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TÍTULO
IMPLANTACIÒN DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÒN SEGURA DE CITOSTÀTICOSEN LA OSI ARABA.
INTRODUCCIÓN
La transformación que los sistemas sanitarios han experimentado en los últimos años, con una mayor
tecnificación y especialización, ha permitido alcanzar un mayor nivel de resolución de los problemas de salud de
las personas. Pero a la vez se ha hecho más complejo y han aumentado las dificultades para la coordinación
entre las diferentes áreas y elementos que lo componen.
La Seguridad del Paciente es una prioridad para el Departamento de Salud y uno de los objetivos recogidos tanto
en el Plan de Salud 2013-2020 como en los Retos y Proyectos Estratégicos de Osakidetza 2017-2020. Además de
constituir una prioridad absoluta en términos de salud de las personas, la Seguridad del Paciente es uno de los
pilares básicos para la sostenibilidad del sistema. (1)
En la estrategia de seguridad de nuestra organización, en su línea 13, habla de Buenas prácticas asociadas a la
utilización de medicación y de forma específica de los medicamentos que suponen un aumento del riesgo entre
los que se encuentran los citostáticos.
Los errores de medicación con quimioterapia pueden suceder en cualquier punto de la cadena de uso del
medicamento y sus consecuencias son graves, ocurren con mayor frecuencia en los procesos de prescripción y
administración, siendo muy difíciles de interceptar los que se producen en la administración del tratamiento de
quimioterapia.
Los errores de quimioterapia ocurren a una tasa de aproximadamente uno a cuatro por 1000 órdenes, afectan al
menos el 1 – 3% de los pacientes de oncología pediátrica y adulta. (2)
Las nuevas tecnologías de la información pueden reducir la incidencia de errores y garantizar las cinco “ces”
necesarias para un adecuado tratamiento: paciente, medicamento, dosis, vía y momentos correctos. (3)
OBJETIVOS
Asegurar una administración correcta y segura de medicamentos citostáticos y minimizar los riesgos de error.
Estandarizar la administración de medicamentos citostáticos en el hospital de día y la unidad de hospitalización.
MATERIAL Y MÉTODO
Tras analizar en nuestro Sistema de Notificación sin daño y Aprendizaje en Seguridad del Paciente los incidentes
registrados, comprobamos que el 38% estaban relacionados con la administración de citostáticos, teniendo en
cuenta la Estrategia de Seguridad de nuestra organización y tras realizar una revisión bibliográfica, presentamos
a nuestra dirección el proyecto de implantación del software para administración segura de quimioterapia con el
objetivo de minimizar los riesgos de error y unificar la administración de medicamentos citostáticos en el
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hospital de dia y la unidad de hospitalización.
RESULTADOS
En abril de 2018 se ha implantado en la unidad de hospitalización y en el Hospital de Dia, un software para la
administración segura de citostáticos lo que nos permite trabajar con 53 bombas de infusión y 7 PDAs
funcionando en red y tener 30 profesionales formados en la utilización del dispositivo.
CONCLUSIONES
La implantación de este software permite:
Administrar de forma segura la quimioterapia.
Estandarizar la administración de quimioterapia.
Conocer la evolución de los fármacos que se están infundiendo a tiempo real.
Registrar los efectos adversos ocurridos durante la administración.
Gestionar de forma eficiente los flujos de trabajo y los tratamientos administrados.
Medir cargas de trabajo.
Detectar áreas de mejora.
BIBLIOGRAFÍA
1-Estrategia de seguridad del paciente 2020 .Osakidetza.(2018)
2-Weingart SN, Zhang L, Sweeney M, Hassett M. Chemotherapy medication errors. The Lancet Oncology.(2018);
19(4):191-199.
3-Huertas-Fernández MJ, Martínez-Bautista M J, Rodríguez-Mateos M E, Zarzuela-Ramírez M, Muñoz-Lucero T.
Implementation of safeguards to improve patient safety in chemotherapy. Clinical and Translational
Oncology.(2017);19(9): 1099-1106.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

