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OBJETIVOS: El objetivo de esta comunicación es la 
descripción de un caso de extravasación de 
oxaliplatino administrado por vía central.  
  
 

 
 
 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción de un caso de extravasación, comunicado al Servicio de Farmacia y 
tratado según las recomendaciones de consenso del grupo GEDEFO-SEFH. Los datos fueron recogidos de la 
historia clínica electrónica. 
 

RESULTADOS 
Características del paciente: varón de 35 años con diagnóstico de adenocarcinoma de colon derecho estadio 
IIIA en tratamiento con el esquema FOLFOX6m. Portador de acceso venoso central tipo reservorio. 
Síntomas: dolor y tumefacción en pectoral derecho alrededor del reservorio por el cual se administraba la 
medicación, así como limitación en la abducción del brazo derecho.  
Medidas adoptadas: desde el servicio de oncología se contactó con el servicio de farmacia, el cual recomendó 
la aplicación de calor local (calor moderado seco 15-20 min 3-4 veces al día, respetando descanso nocturno, 
durante 2 días), junto con medidas generales frente a la extravasación, siguiendo las recomendaciones del 
grupo GEDEFO-SEFH y tratamiento sintomático. 
Pruebas complementarias: se realizó una ecografía urgente, en la cual se evidenció una colección caudal al 
catéter junto con aumento de ecogenicidad del tejido graso adyacente. Se observó hiperemia y onda arterial 
de tipo tardus-parvus. Se pautó antibioterapia profiláctica con levofloxacino 250 mg cada 12 horas durante 7 
días, así como dexametasona 1 mg vía oral cada 24 horas durante 5 días.  
Resolución del cuadro: Tras 11 días, mejoría en el dolor y movilidad del pectoral y brazo derechos. La 
antibioterapia se concluyó sin incidencias. Se reanudó la administración del ciclo correspondiente por vía 
periférica hasta la colocación de nuevo reservorio. La reintroducción del tratamiento completo, mediante la 
vía central, se produjo a las tres semanas del incidente. 
 

 

Figura 1. aumento de ecogenicidad de la grasa adyacente al reservorio. 

Conclusiones: La extravasación de oxaliplatino desde vía central, confirmada mediante ecografía, cursó de 
forma similar a algunos casos descritos, con reducción de la movilidad en la extremidad adyacente, dolor y 
tumefacción en la zona afectada, así como eritema, sin aparición de necrosis. 

El manejo de acuerdo a las recomendaciones consensuadas podría extrapolarse a otros casos similares, dada 
la buena evolución clínica, si bien no puede determinarse la contribución real de cada medida a la resolución. 
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INTRODUCCIÓN: la extravasación de fármacos 
antineoplásicos es una complicación poco frecuente 
que puede tener consecuencias graves. La 
información disponible sobre incidencia y manejo es 
escasa, más aún con respecto a extravasaciones 
desde una vía central. El oxaliplatino se clasifica, por 
su capacidad de agresión tisular, como un fármaco 
irritante de alto riesgo. 


