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Infusión doméstica
de Providence

Guía educativa para pacientes
El saneamiento empieza en el hogar

La terapia

de infusión doméstica le brinda a usted o a los miembros de su familia la
oportunidad de aprender cómo proporcionar medicina tipo IV en casa. Para algunos
pacientes, la terapia de infusión ofrece una alternativa viable a la hospitalización prolongada.
Una enfermera de infusión acude a su hogar para ayudarle a empezar. Es una enfermera con
la especialidad y la capacitación para ayudarle a que se sienta usted tranquilo con la terapia,
vigila su progreso, reporta a su doctor y coordina el abastecimiento de los materiales que
usted necesite.
Asimismo, un farmaceuta clínico trabaja con su médico y enfermera para gestionar la terapia.
Nuestros pacientes saben que su equipo de atención está al alcance, a sólo una llamada por
teléfono.

¿Cuáles condiciones médicas pueden ser tratadas mediante terapia de
infusión?
• Infecciones
• Cáncer
• Dolor
• Problemas de índole nutricional
• Condiciones relativas al SIDA
• Insuficiencia cardíaca
• Esclerosis múltiple
• Náusea y vómito
• Problemas de crecimiento y desarrollo
• Problemas sanguíneos

¿Cuáles son los tipos de medicamentos de infusión que se dan en casa?
• Antibióticos
• Nutrición proporcionada directamente a través del flujo
sanguíneo
• Quimioterapia
• Terapias de fármacos
• Manejo y tratamiento del dolor
• Terapia de hidratación
• Hormonas de crecimiento y desarrollo
• Terapias para coagulación de sangre

¿Cómo se administran los medicamentos de infusión en casa?
La terapia de infusión se da mayormente a través de un tubo o catéter insertado en una vena.
Hay tubos que se colocan debajo de la piel y otros en áreas junto a la columna vertebral. Su
médico o enfermero de infusión son quienes insertan estos tubos. Su médico hablará con usted
acerca del método que mejor convenga para usted.

¿Cubre mi seguro la infusión en casa?
La cobertura de los seguros varía. Medicare cubre un determinado número de terapias bajo
ciertas condiciones específicas. Nuestro especialista de seguros hablará con usted sobre las
opciones luego de consultar con su compañía de seguro médico.
Hable con su médico para determinar si usted o su hijo(a) puede beneficiarse de la infusión
en casa.
Para mayores informes sobre los servicios de infusión doméstica de Providence llame al: 503215-4646 o bien, 800-531-9754.

Infusión doméstica de Providence
Sirviendo y satisfaciendo las necesidades de atención doméstica en la comunidad a través de
médicos de la localidad, clínicas y hospitales, incluyendo los del sistema de salud Providence:
• Centro Médico Providence Pórtland
• Centro Médico Providence St. Vincent
• Hospital Providence Milwaukie
• Hospital Providence Newberg
Servicios Domésticos Providence
1235 NE 47th Ave., Suite 148
Portland, Oregon 97213
Remisión de pacientes:
503-215-4646 o al
800-531-9754
Nuestra Misión
En el mundo de hoy, el sistema de salud Providence Health System continúa el
Ministerio de curación de Jesús con atención especial hacia los pobres y
desamparados, los vulnerables. Juntamente con otros que trabajan con el mismo
espíritu de amor y de servicio, nos esforzamos por satisfacer las necesidades de la
salud de la gente en su recorrido por la vida.
Valores centrales
La misión de Providence se realiza mediante empleados, médicos, voluntarios y
demás profesionales del cuidado de la salud cuyo servicio refleja los cinco valores
centrales de nuestro credo: respeto, compasión, justicia, excelencia y mayordomía.
Todo servicio HS tiene licencia estatal, certificación de Medicare y/o está acreditado por la junta mixta sobre
acreditaciones de organizaciones del cuidado de la salud, es decir, JCAHO: Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations.

www.providence.org/homeservices

Se siente la diferencia de atención

