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UNIDAD CENTRALIZADA DE RECONSTITUCION DE 
CITOSTATICOS DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL EL CRUCE
Autores: Frutos, Lorena Mariel; Lemonnier, Gabriela; Melo Acevedo, María José; Monaterios 
Revilla, Marina Yanet; Hernández, Ramón; Derosa, Diego; Quintana, Carla. Servicio de 
Farmacia del Hospital Alta Complejidad en Red “El Cruce”, de Florencio Varela, Buenos Aires, 
Argentina.

Introducción

Los Citostáticos son un grupo de medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer 
y en menor medida se utilizan también en el tratamiento de otras enfermedades. 
Según su mecanismo de acción se clasifican en distintas categorías farmacológicas 
que, en general, interactúan con el ADN o con sus precursores inhibiendo la síntesis 
del nuevo material genético o causando daños irreparables sobre éste. Su uso se 
inició en 1943 tras la observación de aplasias medulares en militares expuestos a 
gas mostaza durante la segunda guerra mundial, lo que propició la utilización de 
mostazas nitrogenadas en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin. 

A los riesgos ya conocidos de irritación de piel y mucosas por contacto directo, se 
le suma el hecho de producir aerosoles que algunos citostáticos pueden presentar 
durante su manipulación, es por esto que frente a la exposición crónica a pequeñas 
cantidades de estos fármacos el personal involucrado está poniendo en riesgo su 
salud. El estudio realizado por Falck y colaboradores en 1979,  pone en evidencia la 
acción mutagénica de estos medicamentos analizando la orina de enfermeras que 
preparaban y administraban drogas oncológicas. Por todos estos motivos los procesos 
de preparación y administración de las drogas oncológicas sufrieron una importante 
evolución en la última década. Debido a que las mismas  son descriptas como agentes 
mutagénicos, oncogénicos y teratogénicos,  resulta imprescindible tomar medidas 
de protección del personal que esté en contacto con ellos, tanto en los procesos 
de traslado, recepción, reconstitución, preparación y administración. Si bien, por 
lo general, la principal preocupación se centra en el posible riesgo ocupacional, 
se deben tener en cuenta la calidad galénica (estabilidad, compatibilidades) de la 
preparación,  la seguridad del paciente y la protección del medio ambiente. Es 
por esto que numerosas organizaciones internacionales como la Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), la Sociedad Americana de Farmacéuticos de 
Hospital (ASHP), la Sociedad de Oncología Clínica de Australia, la Unión Europea, 
las Sociedades Canadiense y Australiana de Farmacéuticos de Hospital, la Sociedad 
Argentina de Farmacéuticos de Hospital y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) recomiendan la existencia de una Unidad de Reconstitución de Citostáticos y 
han desarrollado guías para el manejo seguro de estos medicamentos. Las medidas 
de protección están dirigidas principalmente a la centralización del proceso de 
preparación, la utilización de equipos de protección como las cabinas de seguridad 
biológica, los medios de protección individual y la necesidad de contar con 
procedimientos escritos.
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De esta manera: 

La Cabina de Seguridad Biológica proporciona protección al operador, a la •	
preparación y al medio ambiente durante la elaboración.

La vestimenta adecuada brinda protección al operador.•	

El entrenamiento y la destreza del operador proporciona seguridad para •	
el  paciente respecto de la manipulación utilizando una técnica aséptica y la 
precisión en la dosis prescripta y prevención de errores.

La centralización de estos procesos asegura la trazabilidad de los datos, un •	
correcto control del stock de medicamentos, la realización de tareas en un área 
específica bajo procedimientos estandarizados y personal entrenado. 

Durante las últimas dos décadas la mayoría de los Hospitales en todo el mundo que 
ofrecen este servicio tienen centralizadas estas tareas en el Servicio de Farmacia.

Desde agosto del año 2008 el Servicio de Farmacia del Hospital El Cruce cuenta con 
una Unidad Centralizada de Reconstitución de Citostáticos (UCRC).

Objetivos

Describir las tareas realizadas por la Unidad de Reconstitución de  Citostáticos.•	

Analizar su producción.•	

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todas las tareas realizadas y la 
producción global de la UCRC desde agosto de 2008 a agosto de 2010. Se utilizaron para 
la recolección de la información, la base de datos de intervenciones farmacéuticas, 
los registros informáticos de órdenes de elaboración y  las prescripciones médicas.

Resultados

El farmacéutico recibe las prescripciones médicas, las valida, interviene si 
corresponde, y confecciona la orden de elaboración.

Durante el proceso de validación, el farmacéutico evalúa todas las líneas de 
prescripción controlando las dosis de cada medicamento según la superficie corporal 
del paciente, el orden y los tiempos de las infusiones, los solventes de preparación y 
las concentraciones máximas finales en mg/ml de todas las drogas. En caso de surgir 
algún problema relacionado al medicamento, se contacta con el médico prescriptor 
quien define si se realiza o no la corrección sugerida.
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A continuación, el Farmacéutico confecciona la Orden de Elaboración (Figura 1)  con 
los datos de la prescripción médica. Se realiza una para cada droga que tenga el 
tratamiento del paciente. Las Órdenes de Elaboración se encuentran previamente 
establecidas trabajadas en tablas excel con celdas relacionadas. Se confeccionaron 
una para cada droga considerando sus características específicas tales como 
estabilidad y solventes de reconstitución y dilución.

 

Figura 1: Modelo de Orden de Elaboración para la Gencitabina
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Este registro es el documento más importante ya que en él quedan resguardados 
todos los datos del paciente, tratamiento, dosis infundida, laboratorio, lote, 
vencimiento de las drogas y de los solventes de reconstitución y dilución, además de 
las características particulares de estabilidad de cada medicamento. Para consultar 
los datos de estabilidad y compatibilidad de solventes se elaboró una Tabla de 
Estabilidades de Medicamentos Oncológicos.

El Servicio de Farmacia, en forma paralela a los procedimientos descriptos 
anteriormente, controla, almacena y registra la medicación recibida, verificando la 
integridad del envase primario, los lotes, vencimientos, laboratorios y si la totalidad 
de las drogas entregadas son suficientes para completar el tratamiento de cada 
paciente.

En todo momento se realiza una farmacovigilancia y tecnovigilancia intensiva siendo 
las principales etapas, dentro del accionar del farmacéutico, la recepción de la 
medicación y la elaboración de las dosis terapéuticas; ya que en estos momentos 
pueden surgir reportes que son enviados a los departamentos de Farmacovigilacia 
y/o Tecnovigilancia de la ANMAT. La importancia de estos reportes radica en el 
compromiso asumido por el Servicio de Farmacia con respecto a la seguridad del 
paciente.

Todos los procesos de esta área se realizan siguiendo el manual de procedimientos 
del sector y las intervenciones se registran en el formulario de Intervenciones 
Farmacéuticas del Servicio (anexo I) que luego fueron volcadas a la base de datos 
correspondiente.

A partir de la Orden de Elaboración 
se realiza la reconstitución y 
dosificación de las drogas. Este 
proceso se lleva a cabo con 
técnica aséptica y en un área 
limpia con dedicación exclusiva. 
Esta área cuenta con una Cabina 
de Seguridad Biológica clase II 
B (con 100% de extracción de 
aire al exterior). Luego de la 
elaboración las bolsas ya listas 
se rotulan y acondicionan para 
su posterior dispensación.
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El proceso  completo se puede esquematizar en el siguiente flujograma:
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Se prepararon en el período de estudio 4326 dosis unitarias de citostáticos para •	
un total de 343 pacientes.

Gráfico que muestra la variación en la producción mensual durante el período de estudio de 
la UCRC.

El promedio diario de preparaciones se incrementó  de 0.6 el primer mes a 14 •	
el último mes.

Se validaron 1217 prescripciones médicas.•	

Se realizaron 48 intervenciones farmacéuticas, 14 intervenciones por cada 100 •	
pacientes.

El 100 % de las intervenciones realizadas fueron aceptadas, de éstas el •	
44% correspondieron a algún  cambio en la prescripción hacia una forma de 
preparación más adecuada.

El 74 % del total de drogas oncológicas utilizadas en nuestro Hospital hasta la •	
fecha de finalización del estudio requirieron alguna intervención.
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Gráfico que muestra los porcentajes de cada una de las propuestas del Farmacéutico como 
resultado de la intervención:

 

Se elaboraron dos Boletines Informativos:•	

 - Tratamiento de la Extravasación de Citostáticos.

  - Manejo de Derrames de Citostáticos. 

Se realizaron 6 informes a la red de Farmacovigilacia que involucraron a las •	
siguientes drogas: 

Gencitabina: Dos reportes por problemas de calidad, inconvenientes en la 
disolución.

Ifosfamida: Un reporte por problemas de calidad, coloración inadecuada de la 
solución luego de la reconstitución.

Fluorouracilo: Un reporte por problemas de calidad, formación de precipitado.

Paclitaxel-Cisplatino: Un reporte por presentación de eventos adversos por la  
secuencia de infusión.

Cisplatino: Un reporte por problemas de calidad, se recibieron dos frascos de 
ampollas de este medicamento para los cuales en el envase primario decía 
Mitoxantrona C. Este reporte en particular generó una auditoría al Laboratorio 
elaborador por parte de la ANMAT, quien dictaminó una ¨Corrección del 
mercado¨.

Se realizaron 3 informes a la red de Tevnovigilancia que involucró al material •	
descartable usado durante la preparación. En los tres casos se trató de problemas 
de calidad presentados por las jeringas utilizadas.
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Conclusiones

Con el presente trabajo se pudo demostrar la responsabilidad asumida por el servicio 
de Farmacia frente a:

La farmacoterapia del paciente oncológico. Compromiso que se refleja en la  
intervención farmacéutica y su registro, y que da como resultado una mejora en la 
calidad de atención y seguridad del paciente.

El manejo de medicamentos citostáticos. Por medio de la centralización de los 
procesos relacionados con este tipo de medicamentos se disminuye la exposición del 
personal a los posibles riesgos en la salud, y se trabaja en un área específica, con el 
equipamiento adecuado y personal protegido y entrenado.

La creciente demanda de estos medicamentos en nuestro hospital. Demostrado por 
la respuesta que brinda el Servicio de Farmacia. 
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Anexo I Formulario de Registro de Intervenciones Farmacéuticas


