EDUCACIÓN AL PACIENTE

Cuidado de una extravasación supuesta o real
Extravasación es cuando una droga se escapa de una vena y pasa al tejido que la rodea. Esto puede dar
como resultado irritación en la piel, vejigas y heridas abiertas. Usted recibe esta información porque hay
probabilidad de que parte de la quimioterapia que recibió haya escapado hacia su tejido. Para reducir
cualquier dolor e irritación, siga las instrucciones a continuación. Una enfermera le llamará regularmente
para evaluar el lugar.
Cuidado del lugar











Aplique una compresa al lugar 4 a 5 veces diarias por las siguientes 48 horas.
- Deje la compresa en el lugar por 20 minutos cada vez. Esto disminuirá la hinchazón y la incomodidad.
Puede reducir la irritación del tejido.
Eleve el área afectada en una almohada con tanta frecuencia como pueda por las siguientes 24 a 48
horas.
- Esto ayudará a disminuir la hinchazón y a mejorar el flujo de sangre al área.
Después de bañar el lugar con un jabón suave, seque el lugar con delicadeza. No lo sumerja en nada.
Si le dieron medicina, aplíquela en el lugar tal como le indicaron.
No aplique ninguna loción, crema o ungüento al lugar a no ser que le hayan pedido que lo haga.
Cubra el área antes de salir para protegerla de la luz del sol.
Evite ponerse ropa apretada y ropa que irrite el área.
No haga masajes en el área.

Control
Una enfermera le llamará el día siguiente a la extravasación supuesta o real, y después de eso una vez a la
semana durante 3 a 6 semanas. Es importante que tengamos un número de teléfono en donde podamos
ubicarlo. Si pierde la llamada, llame a la enfermera al _____________.
Llame a su médico o enfermera si usted:






Nota algún cambio en el lugar, tal como:
- Aumento en el dolor.
- Aumento en el enrojecimiento, o decoloración de la piel.
- Aumento en la hinchazón.
- Cualquier piel rota tal como vejigas, o drenaje de fluido.
- Entumecimiento, cosquilleo o cambio en la sensibilidad de la mano o del brazo.
- Siente la piel caliente al tacto.
Tiene problemas para mover el área (ej., doblar su brazo).
Desarrolla una fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.
Tiene preguntas o inquietudes.
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