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RESUMEN 
Los potenciales riesgos laborales a los que se encuentran expuestos las trabajadores en las 

instituciones públicas y privadas  que brindan  atención a los pacientes con cáncer, afectan 

la salud de los mismos, ya que manipulan sustancias altamente toxicas.  Dentro de las áreas 

de mayor riesgo de exposición tenemos: Rayos X, Radioterapia, yodoterapia, y una de las 

áreas más peligrosas es el servicio de administración de tratamiento de quimioterapia para 

los pacientes oncológicos, es decir la Sala de Quimioterapia, donde el personal de 

enfermería es el encargado de preparar y aplicar las drogas citotóxicas. El Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuenta con el 

área de quimioterapia   del Servicio de Oncología y en el Servicio de Hematología, donde 

se aplican este tipo de tratamientos. Considerando que esta situación es de alta complejidad 

se  realizó  el presente  estudio de carácter investigativo para determinar los diferentes 

riesgos laborales a los que se encuentran expuestos el personal de enfermería profesional 

que allí labora.  El Marco Teórico tomó en consideración una revisión general de la 

literatura en cuanto a la problemática de salud presentada que sirvió de base en el análisis 

de las Variables determinadas. La Metodología de investigación fue de tipo descriptiva-

transversal. La Técnica de recolección de datos se basó en la Encuesta y Observación de los 

involucrados. Los instrumentos  utilizados fueron la encuesta y la guía de observación 

dirigida al personal de enfermería. El Análisis de los resultados se presentó en tablas y 

gráficos. Los resultados obtenidos del trabajo nos permitieron realizar sugerencias de 

cambio y recomendaciones para mejorar la gestión en esta actividad y así comprometer y 

concienciar al personal profesional y directivos a velar por la salud de cada trabajador para 

bien de la institución.  

Palabras claves: Riesgos laborales, Enfermería, Drogas citotóxicas. 
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ABSTRACT 

Potential occupational hazards to which workers are exposed in the public and private 

institutions that provide care for cancer patients, affecting health thereof and manipulating 

highly toxic substances. Within the areas of greatest risk of exposure we have: X-rays, 

radiation therapy, yodoterapia, and one of the most dangerous areas is the management 

service chemotherapy treatment for cancer patients, ie chemotherapy room, where staff 

Nursing is responsible for preparing and implementing cytotoxic drugs. The Hospital's Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo Social Security Institute, has chemotherapy area of Oncology 

and Hematology Service, applying this type of treatment. Whereas this situation is highly 

complex was this investigative study to determine the various occupational hazards to 

which they are exposed professional nursing staff who work there. The Theoretical 

Framework took into consideration a general review of the literature regarding the health 

problems presented which formed the basis for the analysis of certain variables. The 

research methodology was descriptive-cross. The data collection technique was based on 

the Survey and Observation of those involved. The instruments used were the survey and 

observation guide for staff nurses. The analysis results are presented in tables and graphs. 

The results of work allowed us to make suggestions for change and recommendations for 

improving the management of this activity and so engage and educate the professional staff 

and managers to ensure the health of each worker for the good of the institution. 

Keywords: Occupational Hazards, Nursing, cytotoxic drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las Instituciones de salud y centros de atención al usuario son “pequeñas ciudades” 

habitadas por personas que necesitan de atención por problemas de salud y conformado por 

un grupo de trabajadores. Los trabajadores de la salud se enfrentan a verdaderos peligros, 

riesgos, amenazas que se deben prevenir  aplicando medidas de protección, prevención y 

mantener la seguridad continuamente.     

 

     Según la OIT en 1999 estimó que se producen en todo el mundo 1.000.000 de muertes 

cada año, asociadas al trabajo. En igual período se producen 250 millones de accidentes de 

trabajo y 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales. Según la OMS para 

1990, en América Latina y el Caribe, entre los principales factores de riesgo en relación con 

la mortalidad, los derivados de la ocupación se encuentran en el séptimo lugar en relación 

con la mortalidad, ocupan el segundo lugar en cuanto a años de vida con incapacidad y en 

cuanto en términos de años potenciales de vida perdidos. 

 

     En Europa la incidencia de Enfermedades profesionales oscilan entre 2.5 y 5.4 por 1000 

trabajadores expuestos según la rama de actividades considerada, lo que las ubica en una 

incidencia mayor que todos los canceres y muy cercana a la incidencia de las enfermedades 

coronarias. (1) 

 

     En Argentina la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) entre Julio 1998 a Junio 

1999 murieron 1068 personas (3 por día) por accidentes de trabajo. Se diagnosticaron 

aproximadamente 4.200 nuevos casos de enfermedades profesionales, el costo de pérdida 

fue de 1000 millones de pesos por año. (2) 

 

Otras estimaciones de la OIT en materia de salud en el trabajo se estima que: cada día, en el 

mundo mueren un promedio de 5.000 personas a causa de accidentes o enfermedades de 

trabajo, ello equivale a un total de 1 y 2.3 millones de muertes relacionadas con el trabajo. 

De esta cifra, unos 350.000 son accidentes mortales y entre 1.7 y 2 millones son 

enfermedades mortales; además, cada año los trabajadores sufren unos 270 millones de 
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accidentes que causan ausencia de más de 3 días al trabajo y unos 160 millones de 

enfermedades no mortales; las sustancias peligrosas matan a unos 438.000 trabajadores 

al año y se calcula que un 10% de todos los cánceres de piel son atribuibles a la 

exposición de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo; solo el amianto cobra unas 

100.000 vidas al año, y la cifra sigue subiendo. La silicosis, una enfermedad pulmonar 

mortal causada por la exposición al polvo de sílice, sigue afectando a millones de 

trabajadores de todo el mundo. (Según Sistema o Norma APA 2006) 

 

     A nivel mundial, más de 11 millones de casos nuevos de cáncer son diagnosticados cada 

año y se espera que esta cifra alcance los 16 millones en el 2020. Este aumento de 

pacientes, junto con el uso de quimioterapia en altas dosis, la combinación de varios 

medicamentos y el uso de fármacos antineoplásicos para patologías diferentes del cáncer, 

podrían incrementar el potencial de exposición de los trabajadores de la salud a estos 

fármacos. En trabajadores de la salud expuestos a medicamentos citotóxicos se han 

reportado efectos adversos similares a los observados en los pacientes. Los trabajadores de 

la salud pueden estar expuestos a un fármaco durante su ciclo de vida, desde la fabricación, 

transporte, distribución, aplicación y hasta su desecho. (3) 

 

Ante las evidencias expuestas sería razonable que en la actualidad se planteen estudios 

continuos sobre estos aspectos,  tomando como referencia uno de los hospitales de mayor 

cobertura en la atención de pacientes, como es el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para contar con un verdadero registro de 

“riesgos laborales” especialmente ante la manipulación de sustancias tóxicas, como son las 

“drogas citotóxicas” que son preparados y aplicados especialmente por el personal de 

enfermería en los diferentes servicios de atención al paciente con cáncer. Por todo esto y 

debido a la experiencia laboral en el campo, se presenta el presente trabajo de 

investigación. Los resultados obtenidos evidenciaran las verdaderas necesidades de cambio 

y la integración de varias estrategias coordinadas con los colaboradores directos en la 

actividad y el conocimiento de los diferentes directivos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios recientes han documentado dificultades de aprendizaje en lo hijos de enfermeras 

que manipularon fármacos antineoplásicos durante el curso de su empleo. Se reportó un 

incremento significativo en el del riesgo de leucemia entre enfermeras oncológicas, 

identificadas en el Registro de Cáncer Danés para el periodo 1943 a 1987. 

 

A pesar de que no existe evidencia actual que sugiera que pequeñas cantidades de fármacos 

citotóxicos absorbidos en un periodo de tiempo puedan causar cáncer en individuos 

normales, estudios clínicos indican que el periodo de latencia que sigue a la exposición de 

fármacos citotóxicos puede ser de varios años. Por lo tanto, pueden pasar muchos años 

antes de que el riesgo carcinogénico asociado con la exposición ocupacional a estos 

medicamentos se entienda completamente. Bajo estas circunstancias, no es apropiado 

esperar por evidencia indiscutible de daño. Existe la posibilidad de que la exposición 

prolongada y no controlada a fármacos citotóxicos pueda producir algún tipo de efectos 

secundarios en los operadores. Esta exposición puede ocurrir mediante la inhalación de 

partículas de vapor o polvo, por la ingestión  accidental y por el contacto prolongado con la 

piel, resultando en una absorción sistémica. (1) 

 

Los hospitales del Ministerio de Salud Pública,  SOLCA y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social cuentan con unidades específicas para el tratamiento de los pacientes con 

cáncer, donde el personal de enfermería se encuentra presente en el cumplimiento de varias 

actividades, mismas que deben contar con la infraestructura y recurso humano; ya que el de 

salud se enfrenta a varios riesgos al aplicar diferentes procedimientos y una de las 

actividades más peligrosas es el manejo de sustancias tóxicas, utilizadas para el tratamiento 

de quimioterapia; ya que se ha demostrado en diferentes estudios que la mayoría de estos 

fármacos aun cuando se administren en dosis terapéuticas protocolizadas, causan efectos 

mutágenos, carcinógenos, teratógenos, alteraciones en la fertilidad y otras manifestaciones 
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tóxicas en varios órganos tanto del paciente que lo recibe, como del personal que lo prepara 

y aplica. 

 

      La primera evidencia que documenta la exposición ocupacional en trabajadores del 

cuidado de la salud fue provista por un estudio realizado por Falck y colaboradores 

(Lancet1979; 1:1250-1251). El personal de enfermería que preparó y administró fármacos 

antineoplásicos tuvo indicadores más altos de sustancias mutagénicas en su orina en 

comparación con los trabajadores no expuestos. 

Dentro de los riesgos laborales encontramos: Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos, 

Ergonómicos y Psicosociales. 

 

     El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  es un una Institución de Salud que forma 

parte del Sistema Nacional de Salud del Ecuador, de alta complejidad donde acuden para su 

atención pacientes asegurados de las diferentes empresas y/o industrias de la ciudad de 

Guayaquil y del seguro social campesino ya sea de forma ambulatoria u hospitalizada; 

dentro de las diferentes áreas médicas se encuentra el área de Oncología que cuenta con la 

sala de administración de quimioterapia para uno de los tratamiento del cáncer, en donde se 

prepara y administra diferentes drogas citotóxicas  a un  80%  de pacientes oncológicos. 

 

     La exposición a sustancias tóxicas, se transforman en verdaderos riesgos químicos ya 

que el personal de Enfermería se encuentran en predisposición de “contaminación química” 

durante su manipulación  o por estar expuestos a ellos. Las drogas Citotóxicas descritas en 

la literatura y en investigaciones realizadas pueden provocar efectos biológicos 

dependiendo de la concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, 

el agente y la práctica de protección adoptada por el personal. 

 

     En el servicio de quimioterapia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. La aplicación de quimioterapia es una de las modalidades 

en el tratamiento del cáncer; ya sea de forma oral, intravenosa, intramuscular o subcutánea. 

En esta área de servicio la demanda de atención a este tipo de pacientes se ha incrementado 

de un 40% a 90% de pacientes tratados. 
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     En el servicio de Quimioterapia del Hospital en mención, laboran un grupo de  9 

Licenciadas en enfermería, distribuidas en dos áreas de hospitalización, están encargadas de 

preparar, y administrar el tratamiento de quimioterapia, así como también de vigilar, 

controlar y atender las reacciones adversas del mismo. La rotación establecida por la 

Coordinación de enfermería determina el intercambio entre las áreas cada 4 meses. El 

horario establecido es de 6 horas (07h00-13h00), incluyendo sábados, domingos y días 

feriados. 

 

     Con el tiempo de trabajo, el personal de enfermería que labora en la sala de 

quimioterapia han presentado alteraciones en su salud, tales como: cistitis, stress, cefalea, 

prurito, alopecia, rash alérgico que se lo relaciona con la manipulación de las drogas 

citotóxicas pero esto efectos colaterales” no han sido debidamente  reportados además 

existe antecedentes de accidentes como derrames y salpicaduras al preparar las diferentes 

drogas citotóxicas sin tomar las precauciones respectivas en estos casos ,es decir no se 

realiza una  limpieza adecuada ni la aplicación de otras medidas de bioseguridad. El exceso 

de trabajo, la falta de personal de acuerdo a estándares establecidos, aumentan las 

probabilidades de la presencia de problemas de salud en el personal de enfermería, por lo 

que es necesario plantear la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los riesgos laborales a los 

que el personal de Enfermería enfrenta al preparar y aplicar drogas  citotóxicas en el 

área de quimioterapia? 
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JUSTIFICACION 

 

El estudio de investigación, surge ante las diferentes observaciones realizadas en el área de 

trabajo donde se detecta que el personal de Enfermería a cargo de la preparación y 

aplicación de drogas citotóxicas han presentado cambios en la salud, mismos que han sido 

reportados como problemas virales entre otros, sin considerar que se puede tratar de 

“riesgos laborales” provocados por el cumplimiento de una actividad contaminante que 

predispone al organismo a cambios no controlados. 

La sala de tratamiento de Quimioterapia en el área de  Oncología  del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, cuenta con una Enfermera Especialista en Oncología y  el resto de 

profesionales cumple con esta actividad en base a los planes terapéuticos y protocolos 

establecidos e  indicados en el Expediente Clínico del paciente.  

Conscientes de que el manipular los diferentes citotóxicos conllevan muchos riesgos; la 

ejecución de este estudio esta encaminado en conocer los riesgos laborales del personal de 

enfermería que labora en esta área y proporcionar posibles soluciones para minimizar los 

efectos orgánicos, antes de que estos se presenten en el personal encargado. Es importante 

realizar este estudio, ya que no existen otros estudios con respecto a esta situación. 

Con los resultados obtenidos, se procederá a coordinar la gestión respectiva con los 

Directivos para realizar los cambios necesarios y evitar el incremento de los riesgos 

laborales, así como también de concienciar al personal de enfermería de la importancia en 

la aplicación de  Medidas de Bioseguridad para cumplir con esta actividad, sin mayor 

riesgo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar cuáles son los riesgos laborales al que se encuentran expuestos el 

personal de Enfermería que prepara y aplica drogas citotóxicas, en el servicio de 

quimioterapia del Área de Oncología del Hospital  “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”  

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil  en el año 2012. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos físicos, biológicos, químicos ergonómicos y psicosociales 

más frecuentes que enfrenta el personal de enfermería al preparar y aplicar drogas 

citotóxicas en el servicio de quimioterapia del Área de Oncología en el Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Describir la importancia de la aplicación de Medidas de Bioseguridad para prevenir 

el riesgo de exposición del personal de enfermería  en la preparación y aplicación de 

drogas citotóxicas en el servicio de quimioterapia en el Área de Oncología.  

 

 Actualizar   el nivel de conocimiento del personal de  enfermería sobre los riesgos 

en la  preparación y aplicación de drogas citotóxicas para el tratamiento de los 

pacientes con cáncer que acuden al servicio de quimioterapia en el Área de 

Oncología. 

 

 Proponer la elaboración y ejecución de programas de “educación continua”  en el 

manejo de drogas cito toxicas, en el área de quimioterapia, para disminuir la 

predisposición de riesgos laborales del personal de enfermería que afectan la 

estabilidad en su salud. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DEFINICIONES  DE RIESGO LABORAL: 

 Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un 

evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio ambiente y siempre pérdidas económicas. 

 

 Riesgo es la posibilidad de que un objeto, sustancia material o fenómeno 

pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador. 

FACTOR O AGENTE DE RIESGO: 

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a identificación, medición y evaluación, que 

actúa sobre el trabajador(a) o los medios de producción, y hace posible la presencia del 

riesgo sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos.  

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS  OCUPACIONALES  DE LOS 

TRABAJADORES  DE  SALUD. 

Los riesgos de salud de quienes trabajan en hospitales constituyen un tema que cada vez 

cobra mayor importancia. Existen  estudios que demuestran la existencia de: Riesgos 

Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales que de modo abierto o 

encubierto afectan a los profesionales que prestan servicios de salud. 

Los riesgos Biológicos: causados por organismos vivos, generalmente microscópicos, 

plantean serios peligros. La epidemia del SIDA y la hepatitis B han influenciado la práctica 

médica y asistencial y se les considera un problema de exposición laboral por el posible 
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contacto con los virus a través del trato directo con pacientes y por la manipulación de 

fluidos corporales contaminados. 

 

Los riesgos Químicos: juegan un papel importante en los servicios de hospitalización, ya 

que el personal puede absorber sustancias químicas durante su manejo los reactivos 

citotóxicos, medicamentos y preparados farmacéuticos provocan efectos biológicos en el 

trabajador. 

 

Los riesgos Físicos: más conocidos entre los trabajadores de salud son la radiación 

ionizante, la exposición al ruido, temperatura y la electricidad. 

 

Los riesgos Ergonómicos: se manifiestan en desgaste y daños debido a sobrecargas o 

posturas incorrectas en el trabajo.        

 

Los riesgos Psicosociales: pueden presentarse en el ambiente físico del trabajo, factores 

propios de la tarea, organización de los horarios, cambios tecnológicos, estructura 

jerárquica rígida y relaciones humanas e interprofesionales. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE SALUD. 

Desde el punto de vista laboral y preventivo interesa clasificar los fármacos citostáticos 

según los efectos sobre la salud de los trabajadores que produce la exposición a estas 

sustancias, ya que no todos los citostáticos producen los mismos efectos y su peligrosidad 

varía según el tipo de fármaco. Estos efectos pueden ser: 

Efectos locales: Se producen como consecuencia de vertidos, cortes con material 

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

función del fármaco utilizado pueden producirse irritación local (citotóxicos irritantes) o 

ulceración y posterior necrosis en la zona (citotóxicos vesicantes). Otros pueden provocar 

alergias (citotóxicos alergénicos). 
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Vesicantes 

Irritación 

Local 

Poco  

Irritantes 

 

Alergénicos 

Dactinomicina 

Doxorrubicina 

Epirrobucina 

Lomustina 

Mitomicina 

Vimblastina 

Vincristina 

Vinorelbina 

Carmustina 

Dacarbacina 

Mitoxantrona 

Tiotepa 

Bleomicina 

Carboplatino 

Ciclofosfamida 

Cisplatino 

Citarabina 

Etoposido 

Fluoruracilo 

Ifosfamida 

Paclitaxel 

Bleomicina 

Cisplatino 

Ciclofosfamida 

Doxorrubicina 

Fluoruracilo 

Metotrexato 

 

Efectos Sistémicos: Se producen en un periodo largo de tiempo por exposiciones repetidas 

a bajas dosis, y por ello es muy difícil demostrar epidemiológicamente la relación causa-

efecto entre exposición laboral a estos fármacos y efectos sistémicos. Sin embargo, aunque 

existen divergencias entre distintos autores por las dificultades que plantea su estudio, se 

puede considerar que los fármacos citostáticos son potencialmente mutagénicos, 

teratogénicos y carcinogénicos. 

En lo que se refiere a la producción de efectos sistémicos no todos los citostáticos son igual 

de agresivos y, según los estudios realizados, los que tienen mayor potencial carcinogénico 

y teratogénico son los agentes alquilantes y los derivados de la vinca, y los menos agresivos 

los antimetabolitos. 

 

Potenciales Efectos de la Exposición a Medicamentos Citotóxicos 

Las principales vías de exposición a medicamentos citotóxicos son: la inhalación del 

polvo o aerosoles del fármaco, absorción por la piel, ingestión inadvertida, del contacto con 

alimentos contaminados y lesiones con agujas. La exposición puede ocurrir durante la 

preparación, administración de los medicamentos; manejo de fluidos corporales de 

pacientes que recibieron medicamentos citotóxicos; manejo, eliminación de desechos 
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citotóxicos y material contaminado relacionado; y el transporte de medicamentos 

citotóxicos.  

Los riesgos para los trabajadores que manejan agentes citotóxicos son un resultado 

combinado de la toxicidad inherente a los medicamentos y la magnitud en la que los 

trabajadores están directamente expuestos. Otros factores incluyen la susceptibilidad del 

individuo a los efectos tóxicos de los medicamentos, hábitos dietéticos, tabaquismo, y 

contaminantes ambientales naturales o provocados por el hombre. 

Efectos Agudos 

Algunos medicamentos citotóxicos tienen un efecto irritante directo sobre las 

mucosas, ojos y piel. Los derrames en superficies de la piel que tengan cortes o abrasiones 

y punciones de la piel con una aguja contaminada o vidrios rotos pueden llevar a una lesión 

severa de tejidos blandos, la cual debe ser tratada inmediatamente y observada por el riesgo 

de problemas potenciales. También se han reportado síntomas como mareo y nausea, 

posiblemente como resultado de trabajar en áreas poco ventiladas. 

Efectos Crónicos  

La mayor causa de preocupación entre trabajadores del cuidado de la salud son los 

efectos a largo plazo de la exposición ocupacional a medicamentos citotóxicos. 

Muchos de los estudios publicados no son concluyentes y se conoce poco acerca de los 

efectos a largo plazo. (2) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: 

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

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

sistémicos, por absorción rápida de algún citostático como la ciclofosfamida. 

 

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

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

manipulación es incorrecta se originan aerosoles; esto lleva a una contaminación del área 
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de trabajo, alcanzándose concentraciones considerables del medicamento en el ambiente y 

produciéndose su inhalación inadvertida por parte del manipulador que se verá expuesto a 

dosis bajas y continuadas. 

 

Esta situación conlleva la absorción de medicamento en cantidad suficiente como 

para desencadenar efectos tóxicos de tipo sistémico. 

 

Oral: por ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con citostáticos en el área de 

trabajo. 

 

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

producidos por roturas de ampollas. 

 

El personal con mayor riesgo de exposición son los profesionales de enfermería, 

auxiliares de enfermería, personal de limpieza y farmacéuticos, aunque se considera 

personal expuesto a todo aquel que interviene en los procesos de preparación, transporte, 

administración y eliminación de cito tóxicos. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

El personal de enfermería encargado de manipular este tipo de medicamentos debe 

ser informado acerca de todos los riesgos a los que se va a exponer para que tome una 

decisión individual y libre de presiones. Si todo el proceso se realiza con normas de 

seguridad adecuadas se reducirá el riesgo potencial por exposición A continuación se hará 

relación de las principales recomendaciones internacionales (OSHA) acerca de la 

normalización y el manejo de los medicamentos antineoplásicos, que el personal de 

enfermería debe conocer. 
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CERTIFICACIÓN DE LA ENFERMERA COMO ADMINISTRADORA 

DE QUIMIOTERAPIA 

Política: La enfermera estará calificada para administrar quimioterapia después de haber 

recibido educación y entrenamiento adecuados. Debe tener licencia para practicar la 

profesión de enfermería  

Debe tener conocimiento en:  

 Farmacología de agentes antineoplásicos  

 Manejo, preparación y desechos de medicamentos  

 Principios de administración de la quimioterapia  

 Manejo de los accesos vasculares  

 Asistencia y manejo de los efectos secundarios a la quimioterapia  

 Educación al paciente y la familia  

 Mantener conocimientos actualizados con el tema. 

 Conocimiento en el manejo psicológico, cuidados paliativos y de grupos de apoyo.  

 

PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE DE 

AGENTES QUIMIOTERAPÉUTICOS. 

Únicamente enfermeros profesionales, médicos y farmacéuticos con entrenamiento 

especializado pueden preparar los agentes quimioterapéuticos. Proteger al paciente y al 

personal que administra este tratamiento, mediante el seguimiento de las técnicas asépticas 

y de protección. 

Todo equipo utilizado en la preparación del medicamento debe ser tratado como 

residuo peligroso y desechado de acuerdo con las políticas de la institución, utilizando 

doble bolsa roja con marquilla de identificación como material contaminado, para 

posteriormente ser incinerados. 
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PREVENCION DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU 

MANIPULACION. 

 
Todas las operaciones de manipulación de citostáticos entrañan un riesgo de 

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

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

 

Registro de Personal Expuesto: Debe elaborarse un registro de personal 

profesionalmente expuesto a agentes citotóxicos para estar sometido a una vigilancia 

especial por parte del Servicio de Medicina Preventiva o Servicio de Prevención. Antes de 

incorporarse a su trabajo, el personal que vaya a manipular estos productos ha de recibir 

una exhaustiva información oral y escrita sobre los aspectos detallados anteriormente. 

 

Exclusión de Trabajadores Sensibles: Este tipo de fármacos no deben ser 

manipulados por los profesionales que se encuentren en las siguientes situaciones: 

 

 Embarazadas y mujeres que deseen quedarse embarazadas. 

 Mujeres durante el puerperio y la lactancia.  

 Personal considerado de alto riesgo (abortos o mal formaciones congénitas). 

 Personal tratado previamente con citotóxicos, radiaciones ionizantes o ambos. 

 Personal que se sospeche daño genético. 

 Personas con antecedentes de alergias a medicamentos citostáticos. 

 El personal manipulador no debe ser expuesto a radiaciones, debido al efecto 

sinérgico citotóxico de ambos agentes.   

 

Vigilancia de la Salud del Personal Expuesto: Cada trabajador profesionalmente 

expuesto deberá disponer de una historia de salud laboral, en los que constarán sus 

antecedentes personales y laborales, características del puesto de trabajo, examen médico 

previo, tiempo en el puesto de trabajo, revisiones periódicas, exposiciones accidentales, etc. 
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Se realizaran revisiones periódicas cada 6 meses. Los exámenes de salud deberán 

ser específicos para detectar los efectos mutagénicos y carcinogénicos de estos productos 

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

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

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

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

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

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

por su rápida división. 

 

El Reconocimiento Inicial Debe Incluir: 

 Historia profesional haciendo especial referencia al trabajo en contacto con 

citostáticos, radiaciones ionizantes o cualquier otro agente gen tóxico. 

 Historia personal de patologías previas en las que se recoja información sobre 

tratamientos previos de quicio y radioterapia, embarazos, abortos y malformaciones 

congénitas. 

 Exploración 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 con 

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, 
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indagando 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. 

 Hiperpigmentación cutánea. 

 Irritación piel y mucosas. 

 Prurito. 

 Erupción urticariforme. 

 

Protección Operacional: La protección personal debe considerarse el último 

recurso a utilizar para evitar la exposición del trabajador, pero en la manipulación de estos 

fármacos es, en muchos casos, la única protección posible. El equipo de protección 

individual del personal que maneja citostáticos debe constar de guantes, bata, mascarilla y 

gafas. Sin embargo, no siempre es necesario el uso de todas estas prendas; hay que valorar 

la agresividad del fármaco utilizado, si el medicamento está ya preparado y sólo hay que 

administrarlo o tenemos que reconstituirlo, si estamos ante un derrame del fármaco, etc.  

 

 

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

valorando el impacto psicológico que puede causar en el paciente la utilización de 

mascarilla y gafas. Cuando se considere necesario el uso de protección, se ofrecerá al 

paciente las explicaciones pertinentes. 

 

 Guantes: se recomienda la utilización de guantes quirúrgicos de látex y en 

algunos casos también de PVC (sin talco en el interior). Los guantes deben 
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colocarse por debajo de los puños de la bata, y se aconseja cambiarlos 

frecuentemente (cada media hora), y siempre que se contamine con algún 

citostático, cuando sufran alguna rotura y al finalizar cada sesión de trabajo. El 

uso de doble guante es recomendable siempre que no dificulte la técnica de 

manipulación.                                        

                                              . 

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

puños elásticos o fruncidos, fabricadas en un material a ser posible 

impermeable. 

 

 Mascarilla: Se recomiendan las mascarillas y adaptadores buco nasales 

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

filtro incorporado que evita la inhalación de partículas de citostáticos. 

 

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

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

medicamentos muy agresivos o en casos de accidentes en su manipulación o 

riesgo de salpicaduras.  

 

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

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

características de resistencia y permeabilidad que cuando se administre un fármaco ya 

preparado, y en este caso será imprescindible la utilización de mascarilla con filtro y gafas 

para evitar la exposición. Sin que pueda decirse que la colocación de estas protecciones sea 

complicada, si que es cierto que requiere un mínimo de práctica. En caso de urgencia, un 

trabajador que no conozca tales prendas, difícilmente conseguirá colocárselas con 

prontitud, por lo que es muy recomendable que el personal haya ensayado previamente la 

correcta colocación y ajuste de los equipos de protección. 
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CONDICIONES  NATURALES  DE  TRABAJO. 

Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea específica, en el 

entorno en que esta se realiza. Representan en cierto modo los insumos con los cuales se 

construye el ambiente del trabajo y por tanto se relaciona en forma directa con la salud del 

trabajador. 

Los componentes físicos del lugar de trabajo: 

Se incluyen aquí todos aquellos aspectos propios de la edificación el sitio donde se 

ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se pueden resaltar: el ruido, la iluminación, las 

condiciones de temperatura, la ventilación y las radiaciones. 

 

Unas malas condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos fisiológicos en 

las personas, como resfríos y deshidratación; afectar la conducta o el comportamiento de 

los individuos lo cual se refleja en un aumento de la fatiga, la disminución del rendimiento 

laboral y el deterioro del bienestar social. 

La Seguridad e Higiene en el lugar de Trabajo 

Desde el punto de vista de la seguridad nos referimos a aquellos factores físicos 

(como la exposición a alta tensión eléctrica, sustancias y superficies calientes, radiaciones, 

etc). 

Mecánicos (como herramientas, maquinarias y equipos defectuosos); distribución 

del espacio de trabajo y las instalaciones locativas, a la falta de capacitación de los 

trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de trabajo, entre otros. 

 

Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones indeseables como los 

accidentes de trabajo. Con su identificación se busca se busca evaluar, controlar, reducir o 

eliminar las principales causas de los accidentes, con el objetivo de mejorar las condiciones 

laborales. 
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Desde el punto de vista de la higiene nos referimos a aquellos factores físicos, 

químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe relacionar el trabajador y cuyo 

efecto nocivo o acción tóxica puede incidir en la salud de los trabajadores causando las 

enfermedades ocupacionales. 

 

Como Contaminantes Químicos: tenemos los compuestos sustancias constituidas 

por materia inerte, que pueden estar presentes en el lugar de trabajo en diferente estado de 

la materia como líquidos, sólidos o gaseosos. 

 

Como contaminantes biológicos: tenemos los organismos vivos como insectos, 

roedores, reptiles, etc., y microorganismos como bacterias, hongos, virus, etc. Presentes en 

el ambiente del trabajo.  

 

CONDICIONES SOCIALES DEL TRABAJO. 

Las exigencias propias de la ocupación en el sitio de trabajo: 

El trabajo es una actividad que compromete todas nuestras habilidades físicas y 

psíquicas, nos implica un determinado gasto de energía y nos plantea exigencias propias de 

la ocupación que realicemos. 

 

La eficiencia laboral también depende de que la plantación del ambiente del trabajo 

considere como una condición importante el asignar a cada trabajador la ocupación que 

mejor se acomode a sus posibilidades y encomendar cada puesto de trabajo al  individuo 

mejor calificado para tal labor. 

Los factores de organización y control de trabajo. 

 La organización del trabajo siempre debe buscar incrementar la eficiencia laboral, para lo 

cual debe propender por una relación armónica entre el control del trabajo y el estado de 
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ánimo del ser humano, de forma tal que este se sienta orgulloso de su trabajo, que lo 

producido eleve su autoestima y que se minimice la dicotomía entre el trabajo y placer. 

Los siguientes son entre otros, los principales aspectos a tener en cuenta en la organización 

del trabajo: 

 

 La jornada de trabajo extensa. 

 El ritmo excesivo de trabajo. 

 La mala comunicación en el trabajo. 

 inadecuada administración y mando. 

 

Las posibilidades para el ejercicio de la iniciativa y la participación del trabajador. 

Las modernas teorías de la organización del trabajo coinciden en otorgar mucha 

importancia a la  promoción de la mayor participación del trabajador en la ejecución del 

trabajo. Ahora el mejor trabajador es aquel  que logra comprometer su iniciativa y 

experiencias en la solución de pequeños problemas laborales. 

 

La participación del trabajador, ofreciendo su interés, su iniciativa y su ingenio, 

apoyado en el conocimiento práctico del puesto del trabajo, se convierte en fuente sabia de 

propuestas de mejoramiento de la plantación del trabajo y por tanto de las condiciones del 

trabajo. 

 

Política empresarial y carga laboral. 

Las condiciones sociales del trabajo se relacionan entre sí para definir el grado de 

identidad, estabilidad y satisfacción con el cual una persona acude a su puesto de trabajo, lo 

cual define la actitud del trabajador. 

Una actitud negativa se convierte  en factor de riesgo para la salud del trabajador y 

de ineficiencia laboral, ocasionando en ambos casos bajas del rendimiento económico y 

social del proceso productivo. 
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Por estas razones la agenda de preocupaciones administrativas del empresario 

moderno debe incluir la consideración de las condiciones de trabajo, buscando que estas 

generen un buen ambiente de trabajo minimicen los riesgos ocupacionales e incrementando 

la productividad con excelente calidad. 

 

CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO 

Relacionadas con el calor: 

El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una temperatura media constante de 

unos 36oC. Cuando el cuerpo humano se expone a temperaturas inusitadamente altas, se 

origina una gran transpiración y gran cantidad de sudor se evapora de la piel. En la 

transpiración sale también cloruro de sodio a través de los poros y queda ahí como residuo 

de la evaporación. Todo esto es una perdida directa del  sistema y puede alterar el equilibrio 

normal de los líquidos del organismo. La temperatura de la planta se debe  mantener entre 

18.3oC y 22.8oC, con una humedad relativa de 20 a 60%. La planta debe tener un sistema 

de aire acondicionado y  provisto de ventanas adecuadas. 

 

SEGURIDAD EN LA MANIPULACION DE AGENTES 

QUIMIOTERAPEUTICOS. 

El número de agentes quimioterapéuticos disponibles y su uso ha aumentado 

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

los trabajadores de la salud sobre los posibles peligros ocupacionales asociados a la 

manipulación de estos fármacos. 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. 
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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 

 Enseñanza del personal 

 Prácticas de uso relacionadas con la salud reproductora  

 

Preparación de los medicamentos. Para garantizar una manipulación segura, todos 

los medicamentos quimioterapéuticos deben prepararse en un botiquín de seguridad 

biológica Clase II de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En lo posible, se 

recomienda la ventilación hacia el exterior. El equipo de protección personal  

Incluye guantes quirúrgicos  de látex desechables y una bata de material de baja 

permeabilidad sin tejido de malla, de frente cerrado, mangas largas y puños elásticos o 

tejidos. Los guantes deben cambiarse entre la preparación y la administración del 

medicamento, y por lo menos cada 30 minutos durante la preparación y administración. 

Sugerencias para minimizar la exposición: 

 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. 

 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-Lok. 

 Abra las ampollas y los viales de medicamentos lejos del cuerpo. 
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 Haga un orificio en los viales con una aguja de filtro hidropónico para evitar que el 

fármaco salga 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 

seguridad biológica 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 quimioterapéuticos. 

 Limpie cualquier derramamiento de inmediato. 

 Transporte los medicamentos al área de suministro en un recipiente hermético. 

 

Administración de medicamentos: 

 Use equipo protector (guantes, bata, gafas protectoras; mascarillas) 

 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 absorbente bajo la sonda para atrapar cualquier fuga durante 

la administración. Coloque además un plástico debajo del cajoncillo. 

 No deseche ningún artículo o medicamento no utilizado en las áreas de cuidado de 

los pacientes. 

 

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 

rotulo apropiado. 

 Coloque todos los fármacos no utilizados en un recipiente hermético con un rotulo 

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. 
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 Deshágase de los recipientes con los suministros quimioterapéuticos y los 

medicamentos no utilizados de acuerdo con el reglamento relacionado con la 

manipulación de desechos peligrosos (por ejemplo, dejándolos en un terreno 

sanitario autorizado o incinerándolos a 1.000. 

 

Como manejar el derramamiento de sustancias quimioterapéuticas 

Cualquier derramamiento de un agente quimioterapéutico debe ser 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 

derramamientos en superficies duras, sabanas, y en el personal y los pacientes. 

 

Suministros 

 Equipo para derramamiento de agentes quimioterapéuticos. 

 Mascarilla con respirador para el derramamiento de agentes en polvo. 

 Gafas protectoras de plástico o de vidrio 

 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 

 Bata protectora desechable. 

 Recipientes con agua y detergente para limpiar las superficies. 

 Recipientes herméticos certificados para eliminar los materiales quimioterapéuticos 

de desecho. 

 Bolsa de lavandería impermeable, rotulada y aprobada. 

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

ojos. 
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Procedimiento para los derramamientos en superficies duras 

 Restrinja el acceso al área del derramamiento. 

 Obtenga el equipo especial para manejar los derramamientos. 

 Use bata, guantes y gafas protectoras y, si el derramamiento es de algún agente en 

polvo, una mascarilla. 

 Abra las bolsas para los desechos (bolsa doble). 

 Coloque los cojincillos absorbentes sobre el derramamiento y tenga cuidado de no 

tocarlo. 

 Ponga los cojincillos saturados en la bolsa. 

 Limpie la superficie con toallas absorbentes y detergente, enjuáguela con agua del 

grifo y séquela. 

 Coloque todos los materiales contaminados (la bata, los guantes, los cojincillos 

absorbentes saturados y las toallas) en las bolsas dobles de desecho. 

 Tire las bolsas en un recipiente aprobado. 

 Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón. 

 

Procedimiento para el derramamiento en las sabanas 

 Restrinja el área del derramamiento. 

 Obtenga un equipo para los derramamientos de medicamentos. 

 Obtenga bolsas de lavandería aprobadas y especialmente marcadas y una bolsa 

impermeable y etiquetada. 

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

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

 Ponga la sabanas en las en las bolsas de lavandería. 

 Las sabanas contaminadas deben lavarse dos veces y el personal encargado debe 

usar guantes de látex quirúrgicos y una bata al manipular este tipo de materiales. 

 Limpie el área contaminada con toallas absorbentes y detergente. 

 Coloque todos los artículos contaminados que se usaron en el manejo del 

derramamiento dentro de la bolsa de desecho y tirela en un recipiente aprobado. 
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 Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón. 

 

Procedimiento para los derramamientos en el personal o el paciente 

 

 Restrinja el área del derramamiento. 

 Obtenga un equipo para los derramamientos de medicamentos. 

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

 Lave el área de la piel afectada con agua y jabón. 

 Exposición de los ojos: enjuague de inmediato el ojo afectado con agua durante un 

mínimo de cinco minutos; busque atención médica de inmediato. 

 Siga el procedimiento para las sábanas contaminadas. 

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

 

Documentación 

 Anote en el registro medico del paciente el manejo del derramamiento del agente y 

notifique al médico. 

 Anote en el registro hospitalario el manejo del derramamiento y si ocurrió en una 

superficie dura, en las sabanas o en el paciente. 

 

Cuidado de los pacientes que reciben medicamentos quimioterapéuticos 

 

El personal que debe manipular sangre, vomito o excreta de paciente que han 

recibido quimioterapia en la últimas 48 horas deben usar batas y guantes de látex 

quirúrgicos desechables, los cuales deberán tirarse en un recipiente apropiado después de 

usarlos. La sabanas contaminadas con medicamentos quimioterapéuticos, o sangre, vomito 

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. 
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DESECHO DE LOS MEDICAMENTOS, PRODUCTOS 

CONTAMINADOS Y EXCRETAS. 

Los desechos citotóxicos incluyen cualquier fármaco citotóxico residual luego del 

tratamiento del paciente y todos los materiales asociados con la administración de 

medicamentos citotóxicos (Ej. agujas, jeringas, sets de infusión, contenedores, ampollas, 

batas desechables, guantes, gasas y equipo utilizado para contener un derrame). Los fluidos 

corporales de los pacientes que han recibido medicamentos citotóxicos son clasificados 

como desechos citotóxicos por un periodo de hasta 7 días después del tratamiento. 

 

Todo el personal involucrado en el manejo rutinario de desechos citotóxicos debe 

vestir ropa protectora apropiada. La ropa debe ser removida inmediatamente si se sospecha 

contaminación y la misma debe ser tratada adecuadamente. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA BASURA, CLASIFICACIÓN Y 

CONTENCIÓN 

 Todo el personal debe estar familiarizado y seguir los procedimientos establecidos 

para la recolección, clasificación y eliminación de los desechos citotóxicos. 

 Los materiales que han sido utilizados en la preparación y administración de 

medicamentos citotóxicos como guantes, batas, jeringas o viales, presentan una 

posible fuente de exposición o lesión al personal de soporte y doméstico, así como a 

otros trabajadores del cuidado de la salud no involucrados con su preparación y 

administración. 

 Debe ser rutina el uso de contenedores apropiadamente sellados, etiquetados y 

cubiertos, y el manejo debe estar restringido a personal protegido y entrenado. 

 Los desechos sólidos deben colocarse en doble funda y enviarse para incineración. 

 Los cortopunzantes (incluyendo viales de vidrio contaminados y jeringas plásticas) 

deben ser colocados en un contenedor específico para el propósito y enviados para 

incineración. 
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 La ropa contaminada para lavar debe colocarse en fundas especiales marcadas para 

lavandería. 

 

ALMACENAMIENTO DE LA BASURA. 

El almacenamiento de desechos citotóxicos en establecimientos del cuidado de la 

salud debe estar en un área especial para tal fin, segura que pueda ser fácilmente limpiada y 

mantenida. Los cestos de basura deben ser sellables. 

 

TRANSPORTE INTERNO DE LA BASURA. 

Cada instalación debe desarrollar un sistema de recolección interna para sus 

desechos citotóxicos que asegure que el personal, otra gente y el ambiente no estén 

contaminados. 

Para prevenir el contacto del operador deben utilizarse carretillas o carritos específicamente 

para el transporte interno de desechos, cuando sea posible. 

Debe evitarse el uso de rampas o toboganes de desecho de basura. 

La recolección de basura debe llevarse a cabo de manera regular para evitar la 

acumulación. 

 

TRANSPORTE EXTERNO DE LA BASURA. 

Pequeñas cantidades (Ej., agujas y jeringas generadas de la administración del 

medicamento) deben disponerse en contenedores apropiados. 

Grandes cantidades de desechos citotóxicos deben ser tratados y transportados 

cumpliendo requerimientos apropiados para este fin. 
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ELIMINACIÓN DE LA BASURA. 

Es responsabilidad de los contratistas de la recolección de basura instruir, entrenar y 

dirigir al personal en el manejo seguro de los desechos citotóxicos: 

 

 La eliminación de los desechos citotóxicos debe ser mediante incineración. 

 La basura con bajas concentraciones de desechos citotóxicos (como las excretas del 

paciente) deben disponerse de manera segura en el sistema normal de alcantarillado. 

 

Otras medidas de precaución 

 

 Utilizar el EPP al manejar fluidos corporales 

 Se debe utilizar el EPP en la eliminación de desechos citotóxicos para proteger al 

personal y minimizar la exposición citotóxica. 

 Bidés, urinales y palanganas deben ser cubiertos cuando se transfieren para el 

desecho de sus contenidos. 

 Todos los desechos citotóxicos deben disponerse en contenedores o fundas plásticas 

de color lila y etiquetados claramente como desechos citotóxicos. 

 Las agujas asociadas con la administración de medicamentos citotóxicos deben 

desecharse en contenedores de color lila especiales para material punzocortante. 

 La ropa de cama contaminada con fluidos corporales de pacientes que recibieron 

agentes citotóxicos, donde el volumen es mayor de 100ml, deben colocarse en 

bolsas de color lila de desechos citotóxicos y luego ser desechadas en cestos. 

 Los colchones de cama deben ser limpiados con agua jabonosa utilizando un 

detergente neutro y los EPP deben usarse durante este procedimiento. 

 En el caso de que la ropa de un paciente esté contaminada con desechos citotóxicos, 

se desecha la prenda o se coloca en una funda de desechos y debe ser lavada por 

separado, en un ciclo largo, con detergente doméstico. 

 Debe instruirse al paciente de no manejar directamente una prenda contaminada. 

 Las batas desechables deben ser descartadas por completo en cada cambio o si están 

visiblemente contaminadas. 
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 Las batas no desechables deben cambiarse cada 10 ocasiones de haber sido 

utilizadas o si están visiblemente contaminadas. 

 Las batas no desechables deben ser lavadas en una instalación adecuada y 

autorizada para este fin. 

 Deben seguirse precauciones universales respecto al manejo de material peligroso 

por los contratistas de desechos líquidos. Los sanitarios eco-amigables no están 

recomendados ya que se considera que utilizan insuficiente agua para remover el 

riesgo de exposición. 

 Todos los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria continua en casa o 

dentro de otras salas de hospital, deben tener a la mano un kit de derrames 

citotóxicos. 

 Todos los pacientes y sus cuidadores deben ser educados en el uso correcto de estos 

kits por el personal de enfermería en los servicios de oncología de cada hospital. La 

educación proporcionada debe ser documentada en los registros de cuidado de la 

salud de los pacientes. 

 A los pacientes con el alta, siguiendo la administración de quimioterapia, se les debe 

dar una tarjeta de alerta que incluya datos de la fecha de administración y los 

fármacos administrados. 

 Todos los pacientes y sus cuidadores deben recibir información apropiada respecto a 

los medicamentos que han recibido y las precauciones que deben tener en casa. 

 Cada institución debe tener una política de clasificación de los materiales de 

desecho que resultan de la preparación y administración de un medicamento 

citotóxico. Algunos países tienen sus propias regulaciones para la eliminación de 

basura peligrosa y se aplican regulaciones federales sobre algunos medicamentos. 

 El personal que recoge y transporta materiales de desecho en instituciones, debe 

vestir el EPP recomendado y seguir las políticas institucionales. Todos los 

materiales que entran en contacto con los medicamentos y los desechos de los 

pacientes (orina, sangre, sudor, heces y vómito) se consideran contaminados con los 

medicamentos y/o sus metabolitos por lo cual deben ser manejados como 

peligrosos. 
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 Todos los contenedores para desechos citotóxicos deben ser de color lila y marcados 

con un símbolo de desechos citotóxicos (símbolo de telofase, de color negro). 

 

ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS 

Excretas y vómito 

 

Deben ser desechados en el inodoro de manera normal. 

Asegurarse que la tapa del inodoro se encuentre cerrada antes de soltar la cadena. 

 

TRANSPORTE DE LOS DESECHOS 

El médico es responsable de asegurar que los desechos sean manejados 

correctamente. Los auxiliares no deben ser responsables de transportar ningún desecho 

citotóxico. Bajo ningún concepto debe solicitarse a los pacientes que transporten los 

desechos. 

 

LAVADO 

Ropa de cama 

 

 La ropa y sábanas no contaminadas pueden ser lavadas en casa de manera normal. 

 La ropa contaminada con excretas o vómito debe ser tratada como ropa infectada. 

 Los cuidadores deben colocarse guantes y mandil para colocar la ropa en la 

lavadora. Estos elementos no deben ser lavados con el resto de ropa y tampoco 

deben ser lavados a mano. 

 La lavadora debe ser programada para un pre-lavado, seguido por un ciclo normal.  

 Si la ropa permanece manchada se debe desechar. 

 

 



32 

 

 

Ropa del paciente 

La ropa contaminada debe ser colocada directamente en la lavadora. Si no está disponible 

una lavadora, debe comunicarse al paciente que se desechará. 

 

Uniforme de las enfermeras 

Debe utilizarse un uniforme limpio para el siguiente día de trabajo. Si se encuentra 

manchado cambiarse inmediatamente. 

 

Ropa manchada con excretas o vómito 

La ropa manchada continúa siendo peligrosa por 48horas y debe advertirse al 

personal/cuidadores sobre esto. Si luego del proceso de lavado persiste alguna  mancha, se 

deberá descartar la ropa/uniforme. El médico debe advertir sobre la necesidad de 

reemplazar el uniforme. 

Las manos deben lavarse inmediatamente después del cambio de ropa. 

Se deben reportar todos los eventos de derrames desustancias citotóxicas. 

 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA LAVANDERÍA DE LOS 

DESECHOS CITOTÓXICOS. 

 Prevenir la contaminación de los materiales que están siendo lavados. 

 La ropa contaminada debe ser colocada en fundas plásticas etiquetadas 

apropiadamente con etiquetas citotóxicas en el punto de contaminación para lavados 

subsecuentes. 

 Los colchones de cama deben ser limpiados después de un derrame con un material 

limpiador incluyendo detergente alcalino fuerte pH>10. 
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ELIMINACIÓN DE DESHECHOS CONTAMINADOS CON AGENTES 

CITOTÓXICOS 

 Contenedores rígidos, que no emitan gases tóxicos en su incineración, con cierre 

hermético e identificados con el rótulo de «Precaución material contaminado 

químicamente. Citostáticos». 

 Almacenamiento de forma independiente del resto de residuos, en lugar ventilado y 

a ser posible refrigerado. 

 Mínimo contacto del personal con el contenido de los contenedores. 

 La eliminación de los residuos citostáticos se realizará mediante neutralización 

química o incineración a una temperatura que pueda asegurar su total destrucción. 

 

EDUCACIÓN DEL PERSONAL. 

Todo el personal que tenga que manipular medicamentos quimioterapéuticos debe 

recibir una 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 medicas que cubren 

a las enfermeras gestantes o que están intentando concebir. Es importante evaluar el 

cumplimiento del personal mediante un monitorizaje habitual de calidad.  

 

 

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 resuelto. 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 seguro de estos fármacos. 
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CABINA DE FLUJO LAMINAR: Equipo provisto de flujos laminares, verticales u 

horizontales de forma cónica, que permite la manipulación de agentes antineoplásicos con 

seguridad por la capacidad de mantener flujos de aire bidireccionales o de recambios. La 

cabina de flujo laminar es una cámara donde se establece un flujo de aire vertical, a modo 

de cortina, que evita que las micropartículas y aerosoles que se puedan crear al manipular 

los citostáticos salgan al exterior y no contaminen al manipulador y al ambiente, creando 

una barrera entre la zona donde se está manejando el fármaco y donde se sitúa el trabajador. 

Mediante un sistema de aspiración se recoge el aire contaminado y después de pasarlo por 

unos filtros, devuelve una parte al medio y otra la expulsa al exterior. La cámara se debe 

poner en funcionamiento de 15 a 20 minutos antes empezar a trabajar para que se estabilice 

la circulación del aire. 
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CAPITULO III 
  

MARCO LEGAL. 

Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en 

septiembre 28 del 2008, Titulo II de los Derechos del buen vivir, Capitulo segundo, 

Sección séptima;  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Del mencionado Art. 32 se deduce que; la Salud del personal de enfermería estaría 

amparado en la Constitución, cuyo efecto esta dado por el ejercicio entre otros por el 

derecho al trabajo desarrollado en un ambiente sano y con seguridad social. 

El Estado garantizara este derecho mediante políticas, programas y prestación de servicios 

de salud con principios. 

Lo anteriormente indicado lo confirma la Sección octava que refiere del Trabajo y 

Seguridad Social y determina en su Art.33 

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 garantizara 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. 

Así mismo, en el Art.34 la Constitución también garantizará el derecho a la seguridad 

social como responsabilidad del Estado. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

Art. 5.- Responsabilidades del IESS. 

No.- 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el comité interinstitucional. 

No.- 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, 

riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente.  

 

CONCEPTOS APLICABLES A LA PREVENCION DE RIESGOS DEL 

TRABAJO. 

 

 SALUD: Según la Organización Mundial de la Salud refiere que la salud es el 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. 

 

 RIESGO: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un 

evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio ambiente y siempre pérdidas económicas. 

 

 EVALUACION DEL RIESGO: Proceso integral para estimar la magnitud del 

riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la cuantificación del 

nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la   actuación del control mismo. 

 

 

 ANALISIS DE RIESGOS: El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo 

basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas para combinar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente. 
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 RIESGO TOLERABLE: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser 

soportado por la organización considerando las obligaciones legales y su política 

de SST. 

 

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: el conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o 

minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajador(a) es, la economía 

empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

 RIESGO TOLERABLE: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser 

aceptado por la organización considerando las obligaciones legales y su política de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

 SEGURIDAD: Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la 

organización. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es la disciplina que determina las 

normas y técnicas para la prevención de riesgos laborales, que afectan el bienestar 

de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes cualquier otra 

persona en el sitio del trabajo. 

 

 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD ENEL 

TRABAJO (SASST): Parte del sistema general que facilita la administración de 

los riesgos SST asociados con el negocio de la organización. Esto incluye la 

estructura organizacional, actividades de plantación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, 

revisar y mantener la política de SST de la organización. 

 

 ACCIDENTE: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 
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 INCIDENTE: Evento que puede dar lugar a un  accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. 

 

 PELIGRO: Característica o condición física de un sistema 

proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 

medio ambiente o una combinación de estos. Situación que tiene un riesgo de 

convertirse en causa de accidente.  

 

 ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Las afecciones agudas o crónicas causadas 

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

trabajador y que producen incapacidad.  
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CAPITULO IV 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Esta investigación es un estudio Descriptivo Transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO: Servicio de Oncología sala de quimioterapia del Hospital Regional 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil. IESS. 

POBLACION: 09 Licenciadas en Enfermería, 05 Licenciados contratados y personal 

Auxiliar de enfermería que manipulan las diferentes drogas citotóxicas en el área de 

quimioterapia del HTMC. 

 

METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 TÉCNICAS: Para la recopilación de datos se utilizaran encuestas para medir los 

conocimientos y la observación directa al personal de enfermería que manipula los 

citotóxicos en el proceso de preparación y aplicación y cuidados posteriores. 

 

 FACTIBLIDAD Y RECURSOS DISPONIBLES: Es factible de ejecutarlo porque 

es una información requerida por los directivos    y el personal que manipula las 

drogas citotóxicas. No demanda costo oneroso para la institución ni la 

investigadora, se usaran recursos propios. 

 

Hay aceptación del personal del servicio para la realización del estudio. 

 

 APLICACIÓN PRÁCTICA: Al conocer los riesgos a los que está expuesto el 

personal  de enfermería que manipula citotóxicos permitirá que se prepare y 

actualice sus conocimientos y prácticas en el manejo de las drogas antineoplásicas 

que  los directivos mejoren la infraestructura del área de quimioterapia o tomar las 

medidas pertinentes. Porque así se van a prevenir los riesgos que se pueden 

presentar y mejorar la calidad y calidez de atención al paciente oncológico.  
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CAPITULO V 

 

HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS No. I 

 ¿La preparación y aplicación de drogas citotóxicas predisponen al personal de enfermería a 

cambios en sus condiciones de salud?  

 

HIPOTESIS  No. 2 

¿El personal de enfermería responsable de la preparación y aplicación de las drogas 

citotóxicas estarán predispuestos a riesgos laborales?  

 

HIPOTESIS No. 3 

¿El nivel de conocimiento del personal de enfermería que labora en el área de 

quimioterapia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo sobre los principios de 

Bioseguridad para la preparación y aplicación de drogas cito toxicas se relaciona con la 

presencia de riesgos laborales? 

 

HIPOTESIS No. 4 

¿Las condiciones de trabajo diario del personal de enfermería en el área de quimioterapia 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

influyen en el incremento de “riesgos laborales? 
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VARIABLES. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Riesgos laborales del personal de enfermería 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Preparación y aplicación de drogas citotóxicas. 

 

VARIABLE INTERDEPENDIENTE: 

Nivel de conocimiento 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Riesgos laborales del personal de enfermería. 

 

CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

                                      

Es la 

probabilidad de 

que ocurran 

accidentes, 

enfermedades 

ocupacionales, 

incremento de 

enfermedades 

comunes 

debido a la 

manipulación 

de cito tóxicos. 

 

 

Físico  

 

Infraestructura. 

Iluminación. 

Ventilación. 

Ubicación.  

Adecuada         Inadecuada 

Buena         Regular      Deficiente 

Buena         Regular      Deficiente 

Adecuada          Inadecuada  

 

 

Químico  

Efectos locales en el 

personal de enfermería 

Efectos sistémicos en 

el  personal  de 

enfermería. 

Pinchazos :                       Si           No 

Cortaduras:                      Si           No 

Quemaduras:                    Si          No 

Alteración de la salud:    Si          No  

 

Biológico  

Exposición al  VIH. 

Exposición a la 

hepatitis. 

Exposición a la Tb. 

Conocimiento:                 Si           No 

Protección personal:       Si          No 

Vacunación:                      Si          No 

Manipulación del paciente:  Si       No 

 Ergonómico                               

Equipo médico 

Mecánica corporal.  

Bombas de infusión:       Si           No 

Equipos de protección:   Si          No 

Posición adecuada:    Adecuada   

Inadecuada  

 

 

Psicosociales 

Tareas diarias 

 

Horarios laborales 

 

Relaciones internas.  

Adecuadas  Poco adecuadas 

Nada adecuadas 

Adecuados  Poco adecuados 

Nada adecuados 

Buenas  Regulares Deficientes 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Preparación y aplicación de drogas cito toxicas. 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

                               

Actividad de 

enfermería que se 

cumple en un área de 

especialidad, para el 

tratamiento del 

cáncer.                           

                          

Recursos    

humanos. 

Médicos. 

Enfermeras 

especialistas. 

Químicas 

farmacéuticas. 

 Si              No 

 Si              No 

 

Si              No 

                       

Recursos materiales. 

                                             

Insumos médicos.  

 

Equipos médicos.  

                                                        

Si             No 

 

Adecuado  Inadecuado 

 

                     

Vigilancia      

médica.  

                        

Controles médicos.  

Registro de 

Accidentes. 

Reportes y 

Seguimientos. 

Vacaciones.  

 

Si            No 

Si            No 

 

Si            No 

 

Anuales      Semestrales 
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VARIABLE INTERDEPENDIENTE: Nivel de conocimiento 

 

CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR ESCALA 

Conjunto de teorías 

adquiridas durante 

el proceso de 

aprendizaje 

educativo de tercer 

nivel. 

Enfermera 

Especialista 

 

 

Tratamiento Qt. 

 

Técnica de barreras 

 

Riesgos laborales 

 

Limpieza de 

desechos 

Si  No 

 

Si  No 

 

Si  No 

 

Si  No 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA. 

Partiendo del resultado de las encuestas realizadas al total del universo de profesionales 

participantes en el área de Oncología, se desprende el siguiente diagnostico. 

GRAFICO No. 1 

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL ÁREA DE 

ONCOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta 

 

Considerando el número de Profesionales Involucrados en la actividad de la Enfermería 

debemos destacar la participación de la mujer en esta actividad, la misma que representa 

más del 92% del total. 

Esta tendencia no solo se da en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sino en 

otras instituciones donde se desempeña la labor para preservar la salud. 
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GRAFICO No. 2 

TIEMPO DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA EN EL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta 

 

Respecto al Tiempo de Labores desempeñando esta actividad, tenemos que entre un 

rango de: 

  0 a 10 años, existen un 33 % de los involucrados 

  11 a 20 años, existen un 33% de los involucrados; y, 

  21 a 30 años, existen un 34% de los involucrados. 

Esto significa que el apego que tiene un profesional dedicado a un paciente en una 

etapa tan delicada con problemas oncológicos y los riesgos que enfrenta no son limitantes 

ni momentáneos; sino, que,  se dedica dando gran parte de su vida a este trabajo que deja 

satisfacciones pero también riesgos que puede acarrear el personal involucrado. 

 

Cabe señalar que este tiempo de experiencia de labores es muy importante ya que 

nuestra Institución, estaría contando con una importante base de profesionales dedicados a 

esta área. Decimos importante, considerando la escasez que se cuenta, a nivel nacional, con 

este tipo de especialistas. 
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GRAFICO No. 3 

PERSONAL PROFESIONAL DEL AREA DE QUIMIOTERAPIA CON ESTUDIOS 

DE ESPECIALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta  

 

Del total del universo de profesional involucrado, podemos apreciar que, tan solo un 

42% poseen alguna especialidad. 

 

El tipo de especialidad obtenido por los profesionales involucrados de acuerdo a la 

entrevista se desprende:   

 

 Diplomado en Salud Higiene Ocupacional. 

 Enfermería en Cuidados Críticos. 

 Especialista en Gestión Administrativa y Líder en salud (Maestría en Gerencia en 

Salud).                                                                                                                        

 Especialista en Salud. 
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 Enfermería Oncológica. 

 

Cabe recalcar que solo hay una especialista en Oncología. El resto de profesionales que 

tiene especialidad es en otra rama fuera de Oncología. 

 

Todo este importante recurso Humano  que cuenta con especialidad es valioso 

preservarlo. También  el que no cuenta con alguna especialidad es importante ya que 

representa un 58% del total; por tanto, tiene un gran peso en la eficiencia del servicio que 

debe destacar en nuestra institución, Y, decimos que es importante porque este personal no 

especialista cuenta con una valiosa experiencia en el manejo de drogas citotóxicas que no 

se la acumula de un día para otro, tiene una experiencia de años además del amor al trabajo 

de esta delicada labor en esta área. 

 

Sin embargo el IESS no debe conformarse con tener personal con experiencia sino mas 

bien debe buscar que este personal no se quede limitado a tales conocimientos sino buscar 

una constante capacitación conforme a los avances de la ciencia y tecnología. 
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GRAFICO No. 4 

PERSONAL DE ENFERMERIA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA EN LA 

ESPECIALIDAD ADQUIRIDA EN OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta. 

Como se puede apreciar en la gráfica, también vemos que tan solo la mitad de nuestro 

personal viene con alguna experiencia de otra institución y experiencia en áreas no 

relacionadas con quimioterapia 

 

 De este 50 % del personal que trae también un Tiempo de experiencia 

 De 0 a 10 años,  son un 83 % del personal 

 De 11 a 20 años, son un 17 % del personal llegado con experiencia. 

 

La experiencia acumulada externamente y que trae el personal actual son del área 

Clínica; del Emergencia; Rotativa; UCI; Otorrino  y Jefatura. 

De esto se deduce que el IESS es una institución formadora en atención a la salud, en vista 

que el 50% del personal se ha  establecido, encontrando en ella de alguna forma la 

realización como profesional.  
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GRAFICO No. 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA CON DROGAS 

CITOTOXICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta. 

 

Analizando el presente grafico resultado de nuestro estudio, presentamos una 

realidad. Si bien es cierto que el 83% del personal si conoce de quimioterapia y/o drogas, 

existe un 17% que no conoce. Cabe aquí preguntarse cuán importante es que todo el 

personal tenga conocimiento en vista que el manejo de los citotóxicos no está 

completamente limitado al área de quimioterapia sino al de oncología. También debemos 

tener todos conocimientos porque de esta forma todo el personal puede ser susceptible de 

rotar para un momento dado o de emergencia esté capacitado para desempeñarse de un área 

a otro 
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GRAFICO No. 6 

PERSONAL DE ENFERMERIA QUE FUE ENTRENADO EN EL ÁREA DE 

ONCOLOGIA PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE QUIMIOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

 

No hay duda que el conocimiento que se tiene de un tema tan importante es el 

reflejo del entrenamiento  interno o traído por la experiencia externa. 

 

En todo caso el resultado de la encuesta determina que el 42% del personal de 

enfermería  ha sido entrenado de forma práctica sin seguir un plan de adiestramiento, 

mientras que el 58% no cuenta con este entrenamiento. 

 

Del personal encuestado considera que el tiempo de entrenamiento es insuficiente. 

Cabe recalcar que el escaso entrenamiento es un limitante para desempeñar con 

eficiencia el trabajo de salud a un paciente y no solo de este sino el riesgo que enfrenta el 

propio trabajador en el desempeño de su labor. 
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GRAFICO No. 7 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE LOS EFECTOS 

COLATERALES EN LA MANIPULACIÓN DE DROGAS CITO TOXICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Como hemos podido apreciar, los antecedentes y la estadística obtenida hasta el 

momento nos permiten tener una pauta de la formación que han tenido nuestros 

profesionales en esta área. Por tanto, el grafico que antecede nos muestra el resultado de 

dicha formación. 

 

Así vemos; que, un 83% de los profesionales si conoce de los efectos que se pueden 

dar al manipular citotóxicos. Y al ver que todavía existe un 17% entre los que manifiesta 

que desconoce o no especifica cuales consecuencias pueden tener el manipular estos 

citotóxicos, ya es preocupante. 
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Del 83%: Tan solo 7 (24%) manifiestan que uno de los efectos más graves es la 

quemadura. 

 

 Solo 4 (14%) manifiestan que el segundo efecto es la caída del cabello. 

 Solo 3 (10%) manifiesta que un tercer efecto son cefaleas. 

 Solo 3 (10%) manifiesta que otro efecto son alergias. 

 Solo 3 (10%) manifiesta que otro efecto es perdida de agudeza visual. 

 Solo 3 (10%) manifiesta que otro efecto es  Rash. 

 Y 7 profesionales (24%) manifiesta que conoce alguno de los siguientes efectos: 

problemas respiratorios, vómitos, diarreas, prurito, cistitis, toxicidad. 
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GRAFICO No. 8 

PRESENCIA DE REACCIONES ADVERSAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

POR LA MANIPULACIÓN DE DROGAS CITOTOXICAS EN EL ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta. 

 

No cabe duda que en este tipo de trabajo la ignorancia es una de nuestros enemigos 

silenciosos. Y como hemos analizado, la falta de conocimiento, preparación y formación 

tiene sus consecuencias.  

 

Es así, que la grafica es evidente y muestra claramente que, un gran porcentaje 83% 

de los profesionales (10) han sido afectados de una u otra forma al manejar los citotóxicos. 
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De acuerdo a la entrevista registrada en las encuestas, los principales efectos que 

han tenido los profesionales (10) involucrados: 

 

 3 (14%) han sentido cefaleas al manipular citotóxicos 

 2 (9%) han tenido quemaduras 

 2 (9%) han tenido caída de cabello 

 2 (9%) han tenido irritación de mucosas oro faríngea 

 2 (9%) han tenido prurito 

 10 (100%) todos han tenido alguno de los siguientes efectos al manipular cito 

tóxicos;  rash alérgico, disfonías, rinitis, acné, irritación gástrica, perdida de agudeza 

visual, edema de labios, ardor en fosas nasales y manchas en la piel. 

 

Como podemos apreciar todos estamos expuestos al manipular citotóxicos, por tanto 

debemos estar conscientes de los riesgos laborales que conlleva dicha manipulación. Y es 

esto es precisamente que no se tiene idea cuán importante es tener conocimiento. 
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GRAFICO No.9 

PERSONAL DE ENFERMERIA QUE APLICO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN 

CASO DE DERRAMES DE DROGAS CITOTOXICAS EN EL ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente de información: Encuesta. 

 

Dado que de este 83% de profesionales que se ha visto afectado de una u otra forma 

quisimos ver si tomo alguna medida al saber que había sido afectado y también si todo el 

personal susceptible de ser afectado ha tomado alguna medida de prevención. Pero la 

grafica arriba nos refleja una escalofriante realidad. 

 

Como podemos ver la interpretación de la grafica es elocuente, que del 100% esto 

es de 12 profesionales solo 8, es decir, un 67% apenas toma todas las medidas de seguridad 

para protegerse del manejo de los citotóxicos. 
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Nos preguntamos acaso no estamos conscientes que si queremos brindar un buen 

servicio de salud, primeramente debemos estar sanos y tener conocimiento para poder ser 

portadores de las recomendaciones tanto al personal de labores como al propio paciente.  

 

Esto parece no importante para el 33% que no toma medidas de prevención y por 

supuesto los que resultan más afectados. 

 

Pero aquí no se trata de actitudes personales de trabajar de manera individual, aquí 

se trata de actuar como institución, por tanto, es la propia institución la que debe establecer 

como norma un reglamento para laborar en cada área y mantener una capacitación 

constante conforme los avances de la ciencia y la tecnología. 
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GRAFICO No. 10 

CONOCIMIENTO DE LA PROTECCIÓN ADECUADA EN LA PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DE DROGAS CITOTOXICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta 

 

Así mismo, de la grafica podemos analizar que el  92% de los profesionales si 

conoce aunque sea de manera elemental lo que es una protección adecuada. Entre estas 

tenemos: 

 Los guantes, 10 profesionales (22%) consideran que es lo más importante para     

proteger. 

 Las mascarillas, 9 profesionales (25%) consideran es lo segundo para protegerse 

 Las batas, 7 profesionales (16%) considera como tercero lo más importante. 

 Las gorras, 7 profesionales (16%) considera también importante para protegerse. 

 La cámara de flujo 4 profesionales (9%) considera importante para protegerse. 

 Los mandiles, 2 profesionales (5%) considera también importante para protegerse. 

 Las gafas 2 profesionales (5%) considera también importante para protegerse 

 Método de barrera, ambiente frio, área adecuada y espacio físico adecuado, 4 

profesionales (4%) consideran también importante para protegerse y desempeñar 

mejor el trabajo. 
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PREGUNTA 1. 

MEDIDAS DE PROTECCION POR INICIATIVA PROPIA 

 

Considerando que muchos profesionales están conscientes de los riesgos a los que 

se enfrentan para desempeñar su labor de quimioterapia por la manipulación de citotóxicos, 

quisimos conocer qué medidas de protección han desarrollado empíricamente. 

De las respuestas obtenidas 6 profesionales no contestaron. 

Unos  creen que cambiando frecuentemente los guantes, y  otros  creen que 

lavándose frecuentemente las manos les protege mejor. Esta es una pauta del clima de 

inseguridad y riesgo en el que se desenvuelve el profesional. 

Lo arriba anotado se confirma al obtener como resultado que unos  creen que al usar 

doble guante quirúrgico les brinda mayor seguridad. 

Para otros profesionales hacen una mezcla entre el uso de estas medida de 

protección por iniciativa propia con el uso de protección personal y el uso de normas 

establecidas. 

Por último solo un profesional manifestó que usa todas las medidas de protección 

tanto empíricas como las normas establecidas. 

 

PREGUNTA 2 

SUGERENCIAS PLANTEADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y 

DISMINUIR LOS RIESGOS 

Considerando todas las inquietudes surgidas y considerando el interés que despierta 

el tema entre los profesionales, dado que en este planteamiento está inmerso el tema Salud 

no solo del paciente sino de quien debe velar por este. Nos permitimos solicitar alguna 

sugerencia de parte de los entrevistados, resultando lo siguiente: 

 

 



60 

 

Por Cursos de Educación continua sobre el tema tanto al personal como al paciente 

y familia, abogan un 24%. 

Porque se cumplan las normas de Bioseguridad sugieren otro 24% de los 

profesionales. 

Porque se dé un mantenimiento periódico del área en su totalidad, sugiere un 14%. 

Así mismo porque se dé una ampliación y adecuación de la sala con servicios 

básicos, sugiere otro 14%  

 Por último, porque se implemente un Botiquín para casos de accidentes o derrames 

como medida de protección preventiva, lo sugieren un 5%. 

 

PREGUNTA 3. 

FALENCIAS AL REALIZAR EL TRABAJO 

 

De las respuestas a esta consulta, los resultados son los siguientes: 

Según los informantes, un 17% manifestó que no encuentra ninguna falencia para 

desempeñar su trabajo. Cabe preguntarse si esta respuesta es porque realmente se siente 

segura o no tienen conocimiento del riesgo que implica manipular citotóxicos. 

Sin embargo, otro 17% encuentra que la refrigeradora donde se almacenan los drogas 

citotóxicas resulta pequeña para conservar adecuadamente estas drogas. 

 

Por otro lado, un 18% considera que se requiere una remodelación del área  por la 

cantidad de pacientes y prestar el confort requerido tanto para el profesional como para el 

paciente. Otros profesionales ven otras falencias como la falta de un mantenimiento 

continuo del área, así como  de la cámara de flujo que no puede faltar.  
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PREGUNTA 4 

SE HA REALIZADO ALGUN CHEQUEO MEDICO 

En su mayor porcentaje 83%)  contesta que no se realizó un chequeo médico y los 

que lo hicieron fue porque tenían una cita pendiente o porque  en ese momento presentó 

algún síntoma o signo que lo hizo acudir al médico.  

 

Aquí se demuestra que la mayoría del personal ignora que una de las normas para 

trabajar en el área de quimioterapia es el chequeo periódico antes y después de su rotación 

en esta área. Y lo importante que es para nuestra salud.      
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ANALISIS DE LA GUIA DE OBSERVACION 

El análisis de la guía de observación se lo hace tanto en el turno de la mañana como 

el de la tarde y específicamente en la sala de quimioterapia. 

 

UTILIZA  MEDIDAS DE PROTECCION 

En el recorrido por el área se pudo comparar con la encuesta realizada, que tanto se 

cumplen con las medidas de protección; así se pudo observar a los profesionales que 

trabajan en la sala en los dos turnos que todas usan los gorros, guantes,  mascarillas y batas; 

a excepción de la profesional encargada de la preparación que usa la mascarilla industrial y 

doble guante y en las 6 horas de trabajo se cambia unas dos veces los guantes. 

 

La otra profesional es la encargada de lo administrativo mas la canalización de las  vías y el 

control de los pacientes. Ninguna de las profesionales usa zapatones a pesar de que se 

cuenta con ese material. 

 

DISTRIBUCION DE DESECHOS 

En cuanto a la distribución de Desechos Comunes observé que los cortopunzantes 

se los desecha en pomas plásticas (agua), el resto se lo hace en tachos plásticos que 

contienen fundas negras y rojas para desechar según las normas de bioseguridad (cuando se 

cuenta con el color de fundas) si no se usa la que hay y no se rotulan. 

 

En cuanto a los Desechos Biológicos en la sala de quimioterapia existe un solo baño 

y lo utilizan tanto hombres como mujeres. Si algún paciente presenta vómitos lo elimina en 

tachos que se encuentran cerca de ellos y tampoco se los rotulan.  
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MECANICA CORPORAL 

La enfermera encargada de canalizar lo hace de pie y adopta la posición más 

adecuada para el paciente ya sea por la talla del paciente o por dificultad de encontrar una 

vena adecuada en pocas ocasiones usa una silla (no hay la adecuada). No así la Enfermera 

que prepara que si usa la silla que debe estar adecuada para la cámara de flujo donde 

prepara los citotóxicos; pero más pasa de pie caminando y adopta posiciones que le 

permitan trabajar con premura y de acuerdo a la cantidad de pacientes. 

 

COMO MANIPULA LOS DERRAMES 

Al parecer se tiene mucho cuidado y precaución de que estos no ocurran, pero pude 

notar en una ocasión que sucedió un accidente que se cayó una ampolla de determinado 

citotóxico y se quebró,  enseguida la Enfermera cogió un apósito grande mojado con 

alcohol que ya lo tenía listo y procedió a recoger el frasco y lo envolvió en el mismo guante 

y lo desecho en el tacho con funda roja. Pero no había material específico para derrames. 

 

Al preparar las diferentes drogas en ciertas ocasiones habían fugas pero como era 

dentro de la cabina no había contacto con la bata y los guantes eran cambiados de 

inmediato al igual que la limpieza de las salpicaduras; pero en esto no tenían precaución 

todas las profesionales. 
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CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos y en base a las hipótesis planteadas, se llegó a la 

comprobación que con la preparación y aplicación de las diferentes drogas citotóxicas 

nos queda la certeza de que trae consecuencias para la salud del profesional de 

Enfermería; porque de acuerdo a las encuestas el 83% de este profesional presentaron 

alguna reacción,  y a la vez los riesgos están presentes con la manipulación de estas 

drogas. 

Así mismo el 83% tiene conocimiento sobre los efectos que puede conllevar si no se 

usan medidas de bioseguridad adecuadas, pero este conocimiento lo tienen 

empíricamente o porque lo han escuchado. 

En cuanto a las condiciones del área de trabajo: Es inadecuada (17%) para   un 

pequeño grupo, el 18%  considera que el área necesita ser remodelada; por la cantidad 

de pacientes esta es pequeña, el resto de los encuestados (60%) contestaron que el área 

necesita mantenimiento y así también la cámara de flujo. También se comprobó que la 

mayoría de las profesionales que laboran en la sala de quimioterapia no tienen 

especialidad (solo una) en el área de oncología, como lo dictan las normas; que deben 

ser especialistas los profesionales que trabajen en esta área. Pero no con esto quiere 

decir que no están preparadas para esta área. El hecho mismo de tener más de 10 años 

involucrados en el manejo de citotóxicos, a su vez se está trabajando con el personal 

que recién ingresa a laborar. 

Así mismo todo el personal que labora en esta área no se ha realizado chequeo 

médico ni cuando iniciaron, ni durante el tiempo de trabajo.                                                                                           
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RECOMENDACIONES 

 
Luego del análisis tanto de la encuesta como de la observación. Podemos recomendar: 

 Reunión con los directivos para concientizar cuan riesgoso es trabajar en una 

institución de salud y mucho más cuando se manipula citotóxicos. 

 Crear un comité de bioseguridad o si lo hay hacer que este funcione. 

 Conversar e insistir con los directivos a construir un área adecuada. 

 Incentivar a las profesionales a adquirir la especialidad. 

 Promover charlas con el  personal de oncología en cuanto a actualización de 

conocimientos,  protección y manejo seguro de citotóxicos. 

 Proveer un botiquín y material adecuado para cualquier accidente como salpicadura 

o derrame que se pudiera presentar. 

 Tener como regla el mantenimiento de la cabina de flujo laminar dos veces al año y 

cuando esta presentare alguna falla. 

 Entrenar por un tiempo adecuado al personal nuevo que va a rotar por la sala de 

quimioterapia. 

 Tener como regla realizarse el chequeo médico general antes y después de la 

rotación por la sala de quimioterapia o por lo menos dos veces al año. 
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ANEXOS 
1. OFICIOS 

Guayaquil, Enero del 2010. 

 

Sra. Lic. María C. Ramos . 

Coordinadora del postgrado de Enfermería Oncológica /E.E. 

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones. Yo, Gladys Elizabeth Peña Gómez con C.I. # 

0908228901 por medio de la presente hago la denuncia del tema siendo este: 

RIESGOS LABORALES EN LA SALUD DE LAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA QUE PREPARAN Y APLICAN CITOTOXICOS, AREA DE 

QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

A la vez solicito a usted se me designe asesora de tesis a la Sra. Lic. Fanny Cortez de 

Fariño. 

Esperando que la petición tenga acogida. 

Me despido de usted. 

 

                                                      ATTE. 

                                     Lic. Gladys Peña Gómez 
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Guayaquil,  Mayo del 2010. 

 

Sra.  Dra. Rosario Bohórquez. 

MEDICO TRATANTE DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL  

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones. 

 Por medio de la presente, solicito a usted se digne asesorar mi tesis 

de grado previo a la obtención del título de Especialista en Enfermería Oncológica cuyo 

tema es: 

RIESGOS LABORALES EN LA SALUD DE LAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA QUE PREPARAN Y APLICAN CITOTOXICOS, AREA DE 

QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

Esperando que la petición tenga acogida. 

Me despido de usted. 

 

ATTE. 

Lic. Gladys Peña Gómez 

 C.I. 0908228901  
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Guayaquil,  Mayo del 2010. 

 

Sr.  Dr. Jorge Moncayo Cervantes. 

JEFE DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL  

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones. 

 

 Por medio de la presente, solicito a usted se me autorice realizar mi trabajo de 

investigación,  previo a la obtención del título de Especialista en Enfermería Oncológica 

cuyo tema es: 

RIESGOS LABORALES EN LA SALUD DE LAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA QUE PREPARAN Y APLICAN CITOTOXICOS, AREA DE 

QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

Esperando que la petición tenga acogida. 

Me despido de usted. 

 

                                                      ATTE. 

Lic. Gladys Peña Gómez 

C.I. 0908228901  
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Guayaquil, 10 de Mayo del 2010. 

 

Sra. Lic. María C. Ramos. 

Coordinadora del postgrado Escuela de Enfermería. Universidad de Guayaquil  

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones.  

Por  medio de la presente hago la entrega del protocolo de investigación, previo a la 

obtención del título de Especialista en Enfermería Oncológica, cuyo   tema es: 

RIESGOS LABORALES EN LA SALUD DE LAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA QUE PREPARAN Y APLICAN CITOTOXICOS, AREA DE 

QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

 

 

                                                      ATTE. 

                                     Lic. Gladys Peña Gómez 
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Guayaquil,  Mayo del 2010. 

 

Sra.  Dra. Tania Alvarado.  

DIRECTORA DE DOCENCIA E INVESTIGACION DEL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones. 

 Por medio de la presente, solicito a usted se me autorice realizar mi trabajo de 

investigación, previo a la obtención del título de especialista en Enfermería Oncológica 

cuyo tema es:  

RIESGOS LABORALES EN LA SALUD DE LAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA QUE PREPARAN Y APLICAN CITOTOXICOS, AREA DE 

QUIMIOTERAPIA, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

Esperando que la petición tenga acogida. 

Me despido de usted. 

ATTE. 

Lic. Gladys Peña  Gómez 

C.I. 0908228901  
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2. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

POSTGRADO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 

Riesgos Laborales en el Personal que Prepara y Aplica Citotóxicos en el Área de 

Quimioterapia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Guayaquil 2009. 

Autora: Lic. Gladys Peña Gómez. Postgradista. 

Encuesta Anónima dirigida al personal de enfermería 

Datos Personales del Encuestado.                                         Encuesta  No  001 

Sexo   

Edad:                    

Tiempo de trabajo: 

 

1.- ¿Tiene alguna especialidad?                             SI                          NO 

        Si su respuesta es SI             ¿Cuál? ------------------------------------------------- 

2.- ¿Ha trabajado en otra institución?                    SI                          NO 

        Si su respuesta es SI             ¿Qué tiempo? ----------------------------------------- 

 

                                               ¿Y en qué área?----------------------------------------- 

3.- ¿Tiene algún conocimiento sobre quimioterapia o drogas citotóxicas? 

                                                                     SI                           NO 

              Si su respuesta es Si 

 ¿Cuál? -------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Fue entrenado para laborar en la sala de quimioterapia? 

                                                                                 SI                           NO 

                Si su respuesta es SI 

      ¿Usted cree que fue suficiente tiempo?                   SI                           NO 

            Si su respuesta es NO 

¿Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Quién la entreno? 

Enfermera              Médico                  Auxiliar                    Otros 

 

6.- ¿conoce o tiene algún conocimiento sobre los efectos que pueden presentarse al 

manipular citotóxicos? 

                                                                                     SI                          NO 

Si su respuesta es SI 

¿Cuáles? ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.- ¿Ha presentado algún síntoma o signo que lo relacione al manipular citotóxicos? 

                                                                                     SI                           NO 

Si su respuesta es SI 

¿Cuál? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Ha sufrido algún accidente como salpicadura o derrame durante la manipulación de 

citotóxicos? 

                                                                                      SI                           NO 

Si su respuesta es Si 

¿Qué medidas tomó?------------------------------------------------------------------------ 

 

9.- ¿Conoce la protección adecuada para la preparación y aplicación de quimioterapia? 

                                                                                     SI                            NO 

Si su respuesta es SI 

¿Cuáles? --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.- ¿Qué medidas de iniciativa propia ha tomado para protegerse? 

11.- ¿Qué falencias encuentra al realizar su trabajo? 

12.- ¿Se ha realizado algún chequeo médico antes, durante o después de su rotación por la 

sala de quimioterapia?  

13.- ¿Qué sugerencias nos puede plantear para mejorar la calidad de atención y disminuir 

los riesgos para la salud? 
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3.  GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POSGRADO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 

Riesgos Laborales en el Personal que Prepara y Aplica Citotóxicos. 

Autora: Lic. Gladys Peña Gómez. Posgradista 

    Guía de observación de campo 

 

Turno;                M                      T                      N     

Fecha: 

1.-Utiliza Medidas de Protección. 

   Gorros                        Si                  No              

    Guantes                     Si                   No                   Que tipo---------------- 

    Mascarillas                Si                  No                  Que tipo----------------- 

    Gafas                         Si                  No 

    Zapatones                  Si                  No  

 

2.-   Distribución de Desechos. 

        a.) Desechos Comunes:    

        Tachos---------                           Cartones--------------- 

         Fundas Plásticas:     Color-------------- 

 

                                        Rotuladas--------- 

 

b.)  Desechos Cortopunzantes: 

 

      Pomas---------------------                Guardianes------------ 

 

c.) Desechos Biológicos: 
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      Sangre -------------        Orina y Heces--------------            Vómitos-------------- 

 

3.- Mecánica Corporal. 

 

      Posición que Adopta:    

       Antes---------------    Durante-----------------    Después----------------- 

 

 

4.- Como Manipula los Derrames. 

 

     Utiliza Material Adecuado------------------------ 

 

      Forma de Recolectar------------------------------   
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4. RECURSOS NECESARIOS: PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo en 

Meses 

Costo 

Mensual 

Costo Total 

1 Investigador 2 meses 40 dólares 40 dólares 

1 Encuestador 1 mes 30 dólares 30 dólares 

1 Secretaria 2 meses 40 dólares 40 dólares 

Costo Total 110 dólares 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

5 resmas Hojas de papel $5.00 $25.0 

12 Carpeta Manila $0.35 $4.20 

12 Vincha Carpeta $0.10 $1.20 

6 Lápiz  $0.35 $2.10 

6 Bolígrafos $0.40 $2.40 

2 Borrador $0.25 $0.50 

4 Cartucho a Color $25.0 $100.0 

5 Cartucho B/N $20.0 $ 100.0 

54 Encuestas $0.50 $27.0 

2 Bibliografías $0.10 $0.20 

350 Fotocopias $0.05 $17.50 

4 Encuadernación $2.00 $8.00 

4 Empastada $10.0 $40.0 

Costo Total $ 328.6 

RESUMEN 

Item Rubros Costos 

A Recursos Humanos $250.00 

B Recursos Materiales $330.00 

Costos Totales $580.00 
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

                                        SEMANAS 

AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

           DENUNCIA DEL TEMA X X X X               

CIERRE PROCESO DE APROBACION     X              

RECOPILACION Y PROCESOS DE DATOS: 

ANALISIS E INTERPRETACION 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

ELABORACION DEL INFORME FINAL 

(BORRADOR) 

         

X 

 

X 

 

X 

       

ENTREGA DEL INFORME FINAL           X X       

SUSTENTACION DE TESIS             X      

INCORPORACION                 X  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL 

¨DR. JUAN TANCA MARENGO¨ 

 

 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA EDUCATIVO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE MANIPULA DROGAS CITOTÓXICAS EN LA SALA DE 

QUIMIOTERAPIA ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DR. TEODORO 

MALDONADO CARBO. 

 

 

AUTORA 

LIC. GLADYS PEÑA GOMEZ 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2013 
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PROPUESTA 

 

 

PROGRAMA 

 

Diseñar un programa educativo, dirigido al personal de Enfermería que manipula drogas 

citotóxicas. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Teniendo como antecedente los riesgos, este programa educativo se llevara a cabo con la 

finalidad de aumentar los conocimientos sobre la manipulación: preparación, aplicación y 

concientización sobre los riesgos que implica el manejo de drogas citotóxicas. 

Así también la importancia de una protección adecuada e incentivar al profesional a 

adquirir la especialidad en Oncología, siendo un requisito primordial para trabajar en esta 

área tan importante  pero a su vez con muchos riesgos para la salud del personal que labora 

en dicha área. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

Es deber de la institución de velar por el buen desempeño del personal que labora en 

tan importante institución y a su vez velar por la salud de su personal, en este caso del área 

de Oncología. 

El personal que labora en esta área específicamente el de la sala de Quimioterapia 

debe estar capacitado y concientizado de lo que significa trabajar en lugares donde se 

manipula medicamentos citotóxicos; para su bienestar y el de su familia. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

GENERAL 

 

 Diseñar un programa educativo dirigido al personal que manipula las diferentes 

drogas citotóxicas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar al personal de enfermería sobre la manipulación adecuada de las drogas 

citotóxicas. 

 

 Enseñar la forma adecuada de manejar derrames de sustancias quimioterapéuticas. 

 

 Concientizar al personal que labora en la sala de quimioterapia a realizarse chequeos 

anuales. 
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 Motivar al personal que labora en la sala de quimioterapia a obtener la especialidad 

en Oncología.  

METODOLOGIA 

 

 

REFLEXIVA Y MOTIVACIONAL: Porque permitirá que el personal se concientice y 

sienta la importancia que conlleva el trabajar con citostáticos. 

 

INSTRUMENTOS: utilización de diapositivas, rotafolios, Cd, pendrive. 

 

POBLACION Y MUESTRA: licenciadas/os en Enfermería y personal auxiliar que labora 

en el área de Oncología: Sala de Quimioterapia. 

 

META: Lograr que el personal de enfermería se capacite en cuanto a la manipulación: 

transporte, preparación, y sepa actuar en caso de derrames y riesgos sobre las drogas 

citotóxicas.  
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CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE EL MANEJO DE CITOTOXICOS DIRIGIDO 

AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ONCOLOGIA. (SALA DE QUIMIOTERAPIA). 

 

TEMA 

 

DIRIGIDO 

 

TECNICAS PEDAGOGICAS 

 

RESPONSABLE 

 

Drogas Citotóxicas 

(Quimioterapia) 

Personal que labora en Sala 

de Q.T 

Rotafolios, Proyecciones, C.D, 

Pendrive, Computador 

 

 

Lic. En Enfermería 

Preparación y Aplicación de 

Citotóxicos  

Personal que labora en Sala 

de Q.T 

Rotafolios, Proyecciones, C.D, 

Pendrive, Computador 

 

 

Lic. En Enfermería 

Transporte de drogas 

Citotóxicas 

Personal que labora en Sala 

de Q.T 

Rotafolios, Proyecciones, C.D, 

Pendrive, Computador 

 

 

Lic. En Enfermería 

 

Manejo de Derrames 

Personal que labora en Sala 

de Q.T 

Rotafolios, Proyecciones, C.D, 

Pendrive, Computador 

 

 

Lic. En Enfermería 

Riesgos al Manipular 

Citotóxicos 

Personal que labora en Sala 

de Q.T 

Rotafolios, Proyecciones, C.D, 

Pendrive, Computador 

 

 

Lic. En Enfermería 
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PLAN DE CHARLA # 1 

TEMA: QUE SON DROGAS CITOTÓXICAS: QUIMIOTERAPIA. 

OBJETIVO: EDUCAR AL PERSONAL SOBRE LAS DROGAS CITOTÓXICAS. 

PARTICIPANTES: PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA DE QUIMIOTERAPIA. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS EVALUACION 

03 Minutos de 

Bienvenida y 

Presentación del 

Programa 

  

30 Minutos de 

Exposición 

 

10 Minutos de 

Retroalimentación y 

Evaluación  

  

 

 

Definición y 

Clasificación de las 

Drogas Citotóxicas  

 

 

Rotafolios  

Proyector 

Laptop 

C.D. 

Refrigerio  

 

¿Qué es la Quimioterapia? 

 

¿Cómo se clasifican las 

Drogas Citotóxicas? 

 

¿Cuáles son las Drogas 

Vesicantes?  
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PLAN DE CHARLA # 2 

TEMA: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE DROGAS CITOTÓXICAS. 

OBJETIVO: ENSEÑAR SOBRE LA FORMA SEGURA DE MANIPULAR  LAS DROGAS CITOTOXICAS. 

PARTICIPANTES: PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA DE QUIMIOTERAPIA. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS EVALUACION 

 

03 Minutos de 

Bienvenida y 

Presentación del 

Programa  

  

30 Minutos de 

Exposición 

 

10 Minutos de 

Retroalimentación y 

Evaluación  

  

 

 

Forma segura de 

preparar la 

Quimioterapia  

 

Vías de 

Administración 

 

Elementos de 

Protección   

 

 

Rotafolios  

Proyector 

Laptop 

C.D. 

Refrigerio  

 

¿Cómo se Prepara la 

Quimioterapia? 

 

¿Cuáles son las vías de 

Administración? 

 

¿Cuáles son los elementos 

de Protección? 

 

¿Quiénes no pueden 

trabajar en la Sala de 

Quimioterapia?  
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PLAN DE CHARLA # 3 

TEMA: RIESGOS AL MANIPULAR  DROGAS CITOTÓXICAS. 

OBJETIVO: EDUCAR SOBRE LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN AL    MANIPULAR   DROGAS CITOTOXICAS. 

PARTICIPANTES: PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA DE QUIMIOTERAPIA. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS EVALUACION 

 

03 Minutos de Bienvenida 

y Presentación del 

Programa  

  

30 Minutos de Exposición 

 

10 Minutos de 

Retroalimentación y 

Evaluación  

  

 

 

Definición de Riesgo 

 

Tipos de Riesgos laborales 

en los trabajadores de la 

Salud 

 

Efectos sobre la Salud del 

Trabajador y Vías de 

Exposición  

 

  

 

 

Rotafolios  

Proyector 

Laptop 

C.D. 

Refrigerio  

 

 

¿Qué es Riesgo? 

 

¿Cuáles son los tipos de 

Riesgos? 

 

¿Cuáles son las vías de 

Exposición? 
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PLAN DE CHARLA # 4 

TEMA: MANEJO DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMIOTERAPEUTICAS. 

OBJETIVO: CONOCER LA FORMA SEGURA DE MANEJAR DERRAMES 

PARTICIPANTES: PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA DE QUIMIOTERAPIA. 

 

TIEMPO CONTENIDO 

 

 

 

TECNICAS EVALUACION 

 

03 Minutos de Bienvenida y 

Presentación del Programa 

 

30 Minutos de Exposición 

 

10 Minutos de 

Retroalimentación y 

Evaluación 

 

 

Como manejar el 

derramamiento de 

sustancias citotóxicas  

 

Eliminación de sustancias 

 

Material utilizado para el 

derrame 

 

 

Rotafolios 

Proyector 

Laptop 

C.D. 

Refrigerio 

 

 

¿Cuáles son los tipos de 

derrame? 

 

¿Qué material usa para el 

derrame? 
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PLAN DE CHARLA # 5 

TEMA: TRANSPORTE DE DROGAS CITOTOXICAS. 

OBJETIVO: ENSEÑAR LA FORMA ADECUADA DE TRANSPORTAR LAS DROGAS CITOTOXICAS Y SU CADENA DE 

FRIO. 

PARTICIPANTES: PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA DE QUIMIOTERAPIA. 

TIEMPO CONTENIDO 

 

 

 

TECNICAS EVALUACION 

 

03 Minutos de Bienvenida y 

Presentación del Programa 

 

30 Minutos de Exposición 

 

10 Minutos de 

Retroalimentación y 

Evaluación 

 

 

Manejo  seguro de la 

transportación de las 

Drogas Citotóxicas, sin 

perder la Cadena de Frio. 

 

Protección del personal 

que transporta la Droga 

desde Farmacia a la Sala 

de Quimioterapia 

 

 

Rotafolios 

Proyector 

Laptop 

C.D. 

Refrigerio 

 

 

¿Qué es la Cadena de 

Frio? 

 

¿Cómo se debe 

Transportar la Droga 

Citotóxica? 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

CANTIDAD MATERIAL COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

07 Laminas de Papel Bond 0,50 3,50 

10 Marcadores 0,50 5,00 

02 Lápices 0,25 0,50 

02 Plumas 0,50 1,00 

50 Hojas 0,02 1,00 

07 Afiches 1.00 7,00 

30 Trípticos 0,20 6,00 

TOTAL $24 
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RECURSOS HUMANOS 

 

CANTIDAD PERSONAL 

03 Lic. En Enfermería 

03 Médicos Oncólogos 

01 Secretaria 
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