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OBJETIVOS
Elaborar un protocolo normalizado de trabajo para la atención farmacéutica a los pacientes con antineoplásicos orales

MÉTODO
Revisión bibliográfica
sistemática de la
literatura

Para identificar las fuentes de información
se realizó la búsqueda por consulta directa
e internet en las bases de datos de Scielo, osh
y MEDLINE vía Pubmed

(“Cytostatic Agents”[Mesh]) AND
Año de publicación: desde 2010 hasta 2015

encontrando los mejores resultados en MEDLINE,por lo que se
estableció un criterio de búsqueda utilizando los términos del
MeSH. Se consideró adecuado el uso de los descriptores
«Antineoplastic Agents”, «Administration,Oral», « Cytostatic Agents».
Se aplicaron los límites “Humans”, y se utilizaron los conectores
booleanos “OR” y “AND”. Estrategia de búsqueda en MEDLINE
((“Antineoplastic Agents”[Mesh]) OR
“Administration,Oral” [Mesh]).

También se hizo una búsqueda en sumarios de revistas, actas, sumarios de reuniones científicas, libros,…
para buscar publicaciones, protocolos y guías existentes hasta abril 2015. El protocolo fue también revisado
por otros farmacéuticos y oncólogos prescriptores del hospital.
Figura 4. Fármacos Anti-TNF prescritos.

RESULTADOS
Para la elaboración de este protocolo se ha realizado un análisis de 72 documentos sobre el manejo seguro de antineoplásicos orales. 46 de ellos son artículos descritos
en Pubmed y el resto documentos encontrados en revistas, libros, sumarios de reuniones científicas,…

Las recomendaciones para los pacientes
estuvieron relacionadas con

- la manipulación domiciliaria de estos fármacos
- la administración segura de los mismos
- y la gestión de excretas de pacientes en tratamiento.

Se establecieron unas instrucciones generales de manejo de quimioterapia
oral para
pacientes,
y cuidadores ( en la quimioterapia
oral para
niños).
Figura 3. FAMES
prescritos
previospadres
al
Figura 5. Tratamiento
concomitante
prescrito
tratamiento con Anti-TNF.

con fármacos Anti-TNF.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Los pacientes oncológicos que reciben tratamiento ambulatorio con antineoplásicos orales deben ser considerados grupo prioritario para su participación en programas de
conciliación de medicamentos. Una manera de mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos de alto riesgo es disponer de protocolos detallados y explícitos.
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