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RESUMEN 
 
Introducción La seguridad del paciente es el conjunto de elementos con el fin de analizar los 
riesgos derivados de la atención en salud, buscar la detección de los mismos y así 
minimizarlos; es por esto que se propone la implementación de estrategias como las fichas 
técnicas que disminuyan los errores en la administración de citotóxicos y quimioterapias. 
Objetivo: Describir la experiencia frente al proceso de implementación de las fichas técnicas 
de fármacos citotóxicos y quimioterapéuticos utilizados en los servicios de oncología en un 
hospital de tercer nivel. 
Metodología: Sistematización de experiencia a partir de cinco tiempos en donde se realiza la 
participación de la experiencia, el planteamiento del eje de sistematización, organización y 
descripción del proceso y la presentación de la información. 
Resultados: Se identificó que en un 75% de los profesionales de enfermería cuentan con 
conocimientos frente al manejo de los medicamentos citotóxicos, sin embargo un 25%  
presentan déficit de conocimientos. 
Conclusión: Las fichas técnicas son una herramienta facilitadora que ayudar a integrar y 
disponer la información sobre estos, fomentando el desarrollo de capacidades, habilidades y 
acciones de mejora en la atención de cada uno de los mismos para de esta forma mejorar en 
la práctica clínica 
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Oncología 
 
 
ABSTRACT  
 
Introduction: Patient safety is the set of elements for the purpose of analyzing the risks arising 
from health care, seeking their detection and thus minimizing them; This is why it is proposed 
to implement strategies such as the technical sheets that reduce errors in the administration 
of cytotoxic and chemotherapy. 
Objective: Describe the experience with the process of implementation of the cytotoxic and 
chemotherapy drug technical sheets that used in oncology services in a third level hospital 
Methodology: Systematization of experience from five stages where the participation of the 

experience is carried out, the approach of the axis of systematization, organization and 

description of the process and the presentation of the information. 

Results: It was found that 75% of nurses have knowledge of the management of cytotoxic 

drugs, but 25% have knowledge deficits. 

Conclusion: The technical sheets are a facilitating tool that helps to integrate and dispose of 

information about them, encouraging capacity development, skills and actions to improve the 

care of each of them in order to improve clinical practice 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas con el fin de analizar los 

riesgos, buscar la detección de los mismos y así minimizarlos en lo posible, los cuales son 

derivados de la atención en salud. (1) 

 

A partir del estudio sobre la prevalencia de eventos adversos en hospitales de Latinoamérica  

(IBEAS), se identificaron que los eventos adversos más comunes en el área hospitalaria son 

los relacionados con: infecciones asociadas al cuidado (37.97%), procedimientos (26.6%), 

cuidado brindados al paciente (13.13%) y medicación (9.22 %), este último en el estudio 

(AMBEAS), representa el 59.5% de los eventos adversos registrados y es la tercera causa 

más frecuente de aparición de eventos adversos (EA) (2-5) 

 

Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los 

procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, 

etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, 

administración, educación, seguimiento y utilización. (6) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) implementa la farmacovigilancia, la cual cumple 

con los requisitos exigidos para mejorar la seguridad de los pacientes, como la calidad y la 

capacidad de reunir la información más completa sobre reacciones adversas y errores de 

medicación, por ende se ha convertido en la responsable de las actividades relacionadas con 

la detección, evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas y otros posibles 

problemas relacionados con los medicamentos (7)  

 

En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social  implementa las guías técnicas de 

buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención de salud en donde se logra 

identificar los errores más comunes y de alto impacto, sus factores contributivos, las barreras 

o prácticas seguras a implementar para evitar daños a la salud, así como los mecanismos de 

monitoreo y medición de las prácticas seguras sugeridas. Es por esto que se han creado e 

implementado fichas técnicas que recogen las indicaciones y las condiciones autorizadas de 

uso de un medicamento lo cual garantiza un balance favorable entre el beneficio y el riesgo 

poblacional, con el fin de evitar acciones inseguras en la administración. (9) 

Sin embargo, actualmente no todos los profesionales de enfermería cuentan con la formación 

para el manejo de los diferentes citotóxicos y quimioterapias en los servicios de oncología, lo 

que no asegura una correcta preparación y administración de las quimioterapias y la 

prevención de las reacciones adversas y efectos de toxicidad lo cual depende de la dosis 

administrada, la vía y el tiempo de administración, la dosis acumulativa y su combinación con 

otras terapias, así como los riesgos a los que se ven expuestos el personal de salud  al hacer 

manejo incorrecto de estos medicamentos de alto riesgo (10-11) 

  

Es importante que cada profesional esté en la capacidad de emplear prácticas adecuadas en 

el manejo de cada uno de los citotóxicos  y quimioterapias disminuyendo los factores de riesgo 

definidos por la OMS como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (12) Asimismo, la Ley 911 de 

2004, especifica con relación a la administración de medicamentos que "El profesional de 

enfermería exigirá la correspondiente prescripción médica escrita, legible, correcta y 



actualizada. Podrá administrar aquellos para los cuales está autorizado mediante protocolos 

establecidos por autoridad competente” (13)  

 

De acuerdo a lo anterior se propone la implementación de estrategias que disminuyan los 

errores en la administración de citotóxicos y quimioterapias, es por esto que las fichas 

técnicas son una herramienta facilitadora que ayudar a integrar y disponer la información 

sobre estos, fomentando el desarrollo de capacidades, habilidades y acciones de mejora en 

la atención de cada uno de los mismos para de esta forma mejorar en la práctica clínica  por 

esta razón se plantea el objetivo de describir la experiencia frente al proceso de 

implementación de las fichas técnicas de fármacos citotóxicos y quimioterapéuticos utilizados 

en los servicios de oncología de en un hospital de tercer nivel. 

  

METODOLOGÍA  

 

Sistematización de experiencia la cual permite la producción de conocimientos y aprendizajes 

significativos por medio de una mirada crítica que orienta las experiencias futuras con una 

perspectiva transformadora dando un soporte a la toma de decisiones para mejorar la práctica 

clínica la cual se desarrolla en cinco tiempos (14) 

  

El primer tiempo es el punto de partida es decir la participación de la experiencia, la cual se 

realizó en un periodo de tiempo de 12 días en un hospital de tercer nivel en donde se recolectó 

información para la elaboración de las fichas técnicas sobre los diferentes medicamentos 

quimioterapéuticos y se realizó un cuestionario el cual constaba de 5 preguntas acerca de las 

generalidades de los citotóxicos a los enfermeros profesionales que trabajan en el área de 

oncología. 

En el segundo tiempo se planteó el eje de la sistematización el cual es integrar y disponer la 

información sobre el manejo de los diferentes citotóxicos en los servicios de oncología para 

fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y acciones de mejora en la atención y 

seguridad en el paciente, a partir de esto se delimitó el objetivo de la experiencia que se quiso 

sistematizar el cual fue describir la experiencia frente al proceso de implementación de las 

fichas técnicas de fármacos citotóxicos utilizados en los servicios de oncología en un hospital 

de tercer nivel. 

En el tercer tiempo se organizó el proceso a seguir de la siguiente manera: 

1. Aplicación de un pre test de cinco preguntas a los profesionales de enfermería acerca 

de los conocimientos previos sobre el manejo de los citotóxicos en los servicios de 

oncología. 

2. Creación de las fichas técnicas con la información de los citotóxicos más usados en 

el servicio de oncología, estas fichas contienen información actualizada sobre 

diferentes aspectos del medicamento: indicaciones terapéuticas, posología, modo de 

administración, contraindicaciones, efectos adversos, precauciones en el uso, 

interacciones con otros medicamentos y condiciones de conservación, para esto se 

realizó revisión de la literatura y de los protocolos de manejo de los citotóxicos para 

posteriormente ser revisado por un grupo de expertos. 

3. Socialización de las fichas técnicas a los enfermeros de los servicios de oncología, 

para ello, se reunió el personal y se les mostró a través de un poster la estructura de 



la ficha y se dio a conocer el objetivo el cual es ser una herramienta facilitadora que 

permita el mejoramiento de la práctica clínica  

En el cuarto tiempo se realizó la descripción del proceso de implementación de las fichas 

técnicas de fármacos citotóxicos utilizados en los servicios de oncología y el quinto y último 

tiempo fue la formulación de las conclusiones frente al proceso sistematizado. 

Se basó en las consideraciones éticas dadas por el ministerio de salud en Colombia en la 

resolución 8430 de 1993 en el artículo 11 la cual clasifica este estudio como una investigación 

sin riesgo, ya que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio. (15) 

 FIGURA 1. METODOLOGÍA.  

 

Fuente: Autores, 2019. 

 

RESULTADOS 

 

En el primer tiempo se realizó la participación de la experiencia en un periodo de 5 meses en 

donde se recolectaron los datos necesarios para la creación de las fichas técnicas y de 12 

días de prácticas presenciales en un hospital de tercer nivel en los servicios de oncología en 

donde se realizaron actividades de enfermería relacionadas con el cuidado a pacientes 

oncológicos, implementación del pre test y la socialización de las fichas técnicas. El segundo 

tiempo consto en delimitar el objetivo de la experiencia a sistematizar el cual es describir la 

experiencia frente al proceso de implementación de las fichas técnicas de fármacos 

citotóxicos utilizados en los servicios de oncología en un hospital de tercer nivel. 

El tercer tiempo se dividió en tres fases, en la primera realizó un pretest a ocho enfermeros 

profesionales que trabajan en los servicios de oncología, el cuestionario constaba de cinco 

preguntas tipo SABER con opción múltiple, acerca de las generalidades de los citotóxicos 

como medidas de precaución antes, durante y después de su uso, clasificación, 

intervenciones oportunas ante una reacción adversa. Para su aplicación se obtuvo la previa 

autorización y disposición de los profesionales de enfermería  y fue realizado de manera 



anónima, el objetivo del pretest fue identificar el conocimiento de los profesionales acerca del 

manejo y características de los fármacos citotóxicos (anexo 1) 

Los resultados obtenidos se expresan en la GRÁFICA 1, donde se evidencia el porcentaje de 

profesionales de enfermería que respondieron acertadamente a cada una de las preguntas 

del pretest realizado en los servicios de oncología.  

GRÁFICA 1 PORCENTAJES DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRETEST 

 
Fuente: Autores, 2019. 

 

Se logró identificar que el 75% de los profesionales de enfermería evaluados cuenta con 

conocimientos generales en cuanto al manejo de medicamentos citotóxicos en los servicios 

de oncología. 

 

Posteriormente en la segunda fase se realizó la consulta en la literatura, en las guías de 

práctica clínica actualizadas y en los protocolos acerca del manejo de los los fármacos 

citotóxicos, seguido a esto un grupo de expertos realizó la revisión y autorización de la 

aplicación de las fichas técnicas; los medicamentos de los cuales se realizaron fueron: 

Doxorrubicina, Ifosfamida, Fluorouracilo, Citarabina, Irinotecan, Daunorubicina, 

Ciclofosfamida, Carboplatino, Melfalan, Bleomicina, Mesna, Mitoxantrona, Paclitaxel, 

Metotrexato, Asparaginasa, Actinomicina D, Etopósido, Asparaginasa Pegilada y Cisplatino. 

(Anexo 2). 

 

Terminado el proceso de construcción de las fichas técnicas se continuó con la fase tres la 

cual consistió en la socialización de las fichas a los profesionales de enfermería de los 

diferentes servicios de oncología explicándoles el objetivo de estas herramientas la cuales 

les facilitará el acceso a la información de los diferentes citotóxicos con el fin de evitar 

acciones inseguras en la administración y así mejorar la práctica clínica, la socialización  se 

realizó en cada uno de los servicios de oncología del hospital y se les explicó a los 

profesionales de enfermería por medio de un póster la estructura de la ficha y la información 

que estas contienen. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Se identificó que en un 75% de los profesionales de enfermería cuentan con 

conocimientos previos frente al manejo de los medicamentos citotóxicos, sin embargo 

un 25% de ellos presentan un déficit de conocimientos frente a esta situación por este 

motivo se realiza la implementación de fichas técnicas para que ellos cuenten con 

información con respecto a los medicamentos más empleados y así evitar malas 

prácticas en su manejo.  

2. Se recomienda completar la creación y profundización de todos los medicamentos 

quimioterapéuticos para socializarlas con los profesionales de enfermería de los 

diferentes servicios. 

3. Se recomienda realizar un pos test para verificar la efectividad de la aplicación de las 

fichas técnicas en los servicios de oncología, esto para poder identificar errores y 

realizar mejoras en esta herramienta. 
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