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PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE METOTREXATO 
Intramuscular (IM) para el  

tratamiento médico del embarazo ectópico 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A.- La administración de Metotrexato IM tendrá lugar en el Hospital de Día 

Obstétrico a partir de las 15:00 horas en días laborables y entre las 8:00 - 15:00 

horas los fines de semana y festivos.  

 

B.- Posteriormente a su administración, se llamará al servicio de limpieza para que 

se limpie la sala y se retiren los contenedores correspondientes (punzantes y 

vestimenta, guantes…), con los restos de materiales utilizados que serán tratados 

como residuos citostáticos.  

 

C.- En dicha sala, existirá un Kit de Derrame en lugar visible y perfectamente 

identificado por todas las personas responsable de la administración, por si fuese 

necesario su uso en caso de derrame del agente citostático.   

 

D.- Ante un derrame de Metotrexate, se hará llegar a la UGC de Farmacia el 

impreso de registro de derrame correctamente cumplimentado y se solicitará la 

reposición del Kit (TF: 405433 - 405527).  

 

E.- El personal que interviene en la manipulación del metotrexato deberá tener 

formación e información en el manejo de citostáticos. A tal efecto, habrá realizado 

el curso telemático para el manejo de citostáticos del SAS, sin menoscabo de las 

actividades formativas oportunas. 

 
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 

F.- La solicitud de la preparación a la UGC de Farmacia (horario 8:00 – 15:00), 

incluirá todos los datos personales y clínicos necesarios, especialmente la 

indicación de uso y la dosis prescrita, además de ir acompañada del consentimiento 

informado firmado por la paciente. 

 
G.- La administración de metotrexato deberá realizarse a dosis completa, es decir 

se administrará todo el volumen que se encuentre en la jeringa ya que es la dosis 

necesaria según la superficie corporal de la paciente. 
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H.- La jeringa se prepara en el Servicio de Farmacia en condiciones asépticas y 

adecuadas de seguridad, incorporando un sistema cerrado de administración 

(dispositivo estanco Spiro®), que evita el derrame y la formación de aerosoles del 

medicamento en su administración. Será necesario enroscar la aguja 

correctamente para que el sistema permita la salida del fluido de la jeringa en la 

administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- El metotrexato se administrará utilizando los siguientes equipos de protección: 

 

• Doble guante de látex sin talco (colocado uno abajo y otro sobre la bata) o 

único guante de nitrilo (para alergias al látex). 

• Bata de celulosa impermeable que se colocará sobre el uniforme de trabajo. 

 

J.- Tras la administración, se eliminarán en contenedores específicos (rojos), los 

siguientes residuos: aguja y jeringa en contenedor de punzantes y guantes, bata, 

gasas, algodón o cualquier otro material utilizado, en contenedor genérico. 

Seguidamente se cerrarán y será el servicio de limpieza el encargado de retirarlos 

y de incorporarlos al correspondiente circuito de eliminación. 

 

K.- Si se produce un derrame (son menores a 5 ml), la recogida la hará el 

trabajador que esté administrando el fármaco según los siguientes pasos: 

 

• Delimitar la zona del derrame y dejar a las personas indispensables. 

• Usar el kit de derrame y seguir PNT para tal circunstancia: 

 

➢ Colocarse además de los equipos que se tienen (guantes y bata); 

el gorro, mascarilla FFP3, gafas de seguridad y calzas.  

➢ Añadir polvos al líquido derramado y cubrir con paño, ambos  

absorbentes, dejando que se empapen. 

 



 

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL 

Ctra. Nacional. IV, Km. 665 

11510 - PUERTO REAL (CÁDIZ) 

Teléfono 956 005 047 - Fax 956 005 048 
 

Última revisión marzo 2017  Página 3 

➢ Utilizar recogedor y escoba de un solo uso para introducir todo 

en bolsa con autocierre. 

➢ Todo el material contaminado por el derrame estará en dicha 

bolsa y esta será almacenada en el contenedor específico para 

dichos residuos. 

 

• Depositar todo el resto del material utilizado en el contenedor rojo, 

incluida vestimenta (guantes, gafas, calzas, gorro…etc). 

 

• Avisar a Limpieza 

➢ En primer lugar lo limpiará con agua jabonosa 

➢ Y luego, tres veces con lejía diluida. 

 

L. - En caso de salpicaduras: 

• En la vestimenta, ésta se quitará y depositará en el contenedor rojo. Se 

realizará la higiene de manos. Informar por el CATI. 

• Si afecta a la piel, se lavará con abundante agua y jabón durante 10-15 

minutos. Se acudirá a Urgencias para tramitar el CATI. 

• Si afecta a los ojos, se aplicará suero salino durante 10-15 minutos. Se 

acudirá a Urgencias para tramitar el CATI. 

 

M.- Se incorporará al personal de paritorio implicado en la administración de 

Metotrexato intramuscular, a los controles correspondientes de vigilancia de la 

salud llevados a cabo por Salud Laboral a los manipuladores de agentes citostáticos.  

N.- El personal deberá conocer la existencia del Procedimiento para la Gestión de 

Citostáticos del Hospital Universitario de Puerto Real. 
 

 

 


