Folleto informativo sobre educación sanitaria
De las enfermeras para usted

Guía de buenas prácticas
en enfermería

Usted y su vía intravenosa
¿Sabía usted que más del 90% de los pacientes en el
hospital necesitarán una terapia intravenosa?
¿Qué es la terapia intravenosa?
La terapia de perfusión también se conoce como terapia intravenosa o IV. Es una
manera de administrar a una persona líquidos, medicamentos, alimentación o sangre o
productos derivados de la sangre utilizando tubos llamados “catéteres”. La terapia
intravenosa puede durar tan poco como unos días y tanto como varios meses,
dependiendo de su salud.
El catéter se puede
insertar en su vena:
• De la mano.
• De los brazos.
• Del tórax.

La terapia IV se puede utilizar en
recién nacidos, niños y adultos en:
• Hospitales.
• Clínicas.
• Centros de cuidados a pacientes crónicos,
residencias.
• En la comunidad.

Tipos de terapias intravenosas
Su enfermera hablará con usted, su familia y sus cuidadores sobre los tipos de
dispositivos intravenosos que se usarán en su plan de cuidados. Su enfermera puede
ayudarle a decidir cuál es el mejor dispositivo para usted.
Esta elección dependerá del tratamiento que usted reciba, la duración de su tratamiento,
su salud, su historial médico y quién se ocupará del cuidado durante ese tiempo. Elegir
el mejor dispositivo para usted puede garantizar mayor comodidad, una estancia
hospitalaria más corta, menos visitas a urgencias y la reducción de los costes de la
atención sanitaria. Utilizando el mejor dispositivo también se reducen los problemas y
previenen las lesiones de las venas en los brazos y las manos.
¿Qué necesito saber antes de que me coloquen una vía intravenosa?
Para prevenir infecciones su enfermera deberá:
• Lavarse las manos.
• Valorar su riesgo de infección.
• Examinar a su familia y amigos en busca de enfermedades para protegerle de posibles
contagios.
• Lavar su piel con limpiadores especieles antes de colocarle un catéter.
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• Limpiar alrededor del catéter y cambiar los apósitos a menudo.
• Enseñarle a usted y a aquellos que le cuidan, cómo encargarse del catéter si a usted se le va a administrar terapia intravenosa
en casa.
Su equipo de salud guiará su plan de terapia intravenosa:
• Ayudándole a seleccionar el mejor dispositivo intravenoso para usted.
• Conociendo los fármacos que está tomando.
• Consultando con usted, de manera frecuente, cómo va el tratamiento y su progreso, para mejorar su salud.
¿Qué debe buscar si posee un catéter intravenoso?
Si usted está en el hospital, es importante que le diga a su enfermera o cuidador, lo antes posible, si advierte lo siguiente:
• Si el apósito está empapado de sangre o de líquido claro.
• Si el apósito se ha despegado.
• Si el área de alrededor del catéter está inflada o hinchada.
• Si el área de alrededor del catéter está roja o con dolor.
• Si la bolsa está vacía.
• Si el sistema de perfusión se ha desconectado.
• Si está conectado a un bomba de perfusión y la bomba está pitando o la luz de batería baja está encendida.
Si a usted se le está administrando terapia intravenosa en casa, su enfermera le enseñará a usted o a su cuidador qué
hacer si surgen problemas con su terapia intravenosa o su bomba de perfusión.
Si usted tiene arritmias o problemas para respirar es importante que usted reciba ayuda médica de forma rápida. Llame a su
enfermera o su cuidador si está en un centro sanitario o llame al 112 si se encuentra en otro lugar.

La intención de esta hoja informativa es involucrarle a usted en las decisiones que afecta a su
salud. Puede descargar, gratuitamente, esta hoja informativa de nuestro website. Para saber más
acerca de nuestras hojas informativas y guías, por favor visite: www.rnao.org/bestpractices.
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