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Esquema de la presentación

Introducción

Vías de administración de quimioterapia y los 
elementos de protección personal   recomendados

Proceso seguro de administración de quimioterapia

Cuidados de enfermería en la administración de algunas 
de las drogas más usadas en pediatría según su toxicidad



Quimioterapia

Riesgo para el 
paciente

Riesgo para 
el 

manipulador

Riesgo para 
el ambiente



Manipulador
• Elementos de protección 

personal

• Programas de vigilancia 
médica

Ambiente
• Cabinas de seguridad 

biológica / área exclusiva de 
preparación

• Eliminación de residuos 
citotóxicos

Paciente
• Administración segura

• Prevención, detección 
precoz y manejo oportuno 
complicaciones

P r o t o c o l o s   y   P e r s o n a l     c a p a c i t a d o



Proceso de administración de quimioterapia

Indicación 
médica

Preparación
Dispensación a 

la unidad

Administración
Eliminación de 

residuos



Vías de administración de quimioterapia

Endovenosa Oral Intramuscular Subcutánea Intratecal



Administración de quimioterapia por vía oral

• Administrar con leche, jugos o comida medicamentos irritantes 
gastrointestinales siempre y cuando no interfieran con la absorción 
del medicamento 

• Si el niño vomita dentro de los primeros 30 minutos de administrado 
el medicamento, repetir

• Observar al niño mientras toma el medicamento 



Vía oral

• Pulverizar comprimidos en
cabina de seguridad biológica
con flujo laminar vertical

• Quimioterapia oral usada en
pediatría
• Purinetol

• Tioguanina

• Busulfán

• Metotrexato



Vía oral

• Elementos de protección 
personal

• Guantes de procedimiento 

• Si hay riesgo de salpicadura: 
delantal impermeable y protector 
facial 



Vía intramuscular

• Por esta vía NO se pueden administrar drogas vesicantes

• Aplicar hielo local antes de la punción

• Comprimir por 5 a 10 minutos después de la  punción con compresas frías para 
disminuir el dolor y evitar la formación de hematomas

• Antineoplásicos intramusculares usados en pediatría
• Asparaginasa



Vía subcutánea

• Aplicar hielo local antes de la punción o anestésico tópico

• Comprimir después de la  punción

• Rotar sitio de punción (abdomen, brazo, muslo)

• Antineoplásicos subcutáneos utilizados en pediatría:
• Citarabina

• Bleomicina



Vía intramuscular / subcutánea

• Elementos de protección 
personal
• Delantal impermeable

• Mascarilla con protección 
respiratoria

• Gafas con protección lateral

• Guantes de procedimiento (nitrilo sin 
talco)



Vía intratecal

• Mayoría de las quimioterapias no atraviesan la 
barrera hematoencefálica

• Administración directa a sistema nervioso central
• Punción lumbar

• Catéter Omaya

• Responsabilidad del oncólogo

• Niño debe estar sedado o bajo anestesia general 
(según protocolo local)



Vía intratecal

• Elementos de protección personal del médico y ayudante:
• Delantal impermeable estéril

• Protector ocular 

• Guantes estériles

• Gorro (técnica aséptica)

• Mascarilla con protección respiratoria

• Luego del procedimiento el niño debe permanecer tendido 
por 30 minutos a 1 hora

• Drogas utilizadas por esta vía:
• Metotrexato

• Citarabina

?



Vía endovenosa

Seleccionar acceso venoso apropiado

Periférico

Central



Vía endovenosa

• Quimioterapia se debe administrar por vía exclusiva

• No utilizar el mismo equipo infusor para administrar más de una quimioterapia

• Drogas paralelas deben administrarse por vías distintas



Vía endovenosa

• Elementos de protección 
personal:
• Delantal impermeable

• Mascarilla con protección respiratoria

• Protector ocular con protección lateral

• Guantes de procedimiento o estériles 
(nitrilo sin talco)



Administración segura de quimioterapia

Previo a la administración

• Revisar indicación médica

• Revisar exámenes de laboratorio

• Verificar información en etiqueta bolsa quimioterapia 

En la unidad del paciente

• Verificar brazalete de identificación del paciente

• Comprobar retorno venoso

• Programar bomba de infusión, si corresponde

Durante la administración

• Observar al paciente

• Monitorizar, si corresponde

• Observar sitio infusión

Doble chequeo



Para la administración de quimioterapia se 
debe tener en cuenta la toxicidad 

específica de cada droga



Metotrexato

Nefrotoxicidad
Mielosupresión

(Relacionada al tiempo de 
exposición)

Neurotoxicidad

Hepatotoxicidad 
(Reversible)

Mucositis



Intervenciones de enfermería

• Hiperhidratar (3lt/m²/día) y alcalinizar orina

• Control estricto diuresis (débito mayor a 
120cc/m2/hr)  

• Ph urinario (entre 7 y 8)

• Balance hídrico (cada 8 – 12 horas según 
protocolo local) 

• No administrar con aines, penicilina, 
cotrimoxazol

• Controlar exámenes de función renal

• Controlar niveles de MTX 

• Administrar leucovorina según protocolo 
para favorecer recuperación de la médula 
ósea

• Observar signos de neurotoxicidad



Citarabina

Mielosupresión 
prolongada (>2grs/m²)

Fiebre no infecciosa

Conjuntivitis
(>1gr/m²)

Neurotoxicidad
(ataxia / nistagmo)



Intervenciones de enfermería

Conjuntivitis

• Administrar 
dexametasona en 
gotas en cada ojo 
cada 8 hrs.

Neurotoxicidad

• Administrar 
piridoxina (cada 12hrs)

• Observar presencia 
de ataxia / nistagmo

Fiebre no 
infecciosa

• Controlar 
temperatura

• Premedicar con 
antipirético, según 
indicación



Purinetol y Tioguanina

Mielosupresión Mucositis

Diarrea



Intervenciones de enfermería

• Dar siempre a la misma hora
• Idealmente durante la noche

• Mantener niveles plasmáticos en rango terapéutico

• Administrar con el estómago vacío
• 1 hora antes o 2 horas después de las comidas

• Mejora biodisponibilidad

• Leche reduce la absorción

• Manipular con guantes



Ciclofosfamida / Ifosfamida

Cistitis hemorrágica Cardiotoxicidad

Sabor metálico 
durante la infusión

Nauseas y vómitos 
(altas dosis)



Intervenciones de enfermería

• Hiperhidratar (3lt/m2/día) y administrar uroprotector (uromitexan)

• Control estricto de diuresis (mayor a 120cc/m2/hr)

• Observar signos y síntomas de cistitis hemorrágica (aumento de la frecuencia urinaria, urgencia 
miccional, disuria,  sangre en la orina, dolor  abdominal, suprapúbico, lumbar)

• Administrar idealmente en la mañana

• No administrar durante la noche
• Estimular al paciente a orinar antes de irse a dormir



Cisplatino

Nefrotoxicidad Ototoxicidad

Neurotoxicidad Hiperemesis



Intervenciones de enfermería

• Administrar antieméticos

• Hiperhidratar de acuerdo a protocolo

• Control estricto diuresis (débito mayor a 
120cc/m2/hr)  

• Balance hídrico (cada 8 – 12 horas según protocolo 
local) 

• Administrar diuréticos (furosemida o manitol)

• Suplementar electrolitos 

• No utilizar equipos de infusión o agujas de 
aluminio

• Controlar con audiometría

• Usar con precaución cuando se administra 
junto con aminoglucósidos



Doxorrubicina/Daunorrubicina/Idarrubicina

Cardiotóxicos
(dosis acumulativa)

Mielosupresión 
(Leucopenia > trombocitopenia, 

anemia)

Eritema alérgico Orina con tinte rojo



Intervenciones de enfermería

• Evaluar periódicamente función cardiaca

• Registro de dosis administradas

• Observar sitio infusión: eritema alérgico, extravasación

• Proteger de la luz

• Educar a la mamá sobre color con tinte rojo de la orina



Etopósido

Hipotensión
(Relacionada con la velocidad de 

infusión)

Hepatotoxicidad 
(Más frecuente en TPH: >2-

3grs/m²)

Precipita fácilmente 
(Concentración mayor 0.4mg/ml) 

Mielosupresión 
(Leucopenia > trombocitopenia)



Intervenciones de enfermería

• Se recomienda administrar en 2 horas

• En pacientes que han presentado hipotensión aumentar tiempo de 
infusión

• Monitorizar  la presión arterial del paciente, antes, durante y después 
de su administración

• Observar bolsa con la droga 



Vincristina

Neurotoxicidad
(Azoles aumentan 
neurotoxicidad)

Sindrome de 
secreción inadecuada 

de hormona 
antidiurética 

Dosis máxima (2mg) 
Letal por vía 

intratecal



Intervenciones de enfermería

• Realizar un minucioso examen físico y 
entrevista al paciente en busca de signos y 
síntomas de neurotoxicidad

• Droga vesicante

• Administrar  estimuladores del tránsito 
intestinal o derivar a otros especialistas 
cuando corresponda

• Recordar que los bebés pueden tener 
problemas para mamar secundarios al dolor 
mandibular

• Dosis máxima de 2mg independiente de la 
superficie corporal o edad

• SOLO SE DEBE ADMINISTRAR POR VIA 
INTRAVENOSA

“POR VIA INTRATECAL ES LETAL”



Asparaginasa

Reacción de 
hipersensibilidad

Pancreatitis Hepatotoxicidad

Coagulopatías Hiperglicemia



Intervenciones de enfermería

• Monitorizar al paciente durante toda la infusión

• Contar con equipo y drogas de emergencia disponibles
• Antihistamínicos, corticoides, adrenalina
• Conexión oxígeno, aspiración

• Si el paciente presenta reacción alérgica:
• Detener infusión (infusión IV)
• Manejar sintomatología

• Mantener al paciente en observación durante al menos 60 minutos post 
administración



Muchas gracias

lorena.segovia.w@gmail.com

mailto:lorena.segovia.w@gmail.com
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