
INFUSION 101

Exención de responsabilidad 

El contenido de este material sirve como recurso educativo únicamente. NICA no se hace 
responsable de los daños que resulten de su uso. Este material no pretende ser un recurso 
clínico y no debe tratarse como tal. Use este recurso a su propio riesgo.

¡Bienvenido a Infusión 101! 

Con este recurso educativo, NICA tiene como objetivo introducir el mundo de los 
medicamentos infusibles e inyectables.

A medida que la tecnología continúa avanzando, también lo hace la atención médica. Algunos 
de los mayores avances de este siglo en investigación y desarrollo han sido los medicamentos 
administrados por vía intravenosa.

¿Qué es una infusión? 

Una infusión es la administración de un medicamento directamente en las venas (por vía 
intravenosa), usando la gravedad o una bomba para regular la velocidad de administración.

Como las infusiones se administran directamente en el torrente sanguíneo, los médicos suelen 
recomendar un tratamiento de infusión cuando la condición de un paciente no puede tratarse 
con la medicina tradicional.

Infusión frente a inyección
Algunos medicamentos intravenosos se administran por inyección. 

Los medicamentos supervisados por un proveedor que se administran por inyección se llaman 
“inyectables”.

Las inyecciones intravenosas, intravenosas lentas, intramusculares y subcutáneas 
(Sub-Q) supervisadas por un proveedor corresponden a la categoría de inyectables.

• INTRAVENOSA LENTA: administración intravenosa lenta con jeringa.

• SUB-Q: administración de un medicamento por inyección debajo de la piel.

• INTRAMUSCULAR: administración de un medicamento por inyección en un músculo.

¿Qué son los medicamentos infusibles?
Muchos medicamentos, incluyendo antibióticos, IgIV, productos biológicos y medicamentos 
especiales para tratar enfermedades raras y crónicas, se administran por infusión.

Algunos medicamentos se producen tanto para uso oral como intravenoso, pero otros se 
producen exclusivamente para uso en infusión/inyección. 



Ejemplos de tipos de medicamentos frecuentemente disponibles para inyección o 
infusión 

A. Antibióticos
• Cipro, Rocephin, Levaquin

B. Fluidos/Hidratación
• Solución salina normal, dextrosa, ringer lactato 

C. Corticoides intravenosos
• Solu-Medrol (prednisone), Solu-Cortef

D. Productos biológicos
• Remicade, Orencia, Tysabri, Rituxan, Simponi, Aria, Entyvio

E. IgIV
• Inmunoglobulinas, Gammunex, Gammagard

F. Hierro intravenoso
• Venofer, Feraheme, Infed, Ferrlecit 

G. Antifúngicos
• Vfend, Cancidas, amphotericin 

¿Qué se trata con infusión? 

En general, las condiciones o enfermedades que no responden a la medicación oral se tratan con 
infusión. 

Por ejemplo:

1. Infecciones bacterianas o fúngicas 

2. Cáncer

3. Migrañas y dolor crónico

4. Osteoporosis

5. Insuficiencia cardíaca congestiva 

6. Enfermedades autoinmunitarias*

Una ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA es una condición en la que el sistema inmunitario del 
cuerpo ataca las células sanas.

Por ejemplo:

1. Enfermedades intestinales inflamatorias

2. Artritis reumatoide

3. Psoriasis

4. Esclerosis múltiple

5. Lupus



¿Quién administra las infusiones?
Por su naturaleza compleja, muchos de estos medicamentos deben ser preparados y 
administrados por profesionales médicos.

A diferencia de los medicamentos orales tradicionales, los medicamentos infusibles e inyectables 
generalmente deben ser preparados por un profesional médico para poder administrarlos.

Para garantizar la seguridad del paciente, una vez que se ha administrado el medicamento, el 
personal de atención médica debe controlar las constantes vitales y estar atento a las señales de 
reacciones adversas y potencialmente peligrosas.

Los enfermeros registrados (RN), los enfermeros de práctica avanzada (NP) y los médicos (MD, 
DO) son los que más frecuentemente administran las infusiones.

¿Dónde se administran las infusiones? 
Las infusiones se pueden administrar en distintos “centros de atención”, incluyendo los sitios 
para pacientes hospitalizados, la casa y los consultorios.

Algunos pacientes reciben tratamiento hospitalario y están hospitalizados en un centro por el 
tiempo que dura el tratamiento.

Estos centros incluyen atención hospitalaria, residencias de atención de largo plazo 
especializadas y atención aguda de largo plazo.

Los pacientes que no pueden caminar ni ser trasladados fácilmente a un centro de tratamiento a 
veces eligen recibir la infusión a domicilio.

Las infusiones a domicilio generalmente las administra un enfermero de infusiones en la casa del 
paciente.

El tratamiento de infusión ambulatorio se administra frecuentemente en un lugar donde el 
paciente no pasa la noche.

Estos lugares pueden ser:

1. Centros de infusión ambulatoria en hospitales

2. Centros de infusión en farmacias

3. Centros de infusión en el consultorio de un proveedor/médico 

4. Centros de infusión ambulatoria independiente en un consultorio

En algunos lugares, los medicamentos los podrá administrar personal de apoyo sin licencia, 
como asistentes médicos, técnicos de IV y asistentes de enfermería certificados.


