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RESUMEN 

El estudio investigativo se trata de los riesgos laborales del personal de 
enfermería durante la manipulación con antineoplásicos, se trata de una 
observación de campo realizada durante la jornada laboral en la institución. El 
principal objetivo fue determinar cuáles son los riesgos laborales del personal 
de enfermería en una actividad diaria cumplida en la atención de los pacientes 
con cáncer que llegan al instituto en los servicios de hospitalización de adultos y 
niños. El marco Teórico hace referencia a los riesgos laborales y las medidas de 
bioseguridad que deben tomarse en cuenta para evitar complicaciones en la salud 
del personal de enfermería. A través de esta información se determinó las 
variables que se fueron de importancia para recolectar la información 
correspondiente y tener  resultados de esta investigación. Es un estudio 
descriptivo, transversal, para lo cual se utilizaron  tres técnicas de investigación 
que fueron: la encuesta, la observación directa y la observación indirecta. Los 
instrumentos de recolección de datos que  fueron: cuestionario de preguntas 
dicotómicas dirigida al personal de enfermería y las guías de observación ,tanto 
para la manipulación de medicamentos como para la consulta de los diferentes 
expedientes clínicos del personal en mención, para determinar si su salud ha sido 
afectada o no. el procedimiento para la recolección de información fue a través de 
solicitar las respectivas autorizaciones de los directivos de la institución y de los 
servicios de hospitalización, para poder contar con la colaboración del personal en 
mención. El análisis y tabulación de datos se realizaron a través de tablas 
estadísticas, representadas con gráficos que identificaron los porcentajes 
adquiridos con los instrumentos de recolección de datos. Luego del análisis y el 
resultado de la investigación, se  sugerir la elaboración .De un protocolo de 
bioseguridad el mismo que será difundido atreves de un programa de 
capacitación, que estará a cargo de la institución. Para el personal de enfermería 
que manipula los agentes citotóxicos y así  contar con un régimen de salud 
óptimo, de tal forma que el desempeño profesional sea efectivo, eficiente y eficaz. 
 
 

Palabras claves:  Riesgos laborales Personal de enfermería Manejo de 
antineoplásicos 
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ABSTRACT 
The investigative study is occupational hazards of nurses during manipulation 
with anticancer drugs, it's a field observation made during the workday in the 
institution. The main objective was to determine what are occupational hazards 
of nurses in a daily activity fulfilled in the care of patients with cancer who come 
to the Institute in hospitalization of adults and children services. The theoretical 
framework refers to occupational risks and biosafety measures that must be 
taken into account to avoid complications on the health of nurses. The variables 
that were of importance to collect the relevant information and have results of 
this research will be determined through this information. It is a descriptive, 
transversal, study for which have been chosen three technical researches that 
will be: the survey, direct observation and indirect observation. The data 
collection instruments will be: questionnaire of dichotomous questions directed 
to the nursing staff and guides of observation for the consultation of different 
clinical records of the personnel in question both manipulation of drugs, to 
determine if their health has been affected or not. The procedure for the 
collection of information was through requesting the respective authorizations of 
the managers of the institution and hospitalization services, to be able to count 
with the collaboration of the staff in question. Analysis and tabulation of data will 
take place through statistical tables, represented with charts that identified the 
percentages acquired with data collection instruments. After the analysis, and 
the outcome of the investigation is intended to suggest changes or alternatives 
for improving the security of nurses handling antineoplastic agents and having 
an optimal health regimen, so performance is effective, efficient and effective. 
 
 
 
KEY WORDS:   Occupational risks Nurse 

Antineoplastic agent 
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INTRODUCCIÓN 

Los riesgos laborales son aquellas condiciones que tiene la probabilidad o 

susceptibilidad de causar daño a la salud o al proceso de producción.     Es   un 

Hecho potencial de pérdida económica o lesión en término de probabilidad de 

evento no deseado. Los hospitales han sido clasificados como centro de 

trabajo de altos riesgos, a los cuales están expuestos los trabajadores. 

Particularmente el personal de enfermería, está expuestos a una serie de 

riesgos tales como la exposición a los agentes tóxicos, posturas inadecuadas, 

levantamientos de cargas, situaciones de estrés. Durante la manipulaciones de 

agentes citotoxicos. Exposición a las sustancias químicas irritantes alérgicas 

mutagénicos, teratogénico,  En las últimas décadas se han introducidos en 

América Latina y el Caribe una serie  de reformas en el sector de la salud. 

Por lo que conocer  las condiciones de trabajo del personal de enfermería las 

sustancias que manipulan, los materiales que manejas, permite identificar 

ciertas condiciones del ambiente laboral, a las cuales pueden surgir 

condiciones que influyen en la salud de este grupos de trabajadores, y se base 

en la identificación de los peligros más relevantes , tales como malestar general 

Vómitos, nauseas. Mareos. Pigmentación de la piel, aborto espontáneos, entre 

otros. 

Por esta razón es necesario aplicar medidas de control y vigilancia específicos 

e inmediatos en aquellos peligros. Es imperativo que  el Instituto Oncológico 

―Juan Tanca Marengo‖ junto con el comité de infecciones  realicen unos 

seguimientos a los trabajadores de la salud. Quienes al menos en nuestro 

medio viene laborando, sin ningún tipo de acción preventiva, que disminuya o 

minimice los riesgos a los que se encuentran expuestos  y se requiere un plan 

de seguimientos y monitoreo que permita establecer decisiones e 

intervenciones que preserven la salud en el momento oportuno. Ya que las 

lesiones y enfermedades ocupacionales deberían contar mucho mas que 

solamente tratamientos, la rehabilitación y las pensiones llegando más allá que 
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de solo establecer exigencias laborales a lo promoción de las capacidades de 

los trabajadores en base a su formación y concientización sobre los riesgos 

existenciales y la forma de prevenirlos. 

En el capítulo I se describe del presente estudio hace referencia al problema, 

justificación y objetivos. En el capítulo II corresponde al marco teórico y 

contempla aspectos relacionados con los riesgos biológicos, químicos, físicos, 

ergonómicos y psicosociales, hipótesis, variables y operacionalizacion de las 

variables. El capítulo III comprende los aspectos de metodología de estudio, 

diseño de la investigación, población y muestra, prueba piloto y técnica e 

instrumento de la investigación e instrumento de la investigación. El Capítulo IV 

comprende presentación, análisis e interpretación de resultados, plan de 

intervención y el capítulo V corresponde a conclusiones y recomendaciones y 

dejar un protocolo de bioseguridad para el manejo de antineoplásicos. 
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CAPITULO  I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En las últimas décadas la aparición de nuevos medicamentos 

antineoplásicos ha mejorado las expectativas de supervivencia y calidad de 

vida de los pacientes con enfermedad neoplásicas. Sin embargo,  muchos 

agentes anticancerosos han demostrado ser cancerígenos, Mutagénico 

teratógenos, y 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. 

 

     Existen enfermedades producidas por los riesgos propios de los 

antineoplásicos que afecta directamente al personal de enfermería durante la 

manipulación de estos medicamentos durante tiempos prolongados, y que 

puedan desarrollar una serie de efectos secundarios. Dentro de los principales 

efectos que se presentan con mayor frecuencia en el personal de enfermería 

son: mareos, vértigos, nauseas, aumento de la tasa de abortos 

espontáneos, así como incremento del riesgo en malformaciones  

 

     El personal de enfermería encargado de la manipulación de los 

medicamentos antineoplásicos debe concienciarse del riesgo potencial 

asociado a estos medicamentos y de la necesidad de trabajar con 

precaución en base a esquemas previamente definidos y consensuado dentro 

de la institución. 

  

      En estudios realizados durante el año 2006 se demuestra que la orina de los 

enfermeros que manipulaban medicamentos citotoxicos podían tener 

mutagénicos. Estos estudios realizados con anterioridad describían que los 

linfocitos de tales trabajadores presentaban lesiones cromosómicas. Sin 
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embargo existe controversia en la metodología de estos estudios; aun así existe 

un consenso entre los enfermeros que manipulaban productos  citotoxicos ya que 

estos presentaban una orina sumamente Mutagénico y sus linfocitos un número 

de rupturas cromosómicas superior a lo normal.(10) 

 

La Constitución de la República reformada en el 2008 protege al 

trabajador de riesgos durante sus jornadas laborales a todo nivel, por ello refiere 

en la Sección octava en cuanto al Trabajo y seguridad social. 

 

        ―Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado‖ (6) 

 

        ―El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la 

Organización Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro celular como en el marco social‖  (1) 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 

desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas y el trabajo. 

Permite el aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse 

útiles a la sociedad. 
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Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo; es el principal organismo 

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas 

que emanan de ellas. La  es un organismo especializado de las Naciones Unidas 

de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 

sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el trabajo decente en el mundo. 

 

El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que 

representa aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a las 

instituciones hospitalarias, en consecuencia constituye la columna vertebral de 

los servicios asistenciales. Este grupo presenta condiciones particulares de 

trabajo, representadas por la continuidad de su servicio durante las 24 horas, 

las diferentes categorías de riesgo presentes en los sitios de trabajo y la 

característica de género femenino predominante en quienes ejercen la 

profesión, aspectos que le imprimen una connotación especial, la cual requiere, 

de igual manera, un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo 

el equipo de enfermería. 

 

En el Instituto Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo de la ciudad de 

Guayaquil, los pacientes con cáncer que deben recibir tratamiento de 

quimioterapia, son admitidos en hospitalización, cuyo tratamiento dura entre dos 

a cinco días y en el área de quimioterapia ambulatoria, su tratamientos es de 

corta duración (un día); estos tratamientos constituyen factores de riesgos 

para el personal de enfermería que manipula los antineoplásicos; ya que estos 

productos son altamente peligrosos si no son utilizados correctamente o no se 

tienen en cuenta las medidas de bioseguridad o normas internacionales de 

preparación para la administración del tratamiento al paciente .El transporte de la 

mediación antineoplásica hasta la unidad del paciente la realiza la Especialista en 

Enfermería Oncológica, quien es la responsable de su administración durante la 
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hospitalización del paciente. 

 

La vigilancia y control del paciente que recibe quimioterapia lo realiza el 

personal de enfermería de cuidado directo y la eliminación de desechos del 

paciente el personal auxiliar de enfermería, el mismo que constantemente está 

expuesto a diferentes riesgos que podrían originar alguna enfermedad laboral o 

accidente de trabajo si no se toman las medidas adecuadas de protección. 

 

En el Departamento de Oncología Clínica en el área de Inyectología se 

administra quimioterapia ambulatoria, misma que está a cargo de 2 licenciadas en 

enfermería 1a Especialista en Enfermería Oncológica y 1 enfermera 

generalmente es  la  que administran el tratamiento aproximadamente a 35 

pacientes diariamente durante su jornada laboral de 8 horas (con un intervalo de 

30 minutos para el almuerzo) por ser una actividad continua por la complejidad en 

el sistema de administración del tratamiento le asiste una auxiliar de enfermería. 

De acuerdo a un muestreo de opiniones, el personal de enfermería de  

la institución, manifiesta la aparición de ciertos efectos locales y sistemáticos 

que presentan en su organismo durante la manipulación de los agentes 

antineoplásicos. También se observa una falta de concienciación del uso de 

las medidas de bioseguridad, lo que genera un riesgo potencial para la salud de 

este personal, tal vez por desconocimiento de los riesgos laborales a los que 

están expuestos. 

 

Por esta razón, es necesario determinar ¿Cuáles son los riesgos 

laborales más frecuentes del personal de enfermería durante la 

manipulación con antineoplásicos, que puedan conducir a una enfermedad 

o accidente laboral? 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio  realizado surge de las observaciones y experiencias laborales 

donde se detecta que existe un alto porcentaje (80%) de manejo, administración y 

eliminación de agentes antineoplásicos como tratamiento para el cáncer de los 

usuarios que acuden al Instituto, mismos que están a cargo del personal de 

enfermería. 

 

Conocedora de que los agentes antineoplásicos son "sustancias Tóxicas" y 

que producen efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo, tanto para el 

paciente que lo recibe como para el personal a cargo de esta actividad las 

investigaciones respectivas a nivel internacional consideran que ésta actividad 

puede representar un "peligro para el personal de enfermería" si no se toman las 

medidas de bioseguridad normalizadas por la Seguridad y Salud Ocupacional  

y Centro de control de enfermedades, Organización mundial de la salud y 

otros organismos internacionales a cargo de estos estudios. (12) 

 

El organismo internacional conjuntamente del trabajo junto con la 

Organización mundial de la salud, desde 1997 emitió un decreto referente a la 

protección del trabajador, el mismo que ha sido discutido por varias ocasiones, la 

última realizada en el año 2000. Es muy clara en referirse a que "Toda industria, 

empresa o institución de salud, debe contar con toda una infraestructura de 

protección para el trabajador, contar con materiales y recurso humano 

capacitado para atender este tipo de situaciones" para conservar su vida y por 

ende contribuir a la producción. Señala también que los diferentes Comités en 

cada institución deben ejercer supervisiones continuas para mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados y la aplicación de sanciones en caso 

de no cumplir con lo decretado. Estas sanciones acorde a la Constitución de 

cada República. 
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La Sociedad de Lucha contra el cáncer en su centro de atención, Instituto 

Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo", ofrece a sus trabajadores los 

medios necesarios para que cumplan una labor adecuada y segura, sin embargo 

durante este tiempo, se ha observado falencias, puesto que no se encuentra 

establecido un protocolo para tratar los riesgos laborales del personal que se 

encuentra a cargo de la manipulación con antineoplásicos, por lo tanto es posible 

que se reporten casos de afecciones en la salud, relacionado con otros agentes 

internos o externos y no por el contacto que se haya tenido con este tipo de 

agentes tóxicos. 

 

Con el presenta trabajo realizado se busca recopilar la mayor y mejor 

información sobre los riesgos laborales más frecuentes a los que están 

expuestos el personal de enfermería en la manipulación de los 

antineoplásicos. La información y los resultados que se obtengan de la presente 

servirán de base para la elaboración de uno de los Protocolos para evitar los 

riesgos laborales. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 Determinar los riesgos laborales más frecuentes a los que se están expuestos 

el personal de enfermería durante la manipulación con antineoplásicos en 

los servicios de hospitalización y consulta externa del Instituto Oncológico 

Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo". 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar cuáles son los riesgos laborales biológicos y químicos más 

frecuentes al que está expuesto el personal de enfermería durante la 

manipulación con antineoplásicos. 

 

 
 Determinar los riesgos ergonómicos y psicosociales del personal de 

enfermería por la manipulación de antineoplásicos en los servicios de 

hospitalización y consulta externa. 

 

 
 Diseñar un protocolo de bioseguridad para el Manejo de Antineoplásicos en 

los servicios de hospitalización y Consulta Externa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RIESGO LABORAL 

Se denomina "Riesgo laboral" a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 

potencialidad de causar un daño. 

 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y 

control de los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de 

fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo. 

 

Si bien es un ámbito que, por lo menos en España, tiene una historia de más 

de 100 años, esta denominación ha sido relativamente reciente, a raíz de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

 

2.2. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL. 

 

2.2.1. Riesgo. 

El riesgo es la Contingencia o proximidad de un daño. Se denomina 

riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia fenómeno pueda, 

potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 

trabajador, así como en materiales y equipos. En cualquier sitio de trabajo, hay 

probabilidades de riesgo, de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Esto es lo 

que se conoce como riesgo laboral. 
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2.2.2. Factor de Riesgo 

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 
En Epidemiología, un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. En el 

caso de los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferentes factores de 

riesgo. Por ejemplo, la exposición sin protección a los rayos solares es un 

factor de riesgo para el cáncer de piel y el fumar es un factor de riesgo para el 

cáncer de pulmón, laringe, boca, faringe, esófago, riñones, vejiga urinaria y 

otros órganos. 

2.2.3. Factores de riesgo biológico 

El riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en inglés) consiste 

en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo, que 

plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los 

residuos sanitarios, muestras de un microrganismo, virus o toxina de una 

fuente biológica que puede resultar patógena. Puede también incluir las 

sustancias dañinas a los animales.  

 

El término y su símbolo asociado se utilizan generalmente como 

advertencia, de modo que esas personas potencialmente expuestas a las 

sustancias lo sepan para tomar precauciones. 

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 



 

 

12 

 

intoxicaciones al ingresar al organismo. Las consecuencias pueden ser 

infecciones agudas y crónicas, reacciones alérgicas y tóxicas causadas por 

agentes biológicos y sus derivados. 

 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los 

trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, 

carniceros, laboratoritos, veterinarios, entre otros. 

 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

2.2.4. Vías de entrada de los agentes biológicos 

Las principales vías de entrada de los diferentes microrganismos son: 

 

 Vía respiratoria.- Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, 

que son producidos por la centrifugación de muestras, agitación de 

tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. 

 

 Vías digestiva (fecal- oral).- Por ingestión accidental, al pipetear con 

la boca, al comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc. 

 

 

 Vías sanguíneas, por piel o mucosas.-Como consecuencia de 

pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, irritación. 
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2.3. RIESGOS QUÍMICOS 

2.3.1. Definición de Riesgo Químico 

 

El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por 

una exposición no controlada a agentes químicos lo cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos 

químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas 

según la naturaleza del producto y la vía de exposición. 

En muchos países, los productos químicos son literalmente tirados a la 

naturaleza, a menudo con graves consecuencias para los seres humanos y el 

medio natural. Según de qué producto se trate,  las  consecuencias pueden ser 

graves, problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 

permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores están 

expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se utilizan productos 

químicos en casi todas las ramas de la industria. De hecho los riesgos 

químicos son los más graves. 

 

2.3.2. FACTORES DE RIESGO FÍSICO-QUÍMICO 

 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes 

de calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 

combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y 

generar lesiones personales y daños materiales. Pueden presentarse por: 

 

• Incompatibilidad  físico-.química  en el almacenamiento de materia prima. 

• Presencia de materias y sustancias combustibles. 

• Presencia de sustancias químicas reactivas. 

• La composición química de la sustancia 

• La forma material del producto. 

• La vía de penetración del producto químico en el organismo. 
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Se considera un factor de riesgo químico a toda sustancia orgánica o 

inorgánica, de procedencia natural o sintética, en estado sólido, líquido, 

gaseoso o vapor que durante su explotación, fabricación, formulación, 

transporte, almacenamiento o uso, pueda ser causa de accidentes, 

enfermedad a los trabajadores, o contaminación del microclima de trabajo y el 

entorno. 

 

2.3.3. Vías de penetración 

 

Inhalación.-Las partículas muy finas, los gases y los vapores se mezclan con el 

aire, penetran en el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los 

alveolos pulmonares y de allí pasar a la sangre. Según su naturaleza química 

provocará efectos de mayor a menor gravedad atacando a los órganos (cerebro, 

hígado, riñones, etc.), Y por eso es imprescindible protegerse. Las partículas de 

mayor tamaño pueden ser filtradas por los pelos y le moco nasal, donde 

quedaran retenidas. Algunos de los gases tóxicos que actúan por absorción 

inhaladora. 

 

Irritante.-Sustancias y preparaciones no corrosivas que, por contacto inmediato,   

con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria. Por 

ejemplo: Adriamicina,  Metotrexate, etc. los gases no deben ser inhalados. 

 

Tóxicos.- Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la 

salud; todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 

2.3.4. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

―Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un 
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riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con 

el entorno‖.(10) 

―La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización 

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales 

del trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar 

cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción 

laboral‖. (4) 

 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la 

experiencia mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y 

subjetivas. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender dado que representan el conjunto de percepciones y experiencias del 

trabajador, suscitando muchas consideraciones tales como las que se refieren 

al trabajador individual como a las condiciones del ambiente de trabajo. 

 

―Se entiende por estresores un conjunto de situaciones físicas y/o 

psicosociales de carácter estimativas que se dan en el trabajo y que producen 

tensión y otros resultados desagradables para la persona. Son elementos 

recurrentes de carácter estimulativo  (sensorial o intra psíquico) ante las cuales 

las personas suelen experimentar estrés y consecuencias negativas. En base a 

ésta definición "cualquier aspecto del funcionamiento organizacional 

relacionados con resultados conductuales negativos o indeseables se 

corresponderá con un estresor‖(Ferrigno José, 2011) 

  

2.4. EVALUACIÓN  DE  LOS  RIESGOS  PSICOSOCIALES 

 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

1. Identificación de los riesgos y de los trabajadores y trabajadoras expuestas 

a ellos. 

2. Valoración cualitativa y/o cuantitativa del riesgo. 
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3. Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el 

riesgo. 

La evaluación de riesgo debe plantearse como un proceso que consta 

de dos fases: una primera de evaluación global de todos aquellos riesgos 

conocidos cuyas medidas de control pueden determinarse de inmediato y 

comprobarse con finalidad y, en caso necesario, una segunda de evaluación 

específica y pormenorizada de aquellos riesgos que requieren un estudio más 

detallado. 

 

Por esto se hace necesaria la medición de los factores de riesgo para lo 

que disponemos de una metodología de clasificación dependiendo de la fuerte 

que los está originando: 

 
1. Ambiente físico. Es decir, ruido, vibraciones, temperatura, condiciones de 

higiene, radiaciones, condiciones climáticas del puesto de trabajo, 

disponibilidad y disposición de espacio para el trabajo. 

 
2. Contenido de la Tarea: Se refiere al nivel de valoración social o clasificación 

de la tarea por el grupo de trabajo de la empresa y por el que ejerce la tarea 

en sí. 

 
  En la relación directa con los factores de riesgo psicosocial se encuentra 

factores moderadores o variables asociados inherentes a cada uno de los 

miembros de la empresa como persona, y que determinan el grado de 

incidencia y en la salud. Para ello hay que considerar: 

 

1. Perfil Psicológico del trabajador: Se refiere a las variables propias del 

individuo y que asociadas con los factores de riesgo del trabajo generan las 

enfermedades laborales, o facilitan su afrontamiento. 

2. Sexo: Está determinado por las diferencia biológicas y físicas, muy 

diferentes a los roles establecidos socialmente. 
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3. Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo, es una característica 

que modera la experiencia de estrés. Se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando va acompañada de situaciones de discriminación o 

desventaja en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen a 

la preferencia de una edad sobre otra. 

4. Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, 

extroversión, características, cognitivas), comportarnos y de reacciones 

ante los semejantes en distintas situaciones. 

5. Antecedentes Psicológicos: Está relacionada con la historia de aprendizaje 

del individuo y los casos o enfermedades familiares. Por lo tanto es claro 

que, son individuales y que de la misma forma pueden propiciar o no un 

accidente de trabajo. 

 

La valoración sociológica de cada uno de los empleados y empleadas 

constituye una medida de prevención de la enfermedad y promoción de salud 

que de forma global e integral con los exámenes médicos periódicos permita 

identificar objetivos claros que orienten el programa de salud laboral, 

minimizando con ello las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo y 

los costos para la empresa por demandas del trabajador. Existen factores 

exógenos, como vida familiar, entorno cultural y contexto socioeconómico, que 

constituyen variables del entorno del ser humano asociadas con la calidad de 

vida del trabajador. 

 

2.4.1. Factores de riesgo fisiológico o ergonómico 

 

El término ergonomía se deriva de las palabras griegas ergos, trabajo; 

nomos leyes naturales o conocimiento o estudio. Literalmente estudio del 

trabajo. 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como 

"El estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo‖. La 

ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 
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habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes 

para el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos conocimientos 

para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y 

ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. 

 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-

esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

Para diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un puesto de 

trabajo se tiene que tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 

• Los riesgos de carácter mecánico que puedan existir. 

• Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto de un 

diseño incorrecto de asientos, taburetes, etc. 

• Riesgos relacionados con la actividad del trabajador (por ejemplo, por las 

posturas de trabajo mantenidas, sobresfuerzos o movimientos efectuados 

durante el trabajo de forma incorrecta o la sobrecarga sufrida de las 

capacidades de percepción y atención del trabajador). 

 

• Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los 

gases, la temperatura, los agentes químicos, etc.) 

 

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para: 

• Garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo. 

• Evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben sobrepasar la 

capacidad física del trabajador. 

• Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. 

• Evitar los trabajos excesivamente repetitivos. 
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2.4.2. NORMATIVA BÁSICA: 

 La salud y la Seguridad en el Trabajo.  

 Los principios básicos de la ergonomía. Organización 

Internacional del trabajo  según (Villalba Juana, 2011) 

La ergonomía utiliza ciencias como la medicina del trabajo, la fisiología y 

la antropometría. 

 

La medicina del trabajo fue definida en 1950, por Organización internacional del 

trabajo como: 

  

"La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el 

más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en 

todas las profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por las 

condiciones de trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia 

de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un 

empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su labor" 

 

La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar 

las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano 

por efecto del trabajo realizado, determinación así capacidades máximas de 

los operarios para diversas actividades y el mayor rendimiento del organismo 

fundamentados científicamente. El campo de estudios de la psicología del 

trabajo abarca cuestiones tales como el tiempo de reacción, la memoria, el uso 

de la teoría de la información, el análisis de tareas, la naturaleza de las 

actividades, en concordancia con la capacidad mental de los trabajadores, el 

sentimiento de haber efectuado un buen trabajo, la persecución de que el 

trabajador es debidamente apreciado, las relaciones con colegas y superiores 

 

En el estudio de las proporciones y medidas de las distintas partes del 

cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el peso, la altura de los 
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hombros, la estatura, la proporción entre la longitud de las piernas y la del 

tronco, teniendo en cuenta la diversidad de medidas individuales en torno al 

promedio; análisis, asimismo, el funcionamiento de las diversas palancas 

musculares e investiga las fuerzas que pueden aplicarse en función de la 

posición de diferentes grupos de músculos. 

 

La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía 

industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos 

del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones. 

Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores Humanos", 

que está orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como la carga 

mental y la toma de decisiones. 

 

2.4.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y 

sobre qué tipo de medidas adoptarse. 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 

preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que 

sea necesario 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de 

formación e información a los trabajadores. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 

de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

El 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud en el Trabajo. Para 

la evaluación de la magnitud de los riesgos existe un método que basa la 
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estimación de los riesgos para cada peligro, en la determinación de la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. De 

esta forma, en el ámbito de la severidad del daño, se clasifican en ligeramente 

dañino (como los daños superficiales y las molestias e irritación); dañino 

(cuando se trata de quemaduras, conmociones, fracturas menores, sordera, 

dermatitis, asma); y extremadamente dañino (en amputaciones, 

envenenamientos, fracturas mayores, cáncer o enfermedades agudas y que 

acorten severamente la vida. En cuanto a la probabilidad de que el daño 

ocurra, se manejan tres categorías: la baja. Cuando el daño ocurrirá raras 

veces; la media, si ocurrirá algunas veces, y la alta, cuando ocurrirá siempre o 

casi siempre. 

 

2.4.4. HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Higiene industrial está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del 

cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de  

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el 

hombre y su ambiente de trabajo. 

Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y 

a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de 

manera provisional o definitiva del trabajo. 

 

2.4.4.1. OBJETIVOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 

 

• Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar 

enfermedad en los trabajadores. 

• Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de 

riesgo a la salud. 
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• Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

• Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

• Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

• Mantener la salud de los trabajadores. 

• Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

• Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la 

salud de los trabajadores. 

• Capacitar a trabajadores sobre los riesgos presentes en el ambiente laboral 

y la manera de prevenir o minimizar los efectos indeseables. 

 

2.5. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

“Las normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo 

condicionan de forma significativa las condiciones generales de trabajo y son un 

conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir 

accidentes laborales y promover el cuidado de la maquinaria, herramientas y 

materiales con los que se trabaja. Las normas se concretan en un conjunto de 

prácticas de sentido común donde el elemento clave es la actitud responsable y 

la concienciación de todas las personas a las que afecta” (Parra Manuel, 2003) 

 

La Organización Internacional del trabajador ha adoptado más de 40 normas 

que tratan específicamente de la seguridad y la salud en el trabajo, así como 

más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas.  La eficacia de la norma 

se concreta en el siguiente principio: Respételas y hágalas respetar. 

 

El cumplimiento de estos aspectos aumentará el sentido de seguridad y 

salud de los trabajadores y disminuirán los riesgos profesionales de 

accidentes y enfermedades en el trabajo. 

 
Las empresas deben llevar, en un libro adecuado y visado, un registro de 
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todos los siniestros laborales que se producen indicando fecha, hora, partes, 

personas afectadas y tipo de gravedad del accidente: leve, grave, o mortal. 

 
Con el registro de los accidentes de trabajo se establecen las estadísticas 

de siniestralidad laboral a nivel de empresa y de otros ámbitos superiores 

territorialmente o sectorialmente. De acuerdo con las estadísticas de siniestralidad 

se establecen los planes, campañas o proyectos de prevención de accidentes 

laborales. 

 

2.6. Prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgos laborales es un factor que toda empresa debe 

tener muy en cuenta en sus políticas, independientemente de la actividad a la 

que se dediquen ya que es importante que se tenga en cuenta que la prioridad 

dentro de toda empresa es que sus empleados trabajen dentro de un ambiente 

cuyas condiciones de trabajo sean justas, y en donde todos los trabajadores 

puedan desarrollar todas sus actividades de manera segura y adecuada. Para 

entender la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales, es 

necesario considerar que el trabajo es una fuente de salud pues a través del 

mismo, todas las personas perciben aspectos tanto negativos como positivos 

para su vida. (4). 

 

La prevención en riesgos laborales no solo trata de resguardar la 

integridad física de los trabajadores sino también la psicológica, y emocional. 

Por ello, se entiende como riesgos laborales a todos los aspectos en el trabajo 

de una persona que son potencialmente peligrosos para la misma. Justamente, 

la prevención en riesgos laborales es una disciplina que toda empresa debe 

practicar para promover entre sus trabajadores tanto la seguridad como la 

salud dentro del ambiente laboral mediante evaluaciones y controles de todos 

los posibles peligros relacionados al proceso productivo de toda entidad 

laboral.  
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Los siniestros laborales pueden deberse a condiciones medio 

ambientales del centro de trabajo, condiciones físicas del trabajo, condiciones 

del puesto de trabajo y condiciones derivadas del sistema organizativo del 

trabajo. Cada riesgo laboral lleva conexo un plan preventivo para evitarlo o paliar 

su gravedad. Un siniestro puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos que se 

corren, por una actuación negligente (no tomar las precauciones necesarias 

para ejecutar una tarea) o por una actitud temeraria (rechazar los riesgos 

presentes en el área de trabajo. 

 

Hay condiciones de trabajo cuya presencia puede provocar sensaciones 

negativas que también han de ser consideradas y, en la medida de lo posible, 

corregidas. Entre los Riesgos laborales de carácter medioambiental, se menciona 

 

 Climatización 

 Aspecto general del centro de trabajo 

 Contaminantes biológicos 

 Contaminantes químicos 

 Distancia al centro de trabajo 

 Iluminación 

 Radiaciones 

 Ruidos 

 Ventilación industrial 

 

Las condiciones ambientales pueden resultar nocivas tanto para la salud 

física como para la salud psíquica en función de una serie de perturbaciones, 

algunas de las cuales son de una gran agresividad, como son las derivadas de la 

presencia en el medio ambiente de trabajo de agentes químicos, físicos o 

biológicos que pueden entrar en contacto con las personas que trabajan y afectar 

negativamente a la salud de las mismas; estas condiciones son las que se 

conocen como riesgo higiénico. 
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2.6.1. RIESGOS DE SUSTANCIAS TÓXICAS 

 

Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto químico 

cuyas características de estado le permiten entrar en el organismo humano, 

pudiendo originar un efecto adverso para su salud. 

 

El posible efecto nocivo de los contaminantes químicos sobre la salud, 

debido a su presencia en los ambientes laborales, debe ser considerado en el 

marco de la acción tóxica que en general pueden ejercer las substancias 

químicas. 

 

En términos amplios, se entiende por acción tóxica o toxicidad a la que 

produzcan los efectos adversos señalados, bajo las circunstancias concretas 

de la exposición. La toxicidad es pues uno de los factores que determinan el 

riesgo, pero éste responde además a otros varios factores, como la intensidad 

y la duración de la exposición, la volatilidad del compuesto y el tamaño de las 

partículas. 

 

El concepto de toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos que 

pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el cuerpo, mientras que 

el concepto del riesgo incluye además la probabilidad de que se produzca una 

interacción efectiva. 

 

La toxicidad y el riesgo se concretarán en cada circunstancia particular 

en función de los efectos biológicos y las propiedades fisicoquímicas del 

compuesto implicado, así como de las características que presente la 

exposición al mismo. Estos efectos, propiedades y características constituyen 

por tanto unos datos cuyo conocimiento será imprescindible para poder 

efectuar la evaluación del riesgo y establecer una prevención del mismo.Las 

vías principales de penetración en el cuerpo humano son: inhaladora, absorción 
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cutánea y por ingestión. 

 

Cuando las condiciones de trabajo puedan ocasionar que se introduzcan en 

el cuerpo humano contaminantes químicos pueden provocar al trabajador un daño 

de forma inmediata o a largo plazo generando una intoxicación aguda, o una 

enfermedad profesional al cabo de los años. 

 

Un compuesto presenta capacidad relativa para ocasionar daños 

mediante efectos biológicos adversos, una vez ha alcanzado un punto 

susceptible del cuerpo. Esta posible acción tóxica significa que la exposición a 

los contaminantes comporta un riesgo, el cual se puede definir como la 

probabilidad de que produzcan los efectos adversos señalados, bajo las 

circunstancias concretas. (6). 

 

Es decir, la capacidad de producir efectos biológicos adversos, 

característica de los tóxicos, se manifiesta una vez que éstos alcanzan un 

punto del cuerpo susceptible a su acción. Por tanto, la acción tóxica se 

producirá en algún momento durante el transcurso de la presencia del tóxico en 

el organismo, siguiendo las fases de exposición, absorción, distribución, bio 

transformación y eliminación. El efecto adverso se concretará a nivel celular en 

forma de algún cambio biológico, que terminará por afectar al órgano al que 

pertenecen las células. 

 

Laborar en lugares de riesgo de contaminación química hace necesario 

realizar un control preventivo muy riguroso de los trabajadores expuestos a tales 

riesgos, para poder determinar la magnitud y el tiempo reales de su exposición y 

vigilar su estado de salud mediante técnicas diagnósticas capaces de revelar 

cualquier alteración en la salud lo antes posible. 

 

 

El control biológico de un determinado contaminante en una población 
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dada, se conoce a través de la cadena de correlaciones: Exposición —* dosis —> 

efecto. La determinación de esta correlación es básica para poder seleccionar 

indicadores válidos tanto de dosis como de sus efectos. 

 

2.6.2. CRITERIOS DE PREVENCIÓN BÁSICOS 

 

La prevención de posibles riesgos originados por la exposición a 

contaminantes químicos se basa en la actuación sobre el foco de contaminación, 

sobre el medio y sobre el receptor (individuo expuesto). 

 

Como medidas generales de actuación, debe tratarse de eliminar los riesgos 

para la salud y la seguridad en actividades con agentes químicos peligrosos, bien 

por sustitución del agente químico o del proceso químico. 

 

Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas 

preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización 

del trabajo. Adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales 

como de orden y limpieza. 

 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes químicos peligrosos 

presentes en el lugar de trabajo. 

 Reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan 

estarlo. 

 Reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. 

 Uso de equipos de protección individual, adecuados cuando las medidas 

anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no 

pueda evitarse por otros medios. 

 
Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo; es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 
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condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. 

 

2.6.3. Exposición laboral a compuestos citotóxicos. Centro 

Nacional de Condiciones de trabajo-Barcelona 

 

El desarrollo experimentado tanto en el diseño como en la aplicación de 

compuestos citotóxicos ha motivado una preocupación creciente en las personas 

encargadas de su preparación, aplicación y eliminación, puestos que el potencial  

Mutagénico y carcinogénico de la mayoría de agentes antineoplásicos está 

perfectamente establecido y algunos autores han alertado sobre los posibles 

riesgos de exposición profesional a los mismos. Por ello, se comentan estos 

aspectos y se incluyen las recomendaciones de la Comisión Nacional para el 

Estudio de la Exposición Citotóxicos 

 

Introducción 

La actividad mutagénica de una parte importante de los compuestos 

utilizados como citotóxicos (antineoplásicos, quimioterápicos)  corroborando 

diversos estudios realizados con pacientes sometidos a tratamiento. Estos 

estudios hicieron que algunos autores empezaran a interesarse por la posible 

exposición de las personas que administraban estos compuestos a pacientes 

neoclásicos.  

 
El primer trabajo sobre este tema fue publicado en 1979 por Falck y 

siguieron otros. El trabajo de Falck fue rápidamente puesto en cuestión por 

Lassila y posteriormente otros autores tampoco pudieron corroborarlo. Una 

revisión de la bibliografía publicada en este terreno sugiere la idea de que el tema 

no ha sido suficientemente comprobado y que la actuación preventiva, siguiendo 

criterios higiénicos en la manipulación y aplicación de citostáticos, es la 

recomendación a efectuar en este sentido, avalada, por otro lado, por las 

precauciones con que se manipulan los compuestos considerados como 
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cancerígenos industriales. La extensión y aplicación de las prácticas correctas 

de laboratorio  que manipulan estas sustancias puede representar una mejora 

preventiva importante. 

 

2.7. EFECTOS DE LOS COMPUESTOS CITOTOXCICOS 

2.7.1. EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO 

 

“Los compuestos citostáticos son, como su nombre indica, sustancias 

citotóxicos que se han diseñado u obtenido y se utilizan específicamente para 

causar disfunción celular. El mecanismo general de acción implica la interacción 

con el ADN, el ARN o la síntesis de proteínas en células vivas, tanto normales 

como cancerosas. A través de esta actividad es cuando pueden provocar efectos 

mutagénicos, carcinogénicos o teratogénico”(Guardino Solá, 2009) 

 

Las dosis terapéuticas de compuestos citostáticos aplicados a pacientes 

sometidos a tratamiento quimioterápicos se ha demostrado que pueden producir 

efectos claramente nocivos en la salud de los mismos: el uso prolongado de 

agentes alquilones se ha asociado a la leucemia aguda, se ha observado un 

aumento en la incidencia de tumores secundarios y, en general, se detectan un 

mayor número de anormalidades cromosómicas en linfocitos después de un 

tratamiento quimioterápicos. 

 

2.7.2. ESTUDIOS CON ANIMALES Y TEST DE AMES 

 

Estudios llevados a cabo con animales han demostrado el potencial 

mutagénica, teratogénico y carcinogénico de muchos de los compuestos 

citostáticos más comunes. 

En el cuadro 1 se indican los resultados obtenidos en estudios realizados con 

un amplio número de especies animales así como el resultado de la aplicación del 

test de Ames, que han sido recopilados por Vaughn y Christens. 



 

 

30 

 

RESULTADOS DE LA TESIS APLICADOS A UN GRUPO DE COMPUESTOS 

TIPOS DE COMPUESTOS 
Carcinogeni-

cidad 

Mutageni-

cidad 

Teratoge-

nicidad 

Test de 

Ames de 

mutagenicid

ad 

AGENTES ALQUILANTES     

BCNU + + +  

Busulfan + + +  

Clorambucil +  +  

Cidofosfamina + + + + 

Dibromomanifol +    

Mostaza nitrogenada + + + + 

Mostaza fenilalanina +   + 
Thiotepa + + + + 

Trietilenmelamina + + + + 
Cisdiaminodicloroplatino(ll)    + 

ANTIBIÓTICOS     

Actinomicina D + + + - 

Adrianmicina +  + + 

Bleomicina   + - 

Daunomicma +  + + 

Mitramicina +    

Mitomicina C + +   

Estreptozotocina   +  

ANTIMETABOLITOS     

Citosina arabinosido   +  

5-Fluorouracilo   +  

6-Mercaptopurina + + + + 

Metotrexato + 

T 

 + - 

INHIBIDORES MITOTICOS     

Vincristina   +  

Vinblastina  + +  

OTROS     

Hidroxiurea +  +  

DTIC + + +  

Procarbacina +  +  
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2.8. EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PROFESIONAL 

. 

  A partir de las informaciones obtenidas de la aplicación de dosis terapéuticas 

o de estudios basados en animales, es difícil establecer los posibles efectos 

adversos para la salud que pueda causar la exposición profesional a bajos 

niveles de concentración de compuestos citostáticos. Por otro lado, y a partir de 

la información disponible hasta el momento, no pueden predecirse con exactitud 

los posibles efectos de exposiciones crónicas a concentraciones pequeñas de 

estos compuestos.  

 

  Algunos autores han demostrado actividad mutagénica en orina de 

personas encargadas de la manipulación de preparados (16-18), aumento 

significativo en el intercambio de material entre cromáticas de linfocitos de 

enfermeras que manejan citostáticos (17, 19) y más anormalidades cromosómicas 

en grupos de expuestos frente a controles no expuestos. Sin embargo, existen 

opiniones discrepantes al respecto y algunos de estos estudios no han podido ser 

corroborados por otros autores (20,21). 

 

  Desde el punto de vista estrictamente científico debe reconocerse que la 

relevancia de la exposición a bajos niveles es desconocida; los efectos pueden 

ser subclínica y no ser evidentes durante años (o generaciones) de exposición 

continuada. Sin embargo, incluso en ausencia de datos epidemiológicos, la 

toxicidad de los agentes citostáticos hace que deban ser tomadas precauciones 

para minimizar la exposición a los mismos. 

 

2.9. VÍAS DE ENTRADA Y CONTACTO 

 

 Las rutas habituales de exposición son la inhalación de aerosoles y la 

absorción cutánea. 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. La absorción cutánea 



 

 

32 

 

puede ocurrir durante la preparación y administración del medicamento, 

manipulación de residuos o contacto con excrementos de pacientes sometidos a 

quimioterapia y también en caso de accidentes: punciones, salpicaduras, vertidos. 

 

2.10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

En la bibliografía existe un amplio número de trabajos en los que se dan 

instrucciones para el manejo y eliminación de compuestos citostáticos y 

organismos oficiales en diferentes países han publicado recomendaciones al 

respecto. Parece claramente demostrado que el riesgo potencial para la salud 

del personal sanitario que está en contacto con compuestos citostáticos puede 

ser controlado eficazmente mediante una combinación de acciones y controles 

característicos de higiene industrial, técnicas y prendas de protección personal y 

prácticas de trabajo apropiadas. 

 

Se recomienda trabajar en vitrinas de seguridad biológica de la clase II con 

flujo de aire laminar, utilizando guantes y ropa de protección adecuados al 

compuesto manejado (27-28). La utilización de vitrinas de este tipo presenta la 

ventaja de que, aparte de garantizar la protección a la exposición por parte del 

trabajador, permiten asimismo el mantenimiento de la esterilidad del producto, lo 

cual era, hasta hace poco tiempo, la única precaución en cuanto a su 

manipulación. La baja carga del trabajo quimioterápicos también suele permitir la 

utilización de mascarillas y procedimientos de trabajo que garantizan la asepsia, 

por lo que en ciertos casos se puede prescindir de las vitrinas de clase II. Si se 

emplean vitrinas convencionales de flujo laminar horizontal para preparación de 

sustancias citostáticos, debe asegurarse que el método de trabajo empleado y el 

adecuado funcionamiento de la vitrina reduzcan al mínimo posible la exposición. 

 

En todos los casos debe precederse a una adecuada formación de los 

trabajadores para que, aparte de conocer el riesgo, estén totalmente motivados 

para minimizarlo con métodos de trabajo adecuados. La carga de trabajo no es, 
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muchas veces, un buen indicador de la exposición, ya que ésta suele tener más 

que muchas veces, un buen indicador de la exposición, ya que ésta suele tener 

más que ver con la técnica personal de trabajo que con el número de 

preparaciones por día que se realicen. 

 

2.10.1. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

Aunque hasta el momento los resultados obtenidos en la evaluación de los 

efectos de la exposición profesional a compuestos citostáticos no son 

significativos, es razonable adoptar medidas para reducir la exposición donde 

quiera que ello sea posible. Esta práctica, habitual en higiene industrial, debe 

considerarse absolutamente necesaria en el campo de la exposición a sustancias 

citotóxicas. En este sentido, y a modo de resumen de las recomendaciones 

publicadas en cuanto a la preparación, aplicación y eliminación de sustancias 

citostáticos, se incluyen las de la Comisión Nacional para el Estudio de la 

Exposición a Citotóxicas 

 

Los profesionales expuestos a estos fármacos deben valorar la 

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

vagos e inespecíficos de estos síntomas, indagando sobre la posible asociación 

de su aparición con la exposición. Los síntomas más habituales son los 

siguientes: 

 

 Nauseas 

 Cefaleas 

 Vómitos 

 Aturdimiento 

 Vértigo 

 Pérdida de cabello 

 Malestar general 

 Hiperpigmentación cutánea. 
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 Irritación piel y mucosas. 

 Prurito 

 Erupción urticariforme. 

 Aborto. 

En las exploraciones periódicas debe realizarse anamnesis sobre la 

aparición de estos síntomas y repetirse la exploración y la analítica 

 

2.10.2. PROTECCIÓN OPERACIONAL 

 

 

En cada una de estas situaciones se usara el equipo que ofrezca mayor 

protección valorando el impacto psicológico que puede causar en el paciente la 

utilización de mascarilla y gafas. Cuando se considere necesario el uso de la 

protección, se ofrecerá al paciente las explicaciones pertinentes. 

 

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

(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 citostáticos, 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. 
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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 

 

 

2.11. Recomendaciones para la manipulación de agentes 

citotóxicos de la Comisión Nacional para el estudio de la 

exposición a citotóxicos (USA) 

 

2.11.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

1. Todas las mezclas de agentes citotóxicos deben realizarse en una cabina de 

seguridad biológica clase II. Las del tipo A son el mínimo requerido, 

prefiriéndose las que disponen de extracción. 

2. Deben utilizarse precauciones especiales y técnicas específicas si se 

emplean cabinas de flujo laminar vertical (descendente). 

3. Las cabinas de seguridad biológica deben certificarse anualmente por 

personal cualificado o cada vez que la cabina es desplazada físicamente. 

4. La cabina de seguridad biológica debe trabajar con el ventilador en marcha las 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. 

5. Las preparaciones de medicamentos deben realizarse con la ventana de la 

cabina a la abertura de acceso recomendada. Deben seguirse las prácticas 

corrientemente aceptadas en lo que concierne a la preparación aséptica de 

los productos inyectables. 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

2.11.2. PROTECCIÓN DEL OPERADOR 

1. Para todos los procedimientos que comprendan la manipulación de 

compuestos citotóxicos se recomiendan guantes quirúrgicos desechables de 

látex. No deben emplearse guantes de cloruro de polivinilo (PVC) ya que 

algunos tipos son permeables a ciertos preparados. 

2. Los guantes deben cambiarse de modo rutinario aproximadamente cada 

media hora cuando se trabaja continuadamente con agentes citotóxicos. 

Después   de   una   contaminación  manifiesta   los   guantes   deben   ser 

inmediatamente desechados. 

3. Se recomiendan guantes dobles para la limpieza de vertidos. 

4. Debe utilizarse ropa de protección para todos los procedimientos que 

incluyen la preparación y eliminación de agentes citotóxicos. La ropa debe ser 

sin aberturas delanteras, con manga larga y puños cerrados (elásticos o de 

punto). 

5. Toda la ropa potencialmente contaminada no debe emplearse fuera del 

área de trabajo. 

 

2.11.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

1. Las manos deben lavarse a fondo antes de la colocación de los guantes y 

después de quitarse los mismos. 

2. Debe tenerse cuidado en evitar pinchazos en los guantes y posible auto 

inoculaciones. 

3. Siempre que sea posible deben utilizarse jeringas y equipos intravenosos con 

ajustes tipo Leer. 

4. Los viales deben llevarse a la presión ambiente con ayuda de un filtro 

hidrológico. 

5. Antes de abrir las ampollas debe tenerse cuidado en asegurarse que no 

queda líquido en la parte superior de las mismas. Para reducir la formación de 

aerosoles debe colocarse alrededor del cuello de la ampolla una esponja de 

gasa humedecida con alcohol. 
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6. Cuando se manipulan viales sellados, la medida final del compuesto debe 

llevarse a cabo antes de sacar la aguja del tapón del vial y después de 

haberse equilibrado adecuadamente la presión. 

7. Para recoger los excesos de soluciones del medicamento debe disponerse en 

el interior de la vitrina de un recipiente cerrado específico para este fin o bien 

del propio vial original. 

 

8. Deben seguirse procedimientos especiales en caso de exposiciones agudas o 

vertidos. 

9. Los agentes citotóxicos que se manejan en el área de tratamiento deben 

estar etiquetados adecuadamente (por ejemplo "Quimioterapia: utilizar 

adecuadamente"). 

 

 

2.12. Precauciones para la administración de medicación 

 

 Durante  las operaciones de administración de todos  los preparados 

citotóxicos deben utilizarse guantes quirúrgicos desechables de látex. 

 Siempre que sea posible deben utilizarse jeringas y equipos intravenosos con 

ajustes tipo Luer. 

 

 Debe   tenerse   especial   precaución   en   el   cebado   de   los   equipos 

intravenosos. Antes del mismo debe quitarse la cubierta superior y la 

operación   debe   llevarse   a   cabo   empleando   una   esponja   de   gasa 

humedecida con alcohol, la cual debe ser posteriormente eliminada de 

manera adecuada. 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

2.12.1. PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN 

 

1. Colocar los materiales contaminados en recipientes estancos y a prueba de 

perforaciones, adecuadamente identificados como residuos peligrosos. 

2. Los residuos de compuestos citotóxicos deben transportarse de acuerdo 

con procedimientos establecidos para el material contaminado. 

3. No existe suficiente información para recomendar un método específico para 

la eliminación de residuos de compuestos citotóxicos. 

4. Un método para la eliminación de residuos peligrosos es mediante 

incineración a temperatura considerada suficiente por la Agencia de 

Protección del Medio  Ambiente. para la destrucción de compuestos orgánicos. 

 

5. Otro método de eliminación es enterrándolos en un vertedero de residuos 

peligrosos autorizado por la Agencia de protección del medio ambiente.. 

 
6. Puede consultarse una empresa autorizada de tratamiento de residuos para 

obtener información en cuanto a métodos de eliminación disponibles en el área 

geográfica local. 
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2.13. MARCO LEGAL 

 

El sistema de auditoría de riesgo el trabajo (en sus dos etapas), se basa 

en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

Constitución Política del Estado 

 

De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado que rige desde el 2008 en 

el literal de salud en los siguientes artículos: 

 

Art#359 dice: El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones del derecho a la Salud, garantizara la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la participación 

ciudadana y el control social (7,8). 

 

Art#57: El Seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

 

El seguro general obligatorio será derecho, irrenunciable e imprescindible de los 

trabajadores y sus familias. 

 

Nuestra ley laboral también contiene algunas disposiciones que es necesario 

conocer para impulsar sus aplicaciones. 

 

Art#353.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador con ocasiones y por consecuencia de 

su actividad   para   losefectos de la responsabilidad del empleador se 

consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 
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Art#354.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador un lesión corporal o perturbación funcional, 

como ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Art#355.- Enfermedades profesionales, son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza 

el trabajador, y que produce incapacidad. 

 

Art# 392.- Denuncia de accidente o de la enfermedad, el empleador, la víctima o 

sus representantes de los derecho habientes del fallecido, deberán denunciar el 

accidente o enfermedad ante el inspector de trabajo. 

 

La denuncia podrá ser verbal o escrita. Si es verbal, dicha autoridad la pondrá por 

escrito en un libro que llevara al efecto. 

 

Art#392.- Contenido de la renuncia.- En la denuncia se hará constar: 

 

1.- Las causas, naturaleza y circunstancias del accidente o enfermedad. 

2.- Las personas que hayan resultado víctimas y el lugar en que se encuentran; 

3.- La naturaleza de las lesiones 

4.- Las personas que tengan derecho a la indemnización; 

5.- La remuneración que percibió la víctima, y, 

6.- El nombre y domicilio del empleador. 
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2.14. HIPÓTESIS 

 

El personal de enfermería que manipula antineoplásicos en los servicios 

de hospitalización y consulta externa, presentan problemas de salud. 

 

 

2.15. VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Riesgos laborales del personal de enfermería. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Manipulación de antineoplásicos. 
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DIFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

Riesgo. El riesgo es la Contingencia o proximidad de un daño. Se denomina 

riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia fenómeno pueda, 

potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 

trabajador, así como en materiales y equipos. En cualquier sitio de trabajo. 

Fármaco citotóxicas.-  Los fármacos citotóxicos son aquellos fármacos que 

poseen capacidad carcinogénica, mutagénica y/o teratogénica, lo cual implica 

que su manipulación debe llevarse a cabo siguiendo unas normas estrictas 

para evitar la contaminación del personal manipulador.  

Accidente de trabajo.- Es toda lesión corporal, perturbaciones funcionales, la 

muerte  inmediata o posterior con ocasión o como consecuencias del accidente 

o enfermedad profesional u ocupacional, es todo suceso imprevisto y repentino 

que le ocasiona al trabajador.  

Carcinogénico.- . Los carcinógenos químicos se definen por la capacidad de 

desarrollo de tipos de tumores que no se ven en los controles; por una mayor 

incidencia de algún tumor en los animales expuestos que en los no expuestos, 

o por la aparición más temprana de tumores en comparación con los controles.   

Mutagénico.- Una sustancia o agentes físicos que causa mutaciones, es decir, 

que altera de forma permanente el ADN de las células, se ven en los controles, 

por mayor incidencia de algún tumor. 

Antineoplásicos.-  son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, o 

proliferación de células tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de 

origen natural, sintético o semisintético. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Es un estudio descriptivo-transversal cuantitativo durante el periodo 2010.  

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en el Instituto Oncológico "Dr., Juan Tanca 

Marengo" Sociedad de lucha contra el cáncer en Guayaquil. En las áreas de 

medicina interna. Pediatría, quimioterapia ambulatoria de niños y adultos lo cual 

permitirá un detección y precisión de los riesgos laborales en el personal de 

enfermería. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

a. UNIVERSO: El personal que manipula quimioterapia en el Instituto Oncologico 

de   Guayaquil ―Dr. Juan Tanca Marengo‖. 

 

b,- MUESTRA: El personal de enfermería (59) profesionales que 

manipulan  quimioterapia en el  Servicio  de  Pediatría,  Medicina Interna y 

quimioterapia ambulatoria de niños y adultos. 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 Se utilizó la encuesta y guía de observación  directa e indirecta, dirigida al 

personal de enfermería que manipula estas drogas citotóxicas o quimioterapia. 

 

INSTRUMENTO: 

  El formulario de pregunta en la encueta y la guía de observación en las áreas 

de medicina interna, y ambulatoria, en las áreas de adultos como en pediatría 

de la institución en mención. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
 RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo aquel 
aspecto del 
trabajador 
que tiene 

potencialidad 
de causar un 

daño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RIESGOS 
BIOLOGICO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS 
QUIMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfermedad 
infecciosa 

 
 
 

Reacciones 
cutáneas 

 
 
 
 
 

 
Composición 

química 
 
 

 
 

Sustancia 
 
Forma material del 

producto 
 
 

 
Vías de  

 
penetración 

 
 

Área de mayor 
exposición a la 

sustancia 
 
 
 

 

 
 Vómitos. 
 Nauseas. 
 Mareos. 
 Malestar general 
 Cefalea 
 
 Hiperpigmentacion 

Cutánea 
 Irritación de la piel 

Prurito. 
 
 

 Nocivos 
 Tóxicos 
 Muy tóxicos 

 
 
 

 Sólidos 
 Polvos. 
 Líquidos. 
 Vapores. 

 
 

 
     Inhalación. 
     Absorción 
      Digestión 
 
 Sala de 

preparación 
 Sala de 

administración. 
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VARIABLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo aquel 
aspecto del 
trabajador 
que tiene 

potencialidad 
de causar un 

daño 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 
 

 
 
 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS 
ERGONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
 
 

 
 

 
Exposición a 
temperatura 

 
 

 
 
 

Estrés 

 
 
 
 

 
 
 

 Esfuerzo físico y 
Posturas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
personal 
expuesto. 

 
 
 

Exclusión de  
Trabajadores 

sensibles. 
 
 
 

 
 
 
 

ESCALA 
 
 
 
 Temperatura alta. 
 Temperatura baja. 
 Temperatura 

ambiental. 
 
 
 Fatiga 
 Angustia 
 Depresión 
 Hiperactividad 
 Normatividad 
 
 

 Levantamiento   de 
equipos y 
Máquinas 

 Tiempo de jornada 
laboral. 

 Actividad física de 
pie 

 Tiempo de 
actividad sentada 

 
 
 Información oral. 
 Información 

escrita. 
 Valoración 

médica. 
 
 
 Estado clínico 

general. 
 Áreas 

relacionadas 
(Rayos X y 
radioterapia). 

 Alergias. 
 
 Historia clínica 

laboral. 
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VARIABLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todo aquel 
aspecto del 
trabajador 
que tiene 

potencialidad 
de causar un 

daño 
 

 

 

   DIMENSION 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN 
OPERACIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS 

 
  INDICADOR 

 
 

Vigilancia de la 
salud de personal 

expuesto. 
 
 
 

 
 
 
 

Equipo de 
protección 
operacional 

 
 
 
 
 

Información de 
personal. 

 
 

 
 
Medicamentos 
caducados. 
 
Soluciones 
preparadas y no 
usadas.  
 
Restos en 
ampollas.  
 
Derrames 
accidentales. 
 
Materiales usados 
en la preparación. 
 
 
Tratamiento de 
excretas. 

 
  ESCALA 
 
 Reporte específico 

de síntomas 
relacionados a 
exposición. 

 Guantes 
 Batas 
 Mascarillas  
 Gafas. 
 Gorro 
 Adiestramiento 

previo. 
 Rotación del 

personal 
 Titulación 

requerida. 
 
 
 
Tipo de contenedores. 
 
 
Sustancias de 
limpieza. 
 
Sustancias de 
desinfección. 
 
 
Protección personal. 
 
 
 
Separación de ropa 
con el resto de 
sustancias. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
 MANIPULACIÓN DE ANTINEOPLÁSICOS. 

 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 

 
 
 

 
Actividad 

inherente de 
trabajo de 
personal 
médico, 

enfermería y 
otros en las 
instituciones 
dedicadas al 
tratamiento 
de cáncer. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARACIÓN, 
TRANSPORTE Y 

ALMECENAMIENTO 
 
 
 

 
Recurso 
humano. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
material. 

 
 

Área física 
de preparación 

 
 
 

 
 

Bodega de 
almacenamiento 

 
 

 
Médico 
Enfermera 
Química 
Farmacéutica. 
Auxiliar de 
enfermería. 
 
 
Equipo Materiales. 
 
 
 
Ubicación. 
Ventilación. 
Iluminación. 
Infraestructura. 
 
 
Ubicación. 
Ventilación. 
Iluminación. 
Infraestructura. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE 

ANTINEOPLÁSICOS 
 
 
 
 
 

 
Nivel de 

conocimiento. 
 
 
 

Valoración de 
enfermería. 

 
 

Medidas de 
bioseguridad. 

 
 

 

 
Personal. 
Licenciadas. 
Personal auxiliares de 
enfermería. 
 
Antes. 
Durante. 
Después. 

Lavado/ de manos 
Gorro. 
Mascarilla. 
Guantes látex. 
Gafas. 
Batas. 
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Vías de 
administración. 
Aplicación de 
Protocolos de 

atención. 
 
 

Reporte y registro 
de novedades. 

 

          
 
 
 
Oral 
Tópica 
Sistémica(IV,IM,SC) 
Sí. 
No. 
 
 
Comité de 
Bioseguridad. 
Consultorio Familiar. 

 
 

RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS 
CITOTÓXICOS. 

 
 

 
 
 

Distribución de 
desechos. 

 
Contenedores. 
Cartón. 
Tacho de basura. 
Guardianes. 
Rotulación. 
Incineración. 

 
 
 

ELIMINACIÓN DE 
EXCRETAS 

 

 
 
 

Medidas de 
precaución. 

 
Técnicas de barrera. 
Uso de bolsos para 
lencería. 
Información al paciente 
y familiares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA GENERAL 

 
 
 
 

 
 

Área de preparación 
 

 
 
 
 

 
Área de 

administración. 
 

 
 

Protección 
operacional. 

 

 
Antes del trabajo. 
Durante el trabajo. 
Después del trabajo. 
Desinfección del área. 
 
 
Antes, Durante, 

Después. 

Derrames 
accidentales. 
Desinfección del área. 
 
 
Guantes, Mascarillas  
Gorro, Gafas, 
Impermeable, 
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Insumos 

Bata descartable. 
 
Descontaminante o 
neutralizante. 
Compresas. 
 
Franela. 
Papel absorbente. 
Protectores. 
Palas o recogedores. 
Contenedores. 
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Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 
Fuente: Encuesta y guía de observación al 
personal de enfermería 2012 

Fuente: Encuesta y guía de observación al 

personal de enfermería 2011 

 Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 

20% 

10% 

50% 

10% 

10% 

      Contenedores

      Cartón

      Tacho de basura

      Guardianes

      Rotulación

      Incineración

CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 
 Con respecto al primer objetivo general que dice: “Determinar los riesgos 

laborales más frecuentes a los que se están expuestos el personal de 

enfermería durante la manipulación con antineoplásicos en los 

servicios de hospitalización y consulta externa del Instituto Oncológico 

Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo". 

Se observó que  riesgos más comunes 

al que está expuesto el personal es en 

un 60% el malestar general, el 20% 

vómitos y nauseas, y el 10% cefaleas 

y pigmentación de la piel, esto 

demuestra que en la mayoría de las 

enfermeras  han presentado 

síntomas de Enfermedad  infecciosa, 

como potencial riesgo laboral en su 

área de trabajo. 

 
 

Es importante considerar que por 

medio de la eliminación correcta de  

estas sustancias toxicas evitamos 

enférmanos, es así que  se obtuvo 

que el 50% considerar que en la 

recogida y eliminación de residuos 

citotóxicos, la distribución de 

desechos se realiza en tachos de 

basura; el 20%, por contenedores; 

el 10%, por cartón; y el 10%, por 

rotulación,

20% 

60% 

10% 

10% Vómitos y nauseas

Malestar general

Pigmentación de la
piel

Cefalea



 

 

51 

 

Fuente: Encuesta y guía de 

observación al personal de enfermería 

2011 

 Elaborado por: Lic. Domínguez R. 
 

Fuente: Encuesta y guía de observación 

al personal de enfermería 2011 

 Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 

R. 
 

 

 Con respecto al segundo objetivo; Identificar cuáles son los riesgos laborales 

biológicos y químicos más frecuentes al que está expuesto el personal de 

enfermería durante la manipulación con antineoplásicos. 

 

Como hemos comentado que estas 

drogas son sustancias químicas 

altamente toxicas, y es así que 

podemos observar que el personal 

de enfermería que laboran en las 

diferentes áreas del instituto que  

manipulan sustancias citotóxicas,  

son líquidos en un 60 %, mientras 

que el 20 % son sólidos y el 10 % 

corresponde sólidos y vapores lo 

cual es un indicador de riesgo 

químico, como potencial riesgo  

Los productos químicos tóxicos, 

también pueden provocar 

consecuencias locales y sistemáticas, 

según la naturaleza del producto, y la 

vía de exposición, esto nos demuestra 

que un 60 % hay mayor riesgos en la 

sala de administración de dichos 

agentes químicos y un 40 % en el área 

de preparación, actividad que realiza la 

química farmacéutica. 

 
 
 
 

20% 

10% 

60% 

10%     Sólidos

    Polvos

    Líquidos

    Vapores

40% 

60% 

1

2
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10% 

20% 

70% 

Tiempo de
jornada
laboral

Tiempo de
actividad,
sentada

Tiempo de
actividad, de
pie

Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 
Fuente: Encuesta y guía de observación al 
personal de enfermería 2012 

Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 
Fuente: Encuesta y guía de observación al 
personal de enfermería 2012 

 Con respecto al segundos objetivo que dice: “Determinar los riesgos 

ergonómicos y psicosociales del personal de enfermería por la 

manipulación de antineoplásicos en los servicios de hospitalización y 

consulta externa”  

 
De las encuestas realizadas al 

personal de enfermería que laboran 

en los diferentes servicios de 

quimioterapia, se obtuvo que el 70% 

señalen que se producen riesgos 

ergonómicos por su actividad física 

de pie; y el 20%, el tiempo de 

actividad sentada; y el 10%, por el 

tiempo de la jornada laboral. Se 

puede decir que, las enfermeras 

conocen riesgos ergonómicos por 

esfuerzo físico y postural en su 

trabajo. 

 
La percepción del estrés en el trabajo 

es un fenómeno que reflejan factores 

complejos y difíciles que se refiere a 

las condiciones del ambiente de  

trabajo, que se reflejan en un   60% 

considerar la fatiga como riesgo 

psicosocial de estrés; el 20%, al 

levantamiento de equipos y máquinas; 

y, el 20%, la angustia, provocando un 

desequilibrio emocional en  el trabajo o 

con el entorno. 

 

30% 

60% 

10% 

Levantamient
o de Equipos y
Máquinas

 Fatiga

 Angustia



 

 

53 

 

Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de 
enfermería 2012 

Elaborado por: Lic. Digna Domínguez 
Fuente: Encuesta y guía de observación al 
personal de enfermería 2012 

 Con respecto al tercer objetivo que dice: “Diseñar un protocolo de 

bioseguridad para el Manejo de Antineoplásicos en los servicios de 

hospitalización y Consulta Externa.”  

 

De la encuesta realizada al 

personal de enfermería de 

los diferentes servicios de 

quimioterapia se obtuvo que 

el 30% utilizar mascarilla y 

guantes, el 20% utilizan 

gorro, el 10 % gafa y batas, 

hay que tener en cuenta 

varias medidas de 

bioseguridad, necesarias en 

la administración de 

antineoplásicos, es por ello 

la necesidad de Diseñar un 

protocolo de bioseguridad. 

 

De la encuesta realizada al personal de 

enfermería de los diferentes de 

quimioterapia, se obtuvo que el  60% 

señalar que en la administración de 

antineoplásicos, el nivel de conocimiento 

es importante, en la enfermera 

licenciada el 80%;  en el auxiliar de 

enfermería el 20%.  

 

 

 

 

20% 

30% 30% 

10% 

10% 
      Gorro

      Mascarilla

      Guantes látex

      Gafas

      Batas

80% 

20% 
    Licenciadas.

    auxiliares
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ANALISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS 
 
 
 
De la encuesta realizada al personal de enfermería, que laboran  en los 

diferentes servicios de quimioterapia, se obtuvieron resultados en los cual se 

demostró que la mayoría de las enfermeras  han presentado síntomas de 

Enfermedad  infecciosa,  lo   cual  es un indicador de riesgo biológico, como 

potencial riesgo laboral en su área de trabajo, los cuales son sólidos y vapores 

que afectan contra la integridad del personal.  

 

En los diferentes servicios del instituto se obtuvo que los riesgos químicos en la 

exposición al ruido en la sala de administración son un potencial riesgo laboral 

por lo que se sugiere utilizar los medios de protección adecuados ya que estos 

se dan mediante el tiempo de actividad. 

 

El personal de enfermería no solo  está expuesto a riesgos físicos sino también 

a riesgos psicosociales ya sea por fatiga, estrés, levantamiento de equipos y 

angustia, para prevenir estos problemas es necesaria la prevención de estos 

riesgos mediante valoración médica para poder determinar algún daño y poder 

darle la solución  adecuada.  

 

En la administración de neoplásicos se debe tener los conocimientos 

adecuados para no cometer errores y evitar consecuencias ya que se dan por 

un sin números de factores, es por ello que se debe utilizar medidas de 

bioseguridad para prevenir daños o algún otro problema.  
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Conclusiones  
 

Una vez realizada e interpretados los datos llegamos a las siguientes 
 
Conclusiones: 

 

 Se entiende por manejo de citostáticos el conjunto de operaciones que 

comprenden la preparación de una dosis a partir de una presentación 

comercial, su administración al paciente, recogida de desechos 

procedentes de las actuaciones profesionales, eliminación de excretas y 

fluidos biológicos de pacientes en tratamiento con citostáticos o 

cualquier actuación que implique un contacto potencial con el 

medicamento. 

 Este tipo de operaciones llevan consigo un riesgo de posibles contactos 

con medicamentos a través de distintas vías de exposición y cuyas 

consecuencias pueden ser la posible manifestación de efectos tóxicos, 

tópicos, sistémicos o ambos. 

 El nivel de exposición dependerá fundamentalmente del número de 

preparaciones o administraciones que se realicen al día, aunque no 

exclusivamente, ya que en ocasiones tendrá más relación con cómo se 

realiza el trabajo  y si se cumplen o no las medidas de protección. Debe 

exigirse el cumplimiento de todas las normas de protección. 

 La protección frente al riesgo que supone la manipulación de este tipo 

de productos comienza por la exclusión de los profesionales que son 

más sensibles a la exposición a estos fármacos y debe continuar con 

una adecuada formación y vigilancia de la salud de todos los 

trabajadores que los manipulan. 

 El personal que manipula citostáticos deberá conocer su técnica de 

preparación en la cabina de seguridad biológica, cómo administrarlos al 

paciente, cómo eliminar los residuos y las excretas de estos pacientes 

así como la actuación ante exposiciones accidentales. 
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 La administración sanitaria deberá proporcionar a sus trabajadores la 

información, formación y los equipos de protección. 

 

Recomendaciones 

 

  Todo personal con probabilidad de exponerse deben estar 

completamente informados de todos los peligros potenciales y de la 

necesidad de tomar las precauciones adecuadas.  

  Es esencial establecer políticas y procedimientos escritos.  

  Se debe invertir en programas de educación y capacitación diseñados 

para enseñar al personal todo lo relativo a los riesgos de manipular este 

tipo de drogas, las diferentes rutas de exposición y las formas de 

protegerse a sí mismos y de proteger a otras personas de exposiciones 

innecesarias.  

  Se deben incluir medidas de seguridad adecuadas para la preparación y 

administración de drogas a los pacientes, el manejo de derrames y la 

disposición rutinaria de desechos para reducir la exposición innecesaria 

del personal  

 

 Colocar los materiales contaminados en recipientes estancos y a prueba de 

perforaciones, adecuadamente identificados como residuos peligrosos. 

 

 Los residuos de compuestos citotóxicos deben transportarse de acuerdo 

con procedimientos establecidos para el material contaminado. 
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4.1. PRESUPUESTO 

RECURSOS  HUMANOS 

No CATEGORIA TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTA 

TOTAL 

1 INVESTIGADOR 6 MESES 80.00 480.00 

2 SECRETARIA 4 MESES 50.00 200.00 

 TOTAL   680.00 

 

RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS  E INSUMO 

No    DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

.5 Papel  bond ( computadora) 0.5 20.00 

300 Papel  bond  ( copias) 0.5 20.00 

3 Tinta de computador 30.00 30.00 

6 Lápiz 0.50 1.50 

6 bolígrafo 0.30 1.50 

3 Resmas de hoja A4 para 

impresión 

10.00 10.00 

3 Encuadernado 10.00 10.00 

3 Empastado 50.00 100.00 

 TOTAL  193.00 

 

OTROS RECURSOS 

No DESCRIPTCION COSTO                                  
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

60 H INTERNET 30.00 30.00 

TOTAL   30.00 

 
Resume: 
Recursos humanos                                680.00 
Recursos materiales                              193.00 
Otros recursos                                        30.00 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

No. Actividades 

 

 

 

MESES 

Octubre Noviembre Diciembre Julio Agosto 

1 

 Revisión y reajuste del protocolo. 

 Preparación del trabajo de campo. 

 Elaboración y prueba del instrumento de recolección 

de datos. 

 Capacitación de las pacientes. 

 Reproducción de los instrumentos. 

x     

2  Recolección de la información. x x    

3  Procesamiento de la información.   X   

4  Resultados.   X   

5  Análisis.   X   

6  Conclusiones y recomendaciones.    x  

7  Elaboración del informe.    x  

8  Entrega para revisión.    x  

9  Reajuste y elaboración del borrador a limpio.    x  

10  Corrección y aprobación de tesis.     x 

11  Entrega del informe final de la tesis.     x 

12  Trámites para sustentación.     x 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
III POSGRADO DE ENEFERMERÍA ONCOLÓGICA 

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL 
“DR. JUAN TANCA MARENGO”  

 
ENCUESTA ANÓNIMA PARA OBTENER DATOS SOBRE RIESGOS 
LABORALES DE PERSONAL/ENFERMERÍA EN MANIPULACIÓN CON 
ANTINEOPLÁSICOS. 
Instrucciones para el encuestado: 
 
 Responder con sinceridad a cada uno de los requerimientos. 
 En caso de dudas en algún ítem, continúe al siguiente. 
 
DATOS GENERALES 
 
Servicio____________________________________________ 
 
Tiempo de experiencia laboral  experiencia  laboral_______________ 

 
1.- En la LIMPIEZA GENERAL, los materiales que utiliza como protección     
operacional en su trabajo son: 

 
Guantes. ________ 
Mascarillas. ________ 
Impermeable ________ 

 
2,- Ha presentado usted síntomas de Enfermedad infecciosa: 

Vómitos ________ 
Nauseas. ________ 
Mareos. _________ 
Aborto  _________ 

3.- Los ANTINEOPLÁSICOS que usted ha manipulado, durante su 
jornada laboral, son:  

Sólidos. ________ 
Polvos. ________ 
Líquidos. ________ 
Vapores. ________ 

4,- En que área se está expuestos con más frecuencias a los  RIESGOS 
QUÍMICOS  

 
En la Sala de preparación. ________ 
En la Sala de administración. ________ 
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5.-¿ En qué áreas se da con mayor frecuencias los  RIESGOS 
ERGONÓMICOS   

 
En el Área física de preparación. ________ 
En el Área física de administración. ________ 
 

6.-Los RIESGOS ERGONÓMICOS que usted conoce por el Esfuerzo físico y 
postural en el trabajo, se producen durante: 

 
Tiempo de jornada laboral. ________ 
Tiempo de actividad, sentada. ________ 
Tiempo de actividad, de pie. ________ 

7.-Los RIESGOS PSICOSOCIALES que producen estrés en el trabajo son: 
 

Fatiga _____ 
Angustia _____ 
Depresión _____ 
 

8.-La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES se realiza considerando: 
 
Información oral o escrita. ________ 
Valoración médica. ________ 
Estado clínico general. ________ 
Historia clínica laboral. ________ 
Revisión semestral. ________ 
 

9.-La ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, se realiza según: 
 
Lugar  ________ 
Tipo de contenedores  ________ 
Sustancias de limpieza  ________ 
Sustancias de desinfección  ________ 
Separación de ropa con el resto de sustancias  ________ 
 

10.- La PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y ALMECENAMIENTO de 
ANTINEOPLÁSICOS es realizada por: 

 
Médico  ________ 
Enfermera  ________ 
Química  ________ 
Farmacéutica  ________ 
Auxiliar de enfermería  ________ 
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11.- En la ADMINISTRACIÓN de ANTINEOPLÁSICOS, el nivel de 
conocimiento es importante en: 

 
Personal ------------- 
Licenciadas.---------- 
Personal auxiliares de enfermería.------------ 

 
12.-En la ADMINISTRACIÓN de ANTINEOPLÁSICOS, las Medidas de 
bioseguridad a tener en cuenta son: 

 
Lavado/manos   ________ 
Gorro   ________ 
Mascarilla   ________ 
Guantes látex   ________ 
Gafas   ________ 
Batas   ________ 
 

13.-En la RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS CITOTÓXICOS, la 
Distribución de desechos se realiza por: 

 
Contenedores  ________ 
Cartón  ________ 
Tacho de basura  ________ 
Guardianes  ________ 
Rotulación  ________ 
Incineración  ________ 
 

14.-En la ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, las Medidas de precaución que utiliza 
son: 

 
Técnicas de barrera  ________ 
Uso de bolsos para lencería  ________ 
Información al paciente y a familiares  ________ 
 

15.-En la LIMPIEZA GENERAL, los insumos que utiliza son: 
 

Descontaminante o neutralizante ________ 
Compresas ________ 
Franela ________ 
Papel absorbente ________ 
Protectores ________ 
Palas o recogedores ________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

III POST- GRADO DE ENFERMERIA ONCOLOGICA 
 

GUIA DE OBSERVACION 
 

Encuestador………………………………….Fecha……………………….. 
 
1.- ¿La manipulación de los citotóxicos, por parte de personal de enfermería es: 
Excelente------ 
Muy bueno----- 
Regular--------- 
2.- ¿Durante su jornada laboral el personal de enfermería cuenta con el 
material suficiente que proporciona la institución? 
Si ------- 
No------ 
3.- ¿El personal del servicio  utiliza todas las medidas de protección personal; 
como gorro, bata, mascarilla. Guantes, gafas etc.? 
Si  ---- 
No---- 
A veces----- 
4.- ¿El personal de enfermería profesional está bien entrenada, en el área y 
aplica correctamente el diferente protocolo?  
Si ------- 
No------- 
5.- ¿Las vías de utilización en la manipulación de citotóxicos son: 
Oral-----                             Sistemáticas (I.V) ------- 
Tópicas----- 
6.- ¿Las soluciones de citotóxicos son trasportadas adecuadamente y 
manipuladas correctamente? 
Carros de medicación------- 
Charoles------- 
Cartones------ 
Otros------- 
7.- ¿El área  física donde se almacenan las sustancias  citotóxicos cuentas con 
una infraestructura  adecuada?  
Si------ 
No----- 
8.- ¿Para la eliminación de residuos  citotóxicos. Se distribuyen de la siguiente 
manera? 
Tacho de basura---- 
Guardianes------ 
Contenedores---- 
Cartón-------- 
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¿HA PRESENTADO USTED SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD, DUARANTE LA 

MANIPULACION DE  QUIMIOTERAPIA’’? 

 
Tabla 1 Síntomas de Enfermedad  

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Vómitos y 
nauseas 2 20% 

Malestar general 6 60% 

Pigmentación de 
la piel 1 10% 

Cefalea 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 

 
Gráfico  1 Síntomas de Enfermedad  

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada al personal de enfermería, que laboran  en los 

diferentes servicios de quimioterapia, se obtuvo que un  60%  malestar general, 

el 20% vómitos y nauseas el 10%, cefaleas; y pigmentación de la piel, esto 

demuestra que en la mayoría de las enfermeras  han presentado síntomas de 

Enfermedad  infecciosa,  lo   cual  es un indicador de riesgo biológico, como 

potencial riesgo laboral en su área de trabaja. 

20% 

60% 

10% 

10% 

Vómitos y nauseas

Malestar general

Pigmentación de la piel

Cefalea
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Tabla 2 ANTINEOPLÁSICOS MANIPULADOS 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

    Sólidos 2 20% 

    Polvos 1 10% 

    Líquidos 6 60% 

    Vapores 1 10% 

   TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 

Gráfico  2 ANTINEOPLÁSICOS MANIPULADOS 
 

 

Fuente: Personal  de  enfermería en las diferentes áreas del instituto 
Elaborado por: Lic.  Digna Domínguez Rodríguez. 
 
 
Análisis: 
 
De la encuesta realizadas al personal de enfermería que laboran en las 

diferentes áreas del instituto que  manipulan sustancias citotóxicas,  y formas 

materiales de productos como líquidos fue el 60 %, mientras que el 20 % son 

sólidos y el 10 % corresponde sólidos y vapores lo cual es un indicador de 

riesgo químico, como potencial riesgo laboral en su área de trabajo.  
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Tabla 3 AREAS DE  EXPOSICION A LOS RIESGOS QUIMICOS  

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

En la Sala de 
preparación 

4 40% 

En la Sala de 
administración 

6 60% 

TOTA
L 

10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 

Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R.  
 

 
  

 

Gráfico  3 EXPOSICION A LOS RIESGOS QUÍMICOS  

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
 

De la encuesta realizada al personal de enfermería que laboran en los 

diferentes servicios de instituto se obtuvo que el 60% tuvo mayor exposición a 

químicos en la sala de administración; y el 40%, en la sala de preparación el 

40%, como un potencial de riesgo laboral en su área de trabajo. 

 

 

  

40% 

60% 

1

2
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Tabla 4 ¿CUALES SON LAS AREA QUE CON MAYOR INCIDENCIA A 
PRESENTADO   RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

En el Área física 
de preparación 

4 40% 

En el Área física 
de administración 

6 60% 

TOTAL 10 100% 

 
 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 
 

Gráfico  4 EXPOSICION A  RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
 

De la encuesta realizada al personal de enfermería que laboran  en las 

diferentes áreas del instituto se obtuvo, que el 60% están expuestos con 

mayores frecuencias a los riesgos ergonómicos, y un 40% en el área física de 

preparación, constituyendo así un peligro potencial en la salud del trabajador 
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1

2
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Tabla 5 ¿Cuáles son los Riesgos ergonómicos por Esfuerzo físico y 

postural? 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Tiempo de 
jornada laboral 

1 10% 

Tiempo de 
actividad, 
sentada 

2 20% 

Tiempo de 
actividad, de pie  

7 70% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
 

Gráfico  5 Riesgos ergonómicos por Esfuerzo físico y postural 

 

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
 
De las encuestas realizadas al personal de enfermería que laboran en los 

diferentes servicios de quimioterapia, se obtuvo que el 60% señalen que se 

producen riesgos ergonómicos por su actividad física de pie;  el 20%, sentada; 

y el 10%, por la jornada laboral. Se puede decir que, las enfermeras conocen 

riesgos ergonómicos por esfuerzo físico y postural en su trabajo. 
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Tabla 6 Riesgos psicosociales que producen estrés 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

 Levantamiento 
de Equipos y 
Máquinas 

3 30% 

 Fatiga 6 60% 

 Angustia 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
. 
 

Gráfico  6 Riesgos psicosociales que producen estrés 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R. 
 
 
Análisis;  

De las encuestas realizadas al personal de enfermería que laboran en las 

diferentes áreas de quimioterapia, se obtuvo que todas las encuetada el 60% 

considerar la fatiga como riesgo psicosocial de estrés; el 20%, al levantamiento 

de equipos y máquinas; y, el 20%, la angustia, provocando un desequilibro en 

su relación con el trabajo o con el entorno.  
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Tabla 7 Prevención de riesgos laborales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
Fuente:Encuesta  y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 

 
Gráfico  7 Prevención de riesgos laborales 

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis:  
De la encuesta realizada al personal de enfermería que labora en las diferentes 

áreas de quimioterapia, se obtuvo que el 60% considerar que la prevención de 

riesgos laborales se realiza por información oral o escrita, el 20% por 

valoración médica; el 10% por estado clínico general; y el 10% por historia 

clínica laboral. 

60% 20% 

10% 

10% 

0% 

Información oral o escrita

Valoración médica

Estado clínico general

Historia clínica laboral

Revisión semestral

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Información oral o 

escrita 6 60% 

Valoración médica 2 20% 

Estado clínico 

general 1 10% 

Historia clínica laboral 1 10% 

Revisión semestral 0 0% 

Total  10 100% 
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Tabla 8 Eliminación de residuos 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Tipo de 
CCcCccconcontenedores  

2 33% 

Sustancias de limpieza  2 33% 

Sustancias de 
desinfección   

1 17% 

Separación de ropa con 
otra  sustancias 
________ 

1 17% 

Total  6 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 

 
Gráfico  8 Eliminación de residuos 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
De las encuestas realizada al personal de enfermería que laboran en los 

diferentes servicios de quimioterapia, se obtuvo que el 33% considera que la 

eliminación de residuos se realiza según el lugar; el 33%, por tipo de 

contenedores; el 17%, por sustancias de limpieza; 10%, por sustancias de 

desinfección; y el 17% por separación de ropa con el resto de sustancia de 

desinfección. 

 

33% 
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17% 
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Tabla 9 La preparación, transporte y almacenamiento de antineoplásicos 

es realizada por personal de enfermería 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

    Personal. 6 60% 

    Licenciadas. 1 10% 

    Personal 
auxiliares de 
enfermería 

3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 

 

Gráfico  9 La preparación, transporte y almacenamiento de 

antineoplásicos es realizada por personal de enfermería 

 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 

 
Análisis: 
 

De las encuesta realizadas al personal de enfermería que laboran en las 

diferentes áreas de quimioterapia, se obtuvo que el 60% señala que la 

preparación, transporte y almacenamiento de antineoplásicos es realizada por 

el médico; el 20%, por la farmacéutica; el 10%, por la química; y el 10%, por el 

auxiliar de enfermería. 
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    Personal.
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Tabla 10 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la administración de 

antineoplásicos? 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

    Licenciadas. 8 80% 

    auxiliares  2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 

 
 

Gráfico  10 Nivel de conocimiento en la administración de antineoplásicos 

 

Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis; 
 

De la encuesta realizada al personal de enfermería de los diferentes de 

quimioterapia, se obtuvo que el  60% señalar que en la administración de 

antineoplásicos, el nivel de conocimiento es importante, en la enfermera 

licenciada el 30%;  en el auxiliar de enfermería el 10%.  
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Tabla 11 Medidas de bioseguridad en la administración de 

antineoplásicos: 
 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

      Gorro    2 10% 

      Mascarilla    3 50% 

      Guantes látex    3 40% 

      Gafas   1 10% 

      Batas    1 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 

Gráfico  11 Medidas de bioseguridad en la administración de 
antineoplásicos: 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis; 
 

De la encuesta realizada al personal de enfermería de los diferentes servicios 

de quimioterapia se obtuvo que el 30% utilizar mascarilla y guantes, el 20% 

utilizan gorro, el 10 % gafa y batas, hay que tener en cuenta varias medidas de 

bioseguridad, necesarias en la administración de antineoplásicos. 
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Tabla 12 Distribución de los desechos en la recogida y eliminación de 
residuos citotóxicos 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

      Contenedores   2 20% 

      Cartón   1 10% 

      Tacho de basura    5 50% 

      Guardianes   1 10% 

      Rotulación    1 10% 

      Incineración 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 
 
Gráfico  12 Distribución de los desechos en la recogida y eliminación de 

residuos citotóxicos 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 

De la encuesta realizada al personal de enfermería que labora en las diferentes 

áreas de quimioterapia, se obtuvo que el 50% considerar que en la recogida y 

eliminación de residuos citotóxicos, la distribución de desechos se realiza en 

tachos de basura; el 20%, por contenedores; el 10%, por cartón; y el 10%, por 

rotulación. 
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Tabla 13 Medidas de precaución en la eliminación de excretas 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

     Técnicas de 
barrera   

4 40% 

     Uso de bolsos 
para lencería 

2 20% 

     Información al 
paciente y al familiar  

4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 

 

Gráfico  13 Medidas de precaución en la eliminación de excretas 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
    Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
Análisis: 
 

De la encuesta realizada al personal de enfermería, El 40% considera que en la 

eliminación de excretas, la medida de precaución que utiliza es la información 

al paciente y familiares; el 20%, uso de bolsos para lencería; y el 40%, técnicas 

de barrera. 
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Tabla 14 Materiales que utiliza como protección operacional en la 

Limpieza 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

  Guantes 4 40% 

  Mascarillas 5 50% 

  Bata y gorro 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 
 
 

Gráfico  14 Materiales que utiliza como protección operacional en la 

Limpieza 

 
Fuentes: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería 
Elaborado por: Lic Digna Domínguez R 
 
Análisis: 
 

De la encuesta realizadas al personal de enfermería, El 50% considera la 

utilización son mascarillas el 30%, guantes; y el 10%, impermeable y gorro, 

materiales que se utilizan como protección operacional en el trabajo, para la 

limpieza general.  
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Tabla 15 Insumos que utiliza en la limpieza general 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

     Descontaminante 
o neutralizante 

1 10% 

     Compresas  1 10% 

     Franela  6 60% 

     Papel absorbente  0 0% 

     Protectores  1 10% 

     Palas o 
recogedores 

0 0% 

      Contenedores 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuentes: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería  
Elaborado por: Lic Digna Domínguez R. 
 

Gráfico  15 Insumos que utiliza en la limpieza general 

 
Fuente: Encuesta y guía de observación al personal de enfermería  
Elaborado por: Lic. Digna Domínguez R 
 
Análisis: 
 

De las encuesta realizadas al personal de enfermería, que laboran en las 

diferentes áreas de quimioterapia, se obtuvo que el 60% considera que en la 

limpieza general, el insumo que utiliza es la franela; el 10%, descontaminantes 

compresas y contenedores.  
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INTRODUCCIÓN. 

 
El número de agentes citotóxicos disponibles y su uso ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. En consecuencia, ha surgido una 

preocupación en los trabajadores de salud sobre los posibles riesgos 

ocupacionales asociados a la manipulación de estos fármacos. Los estudios 

clínicos indican que muchos de ellos son carcinogénicos, mutas génicas, 

teratógenos o cualquier combinación de los tres.  

La exposición puede ocurrir por inhalación, absorción o digestión. Es 

importante seguir las directrices sobre la manipulación segura y poner en 

práctica normas y procedimientos en cualquier institución que prepara, 

administra, almacena o desecha artículos o agentes quimioterapéuticos sin 

usar. 

Las directrices para el manejo seguro son: 

 Preparación de los medicamentos. 

 Administración de los medicamentos. 

 Eliminación de los artículos y medicamentos no utilizados. 

 Manejo de lo derramado. 

 Cuidado de los pacientes que reciben quimioterapia (por ejemplo, 

contaminación de sábanas, excreta de los pacientes). 

 Enseñanza del personal. 

 Prácticas de uso relacionadas con la salud reproductiva. 

Este hecho conlleva un incremento paralelo del riesgo para la salud de los 

trabajadores/as que los manipulan conocido desde los años 70. 

A los riesgos ya conocidos de irritación de piel y mucosas por la aplicación 

directa, se ha evidenciado la posibilidad de riegos para la salud del personal 

que los manipula, tras una exposición crónica y en pequeñas cantidades a 

algunos de estos medicamentos, debido al hecho de producir estudios del año 

79 de Folk y Col., acerca de la acción muta génica en la orina de las 

enfermeras que administran citostáticos. 
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Todo esto conlleva a la necesidad de realizar un protocolo específico, para los 

trabajadores expuestos a agentes citostáticos, para minimizar los riesgos y de 

ser posible detectarlos antes de que dañen la salud del personal que trabajo 

con ellos. 

ANTECEDENTES. 

 
 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, matriz Guayaquil, 

desde su inicio tiene como misión: ser un organismo encargado del 

diagnóstico, tratamiento y recuperación del paciente que tiene cáncer, por ello, 

desde hace 60 años, cuenta con diferentes servicios, los de mayor ingreso son 

las áreas de hospitalización y tratamientos ambulatorios. 

Para los requerimientos de su acción como centro de atención 

especializada, siempre ha contado con talento humano preparado y 

capacitado, proporcionando a su vez todos los elementos necesarios para la 

prevención de riesgos ocupacionales, sin embargo, por diferentes factores, uno 

de ellos las actividades de enfermería que se cumple a diario a veces no 

permiten cumplir con las normas o estándares establecidos, mismos que han 

causado riesgo de exposición laboral. 

Por ello, se determinó realizar un estudio de campo, basado en la 

observación del cumplimiento de medidas de bioseguridad en cuanto a la 

manipulación de antineoplásicos, para conocer la realidad de esta situación, 

analizando los factores que de alguna forma han predispuesto al personal de 

los servicios de hospitalización y consulta externa a riesgos laborales por la 

manipulación, administración y eliminación de citostáticos. 

Siendo la atención hospitalaria la de mayor cuidado y actividad, se 

puede determinar que las principales áreas de riesgo para contaminación son: 

mobiliario, fundas recolectoras de orina, los envases de soluciones 

parenterales donde se combina los agentes antineoplásicos para su 

administración, los bordes de la cama y silla hospitalaria provocada por 

derrames que han sido accidentales. 
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Un nivel seguro de exposición nunca ha sido establecido. Los mayores 

riesgos ocurren durante la fabricación y preparación de los drogas. 

Trabajadores que pueden sufrir exposición laboral, incluyen: personal que 

distribuye o transporta las drogas, gente que recibe y almacena las drogas, 

farmacéuticos, técnicos, enfermeras/os y personal que está en el ambiente. 

Los resultados obtenidos del estudio de investigación realizado en el Instituto 

Oncológico Nacional ―DR. Juan Tanca Marengo‖, determinan que en los 

servicios de hospitalización no cuentan con un protocolo de bioseguridad, así 

mismo que no se realizan evaluaciones constantes de observaciones de campo 

para mantener actualizada este tipo de información. A pesar de haber recibido 

capacitación sobre medidas generales de bioseguridad, no cuentan con un 

manual o normas de bioseguridad para esta actividad en especial, donde el 

personal de enfermería, tiene el riesgo de exposición a problemas en su salud. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La exposición aguda durante la manipulación de agentes citotóxicas, 

puede provocar en el personal de enfermería: irritación de los ojos, las 

mucosas y la piel; síntomas gastrointestinales; cambios en el sistema nervioso 

central; mareos; pérdida de cabello; náuseas y vómitos; reacciones alérgicas y 

dermatitis. Una exposición crónica puede causar: infertilidad, malformaciones 

del feto y abortos espontáneos, daño al hígado y cáncer. 

Las principales fuentes de exposición son: inhalación de los aerosoles y 

micro gotas que se desprenden durante la preparación de las soluciones 

citotóxicas y durante la administración o por rotura de ampollas, al purgar el 

sistema, etc. Por contacto directo, por penetración del medicamento a través de 

la piel o de las mucosas, cigarrillos contaminados. 

Por vía oral: ingestión de alimentos, bebidas, cigarrillos contaminados. 

Es la vía menos frecuente. Por vía parenteral: por introducción directa del 

medicamento a través de pinchazos o cortes producidos por rotura de 

ampollas. 

En vista de que los servicios de hospitalización del Instituto Oncológico 

Nacional ―Dr. Juan Tanca  Marengo‖ SOLCA Guayaquil, no cuenta con normas 

de bioseguridad para la manipulación de citostáticos, es imperante elaborar o 

enunciar los estándares internacionales que de acuerdo al CDC, establecen 

para evitar la predisposición del personal a riesgos laborales, ya que 

diariamente en el cumplimiento de sus actividades, están expuestas a muchos 

factores tales como: manipulación de ampollas contaminadas; dilución de las 

drogas; expulsión del aire de jeringas que contiene las drogas. Administración 

de las drogas por las vías: SC, IM, IV, IC, IT. Descontaminación y purificación 

de las superficies laborales. 

También pueden causar exposición la manipulación de: fluidos 

corporales de los pacientes recibiendo tratamiento; ropa de cama de los 

mismas pacientes. El traslado de drogas a otros lugares y el retiro de ropa 

protectora contaminada. Exposición crónica, aún a niveles bajos puede causar 
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absorción de las drogas, con efectos adversos a largo plazo. 

 

Exposición aguda causa síntomas agudos. Las cabinas de flujo laminar, no 

ofrecen protección total contra la exposición a las drogas peligrosas. 

Este protocolo tiene la finalidad de brindar al personal de enfermería, la 

información correspondiente sobre riesgos laborales y las pautas que deben 

seguirse como medida de protección para evitar la exposición a agentes cito 

tóxicos. 

 

MARCO INSTITUCIONAL  

Se va a realizar en el Hospital Dr. Juna Tanca Marengo  de la Sociedad de 

lucha contra el cáncer de Guayaquil, en el área de Hospitalización y consulta 

Externa. Esta unidad operativa fue creada como repuesta  al a necesidad de 

salud de la ´población en general. Este considerado como una institución de 

cuarto nivel porque ofrece servicios de salud especializados  Dicha institución 

se encuentra situada en la Provincia de Guayas Cantón  Guayaquil en la 

Parroquia Tarqui. Esta área fue creada en  la consulta externa. 

 En la área de Hospitalización tenemos capacidad para 43 camas, maestra que 

en el área de consulta externa de quimioterapia ambulatoria hay capacidad 

para 25- 30 usuarios por día  
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OBJETIVO   GENERAL 

 Diseñar un protocolo al personal de enfermería sobre  de las Normas de 

Bioseguridad en la manipulación de las drogas citotóxicas.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar las actividades del personal de enfermería y del equipo de 

trabajo para evitar exposición durante la manipulación, administración y 

eliminación de agentes cito tóxicos. 

 Establecer los parámetros de evaluación continua para el monitoreo y 

control del cumplimiento del protocolo establecido en la manipulación, 

administración y eliminación de agentes cito tóxicos. 

 Disminuir el riesgo de exposición del personal de enfermería en los 

servicios de hospitalización y consulta externa durante la manipulación, 

administración y eliminación de los agentes cito tóxicos. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE LAS DROGAS 

CITOTOXICAS. 

DEFINICION: es un manual donde nos indica todas las medidas de 

bioseguridad que necesita el personal que manipulan estas drogas para 

protegerse y así evitar las enfermedades orgánicas. 

 

PASOS A SEGUIR EN EL USO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD 

PROTECTORES 

GUANTES. 

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

casos de PVC (sin talco 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 citostáticos, cuando 

sufran alguna rotura y al finalizar cada sesión de trabajo. El uso de doble 

guantes es recomendable siempre que no dificulte la técnica de 

manipulación. 

Los guantes hay que usarlos: 

- Para retirar o almacenar cajas de drogas               

cuando vienen del fabricante. 

-  Para el traslado de drogas ya preparadas 

de lugar a lugar. 

-    Para el control del inventario. 

-   Cuando elija las drogas para preparación. 

- Durante la dilución de drogas y/o 

administración. 

- Cuando hay riesgo de exposición. 

            Para minimizar más la exposición se deben seguir los siguientes pasos: 

 Lávese las manos antes y después de manipular los medicamentos. 

 Limite el acceso a la zona donde se preparan los medicamentos. 

 Tenga a la mano un equipo especial para los derrames accidentales. 

 Póngase los guantes antes de manipular los fármacos. 
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 Utilice una técnica aséptica cuando prepare los medicamentos. 

 Evite comer, beber, fumar, mascar chicle, aplicar cosméticos o 

almacenar alimentos en la zona de  preparación de los fármacos o cerca 

de ella. 

 Coloque un cojincillo absorbente sobre la superficie de trabajo. 

 Utilice un equipo Luer-Look. 

 Abra las ampollas y los viales de los medicamentos lejos del cuerpo. 

 Haga un orificio en los viales con una aguja de filtro hidrofobico para 

evitar que el fármaco salda disparado. 

 Cubra el cuello de la ampolla con un limpiador con alcohol antes de 

abrirla. 

 Prepare las sondas que vayan a contener medicamentos dentro de la 

campana de flujo laminar utilizando una ampolla original o una bolsa 

plástica con cierre. 

 Cubra la punta de la aguja con una gasa estéril o una torunda con 

alcohol cuando esté retirando el aire de la jeringa. 

 Rotule todos los medicamentos de inmediato. 

 Limpie cualquier derramamiento quimioterapéutico. 

 Transporte los medicamentos al área de suministros en un recipiente 

hermético. 

 Cuando se quita ambos pares de guantes, quitar los guantes exteriores, 

la sobre túnica, los zapatones y después los guantes interiores para 

disminuir el riesgo de contaminación. 

 Cambiar enseguida los guantes, si hay evidencia de penetración o 

contaminación por las drogas. 

 Lavar las manos con agua y jabón. 

 

SOBRE TUNICA O BATA. 

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

puños elásticos o fruncidos, fabricadas en un material a ser posible 
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impermeable. Deben ser de polietileno o nylon para optimizar la protección 

contra derrames y salpicaduras de las drogas. Descartable, sin hilos o pelusas; 

por delante cerrada y que cierre atrás. Mangas largas con puños ajustados. 

Utilizada para: 

 Recepción de las drogas del fabricante. 

 Durante la preparación y administración. 

   ―NO RECICLAR LAS SOBRE TÚNICAS O 

BATAS‖. 

Cambiarla: 

 Después de 2 0 3 horas de uso.                   

 Cada vez que sale de la cabina. 

 Después de la administración de las   

drogas. 

 

PROTECCIÓN PARA LA CARA Y LOS OJOS. 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en 

peligro sus ojos, dispondrá de protección apropiada para estos órganos.  

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de 

dichas sustancias. 

Deben ser dispositivos que protejan los ojos, cara, cuello y otras partes de la 

cabeza de impactos por proyección de partículas y salpicaduras de productos 

químicos. Diseñada con material resistente a impactos por proyección de 

partículas y a sustancias corrosivas. 

Se debe usar cuando hay posibilidad de exposición por medio de salpicaduras 

o aerosoles: 
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 Derrames. 

 Administración de drogas. 

 Manipulación de los frascos o 

ampollas rotas. 

ESCAFANDRAS, son preferibles porque 

ofrecen mayor protección. 

MASCARAS respiradoras. 

Se debe utilizar protección para los ojos y la cara durante la administración de 

las drogas peligrosas por vía intracavitaria porque hay riesgo aumentado de 

salpicaduras. 

 

PROTECCIÓN DE PIES. 

Como hay posibilidad de contaminación en el suelo, se deben usar zapatones 

antes de diluir o manipular las drogas. 

Quitar los zapatones con los guantes puestos antes 

de salir de la sala de preparación. 

 

―Todo el equipo protector usado tiene que ser tratado 

como un desecho peligroso.‖  

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. 

 Uso de equipo protector. 

 Explique al paciente que los medicamentos quimioterapéuticos causan 

daño a las células normales y que el personal debe protegerse para 

minimizar la exposición. 

 Administre los medicamentos en un entorno seguro y sin prisa. 

 Coloque un cojincillo (apósito, gasa o compresa mediana) bajo la sonda 

para atrapar cualquier fuga del medicamento. Coloque además un 

plástico debajo del cojincillo. 
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 No desecha ningún artículo o medicamento no utilizado en las áreas de 

cuidado de los pacientes. 

 Una vez que se conectó una droga peligrosa en el sachet, jamás 

desconectar la tabuladora. 

 Hay que usar una tabuladora nueva para cada administración de las 

drogas peligrosas. 

 No se deben utilizar bombas de infusión que utilicen líneas sin cassette, 

pues éstas carecen de protección contra el pasaje de flujo libre, y en 

caso de desconexión involuntaria se puede producir un derrame de 

medicación con los consiguientes riesgos de contaminación. 

 En cambio las bombas que utilizan líneas con cassette, cuentan con 

cámara atrapa burbujas y con un doble mecanismo de control, 

(mecánico y eléctrico) el cual eliminar el riesgo de flujo libre o 

descontrolado, ya que se cierran automáticamente cuando se 

desconectan. 

ELIMINACIÓN DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS NO UTILIZADOS. 

 No vuelva a tapar las agujas ni rompa las jeringas. 

 Coloque todos los artículos utilizados intactos en un recipiente hermético 

y con un rótulo apropiado. 

 Coloque todos los fármacos no utilizados en un recipiente hermético con 

un rótulo apropiado; mantenga estos recipientes en las mismas zonas 

donde se preparan y administran los medicamentos para no tener que 

transportar los materiales de desecho de un área a otra. 

 Deshágase de los recipientes con los suministros quimioterapéuticos y 

los medicamentos no utilizados de acuerdo con el manual existente en 

cuanto al manejo de desechos hospitalarios. 

MANEJO DEL DERRAMAMIENTO DE SUSTANCIAS 

QUIMIOTERAPEUTICAS. 

Cualquier derramamiento de un agente quimioterapéutico debe ser 
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limpiado de inmediato por personal entrenado y debidamente protegido. Es 

necesario identificarlo con una señal de alerta para que los demás no se 

contaminen. Se recomiendan los siguientes artículos y procedimientos para 

manejar este tipo de derramamiento en superficies duras, sábanas y en el 

personal y los pacientes. 

Suministros: 

1. Equipo de derramamiento. 

 Mascarilla No-95 o respirador, con filtro. 

 Gafas protectoras o mascara protectora de ojos, cara y cuello. 

 Guantes de goma para trabajos pesados. 

 Cojincillos absorbentes para los derramamientos líquidos. 

 Toallas absorbentes para limpiar excedentes. 

 Pala pequeña para recoger fragmentos de vidrio. 

 Dos bolsas grandes para los desechos. 

2. Bata protectora desechable. 

3. Recipientes de agua y detergente para limpiar las superficies. 

4. Recipientes herméticos certificados para eliminar los materiales 

quimioterapéuticos de desecho. 

5. Bolsa de lavandería impermeable, rotulada y aprobada. 

6. Adaptadores para los grifos o una fuente cerca del área de trabajo para 

lavar los ojos. 

 

Procedimiento para los derramamientos en superficies duras. 

1. Restrinja el acceso al área del derramamiento. 

2. Obtenga el equipo especial para manejar los derramamientos. 

3. Abra las bolsas para los desechos (bolsa doble). 

4. Coloque los cojincillos absorbentes sobre el derramamiento y tenga 

cuidado de no tocarlo. 

5. Ponga los cojincillos absorbentes saturados en la bolsa. 
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6. Limpie la superficie con toallas absorbentes y detergente, enjuáguela 

con agua del grifo y séquela. 

7. Coloque todos los materiales contaminados (la bata, los guantes, los 

cojincillos absorbentes saturados y las toallas) en las bolsas dobles de 

desecho contaminado o peligroso. 

8. Tire las bolsas en un recipiente aprobado por la institución. 

9. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón. 

Procedimiento para el derramamiento en las sábanas. 

1. Restrinja el área del derramamiento. 

2. Obtenga un equipo para los derramamientos de medicamentos. 

3. Obtenga bolsas de lavandería aprobadas y especialmente marcadas y 

una bolsa impermeable. 

4. Colóquese la bata, los guantes y las gafas de protección. 

5. Retire las sabanas manchadas y contaminadas de la cama del paciente. 

6. Ponga las sabanas en las bolsas de lavandería. 

7. La sábana contaminada debe lavarse dos veces y el personal encargado 

debe usar guantes de látex quirúrgico y una bata al manipular este tipo 

de materiales. 

8. Limpie el área contaminada con toallas absorbentes y detergente. 

9. Coloque todos los artículos contaminados que se usaron en el manejo 

de derramamiento dentro de la bolsa de desecho y tírela en un 

recipiente aprobado por la institución. 

 

Procedimiento para los derramamientos en el personal o paciente. 

1. Restrinja el área del derramamiento. 

2. Obtenga un equipo para los derramamientos de medicamentos. 

3. Retire de inmediato los artículos de protección contaminados o las 

sábanas. 

4. Lave el área de la piel afectada con agua y jabón. 
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5. Exposición de ojos enjuague de inmediato el ojo afectado con agua 

durante un mínimo de cinco minutos; busqué atención médica de 

inmediato. 

6. Siga el procedimiento para las sábanas contaminadas. 

7. Notifique al médico si el medicamento se derramó sobre el paciente. 

Documentación. 

 Anote en el registro médico del paciente el manejo del derramamiento 

del agente y notifique al médico. 

 Anote en el registro hospitalario el manejo de derramamiento y si ocurrió 

en una superficie dura, en las sábanas o en el paciente. 

 Informe de inmediato al Comité de Bioseguridad de la institución. 

Cuidado de los pacientes que reciben medicamentos quimioterapéuticos. 

El personal que debe manipular sangre, vómitos o excreta de pacientes 

que han recibido quimioterapia en las últimas 48 horas deben usar batas y 

guantes de látex quirúrgico desechables, los cuales deberán tirarse en un 

recipiente apropiado después de usarlos. Las sábanas contaminadas con 

medicamentos quimioterapéuticos, o sangre, vómito o excreta de un paciente 

que los haya recibido en las últimas 48 horas deben colocarse en una bolsa de 

lavandería impermeable y especialmente etiquetada de acuerdo con los 

procedimientos para este tipo de derrames. 

PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL. 

 Cuando se manipulan los fluidos corporales usar: 

Equipo protector: guantes aprobados, ropa protectora, protecciones para la 

cara y los ojos si hay riesgo de salpicadura. 

 Considerar y planificar para los riesgos asociados con pacientes con 

incontinencia o discapacitados. 

Pacientes mayores; con ostomías, niños, pacientes confusos, con cambios en 

el estado mental. 
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 Cuando sea posible, sugerir al paciente que utilice el ―wáter‖ en vez de 

los urinales y las chatas, para evitar contacto con las excreciones 

corporales. 

 Si es posible, usar equipos descartables para el cuidado de ostomías en 

vez de tener que limpiar y reciclarlos. 

 Hay que proteger la piel de los pacientes que presentan incontinencia. 

Metabolitos de las drogas en la orina y las heces, pueden quemar la piel. 

 Tirar la cisterna dos veces con la tapa cerrada después de descartar 

excretas. 

 Cuando se utilice la orina para realizar determinaciones analíticas, su 

recogida y manipulación debe realizarse con especial precaución 

(guantes y gata). Deberá existir una identificación en la muestra, que 

permita al personal de laboratorio adoptar las medidas de precaución 

oportunas. 

 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. El uso de este sistema debe de ser 

transitorio hasta que pueda disponerse de un sistema de evacuación 

independiente y dirigida a un colector para materiales peligrosos 

hospitalarios, con arqueta de registro. Debería disponerse además de 

estación depuradora propia en los centros sanitarios. 

MANEJO DE ROPA CONTAMINADA (LENCERÍA) 

 Deberá informarse a los familiares de los pacientes ambulatorios que las 

excretas pueden suponer un riesgo de exposición a cito tóxicos para las 

personas encargadas del cuidado. En caso de pacientes con 

incontinencia, los familiares al cuidado, deben utilizar guantes de látex y 

bata para la recogida de las excretas. Cuando los pacientes utilicen el 

baño (para defecar u orinar) deberá mantenerse la cisterna en 
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funcionamiento durante 10-15 minutos. La duración de estas 

precauciones dependerá del fármaco administrado. 

 Es preferible usar artículos descartables cuando existe la posibilidad de 

contaminación causada por incontinencia o drenaje. 

ACTUACIÓN ANTE EXPOSICIONES ACCIDENTALES. 

Todos los servicios deben contar con un equipamiento mínimo para estos 

casos, dentro de los cuales se considera: 

 Adaptadores buco nasales 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 factibilidad requerida 

en las manipuladoras convencionales, debe sacrificarse ésta, frente a 

las propiedades de consistencia e impermeabilidad. 

 Paños de celulosa impermeable por una cara, y absorbentes por otra 

para recoger pequeños derrames o vertidos de líquidos. 

 Palas o recogedores. 

 Sistemas 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 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 vertidor 

como primera medida. 

ACTUACIÓN FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

 El personal de limpieza deberá utilizar equipo protector. Si el producto es 

susceptible de neutralización, deberá neutralizarse antes de proceder a 
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su retirada. Los restos se recogerán utilizando paños de celulosa 

impermeable por una cara, secos si el material derramado es líquido y 

embebido en agua o neutralizante si es sólido. De limpiará el área 

contaminada y posteriormente se realizarán tres aplicaciones 

consecutivas de alcohol de 70º sobre la zona contaminada. 

 Todo el material contaminado procedente de la operación 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. 

 

 

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 a 

quince minutos. 

 Si el contacto se produce con los ojos, lavar inmediatamente con 

agua abundante durante quince minutos y consultar al oftalmólogo. 

 Deberá disponerse de una toma de agua (idealmente una fuente de 

lavabos), para el lavado en caso de contaminación cutáneo-mucosa. 

 Si se contaminan los guantes o la ropa protectora se desecharán 

inmediatamente en funda de color rojo, y se lavará profundamente la 

zona afectada. 

Políticas laborales relacionadas con temas reproductores. 

El manejo de agentes quimioterapéuticos por enfermeras gestantes, que 

intentan concebir o que están lactando, sigue siendo un tema delicado y no 

resulto. Algunos sugieren ofrecerles la oportunidad de ser transferidas a áreas 

en donde no se manipulen estos agentes. Todas las enfermeras embarazadas 

deben practicar con el mayor cuidado las directrices para el manejo de estos 

fármacos. 
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Educación al personal. 

Todo el personal que tenga que manipular medicamentos 

quimioterapéuticos debe recibir orientación adecuada, incluidos los riesgos 

conocidos, las técnicas y procedimientos para la manipulación, el empleo 

apropiado de los materiales y el equipo de protección, los procedimientos para 

los derramamientos y las políticas médicas que cubren a las enfermeras 

gestantes o que están intentando concebir. Es importante evaluar el 

cumplimiento del personal mediante un monitorizaje habitual de calidad. 

 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL EXPUESTO. 

 

Cada trabajador profesionalmente expuesto, deberá dispondrá de una 

―historia de salud laboral‖, en el que constatará 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 realizaran revisiones periódicos cada 6 meses. Los exámenes de 

salud deberán ser específicos para detectar los efectos muta génicos y 

carcinogénicos de estos productos (determinación de anomalías cromosómicas 

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: 

 Historia profesional haciendo especial referencia al trabajo en contacto 

con citostáticos, radiaciones. 
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 Ionizantes o cualquier otro agente genotóxico: trabajo en servicios de 

laboratorio con determinados reactivos, quirófanos y esterilización. 

 Historia personal de patologías previas en la que se recoja información 

sobre tratamientos previos de quimio y radioterapia, embarazos, abortos 

y malformaciones congénitas. 

 Exploración física normal. 

 Examen biológico consistente en análisis de sangre completo, 

bioquímica y orina. 

Las exposiciones accidentales que puedan producirse deben ser puestas en 

conocimiento del servicio de medicina preventiva o servicio de prevención, 

donde quedaran registradas en la historia laboral del trabajador. Estas 

exposiciones serán comunicadas al Departamento de Personal del centro como 

―accidente laboral con/sin baja‖. 

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, indagación sobre la posible asociación de su 

aparición con la exposición, los síntomas más habituales son los siguientes: 

 Náuseas. 

 Cefaleas. 

 Vómitos. 

 Aturdimiento. 

 Vértigo. 

 Pérdida de cabello. 

 Malestar general. 

 Híper pigmentación cutánea. 

 Irritación de piel y mucosas. 

 Prurito. 

 Erupción urticariforme. 

En las exploraciones periódicas debe realizarse anamnesis sobre la aparición 
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de estos síntomas y repetirse la exploración y las analíticas. 

 

PRESUPUESTO 

 

RECURSO HUMANO 

No. CATEGORIA TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

1 Enfermera 

evaluadora  y 

supervisora  de las 

normas de control 

ambiental  

30 días  $ 450 $ 450 

TOTAL    $ 450 

 

RECURSOS MATERIALES- 

No. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

4 Tóner negro recargue              $20 $80 

3 Bolígrafos              $1.60 $4.80 

3 Borradores              $0.50 $1.50 

100  Formularios              $0.05 $5 

4 Empastado              $30 $120 

TOTAL          $   211.30 

OTROS. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 Internet $ 3 $   60 

 Transporte $ 5 $ 100 

TOTAL  $ 8 $ 160 

Total del presupuesto       820.30 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

ACTIVIDADES Jun. Jul. Agt. Sep. 

 

Aplicación y manejo de los antineoplásicos del 

Hospital SOLCA 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

   

Proceso piloto de la forma adecuada del manejo 

de los antineoplásicos del personal de enfermería 

y auxiliares 

 

X 

 

    

Aplicación de las políticas y normas de 

bioseguridad en el uso y manejo de los 

antineoplásicos 

 

X 

 

    

Actitud positiva de las actividades del personal de 

enfermería 

 

 

X 

 

X 
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EVALUACION   

Aplicaciones a evaluar  Evaluación 

actual  

Evaluación 

Proyectada 

1.Conserva  el ambiente 

de trabajo en óptimas 

condiciones de salud  

80% 
 

 

95 % 

 

2 Que el personal de 

enfermería cumpla el 

protocolo establecido en 

la administración y 

eliminación de las 

drogas citiotoxicas. 

 

80% 95% 

3.- concientizar al 

personal sobre el alto 

índice de riesgos a que 

están expuesta al 

manipular estos 

fármacos tóxicos   

 

70% 95% 
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