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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

Identificación 

del Artículo 

Periódico Año Lugar 

del 

Estudio 

Objetivos Metodología Población Principales Conclusiones 

Cancer 

incidence and 

adverse 

pregnancy 

outcome in 

registered 

nurses 

potentially 

exposed to 

antineoplastic 

drugs 

 

Ratner et al.10 

BMC Nursing 2010 Canadá Determinar si las 

Enfermeras 

expuestas a 

antineoplásicos 

tienen un mayor 

riesgo de 

desarrollo de 

cáncer, y sus 

hijos tienen 

mayores 

oportunidades 

de nacer con 

anomalías 

congénitas. 

Participaron enfermeras, 

registradas hace más de un 

año en la entidad 

profesional, con registro 

entre 1974 y 2000. Deberían 

haber trabajado en 

oncología. El contacto con 

el antineoplásico fue 

evaluado por los años de 

trabajo y por el nivel de 

exposición. Se evaluó una 

cohorte de bebés nacidos a 

partir de 1986. La 

exposición para gravidez 

fue considerada de la 

siguiente forma: exposición 

estimada en el primer 

trimestre de la gravidez; y 

exposición acumulativa a lo 

largo de 10 años anterior al 

nacimiento del niño. 

 

56.213 

Enfermeras 

 

22.491 hijos 

nacidos vivos. 

Enfermeras que trabajaron en 

centros de cáncer, o unidades de 

oncología, presentaron mayor 

riesgo de tener cáncer de mama. 

Los hijos de las enfermeras 

expuestas a los quimioterápicos 

durante la gravidez presentaron 

significancia para anomalías 

congénitas en los ojos. El riesgo de 

paladar hendido y/o labio leporino 

fue sensiblemente elevado en los 

nacidos de las mujeres que tenían 

uma exposición acumulada de 10 

años anteriores a la gravidez. 

Enfermeras con mayor exposición 

presentaron mayor riesgo de cáncer 

de recto.  

Evaluation of 

genotoxicity 

induced by 

exposure to 

antineoplastic 

drugs in 

lymphocytes of 

oncology nurses 

and 

pharmacists. 

El-Ebiary et al.5 

Journal of 

Applied 

Toxicology 

2013 Egipto Evaluar los 

daños en el 

genoma 

asociados a la 

manipulación de 

medicamentos 

antineoplásicos 

por enfermeros 

de oncología y 

farmacéuticos 

que trabajan en 

uno de los 

principales 

centros de 

cáncer de 

Egipto. 

Cuestionario con datos 

sociodemográficos, de 

salud, hábitos de vida y de 

trabajo. Los sujetos no eran 

fumadores ni alcohólicos. 

Los casos trabajaban con 

antineoplásicos de 2 a 20 

años. Se retiraron muestras 

de sangre. Se aislaron los  

linfocitos. Efectos 

genotóxicos fueron 

evaluados por anomalías 

cromosómicas y ensayo con 

manganeso. Para la 

presencia de micronúcleos 

se evaluaron células en 

metáfase y linfocitos 

binucleados.. 

20 

Enfermeros y 

18 

Farmacéuticos 

casos; y  30 

Enfermeros 

controles 

Hubo diferencia para años de 

exposición entre los farmacéuticos 

y los enfermeros, siendo mayor 

para los últimos, que también 

presentaron mayores niveles de 

daños cromosómicos y linfocitos 

anómaloss. Se encontraron 

anomalías como deleciones, 

lagunas, interrupciones. La edad de 

los individuos presentó correlación  

positiva en cuanto al daño 

cromosómico. Los controles 

presentaron, significativamente, 

menores daños al genoma. El 

estudio infiere que el motivo de la 

diferencia entre enfermeros y 

farmacéuticos se debe al hecho de 

que los últimos adoptan mayor 

rigor de protección en la 

manipulación de los 

antineoplásicos, con guantes, 

máscaras, batas, y los enfermeros, 

solamente guantes. 
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del Artículo 

Periódico Año Lugar 

del 

Estudio 

Objetivos Metodología Población Principales Conclusiones 

Assessment of 

chromosomal 

aberrations, 

micronuclei 

and 

proliferation 

rate index in 

peripheral 

lymphocytes 

from Tunisian 

nurses handling 

cytotoxic drugs. 

Bouraoui S. et 

al.8 

 

Environmental 

Toxicology 

and 

Pharmacology 

2011 Túnez Verificar la 

genotoxicidad 

de la exposción 

a los fármacos 

antineoplásicos 

en enfermeros. 

Hubo la cumplimentación 

de un cuestionario 

socioeconómico y de 

hábitos de vida. Se 

recogieron muestras 

sanguíneas para posterior 

test de anomalías 

cromosómicas y células con 

micronúcleos binucleados. 

20 

Enfermeros (4 

hombres y 16 

mujeres) 

expuestos y 

20 controles 

pareados. 

En los expuestos, el daño 

cromosómico fue evaluado como 

5,7 veces mayor que en el grupo 

control.  Anomalía cromosómica 

fue 3,75 veces mayor en las 

cromátides y 5 veces mayor en los 

cromosomas de los casos. No se 

encontraron asociaciones en cuanto 

al tiempo de exposición y las 

alteraciones genéticas. El índice de 

la tasa de proliferación de linfocitos 

fue significativamente menor en el 

grupo caso. 

Occupational 

risk assessment 

of genotoxicity 

and oxidative 

stress in 

workers 

handling anti-

neoplastic 

drugs during a 

working week. 

Rombaldi, F. et 

al.6 

 

 

 

 

 

 

Mutagenesis 2009 Brasil Evaluar 

parámetros 

oxidativos y la 

genotoxicidad 

en trabajadores 

de un hospital 

que manipulan 

drogas 

antineoplásicas. 

 

 

Los tres parámetros de 

estrés oxidativo utilizados 

fueron la concentración de 

catalasa, la enzima 

antioxidante superóxido 

dismutasa y las sustancias 

reactivas al ácido 

tiobarbitúrico. La 

genotixicidad se evaluó por 

el ensayo cometa y por la 

frecuencia de micronúcleos 

en linfocitos. Todos los 

participantes respondieron a 

un cuestionario sobre salud. 

El uso de equipos de 

protección también fue 

evaluado. Hubo recogida de 

sangre, que pasó por ensayo 

clínico, y las láminas hechas 

fueron codificadas para 

análisis ciego. El índice de 

daño (ID) a DNA fue 

clasificado en 0 a 4, de 

manera creciente.  

20 

Enfermeros y 

Farmaceuticos 

del grupo caso 

y 20 

Enfermeros y 

Farmacéuticos 

del grupo 

control 

 

 

El ID del DNA de los trabajadores 

expuestos, así como la 

concentración de manganeso y 

catalasas, tuvo un  aumento 

significativo, comparados a los 

controles. Los enfermeros que 

manipulaban los antineoplásicos 

presentaron mayor freuencia de 

micronúcleos cuando comparado a 

los demás grupos. El consumo de 

alcóhol estuvo asociado a mayor ID 

del DNA. La frecuencia de 

micronúcleos aumentó con el 

tiempo de trabajo y  con la edad. El 

contacto con antineoplásico induziu 

a la ruptura, reticulados, aquilares e 

intercalaciones de DNA. 
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Occupational 

exposures to 

antineoplastic 

drugs in an 

Oncology-

Hematology 

Department. – 

 

Derry Stover 

Chandran 

Achutan15 

 

Journal of 

Occupational 

and 

Environmental 

Hygiene 

2011 Nebraska 

(EUA) 

Evaluar los 

riesgos 

laborales de la 

exposición a los 

antineoplásicos  

en el 

departamento 

de hematología 

de un hospital 

de oncología; 

además del 

cumplimiento 

de las 

directrices 

establecidas en 

el documento 

 National 

Institute for 

Occupational 

Safety and 

Health 

(NIOSH). 

El cuestionario fue aplicado 

em 4 días, al inicio de los 

turnos de mañana y noche. 

Se evaluaron variables 

demográficas, nivel de 

exposición a la 

quimioterapia, nivel de 

formación y uso de equipos 

de protección individual. 

Las muestras de las 

superficies de los locales de 

trabajo del equipo de 

enfermería, así como del 

cuarto de pacientes, fueron 

recogidas con gasa estéril e 

hidróxido de sodio, para la 

medición del nivel de 

contaminación por 

antineoplásicos. Todas las 

muestras se almacenaron a -

20°C. 

40 

Enfermeros y 

10 Técnicos 

de 

Enfermería 

y/o 

Auxiliares de 

Enfermería 

El tiempo medio de empleo fue de 

3,66 años. La manipulación del 

fármaco ocurría solamente en el 

momento de su administración. Los 

fármacos más manipulados fueron la 

citarabina, la ciclofosfamida, el 

etoposide, el metotrexato, y la 

ifosfamida. Más de 65% de la 

muestra manipulaba la droga al 

menos una vez al mes, 46% tenían 

certificado de la Institución para 

administrar quimioterápicos, 82% 

había recibido formación para 

enfrentar con esas drogas de manera 

segura. Cerca de 96% de los 

enfermeros usaban un par de 

guantes resistentes a los 

quimioterápicos al manipular la 

droga, 49% usaban dos pares, y 

hacían esto generalmente o siempre, 

51%, usaban dos pares raramente o 

nunca. Para remover el plástico en 

que está colocada la medicación, 

69% afirmaron utilizar guantes, 

86% normalmente usaban batas de 

protección, 18,9% reutilizan este 

equipamiento. Menos de 3% 

utilizaban siempre todos los EPI’s 

existentes e indicados, 87%  se 

lavaban las manos tras contacto con 

el quimioterápico. No hubo 

asociación entre la cantidad de 

formación y el uso de EPI’s. 7 de las 

13 muestras recogidas contenían 

quimioterápicos.  
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Objetivos Metodología Población Principales Conclusiones 

The genotoxic 

risk in health 

care workers 

occupationally 

exposed to 

cytotoxic 

drugs--a 

comprehensive 

evaluation by 

the SCE assay. 

 

Kopjar et al.9 

Journal of 

Environmental 

Science and 

Health Port A 

2009 Croacia Evaluar la 

frecuencia del 

cambio de las 

cromátidas 

hermanas en 

trabajadores de 

salud expuestos 

a fármacos 

citotóxicos. 

Estudio realizado en 

trabajadores de salud 

expuestos en 22 hospitales 

de Croacia. Durante el 

chek-up regular, entre los 

años de 1997 a 2007, se 

realizaron exámenes en la 

muestra y análisis del 

cambio de cromátidas 

hermanas (TCI) en los 

linfocitos de la sangre 

periférica. Se recogieron 

muestras de sangre, los 

linfocitos fueron 

cultivados y analizados 

bajo protocolo patrón. 

Intercambios en el medio 

del cromosoma, de las 

cromátides, fueron 

contabilizadas como 2 

eventos, cuando los 

intercambios eran en las 

puntas, se contabilizaron 

como solo 1 evento.  

 

Enfermeros y 

Técnicos de 

Enfermería (376) 

Médicos (26) 

 

402 individuos 

(392 mujeres y 10 

hombres) 

Enfermeros y técnicos 

manipulaban 96% de los 

antineoplásicos; solamente 2% 

por farmacéuticos y los otros 2% 

por técnicos en farmacia. 

Diferentes EPI’s eran utilizados, 

siendo el más usado, lo guantes. 

La edad, ser fumador y ser 

mujer influyó para el aumento 

de la cantidad de TCI y de 

células de alta frecuencia (CAF).  

Tener otros tipos de exposición 

a los agentes cancerígenos, 

como radiación y ultrasonido 

(puede ser considerado factor de 

confusión), aumentó de forma 

significativa el número de TCI. 

La duración de la exposición a 

los antineoplásicos aumentó los 

eventos de TCI y CAF.  

Evaluation of a 

suitable DNA 

damage 

biomarker for 

human 

biomonitoring 

of exposed 

workers. 

Cavallo, D.  et 

al.14 

 

Environmental 

and Molecular 

Mutagenesis 

2009 Italia Identificar un 

marcador 

sensible, no 

invasivo, de 

efectos 

genotóxicos 

prematuros 

para la salud de 

los trabajadores 

expuestos a 

mezclas de 

bajas dosis de 

xenobióticos 

Todos los funcionarios 

expuestos a los 

antineoplásicos y a los 

hidrocarburos utilizaban 

los EPI’s adecuados. Un 

cuestionario sociocultural 

fue aplicado. Se 

recogieron sangre y 

células esfoliadas de la 

mucosa oral. Se realizó 

ensayo cometa y test de 

micronúcleos. Un 

software facilitó las 

mediciones de parámetros 

específicos. Hubo cultivo 

de linfocitos para análisis 

de la formación de 

micronúcleos. Se analizó 

la cantidad de  manganeso 

en las células de la 

mucosa oral.  

87 casos: 

Trabajadores 

expuestos a los 

antineoplásicos y 

trabajadores 

expuestos a los 

hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos  

76 controles 

El test de micronúcleos (TM) en 

células de la mucosa oral se 

mostró significativamente más 

elevado en trabajadores 

expuestos a los antineoplásicos, 

cuando comparados con los 

controles. El ensayo cometa, así 

como el TM presentaron 

mayores valores en los casos 

expuestos a los hidrocarburos, 

cuando comparados con los 

controles, esto no fue cierto en 

los expuestos a los 

antineoplásicos y sus controles. 

Cuando analizados los 

linfocitos, la diferencia entre los 

casos y controles fue 

significativamente mayor en los 

trabajadores de la 

pavimentación, en el TM esto 

fue verdad para los trabajadores 

del aeropuerto, y  sus controles.  
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Objetivos Metodología Población Principales Conclusiones 

Assessment of 

genotoxic risks 

in Croatian 

health care 

workers 

occupationally 

exposed to 

cytotoxic 

drugs: a multi-

biomarker 

approach. 

Kopjar N et 

al.11 

 

International 

Journal of 

Hygiene and 

Environmental 

Health 

2009 Croacia Evaluar los 

daños del 

genoma 

inducidos en 

linfocitos de 

sangre 

periférica de 

trabajadores de 

salud expuestos 

a fármacos 

citotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó nn cuestionario 

sociocultural y uno 

padronizado para  conocer 

los datos adicionales de 

manipulación de los  

antineoplásicos.  

En los grupos, se 

seleccionaron 25 fumadores 

y 25 no fumadores. La 

recogida de sangre de los 

casos aconteció en el check-

up anual, los controles se 

dieron espontáneamente. 

Las muestras fueron 

tratadas de forma igual. 

Para evaluación de los 

daños al DNA, se utilizó 

análisis citogenético y 

ensayo cometa alcalino. Las 

láminas se analizaron con 

aumento de 250X. Dos 

lâminas por individuo 

fueron replicadas y 

analizadas de 50-100 

cometas. La medición de la 

longitud de la cola se utilizó 

para evaluar los daños al 

DNA, así como la 

frecuencia de los núcleos 

con colas largas. Hubo 

cultivo de linfocitos, test de 

anomalías y recuento de 

micronúcleos. 

  

100 voluntarias 

del sexo 

femenino (50 

trabajadoras 

expuestas a los 

quimioterápicos 

y 50 controles, 

pareadas para 

sexo, edad y 

hábito de 

fumar) 

 

 

En cuanto al uso de EPI’s, muchos 

afirmaron hacer uso, sea solo de 

guantes (40%), de guantes y otros 

dispositivos de seguridad (60%), 

guantes, batas y flujo de aire 

vertical (38%), guantes y máscaras 

(16%) y todo simultáneo (6%). Las 

enfermeras más veteranas eran 

menos propensas a utilizar los 

EPI’s. Utilizar los EPI’s redujo 

mucho los daños primarios al 

DNA. En los casos se observaron 4 

tipos de anomalías cromosómicas: 

rotura de cromátidas, fragmentos 

acéntricos, rotura de cromosomas y 

cromosomas dicéntricos. En los 

controles solo las tres primeras 

anomalías estaban presentes. En 

los casos, todos los valores, con 

excepción de la rotura de los 

cromosomas, se presentaron 

estadísticamente más elevados que 

en los controles. Entre los no 

fumadores, la edad influyó 

significativamente en los daños al 

DNA.   

En la población expuesta, los 

fumadores presentaron mayores 

frecuencias de intercambio de 

cromátidas hermanas y células de 

alta frecuencia. Hubo abortos 

espontáneos. El estudio confirmó 

que la manipulación de estos 

fármacos sin las precauciones de 

seguridad apropiadas, propician 

varios riesgos genotóxicos. Está 

recomendada la vigilancia 

citogenética. 
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Evaluation of 

antineoplastic 

drug exposure 

of health care 

workers at 

three 

university-

based US 

cancer centers. 

Cannor et al24 

JOEM 2010 EUA Evalúa los 

múltiples 

factores que 

pueden resultar 

en 

contaminación 

del ambiente de 

trabajo y de 

trabajadores 

expuestos a un 

grupo de drogas 

antineoplásicas. 

Criterios de inclusión: 

Exposición a los 

antineoplásicos por lo 

menos 6 meses, y en la 

semana anterior a la 

evaluación haber trabajado 

con la manipulación del 

quimioterápico al menos 24 

horas. Grupo no expuesto: 

individuos con trabajo 

similar, pero sin ningún tipo 

de contacto con 

antineoplásicos. 

Trabajadores que fumaban 

actualmente, que ya 

recibieron quimioterapia y/o 

radioterapia, en uso de 

medicamentos genotóxicos 

y hombres que hicieron 

terapia hormonal menos de 

6 meses fueron excluídos 

del estudio.  Se aplicó un 

cuestionario sociocultural, 

informaciones sobre el uso 

de EPI’s y la descripción 

diaria de la frecuencia de la 

manipulación de las drogas 

antineoplásicas también 

fueron colectadas. El 

método de medición de 

drogas tuvo en cuenta 

muestras de la superfície, 

localización  y muestra de 

aire de la zona de 

respiración de las personas. 

Se realizó medida de droga 

en la orina de los 

trabajadores y 

biomarcadores de daños 

genéticos (ensayo cometa). 

Todos escribieron en un  

diario, por 6 semanas, 

informaciones referentes a 

la manipulación del 

antineoplásico.  Los 

técnicos de enfermería no 

fueron incluidos en los 

análisis individuales de 

manipulación porque no fue 

posible medir la exposición 

a los antineoplásicos debido 

a la variabilidad de las 

tareas. 

80 

Enfermeros; 

21 

Farmacéuticos; 

10 Técnicos de 

Fármacia; 

10 Técnicos de 

Enfermería. 

 

 

68 Casos, 

expuestos, y 

que 

manipulaban 

los 

antineoplásicos 

 

53 Controles 

que no 

manipulaban y 

no estaban 

expuestos 

Durante las 6 semanas se relataron  

9762 manipulaciones de 

antineoplásicos. Las muestras de 

antineoplásicos de chão 

probablemente fueron 

desestimadas, por conta de la baja 

recuperación de los agentes. El 

número de eventos de 

manipulación estuvo ligado al 

aumento de algunos 

antineoplásicos en los locales 

investigados. El paclitaxel fue el 

antineoplásico más manipulado, se 

encontró en 16% de las muestras 

recogidas. La Ifosfamina fue la 

droga con menos manipulación, se 

encontró en 26% de las muestras. 

La Ciclofosfamida se encontró en 

46% de las muestras de limpieza. 

Áreas de la farmacia mostraron 

elevados niveles de contaminación, 

las de enfermería, bajo, comparado 

con farmacia. De las muestras de 

aire, la mayoría presentó baja 

concentración de los fármacos, 

siendo en el grupo control la 

mayoría sin ninguno de los agentes 

estudiados. De las muestras de 

orina, solo 3 presentaron las 

sustancias investigadas. Las 

alteraciones del DNA no fueron 

diferentes para el grupo de casos y 

el de controles. 
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Identificación 

del Artículo 

Periódico Año Lugar 

del 

Estudio 

Objetivos Metodología Población Principales Conclusiones 

Assessment of 

primary, 

oxidative and 

excision 

repaired DNA 

damage in 

hospital 

personnel 

handling 

antineoplastic 

drugs. 

Villarini M et 

al.7 

Mutagenesis 2011 Italia Evaluar la 

contaminación 

del ambiente de 

trabajo por 

antineoplásicos 

en um hospital 

en Italia, y 

evaluar los 

riesgos 

asociados a la 

manipulación 

de esas drogas 

genotóxicas 

Se aplicó un cuestionario 

sociocultural.. Se utilizaron 

esponjas para sustituir la 

piele, evaluando su 

exposición a los 

antineoplásicos. Cada 

trabajador expuesto 

utilizaba 6 esponjas, tres del 

lado interno de su ropa de 

trabajo, y tres del lado 

externo.  El  modelo 

compuesto (fluoracil + 

citarabina) fue determinado 

por el método de 

cromatografía líquida, para 

detección de los rayos 

ultravioletas. La exposición 

real fue evaluada por la 

excrección urinaria de la 

ciclofosfamida, que fue 

determinada por 

cromatografía en fase 

gaseosa/ espectrometría de 

masa. El ensayo cometa 

alcalino midió, en linfocitos 

de la sange periférica, los 

daños al DNA. Los sujetos 

del estudio fueron 

genotipados.  

 

52 Casos (6 

técnicos de 

farmacia, 16 

enfermeras del 

hospital de día, 

22 enfermeras 

de pabellón y 8 

asistentes) y 52 

Controles, 

pareados para 

sexo, edad y 

estilo de vida. 

 

 

La prevalencia del genotipo 

GSTM1 fue de 63 individuos. De 

GSTT1 nulo fue de 9. De GSTP1 

fue de 56 sujetos y el polimorfismo 

del gen TP53, se encontró en 54 

participantes. La medición 

ambiental reveló diferentes 

concentraciones de antineoplásicos 

en los locales de administración y 

preparación. Siendo el último con 

mayor concentración de fármacos. 

Hubo contaminación del vestuario 

de los casos. En algumas muestras 

de orina se detectaron los  

marcadores. Hubo evidentes 

cambios en el material genético de 

los expuestos. El daño al DNA fue 

mayor en las enfermeras expuestas, 

cuando comparado al grupo control 

y a los farmacéuticos. El uso de 

EPI’s fue asociado a la 

dsiminución del dado al material 

genético. 

 
 
RESULTADOS  
 
Se encontraron 408 artículos en las bases de datos investigadas, siendo 376 en 
MEDLINE, 14 en LILACS, 12 en BDENF y 6 en SCIELO. De estos, solo 10 atendieron 
a todos los criterios de elegibilidad, y fueron utilizados. 
 
Los mismos presentaron resultados que fueran al encuentro del objetivo del estudio, 
todos evaluaron, de alguna manera, los efectos de los antineoplásicos a corto, medio 
o largo plazo en el organismo y en la calidad de vida de los trabajadores que lo 
manipulaban. Gran parte se trataba de estudios caso-control. Hubo mayor frecuencia 
de la palabra clave “Antineoplastic and Nursing”, con 358 artículos. 
 
En el Test de Relevancia 1, con la palabra clave “Antineoplasicos and Risco 
Ocupacional and Enfermagem”, se encontraron 10 artículos. Tras la lectura de los 
resúmenes (Test de Relevancia 2), permaneció solo un artículo, que fue excluído 
después en el Test de Relevaância 3, que evaluó el contenido completo del estudio. 
 


