparición de posibles re-
acciones adversas. Ha de tenerse en mente continua-
mente que la administración directa de medicación 
en una vena requiere una técnica aséptica especial 
con conocimientos profesionales para garantizar la 
seguridad del paciente.

administración mediante cierre 
salinizado o heparinizado i.v. 

El cierre salinizado o heparinizado se utiliza cuando 
van a administrarse medicamentos i.v. de forma in-
termitente. Se realiza una punción venosa según se 
ha descrito; sin embargo, en lugar de acoplar el tubo 
del equipo de administración i.v., se coloca un adap-
tador. Este orificio se sella con disolución salina o 
heparina y debe extraerse antes de introducir ningún 
medicamento por él. El adaptador se fija a la piel al-
rededor de la zona y queda disponible para adminis-
trar una inyección en bolus i.v. o un medicamento 
mediante venoclisis en Y.

Estas medidas o vías ofrecen al clínico otros me-
dios de proporcionar al paciente tratamiento farma-
cológico y terapia i.v. (según lo prescrito por el médi-
co) aparte de las vías i.v. primarias.

susPensión de la teraPia i.v.

Una vez finalizada la perfusión prescrita, puede sus-
penderse ésta en caso de que la zona de perfusión ya 
no vaya a utilizarse para administrar más líquidos en 
el futuro, se hayan producido reacciones adversas o 
se haya empleado la vena durante más tiempo de lo 
aceptable según la política del centro. Se ha de expli-
car al paciente el procedimiento de suspensión de la 
terapia i.v. y retirada del dispositivo de punción ve-
nosa. Todas las dudas o preguntas del paciente se 
abordarán con tacto y confianza para obtener la co-
operación necesaria.

Para suspender los líquidos se requieren los pa-
sos siguientes:

•	 Se pinza el tubo y se desconecta el dispositivo de 
perfusión, si procede.

•	 El clínico afloja la cinta adhesiva y se pone guan-
tes.

•	 Se sujeta una gasa con la mano no dominante y 
se utiliza para aplicar una presión suave sobre la 
zona conforme se retira la aguja o el catéter.

•	 Se sostiene la aguja o el catéter con la mano do-
minante y se retira con lentitud de la vena si-
guiendo su trayecto (fig. 8-25).

•	 Se aplica presión sobre el lugar hasta que cesa la 
hemorragia.

•	 Se aplica un apósito estéril en el lugar (a menudo 
se precisa un vendaje compresivo para aplicar 
una presión suave) y se fija.

•	 Se evalúa la manera en que el paciente ha tolera-
do el procedimiento.

Figura 8-25 Retirada del catéter i.v. (De Perry AG, Pot-
ter PA: Clinical nursing skills & techniques, 6.ª ed., St 
Louis, 2006, Mosby.)
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•	 Se registra la suspensión del tratamiento, lo que 
incluye la fecha, hora, cantidad total y tipo de lí-
quido perfundido, evaluación del aspecto de la 
zona de perfusión, observaciones significativas 
del paciente y nombre o iniciales del clínico que 
ha suspendido la perfusión i.v.

•	 Todos los materiales y el equipo contaminados y 
utilizados se eliminan con arreglo a las directrices 
de la OSHA, de modo que los objetos cortantes y 
punzantes se depositan en un recipiente para este 
tipo de objetos y se desechan otros materiales de 
manera oportuna en los recipientes para residuos 
indicados.

•	 Se ayuda y acompaña al paciente a la zona de 
salida, si procede.

La política del centro de trabajo puede variar 
ligeramente con respecto a los pasos indicados en 
este texto, si bien el objetivo de la terapia i.v. siem-
pre es garantizar la seguridad del paciente utilizan-
do una técnica aséptica correcta. Dado que la tera-
pia i.v. se ha convertido en un procedimiento muy 
habitual en los entornos hospitalario y ambulatorio 
para prestar asistencia sistemática y especializada, 
el clínico debe conocer íntegramente el procedi-
miento correcto para garantizar una asistencia se-
gura del paciente.

cuestionario de autoevaluación

 1. ¿Cuáles son los principales aspectos de la pres-
cripción del médico que han de comprobarse 
antes de iniciar una terapia i.v.?

 2. Cite las observaciones del paciente que deben 
realizarse durante el proceso de evaluación y 
el procedimiento de perfusión que son básicas 
para valorar la posibilidad de que se produzca 
un desequilibrio hídrico.

 3. Justifique por qué se ha de purgar el equipo de 
administración de burbujas de aire.

 4. ¿Cuáles son los dos principales tipos de cáma-
ras de goteo i.v. presentes en los equipos de 
administración i.v.?

 5. ¿Cuáles son los principales factores que han 
de tenerse en cuenta al seleccionar una vena 
como zona de perfusión?

 6. Identifique los métodos utilizados para disten-
der las venas como preparación para la pun-
ción venosa.

 7. Explique el procedimiento real de punción venosa.
 8. Explique la observación de la zona de perfu-

sión en lo que se refiere a frecuencia y natura-
leza de las observaciones.

 9. Además de la perfusión de líquidos, ¿qué otros 
tipos de administración i.v. existen?

10. ¿Qué pasos han de seguirse a la hora de sus-
pender una terapia i.v.?
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Apéndice

Tabla de compatibilidades  
de disoluciones y medicamentos i.v.

A

G5 G10 GHS GS DF CSC LSC Otros

Acetazolamida C C C C C C C

Aciclovir C

Inhibidor de la a1-pro-
teasa

Agua estéril inyectable

Alprostadilo C C C

Alteplasa Agua estéril inyectable

Amdinocilina C C C C C C C G5 en CSC

Amikacina C C

Ácido aminocaproico C C C C G en agua destilada 

Amonio, Cl C Puede agregarse KCl a la disolución

Amfotericina B C

Ampicilina C C

Amrinona, lactato C NaCl al 0,45% 

Antitrombina III C C Agua estéril inyectable

Ácido ascórbico C C C C Lactato sódico

Atenolol C C NaCl al 0,45% 

Azlocilina C C C

Aztreonam C C C C C Normosol-R

Bretilio, tosilato C C

Cefamandol C C

Cefazolina C C

Cefotetán C C

Cefoxitina C C C C C Aminosol

Ceftazidima C C C C C C Lactato sódico M/G 

Ceftriaxona C C

Cefuroxima C C C C Lactato sódico M/G 

(Continúa)
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Leyenda
C = compatible
G5 = disolución glucosada al 5%
G10 = disolución glucosada al 10%
GHS =  disolución glucohiposalina (glucosa al 5% en cloru-

ro sódico al 0,45%)

GS =  disolución glucosalina (glucosa al 5% en cloruro 
sódico al 0,9%)

DF = disolución fisiológica (cloruro sódico al 0,9%)
CSC = disolución compuesta de cloruro sódico
LSC = disolución compuesta de lactato sódico

G5 G10 GHS GS DF CSC LSC Otros

Cefalotina C C C C Lactato sódico M/G 

Cefapirina C C

Ciprofloxacino C C

Ciclosporina C C Uso exclusivo de envases de vidrio

Dobutamina C Lactato sódico

Dopamina C C C C C Lactato sódico M/G 

Doxiciclina C C Azúcar invertido al 10% 

Edetato sódico C C Disolución salina isotónica

Ganciclovir C C C C

Gentamicina C C Normosol-R

Heparina sódica C C C C

Ifosfamida C C C Agua estéril inyectable

Isoprenalina C C C C Azúcar invertido al 5 y 10% 

Kanamicina C C

Metaraminol C C C C C Normosol-R

Meticilina C C

Metoclopramida C C C C

Mezlocilina C C C C C C C Fructosa al 5%

Moxalactam C C C C C C C Lactato sódico M/G 

Netilmicina C C C C C C Normosol-R

Nitroglicerina C C C

Noradrenalina C C C C

Piperacilina C C C C

Ritodrina C

Ticarcilina C C C

Tobramicina C C

Vidarabina C C C

Esta tabla no está completa y se basa en las recomendaciones de los fabricantes.

(De Skidmore-Roth L: Mosby’s Drug Guide for Nurses, 7.a ed., St Louis, 2006, Mosby.)
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Apéndice

Montaje y preparación del equipo,  
los materiales y el paciente  
para la perfusión i.v.
Nombre del estudiante: __________________________          Fecha: ________________________

TAREA: montar y preparar el equipo necesario, los materiales y el paciente para una perfusión i.v.

CONDICIONES: dada la información oportuna a partir de la prescripción del médico registrada en la historia 
clínica, el estudiante será capaz de montar y preparar el equipo y los materiales siguientes para una perfusión 
i.v. utilizando los controles de calidad apropiados.

EQUIPO Y MATERIALES
•	 Líquidos, según lo prescrito por el profesional de la salud.
•	 Equipo de administración correcto para administrar los líquidos a la velocidad de flujo prescrita.
•	 Algodón impregnado en alcohol.
•	 Material de vendaje.
•	 Torniquete.
•	 Anestésico local, si procede.
•	 Bolígrafo.
•	 Gancho i.v. u otro soporte para los líquidos.
•	 Dispositivo de control del volumen, como una bomba, según proceda.
•	 Recipiente para residuos.
•	 Bata de paciente, según esté indicado.

VALORES DE REFERENCIA: el estudiante completa la tarea, logrando una precisión del 100% en todos los 
pasos en dos intentos o los valores de referencia según el criterio del evaluador.

Hojas de comprobación  
de la capacidad

B

Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

1. Comprobación de las órdenes del médico y confirmación de la identidad del paciente.

2.  Repaso de los antecedentes del paciente para identificar datos que modifiquen la 
terapia i.v. 

(Continúa) 
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Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

 3. Higienización adecuada de las manos.

 4. Montaje de los materiales, comenzando con la disolución correcta en el volumen 
indicado, según proceda en función de la prescripción.

 5. Selección o verificación de que se dispone del equipo de administración y el tubo 
correctos para administrar los líquidos a la velocidad de flujo prescrita, incluidas 
extensiones del tubo, si procede.

 6. Preparación de las disoluciones antisépticas y los aplicadores.

 7. Montaje de los dispositivos de punción venosa o perfusión adecuados según las 
órdenes del médico.

 8. Montaje de los dispositivos para regular y valorar el flujo de líquido, como dispo-
sitivos de perfusión o bombas adecuadas, pinzas acopladas al tubo o cinta métrica 
para marcar la velocidad de flujo.

 9. Selección del dispositivo adecuado para sujetar el envase de disolución, como una 
percha i.v.

10. Preparación de los materiales para aplicar anestésicos locales antes de la punción 
venosa, si procede.

11. Selección y preparación del material de apósito, como materiales de vendaje estéri-
les y apósitos transparentes según proceda.

12. Transporte de los materiales y el equipo al lugar donde se encuentra el paciente.

13. Identificación del paciente y facilitación de las prendas de vestir pertinentes.

14. Realización de la evaluación inicial del paciente, utilizando la historia clínica para 
obtener información, y revisión de los posibles antecedentes, signos y síntomas que 
puedan modificar la perfusión de líquido. Registro de los hallazgos según proceda.

15. Explicación del procedimiento al paciente y facilitación de las prendas de vestir 
pertinentes para la perfusión (como una bata con aberturas en los hombros) según 
proceda.

16. Prestación de ayuda al paciente para que se ponga la bata en caso necesario y hacer 
que se sienta cómodo en la camilla de exploración o cama según proceda.

17. Preparación del envase de líquido i.v. siguiendo los pasos que se indican a continuación:
a. Nueva comprobación de los cálculos de dosis y las fechas de caducidad de to-

dos los equipos y materiales.
b. Comprobación de que el envoltorio de la disolución no presenta pinchazos ni 

cortes (examen de los envases de vidrio en busca de grietas). Observación de los 
envases para detectar cambios de coloración, turbidez o presencia de partículas 
extrañas en los líquidos. Comprobación de la existencia de roturas o daños en 
el envoltorio del equipo de administración i.v. antes de su apertura. Extracción 
de las disoluciones refrigeradas de la nevera a la hora pertinente para permitir 
que se calienten antes de su administración.

c. Confirmación de que se ha seleccionado la disolución correcta realizando com-
probaciones antes de obtenerla del lugar de almacenamiento, antes de prepa-
rarla para la perfusión y antes de llevarla a la habitación del paciente. Uso de 
los «7 correctos» en relación con la administración de medicación. 

d. De nuevo, revaluación de la selección del equipo de administración correcto 
con los filtros necesarios.

(Continúa) 
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Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

e. Retirada del envoltorio de la bolsa i.v. y aplicación de una presión suave al 
tiempo que se inspecciona en busca de fugas o roturas. Desechar los líquidos en 
caso de sospechar un defecto en el control de calidad. 

f. En caso de utilizar una banda de tiempo para la perfusión, marcado de la hora 
de perfusión de la disolución y colocación de la etiqueta pertinente en la bolsa.

g. Extracción del tubo de su acondicionamiento y cierre de la pinza de rodillo.
h. Quitar el protector de plástico de la punta perforadora del tubo en el extremo 

de la cámara de goteo, con cuidado de no contaminarla. Introducción de la 
punta perforadora del tubo en el orificio de la bolsa mientras se exprime la 
cámara de goteo.  

i. Al introducir la punta perforadora del tubo en el orificio de la bolsa, liberación 
de la presión sobre la cámara de goteo para permitir que se llene parcialmente. 
En caso de precisarse un filtro terminal, conexión en ese momento.

j. Quitar la funda protectora del extremo distal del tubo, de nuevo con cuidado 
de no contaminar su extremo.

18. Liberación de la pinza de rodillo para permitir que el líquido fluya por el tubo con 
el fin de purgarlo de todas las burbujas de aire. Aplicación de pequeños golpes en 
el tubo, según proceda, para eliminar las burbujas residuales.

19. Inversión de las zonas de inyección en Y y aplicación de pequeños golpes para pur-
gar el aire residual de dichas zonas.

20. Cuando se ha purgado el aire del tubo, se coloca una cánula sin aguja en el extremo 
del tubo para mantener la esterilidad hasta que finalice la preparación. 

21. Carga de los líquidos en una bomba electrónica, si procede, y comprobación de que 
la bomba funciona adecuadamente.

22. Eliminación de los residuos según proceda.

23. Una vez finalizada la preparación del equipo, lavado del sistema dejando que flu-
yan 5 ml de líquido por el tubo. El paso siguiente es el inicio de la terapia i.v. (Véase 
la hoja de capacidad para iniciar la terapia i.v.)

Firma del evaluador: _________________________ Nota en el primer intento: ______________________
 Nota en el segundo intento: ______________________ 

 Posibles puntos del evaluador
 Puntos en el primer intento:  ______________________
 Puntos en el segundo intento:  ______________________
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Inicio de la terapia i.v.
Nombre del estudiante: __________________________          Fecha: ________________________

TAREA: inicio de una perfusión i.v.

CONDICIONES: dada la información oportuna a partir de la prescripción del médico registrada en la historia 
clínica y con los materiales y equipo preparados, el estudiante será capaz de preparar un lugar de perfusión y 
de iniciar la terapia i.v.

EQUIPO Y MATERIALES
•	 Líquidos, según se han preparado en la tarea precedente.
•	 Algodón impregnado en alcohol.
•	 Material de apósito.
•	 Torniquete.
•	 Anestésico local, si procede.
•	 Bolígrafo.
•	 Percha i.v. u otro soporte para los líquidos.
•	 Pinza o dispositivo de control del volumen.
•	 Guantes desechables. 
•	 Recipiente para objetos cortantes y punzantes. 
•	 Recipiente para residuos.

VALORES DE REFERENCIA: el estudiante completa la tarea, logrando una precisión del 100% en todos los 
pasos en dos intentos o los valores de referencia según el criterio del evaluador.

Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

1. Higienización de las manos*.

2.  Montaje del equipo, la disolución y los materiales según se han preparado durante la 
tarea de montaje de los materiales para la terapia i.v.*.

3. Confirmación de la identidad del paciente*.

4. Explicación del procedimiento al paciente, con respuesta a todas sus preguntas*.

5.  Realización de los procedimientos previos a la evaluación. Registro de las constantes 
vitales, alergias comunicadas y observaciones*.

6. Colocación del envase de disolución i.v. preparado en el dispositivo de suspensión*.

7.  Colocación del paciente en una posición cómoda, con retirada de las prendas de 
vestir del brazo en que se realiza la perfusión o colocación de una bata que permita 
un acceso fácil durante un período de tiempo*.

8.  Tener al alcance de la mano aplicadores de productos limpiadores, material de apó-
sito y cinta adhesiva.

9.  Confirmación de la prescripción del médico en relación con la disolución que va a 
perfundirse.

*Es posible que estos pasos ya se hayan completado en caso de haber efectuado la preparación de los líquidos antes del 
procedimiento de perfusión.

(Continúa) 
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Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

10. Examen de la zona de punción venosa para identificar una vena adecuada para la 
perfusión. Evaluación de la integridad de la piel y el tejido que rodea la zona de 
perfusión prevista.

11. Colocación de un torniquete u otro dispositivo para comprimir bajo el brazo por 
encima de la zona prevista de punción venosa.

12. Colocación de la terminal del equipo de administración i.v. en un campo estéril con 
un dispositivo de punción venosa al alcance de la mano. Tener preparados otros 
dispositivos de punción venosa de diversos tamaños cerca para utilizarlos en caso 
necesario. Si se ha retirado la funda del dispositivo de administración, deberá usar-
se un líquido estéril.

13. Colocación del equipo de protección personal siguiendo las directrices de la OSHA. 
Nota: los guantes pueden colocarse después de palpar la vena, pero deben ponerse 
antes de preparar la zona para la punción venosa.

14. Aplicación del torniquete o de otro dispositivo de compresión entre 7,5 y 15 cm por 
encima de la zona propuesta de punción venosa. Comprobación del pulso radial 
para confirmar que el flujo sanguíneo arterial no se ha visto comprometido por la 
aplicación de un torniquete demasiado apretado.

15. Selección de una vena (de forma preferente, una vena ubicada en la porción distal 
de la extremidad no dominante). Palpación de la vena seleccionada con las puntas 
de los dedos. Verificar que la vena tiene un calibre suficiente para permitir la colo-
cación del dispositivo seleccionado, como un catéter o aguja.

16. Limpieza de la zona con un antiséptico adecuado utilizando un movimiento circu-
lar de dentro hacia fuera. Secado al aire de la piel.

17. Petición al paciente de que abra y cierre el puño varias veces para distender las 
venas.

18. Quitar la funda del dispositivo de punción venosa y, con este dispositivo en la mano 
dominante, usar el pulgar de la mano no dominante por debajo de la vena para 
estirar la piel de la zona propuesta a fin de estabilizar la vena.

19. Sujeción de la aguja en un ángulo de 45º a lo largo de la vena con el bisel hacia arriba.

20. Indicación al paciente de que notará un pinchazo rápido. Perforación de la piel al 
introducir la aguja distal y paralela a la vena en un ángulo de entre 10 y 30º con 
respecto a la piel. Observación de la aparición de reflujo de sangre hacia el tubo o 
la entrada de conexión del catéter.

21. Avance de la aguja con lentitud en la vena unos 2,5 cm y liberación de la tensión 
sobre la piel. Descenso de la aguja para que quede prácticamente a ras de la piel.

22. Estabilización de la aguja o catéter con la mano dominante y liberación del torni-
quete con lentitud. En caso de utilizar un catéter, retirar el tapón de seguridad del 
fiador y depositar en un recipiente rígido para residuos biológicos peligrosos.

23. Quitar el tapón del extremo del tubo y proceder a una conexión rápida del tubo 
a la entrada de conexión de la aguja o el catéter sin tocar el punto de entrada del 
adaptador.

24. Liberación con lentitud de la pinza acoplada al tubo para permitir que la disolución 
fluya por la vena. Ajuste de la velocidad deseada si se utiliza una pinza. En caso de 
emplear una bomba, conexión y ajuste de la velocidad de administración adecuada.

(Continúa) 

FULCHER_133_138_ap_B.indd   137 5/2/09   10:51:35

http://booksmedicos.org


138 Apéndice B  Hojas de comprobación de la capacidad

Pasos
Primer 
intento

Segundo 
intento

25. Limpieza con suavidad de la piel y el tubo de la presencia involuntaria de sangre u 
otros líquidos y eliminación correcta de los materiales de limpieza. Comprobación 
de los líquidos para garantizar que no existen fugas de líquido o sangre.

26. Quitarse los guantes y depositarlos en un recipiente para residuos adecuado.

27. Aplicación de un apósito estéril en la zona de perfusión. Colocación de un pequeño 
trozo de gasa plegada entre la entrada de conexión de la aguja y la piel para evitar 
la aparición de presión y dolor. Fijación de la entrada de conexión con cinta adhe-
siva con franjas colocada alrededor de la misma y fijada a continuación cerca del 
lugar de perfusión para evitar el movimiento o desplazamiento. No ha de cubrirse 
la entrada de conexión con cinta adhesiva. En caso de utilizar un equipo de perfu-
sión tipo palomita, se fijarán las aletas del dispositivo con cinta adhesiva a la piel y 
se cubrirán en su totalidad con un apósito estéril.

28. Plegado del tubo a lo largo del brazo y sujeción con cinta adhesiva, marcando en 
ella la hora y fecha de la introducción, el calibre y longitud de la aguja o catéter y 
las iniciales de la persona que ha realizado el procedimiento.

29. Nueva comprobación y ajuste de la velocidad de flujo de la disolución según pro-
ceda. Nueva inspección de la zona de punción venosa para detectar hemorragia o 
extravasación de líquido y tumefacción a lo largo de ésta.

30. Comprobación de que el paciente se encuentra en una posición cómoda y dispone 
de medios para solicitar asistencia en caso necesario.

31. Registro del procedimiento, lo que incluye el tipo y cantidad de disolución, el tipo 
de aguja o catéter, la ubicación de la zona de punción venosa, la velocidad de flujo 
y la manera en que el paciente ha tolerado el procedimiento.

32. Eliminación de los residuos o el equipo de protección personal contaminados con 
arreglo a las directrices de la OSHA.

Firma del evaluador: _________________________ Nota en el primer intento: ______________________
 Nota en el segundo intento: ______________________ 

 Posibles puntos del evaluador
 Puntos en el primer intento:  ______________________
 Puntos en el segundo intento:  ______________________
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Apéndice

Capítulo 1

 1. El tipo de líquido prescrito depende del estado 
de homeostasis del paciente, de la necesidad de 
nutrición o de ambos.

 2. Los objetivos de la terapia i.v. consisten en man-
tener o restaurar el volumen hídrico y el equili-
brio electrolítico normal para la homeostasis, 
así como en proporcionar una manera rápida y 
eficiente de administrar medicamentos.

 3. Para que un medicamento sea eficaz, debe al-
canzar el torrente circulatorio para distribuirse 
por todo el organismo. En el caso de los medi-
camentos orales y parenterales de otros tipos, 
han de ser absorbidos y cruzar ciertas barreras, 
como las presentes en los tejidos y el tubo diges-
tivo. Con la administración i.v., el medicamento 
se administra directamente en el torrente circu-
latorio y no existen estas barreras.

 4. Los medicamentos se administran por vía i.v. 
cuando podrían resultar perjudiciales para los 
tejidos porque la vía i.v. evita la lesión tisular 
debida a exposición a la medicación (en caso de 
realizar una administración correcta en las ve-
nas).

 5. Las tres justificaciones de la terapia i.v. son la 
terapia de mantenimiento, la terapia de reposi-
ción y la terapia de restitución.

 6. Las creencias culturales y étnicas son importan-
tes porque constituyen la base de las propias 
percepciones, juicios, comportamiento y auto-
conocimiento. Estas creencias son la base del 
modo como una persona determinada reaccio-
na a la terapia i.v.

 7. La función de la persona que administra la tera-
pia i.v. se encuentra limitada por la legislación 
relativa a prácticas clínicas del estado en que se 
ejerce, si bien también han de tenerse en cuenta 
el grado de competencia en el procedimiento 

que va a realizarse y la base de conocimientos 
de la persona que lo lleva a cabo antes de admi-
nistrar terapia i.v.

 8. El término «normas asistenciales» alude a la 
asistencia que cabe esperar en la circunstancia 
en que se presta, así como a que un profesional 
está prestando la asistencia que una persona 
normal con la misma base de conocimientos y 
aptitudes prestaría en las mismas circunstan-
cias. Esta asistencia ha de ser representativa de 
la que se presta en la misma región geográfica.

 9. Se produce negligencia cuando una persona que 
administra medicamentos o líquidos i.v. no ac-
túa de una manera razonable y prudente. La 
imprudencia tiene lugar cuando el profesional 
se ha desviado de las normas asistenciales que 
un profesional de la salud con el mismo grado 
de conocimientos prestaría en circunstancias 
parecidas.

10. Toda persona es responsable de las acciones que 
comete en relación con la terapia i.v., incluido el 
médico que da las órdenes de tratamiento, el 
profesional que inicia la terapia y la persona 
que vigila al paciente durante la administra-
ción.

Capítulo 2

 1. La homeostasis se define como la constancia re-
lativa del ambiente interno del cuerpo humano 
que se mantiene mediante respuestas adaptati-
vas para favorecer la salud y la supervivencia. 
Esta situación de equilibrio se mantiene por me-
dio de mecanismos de retroalimentación y sen-
sores de diversos tipos que proporcionan a los 
órganos las respuestas necesarias para mante-
ner este equilibrio interno esencial para la su-
pervivencia. El equilibrio del ambiente interno 

Respuestas a los cuestionarios  
de autoevaluación

C
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del organismo comprende el equilibrio de los 
líquidos y sustancias químicas corporales, algu-
nos de los cuales constan de electrolitos que se 
disuelven en los líquidos corporales. Este equili-
brio dinámico entre los líquidos y electrolitos 
permite lograr el delicado equilibrio necesario 
para conservar la homeostasis y apoyar los pro-
cesos imprescindibles para mantener la vida.

 2. La sangre regresa a la cavidad superior derecha 
del corazón (aurícula) a través de las venas ca-
vas superior e inferior. Desde la aurícula dere-
cha, la sangre se bombea hacia el ventrículo 
derecho a través de la válvula tricúspide o AV.  
A continuación, se bombea desde el ventrículo 
derecho hacia las arterias pulmonares a través 
de la válvula pulmonar y de ahí a los pulmones, 
lo que constituye la circulación pulmonar. La 
sangre sale de los pulmones por las venas pul-
monares y se transporta de vuelta a la cavidad 
superior izquierda del corazón, la aurícula iz-
quierda. Atraviesa la válvula mitral o bicúspide 
y entra en la cavidad inferior izquierda, el ven-
trículo izquierdo. Después se bombea a la aorta 
a través de la válvula aórtica y regresa a la cir-
culación general.

 3. Las arterias transportan sangre oxigenada des-
de el corazón a las distintas partes del cuerpo, 
salvo las pulmonares, que son las únicas arte-
rias del organismo que llevan sangre con poco 
oxígeno. Las venas devuelven la sangre desoxi-
genada al corazón, salvo las pulmonares, que 
son las únicas venas que transportan sangre rica 
en oxígeno.

 4. Los capilares son vasos muy pequeños del siste-
ma circulatorio que conectan arteriolas y vénulas. 
Sus paredes tienen el espesor de una célula, lo que 
permite un intercambio fácil de líquidos, nutrien-
tes, gases y algunos solutos con los tejidos.

 5. Las paredes de las venas, al igual que las pare-
des de las arterias, constan de tres capas con-
céntricas: íntima, media y adventicia. En las  
venas existe menos músculo liso y tejido con-
juntivo, lo que hace que sean más delgadas y 
menos rígidas. Las venas tienden a colapsarse 
cuando no se encuentran bajo presión o disten-
didas por la sangre. Las venas de calibre medio 
y grande suelen poseer válvulas que mantienen 
el flujo de sangre hacia el corazón.

 6. Las venas suelen poseer válvulas que mantienen 
el flujo de sangre hacia el corazón y evitan su 
inversión hacia los capilares. En condiciones 
normales, la presión de la sangre en las venas es 

baja y no es capaz de contrarrestar la fuerza de 
la gravedad. Las válvulas localizadas en la ínti-
ma permiten que la sangre discurra en una di-
rección, hacia el corazón, y evitan el flujo retró-
grado hacia los capilares.

 7. La sangre, como tejido líquido del organismo, 
proporciona el medio de transporte necesario 
para mantener la vida por medio de la nutrición 
de los tejidos y la excreción de sus productos de 
desecho. Además de la actividad de transporte 
de los elementos esenciales necesarios para 
mantener la vida, la sangre también interviene 
en actividades de regulación, así como en la 
protección del organismo. La función de trans-
porte comprende el transporte de nutrientes y 
oxígeno a las células, de hormonas a los tejidos 
efectores, de dióxido de carbono a los pulmo-
nes y de otros productos de desecho del meta-
bolismo celular a los riñones para su elimina-
ción. También interviene en la regulación de la 
temperatura corporal, el equilibrio hidroelec-
trolítico y el equilibrio del pH del organismo. 
Como fuente de protección del organismo, la 
sangre desempeña una función activa en el pro-
ceso de coagulación cuando sale líquido de un 
tejido lesionado. Además, un tipo concreto de 
leucocitos, los fagocitos, se dirigen contra los 
microorganismos invasores para evitar infeccio-
nes y enfermedades. Otros elementos presentes 
en el plasma sanguíneo, los anticuerpos, tam-
bién contribuyen a repeler enfermedades, ya 
que reaccionan contra antígenos presentes en 
los microorganismos invasores.

 8. La ósmosis tiene lugar cuando las moléculas de 
un disolvente se desplazan a través de una mem-
brana con permeabilidad selectiva desde una 
zona en la que existe una mayor concentración 
de moléculas a otra con una concentración más 
baja. Este proceso se completa cuando se alcan-
za el equilibrio y la disolución a ambos lados de 
la membrana presenta la misma concentración 
de solutos.

 9. Hay tres estados de concentración de solutos en 
los líquidos corporales. Existen tres tipos prin-
cipales de líquidos: isotónicos, hipotónicos e 
hipertónicos. Los líquidos isotónicos son aque-
llos en que los solutos presentes en los líquidos 
constituyen un estado neutro o el estado normal 
de los líquidos en el organismo. Hipotónico 
alude a una situación en que la concentración 
de solutos es más baja que la de los líquidos 
corporales normales. Hipertónico alude a una 
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situación en que la concentración de solutos es 
más alta que la de los líquidos corporales nor-
males. Cuando en la reposición se emplean con-
centrados de líquidos hipo o hipertónicos, es 
posible que se destruyan las células corporales 
porque las células se deshidratan como conse-
cuencia de la pérdida de agua (festoneado) o, al 
contrario, captan agua y se hinchan y se rompe 
la membrana celular (lisis). Cuando esta rotura 
afecta a un eritrocito se denomina hemólisis.

10. El líquido que queda contenido dentro de las 
paredes celulares se denomina líquido intracelu-
lar y el que está por fuera de ellas, líquido extra-
celular. El líquido extracelular se encuentra en 
el espacio intersticial. Los líquidos intra y extra-
celulares atraviesan las paredes celulares me-
diante difusión, ósmosis y filtración. Durante el 
proceso de difusión, las partículas o moléculas 
se desplazan desde una zona con una concen-
tración más alta de líquidos a otra de con- 
centración más baja hasta que se logra una dis-
tribución equivalente en el líquido. Durante el 
proceso de ósmosis se produce un paso de disol-
vente a través de una membrana semipermeable 
que separa diferentes concentraciones. El movi-
miento se produce desde una zona con una ma-
yor concentración de moléculas de agua a otra 
de concentración más baja.

Capítulo 3

 1. La asepsia consiste en la ausencia de patógenos 
para obtener un ambiente exento de ellos. Exis-
te contaminación cuando los materiales y el 
ambiente están sucios y han dejado de ser esté-
riles.

 2. Lavado o higiene de las manos adecuada y fre-
cuente.

 3. Los desinfectantes eliminan los microorganis-
mos y se utilizan sobre objetos inanimados o 
superficies. Su uso previsto no es sobre la piel. 
Los antisépticos interfieren en el metabolismo 
celular y la replicación de los microorganismos, 
lo que normalmente provoca su muerte. Pueden 
utilizarse sobre la piel.

 4. Lejía doméstica sin diluir, fenol y formaldehído.
 5. Alcohol isopropílico al 70%, preparados yoda-

dos y gluconato de clorhexidina.
 6. • Huésped reservorio (fuente).

•	 Medio de salida del huésped (puerta de sali-
da del huésped).

•	 Medio o método de transmisión desde el 
primer huésped al huésped siguiente. 

•	 Medio de entrada en el huésped siguiente 
(puerta de entrada en el huésped vulnera-
ble).

•	 El huésped siguiente se encuentra en un es-
tado vulnerable. 

•	 Microorganismo etiológico. 
 7. Asepsia médica: Asepsia quirúrgica:

a. Elimina los 
microorganismos 
cuando salen del 
cuerpo

a. Elimina los 
microorganismos 
antes de que 
entren en cavida-
des corporales

b. Técnica estéril con 
equipo y materia-
les estériles 

b. Técnica limpia 
con equipo y 
materiales limpios

c. Se utiliza para 
evitar la transmi-
sión de microor-
ganismos de una 
persona a otra

c. Se utiliza para 
mantener la 
esterilidad cuando 
es necesario entrar 
en una región estéril 
del organismo

d. Se utiliza en 
procedimientos no 
invasivos

d. Se utiliza en 
procedimientos 
invasivos

e. Manos lavadas o 
guantes limpios en 
las manos antes de 
manipular equipos 
o materiales

e. Manos lavadas con 
un cepillo quirúrgi-
co, guantes 
estériles para 
manipular equipos 
o materiales

f. El equipo y los 
materiales se 
colocan en un 
campo limpio

f. El equipo y los 
materiales se 
colocan en un 
campo estéril

g. Protege al profe-
sional de la salud 
y al paciente

g. Protege al paciente 
que se somete a 
procedimientos 
invasivos

 8. La sangre, los hemoderivados, el tejido humano 
y los líquidos corporales han de considerarse 
materiales potencialmente infecciosos. Además 
de sangre y hemoderivados, semen y secreciones 
vaginales, los líquidos corporales comprenden 
el líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, 
líquidos articulares y de otras cavidades corpo-
rales y secreciones nasales y bucales, incluida la 
saliva.

 9. Las lesiones por pinchazo con agujas u objetos 
cortantes o punzantes deben notificarse después 
de aplicar los «primeros auxilios» y procedi-
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mientos de limpieza. El incidente debe docu-
mentarse, lo que incluye una descripción del 
mismo (con fecha, hora y lugar) y, si es posible, 
identificación del individuo cuya sustancia cor-
poral podría encontrarse en el contaminante. 
La institución tiene la responsabilidad de obte-
ner el consentimiento para analizar lo antes po-
sible la presencia de los virus VHB, VHC y VIH 
en la sangre del individuo que ha actuado como 
fuente. Algunas normas en relación con la ob-
tención y análisis de sangre del individuo que 
actúa como fuente tienen que ver con las direc-
trices de la OSHA publicadas por el U.S. De-
partment of Labor. Cuando los resultados de 
las pruebas estén completos, se notificarán a 
la persona lesionada en el ámbito de las norma-
tivas legales. El trabajador lesionado tam- 
bién debe firmar un consentimiento en el que 
permita analizar su sangre como prueba basal. 
Se realizarán análisis de seguimiento al cabo de 
90 días. En caso de existir indicación médica, se 
administrará profilaxis postexposición al traba-
jador.

10. Las normas consisten en reducir la exposición 
del trabajador al riesgo de enfermedades infec-
ciosas, como el virus de la hepatitis B (VHB) y 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
ya que limitan la exposición.

Capítulo 4

 1. Los líquidos i.v. se presentan en envases de vi-
drio, envases de plástico semirrígidos y envases 
de plástico denominados bolsas de líquidos.

 2. Los envases de vidrio son pesados, frágiles y di-
fíciles de almacenar. Los envases de plástico no 
son frágiles y son más fáciles de almacenar, así 
como de un peso más ligero. Los envases de vi-
drio requieren aireación, motivo por el que los 
líquidos quedan expuestos al aire, mientras que 
las bolsas de plástico son sistemas cerrados con 
menos posibilidades de contaminación de los 
líquidos por el aire.

 3. Los principales inconvenientes de los envases de 
plástico son la incapacidad de leer con facilidad 
la cantidad de líquido que queda en ellos, el pe-
ligro de fugas, roturas de los envases y el peligro 
de interacción del plástico con los medicamen-
tos que se utilizan como aditivos.

 4. Los tres tipos principales de dispositivos que se 
utilizan para iniciar perfusiones i.v. son las agu-

jas, en especial, las agujas para venas del cuero 
cabelludo, palomitas o agujas con aletas, los ca-
téteres con fiador interno y los catéteres con fia-
dor externo.

 5. Los catéteres, fabricados de plástico flexible, se 
introducen en la luz de la vena y las puntas ro-
mas de los mismos carecen del potencial de cau-
sar una lesión continuada de la vena, como ocu-
rre con las agujas. Las agujas se emplean para 
administrar perfusiones breves. El catéter tam-
bién proporciona seguridad ante el movimiento 
y la deambulación del paciente. El catéter puede 
dejarse colocado durante períodos de tiempo 
más prolongados sin irritación de las paredes de 
la vena.

 6. Los sistemas sin aguja, diseñados para prevenir 
lesiones accidentales por pinchazo con agujas, 
están diseñados con puntas romas que perforan 
los orificios presentes en las vías primarias sin el 
uso de una aguja. El orificio vuelve a sellarse her-
méticamente al retirar el dispositivo sin aguja.

 7. Los cuatro tipos de líquidos intravenosos de uso 
más habitual son: glucosa en agua (o disolución 
glucosada), cloruro sódico (o disolución salina), 
glucosa en disolución salina (o disolución glu-
cosalina) y disoluciones compuestas (de cloruro 
sódico y lactato sódico).

 8. Las disoluciones salinas se utilizan para reponer 
los líquidos extracelulares perdidos por las dis-
tintas causas de deshidratación y para corregir 
una sobrecarga hídrica. También reponen el so-
dio y el cloruro que se han perdido. Asimismo, 
se emplean para diluir medicamentos que se 
añadirán a vías i.v., así como para irrigar dispo-
sitivos i.v. o intraarteriales.

 9. La glucosa suministra calorías con fines energé-
ticos y para mantener la homeostasis, al tiempo 
que ahorra el uso de proteínas corporales. 
Aporta la nutrición básica de azúcares.

10. Las bombas son más fiables para proporcionar 
al paciente una cantidad exacta de líquidos por-
que no dependen de la gravedad, sino que hacen 
uso de la presión para perfundir los líquidos. 
Esto permite superar la resistencia de factores 
externos. Tienen la capacidad de detectar resis-
tencias y poseen alarmas que indican que se ha 
interrumpido el flujo i.v. o se han producido 
otros problemas mecánicos. Otros medios me-
cánicos, como las pinzas, carecen de la capaci-
dad de superar una resistencia porque su medio 
de perfusión es la gravedad. Además, la resis-
tencia debida a fuerzas externas puede provocar 
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una interrupción de la perfusión del líquido con 
el uso de dispositivos mecánicos como pinzas.

Capítulo 5

 1. a. 1,5 g de cefuroxima sódica en 100 ml de  
disolución glucosalina (glucosa al 5% en di-
solución salina isotónica) a perfundir duran-
te 1 h mediante VCY con un factor gota de 
10 gt/ml

b. 33 gt/min
c. 1.200 mg
d. 53,3 o 53 ml

 2. a. 60 mg de furosemida a perfundir en 500 ml 
de disolución glucosada al 5% (glucosa al 
5% en agua) con un factor gota de 20 gt/ml 
y una velocidad de 60 gt/min 

b. 272 min o 4,5 h
c. 0,2 mg/min
d. 25.000 mg

 3. a. Agregar 60 unidades de Humulina-R a 100 ml 
de disolución glucohiposalina (glucosa al 
2,5% en cloruro sódico al 0,45%) para per-
fundir mediante VCY con un factor gota de 
60 gt/ml. La medicación debe administrarse 
a una velocidad de 2,5 U/ h

b. 4,2 ml/h
c. 450 mg de NaCl
d. 2.500 mg de glucosa
e. 23,8 o 24 h
f. 0,6 ml de Humulina-R

 4. a. Agregar 1 g de ampicilina sódica a 100 ml 
de disolución de sódico lactato compuesta a 
perfundir durante 2 h con un factor gota de 
60 gt/ml

b. 100 ml/min
c. 50 gt/min
d. 375 mg

 5. a. Agregar 50 mg de nitroglicerina a 250 ml de 
disolución glucosada al 5% a perfundir a 
una velocidad de 5 μg/min con un factor 
gota de 60 gt/ml

 b. 20 μg/ml
 c. 0,25 ml
 d. 300 min o 5 h
 e. 25 ml
 6. a. 3.000 ml de disolución glucosalina a admi-

nistrar durante 24 h con un factor gota de 
15 gt/ml

b. 1.000 ml cada 8 h
c. 3 envases

d. 125 ml/h
e. 31 ml/min
f. 625 ml
g. 31,25 g

 7. a. 400 mg
b. 8 ml
c. 5 gt/min

 8. a. 33 min
b. 3 envases de líquidos
c. 50 g
d. 100 g

 9. a. 0,69 o 0,7 ml/min
b. 42 ml/h

10. a. 1,5 ml/min en la primera hora
b.  1,4 ml/min
c. 510 ml en 6 h
d. 25 g
e. 4,5 g

Capítulo 6

 1. Las indicaciones o justificación para utilizar la 
terapia i.v. se dividen en tres categorías: terapia 
de mantenimiento, terapia de reposición y tera-
pia de restitución.

 2. Muchos factores influyen en el aporte normal 
de líquidos, entre ellos, el consumo de líquidos, 
el consumo de alimentos y la oxidación de nu-
trientes durante el metabolismo.

 3. Entre los medicamentos habituales que se admi-
nistran por vía i.v. figuran antibióticos, como 
cefalosporinas, aminoglucósidos y penicilinas, 
anticoagulantes, antimicóticos, antivirales, 
broncodilatadores, hipoglucemiantes, insulina, 
inmunodepresores, productos biológicos, blo-
queantes neuromusculares, quimioterápicos y 
opioides intermitentes o continuos con fines 
analgésicos.

 4. Los métodos de administración de medicamen-
tos o farmacoterapia comprenden la perfusión 
continua o intermitente, la inyección en bolus y 
la venoclisis en Y (piggyback).

 5. Los sujetos que están deshidratados, tienen vó-
mitos, presentan desequilibrios electrolíticos, se 
encuentran inconscientes o en shock o no pue-
den tomar medicamentos, líquidos o nutrición 
por vía oral se benefician de la terapia i.v. por-
que permite reponer líquidos y electrolitos. 
Otras ventajas son la administración de antibió-
ticos y otros medicamentos, ya que muchos an-
tibióticos requieren el mantenimiento de con-
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centraciones sanguíneas específicas para lograr 
unos efectos beneficiosos óptimos. La terapia 
i.v. facilita el requisito de mantener constante la 
concentración sanguínea para ser eficaz. 

 6. El paciente refiere que nota tensa la piel y la piel 
parece tensa y tirante. Los signos suelen obser-
varse cerca de la zona de introducción, entre 
ellos, ralentización o interrupción de la perfu-
sión del líquido, induración del tejido y tume-
facción alrededor de la zona de inyección, per-
maneciendo el tejido frío al tacto.

 7. La primera línea de defensa para proteger al pa-
ciente de infecciones como consecuencia de la 
terapia i.v. consiste en la práctica de una higiene 
de las manos correcta y sistemática y una asep-
sia médica adecuada.

 8. Los síntomas y signos de una infección generali-
zada comprenden escalofríos y fiebre, aumento 
de las frecuencias cardíaca y respiratoria y des-
censo de la presión arterial. Suele existir ansie-
dad e inquietud o letargo. El paciente puede re-
ferir que no se siente «bien» o afirmar que «algo 
va mal». Estos síntomas pueden ser una reac-
ción diferida después de interrumpir la perfu-
sión i.v.

 9. En las fases iniciales de la sobrecarga hídrica, el 
paciente manifiesta inquietud y cierta dificultad 
respiratoria. Las frecuencias cardíaca y respira-
toria y la presión arterial aumentan. Conforme 
se incrementa el grado de sobrecarga, el pacien-
te puede presentar disnea adicional, ansiedad, 
elevación de la presión arterial y un pulso «sal-
tón». La respiración y el pulso se tornan más 
rápidos. A menudo hay edema presente alrede-
dor de los ojos y en las extremidades, especial-
mente en las manos y los tobillos. Las venas del 
cuello y las extremidades se aprecian distendi-
das. La piel parece tensa y brillante y puede ha-
ber cianosis periférica. Se retrasa el relleno capi-
lar y se ausculta líquido en los pulmones. 
Cuando es posible pesar al paciente, normal-
mente se constata un aumento de peso con res-
pecto a antes de iniciar la terapia. Insuficiencia 
cardíaca congestiva y edema pulmonar son al-
gunas de las secuelas que pueden observarse.

10. Los síntomas y signos de una embolia pulmonar 
se encuentran determinados por el tamaño y la 
localización de la embolia, junto con la situa-
ción física general del paciente. La ansiedad o 
inquietud es frecuente en estos pacientes al ini-
cio de la obstrucción y durante el transcurso del 
tratamiento. Un paciente con una embolia pe-

queña y no complicada manifiesta tos, dolor to-
rácico y febrícula. En caso de un infarto más 
extenso se producirá un dolor torácico de apari-
ción súbita, dificultad respiratoria aguda, disnea 
y taquipnea con ansiedad extrema. La frecuen-
cia cardíaca se torna muy rápida y la presión 
arterial desciende notablemente. Se debe a la mi-
gración de un coágulo desde una extremidad a 
la circulación pulmonar, donde queda alojado 
en un vaso pulmonar más pequeño.

Capítulo 7

 1. Los cuatro procesos de la farmacocinética son 
absorción, distribución, metabolismo y excre-
ción.

 2. En la terapia i.v. no se requiere absorción por-
que la medicación se inyecta directamente en el 
torrente circulatorio y no tiene que absorberse a 
través de la piel o el intestino.

 3. Alergias a alimentos y medicamentos, factores 
ambientales, edad, sexo, modo de vida, cantidad 
de grasa corporal y enfermedades preexistentes 
son algunas de las respuestas que pueden utili-
zarse en esta pregunta. También son posibles 
otras respuestas.

 4. Un efecto secundario es previsible aunque no de-
seable en la mayoría de los casos. Las reacciones 
adversas son imprevistas y pueden ser potencial-
mente letales, como anafilaxia y alergias inten-
sas a medicamentos.

 5. Falso. La absorción en el torrente circulatorio 
es inmediata con la terapia i.v. porque la distri-
bución por el organismo es prácticamente inme-
diata. Los medicamentos administrados por vía 
i.v. no pueden recuperarse ni puede detenerse su 
distribución por el torrente circulatorio. Éste es 
uno de los principales peligros de la administra-
ción i.v. de medicamentos.

 6. Los antiinfecciosos, en especial, los antibióticos, 
son los medicamentos que se administran por 
vía i.v. con mayor frecuencia.

 7. Los principales grupos de medicamentos antiin-
fecciosos administrados por vía i.v. son los anti-
bióticos, antimicóticos y antivirales.

 8. Los tres peligros del uso prolongado de medica-
mentos antiinfecciosos son el desarrollo de hiper-
sensibilidad, las sobreinfecciones y la aparición 
de bacterias resistentes a los medicamentos.

 9. La penicilina procaína nunca debe administrar-
se por vía i.v.
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10. La mayoría de los antimicóticos se encuentran 
en suspensión y los filtros en línea retiran las 
partículas que quedan en los líquidos antes de 
alcanzar el torrente circulatorio.

11. Al utilizar las venas de distal a proximal, la fle-
bitis será distal a las posibles zonas que se em-
plearán para realizar punciones venosas poste-
riores.

12. Un bolus es una dosis de medicación i.v. que se 
administra directamente en una vena a través 
de un tubo a una velocidad relativamente rápi-
da. Una inyección i.v. se administra directamen-
te en la vena a una velocidad más lenta.

13. La heparina i.v. puede administrarse en forma 
de lavado para mantener la permeabilidad de 
las vías i.v. durante una perfusión intermitente 
o continua a fin de evitar la formación de trom-
bos.

14. La nutrición parenteral total contiene cantida-
des variables de grasas, proteínas, hidratos de 
carbono, electrolitos, vitaminas y minerales en 
función de las necesidades específicas del pa-
ciente.

15. La nutrición parenteral periférica, utilizada 
para administrar alimentación suplementaria, 
contiene menos calorías y menos proteínas, 
aunque algunos problemas frecuentes son la fle-
bitis y la extravasación a los tejidos circundan-
tes. En caso de un uso prolongado de NPT, ha 
de contemplarse la colocación de un catéter 
central.

Capítulo 8

 1. Los aspectos a comprobar antes de iniciar la te-
rapia i.v. comprenden el nombre del paciente, la 
disolución i.v. prescrita que debe administrarse, 
la medicación prescrita que ha de agregarse a la 
disolución, la cantidad de disolución que debe 
perfundirse, el tiempo durante el que ha de ad-
ministrarse la disolución o el tiempo adecuado 
para el número de mililitros y las instrucciones 
especiales de cualquier índole.

 2. Entre los signos que hay que evaluar figuran la 
presencia de fiebre, transpiración, piel caliente y 
seca, labios agrietados, sed, elasticidad de la 
piel, ausencia de humedad en las axilas y orina 
oscura y concentrada.

 3. A fin de evitar la entrada de burbujas de aire en 
el torrente circulatorio con posible aparición de 
una embolia gaseosa, ha de purgarse el aire en 

el tubo del equipo de administración, así como 
de cualquier otro tubo que pueda estar conecta-
do al equipo.

 4. Las cámaras de gotero disponibles incluyen equi-
pos de macro y microgoteo. Las cámaras de ma-
crogoteo permiten administrar entre 8 y 20 gt/ml 
y los equipos de microgoteo, entre 50 y 60 gt/ml.

 5. Los principales factores a tener en cuenta a la 
hora de seleccionar una vena para utilizarla 
como zona de punción para la perfusión es la 
existencia de una vena de calibre adecuado para 
introducir un dispositivo de punción venosa a 
fin de garantizar que el calibre permite perfun-
dir la cantidad de líquido, el tipo de líquido a 
perfundir, en especial, su viscosidad, la comodi-
dad y la posible movilidad del paciente. Tam-
bién debe tenerse en cuenta la condición, locali-
zación y rectitud de la vena. Ha de seleccionarse 
la zona más distal aceptable para que, cuando 
se requieran otras zonas de punción venosa, sea 
posible ascender por el brazo y utilizar las venas 
de mayor calibre y más próximas al corazón, ya 
que no es posible retroceder distalmente debido 
a que las venas inferiores que ya se han utiliza-
do no deben emplearse de nuevo. Otro factor 
que cabe considerar es que se tienen que evitar 
las venas dispuestas sobre regiones óseas promi-
nentes o articulaciones y las situadas en zonas 
de traumatismo reciente por lesiones o interven-
ciones quirúrgicas.

 6. Algunos de los métodos utilizados para aplicar 
compresión por encima de la zona en que se in-
troduce una aguja o catéter son los siguientes: 
hacer que el paciente abra y cierre el puño (ayu-
da a bombear la sangre hacia los vasos, lo que 
contribuye a distenderlos), masajear la zona en 
la dirección del flujo sanguíneo, aplicar un man-
guito de esfigmomanómetro en la extremidad 
por encima de la zona prevista, inflar el man-
guito justo por debajo de la presión sistólica, 
dar golpes pequeños y suaves en la vena, con 
cuidado de no lesionarla, dejar la extremidad 
colgando por debajo del cuerpo, colocándola 
en una posición declive durante unos minutos 
para distender las venas con sangre, utilizar un 
torniquete u otro medio de constreñir la vena 
por encima de la zona prevista y aplicar calor 
húmedo en la zona, a menudo con una toalla 
húmeda caliente.

 7. Sujetar el dispositivo de punción venosa con la 
mano dominante mientras se estira la piel de la 
zona propuesta con la otra mano y se estabiliza 
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la vena. Mantener la aguja a lo largo de la vena 
con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45°. In-
formar al paciente de que notará un pinchazo 
rápido. Perforar la piel introduciendo la aguja 
distal y paralela a la vena en un ángulo de entre 
20 y 30° con respecto a la piel. Una vez se ha ac-
cedido a la vena, la sangre refluirá al tubo o la 
entrada de conexión del catéter. Hacer avanzar 
la aguja con lentitud en la vena unos 2,5 cm y li-
berar la tensión sobre la piel. Estabilizar la aguja 
o el catéter con una mano y soltar lentamente el 
torniquete con la otra mano. En caso de utilizar 
el catéter, cubrir el fiador con el tapón de seguri-
dad conforme se retira. Mantener la aguja esta-
ble y depositar el fiador en un recipiente rígido 
para residuos biológicos peligrosos.

 8. La zona de punción venosa debe observarse va-
rias veces durante los primeros 30 min y, a con-
tinuación, como mínimo, de cada hora. Esta 
observación debe incluir los signos de extrava-
sación, hemorragia o posible infección. Cuando 
el paciente comunica que nota humedad alrede-
dor del apósito o bien dolor o tirantez cerca del 
lugar de punción venosa, el clínico debe investi-
garlo de inmediato. Ha de observarse la posibi-
lidad de que aparezca eritema o calor anormal 
alrededor de la zona de punción y adoptar las 
medidas correctoras oportunas. Cuando se sos-
pecha extravasación y no existe reflujo de san-
gre hacia el tubo al hacer descender el envase 
por debajo de la zona de perfusión, ha de inte-

rrumpirse la terapia i.v. y reiniciarse en una lo-
calización diferente.

 9. Venoclisis en Y, bolus y cierre heparinizado o 
salinizado para inyección i.v.

10. El clínico pinza el tubo o desconecta el disposi-
tivo de perfusión, afloja la cinta adhesiva y, a 
continuación, se pone los guantes. Se sujeta una 
gasa con la mano no dominante y se utiliza para 
aplicar una presión suave sobre el lugar confor-
me se retira la aguja o el catéter. Se sostiene la 
aguja o el catéter con la mano dominante y se 
retira con lentitud de la vena siguiendo su tra-
yecto y la dirección de introducción. Se aplica 
presión sobre la zona hasta que cesa la hemo-
rragia. Se aplica un apósito estéril en la zona (a 
menudo se precisa un vendaje compresivo para 
aplicar una presión suave). Se evalúa la manera 
en que el paciente ha tolerado el procedimiento. 
Se registra la suspensión de la terapia y se ano-
tan los comentarios significativos del paciente. 
Este registro comprende la fecha, hora, canti-
dad total y tipo de líquido perfundido, evalua-
ción del aspecto de la zona de perfusión y nom-
bre o iniciales del clínico que ha suspendido la 
perfusión i.v. Todos los materiales se desechan 
con arreglo a las directrices de la OSHA, depo-
sitando los objetos cortantes y punzantes en re-
cipientes para este tipo de objetos, y se eliminan 
otros materiales de la manera pertinente. Se 
ayuda al paciente, se le despide y se le acompa-
ña a la zona de salida, si procede.
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Apéndice

 1. Un médico prescribe una perfusión mediante 
venoclisis en Y (VCY) que contiene ampicilina 
en 75 ml de disolución fisiológica (DF). La me-
dicación ha de perfundirse durante 1 h y con un 
factor gota de 50 gt/ml. 

 ¿Cuántas gt/min se perfundirán?________
 2. Un médico prescribe una perfusión de 10 uni-

dades de oxitocina en 500 ml de DF durante 
30 min. El factor gota es de 20 gt/ml.

 ¿Cuántas gt/min se perfundirán?________
 ¿Cuántas unidades de oxitocina recibirá el pa-

ciente en 20 min?___________
 3. Un médico prescribe una perfusión de 50 mg de 

ranitidina en 100 ml de DF durante 15 min. El 
factor gota es de 15 gt/ml.

 ¿Cuántas gt/min se perfundirán?________
 ¿Cuántos miligramos de ranitidina recibirá el 

paciente en 10 min?___________
 4. Un médico prescribe una perfusión de 500 mg 

de succinato de metilprednisolona en 150 ml de 
DF durante 2 h. El factor gota es de 20 gt/ml.

 ¿Cuántas gt/min se perfundirán?________
 ¿Cuántos gramos de NaCl hay en los líqui-

dos?___________
 Si se perfunde durante 1 h y 15 min, ¿cuántos gra-

mos de NaCl recibirá el paciente?___________
 ¿Cuántos miligramos del medicamento recibirá 

en 1 h y 15 min?___________
 5. Un médico prescribe la adición de 1 g de nafcilina a 

100 ml de disolución glucosada al 5% (G5) a per-
fundir durante 1 h. El factor gota es de 15 gt/ml.

 ¿Cuántas gt/min se perfundirán?_________
 ¿Cuántos miligramos de nafcilina se perfundi-

rán en 50 min?___________

 6. Un médico prescribe una perfusión de 2 l de G5 
a una velocidad de 25 gt/min. El factor gota es 
de 10 gt/ml. ¿Qué tiempo se necesita para per-
fundir estos líquidos?___________

 7. Un médico prescribe una VCY de 1,5 mg/kg 
cada 8 h de gentamicina en 150 ml de DF en un 
paciente que pesa 67 kg. La perfusión ha de ad-
ministrarse a una velocidad de 25 gt/min. El 
factor gota es de 20 gt/ml.

 ¿Cuántos miligramos de gentamicina debe reci-
bir este paciente?___________

 ¿Cuánto tiempo en minutos requerirá la perfu-
sión de este medicamento?___________

 ¿Qué cantidad total de gentamicina se perfundi-
rá a diario?___________

 ¿Cuántos miligramos recibirá el paciente en 
45 min?___________

 8. Un médico prescribe una VCY de 12 g/día cada 
3 h de oxacilina en dosis fraccionadas.

 ¿Cuántos miligramos de oxacilina recibiría el 
paciente con cada dosis?________

 ¿Cuántos gramos de oxacilina recibiría el pa-
ciente con cada dosis?________

 Si se presenta en una perfusión i.v. preparada a 
partir de la etiqueta siguiente, ¿cuántos viales de 
oxacilina se necesitarían en un día?___________

 ¿Cuál sería el volumen de medicación que ten-
dría que agregarse a 100 ml de DF para cum-
plir esta prescripción?___________

 Si el médico prescribe que la medicación debe 
administrarse a una velocidad de 30 gt/min y el 
factor gota es de 20 gt/ml, ¿cuánto tiempo se 
tardaría en completar esta perfusión?

 ___________

Problemas prácticos
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 9. Un médico prescribe la administración de la disolución que se muestra en la ilustración siguiente a una 
velocidad de 30 gt/min con un factor gota de 50 gt/ml.

 ¿En cuánto tiempo se realizará esta perfusión?___________
 ¿Cuántos gramos de glucosa hay en estos líquidos?___________
 ¿Cuántos gramos de cloruro sódico hay en estos líquidos?___________

  1

    2

    3

    4

lote caducidad

• 2B1073
Ndc 0338-0085-03

Glucosa al 5%  
y cloruro sódico  
al 0,45% inyectable 
USP
500 ml
Cada 100 ml Contienen 5 g de gluCosa hidratada usP 450 mg 
de Cloruro sódiCo usP Ph 4,0 (3,2 a 5,6) meq/l sodio 77 
Cloro 77 osmolaridad hiPertóniCa 406 mosm/l (CalC) esté-
ril aPirógeno envase Para un solo uso los aditivos Pueden 
ser inComPatibles Consultar Con el farmaCéutiCo si ProCe-
de emPlear una téCniCa aséPtiCa al introduCir aditivos 
mezClar bien no almaCenar administrar Por vía i.v. según 
las indiCaCiones del médiCo ver las instruCCiones PreCau-
Ciones exPrimir e insPeCCionar la bolsa interna que man-
tiene la esterilidad del ProduCto deseCharla si se deteC-
tan fugas no debe usarse en Conexiones en serie no usar a 
menos que la soluCión sea transParente la legislaCión 
federal (ee.uu.) Prohíbe su disPensaCión sin PresCriPCión 
médiCa Conservar la unidad en el sobreenvoltorio antihu-
medad a temPeratura ambiente (25 °C) hasta que esté lista 
Para usar evitar el Calor exCesivo ver el ProsPeCto

•

baxter CorPoration si desea informaCión 
baxter healthCare CorPoration
deerfield il 60015 ee.uu.
fabriCado en ee.uu. envase viaflex ®
 PlástiCo Pl 146 ®
 si desea informaCión  
 del ProduCto
 llame al 1-800-933-0303

NDC 0015-7979-29
EQUIVALENTE A
500 mg de oxacilina

OXACILINA SÓDICA  
INYECTABLE, USP
Tamponada-para uso i.m. o i.v.
PRecauciÓN: en ee.uu., la legislación  
federal prohíbe su dispensación sin  
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10. Un médico prescribe una perfusión de 2 g i.v. de cefoperazona en 75 ml de disolución compuesta de lac-
tato sódico (LSC) a una velocidad de 10 gt/min. El factor gota es de 25 gt/ml.

 ¿En cuánto tiempo se perfundirá la medicación?___________
 Utilizando la etiqueta siguiente, ¿cuántos viales de Cefobid® se necesitarán para cumplir la prescripción 

de este médico?___________
 ¿Cuántos gramos de Cefobid® se perfundirán en 20 min?___________

Respuestas a LOs pRObLemas pRácticOs

 1. 63 gt/min
 2. 333 gt/min; 7 (6,7) unidades
 3. 100 gt/min; 33 (33,3) mg
 4. 25 gt/min; 1,4 g; 0,9 (0,88) g; 313 (312,5) mg
 5. 26 gt/ml; 833 mg

 6. 83 h y 20 min
 7. 101 mg; 2 h; 303 mg; 38 mg
 8. 1.500 mg; 1,5 g; 24 viales; 9 ml; 1 h y 13 min
 9. 13 h y 54 min; 25 g; 2,25 g
10. 3 h y 8 min; 2 viales; 0,2 g

NDC 0049-1201-83
cefobid®

Cefoperazona sódica
Estéril
equivalente a

1 g  de cefoperazona

Para uso i.m. o i.v.
PRecauciÓN: en ee.uu., la legislación 
federal prohíbe su dispensación  
sin prescripción médica

a division of Pfizer inc. N.Y., N.Y. 10017
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