
Manejo de un derrame de quimioterapia accidental  

PW52
Rev 08/21

DERRAMES ACCIDENTALES O FUGAS EN LOS TUBOS:

Siga las instrucciones a continuación y comuníquese con la Línea de soporte clínico 
de InfuSystem: 1-800-315-3287.
 

      IMPORTANTE:

•    Use siempre dos pares de guantes cuando tenga que limpiar un derrame.

•    Notifique a su proveedor de atención de la salud que se produjo un 
      derrame.

•    Limpie el derrame de inmediato.

1.    Detenga la infusión.

2.   Cierre la abrazadera del tubo de la bomba.

3.    Limpie el derrame de medicamento peligroso de inmediato. Utilice guantes protectores y seque el derrame  
       con toallas de papel. Limpie el área tres veces con agua y jabón.

4.    Deseche todos los materiales utilizados para la limpieza en la bolsa plástica Ziplock para quimioterapia.

5.    Quítese las prendas manchadas con medicamento de inmediato.

6.    Cuando deba limpiar sábanas o prendas de vestir manchadas con medicamento, no toque el área 
        manchada con las manos sin protección. Coloque las sábanas o prendas de vestir en la lavadora de 
        inmediato. Lave estos elementos con agua caliente y separados de otras prendas. Si no los puede lavar 
        de inmediato, colóquelos en una bolsa de plástico hermética hasta que pueda lavarlos.

SI EL MEDICAMENTO ENTRÓ EN CONTACTO CON SU PIEL O SUS OJOS:

1.    Los medicamentos para quimioterapia derramados sobre la piel pueden causar irritación. Lave el área 
      minuciosamente con agua y jabón, y luego séquela. Observe la piel durante los próximos 7 días. Si aparece  
      enrojecimiento o irritación, comuníquese con su médico.

2.   Si el medicamento salpica sus ojos, enjuáguese con agua del grifo durante 15 minutos como mínimo. 
       Luego, comuníquese con su proveedor de atención de la salud.

CÓMO DESECHAR LOS ELEMENTOS EXPUESTOS A LA QUIMIOTERAPIA:

1.    Coloque todos los suministros que hayan entrado en contacto directo con la quimioterapia en una bolsa      
       marcada especialmente como para “Residuos de quimioterapia” o “Residuos peligrosos”.

2.   Selle la bolsa de residuos y lleve la bolsa al consultorio del médico para su correcta eliminación.
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