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  Por su elevado coste, su corta estabilidad y por la delicada situación clínica de los pacientes oncológicos, el 
manejo de los fármacos citostáticos debe ser cuidadoso por parte de todo el personal implicado. La 
rotación de trabajadores puede suponer mayor riesgo de errores, por lo que resulta especialmente útil una 
herramienta de consulta rápida para el personal de Farmacia.

  El objetivo de este trabajo es estandarizar la preparación de los fármacos antineoplásicos dispensados por 
el servicio de Farmacia del hospital Virgen Macarena (Sevilla). 

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODO
  Se consultaron las fichas técnicas en el Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y la guía EDIMSA 2015 de estabilidad y 
condiciones de administración de citostáticos, anticuerpos monoclonales y otros medicamentos. 

  La información sobre la estabilidad de los fármacos fue actualizada con la base de datos Stabilis 4.0. Para 
obtener recomendaciones de uso de los punzones según tamaño de vial y posibilidad de generación de 
aerosoles se contactó con la empresa que suministra el material al servicio. Datos: agosto de 2022.

 Se incluyeron los siguientes datos: concentración de la solución, tipo de punzón recomendado, 
presentación del fármaco, cantidad y tipo de disolvente a utilizar (si requiere), estabilidad del fármaco 
reconstituido en vial según temperatura, dilución más frecuente (volumen y tipo de disolvente), necesidad 
de dispensación con protección ultravioleta y filtro en línea, estabilidad de la solución diluida según 
temperatura e indicación de conservación según temperatura.

FUENTES CONSULTADAS
 Infostab association [en línea].Disponible en: http://www.stabilis.org. [Acceso 22 de agosto de 2022]
 ICU MEDICAL. Zambrano García, R. Manager ICU MEDICAL España y Portugal. Comunicación personal, 7 abril de 2022.
 Guía EDIMSA 2015 de estabilidad y condiciones de administración de citostáticos, anticuerpos monoclonales y otros medicamentos. 
 Fichas técnicas. Centro de Información online de Medicamentos Autorizados. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/ [Acceso 22/08/2022]

  Fueron revisados 90 fármacos de uso frecuente en el servicio: actinomicina, aflibercept, aldesleukina, 
alemtuzumab, arsénico trióxido, L-Asparaginasa (Erwinia y Kidrolase), atezolizumab, avelumab, azacitidina, 
bcg (calmette-guérin), belantamab, belimumab, bendamustina, bevacizumab, bleomicina, bortezomib, 
brentuximab, cabazitaxel, carboplatino, carfilzomib, carmustina, cemiplimab, cetuximab, ciclofosfamida, 
cisplatino, citarabina, cladribina, clofarabina, dacarbazina, daratumumab, daunorubicina, daunorubicina-
citarabina, decitabina, docetaxel, doxorubicina, doxorubicina liposomal pegilada, doxorubicina liposomal 
no-pegilada, durvalumab, eculizumab, epirubicina, eribulina, etoposido, fludarabina, fluorouracilo, 
fotemustina, gemcitabina, gemtuzumab-ozogamicina, idarubicina, ifosfamida, ipilimumab, irinotecan, 
irinotecan liposomal pegilado, isatuximab, melfalan, metotrexato, mitomicina c, mitoxantrona, nivolumab, 
obinutuzumab, ofatumumab, oxaliplatino, paclitaxel, nab-paclitaxel, panitumumab, pegaspargasa, 
pembrolizumab, pemetrexed, pentostatina, pertuzumab, pixantrona, polatuzumab, ramucirumab, 
rituximab, romiplostim, siltuximab, tafasitamab, tebentafusp, temsirolimus, tiotepa, topotecan, 
trabectedina, trastuzumab (IV y SC), trastuzumab-etamsina, trastuzumab-deruxtecan, vinblastina, 
vincristina, vindesina, vinflunina y vinorelbina.

– Más estables: cetuximab (90 días); mitoxantrona (63 días); gemcitabina (35 días); atezolizumab, 
carboplatino, bevacizumab, cladribina, ipilimumab, metotrexato, nivolumab, rituximab, vindesina (30 
días); bleomicina, bortezomib, cabazitaxel, carfilzomib, cisplatino, citarabina, docetaxel, doxorubicina, 
epirubicina, irinotecan, topotecan, trastuzumab, vinorelbina (28 días). 

– Menos estables: BCG, daunorubicina-citarabina (4 horas); L-asparaginasa-erwinia belimumab, 
siltuximab (8 horas); gemtuzumab-ozogamicina (18 horas); aflibercept, alemtuzumab, avelumab,  
belantamab, brentuximab, cemiplimab, daratumumab, decitabina, durvalumab, eculizumab, 
irinotecan liposomal pegilado, melfalan, pertuzumab, pixantrona, ramucirumab, romiplostim, 
tebentafusp, trastuzumab-etamsina, trastuzumab-deruxtecan (24 horas); trabectedina (30 horas).
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CONCLUSIÓN
  La elaboración de una tabla que estandariza el proceso de preparación de los fármacos antineoplásicos 
utilizados en el hospital Virgen Macarena, puede reducir la posibilidad de errores y permitir consultas 
rápidas al personal responsable de su manejo. Los datos de estabilidad de los fármacos nos permite una 
gestión más eficiente. Se ofrece acceso a la tabla a través de un código QR escaneable. 
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