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Preparación del sitio(s) de la infusión
Los sitios o puntos de infusión deben estar al
menos a 2 pulgadas de distancia entre sí y al
menos a 2 pulgadas de distancia del ombligo.
Evite las zonas óseas, los vasos sanguíneos visibles,
las cicatrices y las zonas inflamadas o infectadas.
Alterne los sitios para las sucesivas infusiones.
1. Limpie cada sitio con un nuevo hisopo con alcohol utilizando un
movimiento circular y deje que se sequen con el aire.
2. Quite la cubierta de la aguja y sujete firmemente las puntas aladas
con los dedos pulgar e índice.
3. Con la otra mano, tome y pellizque firmemente al menos 1 pulgada
de piel con dos dedos.
4. Con un movimiento rápido y seco, inserte la aguja a un ángulo de 90°
en el tejido subcutáneo. Sujétela con un apósito.
5. Si se aplicará en más de un sitio, repita los pasos 1 a 4.
6. Verifique que la aguja esté bien ubicada.
7. Tire suavemente del émbolo de la jeringa conectada y fíjese si hay
sangre en el conjunto de aguja.
8. Si detecta que hay sangre, quite y deseche el conjunto de aguja.
Conecte un nuevo conjunto de aguja y repita los pasos para la
preparación de los sitios de infusión.
Al completar la infusión
1. Desenrolle la perilla azul para quitar la jeringa de la bomba.
2. Mientras sostiene el conjunto de aguja en su lugar, quite
suavemente el vendaje, pliegue las alas y tire de la aguja(s) de
forma recta hacia afuera y colóquela en el contenedor de materiales
punzocortantes.
3. Con un pequeño trozo de gasa, haga presión en el sitio de la aguja y
aplique cinta o un apósito adhesivo.
4. Anote la infusión en su registro de infusiones.
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Reacciones comunes en el sitio de infusión
• Enrojecimiento, picazón, hinchazón: deberían resolverse en 24 a 48 horas.
• Estas reacciones podrían ser peores con la primera infusión y luego disminuir con las
infusiones siguientes.
Si las reacciones no mejoran dentro de los 3 a 4 días posteriores a la infusión, comuníquese
con su enfermero(a) o farmacia ya que podría ser necesario ajustar el régimen de infusión,
por ejemplo:
• Longitud o calibre de la aguja
• Cantidad y/o ubicación de los sitios de infusión
• Volumen por sitio de infusión
• Frecuencia de infusión
Comuníquese con su enfermero(a) o farmacia si ocurre lo siguiente:
• El dolor en la infusión podría deberse a lo siguiente:
• Técnica incorrecta de inserción de la aguja
• Examine dónde está ubicado el sitio de infusión
• Podría necesitarse una aguja más corta
• A Picazón/ardor en el sitio
• Examine dónde está ubicado el sitio de infusión
• Podría necesitarse una aguja más larga
• Aplique una compresa fría
• Evalúe la sensibilidad respecto de la cinta
• Fuga en el sitio de infusión
• Podría necesitarse una aguja más larga
• Podría ser necesario modificar el volumen por sitio de infusión,la aguja, la longitud, la
frecuencia de infusión
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