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Resumen

Objetivo: Analizar cuali y cuantitativamente los errores de medicación citostática registrados
en una Unidad de Citostáticos estableciéndose así los puntos de control como línea de me-
jora en la prevención de los mismos.
Método: Estudio descriptivo, prospectivo y trasversal sobre la totalidad de los errores co-
municados y detectados en el Área de Citostáticos de nuestro hospital de agosto a diciem-
bre de 2011.
Resultados: La frecuencia de error global fue de 2,8%. El proceso de la prescripción registró
el mayor numero de errores (95,8%). Carboplatino, oxaliplatino y fluorouracilo fueron los
citostáticos con mayor tasa de error. El farmacéutico detectó el 97% del total de errores
registrados. 

Palabras clave: Error de medicación, citostáticos, prevención, quimioterapia.
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Chekpoints for the prevention of the cytostatic
medication errors

Summary

Purpose: Analyse total errors registrated in a Cytostatic Unit establishing checkpoints
to prevention and  prepare a working daily systematic tool as a line of improve pre-
vention. 
Method: Prospective observational study (August-December 2011) wich included
every reported errors in our hospital Cytostatic Area. 
Results: The total error frequency was 2.8%. Prescribing process was the most frequent
(95.8%). The mean incident drugs were: Carboplatin, oxaliplatin and fluorouracile The
pharmacist during validation detected the most of total errors (97%).

Key Words: Medication error, checkpoints, cytostatic, prevention.

Introducción

La incidencia de eventos adversos (EA) en
pacientes hospitalizados oscila entre el 4 y el
17%, y de ellos, aproximadamente el 50% se
ha considerado evitable1-4. Entre el 3 y el 16%
de los pacientes que han recibido quimiotera-
pia han sufrido algun tipo de EA, constatando
que la cuarta parte de ellos, experimenta
acontecimientos adversos al alta hospitalaria5. 

El documento de consenso del grupo GE-
DEFO representa una importante iniciativa en
cuanto a la seguridad del paciente y la preven-
ción del error con este tipo de medicamentos
creando así la primera definición consensuada
de error de medicación en el área oncológica6. 

En la literatura se recogen numerosos casos
clínicos en los que la administración inadvertida
de dosis erróneamente altas de algún citostático
tuvo como consecuencia la aparición de toxici-
dad grave o muerte del paciente7,8. General-
mente, se tiende a focalizar los esfuerzos en evitar
la sobredosificación, pasando por alto en ocasio-
nes aspectos de especial relevancia en el trata-
miento quimioterapéutico como son la dosis por
defecto o un mal uso de la medicación8. Los erro-
res descritos por infradosificación de citostáticos
se deben en su mayoría a la confusión en las uni-
dades de medida (indicar miligramos cuando de-
bieron ser gramos), intercambio de dosis entre

dos medicamentos de un protocolo (en el caso
de las prescripciones en las que se puso la dosis
de un medicamento correspondiente al otro del
ciclo y viceversa) y la omisión de ceros (resultaron
dosis 10 veces inferiores a las indicadas para el
paciente)9.

Otros errores de medicación no están liga-
dos a un cambio de la dosis sino a una técnica
de administración incorrecta que puede com-
prometer también la respuesta terapéutica o
incluso dar lugar a la aparición de efectos tó-
xicos. En este grupo de errores también se
pueden incluir aquellos que se refieren a la
omisión o dosificación incorrecta de la fluido-
terapia, hidratación, antieméticos, factores de
crecimiento hematopoyéticos o corticoides10.

También se describen casos debidos al
error en el nombre de pila del paciente u otros
datos identificativos11 o situaciones en las que
se prescribe un medicamento que no está in-
dicado o no es el apropiado para el diagnós-
tico que se pretende tratar. 

Las consecuencias de un error con medica-
ción citostática pueden ser variables en fun-
ción de la gravedad del daño ocasionado,
siendo importante categorizarlos como erro-
res potenciales, errores sin daño, errores con
daño y errores mortales12. Cualquiera de ellos
son de suma importancia, ya que, aunque no
lleguen a producir daño por ser detectados
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antes de llegar al paciente, son de suficiente
entidad como para ser analizados y así crear
sistemas de prevención. Los errores reiterados
en concepto de dosis por paciente o cualquier
otro aspecto de la estabilidad, distribución o
administración de medicamentos citostáticos,
deben ser objeto de riguroso exámen13. 

El objetivo de este estudio es establecer los
puntos de control en la prevención de errores de
medicación citostática mediante el análisis cuali
y cuantitativo de la totalidad de incidentes acon-
tecidos durante su manejo relacionados con el
proceso de prescripción, validación, preparación
y administración. Como objetivo secundario del
estudio, se pretende la instauración de un proto-
colo de trabajo diario como herramienta de uso
encaminada a la mejora en la prevención de los
mismos en la unidad de citostáticos del Servicio
de Farmacia de un Hospital. 

Material y métodos

Se ha realizado un estudio descriptivo,
prospectivo y trasversal de todos los errores en
el tratamiento quimioterápico de pacientes
ambulatorios e ingresados, que hayan sido co-
municados y detectados durante los meses de
agosto a diciembre de 2011. El estudio se ha
llevado a cabo en la Unidad de Citostáticos del
Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro de
Logroño. La preparación de toda la medica-
ción citostática se realiza de manera centrali-
zada en el Servicio de Farmacia que preparó
un total de 7.583 mezclas en el periodo de es-
tudio (41,5% del total anual). 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes
no pediátricos (mayores de 14 años), pacien-
tes a los que se les hubiera preparado medi-
cación antineoplásica (oral o intravenosa) en
el área de preparación de citostáticos y todos
aquellos con información suficiente para com-
pletar el estudio. 

Las principales variables dependientes fue-
ron: número de errores de medicación total
registrados y errores en cada uno de los pro-
cesos (prescripción, validación, preparación y
administración), error medio por paciente/día
(EMPD), total de oportunidad de error (TOE),
índice global de error de medicación (IGEM)
o frecuencia del error, tipo de error (según la
reciente taxonomía de Gramage Caro et al.)12

y gravedad del error (según la clasificación

Ruiz Jarabo et al.)10. Las variables independien-
tes fueron: sexo, edad, citostático en el que se
da el error, diagnóstico, tipo de tumor, servicio
prescriptor, lugar de administración (hospital
de día/planta de hospitalización), tipo de pres-
cripción (manual/preimpresa) y persona que
detecta el error. 

Se elaboró un protocolo de trabajo diario en
la unidad destinado a la detección de los posi-
bles incidentes. Dicho protocolo enumeraba las
responsabilidades de todo el personal impli-
cado en la detección de los errores (tabla 1). Se
informó a todo el personal de enfermería en-
cargado de la preparación y administración de
citostáticos sobre la realización del estudio y
sobre los procedimientos y responsabilidades a
seguir para la detección de los errores. 

El farmacéutico registró cada incidente co-
municado y detectado. Para ello, elaboró una
base de datos con la siguiente información: nú-
mero de registro interno para cada error (uno
diferente para cada principio activo con error),
número de historia del paciente, tipo de pres-
cripción, ubicación, fecha, edad, sexo, tipo de
tumor, diagnóstico, citostático, persona que
detecta el error, proceso del error, observacio-
nes, categoría del error y tipo de error.

Para clasificar los errores se utilizó la re-
ciente clasificación validada de Gramage Caro
et al. que supone ser la primera taxonomía ela-
borada para medicación citostática12. 

Las variables analizadas se midieron como
tasas y/o porcentajes. Para el estudio de las di-
ferencias entre frecuencias de error en órdenes
manuales/preimpresas, servicio de oncolo-
gía/hematología y pacientes ingresados/hos-
pital de día, se aplicó la prueba estadística
Chi-cuadrado. El análisis se realizó mediante
el programa estadístico Epidat 3.1®.

Resultados

Durante el periodo de estudio (5 meses) se
registraron 214 errores de medicación corres-
pondientes a 149 órdenes de tratamiento. El
EMPD fue de 0.0017. El TOE entendido como
la suma de todas las dosis prescritas más todas
las dosis administradas y no prescritas o lo que
es lo mismo, la suma de las dosis administradas
más las prescritas no administradas en nuestro
estudio es de 7.583 (total de mezclas elabora-
das). La frecuencia de error o IGEM es de 2,8%.
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La distribución de los errores según el pro-
ceso en que ocurra, se muestra en la tabla 2,
en datos absolutos y porcentuales, con refe-
rencia al total de mezclas elaboradas, pacien-
tes y estancias. El proceso que detecta mayor
número de errores es el de la prescripción, con
un 95,8% del total.

En la tabla 3 se refleja la distribución de los
errores por tipo de error, en datos absolutos y
porcentuales, siguiendo la taxonomía de Gra-
mage Caro et al. y adaptándola a las caracte-
rísticas de la unidad de citostáticos de nuestro
hospital, para un mejor conocimiento de las
causas de error. 

El análisis de los aspectos cualitativos de los
errores detectados y la frecuencia permitió esta-
blecer como puntos críticos de especial control
durante el proceso: 1) la prescripción en fecha
incorrecta del esquema Folfox (oxaliplatino y
fluorouracilo intravenoso y en infusión continua
de 48 horas), 2) dosificación por defecto de car-
boplatino debido a la variabilidad de las cifras de
creatinina  sérica (Cr p) del paciente, siendo éste
el parámetro que marca la correcta dosificación,
3) repetición de dosis extras en los tratamientos
con cetuximab para el cáncer de cabeza-cuello
y colon, 4) prescripciones incompletas o ambi-
guas (errores por omisión), 5) selección inco-

Tabla 1
Protocolo sobre las responsabilidades del personal implicado

en la detección y prevención de errores en citostáticos.
Recomendaciones de la guía GEDEFO6

Proceso Personal implicado Responsabilidades

Validación
Farmacéuticos (adjuntos y
residente)

Han de comprobar que:
- Los citostáticos prescritos son los correctos para cada paciente
- La dosificación en función de la superficie corporal u otros parámetros
característicos del sujeto
- La fecha, día dentro del ciclo y número de ciclo en que se encuentra
- El diluyente
- La estabilidad de la mezcla

Preparación
Personal de enfermería y
auxiliar del servicio de
farmacia

Han de constatar la adecuación de los siguientes datos:
- Número de citostáticos preparados para el paciente
- Cada citostático y cada diluyente
- Envase preparado (vidrio, infusor 24 horas, 48 h, 5 días...) 
- Aspecto y color de la preparación
- Acondicionamiento especial (agujas, bolsas, etc.)
- Etiquetado en condiciones especiales (foto y dermoprotección)
- Adecuación a la medicación complementaria/adyuvante 

Administración 
Personal de enfermería de
hospital de día o planta de
hospitalización

Se han de asegurar que todos los ítems definidos en la prescripción 
médica de quimioterapia corresponden con los del etiquetado de cada
mezcla proporcionada por el servicio de farmacia. Se comprueba siste-
máticamente:
- Nombre y apellidos del paciente, número de historia, unidad clínica y
cama (en su caso)
- Principio activo y dosis
- Tipo de diluyente y volumen, volumen final de la mezcla
- Tiempo de infusión en minutos
- Velocidad en mililitros/hora y gotas/minuto
- Vía de administración
- Fecha de administración
- Fecha y hora de caducidad
- Observaciones sobre la conservación (frío o luz)
- Información complementaria
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rrecta de fármacos, 6) errores de dosificación en
concepto de unidades de medida, adición u
omisión de ceros y coma de señalización en los
siguientes fármacos: bortezomib, ifosfamida y
metotrexato. 

En cuanto a la categoría del error, la mayo-
ría de los errores registrados, cumplieron con
los criterios de “error sin daño”, categorizán-
dolo como “el error se produjo pero no al-
canzó al paciente”. Del total de errores
registrados en el periodo, 2 (0,93%) llegaron
al paciente y fueron detectados a posteriori.

El 50,5% de las órdenes de tratamiento con
error fueron prescritas para pacientes varones. La
media de edad de la población fue de 63 años. 

Los medicamentos citostáticos con mayor
frecuencia de error registrada fueron: carbo-
platino (10,7%), oxaliplatino (8,8%) y fluorou-
racilo (7,9%). Los diagnósticos mayoritarios
resultaron ser: cancer de colon (19,6%) y cán-
cer de mama y pulmón (14,9%). 

En cuanto al análisis de la frecuencia de error
según tipo de prescripción y ubicación no se en-
contraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las frecuencias de error estudiadas
para prescripciones manuales y preimpresas
(p=0,86), prescripciones procedentes de onco-
logía y hematología (p=0,34) y prescripciones
de hospital de día y planta (p=0,80). 

En relación a los profesionales implicados
en la detección de los errores, el farmacéutico
detectó el 97,2%, seguido de la enfermera de
preparación de mezclas que informó del
1,4%, el paciente (0,9%) y en último lugar, la
enfermera de administración (0,46%).

Discusión

En nuestro ámbito, son numerosos los tra-
bajos descriptivos publicados sobre la detec-
ción de errores en quimioterapia11,15-18. Todos
ellos, suponen una difícil comparación entre sí,
debido a las distintas metodologías empleadas
para el registro de los errores. Algunos trabajos
utilizan la clasificación de Otero y cols.10,12,14,15,
otros utilizan como base metodológica la lista
de recomendaciones elaboradas por el grupo
GEDEFO6, o las clasificaciones adaptadas del
ASHP16 o el NCCMERP9. Si a este hecho, se le
añade, que cada estudio elabora su propia
adaptación de acuerdo con las normas estable-
cidas en cada hospital o lugar de investigación,
la comparación de los resultados resulta aún
más complicada. 

En el presente estudio, se ha utilizado la re-
ciente clasificación publicada por Gramage
Caro et al.12, específica para el ámbito de la
quimioterapia, y que ningún estudio había
empleado antes en la detección de errores de
medicación en este campo. Por lo que, si a lo
expuesto anteriormente acerca de la comple-
jidad de comparación entre estudios con me-
todologías variadas, le añadimos el empleo de
una reciente taxonomía no utilizada anterior-
mente para el estudio de errores, la equipara-
ción de los resultados se hace aún más difícil.

Paradójicamente, los errores en número ab-
soluto, así como en porcentaje de error (o fre-
cuencia de error) no difieren del resto de los
estudios publicados, pese al empleo de distinta
metodología. En nuestro trabajo, se obtiene

Tabla 2
Distribución de errores de medicación en base a mezclas elaboradas,

pacientes y visitas

Proceso del error
Número de errores

(% total)

% mezclas
asociadas a cada
proceso de error

% pacientes
asociados a cada
proceso de error

% visitas (estancias)
asociadas a cada
proceso de error

Prescripción 205 (95,79%) 2,70 24,78 4,72

Validación 6 (2,80%) 0,08 0,72 0,13

Elaboración 2 (0,93%) 0,03 0,24 0,04

Administración 1 (0,46%) 0,01 0,12 0,02

Total 214 (100%) 2,82 25,87 4,93
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una Frecuencia de Error o IGEM de 2,8%, y este
valor, está dentro del rango obtenido por otros
autores. Garzás Martin et al.14, que registraron
una frecuencia de error de 1,4% y Cilveti-Sán-
chez18 que obtuvo un valor de 3,4% sobre el
total de las prescripciones validadas. 

Léon Villar et al.11, con una metodología si-
milar a la nuestra, analizaron la frecuencia de
errores de todo el circuito (prescripción, vali-
dación, preparación y administración) y obtu-
vieron que la frecuencia de errores es mayor
en la prescripción (45,14%), seguido de los
errores de validación (33,58%). Los resultados
son aproximados a los obtenidos en nuestro
estudio, siendo más alta la diferencia de fre-
cuencias de error entre prescripción y valida-
ción (95,75% para errores en la prescripción
y 2,80% en validación). 

Habría que considerar
como limitación del estudio
que los datos obtenidos en
cuanto a errores de medica-
ción en el proceso global de
preparación de citostáticos
representan la práctica asis-
tencial de manera sesgada.
Como afirma León Villar11, la
notificación de los errores por
parte del personal clínico no
farmacéutico (médico, enfer-
mera de preparación, enfer-
mera de administración)
puede verse alterada, por un
lado, por el temor de posibles
penalizaciones, y por otro,
por el pudor de exponer el
error ajeno, y sobre todo, el
propio. En este contexto, es
mucho más sencillo detectar
errores en la orden médica de
quimioterapia (prescripción),
que es un documento escrito
y explícito, del cual queda re-
gistro en la historia clínica del
paciente, que de la validación
farmacéutica, que puede no
tener un documento especí-
fico, de la preparación, ante
la imposibilidad de establecer
en los hospitales sistemas de
medida de las concentracio-
nes de fármacos dosificadas,

e incluso de la administración, donde puede
pasar fácilmente desapercibido un error en la
velocidad o la frecuencia de administración, o
donde en ocasiones es difícil seguir el propio
registro de la administración y únicamente un
paciente bien informado podría contribuir a
prevenir un error. 

Sobre la subclasificación del tipo de error;
distintos autores, manifiestan como error ma-
yoritario el error en la dosificación9,11,13,16,19. En
nuestro estudio, el error mayoritario fue el de
fecha incorrecta o periodicidad dentro del
ciclo (28,5%), seguido de cerca por los errores
de dosificación (22,4%). 

Los errores de fecha incorrecta, son impor-
tantes tenerlos en cuenta y emplearlos como
método de mejora de la seguridad en nuestro
servicio. El error más repetido (26,1%) es la

Tabla 3
Distribución de los errores de medicación
según tipo de error (taxonomía adaptada

de Gramage Caro et al.)12

Clasificación de los errores de medicación
Número de errores

(% total)

Errores de prescripción 205 (95,79%)

Fecha incorrecta 61 (28,5%)

Dosis 48 (22,43%)

Prescripción incompleta o ambigua 33 (15,42%)

Selección incorrecta de fármaco 18 (8,41%)

Forma de dosificación 16 (7,47%)

Prescripción ilegible 11 (5,14%)

Duración incorrecta del tratamiento 11 (5,14%)

Velocidad de administración 1 (0,46%)

Vía de administración -

Concentración -

Forma de administración -

Errores de validación 6 (2,80%)

Validación de una medicación no prescrita 5 (2,34%)

Concentración final errónea 1

Errores de elaboración 2 (0,93%)

Dosificación por exceso 1

Forma de preparación (disolvente) errónea 1

Errores de administración 1 (0,47%)

No revisión de la medicación que se administra 1
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pauta del esquema semanal Folfox (combina-
ción de oxaliplatino y fluorouracilo intrave-
noso y en infusión continua de 48 horas), no
siendo coincidente en la mayoría de los casos,
la fecha prescrita con la semana real del ciclo.
En otros estudios, esta categoría del error po-
dría estar enmascarada bajo la denominación
duración de tratamiento incorrecto (por ex-
ceso o por defecto), siendo uno de los errores
mayoritarios registrados por algunos auto-
res14.Consideramos importante, según la cla-
sificación de Gramage Caro et al., separar el
error de fecha incorrecta de la categoría de
duración de tratamiento debido a que en el
primer caso, se hace referencia a la periodici-
dad dentro del ciclo y en el segundo, al exceso
o defecto de ciclos pautados por error.

En cuanto a los errores de dosis, León Villar
et al.11 registraron como error mayoritario la
infradosificación con porcentajes de 47,61%
respecto al global de errores del circuito,
siendo un valor casi exacto al obtenido por
nosotros, 47,92%. El fármaco que presentó
con mayor frecuencia errores en dosificación
deficitaria en nuestro trabajo, fue carboplatino
(21,74%), un citostático que requiere de pa-
rámetros bioquímicos como el área sobre la
curva (AUC), calculada en base a la creatinina
sérica (Cr p) del sujeto en el momento de la
administración. El valor de Cr p ha de ser refe-
rido a la analítica más reciente del paciente, y
este hecho, a veces pasa inadvertido por el
prescriptor, siendo necesarios ajustes de dosis
por parte del farmacéutico. La importancia de
la detección de este tipo de error radica en la
severidad de sus posibles consecuencias de-
bido a que la administración de dosis subtera-
péuticas de un citostático, pueden llevar al
fracaso de la quimioterapia.

De la misma manera, fue carboplatino el
fármaco que mayoritariamente registró más
errores de sobredosificación (26,3%), ocu-
rriendo en una ocasión un exceso de dosis que
sobrepasaba el 50%. El error se debió a una
confusión en el número de AUC prescritos
para el paciente. 

Además en nuestro estudio, adquiere rele-
vancia la dosificación extra suponiendo un
12,5% del total de errores. La importancia ra-
dica en que la totalidad de los mismos, se die-
ron con un mismo fármaco y esquema
terapéutico, cetuximab para el tratamiento del

cáncer de cabeza-cuello y colon, que inicia
con dosis extra de 400 mg/m2 en el primer
ciclo y de 225 mg/m2 en los ciclos posteriores.
En estos casos, la dosis de carga volvió a pres-
cribirse en el segundo ciclo. 

Por este motivo, consideramos de interés
establecer la dosificación de carboplatino y ce-
tuximab por las razones expuestas, como
punto de control en la unidad. 

Errores de relevancia en nuestro estudio,
que no toman tanta consideración en el resto
de trabajos11,14, son los que se originaron por
prescripciones incompletas o ambiguas. Aguirré-
zabal Arredondo15 clasificaron este tipo de
errores, siguiendo las recomendaciones de la
guía GEDEFO, como errores por omisión que
dificultan la comprobación por parte del Ser-
vicio de Farmacia, y obtiene un porcentaje de
error del 87,77%. Nuestro porcentaje de error
es sustancialmente menor (15,42%), aunque
ocupa la tercera posición en frecuencia de
errores del total de la muestra, lo que implica
ambigüedad en la identificación del paciente
o sus parámetros para la comprobación de las
dosis prescritas.

La confusión en la forma de dosificación es
otro error común, y también adquiere relevan-
cia en la bibliografía9,18 ya que advierte que las
dosis pueden variar en cientos o en miles por
defecto o por exceso según se cometa un error
en las unidades de medida, en la colocación de
la coma de señalización de decimales, o en la
adición u omisión errónea de ceros. Los fárma-
cos con más incidencias de este tipo son bor-
tezomib (suele dosificarse erróneamente en
g/m2 en vez de mg/m2), ifosfamida (se pauta
por error en g en vez de mg), metotrexato en
uso para embarazo ectópico (se confunden las
dosificaciones habituales: 1 mcg/kg para 5 días
en vez de 0,5 mg/kg o 50 mg/kg en vez de 50
mg/m2) y metotrexato en sarcoma (prescriben
mg en vez de g, se olvida la coma de señaliza-
ción de decimales o se omiten ceros). 

En la misma línea argumental, no se han de-
tectado diferencias entre frecuencias de error de
órdenes médicas del hospital de día y planta de
hospitalización, debido a que el tipo de pres-
cripción utilizado por las dos unidades clínicas
solo difiere en el caso de la planta de hemato-
logía, cuyo formato de prescripción es manual
mientras que el resto de unidades, utiliza en su
mayoría la prescripción preimpresa. 
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El servicio de prescripción mayoritario fue
Oncología, que a su vez registró el porcentaje
más alto de errores (81%). A este dato, se une
el número mayoritario de errores en pacientes
ambulatorios frente a hospitalizados (98,2%
versus 1,8%). Los resultados han de ser inter-
pretados sobre la base de la diferente presión
asistencial que soporta el hospital de día de
Onco-hematología frente a la unidad de hos-
pitalización, así como el Servicio de Oncolo-
gía frente al de resto, como pone de
manifiesto la diferencia de estancias de qui-
mioterapia en una y otra unidad clínica. Estos
valores son comparables a otros estudios, que
registraron frecuencias de error entorno al
87% para pacientes pertenecientes al hospital
de día11,17, y de 64,4% para el servicio de on-
cología15. 

Ahora bien, si las frecuencias de error, se re-
fieren al total de mezclas prescritas por cada
servicio, en vez de al total de los errores regis-
trados, la frecuencia de error encontrada es
muy similar para los servicios médicos que
comparamos. Oncología registra una frecuen-
cia de error de 2,82% y Hematología de
2,32%, y no se han observado diferencias es-
tadísticamente significativas entre ambas.

Algunos autores como Aguirrezabal et al.,
proponen como medidas para disminuir la fre-
cuencia de los errores, entre otras, la restric-
ción de las prescripciones de quimioterapia a
los médicos con la necesaria experiencia y la
disposición de protocolos establecidos. En
nuestro hospital disponemos de estas herra-
mientas que cumplimentamos con el minu-
cioso trabajo en la unidad realizando doble
validación de las prescripciones de quimiote-
rapia y manteniendo una estrecha comunica-
ción y colaboración con los facultativos y el
personal de enfermería del servicio de farma-
cia y las unidades de hospitalización de onco-
hematología y hospital de día. 

Asimismo, la realización de este trabajo, ha
permitido crear una doble medida de preven-
ción. Por un lado, la identificación de las áreas
o elementos vulnerables del sistema antes de
que se produzca el daño a los pacientes y con
ello, los puntos críticos más frecuentes en la
validación farmacéutica y por otro, la creación
de una herramienta de trabajo diaria para el
análisis y desarrollo seguro de nuestra práctica
asistencial. 

Conclusiones

Se establecieron como puntos de control:
la prescripción en fecha incorrecta del es-
quema Folfox, la infradosificación de carbo-
platino y la prescripción incompleta/ambigua.
Este trabajo ha permitido la elaboración de
una herramienta de registro fácil, ágil y per-
manente de errores de medicación citostática. 
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