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DEFINICIÓN 

 Conjunto de acciones e intervenciones de 
enfermería dirigidas a la correcta 
administración de la quimioterapia 
intraperitoneal hipertémica cumpliendo con 
las normas de seguridad tanto para el 
paciente como para el equipo quirúrgico. 
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OBJETIVOS 

 Asegurar una administración correcta    
 

 y segura de la quimioterapia evitando  
 
 riesgos para el paciente y para el equipo  
 
  multidisciplinar cualificado. 
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• Cirujano principal y cirujano ayudante. 

• Anestesista. 

• Enfermeros: perfusionista, circulante e instrumentista. 

• Auxiliar de enfermería. 

• Personal auxiliar sanitario. 

• Otros: personal de farmacia, banco de sangre, 
esterilización, UCI, limpieza, APA.   
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EQUIPO DE ENFERMERÍA 
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ENFERMERA CIRCULANTE 
• Acciones básicas:  

 
 Preparación del material y del quirófano;  
 
 recepción, check-list, monitorización, colocación del paciente,  
 
 etc., en definitiva, todos los cuidados y/o  actuaciones que se  
 
 realizan para una cirugía mayor.  
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ENFERMERA CIRCULANTE 

• Acciones específicas: 
– Comprobación del forrado de la mesa quirúrgica, 

de perneras y brazales y del suelo. 
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ENFERMERA CIRCULANTE 

• Acciones específicas: 
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ENFERMERA CIRCULANTE 

• Acciones específicas: 
– Colocación de las medias neumáticas. 
– Sondaje vesical con termistor. 
– Colocación de la sonda de temperatura esofágica. 
– Preparación del monitor doppler  
   trans-esofágico. 
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ENFERMERA CIRCULANTE 

C.C.R. CON HIPEC 

Manta 
térmica 

Medias de 
compresión 
neumática 



ENFERMERA CIRCULANTE 

• Acciones específicas: 
– Preparación de bombas de insulina y 

noradrenalina. 
– Una hora antes de la HIPEC se prepara al paciente 

retirándole la manta térmica, el calentador de 
fluídos, colocándole placas de hielo. 

– Informar a UCI sobre las medidas de seguridad 
adecuadas. 
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EQUIPO DE ENFERMERÍA 
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ENFERMERA PERFUSIONISTA 

• ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

1.- MATERIALES 
 
 
2.- MEDICAMENTOSAS 
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ENFERMERA PERFUSIONISTA 
1.- Acciones específicas materiales:  

– Chequear el estado de la bomba de perfusión para la HIPEC: 
 
1. Bomba de infusión.   5.      3 cables de temperatura. 
2. Ordenador con conexión a la bomba. 6.      Terminaciones de silicona perforadas. 
3. Reservorio.    7.      Bolsas de suero glucosado 5%. 
4. Tubuladuras.   8.      Bulbo de aspiración. 

 
– Disponer de aspirador de vapores con un bulbo de  
 aspiración y una funda de escopia para la campana; placas  
 de hielo moldeables (bolsas de frío). 
 
– Preparar 3 bolsas de 3 litros de suero fisiológico para lavado  
 previo a la quimioterapia intraperitoneal con un sistema en  
 Y de irrigación. 
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ENFERMERA PERFUSIONISTA 

2.- Acciones específicas medicamentosas:  
– Confirmar con el farmacéutico el tipo de citostático para su  
 preparación y su posterior administración. 
– Administración del citostático endovenoso una hora antes  
 de la HIPEC si es de origen colónico. Si es de origen  
 ginecológico se administrará 30 minutos antes de la HIPEC  
 polaramine 5mgr, dexametasona 20mgr y ranitidina 50 

mgr endovenosos. 
    HIPEC de origen colónico 30 minutos. 
    HIPEC de origen ginecológico 1 hora. 
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EQUIPO DE ENFERMERÍA 
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ENFERMERA INSTRUMENTISTA 
• Acciones básicas: 

– Comprobar que se dispone del material necesario para la cirugía 
(caja de instrumental, separador omnitrack, pinza monopolar y 
bipolar, pinza de ligasure, suturas y fungibles varios….). 

– Disponer de un equipo de ropa adecuado para la cirugía (equipo 
de ropa con bolsa recoge-fluidos adaptable a la zona abdominal 
+ perneras + tallas). 

– ¡¡Llevar un control exhaustivo tanto de material como de 
cualquier fungible!!. 

– MANTENER LAS CORRECTAS MEDIDAS DE ASEPSIA. 
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ENFERMERA INSTRUMENTISTA 

• Acciones específicas: 
– Preparación de suturas fuertes para sujeción 

abdominal al separador omni-track (“bañera”). 
– Preparación de un sistema en “Y” para un lavado 

intraperitoneal de 9 litros de suero fisiológico para 
lavado pre-HIPEC. 

– Preparación de las tubuladuras para la HIPEC. 
– Preparación de la funda de escopia para la 

campana. 
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EQUIPO DE ENFERMERÍA 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
• Acciones básicas: 

– Comprobar junto al instrumentista que se dispone 

de todo el material, mobiliario y aparataje 

necesario. 

– Realizar el forrado de los pedales de los aparatos. 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

• Acciones específicas: 
– Hablar con el servicio de limpieza para la 

preparación de 2 cubos con fregonas nuevas. 
– Revisar que se dispongan cubos de residuos 

especiales para citostáticos de 30 y 60 litros. 
– Proceder a la limpieza del material y avisar al 

servicio de esterilización para que tomen las 
medidas necesarias.  
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 1.- Paciente 
 
 2.- Personal 
 
 3.- Prevenciones medioambientales. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 1.- PACIENTE: 
– Colocación del paciente en la mesa quirúrgica 

adecuada (mesa de obesos maquet). Tener en 
cuenta las horas que va a estar en ella, que no se 
formen arrugas en la ropa desechable y procurar 
adecuar las posturas para que no tenga dolores 
innecesarios. 

– Correcta colocación de las medias de compresión 
neumática. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

– Procurar que ninguno de los cables le provoque 

decúbitos o lesiones posteriores. 

– Colocación de la capelina. 

– Forrado de las placas de hielo para evitar 

quemaduras en la piel. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 2.- PERSONAL 
– Colocación de los EPI’s correctamente. 
– Realizarnos revisiones anuales exhaustivas. 
– Llevar siempre el dosímetro personal (según indicaciones 

del servicio de salud laboral y servicio de prevención). 
– Evitar cualquier tipo de maquillaje, esmaltes, laca en el 

pelo… (indicaciones servicio prevención). 
– Durante la HIPEC debe permanecer en el quirófano el 

personal imprescindible. El resto ha de salir del quirófano 
hasta que se termine la misma. 

– En el traslado del paciente a UCI hay que llevar bata, 
guantes, calzas y gorro. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
1.- Gafas de protección. 
2.- Mascarilla FFP3 con filtro 

de carbono. 
3.- Calzas. 
4.- Bata impermeable. 
5.- Guantes de látex  sin 

polvo estériles y de nitrilo 
para examen. 

6.- Puños adhesivos. 
7.- Gorro impermeable. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 3.- PREVENCIONES MEDIOAMBIENTALES 
– Dejar en el quirófano solo el material y el 

mobiliario necesario. 
– Preparación por parte del servicio de limpieza de 

dos cubos con sus correspondientes fregonas 
nuevas a la entrada del quirófano, por si tenemos 
un vertido. Uno de los cubos llevará sólo agua y el 
otro, agua y neutralizante. 

– Preparación de los cubos específicos para residuos 
citostáticos. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

– Al terminar la intervención no usar el quirófano 
durante el máximo tiempo posible (mínimo 
recomendable 1 hora). 

– Las tareas de limpieza del quirófano se efectuarán 
transcurrido el tiempo mínimo recomendado 
anteriormente. 

– Proceder a la limpieza de cables dejándolos en 
remojo con agua y neutralizante. 

– Montar el quirófano a la mañana siguiente. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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• Para terminar:  
– Crear un protocolo claro y conciso permite que 

cada miembro del equipo realice su trabajo de 
una forma más eficaz, efectiva y cualificada, 
manteniendo como principal objetivo tanto la 
seguridad del paciente como la del propio 
personal.  

– La formación continuada y delimitar nuestras 
funciones se traduce en una mejora de la calidad 
en el servicio. 
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        Gracias por vuestra atención. 
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