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RESUMEN 

 

Introducción: Los cuidados de enfermería en unidades de oncología incluyen la 

administración de medicamentos quimioterapéuticos por vía intravenosa que ocasionan 

irritación en los accesos vasculares venosos llevando a la presencia de flebitis, por tanto, el 

objetivo que la presente investigación fue describir los factores de riesgo asociados a flebitis 

química en pacientes en tratamiento quimioterapéutico. Metodología: Revisión de la 

literatura en bases de datos PubMed, ScienceDirect, Scielo, Biblioteca Virtual de Salud, 

Ovid, y Web of Science, utilizado términos clave MeSH y DeSC, boleanos y operadores de 

truncamiento; se encontraron 4496 artículos a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión 

y exclusión quedando seleccionados 10 artículos para el análisis. Resultados: Los factores 

de riesgo asociados a flebitis química fueron factores demográficos, factores de salud, 

factores farmacológicos y factores del acceso venoso. Conclusión: Los principales factores 

asociados a la flebitis química están relacionados con aspectos inherentes al paciente, como 

el sexo, la edad y antecedentes médicos, sin embargo, se identificaron otros aspectos 

modificables que pueden ser intervenidos por enfermería como el calibre del catéter, 

ubicación del acceso venoso, la hidratación y la velocidad de infusión. 
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ABSTRACT 

 

Nursing care in oncology units includes the administration of intravenous chemotherapeutic 

drugs that cause irritation in the venous vascular accesses leading to the presence of phlebitis, 

therefore, the objective of this research was to describe the risk factors associated with 

phlebitis chemistry in patients in chemotherapeutic treatment. Methodology: Literature 

review in PubMed, ScienceDirect, Scielo, Virtual Health Library, Ovid, and Web of Science 

databases, using key terms MeSH and DeSC, boolean and truncation operators; 4496 articles 

were found to which the inclusion and exclusion criteria were applied, leaving 10 articles 

selected for analysis. Results: The risk factors associated with chemical phlebitis were 

demographic factors, health factors, pharmacological factors, and venous access factors. 

Conclusion: The main factors associated with chemical phlebitis are related to aspects 

inherent to the patient, such as sex, age and medical history, however, other modifiable 

aspects that can be intervened by nursing were identified, such as the caliber of the catheter, 

location of the venous access, hydration and infusion rate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de los pacientes que ingresan a los servicios de salud y son hospitalizados 

requieren un catéter venoso periférico para la administración de fluidoterapia y de 

medicamentos(1), aspecto que también es frecuente en los pacientes con diagnóstico de 

cáncer que reciben tratamiento quimioterapéutico. Este procedimiento es de gran interés para 

enfermería, ya que en la mayoría de las ocasiones es realizado por una enfermera profesional, 

principalmente en las unidades de oncología.  

 

Sin embargo, todos los pacientes con Catéter Venoso Periférico (CVP) están expuestos al 

riesgo de presentar las diferentes complicaciones derivadas de este procedimiento invasivo 

como tracción accidental del catéter, infiltración, extravasación, obstrucción, flebitis, 

tromboflebitis, e infección local(1). Dentro de estas, la flebitis tiene una alta presencia a nivel 

general(2), es la complicación más frecuente de eventos adversos relacionada con los 

dispositivos médicos, y su presencia es variable, con tasas que oscilan  entre 2.5 y 100%(3).  

 

La flebitis se define como la inflamación de una vena, frecuentemente acompañada de dolor, 

edema y eritema(4,5), uno de los tipos de flebitis es la química, su etiología está relacionada 

con el tipo de medicación o solución que se infunda a través del catéter. La flebitis química 

es reconocida como un evento adverso asociado a los cuidados de la salud(6), siendo 

imperante su prevención desde la identificación de los posibles factores causales, ya que pone 

en riesgo la seguridad del paciente(7). Por tal razón, los pacientes con diagnóstico de cáncer 

tienen un amplio riesgo de presentar este evento, teniendo en cuenta la naturaleza  citotóxicos 

y cistostática de los fármacos quimioterapéuticos(8), la vulnerabilidad del tejido que por sí 

mismo genera el acceso venoso periférico, y la condición fisiológica de inmunosupresión. 

 

Así, teniendo en cuenta estos aspectos, es relevante para la profesión de enfermería 

desarrollar investigaciones que permitan abordar este fenómeno con la identificación 

oportuna de los principales factores de riesgo que lleven a direccionar estrategias de cuidado 

que eviten la ocurrencia de flebitis química en pacientes con cáncer que reciben tratamiento 

quimioterapéutico.  
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De esta forma, se planteó una pregunta de investigación y objetivos que llevaran a la 

resolución de dicha pregunta, a través de un diseño metodológico correspondiente a la 

revisión de la literatura, ya que con la elaboración del marco teórico se identificó el estado 

del arte de la temática, encontrándose variabilidad en la perspectiva teórica y algunos factores 

medidos de forma aislada. Con estos elementos, se construyó una estrategia de búsqueda 

aplicada en las bases de datos con las cuales se contaba con el acceso, haciendo una búsqueda 

sistemática e incluyente de los factores de riesgo de la flebitis química en la población de 

estudio. 

 

Las bases de datos revisadas fueron: PubMed, ScienceDirect, Biblioteca virtual de la salud, 

Ovid, Web of Science y, con publicaciones con un rango no menor a 10 años entre 2011 al 

2020, esta búsqueda se realizó empleando los operadores booleanos y términos MeSH o 

DeCS, en idiomas: inglés, español y portugués, incluyéndose 10 artículos para el respectivo 

análisis. Se lograron identificar factores de riesgo asociados a flebitis química, relacionados 

con aspectos demográficos de los pacientes, con su condición de salud, con los fármacos y 

con el acceso venoso.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

El Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos han 

definido el cáncer como un “grupo de enfermedades, donde una serie de células atípicas, 

catalogadas como malignas, crecen de forma desproporcionada, sin control alguno y con la 

capacidad de extenderse a otras partes del cuerpo”. (5).   Es ocasionado por un proceso de 

transformación de células normales en células tumorales, a través de diversas etapas que 

generalmente inician con una lesión precancerosa, llegando a avanzar hasta un tumor 

maligno(9). Su etiología se debe a factores genéticos, reconocidos como no modificables         

y a factores carcinógenos físicos, químicos o biológicos de los cuales algunos son 

modificables, como el consumo de tabaco o el exceso de peso corporal. La interacción de 

estos factores promueve el inicio y/o crecimiento del cáncer(9,10).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en 2015 el cáncer fue la segunda 

causa de muerte en el mundo con 8,8 millones de defunciones, de las cuales el 70%  

ocurrieron en países de ingresos medios y bajos(9). Más recientemente, la OMS informó las 

principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, ubicando en el sexto puesto al 

cáncer de pulmón, bronquios y tráquea, con aumento de su frecuencia al comparar los años 

2000 y 2019,  ya que se pasó de 1,2 millones a 1,8 millones de personas que fallecieron 

debido a este grupo de enfermedades; además, en países de ingresos altos y medios fue la 

cuarta causa de mortalidad(11), (12) .   

 

La Asociación Americana de Cáncer estimó para el año 2020, 1.806.590 nuevos casos de 

cáncer y 606.520 defunciones a causa del cáncer en Estados Unidos(10). En Colombia en 

2019, se encontraron 279.155 pacientes con cáncer, con una prevalencia de 587,70 casos por 

cada 100.000 habitantes, se encontraron 29.151 nuevos casos de cáncer y 18.108 

fallecimientos, con una tasa ajustada por la edad de 41,30 casos por cada 100.000 

habitantes(13). En comparación con los reportes anteriores, se evidenció un incremento 

principalmente en la prevalencia, ya que se pasó de 339,8 casos en 2015 a 535,5 casos en 

2019(13).  
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Estas cifras, tanto a nivel mundial como nacional, reflejan la amplitud de esta problemática 

que representa un gran impacto para los sistemas de salud, pero también a nivel social y 

económico; por lo cual, han surgido estrategias que mitigan su impacto negativo o curan estas 

patologías. Así, actualmente se encuentran disponibles diversos tratamientos y cada vez 

surgen más opciones según cada tipo de cáncer, ya que de acuerdo a su ubicación y 

características, se requiere un protocolo específico donde pueden aplicarse una o más 

opciones como cirugía, radioterapia o quimioterapia(9).   

 

La quimioterapia consiste en la administración de medicamentos(5) para destruir las células 

tumorales(8) o detener su crecimiento(13). Las vías de administración son vía intrapleural, 

intradural, intraarterial e intravenosa que es la vía más  habitual y se administra en varias 

sesiones de tratamiento(8) en la mayoría de los tipos de cáncer, como terapia adyuvante, 

neoadyuvante, de inversión, concomitante o paliativa(10,14). En Colombia, para 2019, la 

quimioterapia es el segundo tipo de tratamiento más utilizado ya sea por vía oral, o por vía 

intravenosa, intracavitaria, intravesical, intraperitoneal, en los nuevos casos de cáncer 

(37,34%), precedido por la cirugía empleada en 38,41% (13). 

 

De esta forma, es evidente que la quimioterapia intravenosa tiene una alta frecuencia de uso 

en el tratamiento del cáncer, sin embargo, estos fármacos pueden ocasionar otra serie de 

efectos secundarios al afectar no sólo las células tumorales sino también el tejido sano, 

observándose efectos a nivel sistémico como toxicidad hematológica (mielosupresión, 

anemia, trombocitopenia y alteraciones de la coagulación), digestiva (mucositis, emesis, 

trastornos del ritmo intestinal, enteritis neutropénica y hemorragia digestiva) cardíaca, renal, 

vesical (cistitis hemorrágica), pulmonar, neurológica, dermatológica (alopecia), gonadal y 

reacciones de hipersensibilidad(15).  

 

Además de esto, la medicación quimioterapéutica conlleva otra serie de consecuencias 

relacionadas con la vía de administración como lo es la flebitis química, ya que en algunos 

casos, es administrada a través de un Catéter Venoso Periférico (CVP), acceso que permite 

una comunicación del medio externo con el vaso sanguíneo(16), para facilitar que el 
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medicamento inyectado llegue directamente al torrente sanguíneo y alcance de forma más 

oportuna su adecuada concentración y su efecto deseado(17). Este procedimiento es llevado 

a cabo por enfermería, y está estructurado desde el manual Nursing Interventions 

Classification (NIC)(18), guía que direcciona los tratamientos e intervenciones que 

desarrollan los profesionales de enfermería,  como responsables del cuidado directo de las 

personas, familias y comunidades.  Aquí se incluyen actividades para la realización y 

mantenimiento del catéter venoso periférico, ya que los cuidados son la base de la profesión 

y están fundamentados en conocimientos científicos y técnicos, son esenciales para que los 

pacientes recuperen su salud(19). 

 

Sin embargo, los cuidados de enfermería están estandarizados en taxonomías, los cuidados 

de enfermería se deben individualizar en cada paciente, es así como, el tratamiento que se 

administra por el CVP puede ocasionar dolor e incomodidad al pacientes y aumenta el riesgo 

de complicaciones y en algunos casos, lleva a eventos adversos como la presencia de 

infecciones, traumatismo o sangrado prolongado(16). Así, teniendo en cuenta la naturaleza 

citotóxica y citostática de los fármacos quimioterapéuticos(8), y la vulnerabilidad del tejido 

que por sí mismo genera el acceso venoso periférico es notable el riesgo que representa este 

tipo de tratamiento para los pacientes con diagnóstico de cáncer, ya que se exponen a 

complicaciones como presencia de hematomas, tromboembolia, infiltración, 

extravasación(1) y flebitis; lo cual puede conllevar a consecuencias aún más graves como 

son quemaduras o necrosis del tejido, lo que genera un daño irreversible que podría 

desencadenar incluso una amputación.  

 

Dentro de estas complicaciones, la flebitis se presenta con mayor frecuencia a nivel general, 

independiente del tipo de tratamiento y de la patología de base, ya que se ha reportado su 

incidencia entre el 2,3% y el 67% de las personas con CVP, los afectados son principalmente 

los hombres mayores de 65 años, su causa es mayoritariamente química por el tipo de 

medicamento administrado, o mecánica, por la técnica de colocación y sitio de inserción(2). 

En el caso de la flebitis química, Becerra et al.(2), hallaron que los antibióticos fueron el tipo 

de medicamento que más ocasionó flebitis en 51% de los pacientes adultos hospitalizados. 

Sobre la flebitis mecánica, Capdevila(21) encontró que la técnica y el tiempo de duración del 
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catéter en el paciente ocasionan flebitis. Sin embargo, estas variables causales de flebitis 

química y mecánica pueden cambiar para el caso específico de los pacientes con diagnóstico 

de cáncer quienes reciben tratamiento quimioterapéutico, ya que el tipo de medicación, 

cantidad, dilución y duración de su administración difiere completamente de cualquier otro 

grupo de medicamentos, haciendo más susceptible a estos pacientes de presentar 

complicaciones.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de los pacientes que padecen cáncer y 

las características de la medicación quimioterapéutica, surge la necesidad de buscar evidencia 

que establezca los factores de riesgo asociados a flebitis química en pacientes que reciben 

tratamiento quimioterapéutico, para que de esta manera enfermería pueda orientar posibles 

medidas de control, seguimiento y minimización de factores, favoreciendo la óptima calidad 

y seguridad en la atención de los pacientes. . 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Justificación Social 

 

La mayoría de pacientes que ingresan al servicio de salud y son hospitalizados requieren un 

catéter venoso periférico para la administración de fluidoterapia y de medicamentos(1),  

situación que también es frecuente en los pacientes con diagnóstico de cáncer que reciben 

tratamiento quimioterapéutico. Por lo tanto, todos los pacientes con CVP están expuestos al 

riesgo de presentar las diferentes complicaciones como tracción accidental del catéter, 

infiltración, extravasación, obstrucción, flebitis, tromboflebitis, e infección local que son 

derivadas de este procedimiento invasivo.(1). Dentro de estas, la flebitis tiene una alta 

presencia a nivel general(2).  

 

Así, la flebitis es la complicación más frecuente de eventos adversos relacionada con los 

dispositivos médicos, su presencia es variable con tasas que han oscilado entre 2.5 y 100%(3), 

de acuerdo a las diferentes instituciones y servicios asistenciales de cada institución, algunos 

estudios como el desarrollado 2013 en Barcelona por Capdevila(21) describen su incidencia 

en 30% en servicios de hospitalización adultos,  en donde se halló relación entre las 

bacteriemias y el CVP entre 0.8 - 0.9% de los casos; concluyó que el CVP es una probable  

etiología de bacteremia asociada al cuidado de la salud. En 2014 en España, Núñez 

Crespo(22), en una institución de Madrid de referencia para tres municipios, reportó una 

incidencia acumulada de flebitis de 13,49%, este valor es acertado con un 95% de confianza, 

variando esta misma incidencia entre 11,32% y 15,65% . En este estudio hubo mayor 

frecuencia de flebitis, comparada con otros eventos adversos relacionados con dispositivos 

venosos periféricos, como la obstrucción que se presentó en 5,49% de la población de 

estudio. 

 

Posteriormente, en 2015 Rojas-Sánchez et al.(23) encuentran una incidencia acumulada de 

flebitis de 10,1%, esto debido a que inicialmente la incidencia secundaria al cateterismo 

venoso periférico fue de 8.5% del primer evento del estudio,  y en este mismo año Becerra 

et al.(2), valoraron específicamente la prevalencia de flebitis química en los servicios de 
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hospitalización adultos, aquí encontraron 61% de flebitis en personas mayores de 65 años, 

donde 52% de ellos eran hombres y el restante porcentaje fueron mujeres. Mientras que en 

2016, en Brasil Reichembach y colaboradores(24), reportaron 18,34% de prevalencia de 

flebitis en general. Sin embargo, cifras más elevadas fueron halladas en este mismo año en 

Ecuador por Vaca et al.(25), con 30,6% de prevalencia de flebitis, y hallaron que su etiología 

se derivó principalmente del tratamiento farmacológico.  

 

Luego en 2017 en España, Delgado et al.(26) reportaron una incidencia del 9.4%, mientras 

en Portugal en 2018 Pires & da Silva(27), indicaron que la flebitis es un evento adverso 

importante al hallar una prevalencia entre el 25.8% y el 55.6%. Al igual, en 2019 en Perú, 

Díaz-Ríos y colaboradores(28) reportan prevalencia de flebitis en 53% de 166 catéteres 

venosos periféricos implantados, y asociada al uso de material no estéril y a la administración 

de ranitidina. Mientras que en 2020, Lv & Zhang(29) en un estudio de metaanálisis 

encontraron una tasa de 30,7 casos de flebitis por cada 100 catéteres. 

 

Estas cifras evidencian el impacto de esta problemática, resaltando la flebitis como un 

problema significativo en la práctica clínica, haciendo necesario que se realice un abordaje 

que permita identificar los factores de riesgo que inciden y favorecen su presencia. Además, 

en el caso de los pacientes oncológicos, quienes tienen mayor riesgo de contraer infecciones 

debido a la inmunosupresión derivada de la propia enfermedad, de la toxicidad medular de 

la quimioterapia y de los tratamientos concomitantes que recibe, el desarrollo de flebitis 

puede llevar a que se requiera un aumento en el tratamiento, que puede ser desde un manejo 

local con medidas tópicas, hasta la medicación analgésica, antiinflamatorios e incluso 

antibióticos, ya que una flebitis química puede desencadenar una flebitis bacteriana, 

afectando su recuperación y prolongando la estancia hospitalaria, lo que aumenta los costos 

tanto para la familia, como para el sistema de salud en general(30).  

 

Por lo tanto, es importante y pertinente abordar este fenómeno, ya que sus consecuencias no 

solo hacen necesarios otros tratamientos, también adicionan preocupación y angustia para los 

pacientes, pues ante la presencia de flebitis la primer respuesta es realizar un cambio del 

acceso venoso, lo que implica más punciones que deterioran el tejido y ocasionan mayor 
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dolor. Esto puede repercutir en la aceptación del tratamiento quimioterapéutico, por lo que 

su recuperación se verá afectada. 

2.2 Justificación Teórica 

 

La flebitis es la inflamación de una vena, frecuentemente acompañada de dolor, edema y 

eritema(4,5,31,32), ocasionada por diversos factores como: estado clínico del paciente, 

inadecuada técnica de inserción, características de la vena, su tamaño y calibre, material del 

catéter, proceso de filtración, medicamentos o solución, su tiempo de administración y 

cantidad de dilución(32); y caracterizada por dolor, sensibilidad, edema, eritema, hipertermia 

local, inflamación, purulencia o cordón venoso palpable(4,31). Las consecuencias de su 

presencia van desde dolor constante e infección local(33), hasta una trombosis venosa en los 

casos más graves(31). 

En la literatura se ha descrito la mecánica, química, bacteriana, postinfusión(32) y 

relacionada con las condiciones del paciente(4). La flebitis química es ocasionada por el tipo 

de medicación o solución que se infunde a través del catéter, principalmente por el pH y la 

alta osmolaridad (> 900 mOsm/L) de dichas sustancias(4,32); también por partículas en la 

infusión, un calibre del catéter demasiado grande para la vena, una hemodilución inadecuada; 

y antisépticos que no se secan completamente cuando se realiza la limpieza, llegando a 

introducirse en la vena durante la inserción del catéter(4). 

 

Dentro de las causas de la flebitis química relacionada con los medicamentos, algunos 

estudios han encontrado los antibióticos como principal grupo de fármacos desencadenantes 

de flebitis(2,31,33,34), y sólo un estudio en pacientes oncológicos halló que la ranitidina tuvo 

asociación significativa con la flebitis(28). Debe considerarse la importancia de valorar 

dichos factores en los medicamentos que son potenciales para desencadenar flebitis, teniendo 

en cuenta que dentro del tratamiento quimioterapéutico pueden administrarse múltiples 

fármacos, en poliquimioterapia combinada y secuencial, la cual puede aumentar el riesgo de 

presentar toxicidad y de generar daño tisular desde la vía de administración(8).  

 

De esta forma, la flebitis química es reconocida como un evento adverso asociado a los 

cuidados de la salud(6), su prevención desde la identificación de posibles factores causales, 
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está descrito en la Política de Seguridad del Paciente de Colombia(7), cuyos lineamientos 

conllevan a disminuir la aparición de infecciones(33) y la presencia trombosis venosa(31). 

Una gestión de riesgos clínicos desde la identificación, análisis y corrección de las causas 

que ocasionan daño al paciente durante el tratamiento terapéutico favorecen la seguridad 

clínica (35).  

  

Además, la Society of Critical Care Medicine (SCCM), en colaboración con la Oncology 

Nursing Society (ONS), el Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 

(HICPAC) y otras 12 sociedades americanas, publicaron en 2011 la Guía para la prevención 

de infecciones relacionadas con el catéter intravascular(36), en la cual exponen una serie de 

recomendaciones tanto para la adecuada inserción y manejo de los catéteres centrales y 

periféricos, estimando el riesgo de flebitis con estos últimos, debido a su uso prolongado, al 

tipo de catéter y sitio de inserción. Insisten en la importancia de evitar infecciones del torrente 

sanguíneo relacionadas con el catéter, ya que este evento aumenta la morbilidad y los costos 

económicos, y prolongan la estancia hospitalaria en los pacientes.   

 

Así mismo, el proyecto prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica(37) 

encontró una incidencia de 5,73% de flebitis; de estos casos el 73,3% estaban relacionados 

con la administración de medicación, y destaca que la flebitis puede desencadenar eventos 

graves como las infecciones asociadas al cuidado, que prolongan la estancia hospitalaria de 

los pacientes; sin embargo, también insiste en que es un evento evitable, según la patología 

de base de los pacientes.  

 

La presente investigación aporta conocimiento teórico en los factores de riesgo asociados a 

la aparición de flebitis química en pacientes que cursan con una patología de alto impacto y 

costo, como lo es el cáncer, aportando información que favorezca el desarrollo de 

herramientas preventivas y correctivas basadas en la mejor evidencia disponible que lleven 

a lograr seguridad en la atención, acorde a las políticas de Colombia y a las establecidas por 

la OMS.  
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2.3 Justificación disciplinar 

 

El uso  del  catéter por vía periférica es ampliamente utilizado en la mayoría de los pacientes, 

ya que brinda beneficios para garantizar un tratamiento oportuno según las diversas 

patologías y requerimientos de los pacientes, pero infortunadamente está asociado con daños 

coligados  al cuidado como la flebitis(38). Este procedimiento es de gran interés para 

enfermería, ya que casi siempre es realizado por enfermería profesional, principalmente en 

las unidades de oncología. 

 

Por lo cual, el profesional de enfermería como proveedor del cuidado directo al ser quién está 

en contacto permanente con el paciente con diagnóstico de cáncer, debe considerar que la 

falta de conocimiento sobre la identificación, el manejo de flebitis y sus posibles factores 

causales, puede favorecer su aparición y presencia de complicaciones  (39). Así lo ha 

recomendado la guía colombiana de evaluación de los eventos adversos y seguridad del 

paciente(6), al describir los programas que contribuyen al monitoreo epidemiológico de 

eventos adversos, insistiendo en la tecnovigilancia , con la determinación de los factores de 

riesgo con el uso de dispositivos médicos. También, la guía de seguridad del paciente y la 

atención segura(7), resalta la importancia de la educación continua sobre los aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente a todo el personal de salud y en mayor proporción 

a las enfermeras, quienes realizan diversos procedimientos. En sintonía con estas 

disposiciones, el Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee(36), confirma 

que para la prevención de infecciones relacionadas con el catéter intravascular, es 

indispensable la educación y formación del personal médico y de enfermería que inserta y 

mantiene los catéteres. 

 

Al igual, el abordaje que realiza enfermería respecto a la calidad y efectividad de los 

tratamientos en los pacientes ha ido evolucionando, ya que la gestión del cuidado de 

enfermería es un ejercicio profesional, sustentado desde el conocimiento disciplinar y la 

ciencia del cuidar. Esta gestión es comprendida con la planificación, organización, 

motivación y evaluación de los cuidados oportunos, seguros e integrales, que garantizan la 
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continuidad de la atención, ofrecen a los pacientes los mejores resultados, favorecen el 

restablecimiento del bienestar, usan adecuadamente los recursos, y evitan inconvenientes y 

costos para el usuario y para la sociedad(40). 

 

Este sustento disciplinar es acorde con los planteamientos de la teoría de los cuidados de la 

doctora Kristen Swanson desarrollada en 1991(41), la cual parte del reconocimiento del 

cuidado como centro de la enfermería. Describe cinco conceptos clave de la teoría, producto 

de los resultados de tres estudios cualitativos, estos son: Conocimiento, estar con, hacer por, 

posibilitar y mantener las creencias. Posteriormente en 1993, Swanson(42) publica un 

artículo donde presenta y argumenta supuestos en torno al cuidado y al metaparadigma de 

enfermería, donde concibe los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un 

ser apreciado, es decir, que es reconocido en su individualidad y esencia personal, con quien 

se siente un compromiso y una responsabilidad(43).  

 

Estas consideraciones son una invitación para que la enfermera brinde un cuidado en una 

relación afectiva, positiva y ampliamente humana. Lo cual es coherente con el abordaje del 

fenómeno del presente estudio, ya que los elementos teóricos y conceptuales que enmarcan 

la flebitis química, y las diferentes situaciones que acompañan a los pacientes con cáncer, 

visualizan la necesidad de una mirada más profunda de enfermería, para que reconozca los 

factores que influyen en el desarrollo de este evento, y que de manera más oportuna pueda 

estimar medidas de intervención que reduzcan su presencia e impacto.  

 

Además, dentro de los conceptos propuestos por la doctora Swanson en su teoría, se sustenta 

la comprensión del fenómeno de la flebitis química, desde el concepto de conocer, definido 

por la teórica de la siguiente forma: “Es esforzarse por comprender los eventos en la medida 

en que tienen significado en la vida del otro. Implica evitar suposiciones y centrarse en el 

cuidado, evaluar minuciosamente todos los aspectos de la condición y la realidad del 

paciente. En efecto, el conocimiento de la enfermera establece el potencial para la 

terapéutica de enfermería”(42).  

Por lo tanto, este concepto direcciona el quehacer de enfermería, el cual debe partir del 

conocimiento, tanto científico, disciplinar y práctico, como del conocimiento de la realidad 
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e integralidad del paciente, de su historia, sus preconcepciones, temores, preferencias e 

inquietudes. Así, Swanson ofrece una clara explicación de lo que significa conocer en el 

ejercicio del cuidado para las enfermeras, conceptualizaciones coherentes con los 

requerimientos para el abordaje investigativo y práctico de este fenómeno de estudio, ya que 

sustenta la necesidad de conocer a profundidad todos los aspectos que pueden favorecer la 

presencia de un evento que puede ser prevenible, como es la flebitis, y que además es 

indicador de calidad en la atención en salud.   

 

Adicionalmente, en el cuidado del paciente oncológico, especialmente durante la 

administración de terapias antineoplásicas, la enfermera tiene como función el cuidado 

permanente del paciente, y la realización de procedimientos como la inserción del catéter 

venoso periférico, en el cual es viable y factible proveer una atención fundamentada en las 

concepciones teóricas de  Kristen Swanson, con el fin de generar más seguridad y confort 

para el paciente, integrando diversos aspectos como el ambiente, las emociones del paciente, 

las creencias, la situación actual de salud, el dolor o molestias que siente el paciente y la 

ansiedad(44).  

 

De esta forma, esta revisión aporta al desarrollo del conocimiento y práctica de enfermería, 

y al empoderamiento de las enfermeras, como líderes en los servicios de salud, como son los 

servicios oncológicos, debido a que aporta conocimientos sólidos, tanto empíricos como de 

la realidad del paciente, que el profesional de enfermería puede emplear para estructurar sus 

opiniones, saberes y habilidades en la prevención y tratamiento de las necesidades de los 

pacientes, ya que al comprender los factores causales de los diversos eventos en salud, le es 

posible identificar qué acción específica debe realizar en esa situación, esto es aplicable no 

solo cuando aparecen las situaciones, sino, antes de que se lleguen a producir, ya que el 

profesional de enfermería puede predecir y controlar fenómenos que ocurren durante la 

práctica(45). 

 

Estos elementos corroboran que con la presente revisión se beneficiarán los pacientes, sus 

familias y el sistema de salud en general, ya que la identificación oportuna de los factores 

desencadenantes de flebitis química en pacientes que reciben tratamiento quimioterapéutico, 
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permite prevenir el desarrollo del evento, lo que brinda mayor comodidad y seguridad a los 

pacientes, minimiza complicaciones, puede reducir los días de estancia hospitalaria, el riesgo 

de padecer infecciones, el requerimiento de nuevos procedimientos y de más tratamiento 

farmacológico.  
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los aspectos descritos en el planteamiento del problema y en la 

justificación, es posible plantearse la siguiente pregunta de revisión: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a flebitis química en pacientes con tratamiento 

quimioterapéutico, evidenciados en la literatura? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Describir los factores de riesgo asociados a flebitis química en pacientes en tratamiento 

quimioterapéutico, que reporta la literatura. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

▪ Caracterizar los estudios relacionados con la flebitis química en agentes 

quimioterapéuticos. 

▪ Identificar los factores demográficos y condiciones de la salud asociados a la 

aparición de flebitis química. 

▪ Describir los factores relacionados con los fármacos y con el acceso venoso asociados 

a la flebitis química. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 Flebitis química. 

 

La flebitis es la inflamación de una vena, frecuentemente acompañada de dolor, edema y 

eritema(4,5,31,32). Se denomina flebitis química a la inflamación de la vena cuya causa está 

relacionada con el tipo de medicación o solución que se infunda a través del catéter, 

principalmente por el pH y la alta osmolaridad (> 900 mOsm/L) de dichas sustancias(4,32); 

también por partículas de la infusión, un calibre del catéter demasiado grande para la vena, 

una hemodilución inadecuada, y antisépticos que no se secan completamente cuando se 

realiza la limpieza, llegando a introducirse en la vena durante la inserción del catéter(4). 

 

5.2 Paciente con diagnóstico de cáncer 

 

El paciente con diagnóstico de cáncer es ante todo un ser humano único, espiritual, 

espontáneo, activo, dinámico al estar en continuo proceso de crecimiento, es parte de un 

contexto con el cual interacciona para generar experiencias y atribuir significados(41,42). Es 

una persona que se enfrenta a cambios significativos en su estado de salud, debido a que 

células malignas crecen de forma desproporcionada y se diseminan a otras partes del 

cuerpo(5), por lo que requieren un tratamiento específico que elimine o reduzca el 

crecimiento de dichas células, el cual puede variar según tipo de neoplasia y estado general 

del paciente, desde la cirugía, radioterapia y quimioterapia, principalmente(8). El diagnóstico 

de cáncer y su tratamiento, representa un alto impacto físico, psicológico y social en las 

personas que lo padecen, debido a que no siempre se cuenta con tratamiento curativo que lo 

elimine, por lo que puede reducir la calidad de vida y llevar a la muerte; al igual, debido a 

que su tratamiento puede ocasionar efectos no deseados al afectar también tejidos sanos(8,9).  

 

5.3 Tratamiento quimioterapéutico 

 

Corresponde al tratamiento de las enfermedades neoplásicas o cancerígenas por medio de 

productos químicos, también conocido como quimioterapia, consistente en el uso de diversos 
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fármacos que interfieren con el ciclo celular, ocasionando la destrucción de células(5,8). 

Tiene como objetivo destruir las células tumorales(8) o detener su crecimiento(13). Puede 

administrarse a través de comprimidos por vía oral, o  por vía intravenosa, intracavitaria, 

intravesical, intraperitoneal, intrapleural, intradural, o intraarterial(5,8). Su administración se 

realiza en varias sesiones de tratamiento en la gran mayoría de los distintos tipos de cáncer, 

como terapia adyuvante, neoadyuvante, de inversión, concomitante o paliativa(8,10,14) 

 

5.4 Factores de riesgo asociados 

 

Es cualquier condición, característica o exposición de una persona que aumente las 

posibilidades de que una persona presente determinado evento, o sufra una lesión(5,46), por 

lo que se considera que afectan la seguridad de los pacientes(7), y están implicados en la 

génesis de los eventos adversos(37). 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes investigativos 

 

Se realizó búsqueda sobre el fenómeno de estudio encontrándose algunos abordajes 

investigativos que enmarcan esta problemática, enfocados en población adulta con diversos 

diagnósticos, ya que fueron muy escasos los resultados sobre población con diagnóstico de 

cáncer, los resultados se exponen a continuación. En Irán en 2012 Nilufar y 

colaboradores(47) en un ensayo clínico realizado para el tratamiento de flebitis química por 

quimioterapia; encontraron que la flebitis por infusión es una complicación de la 

quimioterapia; en este estudio se reporta una incidencia del 70% de flebitis en los pacientes 

que recibieron tratamiento.  

 

En este mismo año, Parra et al.(48) al estudiar los eventos adversos asociados al cuidado de 

enfermería, en pacientes adultos hospitalizados en una institución de tercer nivel, hallaron 

que la flebitis fue el segundo evento más frecuente, con 43,5% de prevalencia, principalmente 

en servicios quirúrgicos. Es notable la presencia de altos casos de flebitis, lo que genera 

preocupación debido a que se considera un evento asociado directamente de los cuidados que 

brinda enfermería. 

 

En 2014 Burcu & Kaya(49) publican una investigación enfocada en la determinación del 

efecto del tiempo de permanencia de los catéteres periféricos sobre el desarrollo de flebitis, 

a través de la cual detectaron 41,2% de incidencia de flebitis y asociación estadísticamente 

significativa con el tiempo de permanencia, ya que el riesgo de flebitis disminuyó a mayor 

tiempo de duración, quienes tuvieron CVP durante menos de 48 horas tuvieron 5,8 veces más 

posibilidades de presentar flebitis que quienes tuvieron CVP durante 97 a 120 horas con 2,8 

veces. Otros factores que mostraron asociación significativa con la flebitis fueron el sexo 

femenino, la antibioticoterapia y la canalización en el antebrazo. 

 

Así mismo, González Cartuche(50) en 2015 estudia la técnica de las enfermeras para el 

manejo del catéter venoso periférico y la aparición de flebitis, específicamente en el servicio 
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de quimioterapia, en sus resultados describe que las enfermeras realizan una adecuada 

preparación del material, sin embargo, casi la mitad de sus participantes (47%) no realiza el 

lavado de manos, la mayoría no utiliza guantes (88,24%) para realizar la cateterización 

venosa, aunque emplean el calibre correcto, hacen adecuada desinfección, fijación y registro. 

También hallaron una prevalencia de 41,17% de flebitis en los pacientes canalizados bajo 

estas circunstancias, sin embargo, el estudio no ofrece medidas de asociación para estimar la 

relación causal. 

 

Por otra parte, se encontró un estudio que valoró la percepción de las enfermeras sobre la 

flebitis, realizado por Milutinovic et al.(51) en 2015, cuyos resultados mostraron que 67% 

del personal de enfermería consideran que la flebitis es un problema importante, y 65.7% que 

su prevalencia es indicativa de la calidad del cuidado de enfermería. Mientras que una tercera 

parte de los participantes lo consideraron era un problema normal en el cuidado del paciente. 

 

Un estudio similar realizado en China en 2016 por Li et al.(52) evidenció que se requiere 

mayor capacitación a las enfermeras sobre los factores de riesgo de flebitis por infusión, ya 

que en su investigación hallaron que tenían conocimientos incompletos sobre el pH de los 

líquidos (89,9%), apósitos de catéter de poliuretano (79,1%) y agujas de acero para infusión 

de fármacos (76,3%); incluso entre las enfermeras que contaban con más experiencia. 

 

También en 2016, Portillo Pinto(53) reportó una tasa de incidencia de flebitis de 5,2% por 

cada 1000 días de hospitalización. Aunque este estudio incluyó la totalidad de la población, 

tanto adultos como niños del centro hospitalario estudiado, el grupo de pacientes mayores de 

60 años representaron la población más afectada. Al igual, otros factores como el tiempo de 

permanencia del CVP de 48 horas, la administración de antibióticos y de glóbulos rojos 

empacados, fueron los más frecuentes en quienes presentaron flebitis. 

 

Posteriormente en 2017, Alonso Delgado y colaboradores(26) desarrollan un proyecto de 

gestión para la prevención de flebitis en el servicio de oncología, a través de una intervención 

educativa a las enfermeras sobre la problemática de la flebitis y la correcta técnica de 

cateterización para evitar la flebitis; con esta, logró reducir 2,3% la incidencia de flebitis. 
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Estos resultados destacan la utilidad de la educación sobre el proceso de cateterización y la 

concientización a las enfermeras de la problemática. 

 

Al igual en 2017, de Oliveira et al. (54), a través de un cuestionario auto aplicado a 16 

profesionales de enfermería que laboraban en el área de oncología, el cual incluía variables 

sociodemográficas, tiempo de práctica profesional, tiempo de desempeño en el área 

oncológica y conocimientos en administración de quimioterapia; revelaron que 62.5% de los 

participantes desconocía el orden de elección de la punción periférica, 12.5% que los agentes 

quimioterapéuticos no pueden administrarse en extremidades con alteraciones motoras, 

43.7%, que el aumento de la resistencia a la infusión es un signo de extravasación, y 75% 

desconocía el uso de apósitos calientes para ciertos tipos de medicamentos 

quimioterapéuticos.  

 

En este mismo año, de Souza y colaboradores(33) describieron los factores de riesgo de 

flebitis descritos en la literatura, dentro de los cuales, el análisis de los artículos incluidos en 

su revisión permitieron identificar: la ubicación anatómica de la punción (mano, muñeca y 

antebrazo), el tiempo de permanencia del catéter entre 48 y 72 horas, el tiempo de estancia 

hospitalaria mayor a 18 días, la cantidad de punciones, motivo de retiro, sexo femenino, la 

administración de antibióticos, mantenimiento o uso intermitente del catéter, e inserción por 

médicos del servicio de urgencias. Estos datos, aunque no son específicos de pacientes con 

diagnóstico de cáncer, ofrecen una información importante sobre los factores que favorecen 

la flebitis independiente del diagnóstico, que deben considerarse como línea base para el 

abordaje del tema. 

 

Por otra parte, Gang-Feng y colaboradores(55) en este mismo año, desarrollan un estudio 

experimental empleando baicaleina tópica para reducir la toxicidad venosa local, flebitis y 

tromboembolismo venoso que ocasiona el tratamiento quimioterapéutico con Vinorelbina. 

En sus resultados se destaca que lograron atenuar la pérdida de células endoteliales 

vasculares, el edema, la infiltración celular inflamatoria y los coágulos sanguíneos. 

Concluyen que los efectos del uso de la baicaleina son ampliamente positivos para revertir la 

respuesta inflamatoria ocasionada por la Vinorelbina. Estos resultados sugieren que pueden 
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emplearse algunas medidas tópicas para evitar la flebitis química en los pacientes con 

diagnóstico de cáncer. 

 

En 2018, un estudio de caso reportó una reacción de exacerbación venosa evidenciada en una 

franja eritematosa indolora a lo largo de la vena afectada en un paciente, concluyen que es 

de gran importancia reconocer las reacciones en el sitio de infusión para evitar daños y 

garantizar la administración segura de la quimioterapia(56). Aunque este reporte de caso se 

enfocó en una complicación atípica de la quimioterapia, resalta la importancia de la vigilancia 

constante, la cual podría ser más efectiva y oportuna si se identifican previamente los factores 

causales.  

 

En este mismo año, Pires Nobre y da Silva Martins(27), encontraron 36,7% de incidencia de 

flebitis en adultos hospitalizados, evento asociado al tiempo de duración del catéter de 3,25 

días. También en 2018, Atay et al.(57) a través de un estudio prospectivo, hallaron la 

incidencia de flebitis en 31,8% en una población adulta con enfermedad crónica como 

diabetes e hipertensión, a quienes se le administró mayoritariamente solución isotónica. El 

tiempo de duración de los catéteres con presencia de flebitis estuvo entre 49 y 72 horas, y fue 

calibre 20 en la mayoría de los casos (46,6%). Los autores recomiendan aplicar escalas de 

evaluación de flebitis y realizar medidas preventivas para evitar su desarrollo. 

 

De otra forma, Lu y colaboradores(58) en 2018, realizaron un experimento en conejos para 

prevenir la flebitis mecánica, demostrando que la aplicación externa de mirabilita (mineral 

del grupo de los sulfatos), puede disminuir significativamente la infiltración de células 

inflamatorias venosas. Concluyeron que la mayoría de los casos de flebitis mecánicas son 

causadas por agujas intravenosas permanentes y pueden ocasionar inflamación aguda, por lo 

que son necesarias medidas preventivas. 

 

Más recientemente, en 2019, Díaz-Ríos y colaboradores(28) reportaron 53% de incidencia 

de flebitis en 166 pacientes adultos atendidos en una unidad oncológica, y encontraron 

asociación entre el evento y las condiciones mecánicas del acceso, como uso de material no 

estéril (esparadrapo) para la fijación, la cateterización de la vena cefálica y tiempo de 
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permanencia mayor o igual a 72 horas, sobre los factores químicos, hallaron relación 

estadísticamente significativa entre la administración de ranitidina, sin embargo el artículo 

no especifica la dosis, tiempo de administración y dilución del medicamento.    

 

En este mismo año, Navarrete Ruíz(59) analizó los casos de flebitis química en pacientes del 

servicio de hospitalización oncológica, hallando 40% de prevalencia, el cual fue más 

frecuente en población femenina (58,3%), en personas entre los 31 y 64 años (80%), 

canalizadas principalmente en el dorso de la mano derecha (58,33%), con catéter calibre Nº 

20 (50%), con tiempo de duración menor de 48 horas (66,67%), y en quienes se les administró 

fluoracilo (50%) y trastuzumab (16,67%). Los síntomas que presentaron los pacientes con 

flebitis química fueron eritema (75%) y dolor (25%). Estos resultados evidencian algunas 

características de quienes desarrollaron el evento, sin embargo, el alcance metodológico y el 

tamaño de la muestra (30 participantes), no permitió calcular medidas de asociación que 

establecieran factores de riesgo.  

 

Desde otra perspectiva, se halló un estudio también publicado en 2019 por Behnamfar et 

al.(60) quienes mediante un estudio experimental demostraron la efectividad del aceite de 

nigella sativa, aplicado en la zona distal del catéter dos veces al día y cada 12 horas desde el 

primer día de quimioterapia hasta el tercer día, logrando reducir la presencia y/o gravedad de 

la flebitis química en pacientes con tratamiento. Estos hallazgos evidencian la disponibilidad 

de medidas alternas y naturales que permiten prevenir y tratar la flebitis oportunamente; 

también demuestran el interés y compromiso de enfermería por evitar este evento y brindar 

una atención más segura. 

 

Estos estudios ofrecen una perspectiva de la problemática, enfocada principalmente sobre la 

flebitis en general, algunos factores relacionados y medidas de tratamiento alternativos. La 

población objeto de la mayoría de los estudios fueron adultos del servicio de hospitalización 

y en menor proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer. Sin embargo, la literatura 

asiente en el alto riesgo que tienen los pacientes de desarrollar flebitis, al recibir tratamiento 

quimioterapéutico, haciendo necesario el desarrollo de estudios específicos sobre la flebitis 

química, y en pacientes que reciben dicho tratamiento. 



32 
 

6.2 Referente teórico del fenómeno 

 

6.2.1 Flebitis 

 

6.2.1.1 Definición 

 

Es posible reconocer la flebitis como una alteración en el endotelio vascular, caracterizada 

por inflamación de una vena, que está asociada a un proceso de cateterización o inserción de 

un catéter dentro de la vasculatura, con fines terapéuticos. Este evento puede presentarse 

durante o después de la administración de sustancias medicamentosas a través de la 

vena(4,31).  

 

Además, la flebitis es considerada una complicación asociada al cuidado de la salud y 

relacionada con la presencia de dispositivos médicos, por lo cual es considerada una 

consecuencia de un procedimiento, capaz de causar daño y malestar a la persona que la 

padece (6,31,48).  

 

6.2.1.2 Características 

 

La flebitis se puede presentar sin síntomas, pero si con signos. Puede estar o no, acompañada 

de dolor; edema, inflamación, eritema en el sitio del acceso, puede tener formación de estrías, 

presencia de cordón venoso palpable, induración y puede presentar drenaje purulento. 

También puede ocurrir que el dolor se extienda a lo largo del trayecto de la cánula (4,5,31,32).  

6.2.1.3 Tipos de flebitis 

 

6.2.1.3.1 Flebitis química: Se denomina flebitis química a la inflamación de la vena cuya 

causa está relacionada con el tipo de medicación o solución que se infunda a través del 

catéter, principalmente por el pH y la alta osmolaridad (> 900 mOsm/L) de dichas 

sustancias(4,32); también por partículas de la infusión, un calibre del catéter demasiado 

grande para la vena, una hemodilución inadecuada, y antisépticos que no se secan 
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completamente cuando se realiza la limpieza, llegando a introducirse en la vena durante la 

inserción del catéter(4). 

 

6.2.1.3.2 Flebitis mecánica: la flebitis mecánica puede estar asociada con la irritación de la 

pared de la vena, generada por el contacto continuo del catéter con las capas íntimas de la 

vena, ocasionando su inflamación, puede producirse por un catéter demasiado grande para 

tamaño de la vena, también por desplazamiento del catéter, por traumatismo ocurridos al 

momento de la inserción, o por el material del catéter, el cual en algunos casos es muy 

rígido(4,31,32).  La guía práctica de terapia de infusión(4) sugiere emplear un catéter más 

pequeño para la administración de la terapia, preferiblemente calibre 20 o 22 si es posible de 

acuerdo a las condiciones de los pacientes, agrega que es posible asegurar el catéter 

empleando algún dispositivo estabilizador, evitar las áreas de flexión y estabilizar la 

articulación si el paciente lo requiere. 

 

6.2.1.3.3 Flebitis bacteriana: se presenta cuando las bacterias llegan a traspasar las barreras 

iniciales del organismo, para alojarse en la cara interna de la vena, produciendo una respuesta 

inflamatoria por el catéter y su posterior colonización; puede estar relacionada con fallas en 

el proceso de inserción, principalmente con una mala técnica aséptica(4,31,32). Para evitar 

su desarrollo, la guía práctica de terapia de infusión sugiere especificar en la etiqueta del 

catéter si éste fue colocado en condiciones de urgencia, en las cuales suelen omitirse pasos 

de la técnica aséptica, para que pueda retirarse y colocarse nuevamente si se considera 

necesario. Evitar cateterizar los miembros inferiores, y si fue necesario cambiar tan pronto 

sea posible a los miembros superiores(4).  

 

Flebitis por factores relacionados con el paciente: en esta tipología se incluye el actual estado 

de salud del pacientes, teniendo especial cuidado y monitoreo con quienes padecen cuadros 

infecciosos, con quienes tienen inmunodeficiencia y diabetes(4). 

 

Flebitis post infusión: esta tipología es poco frecuente y en algunas fuentes bibliográfica no 

está descrita,  puede ocurrir después de la extracción del catéter de las 48 a 96 horas, 
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principalmente debido alguno de los factores anteriores o puede estar relacionado con el 

material y el tiempo de permanencia del catéter(4,31,32). 

 

6.2.1.4 Grados y Escalas de medición 

 

Se encontraron algunas clasificaciones de los grados de la flebitis, siendo en todas común 

su categorización según su gravedad y síntomas presentes. Han sido recomendadas por las 

guías de administración de terapia endovenosa de 2011(61) y de 2016(4): 

 

6.2.1.4.1 Infusion Nursing Phlebitis Score  

Grado 0: Sin síntomas  

Grado 1: Eritema en el sitio de acceso con o sin dolor  

Grado 2: Dolor en el sitio de acceso con eritema y / o edema  

Grado 3: Dolor en el sitio de acceso con eritema Formación de estrías  

Grado 4: Cordón venoso palpable, dolor en el sitio de acceso con eritema, 

formación de estrías, cordón venoso palpable> 1 pulgada de largo, y drenaje 

purulento. 

Figura 1. Infusion Nursing Phlebitis Score 

 

Fuente: Tomado de Infusion Therapy Standards of Practice. Supplement to Journal of Infusion Nursing. 2016. 
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6.2.1.4.2 Visual Infusion Phlebitis Scale 

Puntaje 0: El sitio de inserción parece sano  

Puntaje 1: Uno de los siguientes síntomas es evidente: dolor leve cerca del sitio de 

punción o ligero enrojecimiento  

Puntaje 2: Dos de los siguientes son evidentes: Dolor en el sitio de punción, eritema, 

hinchazón. 

Puntaje 3: Todos los siguientes signos son evidentes: Dolor a lo largo del trayecto del 

catéter e induración.  

Puntaje 4: Todos los siguientes signos son evidentes y extensos: Dolor a lo largo del 

trayecto del catéter, eritema, induración, cordón venoso palpable. 

Puntaje 5: Todos los siguientes signos son evidentes y extensos: Dolor a lo largo del 

trayecto del catéter, eritema, induración, cordón venoso palpable. 

Figura 2. Visual Infusion Phlebitis Scale 

 

Fuente: Tomado de Infusion Therapy Standards of Practice. Supplement to Journal of Infusion Nursing. 2016. 
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6.2.1.5 Factores asociados 

 

6.2.1.5.1 Físicos: relacionado con una inadecuada técnica de aséptica durante la 

cateterización de la vena y la administración de medicamentos o soluciones(33,34,50). 

 

6.2.1.5.2 Acceso venoso: Venas pequeñas o ubicadas en zonas de difícil protección por la 

mecánica del movimiento, como mano, muñeca y antebrazo, principalmente vena cefálica y 

en el dorso de la mano pueden favorecer la flebitis(28,33,59). Debe realizarse valoración del 

acceso periférico del paciente, ubicación y fragilidad de las venas a través de la palpación e 

inspección, con el fin de detectar posibles problemas y ayudar a tomar decisiones, no 

administrar fármacos vesicantes en infusión continúa prolongada, por más de 30 minutos por 

vena periférica(62). 

 

6.2.1.5.3 Del Catéter: inadecuada selección del calibre o tamaño del catéter. Es necesario que 

se realice una oportuna valoración del estado general del paciente, revisando las venas, 

considerando la duración del tratamiento, y la viabilidad de insertar el catéter(31,33,34).  Se 

recomiendan calibres pequeños, Nº 20 o 22, para evitar la flebitis. Además, el uso de material 

no estéril (esparadrapo) para la fijación(28) 

 

6.2.1.5.4 Químicos: corresponde a todos los aspectos relacionados con la administración de 

medicamentos, tanto con el tipo de fármaco, principalmente con aquellos que tienen una alta 

osmolaridad, como su dilución y el tiempo de administración(31,33,34). 

 

6.2.1.5.5 Químico por antibióticos: principalmente por la infusión de antibióticos de amplio 

espectro que dañan el tejido vascular y generan flebitis, debido al ph ácido (inferior a 7,0 o a 

4,1) o muy básicos (superior a 7,0 o 9,0 ) de algunos fármacos y la osmolaridad de la solución 

administrada(33,34,53).  

 

6.2.1.5.6 Dilución: la inadecuada dilución de los medicamentos y un ritmo de perfusión 

acelerado, favorecen el riesgo de flebitis al reducir el tiempo y cantidad de 

hemodilución(31,33,34). 
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6.2.1.5.7 Químico por diluyentes: El pH de los líquidos diluyentes, solos o mezclados, 

pueden afectar según su osmolaridad. Teniendo en cuenta que la sangre es isotónica, las 

soluciones hipotónicas e hipertónicas representan mayor riesgo, ya que las hipotónicas como 

el agua o la solución al 0,45%, pueden atraer bastante líquido y romper las células, 

ocasionando irritación venosa y flebitis; y las hipertónicas extraen líquido fuera de las 

células, llevando a su contracción y favoreciendo el daño de la membrana vascular(34). 

 

6.2.1.5.8 Químico por medicamentos: este factor es directamente proporcional, ya que a 

mayor tonicidad de los medicamento (>600 mOsm/l) mayor riesgo de irritación venosa, 

debido a que las venas periféricas tienen menor calibre, y por ende su volumen de sangre es 

limitado para una correcta hemodilución, de forma que la solución extrae líquido de las 

células endoteliales de la vena, haciendo que se contraigan y que sea más vulnerable a flebitis, 

infiltración y trombosis(34). 

 

6.2.1.5.9 Tiempo de permanencia: la duración de la cateterización de la vena favorece la 

flebitis, tiempo menor de 48 horas(49,53,59) o mayor o igual a 72 horas(27,28,33) 

 

6.2.1.6 Complicaciones 

 

La flebitis puede desencadenar complicaciones en el paciente llevándolo a experimentar 

dolor, ansiedad, malestar, deterioro de las venas, demora o pérdida de la dosis de la 

medicación que recibe como parte de su tratamiento lo que retrasa su recuperación, aumenta 

tiempo de hospitalización, el riesgo de bacteriemia y hace que se requiera tratamiento 

adicional. Todo esto ocasiona que se incrementen los costos para los pacientes, sus 

familiares, las instituciones y el sistema de salud en general(31). 

 

6.2.1.7 Tratamiento quimioterapéutico 

 

 

Es uno de los tratamientos más utilizados para el cáncer, se basa en la administración de 

sustancias químicas que tienen toxicidad selectiva hacia las células tumorales más que hacia 
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el tejido normal.  Sin embargo, los medicamentos que son citostáticos llegan a diversos 

tejidos tanto células malignas como sanas por lo que pueden aparecer una serie de síntomas, 

denominados efectos secundarios o efectos colaterales(63). Los citostáticos se clasifican 

según su potencial de agresión tisular en vesicantes, irritantes y no agresivos (o no 

vesicantes)(64). 

6.2.1.7.1 Vesicantes 

Tienen el potencial de causar daño difuso del tejido, como ampollas, desprendimiento de la 

piel y necrosis tisular. Estos a su vez se pueden clasificar en dos categorías: de unión al ADN 

y no unión al ADN, los citostáticos que se unen al ADN celular son responsables del daño 

del tejido, y posterior necrosis(64). 

6.2.1.7.2 Irritantes 

Pueden causar dolor en el acceso venoso, puede haber o no reacción inflamatoria local, 

provocan una dolorosa irritación del endotelio venoso, vasoespasmo y están asociados a 

flebitis química, sin embargo estos no causan necrosis(64). 

6.2.1.7.3 No agresivos 

Estos medicamentos son conocidos como no vesicantes, son citostáticos que con su 

extravasación no generan destrucción del tejido, a excepción de los casos en los que se 

administra una concentración o cantidad muy elevada(64). 
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Figura 3. Clasificación de citostáticos según su capacidad de daño tisular 

 

Fuente: Tomado de Conde E, de Antonio. Actualización del manejo de extravasaciones de agentes. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño del estudio 

 

Partiendo de la problemática de estudio planteada en la pregunta y objetivos de investigación, 

se determinó realizar un estudio de revisión, correspondiente a revisión de la literatura, ya 

que los factores relacionados con la aparición de flebitis química en los pacientes con cáncer 

en tratamiento quimioterapéutico han sido escritos en algunos estudios de forma aislada, por 

lo cual, con la presente revisión de la literatura podrán analizarse y sintetizarse de forma 

integral y estructurada.  

Se tomaron en cuenta los planteamientos de Guirao Goris(65), quien afirma que este diseño 

estudia la literatura publicada y la analiza desde el fenómeno de estudio resaltando todos los 

elementos que se convergen en el problema de investigación. Este tipo de revisión se 

caracteriza porque debe ser conciso e inclusiva, es decir, que debe considerar los diversos 

documentos que aporten a la comprensión del fenómeno de estudio y que correspondan a 

conocimiento actual principalmente entre 5 y 10 años. 

 

Del mismo modo, se comprende que las revisiones de la literatura son una aproximación 

metodológica que sintetiza los resultados de diversas investigaciones sobre fenómenos 

específicos, a través de la búsqueda rigurosa de estudios de investigación, principalmente 

artículos originales y de revisión, que aborden la temática de interés(66).   

 

Este diseño fue elegido ya que el fenómeno de interés correspondiente a la flebitis es un 

fenómeno que se ha estudiado, principalmente por enfermería, porque se considera derivado 

del cuidado o asociado a dispositivos del cuidado, de forma que su presencia y factores 

desencadenantes en los pacientes con diagnóstico de cáncer, se han descrito en algunos 

estudios de manera aislada, siendo necesario realizar un análisis que sintetice y aporte al 

conocimiento. 

7.2 Criterios de selección 
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Se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para definir la selección y 

análisis de los artículos hallados en las diversas bases de datos. 

  

7.2.1 Criterios de inclusión  

 

▪ Trabajos publicados en el período 2011-2020, en idioma inglés, español y portugués, 

como estrategia que diversifica las contribuciones para el estudio.  

▪ Trabajos publicados en revistas, sitios oficiales de herramientas como bases de datos. 

▪ Estudios que aborden los factores de riesgo de la flebitis química asociada a la 

administración de quimioterapéuticos.  

▪ Se incluyeron todos los estudios clínicos u observacionales, así como las revisiones 

sistemáticas y metaanálisis. 

▪ Estudios científicos en adultos realizados en contexto clínico 

 

7.2.2 Criterios de exclusión 

 

▪ Estudios científicos en niños, ya que las poblaciones son heterogéneas y pueden 

desviar la investigación. 

▪ Estudios relacionados con un tipo de catéter diferente al periférico corto (por ejemplo, 

catéteres centrales) 

▪ Estudios de reportes de caso, series de caso y estudios cualitativos. 

▪ Estudios en los cuales sus datos no puedan ser analizados 

 

7.3 Estrategia de búsqueda 

 

De acuerdo con esto se realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos PubMed, 

ScienceDirect, Scielo, Biblioteca Virtual de Salud, Ovid, y Web of science, con 

publicaciones con un rango no menor a 10 años entre 2011 al 2020, teniendo en cuenta los 

avances investigativos, por lo tanto, al tener una selección de artículos más reciente se accede 

a información actualizada de los posibles componentes de la terapia que favorecen la flebitis. 

Esta búsqueda se realizó mediante el uso de operadores booleanos y con términos MeSH y 
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DeCS que facilitarán la búsqueda. La tabla 1. Describe la estrategia de búsqueda empleada y 

cantidad de artículos hallados. 

 

Tabla 1. Estrategias de búsqueda empleada y cantidad de artículos hallados en los 

procesos de identificación y screening 

 

IDENTIFICACIÓN SCREENING 

BASE DE 

DATOS 
ESTRATEGIA 

Nº REGISTROS 

ENCONTRADOS 

FILTROS DE 

BÚSQUEDA 

Nº de 

REGISTROS 

DUPLI

CADOS 

Nº DE 

REGISTROS 

CUMPLE 
CRITERIOS 

DE 

SELECCIÓN 

Pubmed 

((("Phlebitis"[Mesh]) 

AND "Risk 

Factors"[Mesh]) AND 

"Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Drug 

Therapy"[Mesh] 

22 
Años (2011-

2020) 
5 0 5 3 

ScienceDirect 

"Phlebitis" AND 

"Risk Factors" AND 

"Neoplasms" AND 

"Drug Therapy" 

111 

Años (2011-

2020), 

research 

article & 

review article 

4 0 4 0 

Scielo 

"Phlebitis" AND 

"Risk Factors" AND 

"Neoplasms" AND 

"Drug Therapy"  

0 - 0 0 0 0 

"flebitis" AND 

"Factores de Riesgo" 

AND "Neoplasias" 

AND "Quimioterapia" 

0 - 0 0 0 0 

"Flebite" AND 

"Fatores de Risco" 

AND "Neoplasias" 

AND "Tratamento 

Farmacológico" 

0 - 0 0 0 0 

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

"Phlebitis" AND 

"Risk Factors" AND 

"Neoplasms" AND 

"Drug Therapy" 

15 

Años (2011-

2020) e 

idiomas 

inglés y 

portugués 

5 1 4 2 

Ovid 

"Phlebitis" AND 

"Risk Factors" AND 

"Neoplasms" AND 

"Drug Therapy" 

4309 

Años (2011-

2020) e 

idiomas 

inglés y 

español 

13 0 13 0 
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Web of 

Science 1 

ALL FIELDS: 

(("Phlebitis" AND 

"Drug Therapy")) 

11 
Años (2011-

2020) 
6 0 6 1 

Web of 

Science 2 
TS=("Phlebitis"  

AND  "Neoplasms") 
19 

Años (2011-

2020) 
11 0 11 5 

Referencias bibliográficas 

  
9 

Años (2011-

2020) 
6 0 6 6 

Total 4496  50 1 49 217 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla se muestra que se aplicó la misma estrategia para la mayoría de bases de datos, 

pero en Scielo no se obtuvo resultados. En el caso de Web of Science se obtuvo resultados al 

desarticular la estrategia, incluyendo sólo dos términos, de manera que en las tablas 1, 2 y 3, 

se presentan resultados de Web of Science 1 para la estrategia: ALL FIELDS: (("Phlebitis" AND 

"Drug Therapy")), y Web of Science 2 para la estretegia: TS=("Phlebitis"  AND  "Neoplasms"). 

Debido a que la cantidad de artículos resultante fue escasa, se revisaron las referencias 

bibliográficas que algunos estudios, obteniéndose algunos que cumplían con los criterios de 

selección y aportaban al fenómeno. 

 

7.4 Selección de los estudios 

 

El proceso de selección de los artículos se realizó a través de la metodología Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(67,68); la cual ha 

sido actualizada y permite abordar de una manera correcta la elaboración estudios de 

revisión, de esta forma se siguieron las siguientes fases:  

 

7.4.1 Primera fase: se hizo a partir de la revisión de los títulos o resúmenes, lo que permitió 

separar los estudios en tres grandes categorías:  

✓ Definitivamente excluido 

✓ Definitivamente incluido 

✓ Una categoría adicional donde se requiere más información para decidir. 
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7.4.2 Segunda fase: de forma consensuada las tres investigadoras se reunieron de forma 

virtual, donde cada una aportó los artículos rotulados y nuevamente se aplicaron los 

criterios de elegibilidad según título y resumen de los estudios, este proceso se realizó 

de manera grupal. Posteriormente, cada investigador indicó las razones para mantener 

o rechazar un artículo y en los casos de desacuerdo se consultó con el tutor para definir 

la inclusión o rechazo definitivo del artículo de discusión (La tabla 2 presenta los 

resultados de estas fases sobre los 49 artículos hallados en el screening). 

 

Tabla 2. Descripción de los resultados de la fase 2 y 3 sobre los 49 artículos hallados en el 

screening 

ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Pubmed 
Marco Gizzi 

et al. 

Predicting and preventing 

thromboembolic events in patients 

receiving cisplatin-based 

chemotherapy for germ cell 

tumours 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Pubmed 

Kana 

Nakauchi, et 

al. 

[Risk Factors for Oxaliplatin-

Induced Phlebitis and Venous 

Pain, and Evaluation of the 

Preventive Effect of Preheating 

with a Hot Compress for 

Administration of Oxaliplatin] 

Definitivamente 

incluido 
 

Pubmed 

 

Emiko 

Kohno, et al. 

[Methods of preventing phlebitis 

induced by infusion of 

fosaprepitant] 

Definitivamente 

incluido 
 

Pubmed 

A V 

Bocharov, et 

al. 

[Potential endovascular 

prophylaxis for pulmonary 

thromboembolism in the combined 

treatment of cancer patients] 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Pubmed 
Kenichiro 

Nagata et al. 

Change of formulation decreases 

venous irritation in breast cancer 

patients receiving epirubicin 

Definitivamente 

incluido 
 

ScienceDirect 
Darci 

Phillips et al. 

Pelvic Congestion Syndrome: 

Etiology of Pain, Diagnosis, and 

Clinical Management 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 

ScienceDirect 
Oren Shaked 

et al. 

Biologic and Clinical Features of 

Benign Solid and Cystic Lesions of 

the Liver 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

ScienceDirect 
Anja Pfau,  

Felix Knauf 

Update on Nephrolithiasis: Core 

Curriculum 2016 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 
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ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

pacientes 

oncológicos 

ScienceDirect 
Margareth 

Castro et al. 

Guideline on immune 

thrombocytopenia in adults: 

Associação Brasileira de 

Hematologia, Hemoterapia e 

Terapia Celular. Project guidelines: 

Associação Médica Brasileira – 

2018 

Definitivamente 

excluido 

Corresponde 

a un 

protocolo de 

investigación 

para 

desarrollo de 

guía 

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Xie, Jun et 

al. 

Complications of peripherally 

inserted central catheters in 

advanced cancer patients 

undergoing combined radiotherapy 

and chemotherapy. 

Definitivamente 

excluido 

Mide catéter 

central de 

inserción 

periférica 

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Kridis, Wala 

B et al. 

A Very Rare Cerebral 

Complication of Chemotherapy in 

a Young Girl: A Difficult 

Diagnosis. 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Yamada, 

Takaaki et al. 

 

Decrease in the vinorelbine-

induced venous irritation by 

pharmaceutical intervention. 

Definitivamente 

incluido 
 

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Rodrigues, 

Cíntia et al. 

Fatores de risco para trauma 

vascular durante a quimioterapia 

antineoplásica: contribuições do 

emprego do risco relativo 

Definitivamente 

incluido 
 

Ovid 

Arias-

Fernandez et 

al. 

Incidence and risk factors of 

phlebitis associated to peripheral 

intravenous catheters.  

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Ovid 
Braga LM et 

al. 

Phlebitis and infiltration: vascular 

trauma associated with the 

peripheral venous catheter.  

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Ovid 
Urbanetto J 

de S et al. 

Incidence of phlebitis associated 

with the use of peripheral IV 

catheter and following catheter 

removal. 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Ovid 

Milutinovic 

D; Simin D; 

Zec D. 

Risk factor for phlebitis: a 

questionnaire study of nurses' 

perception. 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 
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ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Ovid 

Padilla-

Sanchez et 

al. 

Risk factors associated with 

adverse events in neonates with 

peripherally inserted central 

catheter. 

Definitivamente 

excluido 

Población 

fueron 

neonatos, no 

cáncer y 

catéter central 

Ovid 
Menendez E 

et al. 

Prevalence, Diagnosis, Treatment, 

and Control of Hypertension in 

Spain. Results of the Di@bet.es 

Study. 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 

Ovid 
Martos-

Benitez et al. 

Risk factors and outcomes of 

severe acute respiratory failure 

requiring invasive mechanical 

ventilation in cancer patients: A 

retrospective cohort study. 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 
Aguero G; 

Sanz C. et al. 

Assessment of cardiometabolic 

risk factors among adolescent 

survivors of childhood cancer. 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 

Morillas 

RM; Lopez 

Sisamon D. 

Reactivation of hepatitis B 

associated with 

immunosuppressants and 

chemotherapy. Natural history, risk 

factors and recommendations for 

prevention. [Review]  

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 
Torrent A et 

al. 

Second neoplasms in adult patients 

submitted to haematopoietic stem 

cell transplantation.  

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 

Perez de la 

Blanca-

Burgos et al. 

Pneumococcal infections in 

oncohematological patients after 

the introduction of conjugate 

vaccine. 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 

Raposeiras 

Roubin S et 

al. 

The Two-way Relationship 

Between Cancer and 

Atherosclerosis. [Review] 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Ovid 
Carrascosa 

JM et al. 

Methotrexate in Moderate to 

Severe Psoriasis: Review of the 

Literature and Expert 

Recommendations. [Review] 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 

Web of 

Science 1 

Goulart, 

Cristina et al. 

Effectiveness of topical 

interventions to prevent or treat 

intravenous therapy-related 

phlebitis: A systematic review 

Se requiere más 

información  
 

Web of 

Science 1 

Ma, Junpeng 

et al.  

Progesterone for acute traumatic 

brain injury 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 
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ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Web of 

Science 1 

 Keogh, 

Samantha et 

al. 

Nursing and midwifery practice for 

maintenance of vascular access 

device patency. A cross-sectional 

survey 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 

Web of 

Science 1 

Zhang Zhen-

xiang et al. 

Effects of anisodamine on the 

expressions of vascular endothelial 

growth factor and intercellular 

adhesion molecule 1 in 

experimental infusion phlebitis 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Web of 

Science 1 

Di Nisio, 

Marcello et 

al. 

Treatment for superficial 

thrombophlebitis of the leg 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis, ni 

pacientes 

oncológicos 

Web of 

Science 1 

Moreira Reis 

et al. 

Adverse drug events in an 

intensive care unit of a university 

hospital 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Web of 

Science 2 

Pu, Ya-Lou 

et al. 

Complications and Costs of 

Peripherally Inserted Central 

Venous Catheters Compared With 

Implantable Port Catheters for 

Cancer Patients A Meta-analysis 

Definitivamente 

incluido 
 

Web of 

Science 2 

Hsieh, Song-

Chou et al. 

The Cellular and Molecular Bases 

of Allergy, Inflammation and 

Tissue Fibrosis in Patients with 

IgG4-related Disease 

Se requiere más 

información  
 

Web of 

Science 2 

Nambirajan, 

A. et al. 

Large dural-based mass with bony 

hyperostosis in a 16-year-old male: 

IgG4-related disease mimicking 

lymphoplasmacyte-rich 

meningioma 

Se requiere más 

información  
 

Web of 

Science 2 

Chen, Luke 

Y. C. et al. 

IgG4-related disease: what a 

hematologist needs to know 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Web of 

Science 2 

Jung, Minsun 

et al. 

Parathyroid adenoma with 

prominent lymphocytic infiltrate 

having histological features highly 

suggestive of IgG4-related disease: 

a case report and literature review 

Se requiere más 

información  
 

Web of 

Science 2 

Wang, 

Junbin et al. 

Efficacy and Safety of Vinorelbine 

Plus Cisplatin vs. Gemcitabine 

Plus Cisplatin for Treatment of 

Metastatic Triple-Negative Breast 

Cancer After Failure with 

Anthracyclines and Taxanes 

Se requiere más 

información  
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ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Web of 

Science 2 

Takahashi, 

Yusuke et al. 

Diagnosis of autoimmune 

pancreatitis with cholesterol 

granuloma mimicking intraductal 

papillary-mucinous carcinoma: A 

case report 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Web of 

Science 2 

Hoshimoto, 

Sojun et al. 

Mass-forming type 1 autoimmune 

pancreatitis mimicking pancreatic 

cancer 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Web of 

Science 2 

Gupta, Rajib 

K. et al. 

Follicular pancreatitis: a distinct 

form of chronic pancreatitis-an 

additional mimic of pancreatic 

neoplasms 

Definitivamente 

excluido 

No aborda 

flebitis 

Web of 

Science 2 

Peng, Mei; 

Ding, et al. 

Tegafur Substitution for 5-Fu in 

Combination with Actinomycin D 

to Treat Gestational Trophoblastic 

Neoplasm 

Definitivamente 

excluido 

No describe 

factores de 

riesgo 

Referencias 

bibliográficas 

Rosie 

Roberts et al. 

Epirubicin chemotherapy in 

women with breast cancer: 

Alternating arms for intravenous 

administration to reduce chemical 

phlebitis. 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

Sarah C 

Gonçalves et 

al. 

Incidence of Infusion Site 

Reactions in Peripheral 

Fosaprepitant Infusions. 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

A. D. Leal K. 

C. et al. 

Fosaprepitant-induced phlebitis: a 

focus on patients receiving 

doxorubicin/cyclophosphamide 

therapy 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

Loreto Arias-

Fernández, , 

Incidencia y factores de riesgo de 

flebitis asociados a catéteres 

intravenosos periféricos 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

Livia T. 

Hegerova et 

al. 

An analysis of fosaprepitant-

induced venous toxicity in patients 

receiving highly emetogenic 

chemotherapy 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

Luyu Lv, 

Jiaqian 

Zhang 

The incidence and risk of infusion 

phlebitis with peripheral 

intravenous catheters: A meta-

analysis 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 

Referencias 

bibliográficas 

Reichembach 

M, et al. 

Complicações relacionadas ao uso 

do cateter venoso periférico: ensaio 

clínico randomizado 

Definitivamente 

excluido 

No pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer, no 

quimioterapia 
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ELEGIBILIDAD - PRIMERA REVISIÓN: POR TÍTULO Y RESUMEN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Referencias 

bibliográficas 

Díaz-Ríos 

GV et al. 

Flebitis: incidencia y factores 

asociados en pacientes 

oncológicos. 

Definitivamente 

incluido 
 

Referencias 

bibliográficas 

Díaz F. M, et 

al. 

Enfermería oncológica: estándares 

de seguridad en el manejo del 

paciente oncológico. 

Definitivamente 

excluida 

No aborda 

flebitis 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.4.3 Tercera fase: se aplicaron los criterios de elegibilidad empleando el texto completo 

de los 17 estudios, reconociendo su aporte parcial o total para responder la pregunta 

y objetivos del estudio, seleccionando puntualmente aquellos que describieron o 

midieron al menos uno de los factores de riesgo a la flebitis química en pacientes con 

diagnóstico de cáncer en tratamiento con quimioterapia, identificados en el marco 

teórico del presente estudio: demográficos, condiciones de la salud del paciente, 

farmacológicos y del acceso venoso. Además, se hicieron explícitas las razones para 

excluir cada uno de los artículos que no aportaron directamente al problema de 

investigación (ver tabla 3), quedando en total 10 artículos. Se hizo una base de datos 

en Microsoft Excel donde se desglosaron las características de los estudios y los 

aportes según temática.  

  

Los resultados de la fase 3 están contenidos en la tabla 3 y sintetizados en la figura 4 

correspondiente al PRISMA. 

 

Tabla 3. Resultados de la revisión de textos completos para definir su inclusión en la 

revisión 

REVISÓN DE TEXTOS COMPLETO  

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Pubmed 
Kana Nakauchi 

et al. 

[Risk Factors for Oxaliplatin-Induced 

Phlebitis and Venous Pain, and 

Evaluation of the Preventive Effect of 

Preheating with a Hot Compress for 

Administration of Oxaliplatin] 

NO 

INCLUIR 

Texto 

completo en 

idioma 

japonés 
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REVISÓN DE TEXTOS COMPLETO  

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Pubmed 

 

Emiko Kohno et 

al. 

[Methods of preventing phlebitis 

induced by infusion of fosaprepitant] 

NO 

INCLUIR 

Texto 

completo en 

idioma 

japonés 

Pubmed 
Kenichiro 

Nagata et al. 

Change of formulation decreases 

venous irritation in breast cancer 

patients receiving epirubicin 

INCLUIR  

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Yamada, 

Takaaki et al. 

Decrease in the vinorelbine-induced 

venous irritation by pharmaceutical 

intervention. 

INCLUIR  

Biblioteca 

Virtual de 

Salud 

Rodrigues, 

Cíntia et al. 

Fatores de risco para trauma vascular 

durante a quimioterapia 

antineoplásica: contribuições do 

emprego do risco relativo 

INCLUIR  

Web of 

Science 1 

Goulart, Cristina 

B. et al. 

Effectiveness of topical interventions 

to prevent or treat intravenous 

therapy-related phlebitis: A 

systematic review 

NO 

INCLUIR 

Se enfoca en 

intervenciones 

no describe 

factores de 

riesgo 

Web of 

Science 2 

Wang, Junbin et 

al. 

Efficacy and Safety of Vinorelbine 

Plus Cisplatin vs. Gemcitabine Plus 

Cisplatin for Treatment of Metastatic 

Triple-Negative Breast Cancer After 

Failure with Anthracyclines and 

Taxanes 

INCLUIR  

Web of 

Science 2 

 Jung, Minsun et 

al. 

Parathyroid adenoma with prominent 

lymphocytic infiltrate having 

histological features highly suggestive 

of IgG4-related disease: a case report 

and literature review 

NO 

INCLUIR 

Describe 

flebitis 

histológica 

Web of 

Science 2 
Pu, Ya-Lou et al. 

Complications and Costs of 

Peripherally Inserted Central Venous 

Catheters Compared with Implantable 

Port Catheters for Cancer Patients A 

Meta-analysis 

NO 

INCLUIR 

Describe 

flebitis 

histológica 

Web of 

Science 2 

Hsieh, Song-

Chou et al. 

The Cellular and Molecular Bases of 

Allergy, Inflammation and Tissue 

Fibrosis in Patients with IgG4-related 

Disease 

NO 

INCLUIR 

Describe 

flebitis 

histológica 

Web of 

Science 2 

Nambirajan, A. 

et al. 

Large dural-based mass with bony 

hyperostosis in a 16-year-old male: 

IgG4-related disease mimicking 

lymphoplasmacyte-rich meningioma 

NO 

INCLUIR 

Describe 

flebitis 

histológica 

Referencias 

bibliográficas 

Díaz-Ríos GV et 

al. 

Flebitis: incidencia y factores 

asociados en pacientes oncológicos. 
INCLUIR  
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REVISÓN DE TEXTOS COMPLETO  

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO DECISIÓN 

MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Referencias 

bibliográficas 

Rosie Roberts et 

al. 

Epirubicin chemotherapy in women 

with breast cancer: Alternating arms 

for intravenous administration to 

reduce chemical phlebitis. 

INCLUIR  

Referencias 

bibliográficas 

Sarah C 

Gonçalves et al. 

Incidence of Infusion Site Reactions 

in Peripheral Fosaprepitant Infusions. 
INCLUIR  

Referencias 

bibliográficas 

A. D. Leal K. C 

et al. 

Fosaprepitant-induced phlebitis: a 

focus on patients receiving 

doxorubicin/cyclophosphamide 

therapy 

INCLUIR  

Referencias 

bibliográficas 

Loreto Arias-

Fernández et al. 

Incidencia y factores de riesgo de 

flebitis asociados a catéteres 

intravenosos periféricos 

INCLUIR  

Referencias 

bibliográficas 

Livia T. 

Hegerova et al. 

An analysis of fosaprepitant-induced 

venous toxicity in patients receiving 

highly emetogenic chemotherapy 

INCLUIR  

Fuente: elaboración propia 

 

7.5 Método de extracción de los datos 

 

Para este proceso se partió del análisis y lectura detenida de cada uno de los artículos 

incluidos. Como sugiere Grant & Booth(69) no se realizó evaluación de calidad de los 

artículos, para lograr hacer una descripción amplia del fenómeno de estudio. Se hizo una base 

de datos en el programa Microsoft Excel, a través de la cual se realizó una extracción 

detallada de los aportes de cada artículo al fenómeno de estudio. La base de datos contó con 

filas para cada estudio incluido y columnas para los datos de interés, inicialmente se 

clasificaron según características generales de los estudios: número de referencia, autor 

principal, título, año de publicación, país de origen, idioma, diseño del estudio y población.  

 

Posteriormente, se agregaron columnas que especificaron cada uno de los factores de riesgo 

que se identificaron en el marco teórico, como de mayor influencia(33,34,50). Así, los 

factores demográficos fueron edad y sexo, las condiciones de la salud fueron: antecedentes, 

diagnóstico actual e índice de masa corporal; los factores farmacológicos se desglosaron en: 

nombre del fármaco, dosis, vesicantes e irritantes, dilución, premedicación y tiempo de 

infusión; y los factores del acceso venoso fueron: calibre del catéter, tiempo de permanencia, 
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ubicación anatómica, visibilidad y palpabilidad, material del catéter, uso de extensión e 

hidratación o lavado de la vena posterior al paso del fármaco. Aquellos elementos de cada 

factor que no estaban contenidos en los artículos fueron descritos como “No reporta”.  

 

7.6 Análisis de los datos 

 

La información clasificada en la base de datos diseñada fue analizada según interés a tratar, 

de manera que se especificaron los factores reportados, analizados a través de frecuencias 

relativas y absolutas para las condiciones categóricas de los datos generales de los estudios.  

 

Debido a que la pregunta de investigación estaba orientada al estudio de los factores 

asociados a la flebitis química, se incluyeron resultados de las pruebas estadísticas que 

establecieron la relación causal de los estudios que las reportaron, como Odd Ratio (OR), 

Riesgo Relativo (RR), intervalos de confianza (IC), valor de p, chi-cuadrado, al igual que las 

frecuencias relativas y absolutas; para de esta forma especificar el comportamiento de riesgo 

o protección. 

 

Como se mencionaba anteriormente esta metodología se ajusta en base al modelo PRISMA 

por lo cual se hizo uso del diagrama de flujo indicado para esta metodología.  
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Figura 4. Diagrama de flujo PRISMA 

 

 
 

Fuente: Adaptado de: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. 

 

 

 

 

 

 

 

Registros identificados mediante 
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ScienceDirect (111)
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Web of Science1 (11)

Web of Science2 (19)
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Referencias bibliográficas de 

artículos (9)
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Artículos texto 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Características generales de los estudios 

 

Dentro de las características generales de los estudios incluidos, se encontró que la mayoría 

eran procedentes de Estados Unidos, Brasil y Japón, como se observa en la figura 5. 

Figura 5. Distribución porcentual de los artículos según país de origen 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El período de tiempo de publicación de los artículos fue entre 2011 y 2019, siendo el año 

2017 el que mostró mayor cantidad de artículos publicados (ver figura 6).  

Figura 6. Distribución porcentual de los artículos según su año de publicación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El idioma en el cual estaban publicados los artículos fue prioritariamente en inglés (80%), 

como se evidencia en la figura 7. 
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Figura 7. Distribución porcentual de los artículos según idioma de publicación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todos los artículos correspondieron a artículos originales, su tipo de estudio se clasificó en 

retrospectivo, prospectivo y transversal, con respecto a la medición de las variables de 

estudio, incluyéndose los estudios de intervención dentro de los prospectivos, ya que el 

seguimiento para la medición de las variables desenlace en estos diseños, los hace 

prospectivos por naturaleza. La figura 8 evidencia que mayoría fueron retrospectivos. 

Figura 8. Distribución porcentual de los artículos según su periodo de recolección de la 

información 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los artículos incluyeron un tamaño poblacional entre 30 y 283 participantes, con un 

promedio de 119,8 y un total de 1308 pacientes estudiados, los cuales fueron personas adultas 

con tratamiento de quimioterapia a través de CVP. La descripción detallada de las 

características de los artículos se describe en la tabla 1. 
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Tabla 4. Descripción de las características generales de los artículos incluidos en la revisión 

Autores y número de 

referencia 
Título 

Año de 

publicaci

ón 

País de 

origen 
Idioma 

Diseño de 

estudio 

 

Población 

Kenichiro Nagata, Nobuaki 

Egashira y colaboradores(70) 

Change of formulation decreases 

venous irritation in breast cancer 

patients receiving epirubicin 

2011 Japón Inglés 
Estudio 

retrospectivo 

Población 

123 

pacientes 

Takaaki Yamada, Nobuaki 

Egashira y colaboradores(71) 

Decrease in the vinorelbine-induced 

venous irritation by pharmaceutical 

intervention 

2011 Japón Inglés 

Estudio 

prospectivo, 

intervención 

Población 87 

pacientes 

Cíntia Capucho Rodríguez, 

Caroline Guilherme, Moacyr 

Lobo da Costa Júnior, Emilia 

Campos de Carvalho(62) 

Fatores de risco para trauma vascular 

durante a quimioterapia 

antineoplásica: contribuições do 

emprego do risco relativo 

2012 Brasil Portugués 

Estudio 

observacional 

transversal 

30 pacientes 

A. D. Leal K. C. Kadakia S. 

Looker C. Hilger 

K. Sorgatz K. Anderson A. 

Jacobson D. Grendahl 

D. Seisler T. Hobday Charles 

L. Loprinzi(72) 

Fosaprepitant-induced phlebitis: a 

focus on patients receiving 

doxorubicin/cyclophosphamide 

therapy 

2014 
Estados 

Unidos 
Inglés 

Estudio 

retrospectivo 

148 

pacientes 

Livia T. Hegerova Alexis D. 

Leal Darryl C. Grendahl 

Drew K. Seisler Kristine M. 

Sorgatz Kari J. Anderson 

Crystal R. Hilger Charles L. 

Loprinzi(73) 

An analysis of fosaprepitant-induced 

venous toxicity in patients receiving 

highly emetogenic chemotherapy 

2015 
Estados 

Unidos 
Inglés 

Estudio 

retrospectivo 

Población: 

81 pacientes 
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Loreto Arias-Fernández, 

Belén Suérez-Miera, María del 

Carmen Martínez-Ortega y 

Alberto Lana(74) 

Incidencia y factores de riesgo de 

flebitis asociados a catéteres 

intravenosos periféricos 

2017 España Inglés 

Estudio de 

cohortes 

prospectivo 

Población 

105 

pacientes que 

requirieron 

178 CVP 

Sarah C Gonçalves, Solange 

M Sanches, Camila T Bueno, 

Diana L Villela de Castro, 

Aline Damascena, Giseli R C 

Santos(75) 

Incidence of Infusion Site Reactions 

in Peripheral Fosaprepitant Infusions. 
2017 Brasil Inglés 

Estudio 

retrospectivo 

105 

pacientes  

Wang, Junbin; Zheng, 

Rongsheng; Wang, Zishu; et 

al.(76) 

Efficacy and Safety of Vinorelbine 

Plus Cisplatin vs. Gemcitabine Plus 

Cisplatin for Treatment of Metastatic 

Triple-Negative Breast Cancer After 

Failure with Anthracyclines and 

Taxanes 

2017 China Inglés Experimental 48 pacientes 

Rosie Roberts, Louise Hanna, 

Annabel Borley, Gina Dolan, 

Edgar Mark Williams(77) 

Epirubicin chemotherapy in women 

with breast cancer: Alternating arms 

for intravenous administration to 

reduce chemical phlebitis. 

2019 
Reino 

Unido 
Inglés 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

237 

participantes 

Díaz-Ríos, Gregoria Vilma 

Quispe-Cóndor, Soledad 

Zelmira 

Sovero-Torres, Yolanda 

Milagro 

Pando-Berrocal, Alicia 

Karina(28) 

Flebitis: incidencia y factores 

asociados en pacientes oncológicos. 
2019 Perú Español 

Estudio 

observacional 

transversal 

166 

pacientes  

Abreviaturas: CVP: catéter venoso periférico 

Fuente: elaboración propia
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8.2 Factores demográficos y condiciones de la salud asociados a la flebitis química 

 

8.2.1 Incidencia, prevalencia y tasa de flebitis reportada en la literatura 

 

La incidencia, prevalencia y tasa de flebitis química en pacientes con cáncer fue medida en 

los estudios incluidos, específicamente según los diferentes medicamentos 

quimioterapéuticos. Yamada et al.(71) en 2012 midió la flebitis en quienes recibieron 

Vinorelbina en una dosis de ≥40 mg, reportando tasa de 30,7 por 100 catéteres (IC 95%: 27,2 

- 34,2) o 27,2 por 100 pacientes (IC 95%: 18,3 - 36,1), mientras que la incidencia de flebitis 

grado 3 y 4 fue 3,63% (IC del 95%: 2,65% - 4,62%). También midieron la incidencia de 

irritación venosa encontrándola en 46%, 15,9% en grado 1, 20,6% en grado 2 y 9,5% en 

grado 3. 

 

Por otra parte, Gonçalves et al.(75) y Leal et al.(72) realizaron sus estudios con base en la 

administración de fosaprepitant por vía periférica, el primero halló 15% de incidencia de 

reacciones en el lugar de la perfusión (IC del 95%: 11,4 - 19,3), con un rango de 1 a 3 

reacciones por paciente, las reacciones medidas se presentaron en 43 pacientes representando 

una incidencia por paciente de 28,7% (IC del 95%: 21,6 - 36,6), y Leal et al. (72) reportó una 

prevalencia de 3.37% de flebitis. 

 

Hegerova et al. (73) midió los eventos adversos en el sitio de infusión en quienes recibieron 

antraciclina y platino, encontrando una tasa de 37,9 y 9,4% respectivamente. El promedio de 

días varió para el grupo de antraciclina en 22 días con rango entre 0-61 días desde la 

exposición inicial, mientras que en el grupo de platino ocurrió durante el segundo y tercer 

ciclo de quimioterapia. 

 

Por otra parte, Arias-Fernández et al.(74) mediante un estudio de cohorte prospectiva halló 

una incidencia de 5,6% de flebitis por catéter periférico, con tasa de incidencia de 16,6 flebitis 

por cada 1.000 días de catéter venoso periférico, 21,3% posible flebitis y 11,2% según criterio 

de las enfermeras. 
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8.2.2 Factores demográficos asociados a la flebitis química 

 

Se identificaron dos aspectos demográficos posiblemente asociados a la flebitis química, el 

sexo y la edad de los participantes. Con relación al sexo, seis estudios(71–75,77) reportaron 

asociación estadísticamente significativa (p = 0,02 y p <0,001) entre el sexo femenino y la 

presencia de flebitis química en pacientes en tratamiento de quimioterapia, con valores de 

OR de 1,42,  2,89 y 8,1 e intervalos de confianza (IC) del 95% de 1,05 - 1,93; 1,52 - 5,47 y 

2,0 - 31,9. Estos datos corroboran que ser mujer representa mayor riesgo para la flebitis en 

quienes reciben tratamiento quimioterapéutico. 

 

Con relación a la edad, cinco estudios encontraron su asociación con la flebitis, en pacientes 

con edad promedio de 57,2 años, con rango mínimo de 47 y máximo de 80 años de edad; los 

valores de edad media reportada en los estudios fueron: 54, 54, 57,1 (Rango entre 55-

59,2)(75,77), 62 (Rango entre 35- 40 y 80)(28,71) y entre 65 y 80 años(74). Lo que evidencia 

que los adultos mayores de 57 años tienen un mayor riesgo de desarrollar flebitis. La 

descripción completa de estos factores se encuentra descrita en la tabla 5. 

 

8.2.3 Factores de la condición de salud relacionados con la flebitis 

 

Las condiciones de salud reportadas en los estudios fueron agrupadas en tres categorías y 

reportadas en la tabla 5: antecedentes médicos, diagnóstico actual e índice de masa corporal 

(IMC). Seis estudios hallaron los siguientes antecedentes médicos asociados a la flebitis: 

historia de tabaquismo, vaciamiento ganglionar previo, niveles de albúmina disminuidos, 

exposición previa a Fosaprepitant, tratamiento vesicante previo, pérdida de peso, tratamiento 

con anticoagulantes y antecedentes de usos de medicamentos citotóxicos, así mismo 

identificaron antecedentes patológicos de cáncer, enfermedad metastásica, hipertensión 

arterial y neutropenia(28,71,72,74,75,77). 

 

El diagnóstico de cáncer de mama estuvo asociado a la flebitis, según reporte de cuatro 

estudios(62,72,75,77), donde un estudio reportó OR de 7,52 (IC del 95%: 3,10-18,3)](75), 
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además el diagnóstico de neoplasia maligna hematológica fue encontrado por un estudio 

como factor de riesgo con OR 3,32 (IC del 95%1,13 a 9,79) (75). 

 

Además, Arias-Fernández et al.(74) reportaron asociación entre la pérdida de peso y la 

flebitis, mientras que Roberts y colaboradores(77) hallaron que el IMC de 29 favoreció la 

flebitis. Por otra parte, solo el estudio de Arias-Fernández et al.(74) reportó que tener entre 

10 y 20 días de hospitalización favoreció una incidencia de flebitis. La descripción detallada 

de los resultados de los nueve estudios sobre cada factor demográfico y clínico se presenta 

en la tabla 5.
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Tabla 5. Descripción de los factores demográficos y condiciones de la salud, asociados a la flebitis química. 

 

Autores Título 

Factores demográficos Condiciones de salud 

Sexo Edad 
Antecedentes 

médicos 

Diagnostico 

actual 
IMC 

Roberts 

et al. 

Epirubicin 

chemotherapy in women 

with breast cancer: 

Alternating arms for 

intravenous 

administration to reduce 

chemical phlebitis. 

Femenino 

Edad media 54 años. Personas 

mayores tienen cambios 

fisiológicos que intervienen 

con la movilidad y fragilidad 

de los vasos.  

Historia de 

tabaquismo, 

cirugía axilar, 

albumina basal 

igual o >35g/L. 

Cáncer de 

mama primario, 

secundario o 

recurrente 

29 

Capuch

o 

Rodrígu

ez et al. 

Risk factors for vascular 

trauma during 

antineoplastic 

chemotherapy: 

contributions of the use 

of relative risk 

No reporta 

32 y 60 años media de 47 

años. Ppersonas mayores 

tienen cambios fisiológicos, 

sensoriales o cognitivos que 

pueden dificultar la 

identificación del dolor local 

No reporta 
Cáncer de 

mama 
No reporta 

Gonçalv

es et al. 

Incidence of Infusion 

Site Reactions in 

Peripheral Fosaprepitant 

Infusions. 

Femenino, [OR 

2,89 (IC 95% 

1,52-5,47)] 

54 años para un aumento de 1 

año en la edad 0,97 (95%IC 

0,95-1,00)] 

Exposición 

previa a 

Fosaprepitant, 

recibir 

tratamiento 

vesicante 

Cáncer de 

mama [OR 7,52 

(IC del 95%: 

3,10-18,3)], 

neoplasia 

maligna 

hematológica 

[OR 3,32 (IC 

No reporta 
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Autores Título 

Factores demográficos Condiciones de salud 

Sexo Edad 
Antecedentes 

médicos 

Diagnostico 

actual 
IMC 

del 95%1,13 a 

9,79)] 

Leal et 

al. 

Fosaprepitant-induced 

phlebitis: a focus on 

patients receiving 

doxorubicin/cyclophosp

hamide therapy 

Femenino  

Diagnóstico de 

cáncer primario, 

presencia o 

ausencia de 

enfermedad 

metastásica 

Cáncer de 

mama 
No reporta 

Arias-

Fernánd

ez et al. 

Incidencia y factores de 

riesgo de flebitis 

asociados a catéteres 

intravenosos periféricos 

Femenino. 

Mayor incidencia 

de flebitis. 

Entre 65 y 80 

Hipertensión 

arterial, diabetes, 

neoplasia, 

pérdida de peso, 

anticoagulantes 

 No reporta 

Hegerov

a et al. 

An analysis of 

Fosaprepitant-induced 

venous toxicity in 

patients receiving highly 

emetogenic 

chemotherapy 

Femenino 

aumentó riesgo 

(OR 8,1; IC del 

95%: 2,0 a 31,9) 

con uso de 

Fosaprepitant (p 

<0,001). 

 No reporta No reporta No reporta 

Nagata 

et al. 

Change of formulation 

decreases venous 

irritation in breast cancer 

patients receiving 

epirubicin 

No hubo 

diferencia 

significativa 

No hubo diferencia 

significativa 
No reporta No reporta 

No hubo 

diferencia 

significativa 
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Autores Título 

Factores demográficos Condiciones de salud 

Sexo Edad 
Antecedentes 

médicos 

Diagnostico 

actual 
IMC 

Yamada 

et al. 

Decrease in the 

vinorelbine-induced 

venous irritation by 

pharmaceutical 

intervention 

Probabilidad 

mayor en 

mujeres (OR = 

1,42 (IC del 

95%: 1,05, 1,93); 

p =0,02. 

 

Edad fue de 62 (35-80) años 

Antecedentes de 

usos de 

medicamentos 

citotóxicos 

No hubo 

diferencia 

significativa 

entre cáncer de 

mama y pulmón 

No hubo 

diferencia 

significativa 

Díaz-

Ríos et 

al. 

Flebitis: incidencia y 

factores asociados en 

pacientes oncológicos. 

No reporta 35 a 54 años Neutropenia No reporta 
Desnutrición 

en 5,4% 

Abreviaturas: IMC: Índice de masa corporal; OR: Odds ratio; IC: intervalo de confianza 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Factores farmacológicos asociados a la flebitis química 

 

El 80% de los estudios reportaron asociación directa entre los principales fármacos 

quimioterapéuticos, donde tres investigaciones(62,70,77) estudiaron la Epirrubicina en dosis 

de 60, 75 y 100 mg/m2 y 5-Fluoracilo en dosis de 600 mg/m2; mientras que dos 

estudios(72,75) analizaron el Fosaprepitant en dosis de 150mg; otros dos estudios(72,73) 

valoraron  la antraciclina y la Vinorelbina en dosis mayor de 40 mg(71,76). Sin embargo, un 

estudio(75) halló que al administrar el Fosaprepitant en infusión continua en venas del 

antebrazo, se comportaba como factor protector [OR 0,41(IC 95% 0,21-0,80)] (p< 0,05), pero 

otro estudio estableció que el riesgo de toxicidad venosa se multiplicó doce veces más en 

pacientes que recibieron este medicamento y simultáneo a la antraciclina(72). 

 

De la Epirrubicina en dosis de 60, 75, 100 mg/m2 y 5-Fluoracilo en dosis de 600 mg/m2 un 

estudio(62) indicó que causó reacción inflamatoria en la vía vascular y dolor durante la 

infusión. En otro estudio(71) se halló que la Vinorelbina en dosis mayores de 40mg produce 

irritación cuatro veces más que en quienes reciben dosis menores de 40mg (OR =4,39; IC 

95%, 1,33–14,49; p = 0,015).  

 

La característica vesicante de los fármacos se midió en seis artículos(62,70,71,75–77), 

encontrándolo asociado con la flebitis [OR 4,15 (IC del 95%: 2,21 a 7,78)](75). Sobre la 

cantidad de mililitros de dilución de los medicamentos se encontró que aquellos cuya 

presentación era diluida tuvieron más riesgo de producir flebitis comparado con aquellos 

cuya presentación era en polvo liofilizado(70). Al igual, los que se administraron diluidos en 

50 cc de Solución Salina Normal (SSN 0.9%) produjeron más irritación que los que se 

administraron diluidos en 100cc(71), y un estudio(75) estableció, con adecuada significancia 

estadística, que infundir 150mg de Fosaprepitant diluidos en 150ml de SSN, concomitante 

con 100 ml/h de líquidos basales, era un factor protector de flebitis [OR 0,19 (IC del 

95%0,08-0,43)] (p< 0,05). 

 

Dos artículos(71,72) describieron la influencia de la premedicación sobre la flebitis, 

específicamente con Ondansetron y esteroides, sin embargo, encontraron que no fueron 
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predictores significativo de irritación venosa. Finalmente, en relación al tiempo de 

administración, un estudio(62) recomienda que los medicamentos vesicantes no deben 

administrarse en más de 30 minutos por vena periférica, tiempo que puede variar hasta 60 

minutos según el fármaco; los estudios de Gonçalves et al(75). y Leal et al.(72) recomiendan 

administrar fosaprepitant entre 20 y 30 minutos y Epirrubicina en 20 minutos por bomba de 

infusión. Sobre la Vinorelbina se halló que administrarla en 10 min reduce la incidencia de 

irritación venosa comparada con administrarla en 5 minutos(71). Todos los aspectos 

farmacológicos están descritos en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Descripción de los factores farmacológicos asociados a la flebitis química. 

Autor Factores farmacológicos  

Nombre de 

fármaco 

Dosis Vesicantes 

Irritantes 

Dilución Premedicación Tiempo de 

infusión 

Roberts et 

al. 

Epirrubicina  

5-fluorouracilo 

60, 75 y 100 

mg/m2 

600 mg/m2 

Vesicante  

irritante 
No reporta No reporta No reporta 

Capucho 

Rodríguez 

et al. 

Epirrubicina. 

Causa reacción 

inflamatoria en 

la vía vascular, y 

dolor durante la 

infusión.  

No reporta Vesicante No reporta No reporta 

Medicamentos 

vesicantes no 

administrar en 

más de 30 min 

por vena 

periférica,  

varió hasta 60 

min, según el 

fármaco 

Gonçalves 

et al. 

Fosaprepitant 

(333 dosis). Su 

infusión a en 

venas del 

antebrazo [OR 

0,41(IC 95% 

0,21-0,80)] (p< 

0,05).  

150mg 

Quimioterapia 

vesicante 

concurrente [OR 

4,15 (IC del 

95%: 2,21 a 

7,78)] 

150 ml de SSN. 

mantenimiento 

IV de líquidos 

≥100 ml / h 

durante la 

infusión de 

Fosaprepitant 

[OR 0,19 (IC del 

95%0,08-0,43)] 

(p< 0,05) 

Fosaprepitant 20 min 

Leal et al. 

Fosaprepitant y 

Aprepitant. El 

riesgo de 

toxicidad venosa 

se multiplicó por 

12 en pacientes 

que recibieron 

simultáneamente 

una antraciclina, 

en comparación 

con los que 

150 mg Irritante 1mg/ml 
Ondansetron y 

Dexametasona 
20 a 30 min 
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Autor Factores farmacológicos  

Nombre de 

fármaco 

Dosis Vesicantes 

Irritantes 

Dilución Premedicación Tiempo de 

infusión 

recibieron una 

antraciclina sin 

Fosaprepitant. 

Arias-

Fernández 

et al. 

No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

Hegerova et 

al. 

Antraciclina y 

platino 
No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

Nagata et 

al. 

Epirrubicina + 

de 4 mg de 

dexametasona  

No hubo 

diferencia 

significativa 

Vesicante 

Medicamento 

diluido tiene más 

riesgo de flebitis 

que el polvo 

liofilizado 

No reporta 

20 minutos por 

bomba de 

infusión 

Yamada et 

al. 
Vinorelbina  

>40 mg 

produce 

irritación más 

que en <40mg 

(OR =4,39; IC 

95%, 1,33–

14,49; p = 

0,015) 

Vesicante 

50 cc produce 

más irritación 

que en 100cc 

La 

premedicación 

con esteroides no 

fue predictor 

significativo de 

irritación venosa 

10 min redujo la 

incidencia 

comparada con 5 

min 

Wang, 

Junbin et 

tal. 

Vinorelbina más 

cisplatino 

Vinorelbina: 

25 mg/m2 días 

1 y 8. 

Cisplatino: 25 

mg/m2 los 

días 2 a 4 de 

cada ciclo de 

21 días. 

Incidencia de 

flebitis 4,5% 

(p= 0,04) 

Vesicante / 

Irritante 
No reporta No reporta No reporta 

Gemcitabina 

más cisplatino 

Gemcitabina 

1000 mg/m2 

días 1 y 8. 

Cisplatino 25 

mg/m2 días 2 

a 4 de cada 

ciclo de 21 

días 

Irritantes No reporta No reporta No reporta 

Díaz-Ríos 

et al. 

Ranitidina 

12,7% 

incidencia de 

flebitis con 

p=0,000 

No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

Abreviaturas: SSN: Solución salina normal; OR: Odds ratio; IC: intervalo de confianza; cc: centímetros cúbicos, ml: 

mililitros. 

Fuente: elaboración propia. 
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8.4 Factores del acceso venoso asociados a la flebitis química 

 

Para el análisis de este factor se tuvieron en cuenta todos los aspectos relacionados con el 

catéter periférico, la vena y el proceso mediante el cual se administró la medicación, descritos 

en siete de los artículos revisados. La descripción detallada de este factor se presenta en la 

tabla 7. 

  

Acerca del calibre del catéter, Capucho et al.(62) y Arias-Fernández et al.(74) recomiendan 

usar calibres pequeños para reducir riesgo de flebitis, ya que encontraron que los calibres 22 

o 24G disminuyen el riesgo de flebitis (OR: 0,23; IC 95%: 0,07-0,80) (p<0,05) de forma 

estadísticamente significativa. Capucho et al.(62) agregó que la elección del catéter debe ser 

compatible con la vena escogida y el tratamiento a administrar, y Diáz-Ríos et al.(28) señaló 

que el tiempo de permanencia también favorece la flebitis, principalmente 72 horas (41% 

de flebitis, p=0,04). 

 

La ubicación anatómica del acceso venoso canalizado también fue reconocida como aspecto 

que favorece la flebitis, específicamente Roberts et al.(77) describen que tienen mayor riesgo 

de flebitis grado 3 o 4, quienes son canalizados en el mismo brazo; Gonçalves et al.(75) 

encontró que canalizar en el antebrazo [OR: 0,19 (IC del 95%: 0,06 a 0,55)] o en la fosa ante 

cubital [OR: 0,10 (IC del 95%: 0,01 a 0,84)] comparado con el dorso de la mano, eran factores 

protectores de flebitis. Capucho Rodríguez et al.(62) concluyó que debe considerarse la 

adecuada visibilidad, palpabilidad, movilidad, trayectoria y elasticidad de la vena, y el lugar 

de inserción, para evitar la flebitis; además, recomendó evitar el uso de venas perforadas 

durante más de 24 horas. 

 

Sobre este mismo aspecto, en el estudio de Robets et al.(77) se estudiaron tres grupos de 

pacientes según la ubicación del acceso venoso, aquellos en quienes se alternó el uso del 

brazo, en los que no y un tercer grupo con brazo mixto. Hallaron una incidencia 

significativamente menor de síntomas de flebitis de grado 3 y 4, en dosis de 100mg/m2 de 

Epirrubicina en el grupo de brazo alterno, en comparación con el grupo del mismo brazo y 

el grupo de uso de brazo mixto. Recomiendan el uso de Catéter Venoso Central (CVC) en 



68 
 

pacientes con dosis de 100mg/m2 que no puedan usar el brazo alterno. El grupo de uso alterno 

del brazo también demostró una mayor proporción de participantes que no experimentaron 

síntomas (16 de 64, 25%) en comparación con el mismo grupo de brazo (11 de 108, 10%) y 

el grupo de uso de brazo mixto (4 de 65, 6%).  

 

El material del catéter fue medido por Roberts et al.(77) y Capucho et al.(62), quienes 

encontraron que los catéteres de vialon, teflón y metal, están asociados a flebitis, con RR>1. 

Arias-Fernández et al.(74) encontró que usar extensión incrementa en cuatro veces el riesgo 

de flebitis (OR: 4,82; IC 95%:1,05-22,13) (p<0,05), y Yamada et al.(71) reportaron que tener 

un puerto lateral de bolsa intravenosa aumenta el riesgo de irritación. 

 

Así mismo, sobre la hidratación o lavado de la vena posterior a la medicación 

quimioterapéutica, fue medido por Gonçalves et al.(75)  y Nagata et al.(70), quienes en sus 

resultados hallaron que debe realizarse  antes de iniciar la quimioterapia y  después de 

administrar la Epirrubicina y la Vinorelbina con 50 ml de SSN 0.9%. 

 

Además de estos aspectos relacionados con el acceso venoso, Díaz-Ríos et al.(28) valoró el 

uso del material de fijación, encontrando asociación entre el uso de material no estéril 

(esparadrapo) y la flebitis, con 21,7% de prevalencia y adecuada significancia estadística 

(p=0,00). 
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Tabla 7. Descripción de los factores del acceso venoso asociados a la flebitis química 

 

Autor Factores del acceso venoso 

Calibre del 

catéter 

Permanencia 

del catéter 

Ubicación 

anatómica 

Visibilidad/ 

Palpable 

Material del 

catéter 

Uso de 

extensión 

Hidratación / 

Lavado de vena 

Roberts et 

al. 

No reporta No reporta Flebitis en 

grado más 

grave (3 y 4) 

en pacientes 

canalizados en 

mismo brazo.  

No reporta El Vialon material 

del catéter produce 

mayor irritación 

en la pared de la 

vena. 

No reporta No reporta 

Capucho 

Rodríguez 

et al. 

Calibre 23 

(36%) 

calibre 24 

(50%). Su 

elección debe 

ser compatible 

con el vaso y 

tratamiento 

No reporta Dorso de la 

mano.  El 

acceso debe ser 

elegido en 

orden: 

antebrazo, 

espalda de la 

mano, muñeca 

y fosa ante 

cubital. 

Visibilidad, 

palpabilidad, 

movilidad, 

trayectoria y 

elasticidad de 

la vena, y 

lugar de 

inserción 

Dispositivos de 

metal (36%) 

presenta 2,76 

veces el riesgo de 

traumatismo que 

Vialon 43% y 

teflón 20%. El 

material está 

asociado a flebitis 

con RR> 1 

No reporta No reporta 

Arias-

Fernández 

et al 

CVP de calibre 

22 o 24G, 

disminuye el 

riesgo de flebitis 

(OR: 0,23; IC 

No reporta No reporta No reporta No reporta Uso de 

extensión 

incrementa el 

riesgo de flebitis 

(OR: 4,82; IC 

No reporta 



70 
 

95%: 0,07-0,80) 

(p<0,05) 

95%:1,05-

22,13) (p<0,05) 

Gonçalves 

et al. 

No reporta No reporta Antebrazo 

frente a la 

mano OR: 0,19 

(IC del 95%: 

0,06 a 0,55); 

fosa ante 

cubital frente a 

mano 0,10 (IC 

del 95%: 0,01 

a 0,84)]) 

No reporta No reporta No reporta Lavado del acceso 

venoso antes del 

inicio de la 

quimioterapia 

Nagata et 

al. 

      Lavado con 50ml 

SSN después de 

Epirrubicina  

Yamada et 

al. 

No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta Puerto lateral de 

bolsa IV 

aumenta riesgo 

de irritación. 

Velocidad del 

lavado después de 

la administración 

de la Vinorelbina 

Díaz-Ríos  72 horas 

tuvo 41% de 

flebitis 

(p=0,04) 

Vena cefálica 

7,8% de 

flebitis 

(p=0,009) 

No reporta No reporta No reporta No reporta 

Abreviaturas: CVP: catéter venoso periférico; IV: intravenosa; SSN: solución salina normal; RR: riesgo relativo, OR: Odds ratio; IC: 

intervalo de confianza; ml: mililitros. 

Fuente: elaboración propia 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados hallados en esta revisión son discutidos frente a estudios similares de factores 

de riesgo asociados a flebitis química en pacientes adultos que recibieron o no tratamiento 

quimioterapéutico. 

 

En la presente revisión se encontró que el sexo femenino frente al masculino, representa un 

mayor riesgo para desarrollar flebitis química durante el tratamiento quimioterapéutico, 

aspecto similar al encontrado por Mestre et al.(78), Wallis et al.(79) y Mandal & Raghu(80), 

quienes en sus estudios en población diferente a la diagnosticada con cáncer y en tratamiento 

no quimioterapéutico, hallaron que ser mujer se asoció significativamente con la flebitis, una 

de estas investigaciones encontró incidencia de 32,78% de flebitis en mujeres con OR 1,21, 

95% CL 0,55-2,55). 

 

Así mismo, sólo un artículo describió asociación entre el sexo masculino y la flebitis, similar 

a lo reportado por Livion y colaboradores(81), quienes tuvieron este mismo resultado en 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos en un hospital de Zimbabwe. 

 

Acerca del factor demográfico edad, en los pacientes en quimioterapia de esta revisión, se 

encontró asociación entre la flebitis y una edad promedio de 57 años con un rango mínimo 

de 47 y máximo de 80 años, aspecto parcialmente similar al reportado por Mandal & 

Raghu(80) quienes evidenciaron mayor riesgo de desarrollar flebitis en personas menores de 

60 años (34,80%; OR: 1,58; IC 95%: 0,78‑ 3,19). También hay parcial similitud frente al 

estudio de Wallis et al.(79) quienes encontraron que el riesgo de flebitis aumentaba con la 

edad más joven, donde por cada año de edad aumentaba la tasa de riesgo de flebitis (Hazard 

Ratio: 1.1). Hubo diferencias frente a los resultados de Simin et al.(51) y Mestre et al.(78) 

quienes en estudios independientes concluyeron relación entre la flebitis y la edad promedio 

mayor de 70 y 60 años, respectivamente. 
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Por otra parte, los antecedentes médicos y diagnósticos encontrados son parcialmente 

similares a los reportados por Simin et al.(51) ya que al igual que en este estudio hay 

asociación entre flebitis y antecedentes de diabetes mellitus, pero, además, Simin reporta la 

neutropenia como otro antecedente influyente sobre la flebitis, sin embargo, esto no fue 

notorio en la presente revisión, lo cual puede deberse a que no fue medido en los estudios 

incluidos. También se encontró igual resultado entre el estudio de Lv & Zhang(29), y los 

resultados de Atay et al.(57) quienes, en 2018, encontraron fuerte asociación entre la flebitis 

y la enfermedad crónica. 

 

Al igual, hay similitud completa con los hallazgos de Do Rego et al.(82) quienes relacionan 

los antecedentes de ser fumador (43,9%) y padecer diabetes mellitus (21,1%), ambos 

antecedentes con adecuada significancia (p <0.05) de asociación con flebitis. Sin embargo, 

se difiere completamente de lo descrito por Sánchez Rojas et al.(23) quienes no encontraron 

relación estadísticamente significativa entre la flebitis y la diabetes, la flebitis y el cáncer, y 

la flebitis y la infección con VIH. 

 

La condición clínica determinada por el IMC bajo se mostró en esta revisión asociada a la 

flebitis química, principalmente con la pérdida de peso no intencional; aspecto similar a lo 

presentado por Simin et al.(51) al hallar relación entre flebitis y el IMC menor de 18.4.Kg/m2.  

 

Con relación a los factores farmacológicos, se obtuvo iguales resultados a los de Yamasaki 

et al.(83) en cuyo artículo comentan que después del segundo y tercer ciclo con Epirrubicina 

los pacientes presentaron flebitis. Además, informó que el uso combinado de Fosaprepitant 

y una antraciclina sea Epirrubicina o Doxorrubina indujo eventos adversos en el lugar de la 

infusión, como dolor vascular e inflamación venosa. Así mismo, en otro estudio realizado 

por Yamada et al.(71) en 2012, no incluido en esta revisión, encontró que la Epirrubicina 

ocasionó irritación venosa, dolor vascular, flebitis y vasculitis necrotizante, también indicó 

que estos trastornos vasculares reducen la calidad de vida y limitan la continuación de la 

quimioterapia. 
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Se tuvo diferencias con lo hallado por Livion et al.(81) ya que encontraron total asociación 

entre la flebitis y los medicamentos inmunosupresores, medicamentos no incluidos en los 

artículos que componen esta revisión. Pero hubo resultados idénticos a los de Saito et al.(84), 

quien halló que la prevalencia de flebitis fue significativamente mayor en el grupo de 

Fosaprepitant que en el grupo de control (P = 0,0068). 

 

Sobre la infusión de la medicación, Do Rego et al.(82) y Livion et al.(81) coinciden en sus 

resultados sobre la asociación entre flebitis y la administración en infusión continua de la 

medicación, también similar a lo presentado en esta revisión, sin embargo, se complementa 

que específicamente sobre la administración del Fosaprepitant en un tiempo de 20 y 30 

minutos, la Epirrubicina en 20 minutos y la Vinorelbina en 10 min pueden reducir dicho 

riesgo de flebitis. 

 

Así mismo, otros factores analizados fueron las características del catéter y del acceso 

venoso, los resultados de esta revisión recomendaron el uso de catéteres de calibre pequeño 

como 22 y 24, ya que mostraron ser factores protectores de flebitis, mientras que calibres 16, 

18 y 20 de CVP aumentaron su riesgo. Esto último es similar a los reportes de Simin et 

al.(51), Livion et al.(81), Wallis et al.(79) y Mandal & Raghu(80), ya que todos estos autores 

encontraron mayor riesgo de flebitis con el uso de catéter número 18 y 20 (OR 1,94; IC del 

95%: 0,95-3,85). 

 

Acerca de la ubicación anatómica del catéter, Livion et al.(81) indican que canalizar en el 

dorso de la mano contribuye a la flebitis, igual a lo expuesto por Capucho et al.(62) y 

Gonçalves et al.(75), incluidos en esta revisión. Mientras que Mestre et al.(78) reportaron 

canalizar en antebrazo como factor de riesgo de flebitis, opuesto a lo descrito por la mayoría 

de artículos de esta revisión. Además de esto, Mandal & Raghu(80) evaluaron que los 

catéteres colocados en los miembros inferiores tenían una mayor incidencia de flebitis 

56.66% (OR 1,275; IC del 95%: 0,05-0,30) que los catéteres en el miembro superior 16.6%, 

aspecto no valorado en los estudios de esta revisión. Al respecto de la ubicación, Wallis et 

al.(79) agregan que canalizar en la parte superior del brazo también aumenta el riesgo de 

flebitis. 
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Ninguno de los artículos de esta revisión midió la relación de la flebitis y el tiempo de 

permanencia del catéter, sin embargo, en el estudio de Simin et al.(51) hubo mayor riesgo de 

flebitis en venas con catéteres con permanencia entre 73 y 96 horas, para Pires et al.(27) con 

más de 3,25 días (p = 0,008) y para De Souza et al.(33) mayor de 72 horas. Del material del 

catéter, en esta revisión se halló que el metal, vialon y teflón aumentan el riesgo de flebitis, 

en el estudio de Simin et al.(51) el teflón es el principal material que representa riesgo. 

 

Además, tres estudios de esta revisión recomendaron lavado del acceso venoso antes del 

inicio de la quimioterapia, y después de la Epirrubicina y la Vinorelbina, en consonancia con 

lo evidenciado en la investigación de Livion et al.(81) quienes asociaron la flebitis a la falta 

de regularidad en el lavado del catéter, ya que 72.7% de los catéteres en su estudio nunca 

fueron lavados. 

 

Desde la perspectiva teórica del presente estudio, se consideró de gran importancia abordar 

este fenómeno a partir de la teoría de los Cuidados de Kristen Swanson, ya que esta permite 

comprender el cuidado en una relación activa entre la persona y enfermería, lo cual puede 

impactar la forma como enfermería debe analizar y aportar para mejorar las condiciones de 

vida, salud y tratamiento de las personas con cáncer que reciben tratamiento 

quimioterapéutico. 

 

Swanson(41) en su teoría de los cuidados, concibe los cuidados como una forma educativa 

de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una 

responsabilidad personal. Uno de sus procesos básicos es el conocimiento, la cual hace 

referencia a las capacidades del personal de enfermería de dar cuidados, centrándose en la 

persona a la que se cuida, buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un 

proceso de compromiso entre el cuidador y el paciente.  

 

Así, se hizo búsqueda de algunos estudios donde se abordó esta teoría en personas con cáncer 

en tratamiento con quimioterapia, se encontró que Gómez Caballero(85) en 2016, en su 

estudio descriptivo de corte transversal desarrollado en la ciudad de Bucaramanga en la 

unidad de hemato-oncología, miden la percepción condiciones de seguridad en el entorno 
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hospitalario, integrando la teoría de Kristen Swanson, la cual permitió la evaluación de las 

dimensiones de conocimiento, riesgo materializado, pautas de prevención y la actitud frente 

al riesgo en cuanto al cuidado de catéteres de tipo reservorio. Arrojó que, al valorar la 

percepción de seguridad en catéteres implantables, se identificó que la mayoría de los 

cuidadores por parte del personal de médico, y de enfermería no recibieron suficiente 

información acerca del concepto de catéter implantable, de su funcionamiento y sus cuidados 

durante su habilitación; por tal motivo para ellos, resulta difícil la identificación del riesgo y 

medidas de prevención del catéter en el área hospitalaria. 

 

Al igual, Castellanos Arias et al.(44) en su investigación denominada protocolo de cuidados 

de enfermería aplicando la teoría de Kristen Swanson para paciente adulto con catéter venoso 

central, indican que es necesario conocer al sujeto que se le va aplicar el cuidado, tener en 

cuenta  los datos de la historia clínica, antecedentes, y demás detalles que le ayuden a tener 

una visión más amplia del contexto del paciente, realizar una valoración integral para 

establecer las necesidades y generar un plan de cuidado con compromiso mutuo. 

 

Contreras Moyano(86), en su investigación recolectó información por medio de la aplicación 

del instrumento de Kristen Swanson que se fundamenta en cinco procesos básicos para la 

atención y cuidado de Enfermería. En la categoría de conocimientos, “Considera que su 

actuar demuestra los conocimientos y competencias”, se encontró que del total de la muestra 

un 70% considero que siempre el actuar de enfermería está relacionado con los 

conocimientos y competencias clínicas. Esto se correlaciona en la literatura de Swanson, 

cuando describe que este proceso requiere de habilidades y competencias por parte del 

personal de enfermería para actuar de forma idónea, basados en los fundamentos científicos 

de la profesión. 

 

De esta forma, el abordaje de este fenómeno se ha realizado en sintonía con la perspectiva de 

la doctora Swanson(42), quien en su teoría afirma que los cuidados de enfermería surgen 

desde la comprensión del paciente, brindándole cuidados terapéuticos y transmitiéndole 

disponibilidad, atención, aprecio e interés. A partir de estas concepciones se ubican las 

acciones que enfermería puede realizar a los pacientes en tratamiento con quimioterapia, 
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quienes tienen amplio riesgo de flebitis química, lo cual puede disminuir su calidad de vida 

y afectar la continuidad en el tratamiento. Así, el concepto de “Conocer” de Swanson, para 

el abordaje de este fenómeno, implica que enfermería pueda identificar oportunamente los 

factores mencionados en este estudio, que son factor de riesgo, como también los que son 

factor protector de flebitis, para desarrollar medidas de seguimiento y control que permitan 

anticiparse y proteger las necesidades del paciente oncológico. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La revisión de la literatura reportó que los factores de riesgo asociados a flebitis química en 

pacientes con diagnóstico de cáncer en tratamiento quimioterapéutico están asociados a 

factores demográficos, condiciones de salud, fármacos y acceso venoso. 

 

En relación a los factores demográficos asociados a la flebitis química, con la presente 

investigación se evidenció que el sexo y la edad son factores prevalentes. Respecto al sexo 

femenino se observó una asociación significativa. Frente a la edad en los estudios analizados 

se encontró que los adultos mayores de 57 años tienen un mayor riesgo de presentar flebitis. 

Con respecto a las condiciones de salud que pueden estar asociadas a la aparición de flebitis 

los estudios evaluados muestran que la historia de tabaquismo, diabetes mellitus y el IMC < 

18.4 favoreció la aparición de flebitis. 

 

En cuanto a los factores farmacológicos, en esta investigación se evidenció una asociación 

directa entre los principales fármacos quimioterapéuticos y la aparición de flebitis química, 

dentro de los fármacos se resaltan: el Fosaprepitant, la Epirrubicina, Vinorelbina y la 

Doxorrubicina.  

 

La relación al tiempo de administración de medicamentos se recomienda que los fármacos 

vesicantes no deberían administrarse en un tiempo mayor a 30 minutos si es por vía periférica 

o puede variar según el fármaco hasta 60 min. En relación con el Fosaprepitant se sugiere 

que el tiempo de administración sea de 20 a 30 min y se puede aumentar el volumen de 

dilución de los medicamentos para disminuir la irritación venosa y administrar líquidos 

endovenosos en infusión concomitante. 

 

Frente al acceso venoso y al calibre del catéter, en los estudios consultados se recomienda 

que el calibre del catéter sea de un tamaño pequeño 22G o 24G ya que con el uso de éstos se 

puede reducir el riesgo de presentar flebitis. Por otra parte, la permanencia del catéter también 

aumenta el riesgo de desarrollar flebitis. La ubicación anatómica juega un papel importante 

ya que el mayor riesgo de presentar flebitis grave se da en los pacientes que son canalizados 



78 
 

en el mismo brazo, en el antebrazo o en la fosa ante cubital. De igual forma, se debe 

considerar la adecuada visibilidad, palpabilidad, movilidad, trayectoria y elasticidad de la 

vena, como factor protector de irritación y flebitis. 

 

Así mismo, el material del catéter de vialon, teflón y metal, fueron ampliamente asociados a 

la flebitis. Adicionalmente el uso de extensión de anestesia aumenta el riesgo de desarrollar 

flebitis, sin embargo, se debería hacer más revisión sobre este tema ya que el no uso de 

extensión durante la administración de medicamentos sobre todo de tipo vesicante e irritante, 

pueden aumentar el riesgo de extravasación, si son infundidos por vía periférica. Se 

recomienda la hidratación o lavado de la vena, antes de iniciar la administración de 

quimioterapia y al finalizar la infusión de los medicamentos. 

 

La incidencia, prevalencia y la tasa de flebitis evidenciada en los estudios analizados fue 

reportada de acuerdo al medicamento quimioterapéutico evaluado, esto genera una diferencia 

en relación a lo reportado en la literatura ya que en los diferentes estudios se utilizaron 

distintas escalas de medición, lo cual puede explicar las diferencias en los valores reportados 

de los estudios. Lo anterior propone generar estudios de investigación aplicada que permitan 

establecer las mejores prácticas basadas en la evidencia para la identificación y manejo de 

los factores de riesgo asociados a la flebitis química en los pacientes con cáncer que reciben 

tratamientos quimioterapéuticos. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Una limitación de este trabajo de grado es la falta de estudios relacionados en flebitis en el 

paciente oncológico, ya que la mayoría de estudios han sido en el área de hospitalización, 

cirugía y urgencias evaluando la flebitis asociada a la antibioticoterapia, siendo evidente la 

escasez de información relacionada con fármacos quimioterapéuticos que favorecen a la 

aparición de flebitis química, lo que genera impacto negativo en el paciente con cáncer que 

se encuentra en gran estado de vulnerabilidad  por su inmunosupresión.  

 

Otra crítica es la falta de otros factores relacionados a la aparición de flebitis química. A 

pesar de estas limitaciones, este estudio refuerza los conocimientos sobre los factores de 

riesgo para la aparición de flebitis química en los pacientes con cáncer. 

 

Por estas razones se recomienda:  

 

✓ Continuar con nuevas investigaciones con diseños muy rigurosos por parte de 

enfermería para abordar los factores de riesgos que se evidencian en el paciente con 

cáncer para evitar la aparición de flebitis química y así mismo ampliar los 

conocimientos en este tema. 

  

✓ Se deben considerar los resultados para la elaboración de programas de capacitación 

basados en la unificación de criterios por parte del personal de enfermería para 

mejorar los procedimientos de supervisión y detectar de forma temprana cualquier 

riesgo que pueda incrementar la incidencia de flebitis sobre todo en los pacientes que 

han demostrado un mayor riesgo para esta complicación.  

 

Como hallazgo incidental se encontró variabilidad en el uso de escalas para medición visual 

de flebitis, lo que evidencia una falta de unanimidad en los criterios de valoración, sesgando 

los resultados de incidencia y prevalencia de la flebitis química, por la cual se recomienda: 

Realizar estudios psicométricos que permitan unificar una escala validada para la medición 

visual de flebitis química en los pacientes oncológicos. 
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