
SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

APRUEBA
ADMINISTRACIóN
MEDICAMENTOS
ANTINEOPLASICOS.

PROTOCOLO
DE

RESOLUCION EXENTA NO 01502

coYHATQUE, O B FEB. 2019

VISTOS estos antecedentes:

a) Ley No 19.937 de fecha 24 de febrero de
2004, de Autoridad Sanitar¡a; el DFL No 1/2005, del M¡nister¡o de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 2.763, de 1979 y de
las Leyes No 18.933, No 18.469 Y Ley No 20.584;

b) Decreto Supremo No 140, de fecha 20 de
noviembre de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de
los Serv¡cios de Salud; el D.S. No 38/05, del M¡nisterio de Salud, que aprueba el
Reglamento Orgánico de los establecimientos de salud de menor complejidad y de los
esta blec¡m ¡entos de autogestión en red, especialmente su artículo 43 y siguientes;

c) La Resoluc¡ón No 072 de fecha 02.07.1988
del Director del Servicio de Salud Aysén que delega facultades en el D¡rector del
Hospital Coyhaique, y sus modif¡caciones;

d) Decreto Afecto No 55 del 12.07.2018 det
Ministerio de Salud que nombra a D. Rina Margot Cares p¡nochet como D¡rectora del
Servic¡o Salud Aysén.

e) La Resolución Afecta No 1279 del 28 julio
2OU del Director de Serv¡cio Salud Aysén que nombra Director Hospital Reg¡onal
coyhaique afecto al s¡stema de alta direcc¡ón pública; tomada razón por contraloría
Regional de Aysén el lu08l2ll7.

f) Resolución No 1600, de 2008 de 30 de
octubre de 2008 vigente desde el 24 de noviembre de 2008, de la Contraloría General
de la República, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón. y que dejó
sin efecto la Resolución No 55 de contraloría General de la República, que establecia
las normas sobre exención del rrámite de Toma de Razón y la Resolución No 520 de
15.11.96, que fijaba el texto refundido coordinado y sistemat¡zado de la Resolución
No 55 ya c¡tada, y sus modificaciones, todas de la Contraloría General de la
República;

g) La ley No 19.880 de Bases de los
Proced¡mientos Adm¡n¡strativos;
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CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar herramientas estandarizadas que permitan
asegurar la calidad y seguridad en las prestaciones de salud otorgadas en este
establecimiento, y proveer condiciones para la entrega de acciones de salud
seguras.

Que, la Pauta de Cotejo del Manual de Prestadores Institucionales de Atención
Cerrada establece en la característica APQ 1.3, se describe en un documento de
carácter institucional, los procedimientos relacionados con la administración de
medicamentos antineoplásicos.

RESUELVO:

APRUEBASE, el documento "Protocolo Administración de Medicamentos
Antineoplásicos" en el Hospital Regional Coyhaique.

TENGASE PRESENTE, QU€ el Protocolo Administración de Medicamentos
Antineoplásicos, entrará a regir en su nueva versión a contar del 01 de febrero
del 2019.

A PARTIR, del 01 de febrero 2019 pónese término a la versión del Protocolo
Administración de Quimioterapia Ambulatoria aprobado por Resolución Exenta
No 8638 de fecha 10 de diciembre 2014 del Director del Hospital Regional de
Coyhaique

DESE a la presente Resolución la más amplia difusión por los receptores de la
misma.
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2. INTRODUCCIóN:

La adm¡nistración de fármacos antineopláslcos es uno de los pilares
fundamentales en el tratam¡ento del paciente oncológico. La d¡ferenc¡a entre el
manejo de estas sustanc¡as y el de otros fármacos y soluciones, determinan la
¡mportancia de protocolizar su manejo a fln de resguardar la seguridad del
pac¡ente y del personal que lo manipula.

Durante la manipulación de fármacos antineoplásicos y citostát¡cos se
requ¡ere tener en consideración una serie de medidas, a fin de reducir las
complicaciones para el pac¡ente, asegurar el máximo beneficio del tratam¡ento
y proteger al personal de salud de los riesgos potenciales que poseen estas
sustancias.

3. OBJETIVOS:

Estandarlzar el procedimiento de adm¡n¡stración de medicamentos
antineoplásicos y c¡totóx¡cos en el Hospital Reg¡onal Coyhaique.

Prevenir y pesqu¡sar eventos adversos asociados a la admin¡stración de
medicamentos citotóxicos y antineoplásicos.

. Garant¡zar cal¡dad y seguridad del procedimiento de administración de
medicamentos c¡totóxicos y a ntin eoplásicos.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLE FUNCION
Médico Oncólogo . Velar por el cumplimiento del protocolo.

. Indicación de esquema de Quimioterapia
según corresponda.

o Obtener consentimiento informado por escrito
del pac¡ente.

. Derivar a pacientes a Enfermera de
quim¡oterapia, para educación previo inicio de
tratamiento.

. Evaluar y tratar a aquellos pacientes que
presentan efectos adversos relacionados con el
tratamiento de qu¡mioterap¡a.

Médicos de otras
especialidades
(hematología,
reumatología, nefrología,
inmunología, otras a
fines)

. Prescripclón del medicamento en ficha clínica
y/o elaboración de receta según corresponda.

. Derivar a pacientes a Unidad de Oncología
para coordinar inicio de tratamiento.

Enfermera Jefe de
Oncología

o Velar por el cumplimiento del protocolo.
. Difusión y capacitación de protocolo.
o Actualización de protocolo cuando

corresponda.
. Notiflcación de eventos adversos asociados a

la administración de citotóxicos y
a ntineoplásicos.

. Supervisión periódica de las prácticas
relacionas con la administración
qu¡mioterapia.

Protocolo Administración de ¡4edicamentos Ant¡eoplásicos Página 3



Enfermera Clínica . Conocer, aplicar y cumplir el protocolo.
. Administrar, controlar y retirar la

quimioterapia.
. Registrar en formularios establecidos,
. Informar oportunamente reacciones adversas

a médico tratante y Enfermera Jefa de la
Unidad para su notificación.

. Educar a los pacientes que sean derivados
para tratamiento con quimioterapia.

. Colaborar en capacitación del personal.

Técnicos de Enfermería . Conocer y cumplir con el Protocolo.
. Ejecutar y registrar procedimientos asignados.
. Colaborar en la ejecución de actividades que

requieran de ayudantía.
. Comunicar oportunamente situaciones que

puedan alterar el proceso.

SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

CoYHATQUE

ALCANCE:

Será aplicado en la atención de pacientes con indicación de administración
de medicamentos citotóxicos ylo antineoplásicos.

6. EXCEPCIONES: vía intratecal

7. TERMINOLOGIA:

Droga Antineoplásica o Citostático: Sustancias capaces de inhibir o impedir la
evolución de la neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de células
malignas, actuando sobre fases especificas del ciclo celular y por ello son activas
frente a células que se encuentran en proceso de división. Este mecanismo hace
que, a su vez sean por sí mismas cancerígenas, mutágenicas y/o teratógenicas.

Teratógeno: agente físico o químico que causa o aumenta la incidencia de
ma lformaciones congénitas.

Agentes vesicante: Sustancias químicas que cuando ocurre una extravasación
pueden producir: dolor, edema, induración, ulceración y eventualmente necrosis de
la piel.

Agentes irritante: Sustancias que pueden causar causan dolor, endurecimiento y
flebitis en el trayecto venoso, con o sin reacción inflamatoria.

Agentes no irritantes ni vesicantes: sustancias que usualmente no causan
problemas cuando se extravasan.

Extravasación: Salida de líquido intravenoso hacia el espacio perivascular.

5.

Catéter venoso central subcutáneo: Es un acceso venoso prolongado utilizado
en el paciente oncológico, consta de un tubo de poliuretano radio opaco unido a un
reservorio de metal o plástico, insertado en fosa infra clavicular.

Aguja tipo Gripper o Huber: aguja especiales para puncionar catéter venoso
central subcutáneo, infundir quimioterapia o heparinizar el catéter.

Protocolo Administración de Medicamentos Ant¡eoplás¡Coi Página 4
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Exposición accidental: Se producen como consecuencia de derrames, cortes con
material contaminado o accidentes que ponen en contacto la piel y/o mucosa con
preparados de fármacos antineoplásicos.

Paciente oncológico: persona con diagnostíco confirmado o en proceso de
confirmación de algún proceso neoplásico.

Anticuerpo Monoclonal: glicoproteínas producidas por el clon de una célula
híbrida, diseñada para combatir un antígeno concreto. Suele aplicarse al tratamiento
de enfermedades como el cáncer o la artritis reumatoide.

Metotrexato: medicamento citostático que se utiliza para el tratamiento de
enfermedades oncológicas y/o autoinmunes. Es un agente no vesicante,
irritante leve y puede causar reacción alérgica.

8. DESCRIPCTóN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESOI

8.1. Generalidades Administración Citotóxicos:

. La administración de sustancias citotóxicas y antineoplásicas debe ser
realizada por profesional capacitado.

. Las vías de administración de medicamentos citotóxicas y antineoplásicas
son:

o Endovenoso
o Subcutáneo
o Intramuscular

8.2. Administración citotóxicos y antineoplásicos vía endovenosa:

a) Vía venosa periférica: Se realizará en una vía venosa periférica
permeable. La instalación y manejo se efectuará de acuerdo a lo
establecido en Protocolo institucional vigente de Instalación y Manejo de
Vías Venosas periféricas.

b) Dispositivos vasculares centrales: Se realizará en pacientes que
cuenten con catéter implantable con reservorio subcutáneo.

8.3 Medidas generales en el manejo de drogas citotóxicas.

a) Protección del personal: Las drogas citostáticas son tóxicas y pueden
dañar al operador por acción directa, por lo cual es necesario uso de:

. Pechera plástica desechable.
¡ Guante de nitrilo o doble guante de procedimiento sin polvo.
o Antiparras en caso de riesgo de salpicaduras.
. Mascarilla P3 o P100 para evitar inhalación de las drogas.. Calzado de circulación interna.

Protocolo Administración de Medicamentos Antieoplásicos Página 5
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b) Materiales y equipamientos para administración de qu¡m¡oterapia:

Materiales:
. Equipo de Procedimientos
. Jeringas de 10 cc
. Suero fisiológico de 20 cc
. Aguja Gripper o Cytocan.
. Apósito transparente.
. Apósito grande.
. Guantes estériles
. Guantes de procedimientos de nitrilo, sino se encuentran

disponibles guantes de látex
. pinza Kelly
. Caja corto punzante
o Alcohol en sachet
. Llave de 3 paso
. Tela adhesiva t¡po m¡cropore
. Bajadas de suero
. Delantal manga larga impermeable
. Tapas de oclusión.

Equipos:
. Bomba de infusión
. MonitorMultiparámetro

c) Ident¡f¡cación de la bolsa de C¡tostát¡cos:

Identificación del paciente:

. Nombre completo del paclente ( nombre y 2 apellidos)

. RUN

Ident¡f¡cac¡ón del medicamento:

. Nombre del medicamento

. Dosis del medicamento

. Fecha de preparación y expiración, si no se identlflca hora de
expiración se considerará que vence a media noche de la fecha de
caducidad

. Clasificación: Irrltante, no irritantes, vesicantes.

. Dilución

. Foto sens¡bil¡dad, si corresponde.

. Número de ciclo

. Volumen total

. Tlempo de admlnistración

. Responsable de la preparación.

Protocolo Admin¡stración de Med¡camentos Antieoplásicos Página 6
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d) Tipos de administración de Citostáticos según dilución y
accesibilidad:

Infusión en Bolo: Tiempo de infusión entre 5 a 15 minutos dependiendo el
medicamento.

Infusión intermitente: Esta técnica se utiliza cuando los medicamentos se
infunden a través de un equipo de infusión, con una duración que oscila entre
l5minutosy6horas.

Infusión continua: Esta infusión se utiliza cuando está programado el
volumen a pasar en más de 6 horas o utiliza infusor ambulatorio.

a

a

a

Consideraciones antes de la Administración:

Individualizar al paciente, instalar brazalete de identificación.
Verificar protocolo de tratamiento que le corresponde.
Verificar que las preparaciones correspondan al paciente: nombre y dos
apellidos, droga antineoplásica, dosis, dilución; cotejado con ficha clínica
y brazalete identificación.
Informar al paciente y a sus familiares tiempo estimado de duración del
tratamiento.
Controlar signos vitales, al ingreso del paciente, inicio de cada droga y al
término del tratamiento.
Preguntar y evaluar al paciente al paciente si tiene otras molestias o
situaciones especiales que pueden generar cambios en la planificación de
tratamiento e informar oportunamente a médico tratante.
Enfatizar en los signos de alarma que puedan presentarse durante la
administración de los citostáticos: nauseas, vómitos, mareos, bochornos,
dolor en sitio de punción, ardor, cambio en la coloración de la piel.
Solicitar al paciente que antes de ingresar a la sala de quimioterapia pase
al WC, esto evitara su movilización durante la administración del
tratamiento, lo que disminuirá el riesgo de extravasación o derrames.
Llevar los materiales a utilizar más los preparados de fármacos
antineoplásicos a la unidad del paciente en bandeja o caja de transporte.
Retirar el citostáticos del refrigerador 15 minutos antes de iniciar la
infusión y dejarla a temperatura ambiente.
Clasifique el tipo de citostático que administrará: no irritantes, irritantes
y vesicantes.
Administrar citostáticos en el siguiente orden: no irritantes, irritantes y
vesicantes para proteger al paciente en la integridad de su vaso sanguíneo
ante potencial riesgo de extravasación, a menos que el protocolo médico
indique un orden diferente.
Mantener en lugar accesible Kit de extravasación.

Consideraciones durante la administración:

Colocar al paciente en posición cómoda para la infusión.
Elegir correctamente el sitio de punción o la vía de administración.
En el caso de utilizar vías venosas periféricas priorizar venas del dorso de
la mano, ya que de esta manera resguardamos el trayecto venoso de toda
la extremidad, si ocurriese una iatrogenia.
Priorizar la utilización de teflones de bajo calibre, idealmente No 22 o 24.

e)

o

a

a

f)

Protocolo Administración de Medicamentos Antieoplásicos Página 7
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. Si la punción es fallida, no se puede volver a puncionar el mismo vaso,
salvo que hayan transcurrido al menos B horas desde el primer intento de
punción.

. En paciente con diagnóstico de cáncer de mama no puncionar ni tomar
presión arterial, de la extremidad de la mama afectada si tiene disección
axilar.

o Evitar las venas localizadas en las zonas de flexión, por riesgo de
extravasación.

. Mantener una buena técnica de fijación de bránulas y conexiones de
fleboclisis. Para ello se utilizarán bránulas con aletas, para disminuir el
riesgo que esta se rote y genere una extravasación. La fijación se describe
a continuación:

o Previo a la administración del citostático los pacientes deben recibir pre
medicación e hidratación.

o La dosis, velocidad y tipo de infusión que se administrara están contenidos
en el protocolo médico del paciente.

. El enfermero responsable debe cebar la bajada: para ello introducir el
punzón de la bajada de suero en la entrada de color azul de la bolsa.

Fig. 1: fijar la primera aleta
del catheter antes de
retirar el bisel.

Fig. 3: cubrir sitio de punción con
apósito transparente estéril.

Fig. 2: fijar la segunda aleta
de la bránula.

Fig. 4: rotular según protocolo.

Protocolo Administración de Medicamentos Antieoplásicos Página 8
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e)

El cebado de la bajada debe realizarse lentamente y con el máximo de
cuidado para evitar derrames, mantener siempre el contenedor de
citotóxicos cerca de la unidad del paciente.
Instalar la infusión de citostático con la precaución de ajustar bien las
conexiones.
Si se administra más de un citostático, se debe lavar la vía con 20 ml
suero fisiológico entre fármacos.
Se debe mantener una vigilancia estricta del paciente durante la
administración de la quimioterapia, principalmente del sitio de punción.
Comprobar permeabilidad del vaso sanguíneo, haciéndola refluir las veces
que sea necesario.
Si el paciente requiere movilizarse durante la administración de
quimioterapia (wc, nauseas, vómitos, otros) debe detenerse la infusión,
cerrando los circuitos correspondientes.
Dejar cerca de la unidad del paciente dispositivos para eliminación

Consideraciones después de administración:

Si el citostático termina posterior a la hidratación, lavar la vía con 100 cc
de suero fisiológico.

. Una vez terminada la administración de la quimioterapia e hidratación
desconectar al paciente y comprimir sitio de punción por al menos 5
minutos.
controlar signos vitales, en extremidad contraria a la punción si
corresponde.
Mantener al paciente en observación de reacciones adversas al menos por
15 minutos, tiempo en que paralelamente se entregara educación de
cuidados post quimioterapia en domicilio.
Eliminar residuos de acuerdo a protocolo REAS.
Realizar los registros correspondientes.

a

a

Fig. 1: identificar entrada en la que
se introducirá el punzón de la bajada.

Fig. 2: la entrada corresponde
a la identificada con el color
azul.

Protocolo Administración de Medicamentos Antieopláii.* Página 9
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8.4. ADMINISTRACIóN METOTREXATO:

8.4.1. Genera!¡dades:

. La adminlstración de Metotrexato se efectuará vía subcutánea e
intramuscular.
Debe ser realizada por profesional capacltado.
Previo al inicio del tratamiento, el paciente y familia deben recib¡r
educación en relación a efectos secundarios, cuidados especiales,
duraclón del tratam¡ento y otros, ya que esto facilitará su cooperaclón y
brindará mayor seguridad durante la atención.
Los efectos secundarios derivados de la administración de Metotrexato
subcutáneo son: sensación de quemazón o dolor punzante, induración o
inflamación en el lugar de punción, nauseas, vómitos, síntomas de
estomatitis ulcerat¡va, melena en casos más severos.
La presentaclón del medicamento, para la atención ambulatoria, debe ser
en jeringas precargadas.
La administración del tratamiento se realizará sólo con indicación escrita
en ficha clínica de su méd¡co tratante, aun cuando la prescripción original
derive de otro centro.
Si durante el procedimiento existe salpicadura del medicamento hacia el
delantal o mascarilla o se rompen los guantes, se deben sustituir
inmediatamente los EPP por otros.
Los pacientes con indicación de Metotrexato deben ser citados en un
mismo horario/ ya que el box no puede ser utilizado en otra actividad, se
recomienda reallzarlo a última hora de la jornada de la mañana o la tarde
para una vez finalizada la actividad realizar aseo y ventilación
correspondiente.

4.4.2.

a)

b)

Técnicas de administración de Metotrexato:

8.4.3. Medidas generales en e! manejo de Metotrexato.

a) Protección del personal: Las drogas citostát¡cas son tóxicas y pueden
dañar al operador por acción directa, por lo cual es necesario uso de:

Vía subcutánea: admin¡stración de medicamentos en el tejido celular
subcutáneo.

Vía intramuscular: administración de medicamentos en el tejido
muscular.

. Pechera plástica desechable.

. Guante de nitrilo o doble guante de proced¡miento sin talco.. Gafas con protección lateral.

. Mascarllla con filtro P3 o P100 para ev¡tar inhalación de las drogas.o Calzado de circulación interna.

Protocolo Administración de ¡4edicamentos Antieoplásicos Página 10
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b) Materiales para administración de Metotrexato:

o Gasasde5x5cm.
. Suero fisiológico de 20 cc
. Guantes de procedimientos de nitrilo, sino se encuentran

disponibles guantes de látex
. Delantal manga larga impermeable
. Alcohol en sachet
. pinza Kelly
. Contenedor de residuos citostático.

c) tdentificación del medicamento:

. Nombre del medicamento.
o Dosis del medicamento.
o Fecha de preparación y expiración.
. Fotosensibilidad, si corresponde.
. Volumen total.

d) Verificación de 5 exactos:

. Paciente exacto.

. Hora exacta.
o Medicamento exacto.
. Dosis exacta.
. Vía de administración exacta.

8.4.4. Consideraciones antes de la Administración:

. Identificar al paciente.

. Explicar el procedimiento a realizar, en el caso de ser menor de edad
dicha información será entregada a los padres.

. Dejar al paciente en posición cómoda, solicitando ayuda a los padres
si es menor de edad.

o Controlar signos vitales.
¡ Verificar los 5 exactos.
. Verificar el estado del medicamento, si se observa cualquier rotura o

desperfecto en la jeringa precargada, depositarla sin manipular en el
contenedor de residuos citostáticos.

. En la anamnesis siempre consultar si ha presentado reacciones
alérgicas anteriores.

. Dejar cerca de la unidad del paciente dispositivos para eliminación de
deshechos.

. Enfatizar en los signos de alarma, derivados de la administración de
Metotrexato subcutáneo.

Protocolo Administración de Medicamentos Antieoplásicos página 11
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8.4.5. Consideraciones durante Ia administración subcutánea e
intramuscular:

8.4.6.

Elegir correctamente el sitio a puncionar.
Colocar apósito grande sobre la superficie donde se realizará la
manipulación del Metotrexato, este debe estar empapado en Suero
Fisiológico al 0.9o/o.
Aseptizar la zona a puncionar con alcohol al70o/o.
Retirar el capuchón de goma gris que recubre la aguja, con un
movimiento suave, girándolo sobre su propio eje.
No purgar la jeringa salvo que sea estrictamente necesario y en este
caso hacerlo sobre el contenedor de residuos citostático en una gasa
empapada en alcohol al70o/o.
Hacer un pliegue en la piel e introducir la aguja en un ángulo de 45o.
Administrar lentamente el preparado, ayudándonos con el apósito
empapado en suero fisiológico, rodeando la punción, para prevenir la
formación de aerosoles a la hora de retirar la aguja.
Retirar la aguja en línea recta.

Consideraciones durante la administración Oral:

Utilizar guantes de nitrilo o doble guante de látex sin talco.
Manipular al mínimo los comprimidos.
si es necesario partir o fraccionar el comprimido, realizarlo en el
interior de una bolsa plástica, la que pasara a considerarse residuo
citostático.

Consideraciones después de administración:

Al finalizar la administración del último paciente se ventilara la sala de
procedimientos.
La eliminación de los desechos se hará de acuerdo a la normativa
local.
En el caso de los niños o pacientes dependientes la manipulación de
excretas constituirá un riesgo para el cuidador durante las próximas
48 horas, por lo que deben tomar las medidas de contror
correspondientes (lavado de manos, eliminación de deshechos en
basurero con tapa)
Tras la administración NO separar la aguja de la jeringa y proceder a
su eliminación completa al contenedor de citostáticos.
Se procederá a retirar todos los desechos procedentes de Ia
administración de este medicamento (en el caso del paño de campo
doblarlo de fuera hacia dentro), y se eliminaran al contenedor de
residuos citostáticos.
Limpiar la mesa con gasa empapadas en alcohol de 70o.
Registrar el procedimiento en Ficha clínica, el que debe incruir:. Fecha de administración.. Fármaco.
. Dosis.
. Vía.
. Hora.
. Nombre y firma del responsable.
' Consignar si se presentaron reacciones adversas en la última

administración.

a

a

a

8.4.7.

a

a

o

a

o

a

o

a
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8.5. ADMINISTRACIóN DE TRASTUZUMAB:

8.5.1. Medidas generales en la administración de Trastuzumab
( Herceptin) subcutáneo.

. El Trastuzumab tiene presentación endovenosa y subcutánea, siendo esta
última dosis estándar de 600 mg que se administra en 5 minutos
cronometrados, cada 2t días, previa indicación médica.

. Los ciclos solo se pueden administrar cuando se haya generado el
protocolo correspondiente.

¡ Siempre se debe alternar el lugar de punción, entre muslo derecho e
izquierdo y consignar esto tanto en el protocolo correspondiente al ciclo
como en el cuaderno del paciente.

. Nunca administrar en zonas donde la piel este roja, tenga hematomas,
sea sensible o este dura. Evitar lunares, cicatrices o tatuajes

. El vial debe almacenarse refrigerado entre 2o y 8o. No congelar.

. Antes de ser administrado, Herceptin debe alcanzar temperatura
ambiente (25oc), para ello debe ser sacado del refrigerador
manteniéndolo en su envase:
0-1 hora: alcanza temperatura ambiente.
1-6 horas: listo para ser administrado
Mayor a 6 horas: no utilizar.

. El vial no puede permanecer fuera del refrigerador por más de 6 horas. Si
no es utilizado y es devuelto al refrigerador, el intervalo de tiempo que
podrá permanecer fuera del mismo disminuirá acorde al tiempo que
estuvo fuera del refrigerador previamente.

o La función cardiaca debe ser evaluada al ingreso y cada 3 meses durante
el tratamiento.

a) Protección del personal: este anticuerpo monoclonal por encontrarse
clasificado como antineoplásico, debe tener los mismos resguardos que
este grupo de medicamentos:

. Pechera plástica manga larga desechable.
o Guante de nitrilo o doble guante de procedimiento sin talco.. Gafas con protección lateral.
o Mascarilla con filtro P3 o P100 para evitar inhalación de las drogas.. Calzado de circulación interna.
. Filtro Partículas

b) Materiales para administración de Trastuzumab:

o Gasade5x5cm.
. Jeringa de 5 ml.
. Guantes de procedimientos de nitrilo, sino se encuentran

disponibles guantes de látex
. Delantal manga larga impermeable
. Alcohol en sachet.
. Aguja No27.
. Reloj.
o Pinza Kelly
o Contenedor de residuos citostático.
o Mascarilla P3
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c) tdentificacióndelmedicamento:

. Nombre del medicamento.

. Dosis del medicamento.

. Fecha de expiración.

d) Verificación de 5 exactos:

o Paciente exacto.
. Hora exacta.
. Medicamento exacto.
o Dosis exacta.
. Vía de administración exacta.

8.5.2. Consideraciones antes de la Administración:

. Identificar al paciente.

. Explicar el procedimiento a realizar.
o Controlar signos vitales.
o Verificar los 5 exactos.
. Dejar al paciente en posición cómoda.
. Verificar el estado del medicamento, fecha de vencimiento y

condiciones generales del vial, la solución debe ser clara y
transparente.
En la anamnesis siempre consultar si ha presentado reacciones
adversas anteriores.

o Retirar todo el contenido del vial. Previa conexión del filtro.
. Reemplazar la aguja de transferencia por la aguja subcutánea.
. Dejar cerca de la unidad del paciente dispositivos para eliminación de

deshechos.

8.5.3. Consideracionesdurante la administración:
. Elegir correctamente el sitio a puncionar.
. El paciente deben estar sentado con las piernas completamente

extendidas y la zona del muslo a puncionar expuesta durante toda la
administración.

. Aseptizar la zona a puncionar con alcohol al70o/o.

. La zona a puncionar, es en la parte frontal de la zona media
entre la cadera y la rodilla. Se debe alternar entre muslo
izquierdo.

. Cada nueva punción debe aplicarse al menos 2,5 cm alejada de los sitios
anteriores.

. La aguja debe ingresar completamente en el tejido subcutáneo.. Empujar suavemente el embolo, a un ritmo de aplicación de 1 a 2 ml/min,
completando la administración en 5 minutos.. Si el paciente experimenta dolor durante la administración, reducir la
presión del embolo.

. una vez terminada la aplicación,
aproximadamente 10 segundos,
medicamento.

del muslo,
derecho e

mantener la aguja en su lugar por
esto minimiza la perdida de
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a,5.4. Consideracionesdespuésdeadministración:

o Verificar y registrar cualquier reacción local observable alrededor del sitio
de punción.

. Si el paciente presentase cualquier reacción local asociada a la
administración de Trastuzumab, se debe realizar segu¡miento hasta que
se resuelva.

o Anexar protocolo de administración a ficha clínica.
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eliminación de desechos de Medicamentos Antineoplásicos y manejo de
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Arica 2011- 2013
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1O. EVALUACION

. RESPONSABLE: Enfermera Jefe de la Unidad de Oncología

¡ METODOLOGIA:

Tioo de Indicador: basado en proporc¡ones

Metodología: Se aleator¡za dos hábiles al mes con Randomizer. Si no es
poslble realizar la evaluación el día aleatorizado por mecanismo de
sustitución se designará un día por conveniencia, correspondiente al día
hábil siguiente.

Se aplica pauta de cotejo a través de observac¡ón directa.

o PERIODICIDAD: Mensual
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11. INDICADORES:

FORMULACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Porcentaje de
medicamentos

cumplimiento
antineoplásicos

de administración
endovenoso.

de

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento del
procedimiento de administración de quimioterapia de
acuerdo a un protocolo estandarizado en el Hospital
Regional de Coihaique. Este procedimiento contribuye
a otorgar procesos asistenciales más seguros y
disminuir el riesgo de eventos adversos asociados a la
atención.

Dimensión Seguridad

Fórmula No de pautas de supervisión que cumplen
con la administración de medicamentos
antineoplásicos x 100
No total de pautas de supervisión aplicadas

Responsable Enfermera Jefe Oncología

Tipo Proceso

Fuente de datos Pauta de Supervisión

Umbral de
Cumplimiento

>85o/o

Periodicidad Mensual
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12. ANEXOS:

SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL
coYHATQUE

PAUTA DE SUPERVISION DE ADMINISTRACION MEDICAMENTOS
EN DOVENOSOS ANTIN EOPLASICOS

Fecha:

Supervisado:

Supervisor:

Unidad:

xLa pauta debe cumplir todos los requisitos para considerarla aprobada.

Observaciones:

SI NO
1. Verifica cinco exactos.

2. Comprueba permeabilidad del acceso vascular.

3. Admin¡stra 20 cc de Suero Fisiológico entre drogas.

4. Administra medicamentos de acuerdo a clasificación de daño (no
irritante, irritante y ves¡cante).

5. Utiliza elementos de protección personal para manipulación de
antineoplásicos (delantal manga larga ajustado en los puños, guante
de nitrilo o doble guante de procedimiento, antiparras, mascarilla).

6. Una vez term¡nada la infusión desconecta el circuito, retira vía
venosa periférica y comprime sitio de punción por al menos 5
minutos.
o/o Cumplimiento
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