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Resumen 

El objetivo del estudio es determinar los tratamientos que se generan fruto de la centralización y medir el impacto 

económico. El proceso de utilización de citostáticos inicia con la confección del protocolo por parte del médico, la 

validación por el farmacéutico con la confección de la orden de elaboración, y la ejecución por el técnico realizando la 

preparación en cabina de seguridad biológica. Culmina con la administración por parte de enfermería y seguimiento 

médico.  

La centralización disminuye el riesgo de exposición, ofrece protección del producto, paciente, operador, ambiente. Al 

mismo tiempo disminuye los costos provocando un ahorro significativo si se coordina la programación del protocolo y 

prescripción médica, la preparación en el servicio de farmacia y la administración en hospital de día agrupando por 

tratamiento a los pacientes. 
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Introducción  

El proceso de utilización de citostáticos inicia con la confección del protocolo por parte del 
médico, la validación por el farmacéutico con la confección de la orden de elaboración, y 
la ejecución por el técnico realizando la preparación en cabina de seguridad biológica. 
Culmina con la administración por parte de enfermería y seguimiento médico.  

La centralización disminuye el riesgo de exposición, ofrece protección del producto, 
paciente, operador, ambiente. Al mismo tiempo disminuye los costos provocando un 
ahorro significativo si se coordina la programación del protocolo y prescripción médica, la 
preparación en el servicio de farmacia y la administración en hospital de día agrupando 
por tratamiento a los pacientes. En este sentido se logró coordinar la administración del 
protocolo Bortezomib semanal y los tratamientos con Azacitidina (5+2) cada 28 días.  

 Objetivos 

El objetivo del estudio es determinar los tratamientos que se generan fruto de la 
centralización y medir el impacto económico.  

   

Abstract 

 The objective of the study is to determine the treatments that are generated by centralization 

and to measure the economic impact. The process of using cytostatics starts with the preparation of 

the protocol by the physician, the validation by the pharmacist with the writingof the preparation 

order, and the execution by the technician carrying out the preparation in the biological safety cabinet. 

It culminates with nursing administration and medical follow-up. 

Centralization reduces the risk of exposure, offers protection to the product, the patient, the operator, 

and the environment. At the same time, it reduces costs, with significant savings if the programming 

of the protocol and medical prescription, the preparation in the pharmacy service and the 

administration in the day hospital are coordinated grouping by treatment to the patients. 
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Materiales  y Métodos 

Se diseñó un estudio descriptivo con un análisis monetario y de los beneficios que esto 
significa para los pacientes a partir de la coordinación en el mismo día para la 
administración del protocolo. Los datos se recolectaron de registro de enfermería y de 
farmacia sumado a la prescripción médica. 

 

Resultados 

El periodo evaluado fue Enero a Junio de 2018. Se realizaron en total 113 tratamientos 
con bortezomib, que de forma teórica supone 113 FA, los FA  utilizados fueron 95, 
generando un ahorro de 18 unidades (16%) considerando un costo promedio de $69000 el 
ahorro se traduce en $ 1242000. Para Azacitidina se prepararon 259 tratamientos 
utilizando 476 FA teóricos, de forma práctica se utilizaron  400 FA generando un ahorro de 
76 FA (16%) considerando un costo promedio de $48500 el ahorro se traducen en $ 
3686000.  

Con estos FA se iniciaron y/o continuaron tratamientos potenciales, a una cantidad 
estimada de 6 pacientes para ambos esquemas. 
 

Conclusiones 

La coordinación de la planificación, la preparación y la administración significó un ahorro, 
que impactó directamente en la accesibilidad del paciente al medicamento. Los 
porcentajes de ahorro y su implicancia económica pueden variar de una droga a otra que 
por pequeños que sean generan un banco solidario de drogas permitiendo el inicio 
temprano o continuidad de tratamientos mejorando la expectativa del tratamiento y la 
calidad de vida del paciente. 
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