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Una de las características de las células neoplásicas
es su falta de mecanismos de adhesión, lo que les da
la habilidad de separarse del clon originario y dise-
minarse por el organismo. Algunas de estas células
pueden iniciar un nuevo clon tumoral en otro tejido,
proceso conocido como metástasis, que desarrollará
nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) para obte-
ner nutrientes. La quimioterapia fue desarrollada
para tratar sistémicamente las células malignas
esparcidas más allá de las regiones susceptibles de
cirugía y radiación, mediante el alcance simultáneo
de todas las localizaciones tumorales del organismo.

Las vías de administración oral e intravenosa son las
más comunes para la administración sistémica de
quimioterapia, aunque las vías intramuscular y sub-
cutánea también se emplean ocasionalmente. Las
técnicas diseñadas para concentrar la distribución y
los efectos antitumorales de la quimioterapia en un
lugar específico o una región corporal definida com-
prenden la administración intratecal, intravesical e
intraarterial. Cuando se emplea alguna de estas vías
de administración local o regional es posible que
haya una pequeña distribución sistémica, que
dependerá de la ruta y de las características del fár-
maco.

Algunos fármacos antitumorales presentan una
buena absorción gastrointestinal y están disponi-
bles en especialidades de administración oral. Hay
diversos factores que pueden limitar la absorción
oral, comprometiendo la actividad citotóxica del
fármaco. Algunos de estos factores están relacio-
nados con el fármaco, como la necesidad de
transportadores, o la influencia de los alimentos y
el pH en la biodisponibilidad. La presencia de
tumores en el tracto gastrointestinal también
puede afectar la absorción oral, así como los
vómitos asociados a la quimioterapia. Por tanto,
aunque la vía de administración oral es general-
mente considerada como la vía más segura y
cómoda, la mayoría de los fármacos antitumora-
les se administran por vía parenteral.

ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA

La administración endovenosa de la quimioterapia
presenta ventajas sobre la administración oral, aun-
que también tiene riesgos potenciales. La adminis-
tración endovenosa permite el acceso inmediato de
los fármacos antitumorales a la circulación sanguí-
nea, pero puede estar asociada con mayor toxicidad
debida a las elevadas concentraciones plasmáticas
alcanzadas. Por otra parte, en muchos casos la efica-
cia antitumoral del fármaco depende del alcance de
concentraciones plasmáticas elevadas por las subse-
cuentes altas concentraciones conseguidas en el
lugar del tumor. 

La administración de los fármacos antitumorales
puede realizarse mediante bolus cortos (general-
mente inferiores a 15 minutos), infusiones cortas
(entre 15 minutos y varias horas) o infusiones pro-
longadas, lo cual vendrá determinado por las carac-
terísticas de cada fármaco y las concentraciones
deseadas. Cuando los pacientes reciben varios fár-
macos antitumorales a la vez, debe prestarse aten-
ción a las compatibilidades entre los mismos.
Cuando los fármacos han de administrarse secuen-
cialmente por la misma vía endovenosa, ésta debe-
rá ser limpiada con suero fisiológico entre las admi-
nistraciones. Si los fármacos deben ser administra-
dos de forma concomitante, se emplearán vías
endovenosas diferentes, a menos que existan datos
de compatibilidad suficientes.

La administración de fármacos antitumorales pre-
senta los mismos riesgos asociados a la administra-
ción endovenosa de otros fármacos (extravasación,
flebitis, embolización) . Muchos de estos fármacos
pueden causar reacciones locales en el lugar de
administración. Se clasifican como irritantes aque-
llos que producen una reacción inflamatoria local
(dolor, eritema, hinchazón) cuando se produce una
extravasación, se denominan agentes vesicantes
aquellos que pueden destruir tejido en la zona de
extravasación. También se pueden producir reaccio-
nes de hipersensibilidad local (reacción en llamara-
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da, eritema, rash) en respuesta a la liberación local
de histamina, normalmente en los 45 minutos pos-
teriores a la administración. Por todo esto, muchos
fármacos vesicantes se administran comunmente
por vías venosas centrales en lugar de periféricas y
los fármacos susceptibles de provocar hipersensibi-
lidad se administran tras premedicación con antihis-
tamínicos o corticosteroides.

ADMINISTRACIÓN VENOSA PERIFÉRICA

Inicialmente, era la única vía de acceso. En muchas
ocasiones la administración venosa periférica es la
más sencilla y segura, pero deben tenerse en cuen-
ta una serie de factores a la hora de elegir la vena
apropiada para la administración, como la duración
de la infusión. Para infusiones prolongadas, es
mejor evitar las venas de las articulaciones (como la
fosa antecubital), ya que la aguja podría soltarse si
se flexiona la extremidad. Otra variable importante
es el tipo de dispositivo que se empleará. Las agujas
para venas finas (scalp vein needles) se emplean
frecuentemente para administraciones periféricas
cortas, mientras que otros tipos de catéteres o
cánulas se emplean para infusiones prolongadas. El
diámetro de estas agujas varía entre 25 y 16 gauge
y presentan alas plásticas que proporcionan estabi-
lidad y control de la aguja durante la inserción. El
diámetro y longitud de la aguja apropiados vienen
determinados por el tamaño de la vena y el tipo de
fluido administrado. Otros factores a tener en cuen-
ta son la edad, la condición física general y el nivel
de actividad del paciente; la fragilidad venosa en
pacientes ancianos puede complicar la administra-
ción periférica. La circulación venosa puede estar
comprometida de forma significativa en pacientes
sometidos a una resección de nódulos linfáticos axi-
lares (ej. pacientes con cáncer de mama), por lo que
deberá evitarse la venopunción en la extremidad
afectada. Si es posible, deberían evitarse las venas
de las piernas debido al riesgo incrementado de fle-
bitis y embolismo. El riesgo de flebitis se reduce
también empleando venas más largas para la admi-
nistración de fármacos que pueden causar dolor o
irritación de los vasos.

Complicaciones

- Extravasación: uno de los riesgos potenciales aso-
ciados a la administración periférica de quimiote-
rapia es que la aguja se desplace de la vena, resul-
tando en una extravasación del fármaco al tejido
blando circundante. Debido a que tanto los fárma-
cos irritantes como vesicantes pueden dar lugar a
daño tisular local severo, la administración de

estos fármacos debe ir acompañada de una serie
de precauciones especiales. La severidad de la
reacción está influenciada por factores como el
tipo de fármaco, el lugar de extravasación, las con-
diciones del tejido, la concentración del fármaco en
la solución, el volumen extravasado y, sobre todo,
la rapidez de detección. La administración debe
pararse ante la sospecha de extravasación (dolor,
quemazón o picor referidos por el paciente), ya
que el grado de daño tisular será  directamente
proporcional al volumen extravasado). Entre los
agentes causantes de las reacciones más severas
podemos mencionar: doxorubicina, daunorubici-
na, idarubicina, dactinomicina, mecloretamina,
vincristina, vinorelbina y vinblastina. Como facto-
res que pueden aumentar el riesgo de extravasa-
ción cabe destacar: enfermedad vascular generali-
zada (fragilidad, flujo disminuido), presión venosa
elevada, radiación previa de la zona, lugar poco
adecuado (extremidad inferior, fosa antecubital,
muñeca, dorso de la mano) o venopunción previa
en la misma vena. 

- Esclerosis venosa y trombosis: constituyen otra de
las complicaciones asociadas a la administración
por vía venosa periférica. 

ADMINISTRACIÓN VENOSA CENTRAL

El empleo de dispositivos de acceso venoso central,
especialmente aquellos semipermanentes, disminu-
ye de forma importante el número de punciones
venosas y por tanto los riesgos asociados. Estos dis-
positivos se emplean comunmente en los pacientes
oncológicos para la administración de quimiotera-
pia, antieméticos, nutrición parenteral, analgesia y
antimicrobianos. El fundamento es el acceso a  la
vena cava a través de una vena subsidiaria de la
misma, ya sea superficial o profunda, permitiendo la
administración de los fluidos directamente en venas
de alto flujo.

Catéter venoso central percutáneo

Este tipo de catéter se inserta en la vena subclavia, la
vena yugular externa o la vena yugular interna y a tra-
vés de ella se hace llegar al sistema venoso central.
Estos catéteres están hechos de un elastómero silico-
nado (Silastic) o de un plástico más rígido (polietileno o
poliuretano). Los catéteres venosos centrales percutá-
neos son empleados comunmente en medicina inten-
siva y situaciones de emergencia, pero no son típica-
mente empleados para la administración de quimiote-
rapia, ya que se prefiere otro tipo de catéteres de
mayor permanencia que facilitarán la administración
de ciclos de quimioterapia prolongados en el tiempo.



PAG. 3 N.º COL. 95

Catéter venoso central insertado periféricamente
(CCIP)

Aunque estos catéteres son insertados por una vena
del antebrazo (ej. fosa antecubital), se hacen llegar
hasta la vena cava superior y técnicamente son con-
siderados catéteres venosos centrales. Debido a su
desembocadura en la vena cava, es segura la admi-
nistración de soluciones hiperosmolares (incluyen-
do nutrición parenteral total), vesicantes e irritan-
tes, sin riesgo sustancial de flebitis, esclerosis o
extravasación. Este tipo de catéteres está disponible
tanto para pacientes pediátricos como adultos y en
diseños de lumen simple o doble. Están hechos con
materiales flexibles y su uso se asocia a una tasa de
infección menor que en el caso de otros catéteres
no tunelados. Las complicaciones potenciales inclu-
yen flebitis en el lugar de inserción o a lo largo de la
vena, infección, sepsis, celulitis y oclusión. 

Catéter venoso central tunelado

El desarrollo de los catéteres tunelados durante los
años 70 permitió la administración de nutrición
parenteral durante mayores períodos de tiempo
con menos complicaciones. Los más empleados son
los tipo Hickman o Broviac, y más recientemente el
tipo Groshong. Se introducen a través de punción
subclavia o vena cefálica, tunelizando un trayecto
variable subcutáneo a nivel pectoral, situándose la
punta del catéter en la aurícula derecha, de modo
que los fármacos infundidos se diluyen rápidamen-
te en le flujo sanguíneo. Su composición es de elas-
tómero siliconado (Silastic), con una manga de
Dacron (tipo de poliéster) que se implanta subcutá-
neamente por encima del sitio de salida en la piel,
con lo que se disminuye el riesgo de extracción acci-
dental del catéter y se previene la migración bacte-
riana por el túnel subcutáneo. La inserción de estos
catéteres es realizada en quirófano por un cirujano.

Dispositivos intravasculares totalmente implantables

Estos sistemas constan de dos componentes: el por-
tal o reservorio, el cual cuenta con un septum de
silicona autosellante accesible por punción percutá-
nea con aguja, y un catéter radiopaco. Existen siste-
mas con doble reservorio y doble lumen. Los reser-
vorios inicialmente eran de acero inoxidable y polie-
tileno, desarrollándose posteriormente los de tita-
nio, que tienen mayor duración, menor reacción
local y menor distorsión al requerir exámenes radio-
lógicos como TAC y RMN. El catéter es de polietile-
no, polipropileno, o siliconado, de distintos diáme-
tros (tanto externo como interno) y largo variable y
adaptable. Los catéteres centrales con reservorio

totalmente implantable tienen la gran ventaja de
reducir el disconfort y la ansiedad asociada a las
punciones repetidas y mejoran de forma muy
importante la calidad de vida de los pacientes, ade-
más de presentar una relativamente baja incidencia
de mal funcionamiento e infecciones asociadas. La
colocación de estos dispositivos se realiza en quiró-
fano y puede realizarse por acceso venoso directo
(la vena cefálica es la que ofrece una mejor situa-
ción para ello) o por punción subclavia infraclavicu-
lar. Cuando el sistema no está en uso, debe sellarse
con suero heparinizado. 

COMPLICACIONES

Las complicaciones serias son infrecuentes, y los dis-
positivos pueden permanecer en su lugar durante
períodos largos de tiempo, evitando la necesidad de
venopunciones repetidas, por lo que la valoración
global de estos sistemas es muy positiva. El empleo
de catéteres tunelados, reservorios subcutáneos,
catéteres percutáneos y CCIPs ha reducido de forma
importante la incidencia de complicaciones asocia-
das al acceso venoso central. La complicación más
frecuente es la infección; otras complicaciones son
trombosis venosa, oclusión del catéter, posiciona-
miento incorrecto del mismo y desplazamiento de
las agujas en reservorios subcutáneos.

- Trombosis intravascular y oclusión del catéter: los
trombos se pueden formar en cualquier lugar del
catéter, incluida la punta. La trombosis se caracte-
riza normalmente por dolor sordo en hombro,
brazo o cuello; hinchazón o tumefacción supracla-
vicular; distensión venosa en el cuello o el pecho;
o tumefacción del brazo. Los pacientes que pre-
sentan otros factores de riesgo de trombosis veno-
sa pueden tener un mayor riesgo de trombosis
relacionada con el catéter. Si un trombo ocluye la
punta del catéter, el sistema quedará inutilizado;
normalmente ante una trombosis intravascular
documentada se procede a la retirada del catéter.
La administración de heparina endovenosa corrige
los síntomas y previene la formación de nuevos
trombos y será seguida por bajas dosis de hepari-
na subcutánea o anticoagulación oral para preve-
nir recurrencias. En ocasiones también se ha
empleado terapia lítica con estreptoquinasa o uro-
quinasa. Otra de las complicaciones es la oclusión
del catéter, por distintas causas (fallo de la bomba,
precipitación de la solución). El flujo en ocasiones
puede restablecerse instilando un pequeño volu-
men de uroquinasa o estreptoquinasa y posterior
aspiración del catéter. El proceso conocido como
sellado del catéter consiste en el llenado del lumen
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con solución salina heparinizada entre administra-
ciones, lo cual se cree que reduce la formación de
coágulos. En ocasiones, también se recomienda la
limpieza del catéter con solución salina.

- Infección asociada a catéter: las infecciones son
probablemente la complicación más frecuente aso-
ciada al empleo de estos dispositivos, abarcando
infecciones en el punto de inserción, infecciones
del túnel subcutáneo o alrededor de los reservo-
rios. Las infecciones del punto de inserción se
manifiestan en forma de abscesos o celulitis en
dicha zona, estando indicada la realización de
hemocultivos (tanto del catéter como de venas
periféricas) y cultivos de la zona para documentar
la infección local y descartar otras infecciones sisté-
micas. La mayoría de estas infecciones pueden ser
controladas con tratamiento tópico o drenaje, aun-
que en el caso de pacientes neutropénicos será
necesario el tratamiento sistémico. El patógeno
más frecuente es Staphylococcus epidermidis,
seguido de Candida, Enterococcus y Staphylococcus
aureus. Las infecciones que implican el túnel del
catéter o el reservorio requieren tratamiento anti-
biótico sistémico y en ocasiones, la retirada del dis-
positivo. En caso de bacteriemia u otros signos de
infección sistémica en un paciente con un dispositi-
vo de acceso venoso central, el dispositivo deberá
descartarse como fuente de la infección. Si tanto
los hemocultivos de catéter central como periférico
son positivos para el mismo organismo, hay una
elevada probabilidad de que el catéter sea el cau-
sante. Además del tratamiento antibiótico corres-
pondiente, el catéter deberá ser retirado y un
nuevo dispositivo no deberá ser instalado hasta
que los signos y síntomas de la infección se hayan
resuelto y los cultivos sean negativos. Para minimi-
zar el riesgo de infección, tanto el personal sanita-
rio como los pacientes deben estar educados en el
correcto manejo y cuidado de los dispositivos.

DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA

En muchas ocasiones, los fármacos antitumorales
deben ser administrados a velocidad constante
durante un período de tiempo que varía desde
horas hasta semanas. El propósito es evitar toxici-
dades específicas asociadas a una velocidad dema-
siado rápida (ej. hipotensión con etopósido) o ase-
gurar una exposición óptima de las células tumo-
rales al fármaco. Por tanto, es necesario el empleo
de dispositivos que proporcionen esta velocidad
constante de infusión. Si un agente vesicante debe
ser administrado durante un período de tiempo
sostenido, en general se recomienda su infusión
por una vía central para evitar el potencial riesgo
de extravasación. En el caso de fármacos no vesi-
cantes, si se administran en forma de infusiones
prolongadas por vías periféricas, deberán emplear-
se dispositivos sensibles a la detección de extrava-
saciones.

En la actualidad existen gran cantidad de dispositi-
vos de infusión, algunos de ellos diseñados para la
infusión domiciliaria por sus características de
tamaño y sencillez. Otros están diseñados funda-
mentalmente para unidades de hospitalización, son
mucho más grandes, permiten administrar un rango
elevado de velocidades de infusión (10-1000 ml/
hora) y disponen de grandes pantallas de programa-
ción por parte de personal especializado.

Muchos regímenes quimioterápicos incluyen infu-
siones continuas prolongadas de fármacos. Este
modo de administración, en combinación con el
aumento de la preocupación por el confort del
paciente, ha dado lugar al empleo de infusores
domésticos. Los sistemas de infusión contínua
ambulatoria pueden ser de diferentes tipos, desde
dispositivos elastoméricos sencillos a dispositivos
multicanal que permiten la administración de diver-
sos fármacos al mismo tiempo:

Complicaciones potenciales de los catéteres venosos centrales.
(CCIP: catéter central insertado periféricamente)

Complicación Catéter Percutáneo CCIP Catéter Tunelado Reservorio Implantable

Oclusión Sí Sí Sí Sí

Trombosis Sí Sí Sí Sí

Fuga Sí Sí Sí Sí

Infección Cutánea, sepsis Cutánea, sepsis Cutánea, túnel, sepsis Reservorio, sepsis

Extravasación Infrecuente Infrecuente Infrecuente Desplazamiento de la aguja

Hemorragia Infrecuente Tras la inserción en Tras la inserción en Tras la inserción en
pacientes trombopénicos pacientes trombopénicos pacientes trombopénicos

Otros Retirada accidental Retirada accidental Retirada accidental Inversión del reservorio
traumática o tensional traumática o tensional traumática o tensional. o migración en el

Migración a otros vasos ‘bolsillo’ subcutáneo
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- Bombas de infusión ambulatorias: los dispositi-
vos que funcionan con batería precisan de una
programación del ritmo de infusión, volumen,etc.
y disponen de sistemas de alarma que avisan de
la finalización de la infusión, de la necesidad de
recambio de baterías, o cuando se produce algún
problema con la infusión. A este dispositivo se
conecta un casette en el que se ha inyectado pre-
viamente el tratamiento de quimioterapia, o
puede conectarse también a un suero. El pacien-
te debe ser educado para reconocer el tipo de
alarma y solucionar problemas sencillos. Poseen
un sistema de bloqueo con diferentes niveles de
seguridad, que garantiza que el paciente no
pueda manipular el ritmo de infusión, el volu-
men,... El sistema presenta como ventaja la exac-
titud de la administración y como inconveniente
la complicación que puede suponer para el
paciente.

- Bombas elastoméricas: este tipo de bombas no
requiere batería, se trata de sistemas menos exac-
tos pero que para el paciente son ligeros, cómodos
y más sencillos de controlar. Se trata de sistemas
de un solo uso, cuyo tamaño permite que el
paciente pueda llevarlo en una bolsa sujeta a la
cintura. Se componen básicamente de una carcasa
transparente de acetato de celulosa, en cuyo inte-
rior hay un reservorio de polisopreno que se
expande cuando se introduce la solución a infun-
dir. Al expandirse, la energía almacenada produce
sobre la solución una presión constante, que la
impulsa a pasar a través de un restrictor de flujo
que tiene la función de controlar la velocidad de
salida del fluido. El ritmo de infusión se puede ver
alterado por la viscosidad, que a su vez es función
del vehículo utilizado, la temperatura y la concen-
tración del fármaco.

ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA

En ocasiones, la quimioterapia antitumoral puede
ser administrada mediante inyección subcutánea o
intramuscular. Los fármacos vesicantes o irritantes
nunca pueden ser administrados por estas vías. Las
inyecciones intramusculares no deben sobrepasar
los 2.0-2.5 ml y deben ser evitadas en pacientes
trombocitopénicos. Las inyecciones subcutáneas no
deben sobrepasar los 0.5 ml. En ambos casos, y
dependiendo del fármaco administrado, no se
podrá sobrepasar una determinada concentración.
Los fármacos que pueden administrarse por vía
intramuscular y/o subcutánea son: asparraginasa,
bleomicina, citarabina, interferon alfa-2a, metotre-
xate y pegaspargasa.

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL DE
QUIMIOTERAPIA

Los métodos de administración local y regional per-
miten concentraciones elevadas de fármaco en el
lugar del tumor, en general con menor exposición
sistémica.

Administración intraperitoneal

La instilación directa de agentes quimioterápicos en
la cavidad peritoneal se emplea fundamentalmente
en algunos estadíos del carcinoma de ovario, y en
ciertos tumores gastrointestinales (colon o recto),
mesoteliomas y melanomas localizados en dicha
cavidad.  El acceso a la cavidad peritoneal se realiza
mediante un catéter Tenckhoff (también empleado
en diálisis peritoneal), que es un tubo de Silastic que
se introduce en la cavidad peritoneal y es tunelado
a través del tejido subcutáneo. 

Las complicaciones asociadas a la administración
intraperitoneal incluyen peritonitis bacteriana y quí-
mica, dolor abdominal, sangrado, perforación intes-
tinal y extravasado de fluido. Idealmente, los fárma-
cos susceptibles de administración peritoneal debe-
rían tener un lento aclaramiento desde el peritoneo
y un rápido aclaramiento plasmático, para alcanzar
concentraciones elevadas en el lugar del tumor,
minimizando los efectos sistémicos. Esto se cumpli-
rá en fármacos con elevado peso molecular y baja
solubilidad lipídica. Otros factores que influyen en la
permeabilidad peritoneal son el tamaño y carga de
las partículas, el estadío de la enfermedad, y la toni-
cidad de la solución. Asimismo, deben emplearse
fármacos que no requieran activación hepática. La
eficacia de la quimioterapia intraperitoneal depen-
de también de la capacidad del fármaco de distri-
buirse a todo el peritoneo, pacientes sometidos a
cirugía abdominal previa o con masas tumorales
muy grandes pueden tener un flujo peritoneal irre-
gular. La dilución del fármaco en grandes volúmenes
de fluido (normalmente 1.5-2 L) da lugar a una ópti-
ma distribución. Cisplatino, uno de los fármacos
más efectivos en el tratamiento del cáncer de ova-
rio, es uno de los fármacos más empleados en admi-
nistración intraperitoneal. Otros fármacos emplea-
do son: carboplatino, fluouracilo, melfalán, meto-
trexato, doxorubicina, mitomicina, etopósido, bleo-
micina, citarabina y aldesleukina. 

Administración intratecal e intraventricular

Diversas enfermedades tumorales, como las leuce-
mias agudas, los carcinomas de mama y pulmón, y
los linfomas, son propensas a extenderse a las
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meninges. El tratamiento a nivel meníngeo es com-
plicado debido a que muchos fármacos no se distri-
buyen en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de forma
suficiente como para alcanzar concentraciones cito-
tóxicas. En estos casos, poseen su aplicación la
administración intratecal e intraventricular.
Generalmente, los fármacos son inyectados directa-
mente en el LCR mediante punción lumbar entre las
vértebras lumbares L4 y L5. Sin embargo, en ocasio-
nes la distribución desde el lugar de inyección no da
lugar a que cantidades efectivas alcancen los ventrí-
culos cerebrales.

El empleo de reservorios subcutáneos como los
reservorios Ommaya, conectados a un pequeño
catéter insertado en el ventrículo, permite la admi-
nistración intraventricular directa. El reservorio per-
mite también la toma de muestras de LCR para su
análisis citológico, bioquímico y bacteriológico.

El volumen en el que la dosis intratecal de fármaco
es diluída puede afectar a su distribución en el LCR.
En adultos, volúmenes de 5-15 mL son bien tolera-
dos si se retira una cantidad equivalente de LCR pre-
viamente. Volúmenes iguales o inferiores a 2 mL son
bien tolerados sin necesidad de retirar LCR. El dilu-
yente empleado influye en la toxicidad, una mayor
toxicidad neurológica se ha asociado al empleo de
soluciones no fisiológicas o con conservantes. El
suero fisiológico o la solución de Ringer-lactato pue-
den ser empleados de forma segura en la mayoría
de los casos. Los fármacos más empleados en admi-
nistración intratecal son metotrexato, citarabina y
tiotepa. 

La toxicidad  más comúnmente asociada a la admi-
nistración intratecal de metotrexato es la aracnoidi-
tis, que se presenta con rigidez de nuca, cefalea,
náusea, vómitos, letargia y un número incrementa-
do de células de la serie blanca en LCR. La frecuen-
cia de estas reacciones varía, pero puede presentar-
se hasta en un 61% de los pacientes. El empleo con-
comitante de irradiación craneal parece disminuir la
frecuencia de esta reacción, presumiblemente por
supresión de la respuesta inflamatoria. También se
ha descrito un cuadro de paraplejia transitoria o
permanente, dolor en las piernas y vejiga neurológi-
ca, tras la administración intratecal de metotrexato
o citarabina. Encefalopatía, caracterizada por una
variedad de síntomas neurológicos, incluyendo con-
fusión, somnolencia, ataxia, demencia, temblor,
convulsiones, espasticidad, alteraciones visuales,
coma, y en ocasiones muerte, también puede aso-
ciarse a la administración intratecal de metotrexato.
La incidencia de este tipo de  reacción aumenta con
la combinación de metrotexato endovenoso e irra-

diación craneal. La combinación puede ser particu-
larmente tóxica si la radiación se da antes del meto-
trexato o de forma concomitante. En el caso de tio-
tepa, las toxicidades descritas son leves, aunque se
ha descrito algún caso de paraplejia.

Administración intravesical

La instilación de quimioterapia en la vejiga urinaria
se emplea en el manejo del cáncer superficial de
vejiga, bien como adyuvante a la cirugía para retra-
sar o prevenir recurrencias tumorales, o como tera-
pia en caso de enfermedad extendida de difícil con-
trol quirúrgico. La prevención de la progresión de
tumor superficial a invasión muscular es particular-
mente importante debido a que el tratamiento de la
enfermedad avanzada mediante cistectomía total
y/o radioterapia presenta una elevada morbilidad y
cura a no más del 50% de los pacientes con carcino-
ma vesical localmente avanzado. Idealmente, los
agentes empleados intravesicalmente deberían ser
absorbidos pobremente por la mucosa vesical para
minimizar la toxicidad sistémica. Los agentes emple-
ados usualmente por esta vía son mitomicina, tiote-
pa, doxorubicina y bacilo de Calmette-Guerin. 

El tratamiento consiste en la dilución del fármaco en
30-60 mL de agua estéril o suero fisiológico, y su
posterior instilación directa en la vejiga urinaria
mediante un catéter urinario. El paciente debe cam-
biar de posición para la distribución del fármaco por
toda la vejiga.

Administración intra-arterial

La administración intra-arterial de quimioterapia se
emplea para el tratamiento de tumores localizados.
En este modo de administración, la arteria que cons-
tituye el principal aporte sanguíneo a la zona es canu-
lada y el fármaco es infundido. Esta técnica parece
incrementar el acceso del fármaco a la zona tumoral y
reducir la cantidad de fármaco en circulación sistémi-
ca. El aumento de la cantidad de fármaco en la zona
tumoral depende en gran medida del flujo sanguíneo
en la arteria y de la tasa de eliminación por el resto del
cuerpo. Esta administración se emplea fundamental-
mente a modo de infusión en la arteria hepática para
le tratamiento de metástasis hepáticas, y a modo de
perfusión de un miembro aislado, en el caso de tumo-
res limitados a una extremidad. En ambos casos, la
arteria debe ser aislada y canulada quirúrgicamente. 

Infusión arterial hepática

La infusión arterial hepática de agentes citostáticos
se emplea fundamentalmente en el tratamiento de
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las metástasis de cáncer colorrectal, ya que el híga-
do es la principal localización metastásica de este
tipo de tumor, y suelen ser refractarias a radiotera-
pia. El tratamiento quimioterápico sistémico sólo
produce respuesta en un 10-30% de los pacientes, y
se obtiene baja respuesta a largo plazo. La infusión
selectiva de un fármaco en la arteria hepática debe-
ría permitir una mayor concentración hepática que
una infusión endovenosa. Fluorouracilo y mitomici-
na son los agentes quimioterápicos más empleados
en este tipo de administración. Algunos estudios
han sugerido resultados alentadores pero no se han
realizado estudios randomizados comparando la
administración intra-arterial con la administración
endovenosa.

Inicialmente, la administración arterial hepática de
quimioterapia se realizaba mediante una bomba de
infusión externa conectada a un catéter transcutá-
neo. Estos sistemas se asociaban a una elevada inci-
dencia de complicaciones, incluyendo trombosis
arterial, desplazamiento del catéter, coagulación,
infección y hemorragia digestiva alta. Esta técnica
de administración ha sido reemplazada por el
empleo de bombas de infusión totalmente implan-
tables (ej. Infusaid® o Synchromed®), que permiten
la administración ambulatoria de infusiones hepáti-
cas. La bomba se implanta en un ‘bolsillo’ subcutá-
neo de la pared abdominal, y el catéter se sitúa en
la arteria gastroduodenal. En general, estos siste-

mas presentan menos complicaciones que los siste-
mas externos, aunque su uso continúa siendo con-
trovertido, el coste de la bomba y su implantación
es elevado, pero el mantenimiento es mínimo y los
pacientes se pueden evitar ingresos para adminis-
tración de quimioterapia.

Perfusión de un miembro aislado

Procedimiento que se puede emplear para dirigir
los fármacos antitumorales directamente a un brazo
o una pierna. Se interrumpe temporalmente con un
torniquete el flujo de sangre desde y hacia el miem-
bro, la sangre venosa se recoge por drenaje, se hace
pasar por un oxigenador y un intercambiador de
calor y se vuelve a introducir con una bomba arte-
rial, añadiendo el fármaco citotóxico al flujo entran-
te. Las perfusiones en brazo se suelen realizar a tra-
vés de vasos axilares y las perfusiones de pierna a
través de la femoral o la arteria ilíaca externa. La
perfusión de miembros se emplea principalmente
en el tratamiento de sarcomas y melanomas. Los
agentes citotóxicos empleados incluyen cisplatino,
melfalán, mecloretamina, tiotepa y dactinomicina.
Las dosis empleadas en perfusión aislada son
mucho mayores que en administración sistémica. La
toxicidad asociada a esta vía de administración
puede variar desde eritema (con o sin edema) a epi-
dermolisis (con o sin daño de estructuras tisulares
profundas).
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