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EXTRAVASACIÓN DE FÁRMACOS VESICANTES NO CITOTÓXICOS  

 
La extravasación es la salida de 

vesicantes que pueden causar la 

formación de ampollas y necrosis de 

los tejidos, causando lesiones graves 

con deterioro funcional posterior y 

defectos cosméticos residuales. La 

mayoría de los casos de extravasación 

implican agentes citotóxicos. Sin 

embargo, se han reportado casos 

graves asociados a los agentes no 

citotóxicos que requirieron 

desbridamiento y cirugía de injerto de 

piel, hospitalización prolongada y 

aumento de la morbilidad. 

Para prevenir la extravasación se 

recomienda lo siguiente:  

 Identificar y rotular con el nombre 

“vesicante no citotóxico” antes de 

la dispensación.  

 Usar la dilución y velocidad de 

administración apropiada. 

 Colocar adecuadamente y localizar 

los sitios intravenosos. 

 Fijar la extremidad mientras el 

catéter intravenoso está en su 

lugar para inmovilizar la 

extremidad sin constricción y 

prevenir que el catéter desgarre o 

erosione el vaso sanguíneo. 

 Monitorear cuidadosamente y en 

forma periódica las soluciones 

administradas por bombas de 

infusión (al menos cada hora e 

incluso cada pocos minutos 

durante la infusión de 

medicamentos irritantes). 

 Utilizar apósitos y esparadrapos 

transparentes para permitir la 

inspección de la zona de inyección.  

 Evaluar el dolor durante y después 

de las infusiones. Las soluciones 

hipertónicas de dextrosa (10% – 

50%) pueden producir 

extravasación, infección y 

trombosis en la zona de inyección y 

flebitis.  

 
Notificar a FARMACOVIGILANCIA-
TECNOVIGILANCIA (Anexo 169) en caso 
se produjera quemadura química u otro 
relacionado por alguno de los productos 
descritos.

                                                                Referencia: CENADIM 

Fármacos vesicantes bien 
conocidos, citados múltiples 

veces en estudios e 
informes sobre 

extravasación 

Fármacos vesicantes con 
menos casos de 

extravasación publicados, 
no obstante deben ser 

manejados con precaución 

Cloruro de calcio Aciclovir 

Gluconato de calcio Amiodarona 

Medios de contraste 

radiológico 
Arginina 

Dextrosa en concentración 
> 12,5% 

Dextrosa en concentración 
> 10% a 12,5% 

Dobutamina Manitol > 20% 

Dopamina Nafcilina 

Epinefrina y norepinefrina Pentamidina 

Soluciones de nutrición 

parenteral que superen 900 
mOsm/l 

Fenobarbital sódico 

Fenilefrina Pentobarbital sódico 

Fenitoína Potasio > 60 mEq/l 

Prometazina Vancomicina 

Bicarbonato de sodio   

Cloruro de sodio en 

concentración > 3%   


