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Revisión
 de temas

hipersensibilidad o toxicidad temprana. Al final 
de la infusión se dan recomendaciones generales 
de cuidado en casa y manejo de efectos secun-
darios y signos de alarma, y se continúa en cons-
tante comunicación con el paciente, verificando 
posibles reacciones tardías dentro de las 24 ho-
ras posteriores a la terapia.

Como institución nos interesa que el paciente 
se sienta seguro de recibir la mejor atención, por 
lo cual nos mantenemos a la vanguardia de los tra-
tamientos y en actualización permanente con dife-
rentes estudios de investigación que llevan al de-
sarrollo de nuevas terapias oncológicas.

Bioseguridad	en	el	manejo 
de	terapias	oncológicas

EN EL CENTRO DE ONCOLOGíA

El Centro de Oncología tiene como objetivo la 
aplicación eficiente y oportuna de tratamientos 
para el manejo del cáncer, asegurando la protec-
ción del paciente contra efectos secundarios po-
tencialmente nocivos.

Del amplio arsenal de medicamentos anti-
neoplásicos disponibles, la quimioterapia clásica 
ejerce su efecto sobre todas las células del organis-
mo, tanto cancerosas como sanas, y sus efectos se-
cundarios pueden ser tóxicos para las células que 
son más susceptibles por compartir características 
con las células tumorales, especialmente en los te-
jidos de división rápida, como la médula ósea, el 
tracto gastrointestinal y los folículos pilosos.

La ciencia médica de hoy permite hacer diferen-
tes combinaciones terapéuticas con mejores re-
sultados y menos efectos secundarios. Los agen-
tes biológicos, procedentes de organismos vivos 
o versiones sintéticas de estos, explotan la capaci-
dad natural del sistema inmune para actuar direc-
tamente sobre blancos moleculares, que pueden 
ser proteínas o mecanismos implicados en la pro-
liferación de las células cancerosas, sin afectar las 
células sanas.

Existe una gran variedad de agentes biológicos: 
proteínas modificadoras del ciclo celular, modula-
dores de la apoptosis o muerte celular, moléculas 
de señalización intracelular, factores de crecimiento 
y moléculas implicadas en la invasividad tumoral o 
en la angiogénesis. Estos mecanismos específicos 
representan mayor seguridad para los pacientes y, 
por ende, una mejor adherencia al tratamiento.

Sin embargo, el uso prolongado de terapias di-
rigidas también tiene efectos secundarios. Los más 
frecuentes son los síntomas gripales, que pueden 
aparecer durante o después de la infusión del 

medicamento. También pueden presentarse erup-
ciones acneiformes, cambios en las uñas, alteracio-
nes de la función hepática o cardíaca, problemas 
de coagulación, hipertensión, cicatrización retarda-
da e incluso perforaciones gastrointestinales. Los 
mecanismos que desencadenan estos efectos no 
se comprenden del todo, y el reto para el personal 
médico y paramédico está en que su severidad es 
diferente en cada paciente.

Por esta razón toda terapia antineoplásica debe 
ser administrada y monitoreada por personal entre-
nado en el tratamiento y posibles complicaciones 
del paciente oncológico, en un centro de infusión 
con condiciones apropiadas de almacenamiento, 
conservación estéril, transporte, preparación y ad-
ministración de este tipo de terapias.

En la Clínica del Country funciona un estricto 
proceso administrativo y asistencial, con diferentes 
filtros de seguridad a cargo de personal interdis-
ciplinario experto, que garantiza la seguridad del 
paciente desde que sale del consultorio oncoló-
gico hasta 24 horas después de la administración 
del tratamiento. Este proceso incluye: verificación 
de órdenes médicas; solicitud, conservación y pre-
paración de la mezcla en cámara de flujo laminar 
vertical; control de calidad en el empaque; y ro-
tulado de las mezclas con identificadores de pa-
ciente, dosis exacta, concentración final, fecha de 
preparación, fecha de caducidad y condiciones de 
conservación.

Al ingresar el paciente es valorado por per-
sonal médico y paramédico, que emite el aval 
para la aplicación del tratamiento. Luego de 
hacer un chequeo final se da inicio a la terapia 
con todas las medidas de asepsia y antisep-
sia, controlando periódicamente la aparición de 
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