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INTRODUCCIÓN 

• Complex chemotherapeutic regimens 
– Multiple medications make up each regimen 

• Adriamycin plus cyclophosphamide, followed by taxol 

• Chemotherapeutic agents combined with supportive 
therapies 
– Antiemetics, colony-stimulating factors, etc. 

– Each regimen may require three to four “pre-medications” for 
prevention of nausea or other adverse effects 

– Some pre-medications may be administered by the patient at 
home 

Reasons for Increased Risk 



INTRODUCCIÓN 
Reasons for Increased Risk 

• Complex dosing calculations 
– Dosing using body surface area (BSA), … 

– Multiple-day regimens 
• 1 g/m2 daily given on days 1,3,5 

• 1 g/m2 daily given every 2 weeks for four cycles 

• Administration variability 
– Same drug administered IV push, intermittent IV infusion, 

multiple-day continuous infusion 

– Oral administration of IV or subcutaneous products 



INTRODUCCIÓN 

• Safe – avoid injuries to patients 
• Effective – based on science 
• Patient centered – respectful, 

responsive 
• Timely – reduces wasteful delays 
• Efficient – avoid waits 
• Equitable – across gender, race, location, 
• and ability to pay 

 

Six Key Aims of Health Care Safety Comes First ! 



ANTECEDENTES 

Consultas Medicaciones N: error Tasa: error 

Adulto 1261 10995 90 7,1% 

Niño 117 913 22 18,8% 

 8,1 errores de medicación por cada 100 visitas 
 

 57% con potencial de causar daño 
 

 15 errores resultaron en daño (13,3%) 
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BASES DE LA PREVENCIÓN 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 1: Medidas generales para centros sanitarios: formación, recursos, 
procedimientos, continuidad de la atención y gestión de riesgos   
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DOMINIO 1: Medidas generales para centros sanitarios: formación, recursos, 
procedimientos, continuidad de la atención y gestión de riesgos   
 Asegurar la competencia de los profesionales sanitarios  

 
 El hospital dispone de un programa formativo completo 

 
 El hospital dispone de una plantilla suficiente   

 
 Un especialista en oncología médica  con formación en soporte vital básico está 

en el centro y está inmediatamente disponible para el personal que administra la 
quimioterapia en el centro hospitalario. 
 

 El hospital dispone de un sistema de información integral basado en TIC de 
gestión del paciente oncológico 
 

 El hospital dispone de un sistema de prescripción electrónica y de 
validación/dispensación en farmacia, integrados en la historia clínica/en los 
sistemas de información del hospital 

 
 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 1: Medidas generales para centros sanitarios: formación, recursos, 
procedimientos, continuidad de la atención y gestión de riesgos   

 El hospital dispone de un sistema que asegura la trazabilidad y seguridad en el 
proceso de preparación de los medicamentos oncológicos. 
 

 El hospital dispone de un sistema de administración que incluye la verificación por 
código de barras, DM o RFID y/o la trasferencia de datos a las bombas de 
administración automatizadas.   
 

 El hospital propicia el desarrollo de nuevas tecnologías 
 

 El hospital tiene establecidos procedimientos normalizados de trabajo orientados 
a la prevención de errores, en los que se encuentran claramente definidos los 
procesos de prescripción 
 

 El hospital dispone de protocolos actualizados de tratamiento 
 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 1: Medidas generales para centros sanitarios: formación, recursos, 
procedimientos, continuidad de la atención y gestión de riesgos   

 Control de los tratamientos del paciente 
 

 Educación previa al alta 
 

 Atención continuada 
 

 El hospital tiene unas normas establecidas para el registro  y la comunicación  de 
reacciones adversas a los medicamentos.  
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DOMINIO 2: Planificación del tratamiento, consentimiento del paciente y 
formación 
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DOMINIO 2: Planificación del tratamiento, consentimiento del paciente y 
formación 

 Consentimiento informado 
 

 A los pacientes se les proporciona información verbal y escrita o electrónica como 
parte de un proceso formativo  
 

 La formación incluye a la familia, los cuidadores u otros en función de la capacidad 
del paciente para asumir la responsabilidad de gestionar el tratamiento 
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DOMINIO 3: Solicitar, preparar, dispensar y administrar la quimioterapia 
 El hospital define pautas convencionales de quimioterapia por diagnóstico con 

referencias. 
 

 El hospital verifica la aprobación de los regímenes experimentales. 
 

 Las prescripciones de quimioterapia se firman manualmente o utilizando la 
aprobación electrónica por médicos independientes autorizados con cualificación 
verificada.  
 

 El hospital tiene una política para gestión de las prescripciones de quimioterapia 
que difiere de la de las pautas convencionales.  
 

 No se permiten ordenes orales. 
 

 El hospital utiliza formularios normalizados 
 

 Elementos de la orden de quimioterapia 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 3: Solicitar, preparar, dispensar y administrar la quimioterapia 

 Disponibilidad de un sistema general seguro para el proceso de preparación de 
tratamientos oncológicos 
 

 Recursos humanos y materiales para la preparación de tratamientos oncológicos 
 

 Requisitos de los procedimientos para la preparación de tratamientos oncológicos. 
 

 Técnica de trabajo en cabina 
 

 Desinfección/limpieza del área de preparación 
 

 Revisión de la mezcla preparada. 
 

 Precauciones especiales en la preparación y dispensación de quimioterapia 
intratecal. 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 3: Solicitar, preparar, dispensar y administrar la quimioterapia 

 El centro debe disponer de procedimientos normalizados de trabajo para la 
dispensación de medicamentos a pacientes ingresados, ambulantes y externos 
 

 Medicación oral 
 

 Debe seguirse un método estandarizado de etiquetado para asegurar la fácil 
identificación del paciente, medicación, vía y dosis 
 

 Etiquetado individual de medicación dispensable en el centro a pacientes externos 
   
 Medicación citotóxica perteneciente a un ensayo clínico 

 
 Almacenamiento hasta la dispensación 

 
 Prácticas seguras en el transporte al área de administración 
 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 3: Solicitar, preparar, dispensar y administrar la quimioterapia 
 Residuos citotóxicos   

 
 La quimioterapia es administrada por una enfermera diplomada o una enfermera 

especialista cualificadas 
 

 Confirmación antes del inicio del ciclo 
 

 Por lo menos dos enfermeras, en presencia del paciente, verifican la identificación del 
paciente  

 
 Se verifica la integridad e idoneidad de los dispositivos de administración de 

quimioterapia 
 
 Se implementan tecnologías para la mejora de la seguridad del paciente como 

trazabilidad, códigos de barras o bombas de infusión inteligentes 
 

 Se dispone de sistemas de registro de la medicación administrada 



CONSENSO SEOM - SEFH 
DOMINIO 3: Solicitar, preparar, dispensar y administrar la quimioterapia 

 Se dispone de procedimientos para prevenir errores de medicación.  
 

 Se definen los procedimientos de gestión de la extravasación 
 

 La administración de quimioterápicos orales se realiza y monitoriza con los mismos 
estándares que la quimioterapia parenteral 
 

 Los hospitales garantizan que la administración domiciliaria de quimioterapia se 
realiza con los mismos requisitos que en el hospital 
 

 Los hospitales garantizan que la administración de quimioterapia de ensayos 
clínicos se realiza con los mismos requisitos que para el resto de tratamientos y con 
algunas variaciones dependientes del tipo de estudio  
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DOMINIO 4: Supervisión después de la administración de la quimioterapia: 
adherencia, toxicidad y complicaciones 
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DOMINIO 4: Supervisión después de la administración de la quimioterapia: 
adherencia, toxicidad y complicaciones 
 Control de la respuesta al tratamiento  

 
 El hospital tiene una política para los nuevos tratamientos de los pacientes que se 

ajusta a la bibliografía y a las directrices vigentes 
 

 El hospital dispone de un  procedimiento para supervisar  la adherencia de los 
pacientes a la quimioterapia que se administra fuera del centro hospitalario 
 

 Evaluación de la adherencia de cada paciente a la quimioterapia y de la toxicidad  
 

 El hospital tienen un procedimiento de evaluación y  documentación de las reacciones 
adversas relacionadas con el tratamiento, la modificación de la dosis relacionada con 
las reacciones adversas y cómo se comunican antes de la siguiente administración. 
 

 Se hace un seguimiento de las dosis acumuladas de quimioterapia 
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DOMINIO 5: Seguridad de los profesionales 
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DOMINIO 5: Seguridad de los profesionales 

 Los profesionales sanitarios utilizan equipos de protección individual (EPI) 
adecuados para la preparación, dispensación y administración de quimioterapia, 
así como durante la manipulación de los fluidos corporales del paciente  
 

 El hospital dispone de un kit de derrames, con la información adecuada para su 
utilización, para casos de exposiciones accidentales  
 

 El hospital dispone de políticas y procedimientos, de acuerdo con la legislación 
vigente, relativos a la gestión de residuos citotóxicos 



CONSENSO SEOM - SEFH 

GRACIAS!!! 
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