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INTRODUCCiÓN

El servicio de Onco-Hemato-Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca", es un

área de alta especialidad que ofrece atención a los problemas oncológicos y hematológicos en níños y

jóvenes de la poblacíón abierta con escasos recursos. El tratamiento es realizado por un equipo

interdisciplinario de salud; dónde el papel de enfermería es de suma importancia para asegurar la

efectividad del mismo.

El profesional de enfermería, es el responsable de la atención holística del pacíente con humanismo,

seguridad y calidad. Dentro de este cuidado se incluye la aplicación del tratamiento antineoplásico. Su

manipulación exige un conocimiento básico en biología celular, bases en genética, patología,

farmacología clínica y medida de bioseguridad para su manipulación, además conocer

especificaciones para asegurar la estabilídad farmacológica, su técnica de preparación, efectos

adversos y las medidas preventivas a considerar.

El objetivo de realizar este manual es para asegurar su empleo como medio de consulta, guía, en la

estandarización de procesos, en beneficio del tratamiento integral del paciente oncológico y

hematológico pediátrico. Al lograrlo, se estará contribuyendo a mejorar la bioseguridad en la

manípulación de antineoplásicos, la prevención y el seguimiento posterior del pacíente, asegurando un

mínimo de secuelas, disminuyendo los días de estancia hospitalaria e impactando positivamente en la

morbi-mortalidad por los efectos adversos del tratamiento.

En un marco de modernización y actualización integral de procesos, es grato concluir este manual

de Técnicas y Procedimientos en Onco-hematología Pediátrica, diseñado conforme a los Iineamíentos

institucionales establecidos, bajo una documentación específica en la que colaboraron profesionales

de enfermería de amplia experiencia.

Se recomienda que este documento mantenga una revisión y actualización periódica a fin de optimizar

las técnicas y procedimientos en él incluidos, de acuerdo a las innovaciones científicas y tecnológicas.
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OBJETIVOS

Documentar los procedimientos del piso de Onco-Hemato Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara

"Dr. Juan 1. Menchaca", de acuerdo al nuevo enfoque del sistema de salud, íntegrando en forma

adecuada, secuencial y detallada, las operaciones y el orden en que se efectúan, los órganos que

intervienen y especificacíones en el desarrollo de cada actividad .

.(' Contar con un documento de consulta y orientación para el personal de enfermería del

servicio de OHP .

.(' Estandarizar procesos de cada una de las técnícas y procedimientos .

.(' Asegurar la correcta aplicación del tratamiento antineoplásico .

.(' Evitar la contaminación del entorno donde se manejan los medicamentos oncológicos .

.(' Prevenir, identificar y tratar oportunamente los efectos adversos graves durante o después de

la infusión de citotóxicos .

.(' Promover una colaboración activa del profesional de enfermería en cada una de las etapas de

tratamiento del paciente oncológico .

.(' Contribuir a la formación de un Servicio de excelencia en la Calidad de atención y formación

de recursos con proyección a corto, mediano y largo plazo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CABINA DE BIOSEGURIDAD (CBS)

• Concepto.
Es la medida de desinfección y vestido estéril del área de trabajo en el interior de la Cabina de
Bioseguridad (CBS), utilizando los principios de asepsia y antisepsia necesarios para optimizar el
procedimiento.

• Objetivo.
Asegurar un área de trabajo adecuada para la preparación de fármacos o en los procedimientos que
se requiera un alto grado de asepsia, evitando la contaminación del entorno de trabajo y los daños a la
salud ocasionados por agentes dañinos.

• Principios Científícos.
El flujo laminar vertical de la Cabina de Bioseguridad, evita la fuga de metabolitos del interior durante
la preparación del producto.
El filtrado de partículas conducidas por el flujo de aire de la Cabina de Bioseguridad impide la
contaminación del área y el entorno.
Las vías de exposición a los meta bolitas activos son: piel, mucosas y tracto GI.

• Material y Equipo Necesario .
./ Cabina de Bioseguridad (CBS)
./ Desinfectante (Alcohol al 70% u otro de acuerdo a normativa institucional) .
./ Recipiente estéril.
./ Compresas estériles
./ Campos estériles .
./ Bata estéril
./ Guantes estériles
./ Cubrebocas
./ Gorro
./ Mesa Pasteur
./ Materiales a introducir (según procedimiento) (Incluye: Campos estériles, batas, guantes,

jeringas, equipos, llaves de 3 vías, conectores, extensiones, agujas, etc.)

ACCION RESPONSABLE
1.- Enciende la luz UV de la CBS por 15 minutos. ENFERMERO (A)
2.- Apaga la luz UV de la CBS ENFERMERO (A)
3.- Enciende el fluía de aire y espera 30 minutos. ENFERMERO (A)
4.- Lava los materiales (ámpulas, frascos de
medicamentos, soluciones, etc.) que han estado expuestos ENFERMERO (A)
al medio ambiente.
5.- Seca el material lavado, colocándolo en la mesa ENFERMERO (A)
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Pasteur cubierta con un campo estéril.
6.- Deposita un volumen adecuado de desinfectante en un

ENFERMERO (A)recipiente estéril.
7.- Impregna compresas o gasas con el desinfectante. ENFERMERO (A)
8.- Se calza guantes estériles para el proceso de ENFERMERO (A)sanitización.
9.- Realiza la sanitización del interior de la CBS con las
compresas impregnadas, mediante la técnica de barrido en ENFERMERO (A)
3 tiempos.
10.- Se retira los guantes y calzar un nuevo par de guantes ENFERMERO (A)estériles.
11.- Viste con campo estéril la superficie de trabajo de la ENFERMERO (A)
CBS sin obstruir los flujos de aire.
12.- Deposita en el interior de la CBS, el material estéril a ENFERMERO (A)
utilizar cerrando la ventanilla de protección.

• Consideraciones especiales.
Los movimientos de los brazos del operador deben ser mínimos dentro y fuera de la cabina para
mantener la integridad de la presión negativa frente al operador.
Mantener cerrada la ventanilla de protección en todo el procedimiento.
Verificar que la luz UV esté apagada durante el uso del equipo.
Asegurar que las ranuras del flujo de aire estén libres de tela, objetos, etc.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material suficiente y

Falta de material para el procedimiento. necesario para el procedimiento, antes de
comenzar.

Contaminación del área por liquido.
Introducir un recipiente para depositar los
excesos de liquido.

Accidentes por punción
Introducir un recipiente para depositar agujas y
material punzocortante.

Errores de dosificación Utilizar los correctos para la aplicación de
fármacos.

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



02/01/18

Página 7 de 46

CLAVE VERSiÓN

Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
NOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE TECNICAS y
PROCEDIMIENTOS EN ONCOLOGíA Y

HEMATOLOGíA PEDIÁTRICA

ÁREA DE APLICACiÓN

ONCO-HEMATOLOGíA PEDIATRíA MP-SDDE-011

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN, DISTRIBUCiÓN Y ALMACENAMIENTO DE
QUIMIOTERAPIA

• Concepto.
Es un proceso para recibir, distribuir y almacenar los fármacos antineoplásicos solicitados, para el
aprovisionamiento del tratamiento del paciente.

• Objetivo"
Identificar los tratamientos de quimioterapia a su llegada al servicio para su almacenamiento y
distribución adecuada.

Principios Científicos.

Los productos antineoplásicos utilizados en el servicio requieren de un oportuno trato para conservar
su estabilidad.
La estabilidad de la quimioterapia incrementa su efectividad.
Una superficie se puede contaminar con residuos de metabolitos encontrados en los empaques de los
productos de quimioterapia.
Las vias de exposición a los metabolitos activos son: piel, mucosas y tracto GI.
El equipo de protección personal evita la exposición accidental a los metabolitos.

• Material y Equipo Necesario.

v" Hoja de recepción de quimioterapia (entregada en servicio por centro de mezclas)
v" Equipo de protección personal para manipulación de quimioterapia
v" Bolígrafo

ACCION RESPONSABLE
1.- Recibe al operador de central de mezclas. ENFERMERO (A)
2.- Entrega hoja con listado de productos solicitados. OPERADOR (C.M)
3.- Recibe hoja con listado de productos solicitados ENFERMERO (A)
4.- Entrega producto mencionando nombre del paciente y OPERADOR (C.M.)
datos del producto.
5.- Recibe producto ENFERMERO (A)
6.- Verifica que la información mencionada por el operador ENFERMERO (A)
sea correcta.
7.- Firma el listado de productos recibidos, incluyendo: ENFERMERO (A)
fecha, hora, nombre y RUD.
8.- Entrega al operador listado firmado de productos ENFERMERO (A)
recibidos.
9.- Organiza los productos recibidos para distribuirlos a
otras áreas de servicio (Hospital de Dia, Procedimientos, ENFERMERO (A)
UTMO).
10.- Identifica faltantes de tratamientos y gestiona su ENFERMERO (A)
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aprovisionamiento.
12.- Selecciona los fármacos que no serán utilizados para
aimacenarlos según las recomendaciones del Centro de ENFERMERO (A)
Mezclas (Medio ambiente, refrigeración).

• Consideraciones especiales.
Cubrir con un campo el área donde se colocan los tratamientos, sanitizando al finalizar.
Completar listado de evaluación de proveedor (Centro de Mezclas) una vez por turno por semana.
Medir la temperatura del producto utilizando la pistola laser.
Medir y registrar la temperatura del refrigerador por turno.
Mantener la bitácora de registro en buenas condiciones.
Indicar número de productos almacenados.
Hay productos que requieren resguardo especial por su alto costo.
Solicitar de inmediato los tratamientos faltantes.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
No se aprovisiona el producto Confirmar que el producto fue solicitado previamente.

Solicitar que se pida a Centro de Mezclas o Farmacia
(Según aplique).

Producto incompleto Notificar de inmediato al operador, sin firmar el listado
de entrega hasta completar producto.

No funciona el refrigerador Notificar a Jefe de Servicio para revisión del mismo por
el personal correspondiente.

Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,
bata y guantes).

Contaminación del entorno Solicitar descontaminación del área donde fueron
recibidos los productos antineoplásicos.
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TÉCNICA DE RECONSTITUCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA

• Concepto.
Es el procedimiento para la reconstitución segura de antineoplásicos liofilizados y dosificación correcta
de medicamentos para la preparación de infusiones y tratamientos del paciente, evitando la
contaminación del manipulador y asegurando la estabilidad del producto.

• Objetivo.
Evitar la contaminación del entorno y el riesgo de salud del manipulador por contacto accidental con
metabolitos de antineoplásicos presentes en el flush generado por la manipulación de viales.

• Principios Cientificos.
La vía de entrada de los metabolitos antineoplásicos en el organismo es a través de piel, mucosas,
sistema respiratorio y digestivo.
El equipo de protección personal o de bioseguridad evita el contacto con los metabolitos libres del
entorno.
Las corrientes de aire pueden distribuir los metabolitos y contaminar el ambiente.

• Material y Equipo Necesario .
./ Equipo de protección personal o de bioseguridad (bata, guantes, mascarilla)
./ Cabina de Bioseguridad acondicionada (CBS) .
./ Contenedores especiales rígidos o semirrígidos cerrados para los desechos, rotulados con la

frase "Contaminado con quimioterapia") .
./ Jeringas (3, 5 o 20ml) de acuerdo a las necesidades .
./ Agujas hipodérmicas (de acuerdo a las características individuales del paciente) .
./ Filtros de seguridad para jerínga o gasas estériles .
./ Equipos para infusión necesarios que pueden ser:

o Equipo para bomba de infusión (opaco, para medicamentos fotosensibles)
o Equipo para venoclisis (Infusiones rápidas)

./ Equipo de Seguridad Personal

./ Hoja de indicaciones médicas y de enfermería

./ Frasco(s) de citotóxico liofilizados o reconstituido correspondiente(s)

./ Frasco(s) de solucíón compatible al citotóxico

./ Kit de derrame de quimioterapia.

ACCION RESPONSABLE
1. Revisa las indicaciones médicas considerando las ENFERMERO (A)

instrucciones del laboratorio fabricante del fármaco.
2. Prepara la Cabina de Bioseguridad (CBS) de acuerdo a ENFERMERO (A)

procedimiento y reúne el material necesario.
3. Se lava Y sanitiza sus manos. ENFERMERO (A)
4. Se pone la bata con técnica estéril y se calza un par de ENFERMERO (A)

guantes introduciendo las manos a la cabina.
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5. Clasifica el material dentro de la campana de acuerdo al
ENFERMERO (A)procedimiento.

6. Abre el frasco de liofilizado y el diluyente utilizando una
ENFERMERO (A)gasa estéril.

7. Llena la o las jeringas correspondientes si el diluyente es
ENFERMERO (A)de uso común.

8. Coloca un filtro para aguja o en ausencia de éste, toma
ENFERMERO (A)una qasa estéril para proteger la zona de inserción.

9. Inyecta cuidadosamente el diluyente en el frasco del ENFERMERO (A)liofilizado a través de la pared del mismo.
10. Elimina el exceso de presión interna del frasco antes de ENFERMERO (A)

extraer la ierinqa.
11. Elimina el exceso de medicamento y aire del interior de

la jeringa; expulsándolo lentamente en una gasa ENFERMERO (A)
enrollada alrededor de la aguja.

12. Rota suavemente el frasco entre las palmas de las ENFERMERO (A)manos o espera hasta su inteqración sin aqitar.
13. Extrae cuidadosamente los mililitros necesarios del ENFERMERO (A)medicamento y cambia la aguja.
14. Prepara las infusiones e inyecciones 1M de acuerdo a ENFERMERO (A)indicación médica y coloca un rótulo con los datos.
15. Envuelve los tratamientos para disponerlos fuera de la ENFERMERO (A)CBS sin riesgo de contaminación ambiental.

Consideraciones especiales.
El uso de equipo de bioseguridad es indispensable.
La reconstitución y preparación de infusiones de antineoplásicos debe ser en Cabina de Bioseguridad.
Los tratamientos deben prepararse para ser aplicados, asegurando el tiempo de estabilidad.
La exposición accidental a las sustancias durante la preparación, requieren cambio inmediato de
equipo de bioseguridad.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Derrame del producto. Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
Manejo inmediato del derrame de acuerdo al
procedimiento.

Exposición accidental. Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,
bata y guantes).
Realiza el procedimiento en CBS.

Faltante de material Verificar el aprovisionamiento de todo el material que
será necesario para el procedimiento.DOCUMEN
TO
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PROCEDIMIENTO DE ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA YIO BIOPSIA DE HUESO

• Concepto.
Es un procedimiento para obtener una muestra de médula ósea a través de la punción de la cresta
i1iaca o esternón, para diagnosticar, confirmar o dar seguimiento a enfermedades hematológicas,
trastornos no hematológicos y neoplasias malignas.

• Objetivo.
Obtener una muestra de Médula Ósea o tejido conjunto para realizar un análisis citológico.

• Principios Cientificos.
Una superficie estéril se contamina al tocar una superficie contaminada
Las corrientes de aire arrastran microorganismos del entorno

• Material y Equipo Necesario .
./ Mesa Pasteur
./ Campos
./ Equipo de Protección personal
./ Guantes Quirúrgicos estériles (De la talla del médico)
./ (A consideración del médico, de acuerdo a las características del paciente) de una a tres de

las siguientes agujas:
o Aguja tipo Osgood re-esterilizable para aspirado de Médula ósea en cresta lliaca 18gr

x 76mm
o Aguja para Médula ósea Tipo T desechable15gr x 10cm (rosa)
o Aguja Tipo Jamshidi para biopsia de hueso metálica pediátrica 15gr x 5mm

desechable (azul)
./ Jeringa de 5ml
./ Aguja hipodérmica 22gr x 1" (negra)
./ 2 o más Jeringas de 20ml
./ 2 o más paquetes de Gasas estériles
./ Laminillas para frotis
./ 1 o 2 Tubos secos estériles
./ Lidocaina simple
./ Heparina sódica
./ Formaldehido
./ Antiséptico
./ Apósitos compresivos estériles.
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ACCION RESPONSABLE
1. Sanitiza el mobiliario del área de procedimientos (mesa

ENFERMERO (A)Pasteur, mesa de quirúrgica) con alcohol al 70%.
2. Viste la mesa quirúrgica y verifica el material necesario

ENFERMERO (A)para el procedimiento a realizar.
3. Identifica correctamente al paciente y se asegura de que

se haya firmado el consentimiento informado, asi como ENFERMERO (A)
que el mismo se encuentre en ayuno.

4. Realiza el procedimiento de "Tiempo fuera" para una
TODOScirugía segura.

5. Valora al paciente y de ser necesario realiza un acceso
ENFERMERO (A)intravenoso o verifica la permeabilidad de éste.

6. Apoya al paciente a subirse a la mesa quirúrgica y lo
posiciona de acuerdo al requerimiento del ENFERMERO (A)
procedimiento. (Decúbito lateral izquierdo o fowler).

7. Identifica al paciente y el procedimiento a realizar y
MÉDICOcuestiona forma de analgesia.

8. Verifica que el aspirador de secreciones cuente con ENFERMERO (A)sonda.
9. Aplica analgesia, anestesia o sedación. (local o general) ANESTESIOLOGO O MEDICO
10. Se lava las manos MEDICO
11. Verifica que los materiales para el procedimiento estén

listos en la mesa Pasteur. (agujas, jeringas secas o con ENFERMERO (A)
heparina, gasas, laminillas, tubos, guantes, bata).

12. Verifica la posición adecuada del paciente (Decúbito ENFERMERO (A)
lateral o prono).

13. Realiza aseo quirúrgico del área en un radio extenso con
antiséptico institucional y delimita la zona de punción MÉDICO
con campos.

14. Se cambia los guantes y prepara el material (aguja y MÉDICOjeringa)
15. Aplica anestesia local si el paciente no fue sedado y

realiza una punción de la cresta iliaca obteniendo la MÉDICO
muestra mediante aspirado con la jeringa de 20ml seca
y/o con heparina.

16. Se cambia guantes quírúrgicos si va a realizar biopsia de MÉDICO
hueso.

17. Toma la aguja para biopsia y realiza una nueva punción
de una o las dos crestas iliacas para extraer la muestra. MÉDICO
(Dos agujas si la muestra es bilateral), depositando cada
muestra en un tubo seco estéril.

18. Realiza compresión de la o las zona (s) de punción. MEDICO
19. Se coloca guantes tomando 5ml de formaldehido en una

jeringa para cubrir la muestra depositada en el o los ENFERMERO (A)
tubos, rotulándolos adecuadamente.

20. Coloca banda hemostática estéril o apósito. ENFERMERO (A)
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21. Realiza el frotis de la médula en las laminillas
MÉDICOcorrespondientes.

22. Valora el estado del paciente y la necesidad de aplicar
MÉDICO y ANESTESIOLOGOfármacos analgésicos.

23. Conduce al paciente al área de recuperación para ENFERMERO (A)
vigilancia y monitorización MÉDICO

AN ESTESIÓLOGO
24. Autoriza egreso del paciente. AN ESTESIOLOGO
25. Realiza reporte del procedimiento al estar autorizado el ENFERMERO (A)

egreso del paciente. MÉDICO
ANESTESIÓLOGO

26. Prepara físicamente al paciente. (Permeabiliza o retira
ENFERMERO (A)via intravenosa, dando instrucciones de cuidado).

• Consideraciones especiales.
Tener todo el equipo de emergencia listo previo al procedimiento.
Identificar si el procedimiento será únicamente aspirado de médula o si se incluirá biopsia de hueso,
para preparar el material correspondiente.
Cuestionar reacciones adversas previas y notificar inmediatamente.
Asegurar la permeabilidad de la via intravenosa si será requerida.
Verificar que el apósito está bien colocado para evitar sangrado.
Identificar la importancia de una medida analgésica posterior.
Notificar al egreso, los cuidados de la zona de punción.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Faltante de material Verificar el aprovisionamiento de todo el material que

será necesario para el procedimiento.
Procedimiento incorrecto. Identificación del paciente.

Tiempo fuera o cuestionamiento directo.
Paciente en condiciones no óptimas Identificación de alteraciones de coagulación,
para iniciar el tratamiento. hemorragias o infecciones.

Notificar inmediatamente cualquier eventualidad.
Sequir indicaciones v cuestionar ante cualquier duda.

Dificultad en la localización del sitio de Contar con material suficiente y tenerlo listo en caso
punción. necesario.

Posicionar correctamente al paciente.
Reacción adversa de medicamento Disponer de un equipo de emergencia funcional.
(RAM) Preparación del aspirador de secreciones.

Contar con una via intravenosa permeable.
Contar con el abastecimiento de fármacos
antagónicos suficientes.

Efectos adversos Asegurar la aplicación de fármaco indicado.
Asegurar una presión efectiva en el sitio de punción.
Orientar sobre posibles efectos.
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PROCEDIMIENTO DE PUNCiÓN lUMBAR Y PROFilAXIS DE ÁREA SANTUARIO
(QUIMIOTERAPIA TRIPLE INTRATECAl)

• Concepto.
Es un procedimiento en el que se obtiene una muestra del Líquido cefalorraquídeo para realizar un
análisis bioquímico, microbiológico y citológico. En algunos casos puede asociarse a la introducción
de agentes citotóxico al canal espinal. (Área santuario).

• Objetivo.
Obtener una muestra de Líquido Cefalorraquídeo para realizar un análisis bioquímico, microbiológico o
citológico.

• Principios Científicos.
Una superficie estéril se contamina al tocar una superficie contaminada
Las corrientes de aire arrastran microorganismos del entorno

• Material y Equipo Necesario.
v' Mesa Pasteur
v' Guantes Quirúrgicos estériles (De la talla del médico)
v' Aguja para raquea desechable 25gr x 75mm (Color naranja)
v' 1 a 2 tubos secos estériles
v' Jeringa de 5ml
v' Aguja hipodérmica 22gr x 1" (negra)
v' 2 paquetes de Gasas estériles
v' Antiséptico antimicrobiano (de acuerdo a normativa institucional)
v' Parches para hemostasia efectiva (Banditas adheribles)

ACCION RESPONSABLE
1. Sanitiza el mobiliario del área de procedimientos (mesa ENFERMERO (A)

Pasteur, mesa de quirúrgica) con alcohol al 70%.
2. Viste la mesa quirúrgica y verifica el material necesario ENFERMERO (A)

para el procedimiento a realizar.
3. Identifica correctamente al paciente y se asegura de que

se haya firmado el consentimiento informado, así como ENFERMERO (A)
que el mismo se encuentre en ayuno.

4. Valora al paciente y de ser necesario realiza un acceso ENFERMERO (A)
intravenoso o verifica la permeabilidad de éste.

5. Apoya al paciente a subirse a la mesa quirúrgica y lo
posiciona de acuerdo al requerimiento del ENFERMERO (A)
procedimiento. (Decúbito lateral izquierdo o fowler).

6. Identifica al paciente y el procedimiento a realizar y MÉDICO
cuestiona forma de analgesia.

7. Verifica que el aspirador de secreciones cuente con ENFERMERO (A)
sonda.
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8. Aplica analgesia, anestesia o sedación. (local o general) ANESTESIOLOGO O MEDICO
9. Se lava las manos MEDICO
10. Verifica que los materiales para el procedimiento estén

listos en la mesa Pasteur. (agujas, jeringas, gasas, tubos
ENFERMERO (A)estériles, guantes, bata). (Quimioterapia triple intratecal

si aplica).
11. Verifica la posición adecuada del paciente (Decúbito

lateral, rodillas flexionadas y pelvis hacia los hombros ENFERMERO (A)
con flexión aumentada).

12. Realiza aseo quirúrgico del área en un radio extenso con
antiséptico institucional y delimita la zona de punción MÉDICO
con campos.

13. Se cambia los guantes y prepara el material (Prepara la
MÉDICOdosis de quimioterapia intratecal si aplica).

14. Realiza la punción y recoge la muestra en los tubos
estériles. Aplicando en caso necesario la quimioterapia MÉDICO
intratecal profiláctica.

15. Se coloca guantes para recibir los tubos y ponerles el ENFERMERO (A)rótulo correspondiente.
16. Realiza compresión en la zona al retiro de la aguja MÉDICOlumbar.
17. Coloca banda hemostática estéril o apósito. ENFERMERO (A)
18. Valora el estado del paciente y la necesidad de aplicar MÉDICO y ANESTESIOLOGOfármacos antieméticos o analgésicos.
19. Conduce al paciente al área de recuperación para ENFERMERO (A)

vigilancia y monitorización MÉDICO
ANESTESIÓLOGO

20. Autoriza egreso del paciente. ANESTESIOLOGO
21. Realiza reporte del procedimiento al estar autorizado el ENFERMERO (A)

egreso del paciente. MÉDICO
AN ESTESIÓLOGO

22. Prepara físicamente al paciente. (Permeabiliza o retira ENFERMERO (A)vía intravenosa, da instrucciones de cuidado).
23. Notifica al responsable para conducir al paciente a su

cama (si está hospitalizado) destacando la importancia ENFERMERO (A)de mantener una posición de decúbito por lo menos 1
hora post tratamiento.

• Consideraciones especiales.
Tener todo el equipo de emergencia listo previo al procedimiento.
Identificar si es punción lumbar únicamente o requiere quimioterapia triple intratecal para preparar el
material correspondiente.
Cuestionar reacciones adversas previas y notificar inmediatamente.
Asegurar la permeabilidad de la vía intravenosa si será requerida.
Verificar la caducidad y estabilidad de los medicamentos antineoplásicos.
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• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Faltante de material Verificar el aprovisionamiento de todo el material que

será necesario para el procedimiento.

Procedimiento incorrecto. Identificación del paciente.
Tiempo fuera o cuestionamiento directo.

Paciente en condiciones no óptimas Notificar inmediatamente cualquier eventualidad.
para iniciar el tratamiento. Seguir indicaciones y cuestionar ante cualquier duda.
Dificultad en la localización del sitio de Contar con material suficiente y tenerlo listo en caso
punción. necesario.

Posicionar correctamente al paciente.
Reacción adversa de medicamento Disponer de un equipo de emergencia funcional.
(RAM) Preparación del aspirador de secreciones.

Contar con una vía intravenosa permeable.
Contar con el abastecim iento de fármacos
antagónicos suficientes.

Efectos adversos Asegurar la aplicación de fármaco indicado.
Mantener una postura de decúbito en el paciente por
lo menos una hora después del procedímiento.
Orientar sobre posibles efectos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DEL PACIENTE A LA APLICACiÓN DE
QUIMIOTERAPIA.

• Concepto.
Es el procedimiento necesario para la preparación del paciente que recibirá tratamiento
antineoplásico, evitando las complicaciones y reduciendo los efectos adversos.

• Objetivo.
Preparar al paciente para recibir el tratamiento antineoplásico, evitando o disminuyendo el riesgo de
efectos nocivos por los fármacos.

• Principios Cientificos.
Los procesos de absorción y eliminación determinan el grado de acumulación de una sustancia.
La rapidez de la absorción depende de la vía de administración.
La acción del medicamento depende de su composición química.

• Material y Equipo Necesario.
-/ Equipo para valoración de constantes vitales
-/ Solución intravenosa de acuerdo a indícación
-/ Fármacos protectores, profilácticos y antieméticos.
-/ Infusiones de antineoplásicos.
-/ Hoja de registro de enfermería.

ACCION RESPONSABLE
1. Entrega la receta expedida por el médico que incluye el

PACIENTEtratamiento. (si el tratamiento es ambulatorio).
2. Recibe y verifica indicaciones médicas. ENFERMERO (A)
3. Identifica y valora de forma integral al paciente. ENFERMERO (A)
4. Verifica permeabilidad de la via intravenosa. ENFERMERO (A)
5. Prepara e instala una solución para la hidratación del

paciente de acuerdo a las indicaciones médicas y al tipo ENFERMERO (A)
de quimioterapia.

6. Verifica que la hidratación del paciente sea la ENFERMERO (A)
correspondiente a la indicación médica.

7. Aplica fármacos protectores de toxicidad de acuerdo al
tipo de quimioterapia y/o fármacos profilácticos y ENFERMERO (A)
antieméticos, de acuerdo a la indicación médica.

8. Verifica y registra las características de la orína del ENFERMERO (A)paciente. (pH, Densidad). (Sí aplica).
9. Aplica tratamiento antineoplásico de acuerdo al orden de ENFERMERO (A)la indicación.
10. Notifica oportunamente y registra eventualidades en la ENFERMERO (A)hoja de enfermería.
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• Consideraciones especiales.

El paciente idealmente debe tener estables las constantes vitales para iniciar el tratamiento.
Algunos fármacos antineoplásicos requieren. Una previa hiper hidratación, alcalinización de la orina,
reposición de electrólitos como Magnesio, uso de un diurético osmótico como Manito!.
Existen diversos fármacos protectores de toxicidad de acuerdo a cada tipo de antineoplásico.
Algunos pacientes requieren un tratamiento profiláctico ante la reacción de ciertos fármacos.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Faltante de material Verificar el aprovisionamiento de todo el material que

será necesario para el procedimiento.
Paciente en condiciones nO óptimas Notificar inmediatamente cualquier eventualidad.
para iniciar el tratamiento. Seguir indicaciones y cuestionar ante cualquier duda.
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TECNICA PARA LA APLICACiÓN DE QUIMIOTERAPIA POR ViA INTRAVENOSA

• Concepto.
Es la aplicación del tratamiento antineoplásico en infusión de manera directa al torrente circulatorio del
paciente, a través de un catéter intravenoso de corta o larga duración.

• Objetivo.
Realizar una aplicación efectiva del tratamiento antineoplásico por via intravenosa, considerando
factores de riesgo para la seguridad del paciente.

• Principios Científicos.
Los productos antineoplásicos poseen características de estabilidad.
La estabilidad de la quimioterapia incrementa su efectividad.
Algunos fármacos antineoplásicos son fotosensibles.
El equipo de protección personal evita la exposición accidental del manipulador de quimioterapia a los
metabolitos de las superficies.
Los fármacos vesicantes lesionan gravemente los tejidos si hay extravasación.

• Material y Equipo Necesario .
./ Material para acceso o instalación de vía intravenosa .
./ Línea de extensión con llave de tres vías (opaca para medicamentos fotosensibles) .
./ Bomba y equípo de infusión (opaco para fármacos fotosensibles) o equipo para venoclisis

(opaco para fármacos fotosensibles) .
./ Equipo de Seguridad Personal (Bata, mascara, gafas, doble par de guantes) .
./ Frascos de Solución de Cloruro de Sodio al 0.9% .
./ Medicamentos antieméticos o profilácticos .
./ Frasco(s) de quimioterapia correspondiente(s) al tratamiento indicado .
./ Hoja de indicaciones médicas .
./ Hoja de registro de quimioterapia (área de hospital de día)
./ Bolígrafo y sello de enfermería institucional.

ACCION RESPONSABLE
1. Reúne el material requerido. ENFERMERO (A)
2. Identifica correctamente al paciente utílizando dos ENFERMERO (A)

indicadores (nombre y fecha de nacímiento).
3. Identifica los medicamentos que serán aplicados al

paciente.
ENFERMERO (A)

4. Valora al paciente y cuestiona sobre efectos adversos ENFERMERO (A)
farmacológicos en aplicaciones anteriores.

5. Lavado y/o desinfección de manos ENFERMERO (A)
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6. Se coloca el equipo de protección personal. ENFERMERO (A)
7. Inspecciona catéter o instala un nuevo acceso de

acuerdo a la normatividad. (Ver instalación de catéter ENFERMERO (A)
periférico o aguja para catéter implantado).

8. Coloca conector libre de aguja en el catéter y/o
extensión con llave de tres vías si es necesario. (opaca ENFERMERO (A)
si se manejan fármacos fotosensibles)

9. Realiza una preparación del paciente para recibir el
tratamiento. Verificando si incluye fármacos. (Ver ENFERMERO (A)
procedimíento)

10. Se calza un par de guantes adicional. ENFERMERO (A)
11. Conecta cuidadosamente el frasco de quimioterapia de

acuerdo a las indicaciones médicas, protegiendo la zona ENFERMERO (A)
de conexíón con una gasa estéril.

12. Programa o aplica la infusión de acuerdo a la indicación
ENFERMERO (A)médica

13. Identifica oportunamente y documenta RAM (Reacción
ENFERMERO (A)adversa de medicamentos) durante la infusión

14. Lava la vía con solución NaCI al 0.9% entre cada
infusión de acuerdo a las características del paciente y a ENFERMERO (A)
su restricción de líquidos.

15. Atiende y registra datos de extravasación de acuerdo al ENFERMERO (A)procedimiento. (Si se presenta)
16. Evalúa de forma fínal al paciente y registra el horario de

aplicación en las indicaciones médicas, así como los ENFERMERO (A)
datos en la hoja de enfermería con sello y firma.

17. Informa al paciente o cuidador sobre efectos adversos y ENFERMERO (A)cuidado del catéter (si aplica).

• Consideraciones especiales.
El uso de bomba de infusión se hará preferentemente en pacientes con vía central e infusiones
indicadas en un tiempo determinado o que por sus características requíere control de la velocidad de
infusión.
Se debe emplear un equipo y extensión opaco ante la presencia de tratamientos con fármacos
fotosensibles. Por ejemplo: Doxorrubicina.
Cubrir las superficies donde se colocan las infusiones de antineoplásicos.
Tener a la mano el equipo de emergencias, kit de extravasación y kit de derrames.
Medición y registro de constantes vitales antes, durante y después del tratamiento.
Control estricto de líquidos y manejo oportuno de complicaciones.
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• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
No se aprovisiona el producto Confirmar inmediatamente que el producto fue

solicitado previamente.
Solicitar que se pida a Centro de Mezclas o Farmacia
(Según aplique).

Producto incompleto Notificar de inmediato al responsable de quimioterapia.
Extravasación Recomendaciones para instalación, manejo y

preservación del catéter intravascular.
Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
Contaminación del entorno Solicitar descontaminación del área donde fueron

re,cibidos los productos antineoplásicos.
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TECNICA PARA LA APLICACiÓN DE QUIMIOTERAPIA POR VIA INTRAMUSCULAR

• Concepto.
Es la aplicación del tratamiento antineoplásico para su distribución rápida a través de una punción
muscular del paciente.

• Objetivo.
Realizar una aplicación efectiva del tratamiento por vía intramuscular, considerando factores de riesgo
para la seguridad del paciente.

• Principios Científicos.
Una superficie estéril se contamina al contacto con una superficie contaminada.
Respetar la individualidad del paciente.
Ante el númer~ de terminaciones nerviosas, se requiere aplicar pequeñas cantidades de medicamento
y bajo ligera presión para evitar dolor.
Los fármacos por vía 1M ejercen su acción entre 10 a 30 minutos, por lo que se requiere una
observación posterior a la aplicación.

• Material y Equipo Necesario .
./ Guantes
./ Frasco(s) de bioterapia correspondiente(s) al tratamiento indicado .
./ Jeringa de 3 a Sml y aguja adicional.
./ Antiséptico
./ Torundas de algodón o toalla alcoholada .
./ Hoja de indicaciones médicas .
./ Hoja de enfermería
./ Boligrafo y sello de enfermería institucional.

ACCION RESPONSABLE
1. Reúne el material requerido. ENFERMERO (A)
2. Identifica correctamente al paciente utilizando dos ENFERMERO (A)indicadores (nombre y fecha de nacimiento).
3. Valora al paciente y cuestiona sobre efectos adversos

farmacológicos en aplicaciones anteriores. ENFERMERO (A)

4. Identifica y dosifica el medicamento que será aplicado al ENFERMERO (A)
paciente.

5. Reconstituye y dosifica el fármaco de acuerdo al ENFERMERO (A)procedimiento en la Cabina de Biose¡¡uridad.
6. Lavado y/o desinfección de manos ENFERMERO (A)
7. Se calza un par de guantes adicional. ENFERMERO (A)
8. Aplica las medidas de seguridad para la aplicación del ENFERMERO (A)fármaco.
9. Aplica el tratamiento con técnica intramuscular profunda ENFERMERO (A)
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estéril, presionando firmemente la zona después de la
punción.

10. Mantiene al paciente en observación por lo menos 30
minutos para la identificación, manejo inmediato y ENFERMERO (A)documentación de RAM (Reacción adversa de
medicamentos)

11. Registra el horario de aplicación en las indicaciones
médicas, asi como los datos en la hoja de enfermería ENFERMERO (A)
con sello y firma.

12. Informa al paciente o cuidador sobre efectos adversos. ENFERMERO (A)

• Consideraciones especiales.
Los fármacos se preparan para ser aplicados, asegurando el tiempo de estabilidad.
En las inyecciones de L-Asparaginasa, evitar la formación de espuma en su reconstitución e
incorporar 1ml de Iidocaína a la jeringa con el fármaco antineoplásico, asegurando primero si el
paciente no es alérgico.
Evitar aplicar más de 10,000UI de L-Asparaginasa en una sola inyección.
Reemplazar la aguja antes de aplicar.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
No se cuenta con el producto. Verificar que el paciente tiene el producto.

Notificar de inmediato al médico para emitir receta.
Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
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TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA POR VIA ENTERAL

• Concepto.
Es la aplicación del tratamiento antineoplásico por vía enteral o a través de un catéter o dispositivo de
acceso entera!.

• Objetivo.
Realizar una aplicación efectiva del tratamiento antineoplásico por vía enteral, considerando factores
de riesgo para la seguridad del paciente.

• Principios Cientificos.
Los productos antineoplásicos poseen características de estabilidad.
La estabilidad de la quimioterapia incrementa su efectividad.
Los fármacos antineoplásicos se manipulan con equipo de seguridad.
La ingesta de lácteos o alimentos puede interferir el efecto terapéutico si se administran
simultáneamente.

• Material y Equipo Necesario.
,,/ Equipo de Seguridad Personal (Bata, mascara, gafas, doble par de guantes).
,,/ Frasco(s) de quimioterapia correspondiente(s) al tratamiento indicado.
,,/ Hoja de indicaciones médicas.
,,/ Hoja de enfermería
,,/ Boligrafo y sello de enfermería institucional.

ACCION RESPONSABLE
1. Reúne el material requerido. ENFERMERO (A)
2. Identifica correctamente al paciente utilizando dos ENFERMERO (A)indicadores (nombre y fecha de nacimiento).
3. Identifica los medicamentos que serán aplicados al

paciente.
ENFERMERO (A)

4. Valora al paciente y cuestiona sobre efectos adversos
farmacológicos en aplicaciones anteriores y problemas
para que el paciente use la vía oral. (Mucositis, ENFERMERO (A)
Nauseas, Vómito, Alteraciones del estado de conciencia.
Estadios de ayuno)

5. Se lava y/o desinfecta las manos. ENFERMERO (A)
6. Se coloca el equipo de protección personal. ENFERMERO (A)
7. Realiza una preparación del paciente para recibir el ENFERMERO (A)tratamiento.(Ver procedimiento)
8. Dosifica las tabletas o reconstituye los liofilizados

considerando las medidas de seguridad en la ENFERMERO (A)
manipulación de quimioterapia.

9. Verifica que el paciente inqirió el tratamiento. ENFERMERO (A)
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10. Identifica oportunamente y documenta RAM (Reacción
ENFERMERO (A)adversa de medicamentos)

11. Registra el horario de aplicación en las indicaciones
médicas, asi como los datos en la hoja de enfermeria ENFERMERO (A)
con sello y firma.

• Consideraciones especiales.
Evitar consumo de alimentos y lácteos por lo menos dos horas antes de los fármacos.
Cubrir y sanitizar las superficies donde se realiza la dosificación de los fármacos antineoplásicos.
Medición y registro de constantes vitales antes, durante y después del tratamiento.
Manejo oportuno de complicaciones.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
No se cuenta con el producto. Verificar que el paciente tiene el producto.

Notificar de inmediato al médico para emitir receta.
Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y quantes).
Contaminación del entorno Proteger las superficies y solicitar descontaminación

del área donde se realizó el procedimiento.
Sobredosificación Verificar que el paciente vomitó todo el producto

inmediatamente después de su aplicación.
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TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE BIOTERAPIA POR VIA SUBCUTÁNEA

• Concepto.
Es la inyección aplicada de interferones y Factores Estimuladores de Colonias de Granulocitos (G-
CSF) en el tejido conjuntivo laxo subdérmico del paciente para su lenta absorción.

• Objetivo.
Realizar una aplicación efectiva del tratamiento por vía subcutánea, considerando factores de riesgo
para la seguridad del paciente.

• Principios Cientificos.
Los productos bioterapéuticos poseen características de estabilidad y requieren un almacenamiento
adecuado.

• Material y Equipo Necesario .
./ Guantes
./ Frasco(s) de bioterapia correspondiente(s) al tratamiento indicado .
./ Jeringa de insulina y aguja de insulina adicional.
./ Antiséptico
./ Torundas de algodón o toalla alcoholada .
./ Hoja de indicaciones médicas .
./ Hoja de enfermería
./ Bolígrafo y sello de enfermería institucional.

ACCION RESPONSABLE
1. Reúne el material requerido. ENFERMERO (A)
2. Identifica correctamente al paciente utilizando dos ENFERMERO (A)

indicadores (nombre y fecha de nacimiento).
3. Identifica los medicamentos que serán aplicados al

paciente. ENFERMERO (A)

4. Valora al paciente y cuestiona sobre efectos adversos ENFERMERO (A)
farmacológicos en aplicaciones anteriores.

5. Lavado y/o desinfección de manos ENFERMERO (A)
6. Se calza un par de guantes. ENFERMERO (A)
7. Dosifica cuidadosamente el fármaco en una jeringa de ENFERMERO (A)

insulina.
8. Aplica el tratamiento con técnica subcutánea evitando ENFERMERO (A)

presión fuerte del sitio de punción.
9. Identifica oportunamente y documenta RAM (Reacción ENFERMERO (A)

adversa de medicamentos)
10. Registra el horario de aplicación en las indicaciones ENFERMERO (A)

médicas, asi como los datos en la hoja de enfermería
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con sello y firma.

• Consideraciones especiales.
Los fármacos son de alto costo por lo que requieren un resguardo especial.
Se puede capacitar al familiar para su aplicación en el hogar.
La entrega del producto al paciente o cuidador es bajo autorización médica y requiere un trámite
administrativo hospitalario.
Registrar el procedimiento.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
No se cuenta con el producto. Verificar que el paciente tiene el producto.

Notificar de inmediato al médico para emitir receta.
Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
Lesiones Dérmicas Evitar más de 1mi de fármaco por esta vía.
(Necrosis local, desgarros, abscesos, Rotar los sitios de inyección
extravasación) Buscar una zona de piel adecuada para la inyección.

Cambiar la aguja que se utilizó para la preparación del
fármaco.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACiÓN DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA

• Concepto.
Es un procedimiento para aplicar el tratamiento antineoplásico del paciente, de forma ambulatoria.

• Objetivo.
Aplicar de forma segura y óptima, tanto para el paciente como el personal, el tratamiento
antineoplásico del paciente, disminuyendo de esa forma las complicaciones y efectos adversos
asociados.

• Principios Científicos.
Los productos antineoplásicos poseen características de estabilidad.
La estabilidad de la quimioterapia incrementa su efectividad.
Algunos fármacos antineoplásicos son fotosensibles.
El equipo de protección personal evita la exposición accidental del manipulador de quimioterapia a los
metabolitos de las superficies.
Los fármacos vesicantes lesionan gravemente los tejidos si hay extravasación.

• Material y Equipo Necesario.
¥' Indicaciones médicas
¥' Hoja de enfermería de Hospital de Día
¥' Tratamientos antineoplásicos indicados
¥' Bomba de infusión
¥' Equipos de venoclisis o de infusión (opaco si se requiere)
¥' Extensiones y llaves de tres vias
¥' Monitor de signos vitales o artículos para medición de constantes vitales
¥' Equipo para instalación o acceso intravenoso

ACCION RESPONSABLE
1. Emite indicaciones en base al protocolo correspondiente

incluyendo datos generales del paciente, fármacos, MÉDICO
dosis, vía, dilución, tiempo, fechas de aplicación.

2. Entrega la orden al paciente. MEDICO
3. Envía copia al responsable de aprovisionamiento de MÉDICO

quimioterapia.
4. Solicita el tratamiento a centro de mezclas, de acuerdo RESPONSABLE DE SISTEMA DEal procedimiento (PC-SMPEHO-003) Aprovisionamiento CENTRO DE MEZCLAS

de Quimioterapia.
5. Recibe infusiones y tratamientos antineoplásicos

aprovisionados por responsable de quimioterapia del ENFERMERO (A)
servicio o del proveedor de centro de mezclas.

6. Recibe el carnet y orden de tratamiento de los pacientes ENFERMERO (A)
con cita programada, para su registro.

7. Identifica al paciente de acuerdo al orden de ingreso y ENFERMERO (A)
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verifica que se cuente con su tratamiento completo.
8. Valora al paciente, completando la hoja de enfermeria

ENFERMERO (A)de Hospital de Día.
9. Realiza el procedimiento para la Preparación del

ENFERMERO (A)paciente a la aplicación de quimioterapia.
10. Realiza el procedimiento de preparación y dosificación

ENFERMERO (A)de quimioterapia si fuese necesario.
11. Aplica quimioterapia según el procedimiento y en base a

ENFERMERO (A)la vía de administración.
12. Identifica y notifica efectos adversos del tratam iento. ENFERMERO (A)
13. Evalúa al paciente para su egreso, registrando los datos

ENFERMERO (A)en la hoja de hospital de día.
14. Envía al paciente con la asistente para programar una

ENFERMERO (A)nueva cita.
15. Registra la próxima cita en el sistema de hospital de día,

dándole un horario en base al número de infusiones y al ENFERMERO (A)
número límite de tratamientos por turno.

• Consideraciones especiales.
Evitar sobrepasar el número de citas por turno, en base a la capacidad del servicio de hospital de día.
Evitar confrontar a los pacientes o familiares.
Respetar el horario de las citas.
Notificar inmediatamente si no se aprovisionó el tratamiento.
Asegurar que el área de hospital de día cuente con los profesionales de enfermería necesarios de
acuerdo al número de tratamientos programados.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Faltante de material Verificar el aprovisionamiento de todo el material que

será necesario para el procedimiento.
Procedimiento incorrecto. Identificación del paciente.

Tiempo fuera o cuestionamiento directo.
Paciente en condiciones no óptimas Identificación de alteraciones de coagulación,
para iniciar el tratamiento. hemorragias o infecciones.

Notificar inmediatamente cualquier eventualidad.
Seguir indicaciones y cuestionar ante cualquier duda.

Dificultad en la localización del sitio de Contar con material suficiente y tenerlo listo en caso
punción. necesario.

Posicionar correctamente al paciente.
Reacción adversa de medicamento Disponer de un equipo de emergencia funcional.
(RAM) Preparación del aspirador de secreciones.

Contar con una vía intravenosa permeable.
Contar con el abastecimiento de fármacos antagónicos
suficientes.

Efectos adversos Asegurar la aplicación de fármaco indicado.
Asegurar una presión efectiva en el sitio de punción.
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Orientar sobre posibles efectos.
Paciente fuera de horario. Notificar que no será atendido si incumple con el

horario de cita, a menos que se atribuya a la capacidad
del servicio.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCiÓN, IDENTIFICACiÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE
MUCOSITIS.

• Concepto.
Es el procedimiento para prevenir, valorar y atender de manera oportuna y eficaz la alteración de la
mucosa oral del paciente sometido a tratamiento antineoplásico.

• Objetivo.
Estandarizar los criterios para un cuidado estomatológico (mucositis y candidiasis oral)
interdisciplinario, oportuno y eficiente, así como la preparación de fórmulas magistrales y otros
tratamientos que aseguren una calidad de vida al paciente.

• Principios Científicos.
El tratamiento intensivo antineoplásico puede producir efectos tóxicos inevitables en las células
normales donde la mucosa del tubo gastrointestinal, incluida la mucosa oral, son un objetivo primario a
causa de su tasa rápida de renovación celular.
Existen otros factores que contribuyen a la afección de la mucosa oral: microflora compleja y diversa,
y el trauma en los tejidos orales durante la función oral normal.

• Material y Equipo Necesario .
./ Escala para valorar mucositis
./ Diagrama de reconstitución de fórmulas magistrales
./ Lámpara de mano para exploración
./ Abatelenguas estéril
./ Guantes de exploración .
./ Fármacos y soluciones indicados .
./ Hojas de registro.

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne y prepara el material necesario ENFERMERO (A)
2.- Se lava y sanitiza las manos, calzándose guantes. MEDICO / ODONTOLOGO/

ENFERMERO (A)
3.- Inspecciona cuidadosamente la mucosa oral utilizando el MÉDICO / ODONTÓLOGO/
abatelenguas y la lámpara. ENFERMERO (A)
4.- Identifica las lesiones y determina el grado de mucositis
de acuerdo a la escala de medición de la OMS. (Si el MÉDICO / ODONTÓLOGO/
enfermero (a) es quien detecta, notifica al médico o al ENFERMERO (A)
odontólogo).
5.- Solicita interconsulta al servicio de Odontología para
confirmación del diagnóstico. (Si la valoración está realizada MÉDICO
por el odontóloqo, se omite este paso).
6.- Confirma el diagnóstico y prescribe tratamiento. ODONTÓLOGO
7.- Emite receta al cuidador para el aprovisionamiento de MÉDICO / ODONTÓLOGO
productos necesarios para el tratamiento local del paciente.
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8.- Solicita interconsulta con medicina del dolor para valorar
MÉDICO /ODONT6LOGOel uso de opioides según la escala de dolor.

9.- Valora y prescribe fármacos opioides y otras medidas MEDICO DE MEDICINA DEL
analgésicas. DOLOR
10.- Valora el grado de neutropenia del paciente. MEDICO
11.- Solicita interconsulta de nutrición para modificación de

MÉDICO / ODONT6LOGOla dieta o alternativa nutricional.
12.- Valora y prescribe dieta o alternativa nutricional del

NUTRI6LOGOpaciente.
13.- Realiza una planeación de intervenciones
independientes (NIC) para el cuidado del deterioro de la ENFERMERO (A)
mucosa oral y el disconfort del paciente.
14.- Revisa las indicaciones médicas. ENFERMERO (A)
15.- Recibe y verifica productos aprovisionados por el
cuidador y prepara la solución de acuerdo a la tabla anexa ENFERMERO (A)
de fórmulas magistrales o la indicación.
16.- Entrega y educa al cuidador y paciente para su uso

ENFERMERO (A)adecuado.
17.- Valora la evolución y en caso necesario cambia MEDICO
tratamiento, registrando en hoja correspondiente. ODONT6LOGO

ENFERMERO (A)

• Consideraciones especiales.
No emplear agua oxigenada en ningún preparado de fórmula magistral (El agua daña el esmalte,
quema e irrita las mucosas y causa una hipertrofia de las papilas gustativas).
Aplicar los rescates analgésicos indicados sin placebo.
No almacenar fórmulas magistrales por mucho tiempo.

• Complicaciones y su forma de prevención,

COMPLlCACI6N ACCIONES PARA LA PREVENCI6N
Verificar que se cuenta con el material suficiente

Falta de material para el procedimiento. y necesario para el procedimiento, antes de
comenzar.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCiÓN Y MANEJO DE EXTRAVASACiÓN DE
QUIMIOTERAPIA

• Concepto.
Es el procedimiento para prevenir, detectar y/o tratar oportunamente una extravasación de fármacos
irritantes o vesicantes, fuera del vaso sanguíneo.

• Objetivo.
Evitar lesiones y complicaciones que comprometan la integridad anatómica o fisiológica del paciente.

• Principios Cientificos.
Los fármacos vesicantes generan daño en tejido sano.
Los vasos más favorables a la venopunción son las venas cefálicas, basílica y mediana del antebrazo
y las del dorso de la mano, las menos favorables son las de pierna y pie, a causa del riesgo elevado
de tromboflebitís.
Las complicaciones suelen presentarse por no seguir las normas y recomendaciones en la técnica de
instalación y mantenimiento del catéter.

• Material y Equipo Necesario .
./ Fijaciones para vía IV acuerdo a la NOM-022-SSA3-2012
./ Kit de extravasación
./ Hojas de registro

ACCION RESPONSABLE
1.- Verifica la zona de punción. ENFERMERO (A)
2.- Comprueba retorno venoso aplicando 1 a 3ml de ENFERMERO (A)
solución fisiológica.
3.- Utiliza bomba de infusión preferentemente si se utiliza ENFERMERO (A)
una vía central.
4.- Orienta al paciente y/o familiar para que notifique
cambios locales en el sitio de inserción del catéter. (Calor o ENFERMERO (A)
frio en la zona, ínflamación, dolor, enroiecimiento).
5.- Lava la vía venosa entre cada medicamento con
solución fisíológica de acuerdo a las características del ENFERMERO (A)
paciente.
6.- Valora posibles datos de extravasación. (Eritema, falta ENFERMERO (A)
de retorno venoso, edema, formación de flictenas, dolor).
7.- Detiene infusión sin retirar catéter. ENFERMERO (A)
8.- Extrae de 5 a 10 mi de solución por la vía si es posible. ENFERMERO (A)
9.- Avisa al médico. ENFERMERO (A)

10.- Valora la aplicación de algún fármaco antídoto. MEDICO
11.- Aplica fármaco de forma local (en abanico). ENFERMERO (A)
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12.- Aplica tratamiento físico de calor o frio, según el
fármaco extravasado. (Ver tabla anexa). ENFERMERO (A)

• Consideraciones especiales.
La aplicación de quimioterapia debe ser realizada por personal entrenado.
Conocer la guía de clasificación de fármacos por efecto (Anexos) (no irritantes, irritantes, vesicantes).
Son necesarias las medidas de prevención en la aplicación de quimioterapia.
Evitar instalación de la vía en zonas de flexión y venas en malas condiciones.
Evitar compresión del sitio de extravasación.
La extravasación no se debe confundir con flebitis.
Es importante la comunicación efectiva entre el paciente y profesional.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION

Flebitis mecánica Uso de catéter de calibre adecuado a las venas
del paciente.
Lavado del sistema de infusión entre cada

Flebitis química medicamento.
Dilución efectiva del fármaco de acuerdo a
indicación médica.

Obstrucción de la vía. Lavado y sellado del catéter a presión positiva.
Uso de conectores libres de aguja. (Luerlock).

Migración del catéter Fijación del catéter con apósitos transparentes de
acuerdo a la NOM-022-SSA3-2012.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXCRETAS CONTAMINADAS CON QUIMIOTERAPIA

• Concepto.
Es el procedimiento para el manejo seguro de las excretas del paciente (vómito, orina y heces) bajo
tratamiento antineoplásico, para evitar contaminación del entorno o del manipulador.

• Objetivo.
Evitar la contaminación del entorno y el riesgo de salud del manipulador por contacto accidental con
metabolitos de antineoplásicos presentes en las excretas del paciente.

• Principios Cientificos.
La vía de entrada de los metabolitos antineoplásicos en el organismo es a través de piel, mucosas,
sistema respiratorio y digestivo.
El equipo de protección personal o de bioseguridad evita el contacto con los metabolitos libres del
entorno.
Las corrientes de aire pueden distribuir los metabolitos y contaminar el ambiente.
Los pacientes en tratamiento eliminan metabolitos activos de antineoplásicos hasta por 7 días, de
acuerdo al tipo de fármaco, dosis y tiempo de exposición.

• Material y Equipo Necesario .
./ Equipo de protección personal o de bioseguridad (bata, guantes, mascarilla)
./ Contenedores de excretas indivídualizados
./ Kit de derrame de quimioterapia.

ACCION RESPONSABLE
1. Conoce el tratamiento farmacológico antineoplásico del ENFERMERO (A)

paciente.
2. Se coloca equipo de protección personal o de ENFERMERO (A)

biose¡Juridad con la técnica correspondiente.
3. Ofrece el recipiente contenedor de excretas si no es ENFERMERO (A)

factible la deambulación del paciente fuera de la cama.
4. Inspecciona las características de las excretas. (Color, ENFERMERO (A)

PH, densidad, presencia de sangre oculta o visible).
5. Desecha los residuos en el inodoro, evitando derrames y ENFERMERO (A)

acumulación de los mismos.
6. Solicita una limpieza continua de los inodoros, ENFERMERO (A)

lavamanos y/o contenedores de excretas.
7. Lava y desinfecta cuidadosamente, el inodoro,

lavamanos y el o los recipientes contenedores de INTENDENTE
excretas, utilizando equipo de biose¡Juridad.

8. Orienta al familiar sobre la importancia de protección ENFERMERO (A)
personal ante la manipulación de excretas.
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• Consideraciones especiales.
Se debe contar con un kit para el manejo de derrames de antineoplásicos.
Utilizar artículos y ropa desechable en la mayor medida posible.
Se recomienda el uso del sanitario en lugar de cómodos y urinales, mismo que deberá desinfectarse
de forma más periódica.
Restringir el contacto del paciente bajo tratamiento con mujeres embarazadas, niños y animales.
No se recomienda la inactivación química de los residuos por su complejidad y riesgos.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Derrame de excretas. Verificar la situación de los contenedores de excretas.

Permitir la deambulación libre del paciente (si no hay
contraindicación) .
Manejo inmediato del derrame.

Contaminación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,
bata y guantes).
Tratamiento inmediato de la exposición accidental.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE QUMIOTERAPIA

• Concepto.
Es el procedimiento para la prevención y tratamiento oportuno de derrames de infusiones o fármacos
antineoplásicos en el ambiente

• Objetivo.
Evitar la contaminación del entorno y el riesgo de salud del manipulador por contacto accidental con
metabolitos de antineoplásicos presentes en los articulos para aplicación del tratamiento.

• Principios Científicos.
La vía de entrada de los metabolitos antineoplásícos en el organismo es a través de piel, mucosas,
sistema respiratorio y digestivo.
El equipo de protección personal o de bioseguridad evita el contacto con los metabolitos libres del
entorno.
Las corrientes de aire pueden distribuir los metabolitos y contaminar el ambiente.

• Material y Equipo Necesario.
v" Equipo de protección personal o de bioseguridad (bata, guantes, mascarilla)
v" Contenedores especiales rígidos o semirrigidos cerrados
v" Rótulos con la frase: (Contaminado con quimioterapia)
v" Kit de derrame de quimioterapia.

ACCION RESPONSABLE
1. Se coloca equipo de protección personal o de ENFERMERO (A)

biosegurídad con la técnica correspondiente.
2. Aísla la zona, si el derrame es de gran volumen de ENFERMERO (A)

líquido.
3. Recoger con las pinzas, los restos de vidrios rotos. (si ENFERMERO (A)

aplica).
4. Cubrir la zona del derrame con la toalla absorbente del

kit de derrames. (Húmeda si es polvo y seca si el ENFERMERO (A)
derrame es líquido).

5. Notifica a intendencia para la limpieza del área del ENFERMERO (A)
derrame.

6. Se coloca equipo de protección personal o de INTENDENTE
bioseQuridad con la técnica correspondiente.

7. Recoge cuidadosamente las toallas absorbentes y
deposita en una bolsa o contenedor rotulado con la INTENDENTE
palabra "Contaminado con Quimioterapia".

8. Lava la zona del derrame con agua y jabón en 3
momentos, utilizando material desechable (de ser INTENDENTE
posible)

9. Realiza una limpieza rutinaria en una zona extensa. INTENTENTE
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• Consideraciones especiales.
El personal que proceda al tratamiento del derrame debe estar adiestrado y actuar sin demora en el
mismo momento en que éste se produzca.
Se debe contar con un kit para el manejo de derrames de antineoplásicos.
Todo el material en bolsas se rotula con la palabra "Contaminado con quimioterapia".
Utilizar artículos y ropa desechable en la mayor medida posible.
No se recomienda la inactivación química por su complejidad y riesgos.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Exposición accidental. Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
Retiro inmediato de los accesorios.
Lavado de la zona afectada con aqua.

Exposición accidental ocular Uso de gafas de seguridad.
Lavado abundante de los ojos con solución fisiológica.

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



02/01/18

VERSiÓN

Página 39 de 46

CLAVE

Has ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
NOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE TECNICAS y
PROCEDIMIENTOS EN ONCOLOGíA Y

HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

ÁREA DE APLICACiÓN

ONCO-HEMATOLOGíA PEDIATRíA MP-SDDE-011

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS CON
QUIMIOTERAPIA

• Concepto.
Es el procedimiento para la disposición final de material que permaneció en contacto con
quimioterapia para su adecuado confinamiento y eliminación.

• Objetivo.
Evitar la contaminación del entorno y el riesgo de salud del manipulador por contacto accidental con
metabolitos de antineoplásicos presentes en los articulos para aplicación del tratamiento.

• Principios Científicos.
La via de entrada de los metabolitos antineoplásicos en el organismo es a través de piel, mucosas,
sistema respiratorio y digestivo.
El equipo de protección personal o de bioseguridad evita el contacto con los metabolitos libres del
entorno.
Las corrientes de aire pueden distribuir los metabolitos y contaminar el ambiente.

• Materíal y Equipo Necesario .
./ Equipo de protección personal o de bioseguridad (bata, guantes, mascarilla)
./ Contenedores especiales rigidos o semirrigidos cerrados
./ Rótulos con la frase: (Contaminado con quimioterapia)
./ Kit de derrame de quimioterapia.

ACCION RESPONSABLE
1. Se coloca equipo de protección personal o de ENFERMERO (A)biosequridad con la técnica correspondiente.
2. Clasifica los residuos de acuerdo a la normatividad ENFERMERO (A)institucional de RPBI.
3. Deposita los articulos en los recipientes contenedores o

bolsas correspondientes rotulando con la frase ENFERMERO (A)
"Contaminado con Quimioterapia".

4. Notifica a personal de intendencia para realizar limpieza ENFERMERO (A)exhaustiva del área.
5. Realiza limpieza exhaustiva del área con equipo de INTENDENTEbioseguridad y articulos propios del servicio.

• Consíderaciones especiales,
Los residuos citostáticos se almacenarán separados de otros residuos generados en el hospital, en
contenedores exclusivos cerrados.
Se debe contar con un kit para el manejo de derrames de antineoplásicos.
Todo el material en bolsas se rotula con la palabra "Contaminado con quimioterapia".
Utilizar artículos y ropa desechable en la mayor medida posible.
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Se recomienda el uso del sanitario en lugar de cómodos y urinales, mismo que deberá desinfectarse
de forma más periódica.
Restringir el contacto del paciente bajo tratamiento con mujeres embarazadas, niños y animales.
No se recomienda la inactivación química por su complejidad y riesgos.
Las infusiones de quimioterapia no utilizadas o sobrantes se enviarán a la ventanilla de medicamentos
especiales del área de farmacia hospitalaria para su confinamiento por centro de mezclas.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ¡. ACCIONES PARA LA PREVENCION
Contamínación por manipulación Utilizar equipo de bioseguridad profesional. (Máscara,

bata y guantes).
Derrame de quimioterapia. Capacitación al personal de intendencia que realice

actividades en el servicio.
Contar con un kit para el manejo de derrames.
Manejo inmediato del derrame.
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