
QUIMIOTERAPIA INTRAOPERATORIA: 
NUEVO TRATAMIENTO DE LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL  

 
INTRODUCCION 
 
La carcinomatosis peritoneal (CP) es un crecimiento tumoral en el peritoneo. 
tradicionalmente considerado como un estadio tumoral terminal solo 
susceptible de recibir tratamiento paliativo. En la actualidad se ha pasado de 
esa concepción sistémica a una loco-regional. Lo novedoso es que este nuevo 
concepto confiere a la CP la susceptibilidad de recibir un tratamiento curativo: 
la quimioterapia interaperitoneal intraoperatoria hipertermica (QIO). 
La aplicación de este tratamiento y su técnica quirúrgica implican un  reto para 
la enfermería que ha de ponerse al día en su conocimiento y observar 
estrictamente los protocolos para evitar accidentes derivados de los riesgos 
que conlleva la exposición a citotóxicos. 
 
OBJETIVOS 
 

� Divulgar entre el personal de enfermería la nueva concepción de la 
carcinomatosis peritoneal. 

� Dar a conocer las bases de este tratamiento/técnica quirúrgica. 
� Presentar el protocolo de enfermería correspondiente. 
� Poner de manifiesto la futura aplicación de este tratamiento y técnica 

quirúrgica en un número cada vez mayor de hospitales españoles 
� Concienciar de la necesidad de conocer los protocolos existentes para la 

aplicación de este tratamiento quirúrgico/quimioterápico con la máxima 
seguridad para el personal sanitario y para el paciente. 

 
MATERIAL 
 

� Comunicación verbal sobre las bases del tratamiento, protocolo de 
enfermería y prevención de riesgos ante la exposición a citostáticos 

� Presentación Power Point como apoyo al discurso. 
� Fotografías de escenas reales de la cirugía. 
� Pictogramas relacionados con el tema tratado. 

 
MÉTODO 
 
Presentación a modo de experiencia vivida en el hospital Gregorio Marañón del 
tratamiento de la CP junto con el protocolo de enfermería para intervenciones 
quirúrgicas con peritonectomías  y QIO. Acompañado de las indicaciones 
específicas a tener en cuenta en el manejo de citotóxicos. 
 
RESULTADOS 
 
La aplicación del tratamiento y la técnica quirúrgicas adecuadas 
satisfactoriamente con la máxima calidad de cuidados y con el mínimo riesgo 
para el personal y el paciente. 
 
CONCLUSIONES 



 
• La Q.I.O. Es un tratamiento considerado válido para la carcinomatosis 

peritoneal. 
• Cada vez son más los hospitales españoles que incluyen este 

tratamiento en su cartera de servicios. 
• Numerosos servicios del hospital intervienen y deben conocerlo 

(quirófano, laboratorio, reanimación, limpieza...) 
• Siempre que se trabaje con citotóxicos existirá un riesgo que será más 

remoto e improbable si se adoptan los métodos de trabajo adecuados y 
los equipos de protección necesarios. 
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