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RESUMEN  

 

Los efectos secundarios presentados son muy importantes para estudio y prevención que 

van desde molestias somáticas hasta genéticas, se observa incumplimiento de técnicas-

protocolos se considera realizar el estudio cuyo objetivo general: Proponer un Programa 

Educativo sobre el manejo efectos secundarios por citostáticos dirigido al personal del 

Hospital Oncológico para mejorar nivel de conocimiento. Julio a septiembre del 2012; 

utilizando un estudio de tipo descriptivo, observacional, epidemiológico de cohorte 

transversal, se despejaron variables: conocimiento, cumplimiento y efectos secundarios; 

trabajando con un universo de 42 personas, los datos fueron levantados utilizando guía 

de observación-encuesta para medir conocimiento antes y después de la intervención, 

entre los resultados más significativos: 42,86% del personal antes no aplicaban normas 

de bioseguridad, su nivel de conocimiento era 52,38%: después de la intervención la 

aplicación de  normas de bioseguridad aumento 100% del cumplimiento, nivel de 

conocimiento mejoro en 90%. EPP el 85,71%  utiliza guantes de manejo y 92,86% 

utiliza mascarilla quirúrgica para manipular citostaticos. Efectos secundarios 

presentados: 9,52%  presentaron urticaria- alopecia con ciclofosfamida: 4,76% presento 

alopecia-irritación de mucosas-carraspera con doxorrubicina, se concluye que la 

intervención fue de gran impacto,  este estudio sugiere que la intervención educativa 

constante es fundamental en la prevención. 

 

 

Palabras claves: conocimiento, manipular, citostáticos, efectos secundarios, aplicación.  
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SUMMARY 

 

 

Presented side effects are very important to study and prevention ranging from somatic 

complaints to genetic, failure to observe technical-protocols is considered the study 

whose general objective: To propose an educational program on managing side effects 

of cytostatic directed staff Cancer hospital to improve level of knowledge. July to 

September 2012; Using a descriptive study, observational, cross-epidemiological cohort 

cleared variables: knowledge, compliance and side effects; working with a universe of 

42 people, data were raised using observation guide-survey to measure knowledge 

before and after the intervention, the most significant results: 42.86% of the staff 

previously applied biosafety standards, the level of knowledge was 52.38%: after the 

intervention applying biosafety standards increased 100% compliance, knowledge level 

improved by 90%. EPP uses gloves 85.71% 92.86% management and surgical mask 

used for handling cytostatics .Presented side effects: 9.52% urticaria- alopecia presented 

with cyclophosphamide: 4.76% showed alopecia-mucosal irritation-hawking with 

doxorubicin, it is concluded that the intervention was of great impact, this study 

suggests that the constant educational intervention is essential prevention. 

 

 

 

Keywords: knowledge, manipulate, application, cytostatics, side effects, application. 
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INTRODUCCION 

 

    Realizó el presente trabajo en el Hospital Oncológico “Wilson franco Cruz”, en el 

área de hospitalización,  donde se encuentra la sala de quimioterapia, considerando los 

factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal de enfermería, auxiliar de 

enfermería, farmacia y de servicios varios; según encuestas realizadas se pudo analizar 

que en el área existe un inapropiado uso de las barreras de bioseguridad al manipular 

medicamentos citotóxicos siendo de mucha preocupación, considerando los riesgos que 

les ocasiona si no se aplican correctamente las normas de bioseguridad a sufrir 

accidentes laborales que le pueden producir daños irreversibles para su salud. 

 

     La exposición de los profesionales de la salud a los medicamentos antineoplásicos es 

variada y las rutas de exposición son por lo general a través de la inhalación (gotas, 

partículas, vapores), contacto cutáneo (al tocar superficies contaminadas durante la 

preparación, administración, inyección accidental, desecho de medicamentos peligrosos 

sin el apropiado equipo protector) u oral (al tocarse la boca con las manos 

contaminadas).  

 

     En la actualidad consideramos importante que todo el personal involucrado en el 

proceso de  manipulación de medicamentos antineoplásicos  ya sea en la preparación, 

administración, distribución y eliminación de excretas y desechos debe mantenerse  en 

constante  retroalimentación y capacitación de las normas de manejo para estar 

informados y conocer más de estos. El objetivo principal del proyecto es diseñar una 

propuesta educativa para el personal de enfermería, auxiliar de enfermería, farmacia y 

personal de servicios varios a llevar una correcta manipulación de isostáticos durante 

sus diferentes actividades a los que se encuentran sometidos diariamente al momento de 

brindar cuidados a pacientes con tratamiento de quimioterapia. 

    La Intervención Educativa (IE) es un proceso de cambio que busca la modificación 

no solo del área técnica del desempeño, sino también las áreas del desarrollo intra e 

interpersonal del empleado. En este sentido las tendencias actuales de la producción del 

conocimiento y los modelos activos de enseñanza y aprendizaje son fundamentales para 

garantizar el éxito de la transferencia de los conocimientos impartidos a la ejecución 

efectiva y eficaz en el desempeño del trabajo. (Asubel, 2002). 



2 
 

 
 

    Para disminuir los efectos secundarios al manipular estos medicamentos es necesario 

que el personal este consciente y capacitado para abarcar actividades de prevención 

desde  su recepción hasta la eliminación de desechos, por tal motivo se realiza la 

siguiente investigación que cursa con tres fases muy importantes la primera el 

diagnostico general del conocimiento y manejo de citostáticos, luego el diseño  

programa educativo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problematización 

     Según la OMS el cáncer es la segunda causa de muerte por enfermedad crónica y 

mata a 7 millones de personas cada año alrededor del mundo, se calcula que en 15 años, 

esta cifra aumentará en un 50 por ciento, que se traduce a 10 millones de muertes 

anuales para el 2020. Hasta 5% de la carga de la enfermedad en el mundo se relaciona 

con los tumores malignos. En los países desarrollados, esta cifra se eleva a 14.6% y 

disminuye a 2.2% en los países en vías de desarrollo. (MSP E. , 2010). 

    En 2009, la última cifra del Registro Nacional de Tumores de Solca (Sociedad de 

Lucha contra el Cáncer) indica que 14 de cada 100 ecuatorianos murieron de cáncer. 

Más datos nos dicen que los tumores malignos de estómago ocupan el décimo lugar en 

la escala de las 20 enfermedades mortales en el país. Al separar la cifra por sexos en el 

país, el cáncer de estómago continúa siendo el mayor causante de muertes tanto en 

hombres y mujeres. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador 

posee una de las tasas anuales más altas en Latinoamérica con un 11,6 por ciento. Pese a 

estos datos, por cada ecuatoriano que muere de cáncer, existe otro que sobrevive y 

acaba con el mito de que la enfermedad es sinónimo solamente de muerte y dolor. 

(SOLCA, 2013). 

     Por ser esta una de las enfermedades que generan mayor preocupación por el 

incremento de casos de cáncer que se han presentado últimamente, se han visto 

obligados a desarrollar diversas formas de tratamientos como la quimioterapia y 

radioterapia para de alguna manera poder disminuir el índice de mortalidad de pacientes 

con cáncer. 

     La quimioterapia siendo la administración de químicos que poseen una elevada carga 

de toxicidad produce una serie de daños irreversibles y efectos adversos si no es 

manipulado correctamente. En la gran mayoría de los casos se trata de efectos 

citotóxicos, es decir efecto tóxico del fármaco sobre las células sanas,  ya sea en el 

paciente como al personal  que lo recepta, almacena, prepara, administra o que tenga 

contacto con residuos de medicamentos o desechos biológicos de pacientes que reciben 

tratamiento de quimioterapia. Siendo así este uno de los factores de riesgo a los que se 
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encuentra expuesto el personal al estar en contacto con pacientes oncológicos. Se 

pensaba que el potencial toxico de quimioterapia afectaba solamente al paciente que 

recibía la dosis administrada; pero en la actualidad investigaciones revelan que el 

personal que da cuidados a los pacientes también están expuestos al riesgo. 

 

    Por esta razón el personal que brinda cuidados a pacientes que reciben tratamiento de 

quimioterapia debe estar actualizándose constantemente en talleres o cursos sobre 

procedimientos oncológicos, ya que en la actualidad la medicina se encuentra en 

constante evolución y siguen surgiendo nuevos cambios en el ámbito de la salud.  

 

    Es justo mantener un equilibrio entre la protección de ambas partes, ya que la función 

del personal de salud consiste en prestar cuidados, resulta evidente que hasta la fecha se 

ha dedicado muy poca atención a su salud. Por otra parte, quienes prestan asistencia 

sanitaria son necesariamente personas en buenas condiciones iníciales de salud.  

 

     Es por ello que realizo el presente trabajo en el Hospital SOLCA, donde se puede 

observar licenciadas y auxiliares de enfermería que atienden a pacientes con tratamiento 

de quimioterapia para combatir diferentes tipos de cáncer, personal de servicio que 

elimina los desechos citotóxicos, personal de farmacia que recepta y almacena los 

medicamentos por lo que están expuestos a múltiples riesgos; desde la alteración de las 

células corporales por modificación a nivel del ADN1y ARN2, hasta efectos 

mutagénicos graves; ante tan alto riesgo existen normas de bioseguridad que deben ser 

puestas en práctica para proteger al personal, esto depende en gran medida de factores 

como: conocimiento, aplicación de normas de bioseguridad, la educación continua al 

personal.  

Delimitación del problema 

 

     En la ciudad de Machala en las calles Guabo y Tarqui esq. Se encuentra ubicado el 

Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz”, su infraestructura es de hormigón armado 

de 1 piso cuenta con especialidades de cirugía oncológica, oncología, urología, 

ginecología,  cardiología, medicina interna, cuidados paliativos, psicología  y los 

servicios de hospitalización, emergencia y consulta externa; al momento mantiene 

convenios con el MSP,IESS, ISSPOL,ISSFA. 
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     Como profesional y maestrante de la UNIVERSIDAD DE MACHALA, que labora 

en esta noble institución he observado en el personal de enfermería, auxiliares de 

enfermería, farmacia y personal de servicios varios del Hospital en algunos casos no 

usan los materiales apropiados de bioseguridad tanto para la recepción, 

almacenamiento, preparación, administración de medicamentos citotóxicos y manejo de 

pacientes oncológicos lo que incrementa el nivel de riesgo laboral para el personal, por 

lo que me veo interesada en estudiar más a fondo sobre los efectos secundarios que 

producen los medicamentos antineoplásicos si no se manejan con las debidas normas de 

bioseguridad.  

 

     Se observa también que en el área donde se prepara y administra el tratamiento 

quimioterapéutico es pequeña en relación con la demanda de pacientes, lo que no 

garantiza su aislamiento técnicamente recomendada en las normas de manejo para este 

tipo de tratamientos, me he podido dar cuenta que la mayoría del personal que labora en 

esta área tienen un buen  conocimiento sobre las normas de bioseguridad a pesar de ello 

no siempre se cumple con la utilización  de las medidas de protección, en cuanto a  los 

efectos secundarios que ocasionan si no se aplican correctamente su conocimiento es 

bajo. A través de esta investigación se implementa un programa educativo que sirva de 

guía para la correcta recepción, almacenamiento, administración, preparación y manejo 

de desechos biológicos que realiza el personal durante el tratamiento quimioterapéutico. 

Con la aplicación de este programa educativo lograremos capacitar y concientizar al 

personal sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos al no cumplir con las 

normas de bioseguridad. 

 

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Con estos antecedentes formulamos la siguiente pregunta de investigación:  

 

 ¿Será que la propuesta de un plan educativo y un protocolo sobre los efectos 

secundarios por isostáticos dirigido al personal que los manipula  aumentara su 

nivel de conocimiento? 
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Sistematización del problema  

 

 ¿Qué efectos secundarios a la recepción, administración, preparación 

eliminación de desechos-excretas de citostáticos se han observado en el personal 

de enfermería, auxiliares de enfermería, farmacia y servicios varios  después de 

su manipulación? 

 

 ¿Será que el personal aplica normas de bioseguridad para el manejo de 

citostáticos? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento del personal objeto de estudio en el manejo de 

los efectos secundarios de los citostáticos antes y después del programa 

educativo? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Proponer un Programa Educativo sobre la manipulación de citostáticos  dirigido 

al personal que recepta, administra, prepara, elimina desechos-excretas que 

laboran en el Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” para el mejoramiento 

de su nivel de conocimiento de Julio a septiembre del 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los efectos secundarios observados en el personal luego de la 

manipulación de citostáticos. 

 Evaluar la aplicación de normas de bioseguridad por el personal que brinda 

cuidado a paciente con tratamiento con quimioterapia. 

 Evaluar el conocimiento del personal en el manejo de efectos secundarios de los 

citostáticos antes y después del programa educativo. 
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HIPOTESIS  

 Será que el desarrollo de un plan educativo sobre la correcta manipulación de 

citostáticos y medidas de bioseguridad coadyuva en el mejoramiento del 

conocimiento del personal que manipula los citostáticos. 

 

VARIABLES  

 

Independiente: 

 Conocimiento  

 Aplicación de normas bioseguridad 

 

Dependiente:  

 Efectos secundarios de manejo de citostáticos 

 

Interviniente:  

 Programa educativo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente estudio surge con la necesidad de crear un programa educativo sobre el 

correcta manipulación de los citostaticos, al personal que brindan atención y cuidados al 

paciente, en el Hospital Oncológico” Wilson Franco Cruz”. Se pretende que la 

información que brinde este trabajo de investigación de a conocer las diferencias 

existentes  entre los aspectos teóricos para el manejo de los efectos secundarios por 

citostáticos y la realidad vivencial que aqueja a los servidores. Por lo cual la realización 

de esta investigación fue de utilidad, ya que permitirá contar con una estrategia 

educativa capaz de guiar al personal, que faciliten y minimicen dichos efectos, 

fomentando la salud, bienestar y garantizando su calidad de vida. 

     En el siglo XXI se han venido dando una serie de cambios y transformaciones en los 

tratamientos oncológicos tanto farmacológicamente como en su dosificación, de igual 

manera se han venido actualizando las normas de bioseguridad para el personal que 

brinda cuidados de tratamientos quimioterapéuticos, ya que al estar en contacto con 

medicamentos citotóxicos y pacientes oncológicos tienden a estar expuestos a sufrir 

riesgos laborales, es por esta razón que es indispensable que el personal este 

capacitándose constantemente.  

 

    La finalidad del proyecto es identificar los factores de riesgo a los que están 

expuestos el personal que manipula los citostáticos, así fomentar la aplicación de un 

protocolo donde se mencione el correcto conocimiento sobre la bioseguridad de forma 

clara y eficiente para lograr disminuir los accidentes laborales a los que están 

potencialmente expuestos debido al rol laboral que desempañan. El estudio se encuentra 

enfocado en las normas de bioseguridad que el personal debe cumplir al momento de 

manipular los antineoplásicos y eliminación de excretas y desechos. 

    Desde el punto de vista personal esta investigación fortalecerá los conocimientos 

adquiridos y despejara dudas sobre este tema. El desarrollo de este proyecto será de 

gran beneficio para el personal que trabaja en esta área como para la Institución porque 

los comprometerá a un mayor control y prevención de riesgos laborales.  
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    Para el Hospital Oncológico ”Wilson Franco Cruz”, este estudio servirá como un 

instrumento para la capacitación y formación del profesional que labora en esta Unidad 

Operativa, con la finalidad de generar cambios estructurales y establecer pautas 

fundamentales con bases teóricas y prácticas para permitir una atención eficiente, 

oportuna y de calidad a los pacientes. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1. 1 ANTECEDENTES  

Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos secundarios relacionados al 

manejo de citostáticos, los mismos que han dado resultados muy alarmantes en la salud 

del personal que maneja de estos medicamentos, entre los más importantes los efectos 

carcinógenos, mutagénicos y teratógenos en los seres humanos, no solo en las personas 

que se les administra estos medicamentos también en los trabajadores que participan en 

la preparación, manipulación, y almacenamiento, causando  paradójicamente una 

relación ya que se utilizan para disminuir el crecimiento de células cancerígenas pero al 

mismo tiempo causan daño a la salud. Entre los estudios más relevantes se ha 

considerado: 

     Realizado mediante revisión de literatura existente a partir el año 2005 hasta el 2012, 

con la búsqueda directa y por internet de literatura recogida en base de datos de 

Medline, obteniendo un total de 5 estudios científicos publicados en revistas de alto 

impacto científico, mediante un meta análisis fueron analizados encontrándose relación 

entre datos de abortos espontáneos, fetos muertos, malformaciones congénitas, 

embarazos ectópicos y cáncer, otro estudio dio como resultados datos de partos 

prematuros, bajo peso al nacer y dificultades para conseguir la concepción. En los 

estudios de cohortes se encontró evidencia de: en uno, de abortos espontáneos; en otro 

de malformaciones congénitas y cáncer y en otro se encontraron datos de bajo peso al 

nacer y anomalías congénitas, pero con menores cifras de lo esperado.  

     Los resultados encontrados no muestran una asociación estadística significativa, y 

por lo tanto sería de utilidad realizar estudios más potentes. A pesar de la existencia de 

Guías y Protocolos desde 2004, estudios posteriores a 2005 siguen evidenciando riesgos 

y efectos relacionados con la exposición, por lo tanto existe un margen para mejorar la 

evaluación del cumplimiento de dichos protocolos. A su vez existe rango de mejora en 

el campo de Vigilancia de la Salud. (VIÑETA, 2013). 
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En 2007, estudiaron la asociación entre la exposición cutánea a fármacos 

antineoplásicos en las enfermeras y los efectos sobre la reproducción. Se utilizó la 

ciclofosfamida como marcador de exposición. Se realizó el estudio en 121 hospitales de 

los Países Bajos. Se incluyeron 4.393 enfermeras en edades reproductivas expuestas y 

no expuestas, a las que se les realizó un cuestionario entre 1990 y 1997, mientras 

trabajaban por lo menos durante dos meses en un servicio de Oncología y otros 

servicios preseleccionados. Se formularon  preguntas acerca de los resultados del 

embarazo, los riesgos relacionados con el trabajo y estilo de vida. Había 1.519 

enfermeras que cumplían con los requisitos para el estudio. Las enfermeras 

pertenecientes a los grupos expuestos tenían una edad similar en el momento el 

embarazo, con un estilo de vida similar y similares niveles de forma física. Las 

enfermeras altamente expuestas a fármacos antineoplásicos tardaban en conseguir la 

concepción (Razón de riesgo ajustada de 0,8; IC del 95%, IC=0,6 a 0,9). La proporción 

de desórdenes en la reproducción sugería un incremento de niños con bajo peso al nacer 

más alto en enfermeras expuestas (OR=2,1; IC=0,9-4,7). Las enfermeras con baja 

exposición también llevaban apareado un incremento del riesgo de niños con bajo peso. 

La exposición a fármacos antineoplásicos se asocia a parto prematuro [OR incremento 

por unidad Ln (exposición)=1.08, IC =1.00-1.17] y bajo peso al nacer [OR incremento 

por unidad en Ln (exposición)=1,11, IC 1.01-1,21]. El aborto espontáneo, la muerte 

fetal, las anomalías congénitas, y el sexo de la descendencia no parecían estar 

relacionado con exposición a los fármacos antineoplásicos. (CONNOR, 2015). 

     Pamela A. Ratner et al. 2010, estudiaron la incidencia de cáncer y los resultados 

adversos en el embarazo en las enfermeras. Se realizó un estudio de cohortes en una 

población de enfermeras (N=56.213) que trabajaban en una unidad de Oncología o en 

un centro de tratamiento del cáncer en Canadá entre el año 1974 y 2000. La exposición 

fue evaluada por dos métodos: Primero calculando el número de años que habían 

trabajado las enfermeras en un centro Oncológico o unidades de Oncología; segundo 

mediante la estimación de la exposición ponderada (unos 15 días) a partir de una 

encuesta telefónica realizada a farmacéuticos y enfermeras sobre la frecuencia de uso de 

fármacos antineoplásicos. Los riesgos relativos se calcularon mediante la regresión de 

Poissón para el cáncer y la incidencia y la OR se calculó para las anomalías congénitas, 

muerte fetal, bajo peso al nacer y la incidencia de partos prematuros con IC 95%. El 

estudio realizado con el primer método reveló que las enfermeras que habían trabajado 
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en un centro oncológico o unidad de enfermería oncológica tenían un mayor riesgo de 

cáncer de mama (RR=1.83, IC 95%=1.03-3,23) y sus hijos estaban en riesgo de 

anomalías congénitas oculares (OR=3,46, IC 95%=1,08-11,14). Los riesgos para todos 

los cánceres excepto el de piel, pero sí el melanoma (RR = 1,28, 95% IC = 0,83 a 1,79, 

21 casos), o específicamente para los cánceres de útero (RR = 2,58, 95%CI = 0,96 a 

6,94) fueron elevados, pero no fueron estadísticamente significativos. Hubo casos de 

leucemia observados entre aquellos que han trabajado en Oncología o un centro 

Oncológico. Con el segundo método el riesgo de cáncer rectal fue significativamente 

elevado (RR = 1,87, 95% CI = 1,07 a 3,29), y el riesgo de cáncer de mama fue elevado, 

pero no fue estadísticamente significativo (RR = 1,12, 95% IC = 0,89 a 1,39). Entre los 

hijos de madres que habían trabajado alguna vez en las unidades de enfermería de 

Oncología o un centro de cáncer durante su embarazo (primer método), el riesgo de 

anomalías o malformaciones congénitas del sistema circulatorio o sistema musculo-

esquelético fue elevado, aunque no estadísticamente significativo. Sin embargo, el 

riesgo de anomalías oculares fue estadísticamente significativo 3,46 (IC 95% = 1,08- 

11,14), pero basado en sólo 3 casos. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

ni aumento del riesgo de anomalías congénitas en los hijos de madres con la exposición 

a los fármacos antineoplásicos durante el primer trimestre del embarazo o durante los 10 

años anteriores al embarazo (segundo método). Sin embargo, el riesgo de paladar 

hendido o labio, para el período de exposición de 10 años, fue notablemente alto, de 

1,84 (IC 95% = 0,75-4,49). No había riesgo de incremento estadísticamente 

significativo de leucemia, otros tipos de cáncer, muerte fetal, bajo peso al nacer o 

prematuridad. A pesar de que la muestra tenía un gran tamaño, los resultados de este 

estudio vienen limitados porque tienen un escaso poder estadístico, asociado a escasez 

de resultados, a la baja prevalencia de la exposición y pérdida de asociaciones. De modo 

que una asociación estadísticamente significativa puede haber ocurrido por pura 

casualidad y además como es común en los estudios de cohortes históricas no se 

dispone de información acerca de los posibles factores de confusión. Otras 

investigaciones, incluyendo mediciones más detalladas de las exposiciones y dosis 

recibidas, pueden ser útiles en la evaluación de los mecanismos por los que la 

exposición ocupacional a los fármacos antineoplásicos pueda actuar como factor de 

riesgo para el cáncer, y causar efectos adversos en la reproducción. (RATNER, 2010). 
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     Christina C Lawson et al. En 2012, estudiaron la relación entre la exposición 

ocupacional entre las enfermeras y el riesgo de aborto espontáneo en 1989 entre 

enfermeras de edades comprendidas entre 25 y 42 años en 14 estados de Estados 

Unidos. Se realizó un estudio de cohortes prospectivo entre 7.482 participantes elegidos 

de entre 8.461 participantes, 6.707 embarazos terminaron en nacidos vivos y 775 (10%) 

en abortos espontáneos. El 74% de estos terminó antes de las 12 semanas de embarazo 

(n= 575) El año de los embarazos osciló entre 1993-2002 (el principal año fue 1996), 

con el 82% de ellas entre 1993 y 1998. La tasa de aborto espontáneo varía según la zona 

donde se trabaja, las tasas más bajas fueron para médicos de áreas quirúrgicas y críticos 

(8,4% y 8,8%, respectivamente), y las tasas más altas en Oncología (13,1%) El 32% de 

las enfermeras especificó otra área (11,0% tasa de aborto espontáneo). Se tuvieron en 

cuenta variables como edad, tiempo trabajado, turnicidad y tiempo de exposición. Las 

mujeres nulíparas tenían más riesgo de aborto espontáneo, también había tasas más altas 

de abortos entre las consumidoras de bebidas con cafeína y el alcohol y fumar 

cigarrillos también era más común entre los embarazos que terminan en aborto 

espontáneo. Los resultados demostraron que las exposiciones repetidas a los fármacos 

antineoplásicos se asociaron a un mayor riesgo de aborto espontáneo (OR=2,13, IC 

95%, IC=1,39-3,27) de casi el doble que en el personal no expuesto. (LAWSON, 2012). 

    Laura T Arbour et al. En 2010, realizaron un estudio de cohorte retrospectiva entre 

las enfermeras en British Columbia (BC). En 2003, se obtuvieron datos sobre 56.176 

recién nacidos que se registraron entre 1974 y el año 2000. El estudio fue aprobado por 

la Universidad de British Columbia por el Comité de Ética de Investigación. Después de 

la verificación de los datos y el examen de los archivos, los resultados se obtuvieron 

sobre 23.222 nacimientos. Múltiples resultados reproductivos adversos fueron tratados 

como resultados independientes. Una variedad de productos químicos inherentes a los 

entornos profesionales tienen el potencial de influir en el desarrollo prenatal, lo que 

resulta en efectos adversos en el nacimiento como anomalías congénitas, mortinatos, 

bajo peso al nacer, y prematuridad. Aproximadamente el 15-25% de las anomalías 

congénitas se deben a enfermedades genéticas conocidas (por ejemplo, anomalías 

cromosómicas) y los casos restantes se sospecha que tienen algún grado de influencia 

ambiental.  



15 
 

 
 

Los trabajadores de salud están expuestos a una variedad de riesgos laborales que 

puede resultar en efectos adversos en la reproducción. Hay más de 2,5 millones de 

enfermeras registradas que trabajan en los Estados Unidos y 250.000 en Canadá, que 

están potencialmente expuestas a los gases anestésicos, medicamentos antineoplásicos, 

radiaciones ionizantes, agentes esterilizantes, desinfectantes y agentes infecciosos que 

pueden sufrir alguna alteración en la reproducción. (ARBOUR, 2010). 

    Se hizo una revisión bibliográfica concerniente a los posibles riesgos ocupacionales 

que entraña la manipulación de medicamentos antineoplásicos. Se ha demostrado, en 

estudios clínicos, que estos medicamentos poseen efectos carcinogénicos, mutagénicos 

y teratogénicos. Por lo tanto, los trabajadores expuestos ocupacionalmente a estos 

compuestos pueden enfrentar graves peligros para su salud si no siguen una serie de 

normativas establecidas que regulan el adecuado manejo de estos medicamentos. En 

conclusión, la preparación y administración de mezclas intravenosas de citostáticos, así 

como la eliminación de los desechos generados en estos procesos plantea como 

principal inconveniente los riesgos ocupacionales a los cuales podrían estar expuestos 

los trabajadores que laboran en esta importante actividad producto de las propiedades 

carcinogénicas, teratogénicas y mutagénicas exhibidas por estos compuestos, por lo 

tanto es de vital importancia que durante todas las etapas se siga el conjunto de 

normativas establecidas para el adecuado manejo de estos medicamentos. 

(RODRIGUEZ M. I., 2009). 

     En las últimas décadas la aparición de nuevos medicamentos antineoplásicos, entre 

ellos los citostáticos, ha mejorado las expectativas de supervivencia y calidad de vida de 

los pacientes con enfermedad neoplásica. Sin embargo, muchos de estos fármacos han 

demostrado ser cancerígenos, mutagénicos y teratógenos; es decir, han sido implicados 

en la aparición de neoplasias secundarias y muchos de ellos causan daño local en el 

epitelio cutáneo y membranas mucosas debido a su acción irritante, vesicante o alérgica 

(DE ARMAS, 2014). 

    Estudio descriptivo que indagó sobre las condiciones de exposición laboral a agentes 

químicos (AQ) en trabajadores de un hospital público de Valencia, Venezuela. 

Participaron 48 trabajadores. Se obtuvo información mediante cuestionario como: datos 

personales, historia ocupacional, uso de AQ; conocimiento del manejo de riesgos, 

efectos adversos y disposición de desechos. Se reportaron 16 ocupaciones de 12 áreas 
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de alto riesgo. Emergencia de adultos tuvo 11 trabajadores, seguida por esterilización y 

laboratorio clínico (7 cada uno), y oncología, Las áreas restantes tenían < 8,3% 

trabajadores. Anestésicos más usados: halotano, enfluorano e isofluorano 4,17% cada 

uno. Antineoplásicos más usados: doxorrubicina 16,67% y paclitaxel, 5-fluoracilo y 

etoposido, 8,33 % cada uno. AQ varios más reportados: alcohol (70,8%) y cloro 

(64,6%). Ninguna de las respuestas referidas al conocimiento del manejo y disposición 

de AQ fue satisfactoria. Asociaciones entre entrenamiento y edad, tiempo en el cargo y 

ser o no un profesional universitario, no resultaron significativas mientras que entre 

entrenamiento y conocimiento de AQ fue significativa (p < 0,001). Estos hallazgos 

evidencian un déficit tanto en conocimiento de los riesgos producidos por las sustancias 

laborales como de sus desechos. El estudio provee importantes datos preliminares para 

el diseño de la fase II, la cual incluiría aspectos clínicos y monitoreo ambiental y 

biológico. (ROJAS, 2008). 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

1.2.1.1 Generales 

 

 Conservar en óptimas condiciones de higiene el lugar de trabajo.  

 Las condiciones de temperatura, iluminación, y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables.  

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado.  

 Utilice en forma sistemática guantes.  

 Utilice un par de guantes por cada procedimiento y/o cada paciente.  

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos.  

 Emplee mascarillas y gafas durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras o gotitas aerosoles.  

 Use mandil impermeable en aquellos procedimientos en los que pueda 

producirse salpicaduras, aerosoles o derrames.  

 Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área de 

trabajo específica.  

 Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto 

directo con el paciente fuera del área hospitalaria.  

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios deberán ser muy 

estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales, y cuando el caso 

amerite, se las deberá reubicar en áreas de menor riesgo.  

 Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución y ser 

depositados en recipientes que deben estar ubicados en cada servicio.  
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1.2.1.2 Higiene de las manos  

A. Lavado de manos rutinario 

Objetivo:  

Remover la flora de la piel de las manos para evitar llevar microorganismos de un lado a 

otro causando una posible infección. 

 Se debe realizar como parte de la higiene personal. 

 Antes y después de los cuidados de rutina de un paciente. 

 Después del contacto con fuentes potencialmente contaminados con 

microorganismos patógenos como (patos, riñoneras, etc.). 

 Este lavado lo deben hacer todos los trabajadores de la salud, los familiares 

visitantes y se debe realizar con: Agua potable, Jabón limpiador (no quirúrgico) 

no de barra, Toalla, papel o secador. 

Tiempo aproximado: De uno a quince segundos, si las manos están muy sucias se 

requiere de más tiempo. 

Recomendaciones  

 Tener cuidado de no tocar el lavamanos, la llave o el desagüe. 

  Mantener una distancia prudente del lavamanos para no mojar la ropa. 

 Dejar escurrir el agua por los codos. (MSP M. D., 2014) 

1.2.1.3 Elementos de protección personal (EPP)  

    Los EPP incluyen guantes, batas, fundas para zapatos, gafas, mascarillas. Los EPP 

son particularmente necesarios cuando la transmisión de la enfermedad puede ocurrir a 

través del tacto, aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, membranas 

mucosas, piel no intacta, los tejidos del cuerpo, de los materiales contaminados y las 

superficies. Los EPP pueden ayudar a crear una barrera entre el trabajador expuesto y la 

fuente de microorganismos. 

     La elección de los EPP debe ser apropiado para cada tarea. Esto significa que el nivel 

y el tipo de protección deben adaptarse a la exposición prevista. Por ejemplo, los 

guantes puede ser el único EPP que necesite un técnico de laboratorio que está tomando 
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una muestra de sangre, en cambio en una autopsia se pueden necesitar muchas más 

prendas de protección debido a los diferentes tipos de exposición (aerosoles, 

salpicaduras) y la cantidad de sangre y microorganismos que se encuentran en este tipo 

de procedimientos. 

1.2.1.4 Guantes 

    El Instituto Nacional para la Administración de la Seguridad y Salud en los EE.UU. 

(NIOSHA) dispuso que los guantes se usen durante todas las actividades de atención a 

los pacientes que impliquen exposición a sangre o fluidos corporales que puedan estar 

contaminados con sangre, incluyendo el contacto con las membranas mucosas y piel no 

intacta. Además, los guantes deben ser usados durante las situaciones de brote, como 

recomendación específica.  

Indicaciones de guantes estériles: Cualquier procedimiento quirúrgico, 

procedimientos en piel no intacta, parto vaginal, procedimientos radiológicos invasivos, 

acceso vascular central y procedimientos relacionados. 

 

Indicaciones de guantes industriales: Por el personal de aseo para la realización de 

limpieza especialmente de los desechos sólidos hospitalarios y corto-punzantes. 

1.2.1.5 Mascarillas 

    El uso de este elemento tiene por objetivo prevenir la transmisión de 

microorganismos que se propagan por el aire o gotitas en suspensión y cuya puerta de 

salida del huésped es el tracto respiratorio. Las mascarillas deben ser de uso individual y 

de material que cumpla con los requisitos de filtración y permeabilidad suficiente para 

que actúen como una barrera sanitaria efectiva de acuerdo al objetivo que se desea 

lograr. 

A. Mascarillas Quirúrgicas: Protege a los proveedores de la atención en salud de la 

inhalación de patógenos trasmitidos por las ruta de gotita. El objetivo es atrapar 

microorganismos habituales del árbol respiratorio superior, los que alcanzan 

diámetros entre 0,3 a 0,5 micrones.  
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B. Mascarilla de alta eficiencia (N95, N100): Protege a los proveedores de la 

atención en salud de agentes patógenos que se transmiten por la vía aérea. El 

objetivo es servir de barrera a microorganismos menores a 0,3 micrones y 

altamente resistentes al ambiente como bacilo de la tuberculosis.  

 

 

    Con el fin de prevenir la propagación de las infecciones, la máscara apropiada debe 

ser usada por los profesionales de la salud y visitantes al estar en contacto con un 

paciente que sufra de una enfermedad contagiosa que se propague a través del aire o por 

gotita. Las mascarillas son de uso único y deben de desecharse a las 4 – 6 horas de uso. 

1.2.1.6 Batas  

     Las batas son usadas específicamente para los niveles de precaución estándar y de 

contacto, para proteger los brazos y las áreas expuestas del cuerpo de los trabajadores de 

la salud y para prevenir la contaminación de la ropa con sangre, fluidos corporales y 

otro material potencialmente contaminado. La necesidad y el tipo de bata seleccionada 

se basan en la naturaleza de la interacción con el paciente, incluyendo el grado esperado 

de contacto con material infeccioso, una vez que haya terminado la atención o 

procedimiento debe eliminarlos de inmediato y realizar la higiene de manos antes de 

pasar a otro paciente, área y/o procedimiento. 

 

1.2.1.7 Protección ocular 

      Los ojos, por su limitada vascularidad y baja capacidad inmunitaria, son 

susceptibles de sufrir lesiones microscópicas y macroscópicas, por lo que necesitan 

protección para evitar el contacto con del tejido ocular con aerosoles o microgotas 

flotantes en el medio ambiente. 

Características de las gafas: 

 Que no se empañen con facilidad. 

 Que permita el uso de lentes prescritos al personal adicionalmente a las gafas. 

 Que absorban los rayos ultravioleta.  

 Que aíslen las mucosas oculares. 



21 
 

 
 

1.2.2 Higiene de espacios físicos  

     Las normas de higiene en las instituciones de salud tienen como objeto disminuir la 

contaminación ambiental y eliminar la suciedad visible. La limpieza y desinfección de 

las superficies ambientales: paredes, suelos, techos y mobiliario de los centros sanitarios 

no suele ser causa directa de transmisión de infecciones al paciente, este tipo de 

superficies ambientales se denominan superficies de bajo riesgo. 

A. Áreas críticas: Son las áreas hospitalarias en las cuales el procedimiento de 

limpieza requiere de procedimientos específicos y el uso de desinfectantes. Estas áreas 

son: quirófano, unidad de cuidados intensivos, sala de partos, sala de hemodiálisis, 

laboratorio clínico-bacteriológico, banco de sangre, sala de quemados, aislamiento, 

oncología, anatomía patológica, morgue, curaciones, almacenamiento de desechos 

infecciosos.  

B.         Áreas comunes: Son las áreas hospitalarias en las que la limpieza se rige por 

normas estándares de limpieza hospitalaria sin la utilización de productos 

desinfectantes. Estas áreas son: salas de consulta externa, estaciones de enfermería, 

cocina, vestuarios, ropería, salas de espera, áreas administrativas, y espacios de 

circulación. 

1.3 MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

    En el registro oficial 338, del 10 de diciembre de 2010, se aprueba el reglamento 

“Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador”. 

Teniendo como objetivo específico establecer lineamientos para el correcto manejo 

interno y externo de los desechos comunes, infecciosos y especiales en nuestro país. 

(MSP E. , 2010). 

1.3.1 Personas potencialmente expuestas  

 Dentro del hospital: trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, auxiliares), 

los camilleros, científicos, técnicos y el personal de logística (limpieza, 

lavandería, personal de limpieza, personal de mantenimiento, farmacéuticos, 

técnicos de laboratorio, pacientes, familiares y los visitantes).  
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 Fuera del hospital: personal encargado del transporte de los desechos, personal 

empleado en el procesamiento o la eliminación, la población en general 

(incluyendo adultos o niños que se encuentran alrededor de los basureros o en 

vertederos a cielo abierto) (OMS, 2010). 

1.3.2 CLASIFICACIÓN  

1.3.2.1 Desechos generales o comunes  

    Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o 

para el medio ambiente. 

1.3.2.2 Desechos infecciosos 

 

    Los desechos infecciosos son los que se sospecha que contienen agentes patógenos 

(bacterias, virus, parásitos u hongos) en la concentración o cantidad suficiente para 

causar enfermedad en huéspedes susceptibles. Esta categoría incluye:  

 Los cultivos y cepas de agentes infecciosos de trabajo de laboratorio.  

 Residuos de cirugías y autopsias de pacientes con enfermedades infecciosas. 

  Residuos de pacientes infectados en salas de aislamiento. 

 Desechos que ha estado en contacto con pacientes infectados (tubos y filtros, 

toallas desechables, batas, guantes y batas).  

 Cualquier otro instrumento o material que han estado en contacto con personas o 

animales infectados.  

 

1.3.2.3 Desechos anatomo-patológicos 

    Los desechos anatomo-patológicos se componen de los tejidos, órganos, partes 

del cuerpo, fetos humanos y los cadáveres de animales, sangre y fluidos corporales. Esta 

categoría debe ser considerada como una subcategoría de los residuos infecciosos, 

aunque también pueden incluir partes sanas del cuerpo.  

1.3.2.4 Objetos corto-punzantes 

 

    Son objetos que podrían causar cortes o heridas punzantes, incluyendo agujas, agujas 

hipodérmicas, hojas de bisturí y de otro tipo, cuchillos, conjuntos de infusión, sierras, 

vidrios rotos y clavos. Ya sea que estén o no infectados, estos artículos son 

generalmente considerados como altamente peligrosos para la atención de salud. 
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1.3.2.5 Desechos especiales 

 

    Son aquellos que por sus características físico-químicas representan riesgos para los 

seres humanos, animales o medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento. Entre estos se encuentran:  

 

A.  Desechos farmacéuticos  

B. Desechos genotóxicos  

C.  Desechos químicos peligrosos  

D.  Desechos radiactivos (ROYAL, 2005) 

1.3.3 MANEJO DE DESECHOS 

1.3.3.1 Generación y separación  

     En nuestro país la codificación es la siguiente: rojo para desechos infecciosos, negro 

para desechos comunes, verde para material orgánico y gris para material reciclable.   

Además de esta clasificación por códigos de color, las siguientes prácticas se encuentran 

en el reglamento y son recomendadas por la OMS. 

 Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en recipientes 

resistentes plásticos y con tapa hermética.  

 Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón íntegras, a 

excepción de desechos radioactivos y drogas citotóxicas que serán almacenados 

en recipientes especiales debidamente rotulados.  

 La basura con altas cantidades de metales pesados (por ejemplo: cadmio, 

mercurio) deberían ser recolectadas separadamente.  

 Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plástico y otros materiales 

reciclables, no contaminados, serán empacados para su comercialización y/o 

reutilización y enviados al área de almacenamiento final. 

1.3.3.2 Almacenamiento 

a. Almacenamiento de generación: Es el lugar donde se efectúa el procedimiento 

y representa la primera fase de manejo de los desechos. 



24 
 

 
 

b. Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se realiza el acopio 

temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio (rige 

para establecimientos de más de 50 camas). 

c. Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

generados en las instituciones, accesible tan solo para el personal de servicios 

generales o limpieza, municipales encargados de la recolección y/o vehículos de 

transporte. 

1.3.3.3 Recolección y transporte interno 

    Los desechos hospitalarios deben ser transportados desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento en recipientes plásticos con tapa, 

ruedas, de fácil manejo, no deben ser utilizados para otro fin y debe ser fácil de 

limpiar. Se implementarán programas de recolección y trasporte interno que 

incluyan rutas, frecuencia y horarios para no interferir con el trasporte de alimentos, 

materiales y con el resto de actividad de los servicios. 

    Los vehículos deberán ser limpiados y desinfectados diariamente con un 

desinfectante apropiado. Todas las fundas o recipientes deberán estar intactos al fin del 

trasporte. 

1.3.3.4 Tratamiento interno de los desechos infecciosos 

 

     El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga 

contaminante microbiana, en la fuente generadora. Los métodos de tratamiento de los 

desechos infecciosos son: esterilización por autoclave, desinfección química mediante el 

contacto de los desechos con productos químicos específicos (hipoclorito de sodio). Los 

residuos de alimentos de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, son 

considerados desechos infecciosos los mismos que se someterán a inactivación química. 

 

1.3.3.5 En caso de contacto involuntario 

 

Las medidas que deben cumplirse serán: 

 Registro del personal expuesto. 

 Vigilancia y control de la salud. Reconocimiento médico específico previo y 

periódico para todo el personal expuesto a los riesgos del proceso. 
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 Exclusión de trabajadores sensibles. 

 Protocolos actualizados desde el punto de vista de la protección de salud laboral. 

 Rotación del personal, de manera que no se acumulen los riesgos en las mismas 

personas. 

 Medidas de protección del medio ambiente. 

 Medidas de protección del trabajador 

 

1.4 MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS CITOSTÁTICOS 

 

     El personal que desarrolla sus actividades de cuidado en un hospital oncológico es 

fundamentalmente afectado por el manejo de los fármacos citostáticos, constituyendo el 

proceso de manipulación una de las actividades profesionales más preocupantes en el 

ámbito sanitario debido a que existen diversas opiniones del manejo de los fármacos lo 

cual ha generado incertidumbre en el personal esto sobre todo en aquellos que lo 

manipulan, es así que la Ley de prevención de riesgos laborales ha establecido como 

principio primordial evitar los riesgos, es decir que nos obliga a tomar conciencias y a 

prevenir la exposición a estos fármacos, esta estrategia ha ido evolucionando y además 

se ha ido aplicando en los centros donde manipulan estos tóxicos ya que solo depende 

de manejarles de forma segura. (ASHP, 2000). 

 

1.4.1 Efectos sobre la Salud 

 

    Enfocándonos al ámbito laboral y de prevención es importante clasificar a los 

citostáticos direccionados a los efectos que ocasionan en la salud de los trabajadores, 

recordando que el efecto de estos fármacos no es igual y difiere según su acción, entre 

los efectos más relevantes están exposiciones accidentales, cutáneas, mucosa, sistémica 

además los efectos están dados según el tiempo de exposición existen a corto plazo y a 

largo plazo por las diferentes vías. (YODAIKEN, 2000). 

 

1.4.1.1 Efectos Locales 

 

     Se producen como consecuencia del fármaco derramado, cortes con material 

contaminado o accidentes que ponen en contacto la piel o mucosa con el citostático. 

Según el fármaco utilizado puede producirse irritación local (citotóxicos irritantes) o 
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ulceración y posterior necrosis en la zona (citotóxicos vesicantes). Otros pueden 

provocar alergias (citotóxicos alergénicos). 

 

 

 

 

Fuente: OSHA work practice guidelines for personnel dealing with cytotoxic drugs. Am J Hosp Pharm 1986; 43:1193-1204´ 

 

1.4.1.2 Efectos Sistémicos 

 

     Estos efectos son a largo tiempo de haber estado expuesto a los fármacos, sean estas 

repetitivas y a bajas dosis, siendo difícil relacionar su causa – efecto mediante la 

vigilancia epidemiológica, a pesar de las diferencias entre los expertos en la temática se 

puede sugerir que este tipo de fármacos son potencialmente nocivos para la salud de 

quienes los manipulan produciendo mutaciones, teratógenos y cáncer. Sin embargo no 

todos tienen la misma agresividad además los estudios nos revelan que  aquellos 

potencialmente carcinógenos son los Alquilantes,  en cambio como menos agresivos 

están los anti-metabolitos como el Metotrexate, Citabarina, Fluoruracilo. (YODAIKEN, 

2000). 

 

Vías de exposición 

 

1. Piel y mucosas: La exposición se produce por contacto directo. Las reacciones 

adversas más frecuentes son: irritación, dermatitis, etc., aunque también pueden 

producirse efectos sistémicos por absorción rápida de algún citostático. 

 

AGENTE QUE PRODUCE 

AMPOLLAS 

 

IRRITACIÓN LOCAL 

 

POCO IRRITANTES 

 

ALERGÉNICO 

Clormetina 

Dactinomicina 

Doxorrubicina 

Epirrubicina 

Estreptozocina 

Lomustina 

Mecloretamina 

Mitomicina 

Mitramicin 

Vimblastina 

Vincristina 

Vindesina 

Vinorelbina 

Actinomicina D 

Carmustina 

Dacarbacina 

Mitoxantrona 

Tiotepa 

Bleomicina 

Busulfan 

Carboplatino-Ciclofosfamida 

Cisplatino 

Citarabina 

Estramustina 

Etoposido 

Fludarabina 

Fluoruracilo 

HidroxiureaIfosfamidaMelfalan 

Metotrexato 

Paclitaxel 

Bleomicina 

Cisplatino 

Ciclofosfamida 

Doxorubicina 

Fluoruracilo 

Metotrexato 
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2. Inhalatoria: A través de los aerosoles que pueden formarse especialmente en la 

preparación de la dosis. Es quizá la fase que ofrece mayor riesgo, ya que si la 

técnica de manipulación es incorrecta se originan aerosoles; esto lleva a una 

contaminación del área de trabajo, alcanzándose concentraciones considerables 

del medicamento en el ambiente y produciéndose su inhalación inadvertida por 

parte del manipulador que se verá expuesto a dosis bajas y continuadas. Esta 

situación conlleva la absorción de medicamento en cantidad suficiente como 

para desencadenar efectos tóxicos de tipo sistémico. Los aerosoles se pueden 

generar durante la preparación, al retirar la aguja de un vial, en la apertura de 

una ampolla, al llevar a cabo la expulsión de aire de una jeringa o al inutilizar 

agujas usadas. 

 

3. Oral: Por ingestión de alimentos y bebidas contaminadas con citostáticos en el 

área de trabajo. 

 

4. Parenteral: Por introducción directa del medicamento a través de pinchazos o 

cortes producidos por rotura de ampollas. El personal con mayor riesgo de 

exposición son los profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, 

personal de limpieza y farmacéuticos aunque se considera personal expuesto a 

todo aquél que interviene en los procesos de preparación, transporte, 

administración y eliminación de citotóxicos.  

 

1.4.2 Prevención de los Riesgos derivados de su manipulación 

 

      Todas las operaciones de manipulación de citostáticos entrañan un riesgo de 

exposición para el personal implicado en ellas, y por ello deben registrárseles como 

personal expuesto y estar sometidos a un protocolo de vigilancia y seguimiento. 

 

1.4.2.1 Registro del Personal expuesto 

 

     Debe elaborarse un registro de personal profesional mente expuesto a agentes 

citotóxicos para estar sometido a una vigilancia especial por parte del Servicio de 

Medicina Preventiva o Servicio de Prevención. Antes de incorporarse a su trabajo, el 

personal que vaya a manipular estos productos ha de recibir una exhaustiva información 

oral y escrita sobre los aspectos detallados anteriormente. 
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1.4.2.2 Exclusión de trabajadores sensibles 

 

      Este tipo de fármacos no deben ser manipulados por los profesionales que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

 Embarazadas y mujeres que deseen quedarse embarazadas. 

 Mujeres durante el puerperio y la lactancia. 

 Personal considerado de alto riesgo (con antecedentes de abortos o 

malformaciones congénitas). 

 Personal tratado previamente con citotóxicos, con radiaciones ionizantes o 

ambos. 

 Personal del que se sospeche daño genético. 

 Personas con antecedentes de alergias a medicamentos citostáticos. 

 El personal manipulador no debe ser expuesto a niveles de radiación superiores a 

1 mili Sievert/año, debido al efecto sinérgico citotóxico de ambos agentes. 

 

1.4.2.3 Vigilancia de la salud del personal expuesto 

 

     Cada trabajador profesionalmente expuesto deberá disponer de una historia de salud 

laboral, en el que constarán sus antecedentes personales y laborales, características del 

puesto de trabajo, examen médico previo, tiempo en el puesto de trabajo, revisiones 

periódicas exposiciones accidentales, etc. 

 

Se realizarán revisiones periódicas cada 6 meses. Los exámenes de salud deberán ser 

específicos para detectar los efectos mutagénicos y carcinogénicos de estos productos 

(determinación de anomalías cromosómicas, test de micronúcleos, tasa de intercambio 

de cromátides hermanas, etc.), aunque en la literatura médica no existe acuerdo sobre la 

fiabilidad real de estos test y no suelen estar disponibles en la mayoría de los centros 

sanitarios. Por ello, se utilizan reconocimientos médicos convencionales en los que hay 

que hacer especial hincapié en buscar signos agudos de toxicidad en piel y mucosas y, a 

largo plazo, alteración de las células sanguíneas que son las más sensibles a estos 

medicamentos por su rápida división.  

 

El reconocimiento inicial debe incluir: 
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1. Historia profesional haciendo especial referencia al trabajo en contacto con 

citostáticos, radiaciones ionizantes o cualquier otro agente genotóxico: trabajo 

en servicios de laboratorio con determinados reactivos, quirófanos y 

esterilización. 

 

2. Historia personal de patologías previas en la que se recoja información sobre 

tratamientos previos de quimio y radioterapia, embarazos, abortos y 

malformaciones congénitas. 

 

3. Exploración normal, las exposiciones accidentales que puedan producirse 

deben ser comunicadas y registradas en la historia laboral del trabajador. Estas 

exposiciones serán comunicadas al Departamento de Personal del centro como 

"accidente laboral". Los profesionales expuestos a estos fármacos deben valorar 

la existencia de síntomas relacionados con la exposición a citostáticos. Suelen 

ser vagos e inespecíficos, por lo que es necesario una interpretación prudente de 

la presencia de estos síntomas, indagando sobre la posible asociación de su 

aparición con la exposición. Los síntomas más habituales son los siguientes: 

 

 

 

 Náuseas. 

 Cefaleas. 

 Vómitos. 

 Confusión. 

 Vértigo. 

 Pérdida de cabello. 

 Malestar general. 

 Hiperpigmentación cutánea. 

 Irritación piel y mucosas. 

 Prurito. 

 Erupción urticariforme. 

 

 

En las exploraciones periódicas debe realizarse anamnesis sobre la aparición de 

estos síntomas y repetirse la exploración y la analítica. (Diaz, 2008). 
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1.4.2.4 Protección Operacional 

 

     La protección personal debe considerarse el último recurso a utilizar para evitar la 

exposición del trabajador, pero en la manipulación de estos fármacos es, en muchos 

casos, la única protección posible. El equipo de protección individual del personal que 

maneja citostáticos debe constar de guantes, bata, mascarilla y gafas. Sin embargo, no 

siempre es necesario el uso de todas estas prendas; hay que valorar la agresividad del 

fármaco utilizado, si el medicamento está ya preparado y sólo hay que administrarlo o 

tenemos que reconstituirlo, si estamos ante un derrame del fármaco, etc. En cada una de 

estas situaciones se usará el equipo que ofrezca mayor protección valorando el impacto 

psicológico que puede causar en el paciente la utilización de mascarilla y gafas.  

 

Guantes. Se recomienda la utilización de guantes quirúrgicos de látex y en algunos 

casos también de PVC (sin talco en el interior). Los guantes deben colocarse por debajo 

de los puños de la bata, y se aconseja cambiarlos frecuentemente (cada media hora), y 

siempre que se contaminen con algún citostático, cuando sufran alguna rotura y al 

finalizar cada sesión de trabajo. El uso de doble guante es recomendable siempre que no 

dificulte la técnica de manipulación. 

Batas. Se elegirán batas desechables cerradas por delante (abertura trasera), con puños 

elásticos o fruncidos, fabricadas en un material a ser posible impermeable. 

 

Mascarilla. Se recomiendan las mascarillas y adaptadores buconasales homologados 

por el Ministerio de Trabajo según la norma MT-9 que tienen un filtro incorporado que 

evita la inhalación de partículas de citostáticos. 

 

Gafas. La acción de buena parte de los fármacos citostáticos sobre las mucosas hace 

necesaria la utilización de gafas durante su manejo, sobre todo, si son medicamentos 

muy agresivos o en casos de accidentes en su manipulación o riesgo de salpicaduras. 

 

     Los equipos de protección individual no serán los mismos en todas las situaciones ya 

que si se produce un vertido de citostáticos, los guantes utilizados requerirán mayores 

características de resistencia e impermeabilidad que cuando simplemente se administra 

un fármaco ya preparado, y en este caso será imprescindible la utilización de mascarillas 

con filtro y gafas para evitar la exposición. Sin que pueda decirse que la colocación de 

estas protecciones sea complicada, sí que es cierto que requiere un mínimo de práctica. 
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En caso de urgencia, un trabajador que no conozca tales prendas, difícilmente 

conseguirá colocárselas con prontitud, por lo que es muy recomendable que el personal 

haya ensayado previamente la correcta colocación y ajuste de los equipos de protección. 

(YODAIKEN, 2000). 

 

1.4.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Según NGUYEN.J, (2009) Manifiesta que: “El primero de estos informes describió que 

la orina del personal que preparaba los agentes citostáticos listos para usar, al igual que 

la orina de los pacientes de cáncer tratados con dichos medicamentos, podía 

demostrarse que tenía efectos mutagénicos sobre distintas cepas bacterianas”. 

 

1.4.3.1 La enfermera oncológica en el manejo de citostáticos 

 

      Es un profesional con alta calidad científica, ética y humana experta (o) y líder en el 

cuidado de la persona con cáncer que demanda atención especializada, quien se 

desempeña competitivamente en solución de problemas de salud del país y en áreas del 

cuidado de enfermería oncológica, es competente en el cuidado de la vida de las 

personas, en gerencia, investigación y docencia, en el área de oncología tiene un papel 

muy especial enfatizando el cuidado del paciente mediante la prevención de 

complicaciones, detectando y controlando los efectos secundarios del tratamiento 

oncológico como la quimioterapia y proporcionando en los episodios críticos atención 

especializada; incorporando a los cuidados, los aspectos psicosociales del enfermo y su 

familia, para conseguir una atención integral. 

 

       El rol de enfermera en el cuidado de los pacientes que reciben citostáticos es 

importante por lo que la enfermera no solo debe tener profundos conocimientos, sino 

también practicas modernas de enfermería oncológica, patología y farmacología de las 

drogas antineoplásicas. 

 

     Debido al incremento de la utilización de la quimioterapia el personal de enfermería 

se ve obligado a extremar las medidas de bioseguridad en su manipulación, con vistas a 

disminuir el riesgo potencial que de su manipulación se derive por ello es necesario que 

posea conocimientos imprescindibles para la realización segura del trabajo diario, que 

identifique los factores de riesgo en la administración de quimioterapia, características y 
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naturaleza de los citostáticos, riesgos de exposición, medidas protectoras, manejo, 

técnicas de manipulación, metodología de trabajo, actuación en caso  de exposición a 

los fármacos, entre otros. (Rodriguez, 2013). 

      El rol que cumple el personal de salud en las diferentes actividades es fundamental 

en la práctica diaria del cuidado de la salud, por lo tanto debe estar en continua 

capacitación teniendo en cuenta que es un ser  social, emocional, racional, que percibe y 

participa en las decisiones que afectan a su vida-salud y acepta o rechaza el cuidado de 

su salud. 

1.4.3.2 Educar para Prevenir 

 

     El proceso de educación en Salud Ocupacional va a permitir al trabajador mantener, 

aumentar y mejorar su competencia para que ésta sea pertinente al desarrollo de sus 

responsabilidades, pero este proceso debe ser permanente. Sabemos que para desarrollar 

cualquier actividad en el campo laboral, recibimos una educación inicial que nos 

capacita para el proceso pero que, independientemente de su duración, no garantiza un 

ejercicio profesional idóneo indefinidamente. Capacita sólo para comenzar una carrera o 

empleo y aporta los conocimientos para continuar la educación durante toda la vida 

profesional de un individuo. 

 

     Sin educación continua, la competencia decrece progresiva e inexorablemente como 

consecuencia de una dinámica influida por los siguientes factores: 

 

1. Ignorancia: Parte de la educación inicial no es congruente con los 

requerimientos de la práctica, ya sea como funcionario o como practicante de la 

profesión liberal. 

2. Experiencia: Consolida y agrega competencias pertinentes, pero también induce 

hábitos y prácticas de dudosa validez 

3. Memoria: Hay una inexorable “tasa de olvido” que tiende a menguar 

competencias pertinentes 

4. Cambios: Hay nuevas tecnologías, cambios sociales y epidemiológicos, 

cambios de empleo y modificaciones en el ambiente de trabajo.  

 

Haddad define a la educación en salud como: “Un proceso permanente que promueve el 

desarrollo integral de los trabajadores en salud, utilizando el acontecer habitual del 
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trabajo, el ambiente normal del quehacer en salud y el estudio de los problemas reales y 

cotidianos, como los instrumentos y situaciones más apropiadas para producir tal 

aprendizaje”. Sin embargo, para incorporar el proyecto de Educación Permanente en 

Salud Ocupacional dentro de la vida cotidiana de los servicios es necesario desarrollar 

un modelo metodológico de formación (Pereira, 2001). 

 

1.4.3.3 Formación - Información del Personal 

 

El nivel de exposición depende del número de preparaciones o administraciones, 

eliminación de excretas y desechos que se realizan al día, pero no exclusivamente de 

ello ya que en ocasiones tiene más relación con cómo se realiza el trabajo y si se 

cumplen o no las medidas de protección. Por ello es fundamental la formación adecuada 

de todos los trabajadores que manipulan estos productos y la adopción de medidas de 

protección consecuentes con la actividad que se realiza y el nivel de exposición. El 

personal debe formarse merced a una fase de adiestramiento previa a la realización de 

las tareas. Es recomendable rotar al personal profesionalmente expuesto a productos 

citotóxicos, aunque siempre hay que tener en cuenta que los profesionales que 

manipulen estos fármacos deben estar adiestrados en su manejo. Además de poseer la 

titulación requerida, el personal debe estar perfectamente informado sobre la naturaleza 

de los productos, sus actividades biológicas, toxicidad, características de los equipos de 

protección y materiales de trabajo, y los controles y seguimientos médicos a realizar. 

(Rodriguez, 2013). 
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1.5 ROPUESTA EDUCATIVA DEL MANEJO DE CITOSTATICOS 

 

1.5.1 Contextualización  

 

     El proceso de capacitación continua es un factor de riesgo cuando este es deficiente 

en el personal sanitario mientras que se convierte en un factor protector cuando es 

realizado como su nombre lo expresa continuamente, en el Art. 35 de la Constitución de 

la Republica declara que existen grupos prioritarios de atención en salud, dentro de 

estos grupos  está el personal sanitario, dentro de una institución de salud el riesgo 

laboral a exposición es inminente, más aun cuando la actividad se ve relacionada a 

exposición de agentes especiales, en el caso del personal que labora en el Hospital 

Oncológico “Wilson Franco Cruz”, está expuesto a los fármacos citostáticos  desde su 

recepción, almacenamiento, manipulación, preparación, administración y eliminación 

de excretas-desechos, para que estas labores no afecten la salud de este valioso personal 

es necesario la intervención educativa y continua, otro punto importantes es recordarles 

lo expuestos que se encuentran para crear en ellos una cultura preventiva, ya que el 

personal va variando además los procesos se van actualizando; por tal motivo es 

importantes realizar esta intervención educativa, además que sirva como base para otros 

estudios. 

 

    De esta manera para desarrollar la propuesta se ha considerado importante enfocarnos 

en tres ciclos o fases de suma importancia: 

1. El diagnóstico del conocimiento y manipulación de los fármacos; 

utilizando una guía de observación y una encuesta sobre conocimiento a 

la cual denominaremos pre test. 

2. Luego desarrollamos la propuesta; charlas educativas, talleres, 

conferencias con el personal objeto de estudio. 

3. Evaluación del impacto; se evalúa el conocimiento y aplicación de las 

normas observadas en la parte diagnostica para saber si fue de impacto la 

propuesta. 

 

    Cabe recalcar que la prevención de la exposición está basada en estudios científicos 

de alto impacto. 
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1.5.2 OBJETIVOS  

 

General 

 Proporcionar una guía práctica al personal  que brinda cuidados a pacientes con 

quimioterapia para reducir los riesgos potenciales de efectos adversos.  

 

 

Específicos 

 

 Diseñar el programa de capacitación para el personal sobre el manejo de 

citostáticos.  

 Concienciar al personal sobre la importancia de usar las medidas de 

bioseguridad al manipular citostáticos. 

 Promover que el personal aplique correctamente las medidas de seguridad, en el 

manejo de citotóxicos. 

 Facilitar la gestión del cuidado que permita garantizar la calidad y el mejor 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Elaborar una guía de observación y un test de conocimiento para la evaluación 

sobre la correcta manipulación de citotóxicos.  
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

    Tomando como base legal la atención que debemos tener como grupo de riesgo según 

la constitución de la república, y como declara la teoría del logro de metas de 

IMOGENE KING, que ttiene tres necesidades de salud fundamentales, para nuestro 

estudio la información sanitaria útil y oportuna es  importante en la prevención de 

riesgo laborales, se ha considerado realizar este programa educativo siendo una 

problemática en nuestro medio el observar continuamente como el personal de salud y 

limpieza que manipulan los citostáticos no toman las medidas correspondientes para su 

protección, nos orienta cuán importante  es la educación continua a veces no solo por 

dar a conocer sino también para recordarle al personal lo que deben hacer, debe basarse 

en Estándares de Calidad y Seguridad del paciente y personal  a fin de ofrecer una 

atención estandarizada que disminuya la variabilidad en la atención, asegure 

continuidad y establezca barreras para la prevención de eventos adversos que puedan 

afectar el cuidado, a pesar que la temática expuesta puede estar vista como repetitiva es 

importante rescatar lo que nos declara la OMS el desarrollar programas de prevención y 

utilización de medidas de bioseguridad tiene que ser incansable realizarlo 

constantemente, motivo por el cual se desarrolló la intervención.  
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1.5.4 CONTENIDO  

BASE LEGAL Y TEORÍA DE ENFERMERÍA DESTACADA 

 

 

 

 

 

TEORIA DEL LOGRO DE METAS DE IMOGENE KING 

Salud: ciclo dinámico del ciclo vital. La enfermedad se considera 
como una interferencia en la continuidad del ciclo de la vida. Implica 
continuos ajustes al estrés en los ambientes internos y externos, 
utilizando los medios personales para conseguir una vida cotidiana 
optima, por tanto es entendida, como la capacidad para funcionar en 
los roles sociales. 

PERSONA: es considerado como un ser social, emocional, con 
capacidad de percibir, controlar y tomar decisiones. Poseedor de un 
correcto auto-conocimiento, por tanto puede ser participe en las 
decisiones que afecten su vida y su salud,  aceptando o rechazando 
los cuidados. 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD - DESECHOS 
HOSPITALARIOS 

• Proteccion personal en el manejo de farmacos toxicos, establecido 
como medida universal, labado continuo de manos, prevencion de 
riesgo laboral. 

• En el registro oficial 338, del 10 de diciembre de 2010, se aprueba 
el reglamento “Manejo de los desechos infecciosos para la red de 
servicios de salud en el Ecuador”. Teniendo como objetivo 
específico establecer lineamientos para el correcto manejo interno 
y externo de los desechos comunes, infecciosos y especiales en 
nuestro país.  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR - MSP 

 

• Art. 35 establece a las personas y grupos de atención prioritaria; 
trabajadores con riesgos laborales. 

 

• el MSP es el ente rector de la prestacion de servicios de salud, 
promocon y prevencion, mediante el Modelo de Atencion Integral 
de Salud, da las aputas para ejercer la responsabilidad en salud. 
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CONCEPTUALIZACIONES CLAVES 

• TEORIA 

DEL 

LOGRO DE 

METAS  

 

Se denomina logro al alcance de una meta previamente propuesta por 

una persona o un grupo de personas se necesita que la o las personas 

apliquen diferentes acciones, acordadas de manera previa, de modo que 

sean tendientes a facilitar el alcance de la meta. 

 

Sistema personal: la persona como unidad total, como un yo individual. 

Para la comprensión de este sistema define los conceptos de percepción 

y autoconocimiento, crecimiento y desarrollo personal, autoconcepto, 

autoimagen, espacio y tiempo, señalando las relaciones y las 

influencias que existen entre los mismo y que configuran el yo. 

Sistema Interpersonal: está  compuesto por dos o más personas, que 

interactúan en una situación determinada. Los conceptos para 

comprender este sistema son los de interacción, comunicación, 

transacción, rol y estrés, como los aspectos principales que influyen en 

las interacciones personales. 

Sistema Social: es el que proporciona las estructuras para la interacción 

social, definiendo las reglas de comportamiento y los modos de acción. 

Los conceptos de organización, poder, autoridad, status y toma de 

decisiones definen características importantes de este sistema. Dentro 

de él se encuentran también las creencias, actitudes, valores y 

costumbres que se transmiten culturalmente a través de sistemas 

sociales. 

Los individuos son únicos y tienen pensamiento racional y el poder de 

tomar decisiones.   

 

ELEMENTOS 

DEL LOGRO DE 

METAS  

Los individuos son sistemas abiertos en transacción con el entorno 

Los individuos son seres espirituales. 

 Las personas tienen capacidad de pensar, saber, tomar decisiones. 

Cada individuo tiene metas y deseos diferentes. 
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CITOSTATICOS Grupo de medicamentos ampliamente utilizado en el tratamiento del 

cáncer y en menor medida de otras enfermedades no oncológicas. 

 

Según sus mecanismos de acción, se dividen en varias categorías 

farmacológicas como son: agentes alquilantes, antimetabolitos, 

productos naturales, antibióticos citotóxicos, hormonas y 

antihormonas, modificadores de la respuesta biológica, así como 

agentes misceláneos. 

La mayoría de estos agentes interactúan en gran medida con el 

ácido desoxirribonucleico (ADN) o sus precursores e inhiben la 

síntesis del nuevo material genético pudiendo causar daños 

irreparables sobre este. 

En 1979, Falk, del instituto de salud ocupacional de Helsinki, 

estudió la mutagenicidad de la orina de enfermeras que trabajaban 

en el servicio de oncología y la comparó con la mutagenicidad de la 

orina de pacientes tratados con quimioterapia antitumoral de ese 

mismo servicio. Como resultado, encontró actividad mutagénica en 

ambos, más intensa y mantenida en pacientes (Fonseca, 2002). 

Por vía inhalatoria ofrece mayor riesgo, ya que si la técnica de 

manipulación es incorrecta se originan aerosoles; esto lleva a una 

contaminación del área de trabajo, alcanzándose concentraciones 

considerables del medicamento en el ambiente y provocando su 

inhalación inadvertida por parte del manipulador que se verá 

expuesto a dosis bajas y continuadas (Díaz, 1995). 

PREPARACIÓN Y 

MANEJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de una dosis a partir de una presentación comercial, 

administración al paciente de tal dosis, eliminación de los residuos 

procedentes de las actuaciones anteriores, eliminación de excretas 

de pacientes con tratamiento de citostáticos y cualquier actividad 

que implique un potencial contacto directo con el medicamento 

(limpieza de derrames, limpieza y mantenimiento de la campana de 

flujo laminar, etcétera.).  
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SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Disminuir la exposición hasta el mínimo nivel razonable 

DISMINUIR LA 

GENERACIÓN DE 

CONTAMINACIÓN, 

MEDIANTE: 

La aplicación estricta de la normativa aprobada. Las 

principales fuentes de contaminación son la formación de 

aerosoles y los derrames. 

Una adecuada formación del personal y una evaluación 

periódica del grado de cumplimiento de los 

procedimientos. 

La utilización de sistemas cerrados de preparación - 

administración. 

La dotación de recursos humanos adecuados a la carga de 

trabajo, con objeto de que sea posible la aplicación 

rigurosa de la normativa apropiada. 

La puesta en marcha de sistemas de programación del 

trabajo, para amortiguar los picos de actividad, que 

constituyen un factor de riesgo para el seguimiento de los 

procedimientos. 

EVITAR LA EXTENSIÓN 

DE LA 

CONTAMINACIÓN 

GENERADA, 

MEDIANTE: 

La aplicación estricta de la normativa aprobada 

Los principales factores a considerar para minimizar la 

extensión de la contaminación son el aislamiento de la 

zona de preparación. 

La descontaminación periódica del área de preparación y 

administración 

El tratamiento adecuado de residuos y excretas. 

Mejorar las instalaciones actuales (tratamiento de aire, 

aplicación de presiones diferenciales, certificación y 

revisión periódica de las CBS, etc.) 

MINIMIZAR LA 

EXPOSICIÓN DEL 

PERSONAL: 

 

 

 

A través de una minimización de la contaminación 

ambiental y de la utilización de material específico de 

protección. 



41 
 

 
 

PREPARACIÓN, TÉCNICA Y EQUIPOS 

ÁREA DE PREPARACIÓN. 

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 

VERTICAL. 

Establece un flujo de aire vertical, a 

modo de cortina, evita que las 

macropartículas y aerosoles creadas al 

manipular los citostáticos salgan al 

exterior y no contaminen al 

manipulador y al ambiente, Mediante 

un sistema de aspiración se recoge el 

aire contaminado y después de pasarlo 

por unos filtros, devuelve una parte al 

medio y otra la expulsa al exterior. 

 

 Centralizar en un solo punto su preparación. 

 Mantener en el área los medios de protección 

adecuada. 

 El área debe estar ubicada en una parte 

aireada pero sin corrientes sobre todos 

dotada de una campana de flujo laminar 

vertical. 

 No se debe consumir alimentos en esta zona. 

 Quien manipule no debe tener joyas o algún 

material parecido en manos dedos. 

 Ni estar maquillada. 

 Poner en funcionamiento la campana de 15 a 

20 minutos antes de manipular los fármacos. 

 Cubrir la superficie donde se va a preparar 

con un paño de plástico empapado con gasas 

estériles impregnado de solución antiséptica. 

 Así se crea un área húmeda para absorber el 

vapor en caso de derramamiento accidental. 

 Debemos estar organizados antes de trabajar 

tener el material necesario para no tener que 

salir y volver  entrar.  
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TÉCNICA DE PREPARACIÓN 

Nombre, apellidos y 

ubicación del paciente. 

Nombre comercial o 

principio activo del fármaco. 

Dosis del fármaco. 

Tipo de suero en el que va 

diluido; 

(Fisiológico/Glucosado 5%) 

Volumen de dicho suero (50 

ml/100ml/250ml/500ml) 

Fecha de preparación y 

estabilidad de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se preparan los sueros y fármacos que se necesiten, así 

como el resto de material (jeringas, agujas, trasvasadores). 

 Coloca el equipo de protección: gorro, mascarilla, bata de y 

dos pares de guantes. 

 Se inicia la preparación. Se debe ser extremadamente 

cuidadoso a lo largo de todo el proceso porque los medios 

de protección sólo serán eficaces si se utilizan las técnicas 

correctamente. 

 Evitarse la formación de aerosoles así como el contacto 

directo con el fármaco. 

 Tener en cuenta que no todos los fármacos tienen la misma 

presentación ni se preparan del mismo modo. 

 Hay que limpiar los viales o ampollas con antiséptico, 

normalmente alcohol al 70%. 

 Cuando se utilizan ampollas se evitará que el fármaco quede 

en el cuello, girándola dos o tres veces. Se limpia el cuello y 

la parte superior de la ampolla con una torunda impregnada 

en antiséptico (alcohol de 70º) y se deja secar. 

 Romperla con una gasa, evitan proyecciones accidentales de 

medicamento y que el manipulador se corte. 

 Elegir un tamaño de jeringa lo suficientemente grande 

contenido no ocupe más de las 3/4 partes de su capacidad, 

liofilizados, es decir en polvo, con vacío. En este caso, 

usando un trasvasador, se reconstituyen con el volumen de 

suero que acepten, hasta que pierden el vacío y después se 

trasvasa al suero. 

 Otros vienen liofilizados sin vacío y hay que reconstituirlos 

con jeringa. Estos se manipulan como muchos antibióticos. 
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TÉCNICA DE PREPARACIÓN 

 Se aplica una torunda estéril humedecida con un antiséptico a la superficie del tapón de 

goma de los viales y se deja secar. 

 La aguja se introduce con el bisel hacia arriba en el tapón, en un ángulo de 45º hasta la 

mitad del bisel; en ese punto se coloca en un ángulo de 90º y se carga el disolvente 

 Se inyecta el volumen del disolvente en el vial liofilizado evitando crear fuertes presiones 

positivas. Introducirse el disolvente poco a poco dejar que el émbolo retroceda para 

mantener las presiones equilibradas. 

 Permitiremos salir el aire que va desplazando la progresiva entrada de disolvente y se 

evitará crear presiones positivas que provocarían la salida brusca de fármaco al exterior y la 

formación de aerosoles 

 Invertiremos el vial y se procederá a cargar su volumen en la jeringa. Se intercambiará el 

citostático del vial por el aire de la jeringa poco a poco,  

 Si se dispone de unidades aguja filtro-válvula, se operará directamente puesto que se van 

equilibrando las presiones, impidiendo la formación de aerosoles. 

 Si son viales que ya están diluidos, sólo habrá que introducir el contenido en el suero 

mediante un trasvasador. 

 Cuando se ha finalizado se pondrá la etiqueta identificativa en la que figurará el nombre del 

paciente, el tratamiento y su localización y se enviará al servicio correspondiente. 
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de 

estos 

medicamentos y 

del material que ha 

estado en contacto 

con ellos, se 

tratarán como 

material 

contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de residuos: Medicamentos caducados. Soluciones preparadas 

que no se hayan administrado. Restos que queden en viales o ampollas. 

Derrames accidentales en la campana de seguridad biológica, durante el 

transporte o la administración. Materiales utilizados en la preparación y 

administración, como agujas, jeringas, ampollas, viales, equipos de 

administración, batas, guantes, mascarillas, gorros y gafas. 

 Directamente en contenedores rígidos (de polietileno o poliestireno), 

de un solo uso, dotados de cierre hermético y adecuadamente 

señalizados. 

 El tamaño de los contenedores estará en función del volumen de los 

residuos, para su eliminación, serán introducidos en otros más grandes 

(30 o 60 l.) de sus mismas características. 

 Materiales punzantes o cortantes, deben depositarse en recipientes 

resistentes, dotados de tapa que permita cerrarlos herméticamente. 

 Nunca separarse la jeringa de la aguja antes de eliminarla.  

 El tamaño de estos contenedores estará en función del volumen de los 

residuos (1 litro, 4 litros, 7 litros). 

 La recogida de los contenedores se realizará con una frecuencia por el 

horario de funcionamiento de cada Servicio. Debería intentarse que 

fuera una vez al día. 

 Las soluciones preparadas que no se hayan administrado, deben ser 

devueltas al Servicio de Farmacia para su reciclaje o desecho. 

 Se debe realizar, siempre que sea posible, neutralización previa a la 

eliminación. 

 La eliminación extrahospitalaria de residuos requiere el transporte, por 

una empresa autorizada para ello. 

 Incineradores especiales que alcancen temperaturas de 1000º C 

dotados de filtros de alta seguridad que impidan que los vapores que se 

producen durante la incineración contaminen el medio ambiente. 
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TRATAMIENTO DE LAS EXCRETAS 

Las excretas y los fluidos 

biológicos de los pacientes 

tratados con citotóxicos 

Pueden tener un elevado 

contenido de estos 

medicamentos o de sus 

Metanolitos. 

 

 Guantes dobles de látex, y bata impermeable, 

mascarilla y gafas de Protección cuando exista riesgo 

de salpicadura. 

 Cuando se utilice la orina para realizar 

determinaciones analíticas, su Recogida y 

manipulación debe realizarse con especial precaución 

(guantes y bata). 

 Deberá existir una identificación en la muestra, que 

permita al Personal del laboratorio adoptar las 

medidas de precaución oportunas. 

 No deberían eliminarse a través de la red de 

alcantarillado común productos Que lleven más de un 

0.01% de sustancias mutagénicas, teratogénicas y/o 

Carcinogénicas. 

 Para la eliminación de las excretas de los pacientes 

tratados con estos Medicamentos, se deberá disponer 

como mínimo, de baños dotados de un Sistema que 

permita el lavado continuo que, en su caso, requerirá 

la adición Previa de neutralizantes. 
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ACTUACIÓN ANTE EXPOSICIONES ACCIDENTALES 

Disponer de un Equipo mínimo 

necesario para cubrir estas 

contingencias 

Adaptadores buconasales equipados con filtros 

adecuados para retener contaminantes en la forma en 

que puedan presentarse (polvos, aerosoles...). 

Gafas de seguridad. 

Guantes impermeables. Al no ser necesaria la tactilidad 

requerida en las manipulaciones convencionales, debe 

sacrificarse ésta frente a las propiedades de consistencia 

e impermeabilidad. 

Por lo que respecta a materiales 

o equipos para la recogida, debe 

Disponerse de los siguientes 

 

Paños de celulosa impermeables por una cara y 

absorbente por otra para recoger pequeños derrames o 

vertidos de líquidos. 

Palas o recogedores 

Sistema para humedecer o bien cubrir el producto en el 

caso en que el derramado sea un sólido, con el fin de 

que al recogerlo mediante palas o cualquier otro útil, no 

se provoque el acceso del contaminante al ambiente 

debido a la remoción 

Dos contenedores rígidos para recoger los desechos. 

Descontaminadores o neutralizantes de superficies. La 

unidad debe disponer de colecciones de neutralizantes 

ya preparados para utilizarse de modo inmediato al 

incidente y neutralizar el vertido como primera medida. 

Esta colección de elementos debe estar ubicada en lugar 

visible y accesible y convenientemente señalizada. 
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ACTUACIÓN FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Ante una contaminación ambiental (roturas, derrames, etc.) el personal de limpieza 

deberá utilizar el equipo de protección individual (guantes, adaptadores, filtros y gafas). 

Si el producto es susceptible de neutralización deberá neutralizarse antes de proceder a 

su retirada. Los restos se recogerán utilizando paños de celulosa impermeables por una 

cara, secos si el material derramado es líquido y embebidos en agua o neutralizante si es 

sólido. Se limpiará el área contaminada y posteriormente se realizarán tres aplicaciones 

consecutivas de alcohol de 70% sobre la zona contaminada. Todo el material 

contaminado se eliminará como se ha indicado en el apartado de eliminación de residuos 

etiquetándose los contenedores de desechos. El material de limpieza de vertidos 

accidentales deberá ser específico y exclusivo para este fin. 
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ACTUACIÓN FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN DEL 

PERSONAL EXPUESTO 

En caso de contacto entre el manipulador y el medicamento, la norma general, es lavar de 

forma intensa la zona durante diez o quince minutos. Si el contacto se produce con los 

ojos, lavar inmediatamente con agua abundante durante quince minutos y consultar con el 

oftalmólogo. Deberá disponerse de una toma de agua (idealmente una fuente lava-ojos), 

para el lavado en caso de contaminación cutánea mucosa. Si se contaminan los guantes o 

la ropa protectora, se desecharán inmediatamente, y se lavará profundamente la zona 

afectada. 
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ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE DE DERRAMAMIENTO 

Todos los trabajadores implicados en el manejo de citostáticos, antes de iniciar la actividad, 

deberán haber recibido una adecuada formación e información para conocer el riesgo y aplicar 

PNT y métodos de trabajo seguros.  

 

La exposición del profesional depende, fundamentalmente, de la técnica personal de trabajo y de 

las precauciones que se tomen durante su manipulación. La exposición durante la preparación y la 

administración puede minimizarse utilizando sistemas cerrados, aunque sólo serán eficaces si se 

realiza una buena técnica. Estos sistemas complementan pero no invalidan al resto de exigencias 

preventivas: uso de CSB, salas limpias y EPI (Wick y cols.). 

 

Mientras el foco de atención se ha centrado, por la mayor intensidad de exposición, en el personal 

del SFH (preparación) y en los DUEs responsables de la administración, se ha prestado menos 

atención a otros profesionales, como los auxiliares de enfermería, que en ocasiones han podido 

sufrir exposiciones agudas por mala praxis en el manejo de eliminación de excretas (orinas de 

pacientes oncológicos en QT con vincristina, adriamicina, o doxorrubicina), incluso con 

manifestaciones alérgicas cutáneas (Kustnez y cols. 2003). 

 

Vías de absorción por exposición laboral accidental 

 

El trabajador sanitario puede exponerse accidentalmente a agentes citostáticos por la inhalación 

de polvos o gotitas del agente citostático (exposición respiratoria), aunque la vía dérmica suele 

ser la vía de exposición principal (por contacto directo de la piel de manos y antebrazos). Otra vía 

de exposición menos frecuente resultaría de la ingestión inadvertida (debido a la contaminación 

de superficies y objetos, según se observó al obtener muestras de los trapos de limpieza, y de la 

contaminación del lado interno de la superficie de los guantes) (Turcia y cols.). 
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DEFINICIONES Y CONCEPTOS: 

 “Derrames” y “Exposición accidental” no son lo mismo, por lo que no se deben confundir las 

actuaciones a llevar a cabo en cada caso. Hablamos de incidente cuando el derrame no provoca 

daños personales y de accidente en el caso de que algún profesional haya quedado expuesto al 

citostático.  

 

Un derrame de citostáticos es una situación no deseada en el manejo de citostáticos con vertido o 

salpicadura de los mismos, ante la cual se pone en marcha el procedimiento de actuación y 

limpieza del derrame establecido por los SFH.  

 

Si el derrame afecta a un profesional (sobre piel o mucosas o por inhalación) hablamos de una 

exposición accidental a citostáticos, que deberá ser evaluado por el SPRL (comunicación al 

SPRL, valoración médica del incidente, tratamiento si estuviera indicado, seguimiento, registro, 

etc.). 
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UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS 

(HOSPITAL, UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTAS) 

 

 

 

 

 

ACCIÓN  RESPONSABLE  

Elaboración consensuada del protocolo, 

difusión y actualización  

SFH (servicio farmacéutico hospitalario) 

Col.: ONCOLOGÍA, SPRL  

Limpieza de zonas en las que está el derrame 

dentro del servicio de farmacia  

Personal de Limpieza  

Responsable de Limpieza.  

Limpieza del derrame en hospital de día, planta 

de hematología/oncología, otras unidades  

Personal de Limpieza  

Responsable de limpieza.  

Supervisión del procedimiento mantenimiento 

kit derrames en la unidad correspondiente  

Supervisora de Enfermería  

Supervisión del protocolo mantenimiento kit de 

derrames en sección farmacia  

Técnico en SFH /Enfermera de SFH  

Seguimiento del profesional expuesto  SPRL (servicio de prevención de riesgos 

laborales) 

Notificar accidente de trabajo  Jefe de Servicio/ Sección/ Supervisor  

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAMES 

Los vertidos o derrames se pueden producir durante cualquier fase del proceso de manipulación 

de citostáticos: Recepción, Transporte y Almacenamiento, Preparación, Administración, 

Recogida, Eliminación y Limpieza de sus residuos y excretas. En todos los Centros sanitarios se 

establecerá un Protocolo de Trabajo al respecto consensuado, entre otros, por el Servicio 

Farmacia Hospital y el SPRL. En general el protocolo abordará los siguientes aspectos:  

 Kit de limpieza (Equipo o kit de derrames) Todas las unidades en las que se administren 

tratamientos con citostáticos. Definido en su PT el número y contenido de los Kit de 

derrames, así como sus ubicaciones. 

 Debe estar en un lugar visible y de fácil acceso para todo el personal implicado. Todo el 

personal debe estar informado de su ubicación. 
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CONTENIDO DEL KIT O EQUIPO DE DERRAME 

 

Procedimiento escrito 

del tratamiento de 

derrames  

Protocolo de trabajo (PT) 

EPI (equipos de 

protección individual) 

que cumpla la 

normativa vigente 

para todo el personal 

implicado en la 

limpieza de un 

derrame  

 Gafas antisalpicaduras desechables con protección lateral estancas, 

que protejan frente a vapores, aerosoles y salpicaduras y que 

cumplan con la norma EN-166. Marcado de la montura: 3 y 5 

(líquidos y gases).  

 Dos pares de guantes (Cap. 7.1) que cumplan con la Norma EN 

374- 3, índice de protección 4 (Resistencia a la permeabilidad a 

drogas quimioterápicas).  

 Batas impermeables reforzadas, manga larga, puños ajustados, 

abertura trasera que cumplan con la norma EN-368.  

 Gorros desechables.  

 Calzas impermeables desechables.  

 Mascarillas Auto filtrantes FFP3 contra contaminantes químicos 

(vapores y aerosoles sólidos y líquidos) 

Paños  Absorbentes grandes para derrames en cantidad suficiente. Gamuzas 

o gasas desechables.  

Contenedor  Rígido no perforable para residuos punzantes de citostáticos.  

Bolsas para residuos 

de citostáticos  

Rotuladas convenientemente, con cierre hermético,  

Los envases serán de color azul y señalizado con el pictograma de 

Citotóxico y su texto asociado. 

Recogedor  Recogedor desechable y cepillo o pinzas para recoger los fragmentos 

de vidrio  

Señalización de 

peligro  

Elementos de advertencia para señalizar la zona. 
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ACTUACIÓN ANTE VERTIDOS O DERRAMES ACCIDENTALES 

DE CITOSTÁTICOS: 

¿Quién?  INICIO:  El trabajador que ha sufrido o presenciado el derrame.  

CONTINUACIÓN  Se define en el procedimiento de cada Centro quién 

continuará la recogida (Protocolo de ACTUACIÓN EN 

CASO DE ACCIDENTES Y DERRAMES DE 

MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS).  

¿Con qué?  EPI.  Del Kit de Derrames.  

¿Cómo?  Inmediatamente  Acordonar la zona de manera correcta y visible para el 

resto de personal y pacientes.  

Si el derrame se produce en una zona de paso, el área 

deberá aislarse con el fin de evitar la dispersión de las 

sustancias vertidas. Se utilizará la señalización de 

peligro.  

Rápidamente  Han de cubrir el vertido con los materiales absorbentes 

(Kit de Derrames).  

Una vez hayan 

terminado de 

recoger  

Desechar EPIs en el contenedor azul de citostáticos  

Lavado de manos.  

N
O

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
  

¿
A

 q
u

ié
n

?
  

Servicio de Farmacia  Siempre.  

Servicio de 

Prevención  

  

Si existe posibilidad de que haya habido exposición 

accidental.  
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DERRAMES EN EL INTERIOR DE LA CABINA DE SEGURIDAD 

BIOLÓGICA: 

 • Los líquidos deberán recogerse con gasas absorbentes 

 

Pequeños derrames:  

• Mantener encendido el flujo de la CSB.  

• Se deberá limpiar toda la CSB.  

• Cubrir con gasas húmedas el polvo o cristales esparcidos.  

• Si el derrame es de un citotóxico líquido absorber con un papel o gasa 

seca. 

Grandes derrames:  

• Mantener encendido el flujo de la CSB.  

• Se deberá limpiar toda la CSB.  

• Cubrir con gasas húmedas el polvo o cristales esparcidos.  

• Los derrames de citostáticos líquidos, se deberán absorber con un papel o 

gasa seca. 

• Con la ayuda de las gasas hay que introducir los residuos en bolsas de 

plástico, cerrarlas y depositarlas en el contenedor específico.  

• Realizar una descontaminación de todas las superficies interiores de la 

cabina, después de haberse realizado una limpieza completa del derrame.  

• Limpiar la cabina varias veces a fondo con alcohol 70º.  

• Si se ve afectado el filtro HEPA se deberá interrumpir la utilización de 

la cabina hasta que el filtro sea reemplazado.  

Según los PNT de los SFH, la actuación, en general, es la siguiente:  

• Con la ayuda de las gasas hay que introducir los residuos en bolsas de 

plástico, cerrarlas y depositarlas en el contenedor específico.  

• Por último, limpiar la cabina varias veces a fondo con alcohol 70º.  
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La persona que vaya a recoger 

el vertido se vestirá: batas de 

baja permeabilidad, guantes, 

gafas y mascarilla de 

protección respiratoria tipo 

FFP3. 

Es muy importante evitar la 

formación de aerosoles por lo 

que se empapará el derrame 

con celulosa o paño absorbente 

antes de proceder a su 

limpieza: 

 

secas.  

• Los sólidos y polvo se recogerán con gasas húmedas. 

• Los restos se introducirán en la bolsa con cierre hermético 

para posteriormente depositarlos en el contenedor azul de 

residuos de citostáticos.  

• Si existen fragmentos de vidrio, se deberán recoger con el 

cepillo y el recogedor desechables del kit, con una paleta o 

pinzas, y nunca con las manos.  

• Los fragmentos se deberán introducir en contenedores 

rígidos, de color azul, y señalizados con el pictograma de 

citotóxico.  

• La limpieza de la superficie ya seca se efectuará 

progresivamente de las zonas menos contaminadas a las 

más contaminadas, con celulosa empapada de alcohol 70. º 

Las áreas afectadas se deberán lavar tres veces con jabón 

aclarando finalmente con abundante agua.  

• Todos los residuos y el material utilizado, incluidos los 

EPIs, se deberán tratar como material contaminado a 

efectos de su eliminación: en contenedores específicos para 

citostáticos.  
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Normas de actuación 

en caso de exposición 

accidental  

El profesional que haya sufrido una exposición accidental 

deberá acudir al SPRL para su valoración y seguimiento. 

En el horario del SPRL:  

 

Será valorado clínicamente por el Médico del Trabajo del 

SPRL, y entrevistado por el Técnico del SPRL para 

determinar las causas que dieron lugar al accidente. Si en 

ese momento no hay presencia física del médico del 

SPRL, el personal accidentado se pondrá en contacto con 

él de la forma en que se haya previsto en el “Protocolo de 

actuación en caso de accidentes y derrames de 

citostáticos” de cada Centro.  

 

Fuera del horario del SPRL:  

 

• Acudirá a Urgencias o Internista de Guardia (según 

protocolo de cada Hospital) para valoración clínica.  

• El primer día laborable, deberá acudir al SPRL y seguir 

los controles correspondientes que se le pauten. 
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Exposición 

sin 

contacto 

con piel ni 

mucosas  

 

Evitar la exposición de piel y mucosas cuando se impregnen los equipos de 

protección, retirándolos inmediatamente (guantes y prendas contaminadas), sin 

exponer la piel al EPI contaminado y desechándolos a un contenedor especial para 

citostáticos. Además:  

• Lavarse las manos con agua abundante y jabón durante diez minutos  

• Ponerse guantes nuevos.  

• Tratar todo el material contaminado como residuo citostático.  

 

Exposición 

con 

contacto 

directo con 

la piel  

 

Si la piel está intacta:  

• Lavar inmediatamente con agua la zona afectada, mínimo diez minutos.  

• Si el área afectada está lacerada o irritada, conviene que sea examinada por el 

facultativo correspondiente.  

 Cortes o pinchazos con aguja o cristal:  

• Aclarar la zona con abundante agua templada y favorecer el sangrado.  

• Limpiar la zona con agua templada y jabón.  

• Acudirá para examinar la lesión al facultativo correspondiente. Además, si el 

contacto se produce por inoculación accidental (punción con aguja):  

• No retirar la aguja, quitar sólo la jeringa y con una nueva jeringa aspirar el 

contenido del citostático inyectado. Si la aguja ha sido movida, insertar una nueva 

en el sitio de inyección y aspirar el medicamento. 

• El facultativo procederá como si se tratara de un contacto. 

• Valorar siempre si el accidente con agente citostático también conlleva exposición 

a material biológico con sangre o hemoderivado y actuar según protocolo del 

centro. 
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Notificación  

 

Cuando un trabajador sufra un accidente de trabajo, de cualquier tipo, 

con o sin baja, debe comunicarlo al supervisor, mando intermedio o 

superior jerárquico que esté presente en el momento del accidente.  

El superior jerárquico siguiendo el Procedimiento de su centro, 

comunicará el accidente o incidente describiendo con el mayor detalle 

posible las tareas que estaba realizando el accidentado en el momento 

del accidente. 

Enviará copia del mismo al Departamento de Recursos Humanos del 

centro sanitario. El superior jerárquico también comunicará el 

incidente o accidente al Responsable del Plan de Residuos del Centro 

Sanitario.  

Registro de 

accidentes e 

incidentes con 

citostáticos  

 

Debe existir un registro de exposiciones accidentales a citostáticos. 

Estos registros deben ser archivados, aconsejándose el registro 

informático 

Se propone la creación de un sistema de notificación y registro 

unificado, para su implantación en los hospitales y centros públicos 

 

 

 

Contacto ocular  

 

• Si la persona accidentada es portadora de lentillas, las retirará 

inmediatamente.  

• Lavar la mucosa conjuntival con abundante agua templada durante 

quince minutos y posteriormente aplicar solución salina al 0,9 %.  

• Acudir inmediatamente para valoración por el facultativo 

correspondiente.  
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Investigación y 

planificación de medidas 

de prevención por parte 

del servicio de 

prevención  

 

• Se pondrán en contacto con el trabajador afectado, con 

el Responsable del Servicio donde se haya producido el 

accidente y con los testigos del accidente.  

• Registrarán los datos correspondientes al accidente.  

• Realizarán “Investigación de Accidentes/Incidentes”.  

• Si por la investigación, se detecta que han podido 

influir las condiciones de trabajo, el Técnico Superior 

de Prevención, a criterio técnico, se desplazará a dichas 

instalaciones para completar la investigación.  

 

La investigación se 

centrará en los 

siguientes datos:  

 

 Datos Generales: Centro, Departamento, teléfono de 

contacto, fecha de informe y del accidente (día, hora y 

turno en que se produce) y si da lugar a baja o no. 

 Datos del accidente: Datos personales del lesionado, 

lugar del accidente, trabajo que realizaba, 

citostático/objeto/equipo/ que ocasionó el accidente. 

 Descripción de accidente: Se describirá con el mayor 

detalle posible cómo ha ocurrido, y si hay testigos, se 

incorporará la información proporcionada por estos.  

 Análisis de las causas: referidas a hechos concretos, no 

a suposiciones o interpretaciones.  

 Una vez realizado el Informe de Investigación del 

accidente, si fuera necesario, según criterio técnico, se 

revisará la evaluación de riesgos.  
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Tras una 

exposición 

accidental 

aguda a 

citostáticos 

 

Se valorará la gravedad y el tipo de exposición (vía de entrada), la presencia de 

síntomas respiratorios o dérmicos agudos, y la necesidad de medidas 

terapéuticas y/o de seguimiento.  

 

 El efecto agudo más común es el de irritación local (piel, ojos y membranas 

mucosas). También se han observado algunos casos con reacciones alérgicas 

y/o efecto vesicante.  

 

 Los síntomas derivados de la exposición aguda (ya sea por contacto directo o 

por inhalación) descritos en la bibliografía son: dolor abdominal, náuseas y 

vómitos, tos, mareos, cefaleas y dermatitis.  

 

 Es importante registrar todo tipo de incidente o accidente 

 Tras ausencia prolongada del trabajo por motivos de salud, con objeto de 

detectar TES en relación a la enfermedad que causó la ausencia laboral. 

 En el momento de dejar el trabajo de manipulación (por cese, jubilación 

o cambio de puesto), con informe del Médico del Trabajo. 
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Aptitud y 

actuaciones 

derivadas 

 

     “Aptitud laboral”: 

 Emitir un juicio médico de idoneidad entre las 

condiciones de salud de una persona y las características 

de un determinado trabajo. 

 Dicho juicio ha de estar basado en la no existencia de 

deficiencias psicofísicas que impidan la realización 

normal del trabajo, y en la detección de características 

individuales que supongan riesgo para sí mismo o 

terceros. Estas dimensiones han de valorarse considerando 

que el puesto reúne unas condiciones de trabajo 

adecuadas. 

Apto  

No presenta ninguna 

limitación o 

contraindicación para 

realizar de forma 

completa todas las 

tareas asignadas a su 

puesto de trabajo, 

cumpliendo las 

medidas de protección 

colectiva e individual 

reglamentarias y con 

la adecuada 

formación técnica en 

el manejo de 

citostáticos. 

 

 

 

 

 

1. Apto con limitaciones: Trabajadores con patología 

dermatológica importante (con dificultad para la oclusión 

de lesiones en zonas expuestas, empeoramiento de las 

lesiones por los lavados repetidos de manos y uso de EPIs, 

etc.) o con hepatopatías o nefropatías crónicas severas. 

2. No apto Alérgicos/as a agentes citostáticos, 

Trabajadores con graves dermopatías extensas, Mujeres 

con historia de abortos repetidos, en edad fértil y con 

voluntad efectiva de reproducción, Personas con 

exposición elevada a radiaciones ionizantes,   Personal 

inmunodeprimido y/o que haya recibido tratamientos 

citostáticos o inmunosupresores previos, Otras situaciones 

de especial sensibilidad, a criterio clínico, valorar 

individualmente.  

 

 

 



62 
 

 
 

1.5.5 Metodología 

 

Fase diagnostica 

     Durante los meses de junio y julio/2014 se realizara el diagnostico participativo que 

será descriptivo-explicativo para la edificación en colectivo del conocimiento de 

su realidad, se publicaran los problemas que las afectan, los recursos con los que 

cuentan y las potencialidades propias que puedan ser aprovechadas en beneficio de 

todos.  

    Consiste en el uso de un total 110 minutos de capacitación distribuidos de la siguiente 

manera: 10 minutos serán utilizados para la técnica “lluvia de ideas” sobre agentes 

antineoplásicos por los participantes; durante 30 minutos se abordarán generalidades en 

relación a dichos fármacos (tipos, efectos secundarios, repercusiones en el personal 

durante el contacto con ellos a corto y largo plazo); 30 minutos se destinarán para 

asuntos relacionados con técnica y material utilizados en recepción, almacenamiento, 

preparación, administración, eliminación de desechos-excretas durante 30 minutos, se 

hará un abordaje de aspectos complementarios, que incluye: importancia para el 

personal de enfermería, farmacia y de limpieza en la capacitación y actualización en la 

manipulación de Citostáticos, seguimiento clínico, etcétera; 10 minutos serán utilizados 

para aplicar el instrumento pre intervención educativa.  

Fase de intervención  

      Durante los meses de agosto y septiembre/2014, se realizó el programa educativo 

dirigido al personal, además se observó la congruencia aplicando una guía de 

observación la misma que nos da a conocer los datos necesarios del manejo de 

citostáticos, en esta fase desarrollaron las charlas educativas en 60 minutos por día por 

dos días a la semana. 

Fase de evaluación  

      En esta fase se implementó el seguimiento después del programa educativo 

observando con la misma guía el manejo de citostáticos, además se concluyó con la 

evaluación al personal objeto de estudio en cuanto a su nivel de conocimiento post 

intervención para medir el impacto del programa educativo. 
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1.5.5.1 ESTRATEGIAS  

 Coordinar con las autoridades; para fijar día, hora, lugar donde se llevara  a cabo 

la intervención. 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla educativa 

a realizar. 

 Entregar invitaciones a los beneficiarios para que asistan al programa educativo. 
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1.5.5.2 RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: RECURSOS MATERIALES: 

 

 Personal de Farmacia 

 Personal de área de 

Hospitalización 

 Personal de servicios varios 
 

 Autor: Lcda. Ana Suconota 
 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

100.00 

50.00 

150.00 

15.00 

30.00 

TOTAL 345.00 
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1.5.5.3 CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA  

RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE FECHA HUMANOS MATERIALES 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD           

 Concepto  Autora  Lápiz   

Agosto14-

15/2014 

 Marco Legal 

 

 Papel Periódico       

 Normativa actual    Cinta adhesiva       

 Cumplimiento de las medidas por 

el personal    Encuestas  60 minutos 

 Lcda. Ana 

Suconota   

   Personal  Infocus      

     Computadora      

     Pendrive       

     Trípticos       

     Refrigerio       

     Copias       
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TEMA  

RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE FECHA HUMANOS MATERIALES 

            

TEORÍA DEL LOGRO DE METAS  Autora  Lápiz       

 Salud 

 

 Papel Periódico       

 Entorno    Cinta adhesiva       

 

  Encuestas       

    Infocus 60 minutos 

Lcda. Ana 

Suconota 

Agosto28-

29/2014  

 Objetivos relacionados con el 

manejo de citostáticos  Personal  Computadora       

     Pendrive       

     Trípticos       

     Refrigerio       

     Copias       
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TEMA  

RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE FECHA HUMANOS MATERIALES 

            

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL  Autora  Lápiz       

 Minimizar la 

exposición 

 

 Papel Periódico       

 Manejo de 

Citostáticos    Cinta adhesiva       

PREPARACION    Encuestas 60 minutos 

Lcda. Ana 

Suconota 

Sept. 

11/12/2014 

 Técnica de 

Preparación    Infocus       

EVACUACION DE 

RESIDUOS  Personal  Computadora       

TRATAMIENTO DE 

EXCRETAS    Pendrive       

     Trípticos       

     Refrigerio       

     Copias       
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TEMA  

RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE FECHA HUMANOS MATERIALES 

            

ACTUACION FRENTE A 

LA EXPOSICION:  Autora  Lápiz       

 Ambiental 

 

 Papel Periódico       

 Personal    Cinta adhesiva       

 Accidental 

    Encuestas       

 

   Infocus 60 minutos 

Lcda. Ana 

Suconota 

Sept. 25-

26/2014 

 ACTITUD PARA LA 

PREVENCION  Personal  Computadora       

     Pendrive       

     Trípticos       

     Refrigerio       

     Copias       
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CAPITULO II 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El estudio es de tipo descriptivo simple de corte transversal. En consideración a las 

características del problema, el estudio se encuentra enmarcado dentro de lo que se 

conoce como proyecto factible. Es decir, este tipo de estudio tiene como propósito 

aportar solución a una problemática. 

2.2 TECNICA DE ESTUDIO 

Se encamino en base a la  encuesta, observación que va dirigido al personal que 

manipula los citostáticos. 

2.3 LUGAR DE INVESTIGACION 

Fue en el Hospital Oncológico “DR. Wilson Franco Cruz” de la Ciudad de Machala, El 

Oro, Ecuador, ubicado en las calles Guabo y Tarqui esquina brinda atención 

especializada además de promoción y prevención, cuenta con 20 camas en el servicio de 

hospitalización, un área de emergencia, sala de administración de quimioterapia 

ambulatoria y sala de preparación con una capacidad resolutiva acorde con el nivel de 

atención.    

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución privada con 

finalidad de servicio público, creada con el propósito de efectuar la Campaña Nacional 

Contra el Cáncer en la República del Ecuador.  Los objetivos de SOLCA se cumplen 

mediante una campaña orientada a planes de enseñanza e investigación a fin de alcanzar 

sus metas de: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades 

neoplásicas. S.O.L.C.A. desarrolla su campaña por medio de una estructura sanitaria 

representada por Núcleos y Comités de amigos, que le permite desarrollar su actividad 

en la mayor parte del país. Actualmente SOLCA mantiene convenios de cooperación 

interinstitucional para garantizar la prestación de servicios de salud en especialidades 

oncológicas, clínicas y quirúrgicas a la población. 
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2.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Estuvo constituido por 42 personas que conforman el personal de enfermería, auxiliares 

de enfermería, farmacia y personal de servicios varios del Hospital Oncológico “Wilson 

Franco Cruz” de la Ciudad de Machala. 

MUESTRA 

Fue conformada por el 100% del universo. 

CRITERIOS  INCLUSION 

 Se incluyeron a todas(os) las(los) enfermeras(os), Auxiliares de Enfermería que 

rotaron por el servicio de hospitalización. 

 Personal de farmacia y servicios varios.  

EXCLUSION: 

 Personal  que durante el estudio se encuentra de vacaciones. 

2.5 FUENTE DE INFORMACION 

Se fundamentó  en criterios de encuestas  

2.5.1 METODOS 

Inductivo-. Desde la visión del manejo de citostáticos nos ayuda a desarrollar la 

hipótesis del estudio ya que partimos de lo específico para lo general. 

Deductivo.- en este método observamos a la problemática desde un punto general para 

llegar a la causa principal. 

 Analítico-. Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
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naturaleza y los efectos. De este método se obtuvieron los resultados de la 

investigación. 

Sintético-.Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades, de donde se obtuvieron las 

conclusiones y recomendaciones. 

2.5.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Una vez aprobado el proyecto de investigación e intervención en la Universidad por el 

órgano colegiado correspondiente, mediante solicitud se pide permiso a las autoridades 

del hospital para permitir levantar los datos, se aplicó un test de conocimiento el mismo 

que fue promediado y calificado de 1-10 o de 100% como máximo, se ingresó la 

información a una base de datos para obtener el promedio, además se aplicó una guía de 

observación la cual nos describe 10 ítems que valen 1 punto, luego se aplica la guía de 

observación de esterilización la misma que consto de 20 ítems con valor de 1 punto 

cada uno promediando su cumplimiento, estas guías fueron aplicadas al personal. 

2.5.3 TABULACION  PRESENTACION Y ANALISIS 

Los datos obtenidos fueron tabulados en tablas simples y de doble entrada, se creó una 

base de datos en Excel donde se fueron ingresando los datos de las guías de observación 

para luego promediar los resultados y obtener los porcentajes, mientras que los test de 

conocimientos fueron calificados sobre 100 y luego se presentados en cuadros. Además 

se realizaron gráficas para el análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

 



 
 

72 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

Efectos secundarios en el 

manejo de citsotáticos 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado a la exposición 

de los citostáticos en cualquier 

de las etapas de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción y presentación de 

efectos secundarios 

 

Personal que presenta molestias 

 

 

 

 

 

Efectos presentados en el personal que 

manipula los citostáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citostáticos 

Recepción  

Almacenamiento 

Preparación  

Administración 

Eliminación  desechos/excretas 

Ninguna 

 

Cefalea 

Nauseas  

Alopecia 

Irritación ocular 

Irritación mucosas 

Decaimiento 

Urticaria en la piel 

Carraspera 

No presenta 

 

Doxorrubicina 

Ciclofosfamida  

Ifosfamida 
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CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

MANIPULACION DE 

CITOSTATICOS 

 

Es el saber sobre los 

protocolos que previenen los 

efectos adversos de citostáticos 

 

Conocimiento del personal sobre 

normativas de bioseguridad.  

 

 

Nivel de conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

Es la práctica diaria en la 

aplicación laboral mediante la 

utilización de técnicas y 

normativas que favorecen la 

bioseguridad. 

 

Aplicación de normas de 

bioseguridad  

 

Protocolo a seguir en caso de 

exposición accidental  

 

 

 

 

 

 

Normas generales 

De los elementos de protección personal 

Del lavado de manos 

 

 

Cumple 

No cumple  

A veces 

 

 

 

 

Limpieza e higiene de espacios físicos 

 

 

Cumple 

No cumple  

A veces 

Es el conocimiento del 

personal que aplica en las 

actividades que se cumplen de 

la normativa de bioseguridad 

en la eliminación de los 

desechos de origen 

hospitalarios 

 

 

 

Conocimiento del personal en el 

manejo de citostáticos 

 

 

 

Nivel de conocimiento y cumplimiento 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
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CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

CUADRO N°1 

Actividades que cumple el personal que labora en el manejo de Citostáticos del Hospital 

Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar las actividades realizadas en relación al perfil profesional, 

observamos que un 23,81% administra citostáticos actividad realizada por profesionales de enfermería y 

un 23,81% elimina excretas actividad realizada por auxiliares de enfermería; según la Sociedad Española 

de Enfermería Oncología, los servicios oncológicos deberán responder a garantías de calidad, por lo que 

se debe desarrollar  funciones de asistencia, utilizando un método científico, poseer competencias 

específicas que capacitarían al personal que manipula los citostáticos. 

 

 

 

2,38 2,38 

9,52 

23,81 

9,52 

23,81 

2,38 2,38 

9,52 
14,29 

% % % % %

RECIBE ALMACENA PREPARA ADMINISTRA ELIMINACION
DESECHOS-EXCRETAS

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS

PERSONAL 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL 

RECIBE ALMACENA PREPARA ADMINISTRA 

ELIMINACION 

DESECHOS-

EXCRETAS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 
LIC. 

ENFERMERIA 1 2,38% 1 2,38% 4 9,52% 10 23,81% 4 9,52% 20 47,62% 

AUX. 

ENFERMERIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 23,81% 10 23,81% 

FARMACIA 1 2,38% 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 

SERVICIOS 

VARIOS 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 14,29% 10 23,81% 

TOTAL 6 14,29% 2 4,76% 4 9,52% 10 23,81% 20 47,62% 42 100,00% 
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CUADRO N°2 

Edad promedio del personal que labora en el manejo de Citostáticos del Hospital 

Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar la edad promedio personal que manipula 

los citostáticos, se puede observar que la edad promedio del personal de enfermería es 

de 31-40 años con un 23,81%  así mismo el personal de servicios varios y el personal 

auxiliar de enfermería poseen el mismo rango de edad, lo que evidencia que el personal 

que manipula los citostáticos es relativamente joven por lo que se deben tomar medidas 

de prevención y evitar el desgaste y efectos adversos que permitan  mantener una 

relación constante y directa con otras personas sin afectar su salud. 

 

 

9,52 

2,38 

23,81 

11,9 

4,76 

11,9 
9,52 9,52 

4,76 4,76 
2,38 

4,76 

% % % %

LIC. ENFERMERIA AUX.
ENFERMERIA

FARMACIA SERVICIOS
VARIOS

PERSONAL QUE MANIPULA LOS CITOSTATICOS

20-30 años 31-40 años 41-50 años 50 años o mas

EDAD 

PERSONAL QUE MANIPULA LOS CITOSTATICOS 

LIC. 

ENFERMERIA 

AUX. 

ENFERMERIA FARMACIA 

SERVICIOS 

VARIOS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

20-30 AÑOS 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 5 11,90% 

31-40 AÑOS 10 23,81% 5 11,90% 2 4,76% 5 11,90% 22 52,38% 

41-50 AÑOS 4 9,52% 4 9,52% 0 0,00% 2 4,76% 10 23,81% 

50 AÑOS O MAS 2 4,76% 1 2,38% 0 0,00% 2 4,76% 5 11,90% 

TOTAL 20 47,62% 10 23,81% 2 4,76% 10 23,81% 42 100,00% 



76 
 

 
 

CUADRO N°3 

Personal que manipula los citostáticos relacionado con el tiempo de exposición en el 

Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

TIEMPO DE 

MANIPULACION  

PERSONAL QUE MANIPULA LOS CITOSTATICOS 

LIC. 

ENFERMERIA 

AUX. 

ENFERMERIA FARMACIA 

SERVICIOS 

VARIOS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

MENOS DE 2 AÑOS 6 14,29% 2 4,76% 1 2,38% 3 7,14% 12 28,57% 

2 -4 AÑOS 8 19,05% 4 9,52% 1 2,38% 3 7,14% 16 38,10% 

5-7 AÑOS 5 11,90% 3 7,14% 0 0,00% 3 7,14% 11 26,19% 

8-10 AÑOS 1 2,38% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 3 7,14% 

TOTAL 20 47,62% 10 23,81% 2 4,76% 10 23,81% 42 100,00% 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar los años de manipulación de citostáticos 

por parte del personal, se puede observar que el  personal de enfermería es el más 

expuesto ya que cumple con todas los procesos de manipulación de citostáticos, tiene un 

tiempo de manipulación promedio de 2-4 años con un 19,05%, y un 14,29% tiene un 

promedio de manipulación de menos de 2 años, lo que evidencia que al ser personal 

joven su intervención en el manejo de citostáticos es reciente por lo que se debería 

evitar factores de riesgo, que provienen del ambiente físico, el contenido y organización 

del trabajo, y diversos componentes psicosociales, para garantizar un adecuado 

desempeño laboral. 

 

 

14,29 

4,76 
2,38 

7,14 

19,05 

9,52 

2,38 

7,14 

11,9 

7,14 7,14 

2,38 2,38 2,38 

% % % %

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS

PERSONAL QUE MANIPULA LOS CITOSTATICOS

MENOS DE 2 AÑOS 2-4 AÑOS 5-7 AÑOS 8-10 AÑOS
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CUADRO N°4 

Efectos Adversos en  el personal que labora en la manipulación de Citostáticos del Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

PERSONAL 

EFECTOS ABVERSOS 

Irritación Ocular-
Cefalea 

Cefalea-
Alopecia 

Decaimiento-
Nauseas 

Irritación Mucosas-
Carraspera Urticaria Cefalea 

Irritación 
Ocular Alopecia Nauseas No presenta TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Lic. Enfermería 2 4,76% 2 4,76% 1 2,38% 2 4,76% 3 7,14% 2 4,76% 1 2,38% 3 7,14% 0 0,00% 4 9,52% 20 47,62% 

Aux. Enfermería 0 0,00% 2 4,76% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 2 4,76% 2 4,76% 2 4,76% 10 23,81% 

Farmacia 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 2 4,76% 

Servicios Varios 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 2 4,76% 2 4,76% 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 2 4,76% 10 23,81% 

TOTAL 3 7,14% 4 9,52% 3 7,14% 5 11,90% 5 11,90% 4 9,52% 1 2,38% 5 11,90% 3 7,14% 9 21,43% 42 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS :La presente tabla trata de evidenciar los efectos adversos presentados por el personal que manipula los citostáticos, encontrándose que el 7,14% presenta urticaria y alopecia y el 9,52% no presenta, dicha sintomatología es presentada 

por el profesional  enfermera(o), lo que nos indica que es el que más está involucrado en la manipulación de citostáticos. La manipulación y preparación de estas soluciones entraña un riesgo para la persona encargada de realizarlas, especialmente si 

este es su trabajo habitual, ya que estas soluciones son irritantes para la piel y las mucosas y en algunos casos pueden absorberse lo suficiente como para producir toxicidad general.  

 

4,76 4,76 
2,38 

4,76 
7,14 

4,76 
2,38 

7,14 
9,52 

4,76 
2,38 2,38 

4,76 4,76 4,76 
2,38 2,38 2,38 2,38 

4,76 4,76 
2,38 2,38 

4,76 

% % % % % % % % % %

Irritación
Ocular-Cefalea

Cefalea-
Alopecia

Decaimiento-
Nauseas

Irritación
Mucosas-

Carraspera

Urticaria Cefalea Irritación
Ocular

Alopecia Nauseas No Presenta

EFECTOS ADVERSOS

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS



 
 

78 
 

CUADRO N°5 

Efectos Adversos presentados en relación a las actividades realizadas por el personal que labora en la manipulación de Citostáticos del Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-

Septiembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS :La presente tabla trata de evidenciar los efectos adversos presentados en relación a la actividad realizada por el personal que manipula los citostáticos, encontrándose que el 7,14% presenta irritación de mucosas-carraspera y el 9,52%  no presenta sintomatología,  este porcentaje 

está presente en el personal que  elimina desechos-excretas, lo que nos lleva a pensar que aunque en las actividades realizadas no se han podido efectuar estudios de la exposición a citostáticos en humanos, ante el riesgo que supone la naturaleza  de estos medicamentos, es necesario adoptar  

medidas protectoras para evitar en lo posible la exposición. Estas medidas están dirigidas al manipulador, enfermo y medio ambiente, siendo lo ideal contar con unidades centralizadas para la preparación de estos medicamentos así como personal manipulador debidamente instruido. 

CITOSTATICOS 

EFECTOS ADVERSOS 

Irritación 

Ocular-Cefalea 

Cefalea-

Alopecia 

Decaimiento-

Nauseas 

Irritación 

Mucosas-

carraspera Urticaria Cefalea 

Irritación 

Ocular Alopecia Nauseas No presenta TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

CICLOFOSFAMIDA 2 4,76% 2 4,76% 1 2,38% 2 4,76% 4 9,52% 2 4,76% 1 2,38% 4 9,52% 1 2,38% 3 7,14% 22 52,38% 

DOXORRUBICINA 1 2,38% 1 2,38% 0 0,00% 2 4,76% 1 2,38% 1 2,38% 1 2,38% 2 4,76% 1 2,38% 2 4,76% 12 28,57% 

IFOSFAMIDA 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 4 9,52% 8 19,05% 

TOTAL 3 7,14% 4 9,52% 1 2,38% 5 11,90% 5 11,90% 4 9,52% 2 4,76% 7 16,67% 2 4,76% 9 21,43% 42 100,00% 

4,76 

2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

4,76 

2,38 

4,76 

2,38 2,38 2,38 

4,76 4,76 

2,38 2,38 

7,14 

4,76 4,76% 

2,38 

4,76 4,76 

9,52 

% % % % % % % % % %

IRRITACION
OCULAR-CEFALEA

CEFALEA-ALOPECIA DECAIMIENTO-
NAUSEAS

IIRITACION
MUCOSAS-

CARRASPERA

URTICARIA CEFALEA IRRITACION
OCULAR

ALOPECIA NAUSEAS NO PRESENTA

EFECTOS ADVERSOS

RECEPCION ALMACENA PREPARACION ADMINISTRACION ELIMINACION DESEHOS/EXCRETAS
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CUADRO N°6 

Efectos Adversos presentados en relación a los  Citostáticos manipulados en el Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS :La presente tabla trata de evidenciar los efectos adversos presentados en relación a los citostáticos manipulados por el personal, encontrándose que el 9,52% presenta urticaria y alopecia durante la 

manipulación de ciclofosfamida esto se debería a su naturaleza tóxica, el 9,52% no presenta efectos adversos durante la manipulación de Ifosfamida; según la FDA estos medicamentos están  en la categoría D por sus 

propiedades mutagenicas, carcinogénicas, teratogénicas y embriotoxicas en modelos animales por ello su majeo por parte del personal debe ser óptimo. 

CITOSTATICOS 

EFECTOS ADVERSOS 

Irritación 

Ocular-Cefalea 

Cefalea-

Alopecia 

Decaimiento-

Nauseas 

Irritación 

Mucosas-

carraspera Urticaria Cefalea 

Irritación 

Ocular Alopecia Nauseas No presenta TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

CICLOFOSFAMIDA 2 4,76% 2 4,76% 1 2,38% 2 4,76% 4 9,52% 2 4,76% 1 2,38% 4 9,52% 1 2,38% 3 7,14% 22 52,38% 

DOXORRUBICINA 1 2,38% 1 2,38% 0 0,00% 2 4,76% 1 2,38% 1 2,38% 1 2,38% 2 4,76% 1 2,38% 2 4,76% 12 28,57% 

IFOSFAMIDA 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 4 9,52% 8 19,05% 

TOTAL 3 7,14% 4 9,52% 1 2,38% 5 11,90% 5 11,90% 4 9,52% 2 4,76% 7 16,67% 2 4,76% 9 21,43% 42 100,00% 

4,76 4,76 

2,38 

4,76 

9,52 

4,76 

2,38 

9,52 

2,38 

7,14 

2,38 2,38 

4,76 

2,38 2,38 2,38 

4,76 

2,38 

4,76 

2,38 2,38 2,38 2,38 

9,52 

% % % % % % % % % %

IRRITACION
OCULAR-
CEFALEA

CEFALEA-
ALOPECIA

DECAIMIENTO-
NAUSEAS

IIRITACION
MUCOSAS-

CARRASPERA

URTICARIA CEFALEA IRRITACION
OCULAR

ALOPECIA NAUSEAS NO PRESENTA

EFECTOS ADVERSOS

CICLOFOSFAMIDA DOXORRUBICINA IFOSFAMIDA
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CUADRO N°7 

Medidas de barrera utilizadas por el personal que manipula Citostaticos en relación a las actividades que realiza en el Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 
FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar las medidas de barrera utilizadas por el personal que manipula los citostáticos en las diferentes actividades relacionadas a la manipulación de 

los citostáticos, se puede observar que el 33,33% no utiliza mascarillas para la eliminación de excretas-desechos; el 47,62% no utiliza bata descartable para la eliminación de excretas-desechos y 

el 21,43% no la utiliza para la administración de citostaticos; se evidencia un mal uso de los mismos; debemos recordar que los Equipos de Protección Individual son aquellos destinados a ser 

llevados o sujetados por el trabajador para que nos proteja de uno o de varios riesgos a los que estamos expuestos. 

A VECES

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

RECEPCION  CITOSTATICOS 0 0,00% 3 7,14% 1 2,38% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 1 2,38% 3 7,14% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52%

ALMACENAMIENTO CITOSTATICOS0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 2 4,76% 2 4,76% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52% 0 0,00% 4 9,52%

PREPARACION CITOSTATICOS 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52% 4 9,52% 0 0,00% 0,00% 4 9,52% 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52% 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52% 4 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52%

ADMINISTRACION CITOSTATICOS4 9,52% 4 9,52% 2 4,76% 10 23,81% 0 0,00% 9 21,43% 1 2,38% 10 23,81% 0 0,00% 10 23,81% 0 0,00% 10 23,81% 8 19,05% 0 0,00% 2 4,76% 10 23,81% 1 2,38% 7 16,67% 2 4,76% 10 23,81%

ELIMINACION EXCRETAS-DESECHOS4 9,52% 14 33,33% 2 4,76% 20 47,62% 0 0,00% 20 47,62% 0,00% 20 47,62% 0 0,00% 20 47,62% 0 0,00% 20 47,62% 8 19,05% 8 19,05% 4 9,52% 20 47,62% 0 0,00% 19 45,24% 1 2,38% 20 47,62%

TOTAL 12 28,57% 25 59,52% 5 11,90% 42 100,00% 4 9,52% 37 88,10% 1 2,38% 42 100,00% 4 9,52% 38 90,48% 0 0,00% 42 100,00% 23 54,76% 13 30,95% 6 14,29% 42 100,00% 5 11,90% 34 80,95% 3 7,14% 42 100,00%

SI NO A VECES TOTAL 

GORROGUANTES

SI NO A VECES TOTAL NOSI NO

MASCARILLA

AC
TI
V
ID

A
DE

S BATA DECARTABLE

MEDIDAS DE BARRERA UNIVERSALES EN RELACION A LA ACTIVIDAD REALIZADA

PROTECTORES OCULARES

TOTAL SI TOTAL A VECES TOTAL SI NO A VECES
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CUADRO N°8 

 

Tipo de guantes utilizados relacionados con el personal que manipula Citostáticos en el 

Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar el tipo de guantes utilizado durante la 

manipulación de citostáticos en la se puede evidenciar que el 85,71% del personal lo 

realiza con guantes de manejo lo que pone en peligro su salud ya que lo recomendado es 

utilizar  guantes quirúrgicos de látex o PVC sin talco y se deben cambiar con frecuencia 

(cada media hora), actividad que no se la está cumpliendo. 

 

 

 

 

 

 

38,1 

7,14 
2,38 

23,81 

4,76 

19,05 

4,76 

% % %

GUANTES  DE MANEJO GUANTES QUIRURGICOS OTROS

TIPOS DE GUANTES UTILIZADOS POR EL PERSONAL

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS

PERSONAL 

TIPO DE GUANTES UTILIZADOS POR EL PERSONAL 

GUANTES 

MANEJO 

GUANTES 

QUIRURGICOS OTROS TOTAL 

F % F % F % F % 

LIC. 

ENFERMERIA 16 38,10% 3 7,14% 1 2,38% 20 47,62% 

AUX. 

ENFERMERIA 10 23,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 23,81% 

FARMACIA 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 

SERVICIOS 

VARIOS 8 19,05% 0 0,00% 2 4,76% 10 23,81% 

TOTAL 36 85,71% 3 7,14% 3 7,14% 42 100,00% 
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CUADRO N° 9 

 

Tipo de mascarilla utilizada relacionada con el personal que manipula Citostáticos en el 

Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

PERSONAL 

TIPO DE MASCARILLAS UTILIZADOS POR EL PERSONAL 

MASCARILLA 

QUIRURGICA N 95 OTRO TIPO TOTAL 

F % F % F % F % 

LIC. ENFERMERIA 18 42,86% 1 2,38% 1 2,38% 20 47,62% 

AUX. 

ENFERMERIA 10 23,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 23,81% 

FARMACIA 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 

SERVICIOS 

VARIOS 9 21,43% 0 0,00% 1 2,38% 10 23,81% 

TOTAL 39 92,86% 1 2,38% 2 4,76% 42 100,00% 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar el tipo de mascarilla utilizada por el 

personal para manipular los citostáticos en sus diferentes actividades observándose que 

el 92,86%  lo realiza con mascarilla quirúrgica que es un factor de riesgo para el 

personal ya según la normativa se debe utilizar mascarilla N95 para evitar la inhalación 

de partículas de citostáticos. 

 

 

 

 

 

 

42,86 

2,38 2,38 

23,81 

4,76 

21,43 

2,38 

% %

MASCARILLA QUIRURGICA N95 OTRO TIPO

TIPO DE MASCARILLAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS
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CUADRO N° 10 

Nivel de conocimientos sobre las normas de bioseguridad en  el Hospital Oncológico 

“Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

PERSONAL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F % F % F % F % 

LIC. ENFERMERIA 17 40,48% 3 7,14% 0 0,00% 20 47,62% 

AUX.ENFERMERIA 3 7,14% 5 11,90% 2 4,76% 10 23,81% 

FARMACIA 0 0,00% 1 2,38% 1 2,38% 2 4,76% 

SERVICIOS VARIOS 2 4,76% 3 7,14% 5 11,90% 10 23,81% 

TOTAL 22 52,38% 12 28,57% 8 19,05% 42 100,00% 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS: La presente tabla trata de evidenciar el nivel de conocimiento que posee el 

personal que manipula los citostáticos en relación a las normas de bioseguridad, en la 

misma se puede observar que el personal de enfermería posee un nivel alto de 

conocimientos en cuanto a las normas de bioseguridad con un  40,48%, pero el personal 

de servicios varios posee un nivel bajo de conocimientos con un 11,90% por lo que este 

personal tiene un déficit de conocimientos lo que probablemente afecta sus actividades 

y pone en riesgo su salud lo que denota la importancia de un programa educativo 

continuo que debe establecerse como una norma de conducta profesional a ser 

practicada por todos. 

 

 

40,48 

7,14 7,14 
11,9 

4,76 
2,38 2,38 

4,76 
7,14 

11,9 

% % %

ALTO MEDIO BAJO

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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CUADRO N° 11 

 

Aplicación de Normas de Bioseguridad  por el personal que manipula los citostáticos en  

el Hospital Oncológico “Wilson Franco Cruz” de Julio-Septiembre del 2012. 

 

 

FUENTE: GUIA DE ENCUESTA 

ANALISIS : La presente tabla trata de evidenciar la aplicación de normas de bioseguridad 

por parte del personal observándose que un 42,86% cumple con las normas de 

bioseguridad pero no es una aplicación eficiente, mientras que el 35,71% no cumple con 

la aplicación de las mismas siendo la Bioseguridad una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la 

salud de adquirir infecciones en el medio laboral el personal debería fortalecer la 

comunicación y efectuar círculos de calidad donde el tema de la Bioseguridad Integral siempre 

este presente. 

 

 

 

28,57 

9,52 9,52 
11,9 

4,76 
7,14 

2,38 2,38 2,38 

19,05 

2,38 

% % %

CUMPLE NO CUMPLE A VECES

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

LIC. ENFERMERIA AUX. ENFERMERIA FARMACIA SERVICIOS VARIOS

PERSONAL 

APLICACION DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

CUMPLE NO CUMPLE A VECES TOTAL 

F % F % F % F % 

LIC. ENFERMERIA 12 28,57% 4 9,52% 4 9,52% 20 47,62% 

AUX.ENFERMERIA 5 11,90% 2 4,76% 3 7,14% 10 23,81% 

FARMACIA 0 0,00% 1 2,38% 1 2,38% 2 4,76% 

SERVICIOS VARIOS 1 2,38% 8 19,05% 1 2,38% 10 23,81% 

TOTAL 18 42,86% 15 35,71% 9 21,43% 42 100,00% 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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CUADRO Nº 12 

Impacto del programa educativo realizado en relación con las actividades realizadas por 

el personal previo intervención y post intervención en el Hospital Oncológico “Wilson 

Franco Cruz” de la Ciudad de Machala. 

ACTIVIDADES 

IMPACTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

procedimientos observados antes del 

programa educativo 

procedimientos observados después del 

programa educativo 

cumplimiento porcentaje cumplimiento porcentaje 

F % F % 

RECEPCIÓN 8/10 80% 10/10 100% 

ALMACENAMIENTO 8/10 80% 10/10 100% 

PREPARACIÓN 7/10 70% 10/10 100% 

ADMINISTRACIÓN 4/10 40% 9/10 90% 

ELIMINACIÓN EXCRETAS/DESECHOS 4/10 40% 9/10 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Análisis: La tabla nos indican el impacto del programa educativo realizado al personal 

en sus distintas actividades, así tenemos que antes de la aplicación del programa 

educativo el 40% del personal no cumplían con la correcta administración de 

citostáticos y eliminación de excretas-desechos, este porcentaje mejoro en un 90% luego 

del programa educativo, en tanto que el 70% no cumplía con las normas establecidas en 

la preparación de citostáticos mientras que el 90% del personal lo cumple después que 

recibieron el programa.  

 

80% 
100% 

80% 
100% 

70% 
100% 

40% 

90% 

40% 

90% 

% %

porcentaje porcentaje

procedimientos observados antes del
programa educativo
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CUADRO N° 13 

Conocimiento del personal  en relación a la manipulación de citostáticos en sus 

distintas actividades. 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 

SITUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANTES  DE LA INTERVENCIÓN 10/20 50% 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN  19/20 90% 

 

 

FUENTE GUÍA DE ENCUESTA MEDIR CONOCIMIENTO    

 

Análisis: en el siguiente cuadro y grafico observamos el porcentaje de conocimiento 

que tenía el personal  que labora en la manipulación de citostáticos antes y después de 

haber intervenido con el programa educativo, así tenemos que antes de este de las 20 

preguntas que tenía el instrumento respondieron correctas 11 es decir el 50% tenían un 

conocimiento correcto mientras que después del programa educativo el 90% del 

personal respondió correctamente el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

90% 

ANTES  DE LA INTERVENCIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PORCENTAJE
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CONCLUSIONES  

Una vez que se han analizado los datos, que hemos relacionado la bibliografía con 

nuestro estudio y hemos llegado a obtener un conocimiento más claro de la 

problemática se ha concluido que: 

1.- El personal de enfermería, auxiliares de enfermería, personal de servicios varios y de 

farmacia es aquel que se encuentra en contacto con los citostáticos en sus diferentes 

etapas, por ello el conocimiento del personal debe estar en relación a sus actividades. 

Entre las diferentes actividades realizadas por el personal tenemos que el 23,81% 

administra citostáticos mientras que el 23,81% elimina desechos-excretas actividades 

realizadas por enfermería y auxiliares de enfermería respectivamente siendo estas dos 

actividades las que sobresalen. 

2.- La edad promedio del personal que manipula los citostáticos es de 31-40 años con 

un 23,81% y el tiempo de manipulación es de 2-4 años con un 19,05%, debemos 

recordar que  los efectos que se ocasionan en el personal que manipula estos tóxicos son 

de largo plazo y depende de la utilización de técnicas y protocolos estandarizados. 

3.- Entre los efectos secundarios más sobresalientes encontrados en el personal que 

manipula los citostáticos están la irritación de mucosas-carraspera, urticaria y alopecia  

con un 11,90% mientras que el 21,43% refiere no presentar sintomatología alguna. 

4.- En cuanto a los efectos secundarios presentados en relación a las diferentes 

actividades realizadas tenemos que el 9,52% presenta irritación ocular-cefalea, alopecia, 

mientras que el 11,90% presenta irritación de mucosas, urticaria  y el 19,05% no 

presenta sintomatología. 

5.- Entre los efectos secundarios presentados en relación al fármaco manipulado 

tenemos que el 9,52% presento urticaria y alopecia durante la manipulación de 

ciclofosfamida;  el 4,76% presento irritación de mucosas y alopecia durante la 

manipulación de doxorrubicina. 

6.- En cuanto a las actividades realizadas por el personal utilizando las medidas de 

barrera encontramos que 59,52% no utiliza mascarilla, así mismo el 88,10% no utiliza 

bata descartable, el 90,48% no utiliza protectores oculares, el 80,95% no utiliza gorro, 

mientras que el 54,76% utiliza guantes durante las distintas actividades. 
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7.- El personal que manipula los citostáticos está utilizando guantes de manejo con un 

85,71%, mascarillas quirúrgicas con un 92,86% debemos recordar que la  utilización de 

las normativas disminuye en un 50% la exposición accidental de los fármacos 

citostáticos. Las precauciones del personal de salud en la manipulación de estos tóxicos 

está relacionada con la aplicación de normas bioseguridad. 

8.- El nivel de conocimiento por parte del personal objeto de estudio acerca de los 

efectos adversos por la manipulación de citostáticos es medio con un 54,76%, al 

observar los avances terapéuticos del servicio oncológico notamos que existe un avance 

muy significativo a favor de los usuarios que necesitan quimioterapia, sin embargo para 

el personal es un reto debido a la preparación optima que deben tener sobre la correcta 

manipulación de los agentes citostáticos. 

 

9.- La aplicación de normas de bioseguridad por parte del personal de enfermería es del 

42,86% mientras que el personal de servicios varios no lo está cumpliendo con un 

35,71% lo que pondría en riesgo la salud este valioso personal.   

10.- El 90% del personal asistente a la capacitación mejoro su nivel de conocimiento en 

cuanto a la correcta manipulación de citostáticos y sus efectos secundarios. El programa 

educativo que se brindó al personal fue de interés tanto para el grupo beneficiario como 

para los demás integrantes del equipo de salud, ya que al prevenir la exposición 

accidental protejamos la salud laboral de todos. 

11.- Las actividades programadas se cumplieron en un 100% logrando una asistencia 

del 100% del personal objeto de estudio, quedando satisfechos con la intervención 

realizada. 
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RECOMENDACIONES  

A los Directivos del Hospital: 

 Incentivar y coordinar  capacitación constante al personal que manipula 

cistostáticos que garanticen  un adecuado manejo de los mismos.                                                       

 Cada hospital o centro de salud que maneja este tipo de fármacos deben tener 

actualizado su protocolo de manejo y de accidentes. 

 

 Además se debe tener formado el comité de salud ocupacional para que velen 

por la seguridad laboral del personal. 

 

 

Para el personal: 

 

 Es importante que los hechos en relación a esta problemática sean reconocidos y 

discutidos para mejorar la atención en evitar riesgos de accidentes laborales. 

 

 El personal debe tener actualización constante y permanente en cuanto al  

manejo de citostáticos desde el enfoque de la farmacodinamia, farmacocinética, 

y sobre todo el cumplimiento de normas en su manipulación. 

 

 Participar en los cursos de formación que estén relacionados con la toxicidad de 

los fármacos y características de los equipos de protección. 
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DISCUSIÓN 

     El manejo inadecuado durante la manipulación de los fármacos citostáticos  

provocan consecuencias negativas en el personal de salud, estos no solo desde el punto 

de vista humano, asistencial, económicos sino también porque se forman cambios en el 

ambiente laboral como desconfianza en encargarles el puesto. 

 

     El conocimiento, la actitud y aptitud son tres esencias que el personal debe  tener en 

la manipulación de citostáticos además muchos autores describen Información – 

formación antes de ser parte del equipo de salud de un hospital oncológico, esto se 

refiere a que se deben preparar para el manejo de citostáticos y tener un conocimiento 

de la tecnología de este tipo de hospital, por otra parte la OMS nos declara que el 

realizar planes de educación sobre las medidas de bioseguridad deben ser incansables, 

continuos y constantes.  

 

     Las realidades que se vivencian en los hospitales oncológicos son diversas en cada 

usuario, pero las que vive el personal también son importantes sobre todo cuando 

presentan efectos secundarios a sus actividades. De esas realidades de Salud en las que 

se han experimentado toda clase de eventualidades se han extraído precisamente las 

recomendaciones que forman parte de las guías clínicas que avalan un ejercicio 

profesional de mayor calidad científica y ético en el cumplimiento de deberes y  

reconocimiento de obligaciones que nos atañen.  

 

     Según el cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y registro terapéutico, los 

antineoplásicos  constan como medicamentos esenciales para enfermedades 

catastróficas, son sustancias de uso terapéutico  considerados compuestos de alto riesgo 

para el paciente y personal (preparación y administración) por tanto la inobservancia de 

cualquiera de las recomendaciones puede tener repercusiones impredecibles sobre la 

salud del personal que los manipula por ser sustancias de manejo especializado. 

 

     Las recomendaciones internacionales en vigencia establecen una serie de normativas 

que se refieren a dos campos principalmente: Medidas necesarias para Minimizar el 

Riesgo Ocupacional en el Manejo de los Citostáticos y Medidas de Protección 

Ambiental. 
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Las primeras pueden resumirse en:  

a) Evaluación y riesgo de cada puesto de trabajo donde se manipulen citostáticos, b) 

formación e información a todo el personal implicado en la manipulación de 

citostáticos. 

 c) Registro del personal  expuesto. 

d) Vigilancia y control de la salud. 

 e) Reconocimiento médico específico previo y periódico para todo el personal expuesto 

a los riesgos del proceso.  

 f) Exclusión de trabajadores sensibles.  

g) Protocolos actualizados desde el punto de vista de la protección de salud laboral. 

 h) Rotación del personal de manera que no se acumulen los riesgos en las mismas 

personas. 

i) medidas de protección del medio ambiente y 

 j) medidas de protección del empleado de Salud o trabajador. 

 

Las medidas de protección ambiental incluyen:  

a) Manipulación en campanas de flujo laminar vertical, clase II, siendo aconsejables las 

de tipo B que disponen de extracción de aire al exterior o las de clase III. 

 b) El personal encargado de seguimiento y control deberá estar calificado, adiestrado.  

c) Se deberá disponer, en los servicios donde se manipulen estos fármacos, de 

neutralizantes e inactivadores específicos de los mismos. Esta medida también debe 

adoptarse por el personal que realice el transporte y distribución de dichos 

medicamentos.  

d) Eliminación de residuos en contenedores adecuados. 

 e) Eliminación de excretas a través de medios específicos como los utilizados en la 

planta de Oncología y en el Hospital de Día. 

 

    Al respecto, la valoración del riesgo en cuanto a la seguridad que brindan los 

ambientes hospitalarios en donde se realizó el trabajo nos dicen que sobre un máximo 

esperado del cumplimiento de la normativa ésta apenas cubre un 66,5%. 

Hay un incumplimiento de 33,5% que debe ser entendida como un riesgo permanente 

para todo el personal de Salud expuesto. Consecuente con los resultados obtenidos, que 

constituyen una información de utilidad a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de 

la terapéutica oncológica en los dos Hospitales donde se realizó la investigación, es de 
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desear que se incluya dentro del equipamiento completo de estas áreas el Cálculo del 

Índice del Contacto Citotóxico (ICC) como una herramienta que permite estimar la 

intensidad del contacto como valor indicativo y con un criterio objetivo de los niveles 

de exposición.  
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO 2014 AÑO 2015 
AÑO 2016 

MES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
                                                                          

  

REVISIÓN DE LA LITERATURA                                                                             

REVISION DE DATOS ESTADISTICOS                                                                           
  

REVISION DEL MODELO DE 

ANTEPROYECTO 
                                                                          

  

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO                                                                           
  

PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO                                                                             

SUSTENTACION DE ANTEPROYECTO                                                                           
  

FASE DE INVESTIGACION 

REUNION PREVIA CON EL GRUPO DE 

ESTUDIO 
                                                                          

  

APLICACIÓN DE ENCUESTAS                                                                           
  

TABULACIÓN DE LOS DATOS                                                                             

FASE DE INTERVENCION 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO 

                                                                          
  

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA                                                                           

  

PRESENTACIÓN AL H. CONSEJO DIRECTIVO 

EL DOCUMENTO FINAL 
                                                                          

  

CORRECCIÓN DEL INFORME                                                                           
  

SUSTENTACIÓN DE TESIS 
                                                                            



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

50,00 

 

 

 30,00 

 20,00 

Elaboración del Trabajo 

de titulación 

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

50,50 

50,00 

40,00 

Aplicación de los 

instrumentos del 

levantamiento de datos 

Materiales  

movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

50,00 

10,00 

 30,00 

 5,00 

 

 70,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00  30,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  50,00 

  30,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

40,40 

26,00  

  5,00 

90,00 

 10,00 

5,20 

Correcciones del informe 

de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

40,00 

Empastado  4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación  Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   844,60 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

GUIA DE ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL 

PERSONAL QUE MANIPULA CITOSTATICOS 

 

Objetivo: 

 Obtener información del personal de licenciados/as de enfermería, auxiliares de 

enfermería, farmacia y servicios varios acerca del conocimiento que tienen 

sobre el manejo de medicamentos y desechos de medicamentos 

quimioterapéuticos.  

 

Recomendaciones: Diríjase a contestar con toda honestidad marcando con una (X) la 

respuesta que usted considera correcta: 

 

1.- ¿Qué cargo desempeña Usted?  

Lic. en enfermería.  ………….. 

Auxiliar en enfermería.   ………… 

Farmacia……… 

Servicios Varios…………. 

 

2.- ¿Qué edad tiene Usted? 

20-30 años………… 

31-40 años………. 

41- 50 años……….. 

50 o más…………. 

 

3.- ¿Qué actividad realiza durante la manipulación de citostáticos?  

Recibe la medicación………… 

Almacena la medicación………. 

Prepara medicamentos citostáticos……… 

Administra medicamentos citostáticos……….. 

Eliminación de desechos y excretas…………. 

 



 
 

 
 

 4.- ¿Qué tiempo lleva realizando dicha actividad?  

Menos de 2 años…………. 

De 2 a 4 años……………. 

De 5 a 7 años…………… 

De 8 a 10 años………… 

Más de 10 años……..… 

 

5.- Como califica su nivel de conocimiento en el manejo de los citostáticos. 

Alto………………..Medio………...........…Bajo…………...….. 

 

6.- Conoce las normas de bioseguridad para el personal que manipula citostáticos.  

Si…………………….……No………………….…. Algunas………………….. 

 

7.- ¿Cumple usted con todas las normas de bioseguridad para la manipulación de 

citostáticos? 

Sí…………………… No……………………..A veces…………….. 

 

8.- ¿Ha experimentado alguno de los siguientes efectos adversos relacionado con la 

manipulación de citostáticos?  

Irritación ocular-Cefalea……….. 

Alopecia-Cefalea………………… 

Decaimiento-Nauseas……………. 

Irritación mucosas-Carraspera 

Cefalea……………… 

Irritación Ocular……………. 

Alopecia………………….. 

Urticaria………………. 

Nauseas………………. 

No presenta…………………. 

No presenta…………………. 

9.- ¿Con cuál de los siguientes citostáticos usted presento algún efecto adverso? 

Ciclofosfamida………….… 

Ifosfamida………………… 

Doxorrubicina........................ 

No recuerda……………….. 



 
 

 
 

10.- ¿Utiliza batas descartables al momento de estar en contacto con citostáticos? En:  

Recepción  de medicamentos: Si…….. No………….. A veces….… 

Almacenamiento de medicamentos: Si…….. No………….. A veces……… 

Preparación de medicamentos: Si…….. No……….. A veces………  

Administración de medicamentos Si………No…………A veces…………..  

Eliminación de desechos biológicos y excretas Si…….No…… A veces……… 

 

11.- ¿Utiliza mascarillas al momento de estar en contacto con citostáticos? En: 

Recepción  de medicamentos: Si…….. No………….. A veces………….. 

Almacenamiento de medicamentos: Si…….. No………….. A veces………… 

Preparación de medicamentos: Si………..….. No………….. A veces……..…  

Administración de medicamentos Si………No…………A veces…………..  

Eliminación de desechos biológicos y excretas Si……..No……. A veces….…. 

 

12.- ¿Utiliza protectores oculares al momento de estar en contacto con citostáticos? En: 

Recepción  de medicamentos: Si…….. No………….. A veces…….. 

Almacenamiento de medicamentos: Si………. No………….. A veces……… 

Preparación de medicamentos: Si…….. No………….. A veces…… … 

Administración de medicamentos: Si….………No…………A veces…………..  

Eliminación de desechos biológicos y excretas: Si……..No…….... A veces...……… 

 

13.- ¿Utiliza gorros quirúrgicos al momento de estar en contacto con citostáticos? En: 

Recepción  de medicamentos: Si…….. No………….. A veces……. 

Almacenamiento de medicamentos: Si…….. No………….. A veces……… 

Preparación de medicamentos: Si…….. No………….. A veces……..…  

Administración de medicamentos: Si….………No…………A veces…………..  

Eliminación de desechos biológicos y excretas: Si….….No…...... A veces...……… 

 

14.- ¿Utiliza guantes al momento de estar en contacto con citostáticos? En: 

Recepción  de medicamentos: Si…….. No………….. A veces…..… 

Almacenamiento de medicamentos: Si…….. No………….. A veces…….. 

Preparación de medicamentos: Si…….. No………….. A veces…………  

Administración de medicamentos: Si….………No…………A veces…………..  

Eliminación de desechos biológicos y excretas: Si……….No……... A veces...……… 



 
 

 
 

15.-Qué tipo de guantes utiliza para el manejo de citostáticos y desechos.  

De manejo………….…….. Quirúrgico.……………Otros………….. 

 

16.- ¿Qué tipo de mascarillas utiliza?  

N – 95……………….. Quirúrgicas………….……….Otro tipo…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENCUESTA  SOBRE EL USO Y MANEJO HOSPITALARIO DE 

FÁRMACOS CITOSTÁTICOS 

Nº CUESTIONARIO SOBRE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS  Sí 

(*)  

No 

(*)  

1 ¿Existe protocolo de PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS 

CITOSTATICOS?  

  

2 ¿Se ha divulgado e implantado en el hospital?    

3 ¿Dónde se ha divulgado e implantado dentro del hospital? (Especificar 

servicios/ubicaciones)  

  

4 ¿Existe protocolo de ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

CITOSTATICOS?  

  

5 ¿Se ha divulgado e implantado en el hospital?    

6 ¿Dónde se ha divulgado e implantado dentro del hospital? (Especificar 

servicios/ubicaciones)  

  

7 ¿Existe protocolo de EXTRAVASACIÓN DE MEDICAMENTOS 

CITOSTATICOS?  

  

8 ¿Se ha divulgado e implantado en el hospital?    

9 ¿Dónde se ha divulgado e implantado dentro del hospital? (Especificar 

servicios/ubicaciones)  

  

10 ¿Existe protocolo de ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES Y 

DERRAME DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS?  

  

11 ¿Se ha divulgado e implantado en el hospital? ¿Dónde se encuentra 

ubicado el kit de derrames? (Especificar servicios/ubicaciones)  

  

12 ¿Dónde se encuentra ubicado el kit de derrames? (Especificar 

servicios/ubicaciones)  

  

13 ¿De quién es responsabilidad el mantenimiento diario del kit de   



 
 

 
 

derrames? (Especificar responsable/s de mantenerlo actualizado en cada 

uno de los servicios o ubicaciones del mismo)  

14 ¿Existe un registro de ACCIDENTES Y derrames con medicamentos 

isostáticos?  

  

15 ¿Dicho registro está actualizado?    

16 ¿El registro lo centraliza el servicio de Farmacia Hospitalaria? (En caso 

de respuesta negativa indicar que servicio centraliza el registro).  

  

17 Relativo a los protocolos mencionados en las preguntas 1, 4, 7, 10, 

¿incorporan aspectos de seguridad y salud para el personal?  

  

18 Relativo a los protocolos mencionados en las preguntas 1, 4, 7, 10, ¿Han 

sido revisados por SPRL?  

  

19 Relativo a los protocolos mencionados en las preguntas 1, 4, 7, 10, 

¿Están integrados o cumplen con lo que establece el PROTOCOLO DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CITOSTATICOS vigente, en su centro 

sanitario?  

  

20 En los dos últimos años se han impartido acciones formativas acerca de 

aspectos de seguridad y salud en relación con el uso de fármacos 

isostáticos?  

  

 (*) Marcar con X la casilla que proceda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

MEDIDAS A SEGUIR DURANTE LA EXPOSICIÓN 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

EXPOSICIONES A FÁRMACOS CITOSTÁTICOS 

 

MEDICAMENTO CITOTÓXICO  NORMA DE ACTUACIÓN  

MITOMICINA Lavar con bicarbonato sódico 1M, y después con 

agua y jabón. 

BLEOMICINA  Lavar con agua y jabón.  

CARBOPLATINO  Lavar con agua.  

TIOTEPA  

VINBLASTINA  

VINCRISTINA  

 

 

Lavar con agua. 

CISPLATINO  Lavar con agua.  

CICLOFOSFAMIDA  

CITARABINA  

DACARBACINA  

 

Lavar con agua, o agua y jabón.  

 METOTREXATO Lavar con agua. 

DOXORRUBICINA  

EPIRRUBICINA  

Lavar con agua, agua y jabón o solución de 

bicarbonato sódico.  

ETOPOSIDO  

FLUOROURACILO  

IFOSFAMIDA  

 

 

Lavar con agua y jabón.  

 MITOXANTRONA Lavar con agua. 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

MODELO DE REGISTRO DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTE/INCIDENTE CON CITOSTÁTICOS 

 

Realizado por:…………………………………….. 

Fecha: ……………………………………………… 

NOTIFICACION DE DATOS AL SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES  

Fecha Notificación: _____________________  

Notificado por:  

DATOS DEL TRABAJADOR: 

 Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento__________telf._________Cargo: __________Servicio:________ 

DATOS DEL ACCIDENTE o INCIDENTE con CITOSTATICOS 

Fecha y Hora: _______________Lugar donde se Produce____________ 

EXPOSICIÓN ACCIDENTAL 

DESCRIPCIÓN del suceso: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

AGENTE MATERIAL-causante:__________________________________________ 



 
 

 
 

DAÑOS PERSONALES: _______________ Precisa atención medica: ___________    

DAÑOS MATERIALES (equipamiento y/o instalaciones):_____________________ 

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE CAUSAS (¿por qué ocurrió?) (Sólo hechos 

concretos y objetivos, NO suposiciones ni interpretaciones): 

 

trabajadores intervienen en la misma tarea  

 NO utilización de Equipos de Protección Individual puestos a disposición por el 

hospital, y de uso obligatorio: 

 

insuficiente en lugares de trabajo (zonas de almacenamiento, superficies de trabajo, 

inadecuadas (discontinuas, 

resbaladizas, inestables, con pendiente excesiva, etc.) 

Deslumbram

útiles, instrumental, medios auxiliares, y/o envases, antes de su utilización. 

ncia de resguardos o dispositivos de protección de equipos o 

sobrepresiones, propagación de aerosoles, goteo, salpicaduras, etc.  

ibilidad para efectuar una determinada 

 

 utilizados (en 



 
 

 
 

consecuencia de o con esfuerzo físico: Levantar, transportar, levantarse; empujar, tirar 

de; depositar una carga, un objeto, agacharse; manipular en rotación una carga, al 

girarse; dar un traspiés resbalón sin caída mientras transporta una carga. 

sentarse, apoyarse contra; quedar atrapado por algún elemento; movimientos no 

coordin

funcionamiento de Cabina de Seguridad. 

 

Ausencia/Deficiencia de contenedores específicos para Citostáticos en las 

inmed

 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA 

EVITAR QUE SE VUELVA A REPETIR  

El objetivo último de toda investigación de accidente/incidente es “diseñar e implantar 

medidas” para eliminar las causas que lo propiciaron o posibilitaron, a fin de evitar su 

repetición. En función de las causas que hayan determinado el suceso, en el Informe de 

Investigación del Accidente o del Incidente se deberán recoger las medidas preventivas 

y/o correctivas que correspondan.  

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en la 

investigación científica titulada" PROPUESTA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

PARA EL MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS POR CITOSTATICOS EN 

EL HOSPITAL ONCOLOGICO “WILSON FRANCO CRUZ” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2012."  En el Hospital SOLCA 

de la ciudad de Machala, egresada de la Maestría Clínico Quirúrgico. 

Me han explicado con claridad los objetivos del estudio ofreciendo un test de preguntas 

relacionado con la aplicación de las normas de bioseguridad así como también que la 

información que yo proporciono será estrictamente de carácter confidencial para fines 

de investigación científica 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio 

 

 

      

Firma O Huella De La Participante                                        Firma Del Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

SIGLAS/ABREVIATURAS 

AE/AUX ENF Auxiliar de enfermería.  

AEEMT Asociación Española de 

Especialistas en Medicina del Trabajo.  

AF Atención Farmacéutica.  

AMMTAS Asociación Madrileña de 

Médicos del Trabajo del Ámbito 

Sanitario.  

ANMTAS Asociación Nacional de 

Médicos del Trabajo del Ámbito 

Sanitario.  

AP Atención Primaria.  

ART Artículo.  

CPT Cambio de Puesto de Trabajo.  

CSB Cabina de Seguridad Biológica.  

EC Exposición de corta duración.  

ED Exposición diaria.  

EIR Evaluación Inicial de Riesgos 

(laborales).  

EPI Equipo/s de Protección Individual  

ER Evaluación de Riesgos (laborales).  

FC Formación Continuada.  

INSHT Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo.  

INSS Instituto Nacional de Seguridad  

Social.  

OMS Organización Mundial de la 

Salud.  

OSHA Occupational Safety and Health 

Administration.  

PNT Protocolo Normalizado de 

Trabajo.  

PRL Prevención de Riesgos Laborales.  

PT Puesto de trabajo.  

QT Quimioterapia.  

RL Riesgos Laborales.  

SFH Servicio Farmacéutico 

Hospitalario.  

SPRL / SP Servicio Prevención (de 

Riesgos Laborales).  

TES Trabajador/es Especialmente 

Sensible/s.  

VF Validación Farmacéutica.  

VLA Valor límite ambiental.  

VS Vigilancia de la Salud. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FOTITOS……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


