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Entrega a Farmacia de 

una copia de 
prescripción de 
quimioterapia 

Entrega en Farmacia la 
prescripción médica de la 
quimioterapia y la receta para su 
preparación. 

Técnico 
Paramédico a 
Farmacéutico 

sala de 
mezclas. 

 
5 minutos 

Asignación de cama para 
hospitalización 

Enfermera 
oncología 

 
15 minutos 

 

Ingreso paciente a 
Unidad hospitalizados 
en la fecha estipulada 

(Si corresponde) Procedimientos de ingreso de 
acuerdo a protocolo 

Enfermera 
oncología 

 
20 minutos 

 
 

Verificación de la 
preparación 

Revisar y cotejar coincidencia de 
la prescripción médica con datos 
del paciente y la etiqueta del 
preparado de quimioterapia  

Enfermera 
oncología 
Técnico 

Paramédico 

 
15 minutos 

 
Verificación de acceso 
venoso y permeabilidad 

Instalación de vía venosa 
periférica ad-hoc para 
quimioterapia o comprobar 
permeabilidad de acceso venoso 
central según sea el caso. 

 
Enfermera 
oncología 

 
20-30 minutos 

Determinar velocidad 
de infusión en el tiempo 

indicado de 
quimioterapia 

Instalación de circuito de infusión 
en bomba de infusión. 
Programación de dosis y 
velocidad de infusión en el tiempo 
establecido. 

 
Enfermera 
oncología 

 
10 minutos 

Vigilar reacción adversa 
del paciente durante la 

administración de 
quimioterapia y 

respuesta posterior a 
ella. 

Observación de efectos adversos 
reconocidos según quimioterapia 
aplicada  
Observación de la respuesta y 
tolerancia a la quimioterapia por 
el paciente  

Enfermera 
oncología y 

Técnico 
Paramédico 

 
 

Por el tiempo de 
infusión indicado 

de acuerdo a 
protocolo 

 
 
4. Definiciones: 
 
4.1 Error de medicación en Quimioterapia: Cualquier equivocación en el que la 
quimioterapia o la medicación adyuvante se prescribe, transcribe, prepara, dispensa o 
administra a una dosis diferente a la apropiada para el paciente, en una fecha incorrecta, 
por una vía incorrecta y/o con técnica de administración incorrecta, incluyendo el vehículo, 
la duración, la velocidad, la concentración, la compatibilidad y estabilidad en solución, el 
orden de administración, o la propia técnica de administración. También se incluye la 
omisión involuntaria de algún medicamento en la prescripción o trascripción. 
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4.2 Tratamiento de Quimioterapia (QT): La Quimioterapia constituye uno de los tres 
pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer (QT, Radioterapia, Cirugía). Tiene por 
finalidad destruir las células tumorales mediante el empleo de una gran variedad de 
fármacos que se denominan antineoplásicos o quimioterápicos.  
 

Las células de los tumores malignos se caracterizan por una alteración en los 
mecanismos de regulación en el crecimiento celular, se multiplican descontroladamente e 
invaden y afectan órganos vecinos. Durante la división celular, esta es más frágil y es en 
esta fase en que actúa la quimioterapia alterando la división de las células tumorales e 
impidiendo su multiplicación y finalmente destruyéndolas.  
 

Su administración puede estar asociada a efectos adversos desagradables y 
potencialmente letales, estos incluyen nauseas, vómitos, úlceras orales e intestinales, 
diarrea, alopecia y supresión de la médula ósea.  
 
La Quimioterapia, puede ser: 
• Curativa: La intensión de la QT es curar la enfermedad, pudiéndose usar como 

tratamiento único o asociado. 
• Paliativa: Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida del enfermo y si fuera 

posible aumentar su supervivencia. 
 
4.3 Droga Antineoplásica (DA): Agente químico que controla o destruye las células 
cancerígenas. La mayoría de ellos impide la proliferación celular por diversos mecanismos 
de inhibición de síntesis del ADN. Las drogas antineoplásicas pueden ser administradas 
por diferentes vías: endovenosa, intratecal, subcutánea, intramuscular y oral.  
 
4.4 Agentes no vesicantes: Drogas antineoplásicas poco irritantes (incluye todas las 
hormonas y proteínas usadas en Oncología, anticuerpos monoclonales, antimetabolitos y 
algunos agentes alquilantes). 
 
4.5  Agentes irritantes: Drogas antineoplásicas que provocan irritación local tras su 
extravasación. 
 
4.6 Agentes vesicantes: Drogas antineoplásicas capaces de provocar ulceración o 
necrosis local tras su extravasación. 
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5. Desarrollo: 
 
5.1 Clasificación de los fármacos según su agresividad tisular: 
 

*Agentes No vesicantes 
Asparraginasa Bleomicina (toxicidad local) 
Carboplatino Irinotecan 
Ciclofosfamida Pegaspargasa 
Citarabina Fluorouracilo (inflamaciones menores en tejido dañado) 
Cladribina Ifosfamida 
Fludarabina Metotrexato 
Tiotepa Estramustina 
Topotecan Raltitrexed 
Interferones Nimustina 

 
*Agentes Irritantes 

Etopósido Tenipósido 
Bendamustina Busulfan 
Carmustina (provoca hiperpigmentación) Trimetrexato 
Dacarbacina Streptozocina 
Gemcitabina Oxaliplatino 
Melfalan Cisplatino menor 0,4mg/ml 
Daunorrubicina liposomal Doxorrubicina liposomal 
Docetaxel Etopósido 
Fotemustina Treosulfan 

 
*Agentes Vesicantes 

Amsacerina Vincristina 
Dactinomicina (corrosivo) Vindesina 
Daunorrubicina Vinorelbina 
Doxorrubicina Mitoxantrona 
Epidoxorubicina Cisplatino mayor 0,4mg/ml 
Mecloretamina Idarrubicina 
Mitomicina Vinblastina 
Paclitaxel  

 
*Cada una de estas drogas antineoplásicas poseen distinta bioestabilidad, lo cual es importante 
considerar al momento de su administración. (Ver anexo 1) 
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5.2 Consideraciones Generales: 
 
• Cumplir con protocolo institucional de prevención de errores de medicación.  
• Cumplir con protocolo institucional  de administración de medicamentos. 
• Para la administración de DA la Enfermera se debe proteger con mascarilla, delantal 

manga larga desechable, antiparras y guantes. 
• Se debe contar con set de derrame.  
 
5.3 Vías de administración de drogas antineoplásicas: 
 

En los protocolos de quimioterapia está estipulado la vía de administración de las 
diferentes DA a administrar. 

 
 Vías  de administración de drogas antineoplásicas 

Vía Consideraciones 
 
 
Intramuscular y 

Subcutánea 

• La vía Intramuscular no se usa en Pediatría por la alta incidencia de 
complicaciones. 

• Previo a la administración de droga antineoplásica por vía subcutánea, 
se puede aplicar hielo local en la zona de punción con el fin de  poder 
anestesiar un poco la zona. También se puede utilizar la aplicación de 
Eutecaína tópica una hora antes de la punción con el fin de disminuir el 
dolor.  

• Luego de la administración de DA se realiza compresión por 5 a 10 
minutos.  

 
 
 
 
 
 

Oral 

Las drogas de uso oral en Pediatría son:  
• 6- Mercaptopurina (Purinetol) 
• Tioguanina 
• Metotrexato, 
• CCNU (Lomustina) 
• Busulfán 
• Etopósido 
• Ciclofosfamida 
• Acido Transretinoico (ATRA) 
• Corticoides (No se usa en jarabe) 

El fraccionamiento de éstas sólo se debe realizar bajo campana de 
bioseguridad (excepto corticoides). 

 
 
 
 

Endovenosa 

• Para la administración por esta vía se debe disponer de un acceso 
vascular que brinde la máxima seguridad de su permeabilidad, ésta 
puede ser una vía venosa periférica de grueso calibre o bien un catéter 
venoso central (Hickman o Port-a-cath), siendo esta última la primera 
elección para minimizar el riesgo de extravasación.  

*Si se administra DA por vía periférica: 
• Elegir una vena adecuada (gruesa, recta, flexible, suave, sin 

bifurcaciones y sin signos de punciones, hematomas o extravasaciones 
anteriores)  y  puncionar según norma con técnica aséptica.  



Código: DOC - PED 2  
APQ 1.2 - 1.3 
Edición: 2                                                                                    

Fecha: Octubre 2010 

Página 6 de 16 

                      
 

Servicio de 
Pediatría 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 

OCCIDENTE 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT 

 
Administración de medicamentos 

antineoplásicos en pacientes pediátricos  Vigencia: Enero 2014 
                                                      
                                                                                                                       

 

 

*Si se administra DA por CVC: 
• Preparar material estéril (jeringa 10cc con S. Fisiológico 0,9%, algodón 

con alcohol 70%, gasa estéril, llave de 3 pasos, etc.). 
 

 
 
5.4 Indicación, solicitud y recepción de la droga: 
 

Indicación y solicitud  
Médico: 
• Realiza evaluación clínica. 
• Indica la droga antineoplásica (DA) según protocolo PINDA, corroborando previamente que 

cumple requisito para ello (hemograma). 
• Realiza receta y completa protocolo con letra legible (3 copias). 
• Explica a padres y niño (según edad) el procedimiento a seguir y aclara dudas. 
• Envían receta y protocolo para ser registrado en la Unidad de Oncología Ambulatoria (CDT) 

o Unidad Onco-Pediatría según corresponda.  
• Entrega hora para próximo control. 
 
Técnico Paramédico: 
• Verifica nombre del paciente, droga, dosis y dilución con receta médica y protocolo PINDA, y 

lo registra en el libro de Quimioterapia de la Unidad.  
• Envía receta y protocolo PINDA a la Unidad de Mezcla para la preparación de la DA. 
 
Químico Farmacéutico: 
• Verifica nombre del paciente, droga, dosis y dilución con receta médica y protocolo PINDA. 
• Prepara drogas antineoplásicas según norma. 
 
Recepción de droga por Unidad:  
 
Técnico Paramédico: 
• Transporta DA en recipiente hermético. 
• En la Unidad, verifica droga, dosis y dilución según protocolo PINDA. 
• Almacena droga en refrigerador entre +2  a +8 ºC. 
 
Enfermera: 
• El día de la administración retira la DA del refrigerador  1 a 2 hrs antes de la administración. 
•  Verifica nombre del paciente, droga, dosis y dilución según protocolo PINDA y que la bolsa 

no esté rota o con filtraciones. 
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5.5 Administración: 
 

Administración de Droga Antineoplásica 
Enfermera: 
• Acomodar al paciente. 
• Valorar al paciente y evaluar el estado de salud, que permita la administración de la DA 

indicada, descartando problemas que deben ser evaluadas por medico tratante.  
• Explicar procedimiento a padres y niño, así como los signos de alerta, para que los informe 

inmediatamente a la más mínima manifestación. 
• Verifica nombre del paciente, droga, dosis, dilución, vía de administración y velocidad de 

infusión según protocolo PINDA. 
• Se debe proteger con mascarilla, delantal manga larga desechable, antiparras y guantes 

para la administración de DA. 
• Si se administra por vía periférica la conexión se realiza con técnica limpia. Si es por CVC el 

manejo es con técnica estéril. 
• Previamente se debe constatar la permeabilidad del acceso venoso constatando retorno 

venoso e infundiendo SF 0,9% para disminuir los riesgos de extravasación. 
• Programar tiempo de administración según protocolo PINDA. 
• Monitorización continua durante la administración de ciertas DA como Asparaginasa y 

Etopósido. (La Asparaginasa en ocasiones produce reacciones alérgicas y el Etopósido 
produce hipotensión). 

• Proteger de la luz DA fotosensibles. Por ejemplo: el Metotrexato, Dacarbazina Ifosfamide. 
• Administrar primero las drogas vesicantes y después el resto de las drogas. Si todas las 

drogas son vesicantes, administrar primero las de menor concentración, ya que las drogas 
vesicantes producen grandes quemaduras en caso de extravasación, existiendo mayor 
riesgo de ello en una vena que ya se ha usado que en una que recién será usada. 

• Utilizar bombas de infusión continua. 
• Realizar lavado con 10cc de SF 0,9% antes y después de cada citostático. 
• Observar el ritmo de goteo ya que su disminución puede ser un signo de extravasación. 
• Aconsejar a los padres y paciente que informe ante sensación de quemazón, dolor o 

tumefacción en la zona puncionada. 
• Observar frecuentemente la vena durante la administración en busca de signos de flebitis 

química o extravasación. 
• Evitar que el niño tenga movimientos bruscos de la extremidad puncionada. 
• Al termino de QT lavar con abundante SF 0,9% (mínimo 20cc) y retirar vía venosa periférica 

o heparinizar para sellar CVC (Según protocolo de manejo de CVC de Quimioterapia) 
 

 
Posterior a la Administración 

Enfermera: 
• Valora al paciente post QT. 
• Registra en hoja de enfermería DA administrada, hora, tiempo, vía y sitio de administración, 

efectos o incidentes durante o post su administración.  
• Elimina desechos antineoplásicos según norma. 
• Educa a los padres y paciente sobre los efectos secundarios de la quimioterapia. 
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5.6 Registro de la Información: 
 

Con el fin de mantener un claro seguimiento y registro de los pacientes que reciben  
drogas antineoplásicas ambulatoria, en el Policlínico de Quimioterapia Ambulatoria se 
diseño un tarjetero (Ver anexo 4). Este es llenado por la Enfermera tratante y se completa 
cada vez que se le otorga una atención al paciente. Si el niño se encuentra hospitalizado, 
el registro se lleva en la Hoja de Enfermería. 
 
5.7 Prevención de extravasación: 
 

Se debe valorar de forma sistemática durante la administración de DA: 
• Valorar previo a la administración de DA el tipo de droga que va a administrar: 

vesicante, no vesicante o irritante. 
• Valorar permanentemente el sitio de la punción. 
• Valorar las características que indiquen alteración en la integridad de la piel: 

- Temperatura (frío o calor). 
- Integridad. 
- Presencia de edema. 
- Cambios en la coloración. 
- Presencia de hematomas, coloración violácea y eritema. 
- Sensación de quemazón y ardor. 

 
• Identificar grado de dolor o incomodidad del paciente.  
• Verifique frecuentemente el retorno sanguíneo, la velocidad de infusión, alteraciones 

en la sensibilidad, adormecimiento, sensación de hormigueo.  
• Informe y registre permanentemente la valoración que haga del paciente. 

5.8 Extravasación de DA: 

• Detenga inmediatamente la infusión del medicamento sin retirar la aguja de catéter 
puesta o la vía venosa periférica. 

• Se debe proteger con mascarilla, delantal manga larga desechable, antiparras y 
guantes. 

• Conecte una jeringa (5cc) al catéter y aspire la mayor cantidad de contenido 
extravasado, sin ejercer presión en la zona extravasada. 

• Retire aguja de catéter o la vía venosa periférica. 
• Prepare el antídoto de acuerdo con el medicamento extravasado y con aguja de 

calibre 26,  infiltre el antídoto en forma subcutánea alrededor del edema (Ver Anexo 
2). 

• Aplique medios físicos calor o frío de acuerdo con el medicamento extravasado se 
recomienda que inicialmente se coloque frío para producir una vasoconstricción y 
delimitar el área más rápidamente. 

• Demarque la zona de acuerdo con lo observado. 
• Llame e informe inmediatamente al médico tratante. 
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• En caso que sean dos agentes citostáticos tenga en cuenta el que produce mayor 
daño. 

• Eleve el brazo arriba del nivel del corazón por 48 horas, explíquele al paciente la 
importancia de este procedimiento, valore la perfusión y motilidad distal 
permanentemente. 

• Administrar analgesia según indicación. 
• Registre en hoja de enfermería los siguientes datos y realice informe de evento 

adverso en formulario correspondiente: 
 
 

Registro de Enfermería de extravasación de DA 
Fecha y hora.  
Tipo de catéter.  
Sitio de punción venosa periférica.  
Descripción del evento. 
Medidas tomadas. 
Enfermera.  
Paramédico.  
Medico a quien se informó. 

 
 

Conozca los antídotos y verifique su disponibilidad en la Farmacia. Recuerde, el 
paciente debe ser valorado en el sitio donde ocurrió la extravasación mínimo una semana 
después de haber pasado el accidente, si observa una evolución negativa con signos 
primarios de lesión del tejido o ulceración debe ser evaluado y tratado por el cirujano 
plástico en caso necesario. 
 
5.9  Entrega de información al alta:  
 

Se realizará epicrisis computacional que quedará de resguardo en Unidad de Onco 
Hematología Pediátrica y se entregará copia al paciente o su representante. 
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6. Flujograma: Tratamiento Quimioterapia. 
 
 

 

Hoja de 
Ruta 

Protocolo 
QT I 

Prescripción QT Médico Oncólogo 1 

Revisión de Prescripción  QT 
Médico Oncólogo 2 

Enviar documentos 

Farmacia  Hospital Protocolo  
QT 

Unidad 
Oncología  

Hoja de 
Ruta 

Agendamiento  

Proceso de 
Preparación QT 

Proceso de 
Asignación de cama 

Admisión Usuario 

Ingreso TPM Preparar Unidad de  Paciente  

Examen Físico  

Control Signos Vitales 
Avisar Médico 
y/o Enfermera 

Ingreso Enfermería Enfermera  

Anamnesis 

Examen Físico  

Revisión de Protocolo  y concordancia con Protocolo Avisar Médico  

Hoja de Enfermería  Plan de 
Atención de 
Enfermería  

Si  

No 

Si  

No 

Si  
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Ingreso Médico Médico Oncólogo 

Avisar a Médico 

Revisión Protocolo QT 

Ficha Clínica 

Examen Físico Medico 

Avisar a Enfermera Iniciar QT 

Verificar Permeabilidad 
Acceso vascular 

Enfermera 

Tomar Precauciones 
del manejo de QT 

Si Avisar a Méd ico No  

Iniciar la administración de QT 

Vigilar signos de 
Extravasación 

Avisar a Médico 

Si

No  
Vigilar RAM 

Protocolo 
Extravasación 

Preparación QT  

 
Etiqueta Farmacia  QT 

Protocolo QT 

Revisar preparación  

Notificación de RAM  Avisar a Médico 

Monitoreo Continuo Ficha Clínica Enfermera 

Termino de Administración 

Control Post QT 

Registro Ficha Enfermera 

Enfermer

Enfermera Técnico Paramédico 

Técnico Paramédico 

Epicrisis y citación  Medico  

Si
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7. Indicadores:  
 

Indicador % de cumplimiento en la administración de drogas antineoplásicas según 
protocolo de administración  de DA. 

 
 

Formula 

 
N° total de drogas antineoplásicas administradas se gún Protocolo de 
administración de drogas antineoplásicas / Total de drogas antineoplásicas 
administradas supervisadas en el mismo periodo  X  100. 

 
Umbral de 

cumplimiento 
Excelente: 97-100% 
Aceptable: 93-96% 
Critico      : 0 - 92% 

Justificación Seguridad del paciente. 
Fuente de 

información 
Pautas de supervisión. (Ver anexo 3). 

Período de 
evaluación 

Mensual. 
 

Responsable Enfermera encargada de la Unidad. 
 
 
8. Distribución del documento: 

 
8.1 Unidad de Quimioterapia pediátrica. 
8.2 Unidad de calidad y seguridad del paciente. 
8.3 Subdirección medica atención ambulatoria. 
8.4 Subdirección Atención cerrada. 

 
 
9. Referencias: 
  
9.1 Norma Cuidados Enfermería para el Niño con Cáncer. MINSAL 2005. 
9.2 Protocolos PINDA. 
 
 
10. Anexos: 
 
10.1 Bioestabilidad de Drogas Antineoplásicas. 
10.2 Antídotos utilizados en extravasación de Quimioterapia. 
10.3 Pauta de supervisión de administración  de drogas antineoplásicas. 
10.4 Tarjeta de Registro Quimioterapia Ambulatoria. 
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Anexo 1: Bioestabilidad de Drogas Antineoplásicas. 
 

Medicamentos Estabilidad 
  Concentración Tº Ambiente  Refrigerado  
Dactinomicina 0,5 mg/ml 24 hrs. 7 días 
FA 0,5 mg 0,01 mg/ml SF, D5% 24 hrs. 24 hrs 
Daunorrubicina  2 mg/ml PL 24 hrs. 48 hrs 
FA 10 mg 0,02 mg/ml SF, D5% 24 hrs 24 hrs 
Doxorrubicina 2 mg/ml PL 24 hrs 48 hrs 
FA 10 mg/5 ml 0,01-0,2 mg/ml SF, D5% 48 hrs 14 días 
FA 50 mg/25 ml       
Etopósido 0,2 mg/mlSF o D5% 96 hrs 72 hrs 
  0,4 mg/ml SF o D5% 48 hrs   
  0,6 mg/ml SF o D5% 8 hrs   
Ifosfamida 40 mg/ml 7 días 42 días 
FA 1 gr 0,6-16 mg/ml D5% 7 días 42 días 
Mesna 3-5 mg/ml D5%, SF 24 hrs   
Amp  400 mg/4ml       
Leucovorina 10 mg/ml con AD 8 hrs   
FA 50 mg/20ml 10 mg/ml con AB 7 días   
  0,1 mg/ml D5% o SF 24 hrs   
Metotrexato 25-125 mg/ml 28 días 28 días 
FA 50 mg 0,96 mg/ml D5% 24 hrs   
FA 500 mg 1-20 mg/ml SF o D5% 5 días 28 días 
Mitoxantrona 0,02-0,5 mg/ml SF D5% 7 días 7 días 
FA 20 mg/10 ml        
5 mg/ 2,5 ml 
       
Vinblastina 1 mg/ml 24 hrs 30 días 
FA 10 mg 0,17 mg/ml D5%   14 días 
  0,02 mg/ml SF, D5%   21 días 
Vincristina  0,1-0,5 mg/ml 24 hrs 30 días 
FA 1mg  1 mg/ml SF 24 hrs 14 días 
  0,017- 0,03 mg/ml D5%   14 días 
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Anexo 2: Antídotos utilizados en extravasación de quimioterapia.  

Fármaco extravasado Tratamiento 

Cisplatino- Dacarbazina TIOSULFATO SÓDICO 2 ml/mg fármaco extravasado, vía SC, 
en varias punciones alrededor de la zona afectada.  

Daunorrubicina-
Doxorrubicina-Idarrubicina   

Mitoxantrona 

DMSO 99 % tópico, en el doble del área afectada, dejar secar al 
aire, c/6 h, 14 días FRÍO local durante 60 min, c/8 h, 3 días.  

Etopósido- Ifosfamida HYALURONIDASA, vía SC, en 6 punciones de 0,5 ml alrededor 
de la zona afectada.  

Vincristina-Vinblastina HYALURONIDASA, vía SC, en 6 punciones de 0,5 ml alrededor 
de la zona afectada. CALOR SECO moderado, durante 30 
minutos tras aplicar la mucopolisacaridasa.  
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Anexo 3: Pauta de supervisión de administración  de drogas antineoplásicas. 
  
MINISTERIO DE  SALUD 
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 
Pauta de supervisión Administración de drogas antin eoplásicas  

 
 
Nombre: ___________________________________________ _______________ 
Evaluador:  _______________________________________ _______________ 
Unidad: _________________________ _________________ _________________ 
Fecha: ____________________________________________ ________________ 
 
Nº TOTAL DE ITEMS CUMPLIDOS: _____________________ 
% CUMPLIMIENTO: __________________________________ 
 
 

Ítems a evaluar SI NO No 
observado  

Retira DA del refrigerador  1 a 2hrs antes de la 
administración. 

   

Verifica droga, dosis y dilución según protocolo PINDA, y 
que la bolsa no esté rota o con filtraciones. 

   

Elige una vena adecuada y la punciona según norma.  
 

   

Si administra por CVC, prepara material estéril. 
 

   

Se protege con mascarilla, delantal de plástico manga 
larga y guantes para la administración de DA. 

   

Explica procedimiento a padres y niño. 
 

   

Verifica permeabilidad del acceso venoso constatando 
retorno venoso e infundiendo SF 0,9% 

   

Conecta citostático con técnica limpia o estéril según sea 
el caso. 

   

Programa tiempo de administración según protocolo 
PINDA. 

   

Registra en hoja de enfermería DA administrada, hora, 
tiempo y vía de administración. 

   

 
Observación: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
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Anexo 4: Tarjeta de Registro Quimioterapia Ambulatoria. 
 

 
 


