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Presentación

En CCOO llevamos mucho tiempo luchando para que se modifique la Directi-
va sobre carcinógenos y mutágenos1 y se incluya en su Anexo I a los medica-
mentos peligrosos citotóxicos y reprotóxicos. La última petición al Gobierno 
sobre esta cuestión se registró el pasado mes de abril, junto a otras organi-
zaciones sindicales, en los Ministerios de Trabajo y Economía Social y el de 
Sanidad, coincidiendo con su discusión en el Consejo Europeo, el Parlamento 
y la Comisión en la cuarta revisión de la citada directiva.

Nuestros objetivos no son otros que asegurarnos de que no haya más vícti-
mas por la exposición a medicamentos peligrosos en los centros de trabajo y 
de que se proteja también a las personas trabajadoras de las sustancias con 
efectos adversos sobre la función sexual, la fertilidad y la descendencia.

Como dice la Directiva europea en sus sucesivas modificaciones2, “los fárma-
cos peligrosos, incluidos los citotóxicos que se utilizan principalmente para el 
tratamiento del cáncer, podrían tener propiedades genotóxicas, carcinógenas 
o mutágenas. […] Es importante proteger a las personas trabajadoras que es-
tán expuestas a dichos fármacos en empleos que implican la preparación, ad-
ministración o eliminación de fármacos peligrosos, incluidos los citotóxicos; 
en los servicios relacionados con la limpieza, el transporte, el lavado de la 
ropa o la eliminación de residuos de fármacos peligrosos o materiales conta-

1  DIRECTIVA 2004/37/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, rela-
tiva a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

2  DIRECTIVA (UE) 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019 y 
DIRECTIVA (UE) 2019/983 de 5 de junio de 2019, que modifican la Directiva 2004/37/CE rela-
tiva a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81146
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81146
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81146
https://www.boe.es/doue/2019/030/L00112-00120.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81057
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minados por dichos fármacos; o el cuidado personal de pacientes que siguen 
tratamientos con fármacos peligrosos”.

Pero no son suficientes estas orientaciones de la Comisión Europea a modo 
de guías o buenas prácticas para reducir los riesgos profesionales para la 
salud y la seguridad del sector sanitario relacionados con la exposición a 
fármacos citostáticos o citotóxicos, como se ha hecho hasta ahora.

Se necesita una propuesta legislativa inmediata, sin más demora, que inclu-
ya estos medicamentos peligrosos, junto a citotóxicos y reprotóxicos, en el 
Anexo I de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos, y se transponga la 
misma norma en todos los Estados miembros para garantizar el estableci-
miento y la aplicación de medidas de prevención eficaces en toda Europa. 
Sin que esta acción sea contraria ni ponga en peligro el acceso de los pacien-
tes a los mejores tratamientos disponibles. 

La inclusión de los medicamentos peligrosos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva de Cancerígenos y Mutágenos no sólo cuenta con el apoyo del Par-
lamento, el cual lo respaldó el pasado 25 de marzo casi por unanimidad, sino 
también del movimiento sindical europeo, de la patronal europea de hospi-
tales (HOSPEEM) y de la mayoría de los Estados miembros que componen 
el Consejo de Europa. Por eso es necesario un paso firme en la prevención 
frente a los riesgos que suponen estos medicamentos y es imprescindible 
que el Gobierno apoye para conseguir que la Comisión Europea apruebe es-
tas medidas.

España es uno de los países de la UE más avanzados en la regulación de los 
medicamentos peligrosos. Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Sanidad, adopta Resolución 51/20183, con el objetivo de 
homogeneizar el uso de medicamentos peligrosos en todos los centros sani-

3  Resolución 51/2018 del Viceconsejero de Sanidad por la que se dictan instrucciones para la 
seguridad en la manipulación de medicamentos peligrosos.

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/02/Manipulaci%C3%B3n-de-Medicamenteos-Peligrosos.-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/02/Manipulaci%C3%B3n-de-Medicamenteos-Peligrosos.-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad.pdf
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tarios del Servicio Madrileño de Salud y minimizar la exposición e inciden-
cia de los accidentes relacionados con estos fármacos, implantando medidas 
para garantizar condiciones óptimas de trabajo y seguridad para trabajado-
ras y trabajadores en su manipulación y creando un sistema de registro y 
vigilancia unificado de accidentes con estos medicamentos.

Ahora bien, de poco valen directrices e instrucciones teóricas si no se consi-
guen aplicar todavía en la práctica diaria de los centros de trabajo y ya han 
pasado tres años.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid queremos que 
con esta guía conozcas cuáles son las actuaciones necesarias a seguir en 
los centros sanitarios para una manipulación adecuada de medicamentos 
peligrosos; también pretendemos comprobar, a través de un cuestiona-
rio, el grado de cumplimiento de las recomendaciones, poniendo atención 
en todos y cada uno de los profesionales afectados, sin olvidarnos de los 
familiares de pacientes en domicilios particulares. Como siempre, espe-
ramos te sea de utilidad.

Queremos aprovechar la ocasión para agradeceros a todos vosotros/as, dele-
gados y delegadas de prevención, que trabajáis de forma incansable para de-
fender la salud y la vida de vuestros compañeros y compañeras, en especial, 
a los que nos habéis ayudado participando en el cuestionario. 

Ana Belén Casado Peñas 
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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1. En Principio

Te interesa esta guía
Los medicamentos peligrosos (MP) son un factor de riesgo para la salud de 

aquellas personas trabajadoras que tienen contacto con ellos y los manipulan a 

diario durante toda su vida laboral, aun cuando estos medicamentos tengan un 

reconocido e indiscutible fin terapéutico para tratar distintas enfermedades.

No puedes dejar de leer esta guía si estás en cualquiera de las siguientes 

situaciones:

-  Sabes que trabajas con MP pues los preparas diariamente. Conoces el 
riesgo que suponen y tomas medidas para evitarlo, pero quieres saber si son 

suficientes o en algo puedes mejorar.

-  Tienes contacto con MP porque los administras a los pacientes que los necesitan 

y/o proporcionas cuidados mientras duran sus tratamientos, conociendo o sin 

saber el riesgo que ello implica.

-  Estás al tanto de que en tu centro de trabajo se manipulan este tipo de fármacos 

,pues se administran a los pacientes, aunque crees que tú no estás expuesto 

o expuesta a ellos.

-  No tienes ni idea de lo qué es un MP, ni si en tu centro de trabajo algún 
compañero o compañera lo manipula.

- Proporcionas cuidados a domicilio a un paciente en tratamiento con MP.

Si te identificas con alguna de estas afirmaciones, no dudes en seguir leyendo. Si 
no, también, pues la formación, el conocimiento y la participación en la prevención 
de los daños a la salud de cualquier persona trabajadora y, en mayor medida, de 

delegados y delegadas de prevención son imprescindibles.
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Lo que te vas a encontrar
Esta guía tiene dos puntos de vista: 

-  Uno teórico, basado en distinta normativa, notas técnicas y directrices 
que garantizan una manipulación segura de medicamentos peligrosos a 
través de medidas colectivas y medidas de protección personal (princi-
palmente la Resolución 51/2018 del Viceconsejero de Sanidad por la que se 
dictan instrucciones para la seguridad en la manipulación de medicamen-
tos peligrosos y la NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito 
sanitario4, del INSST).

-  Otro es práctico, de análisis de la realidad en los centros sanitarios 
de nuestra comunidad donde existe exposición a MP y han colabora-
do amablemente, observando el grado de implementación de la citada 
normativa. Hemos usado como técnica de observación cuantitativa un 
cuestionario de chequeo o checklist, validado por delegados y delegadas 
de prevención de las distintas áreas sanitarias, que han cumplimentado 
de manera online a través de la herramienta de Google Forms.

Nuestro propósito
Queremos repasar contigo las principales medidas preventivas a aplicar 
para evitar el riesgo y los daños a la salud y conseguir una manipulación 
segura de estos fármacos peligrosos a lo largo de todo el circuito de expo-
sición: desde la entrada de los MP al centro, pasando por su preparación y 
administración, su traslado entre áreas y la eliminación correcta de los resi-
duos generados y de las excretas de los pacientes.

4  https://www.cso.go.cr/legislacion/notas_tecnicas_preventivas_insht/NTP%20740%20-%20Ex-
posicion%20laboral%20a%20citostaticos%20en%20el%20ambito%20sanitario.pdf

https://www.cso.go.cr/legislacion/notas_tecnicas_preventivas_insht/NTP%20740%20-%20Exposicion%20laboral%20a%20citostaticos%20en%20el%20ambito%20sanitario.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/notas_tecnicas_preventivas_insht/NTP%20740%20-%20Exposicion%20laboral%20a%20citostaticos%20en%20el%20ambito%20sanitario.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/notas_tecnicas_preventivas_insht/NTP%20740%20-%20Exposicion%20laboral%20a%20citostaticos%20en%20el%20ambito%20sanitario.pdf
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Si tu exposición es diaria y directa, como es el caso del personal de farmacia 
o enfermería, probablemente tienes bastantes conocimientos sobre el tema. 

Pero las exposiciones indirectas del personal de almacenamiento y recep-
ción, de limpieza, celadores, auxiliares, médicos, etc. en muchos casos pasan 
inadvertidas y es necesario concienciar a todo el personal sobre la peligrosi-
dad de esta exposición potencial y también dar a conocer la forma de evitar 
los daños a la salud de todos los profesionales afectados.
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2.  Significado de medicamentos 
peligrosos, ¿de qué hablamos?

Los MP son fármacos que contienen algún principio activo cuya poten-
cial toxicidad representa un riesgo para la salud del personal sanita-
rio y no sanitario que va a manipularlos. Son susceptibles de producir 
lesiones en el organismo de aquellas personas que, no siendo recep-
toras de estos, los manejan de forma voluntaria para prepararlos o 
administrarlos a los pacientes, o involuntaria por contacto accidental.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU (NIOSH)5 
definió en 2004 los MP como aquellos medicamentos que presentan una o 
más de las siguientes características de peligrosidad en humanos:

5  El NIOSH lleva publicando una lista de medicamentos peligrosos desde 2004, que ha ido ac-
tualizando en 2010, 2012, 2014, 2016 y actualmente está en fase de borrador la actualización 
de la versión de 2020.
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https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/pdfs/DRAFT-NIOSH-Hazardous-Drugs-List-2020.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/default.html
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En nuestro país, éstos son también los criterios que asume el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) al definir un medica-
mento peligroso.

Los grupos de medicamentos peligroso
Los medicamentos peligrosos se clasifican en tres grupos:

Grupo 1. Medicamentos antineoplásicos o citostáticos, es el grupo más 
conocido de MP. Son las sustancias citotóxicas diseñadas para causar disfun-
ción celular, inhibiendo el crecimiento de las células cancerosas mediante 
la alteración del metabolismo y el bloqueo de la división y la reproducción 
celular, por lo que se usan de forma preferente (no exclusiva) en el trata-
miento del cáncer (quimioterapia). Por su mecanismo de acción, pueden a 
su vez provocar efectos mutagénicos, carcinogénicos o teratogénicos en los 
profesionales sanos expuestos a ellos.

Grupo 2. Medicamentos no antineoplásicos, cumplen al menos una de las 
características de peligrosidad o efectos citados anteriormente para conside-
rarse MP.

Grupo 3. Medicamentos que tienen riesgo para la reproducción de hom-
bres y mujeres, que están intentando concebir de forma activa, o mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia natural, pero no suponen un riesgo 
para el resto de la plantilla.

Algunos ejemplos comunes
Los citostáticos o antineoplásicos son los fármacos que más fácilmente se 
identifican como MP, pero también lo son muchos otros usados frecuente-
mente para distintos fines, de forma muy común en áreas de atención no es-
pecializada, donde muchas veces se desconocen sus riesgos y no se aplican, 
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por tanto, suficientes medidas preventivas para evitar los daños a la salud en 
un amplio grupo de profesionales.

Puedes ver algunos ejemplos de MP de uso común en la tabla siguiente:

Grupo terapéutico Medicamentos peligrosos

Antifúngicos Voriconazol, Fluconazol

Antirretrovirales Abacavir, Efavirenz, Zidovudina, Neviparina

Antivirales Entecavir, Ganciclovir, Valganciclovir, Ribavirina, Cidofovir

Antiepilépticos
Ácido Valproico, Carbamazepina, Fenitoína, Topiramato, Clo-
nazepan, Oxcarbazepina, Eslicarbazepina

Antidepresivos Paroxetina

Antiparkinsonianos Rasagilina

Antipsicóticos Risperidona, Paliperidona, Ziprasidona

Anticoagulantes Acenocumarol, Warfanina

Antigotosos Colchicina

Citostáticos intravenosos
Fluorouracilo, Bleomicina, Bortezomib, Carboplatino, Cispla-
tino, Vincristina, Paclitaxel, Oxaliplatino, Mitomicina

Citostáticos orales Afatinib, Axitinif, Capecitabina, Dasatinib, Imatinib

Inmunosupresores
Azatioprina, Ciclosporina, Micofenolato, Tacrolimus, Siroli-
mus, Metotrexato

Hormonas Oxitocina, Progesterona, Estrógenos

Otros
Ácido Zoledrónico, Apomorfina, Macitentan, Metilmazol, Mi-
soprostol, Riociguat.

Fuente: Cuando los medicamentos son un riesgo (2018)- ISTAS
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Factores que condicionan el riesgo
Existen determinadas variables que hacen que el riesgo por la exposición te 
afecte más o menos al estar en contacto con el MP.

1.  Su peligrosidad específica, según sea su potencial daño carcinogénico, 
teratogénico, genotóxico, tóxico para la reproducción o sobre órganos a 
dosis bajas.

2.  Su forma farmacéutica, pues es distinto el riesgo de un fármaco que cau-
se vapores o aerosoles o que se trate de una forma sólida o en polvo, por 
ejemplo.

3.  El uso correcto de equipos y procedimientos de trabajo, según existan 
o no en tu centro las distintas medidas técnicas de prevención primaria 
(instalaciones, cabinas de seguridad biológica- CSB-, sistemas cerrados de 
transferencia -SCTM-), medidas organizativas (procedimientos de limpie-
za, derrames, mantenimiento y gestión de residuos) y medidas de preven-
ción secundaria (Equipos de Protección Individual -EPI-).

4.  Los recursos disponibles, tanto humanos (formación, capacitación y can-
tidad de personal) como los recursos materiales de que dispongas (diseño 
del área de trabajo, instalaciones, tipo de CSB, sistemas automáticos…).

5.  Tus características personales, como posibles alergias, una situación de 
embarazo, lactancia o tu edad reproductiva.

6.  Tu nivel de exposición, según la capacidad de penetración del MP, la con-
centración, cantidad, duración y frecuencia uso, el tipo de actividad (si lo 
preparas, administras, o gestionas su eliminación), el lugar, etc.
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3. Eres personal expuesto si…

Te estarás preguntado, ¿cómo sé si estoy manipulando MP en mi puesto de 
trabajo?

Los MP suponen un riesgo para todas las personas trabajadoras (sanitarios 
o no sanitarios) que puedan entrar en contacto con ellos. Existe una expo-
sición potencial de distinta importancia si eres personal que los envías y 
recepcionas en el hospital o centro sanitario, o si lo transportas entre las dis-
tintas áreas clínicas o eres personal de limpieza y mantenimiento, que trata 
los residuos o las excretas que generan los pacientes en tratamiento.

En ausencia de medidas adecuadas pueden estar expuestas incluso terceras 
personas que, sin llegar a manejarlos, compartan el mismo lugar de trabajo.

…si realizas estos procesos y actividades
Todos estos procesos y actividades que pueden dar lugar a exposiciones 
accidentales:

PROCESOS ACTIVIDADES que dan lugar a exposiciones

Recepción
Contacto con restos de MP presentes en la parte externa de viales 
contaminados, recipientes, superficies de trabajo, suelos y pro-
ductos farmacéuticos finales

Almacenamiento Contacto con embalajes y viales contaminados

Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario
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PROCESOS ACTIVIDADES que dan lugar a exposiciones

Preparación

Fraccionar o machacar comprimidos y abrir cápsulas

Manipular MP en forma líquida

Pesar o mezclar principios activos de MP

Reconstruir medicamentos en polvo o liofilizados

Cargar y diluir MP

Expulsar el aire de jeringas cargadas de MP

Realizar el mantenimiento de equipos e instalaciones contamina-
das por MP

Dispensación
Extraer formas farmacéuticas sólidas orales no dispuestas de ma-
nera unitaria (frascos multidosis)

Distribución  
y transporte

Logística de MP en el hospital, centro sanitario o sociosanitario

Administración

Administrar MP por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa

Generar aerosoles durante la administración por inyección intra-
venosa directa o infusión intravenosa

Cebar el equipo de infusión intravenosa con una solución del me-
dicamento

Realizar procedimientos especializados (como quimioterapia in-
traperitoneal intraoperatoria)

Cuidados al paciente
Manipular excretas, apósitos, ropa, lencería u otros materiales 
contaminados con líquidos corporales

Limpieza
Desactivar, descontaminar, limpiar y desinfectar superficies y zo-
nas contaminadas con MP y lavado de lencería contaminada

Residuos
Manipular residuos contaminados generados en cualquier parte 
del proceso

Derrames Manipular y limpiar derrames de MP

Fuente: Monografías de farmacia hospitalaria y de atención primaria. Medicamentos Peligrosos (2016).
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…si perteneces a estos colectivos
1.  Personal de farmacia (farmacéutico y técnico). Vuestra exposición poten-

cial es alta, al ser los que elaboráis y preparáis diariamente los MP en los 
servicios de farmacia hospitalaria (SFH). Los manejáis directamente y en 
condiciones de pureza superiores, pero normalmente son áreas de trabajo 
más controladas, con medidas de prevención y protocolos de trabajo muy 
concretos para minimizar los riesgos.

2.  Personal de enfermería, DUEs, AE, TCAE. Sois el colectivo que sufre la 
exposición más intensa, pues finalizáis la preparación y los administráis 
a los pacientes, en los departamentos de farmacia y en unidades de hospi-
talización, hospitales de día, centros sociosanitarios, centros de salud y, en 
ocasiones, en los propios domicilios particulares.

3.  Personal médico, como oncólogos, cirujanos (personal de quirófano en 
intervenciones específicas), radiólogos (personal de radiología interven-
cionista con citostáticos), matronas (embarazo ectópico con metrotexa-
to), urólogos (personal de consultas que realice lavados vesicales con 
mitomicina) …

4.  Personal de suministro, recepción y almacenamiento. Podéis tener ex-
posiciones accidentales al manipular envases y embalajes dañados o con-
taminados exteriormente.

5.  Personal de transporte. Podéis tener contactos accidentales, al ser los 
que trasladáis MP entre las distintas áreas del centro (celadores/as o TIGA) 
o manejáis sus residuos (contratas de gestión de residuos).

6.  Personal de limpieza. Probablemente, sin saber, tenéis exposición en la 
higiene de superficies y aseos, en la recogida de derrames, al fregar y eli-
minar residuos de envases, material desechable, y las excretas de pacien-
tes en tratamiento con MP.



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

26

7.  Personal de lavandería. Cuando manipuláis ropa de cama de pacientes 
en tratamiento con restos de vómitos, heces o cualquier fluido corporal y 
manejáis el vestuario del personal contaminado con restos de MP.

8.  Personal de atención domiciliaria. Sois los encargados de administrar 
MP en los hogares de los pacientes, generalmente con gran desconoci-
miento de estos riesgos y una falta absoluta de medidas preventivas en 
las viviendas.

9.  Personal de atención geriátrica en residencias, porque administráis 
tratamientos a los y las residentes que lo necesitan, con riesgos muy simi-
lares al caso anterior.

10.  Familiares de pacientes, al convivir con la persona enferma que es 
atendida en su casa o que recibe tratamiento a domicilio (especialmente 
tratamientos de quimioterapia).

¿Aún tienes dudas?
Los MP deben estar identificados desde el mismo momento en que llegan a 
tu centro sanitario, en la manipulación y administración, hasta la gestión de 
sus residuos. Pero si en tu puesto de trabajo aún tienes dudas sobre si estás 
manejando o no MP puedes consultar:

 •  Lista de medicamentos peligrosos de la alerta del NIOSH6 (2004, 2010, 
2012, 2014, 2016): actualmente en fase de borrador la actualización 
del 2020.

 •  Documento técnico del INSST 87.1:16 Medicamentos Peligrosos: Me-
didas de prevención para su preparación y administración7, actual-

6 https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/default.html

7 http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/DOC-20161123-WA0036.pdf

https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/default.html
http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/DOC-20161123-WA0036.pdf
http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/DOC-20161123-WA0036.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233c/default.html
http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/DOC-20161123-WA0036.pdf
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mente descatalogado, actualizado por la base de datos INFOMEP. 
Pero es un referente que incluye una relación de medicamentos y 
productos sanitarios peligrosos que se comercializaban en España 
(revisión del 2016), con recomendaciones de uso y medidas preven-
tivas a adoptar para su manipulación segura.

 •  Base de datos INFOMEP8, del INSST. Puedes encontrar información 
sobre más de 2.400 MP y especialidades comerciales relacionadas, 
con recomendaciones para la preparación y administración seguras.

8 https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-in-
formacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018








31

4.  Cómo tienes contacto con 
medicamentos peligrosos

Puedes tener contacto con MP en tu puesto de trabajo, especialmente por in-
halación o por vía dérmica, siendo también posible por vía digestiva, ocular 
o parenteral. 

• Vía inhalatoria. Es la que se produce por la entrada en tus vías 
respiratorias de polvo, aerosoles o vapores presentes en el aire donde 
preparas o administras los MP. El tóxico pasa después al torrente sanguí-
neo. Se pueden generar aerosoles cuando reconstruyes medicamentos 
en polvo o liofilizados, al diluir medicamentos en bolsas de fluidos, al 
triturar comprimidos para disolverlos y administrarlos, por purgas del 
sistema, rotura de ampollas, etc.

• Vía dérmica. Es el contacto directo del MP por penetración a través de la 
superficie de tu piel o las mucosas, incluido el contacto con los ojos (cór-
nea). Es muy común en la exposición a MP.

• Vía oral o digestiva. Se produce si comes, o bebes en espacios contami-
nados, o fumas en otros espacios, después de manipular MP, sin adoptar 
medidas higiénicas como lavarte las manos.

• Vía parenteral. Introducción directa del MP por pinchazos accidentales 
o cortes por rotura de ampollas.
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Fuente: Guía breve de medicamentos peligrosos para profesionales de enfermería (CECOVA).
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5. Los daños a tu salud

Los MP tienen efectos terapéuticos y/o efectos secundarios para los pacientes 
en tratamiento que se asumen por ser menores o, en algunos casos inevita-
bles, como ocurre con los efectos cancerígenos asociados al uso de muchos 
citostáticos. En estas personas, los efectos están justificados por presentar 
un balance beneficio/riesgo favorable, pero se tienen que evitar de manera 
radical en trabajadoras y trabajadores expuestos y en los familiares de los 
pacientes, para los que no existe beneficio clínico.

Los efectos que potencialmente puedes sufrir por la exposición a MP son:

Efectos agudos: cefalea, mareos, náuseas, dermatitis, pérdida de cabello, al-
teraciones de la menstruación, etc.

Son efectos evidentes e inmediatos que se producen en un corto espacio de 
tiempo desde la exposición, generalmente si ésta ha sido elevada. Pueden 
durar desde semanas a meses. Los citostáticos, especialmente, son muy irri-
tantes y tienen efectos dañinos a nivel local por contacto directo con la piel, 
las mucosas o los ojos.

Como estos síntomas no suelen relacionarse con las exposiciones laborales 
a MP, no existen datos estadísticos con los que fundamentar su incidencia 
como base de una actuación preventiva en los centros que garantice unas 
condiciones óptimas de trabajo y seguridad.

Efectos crónicos: cáncer (entre muchos tipos leucemia y linfomas), aumen-
to de los efectos genotóxicos en distintos aparatos y sistemas del organismo 
(pulmón, hígado, problemas auditivos, médula ósea, etc.), alteraciones feta-
les (malformaciones, abortos, bajo peso al nacer, dificultad de aprendizaje 
de los hijos/as de personas expuestas, etc.) y de la función reproductora (in-
fertilidad temporal o permanente).
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Su inicio de manera subclínica puede no resultar evidente hasta muchos 
años después de la exposición laboral, haciendo muy difícil relacionarla con 
la aparición de la enfermedad. También se pueden manifestar después de 
exposiciones acumuladas a concentraciones muy bajas de MP durante mu-
cho tiempo.

Recuerda que, aunque un MP no se haya clasificado como carcinó-
geno, no implica que no tenga ese u otros efectos nocivos. Faltan 
muchos medicamentos peligrosos por evaluar.

La aplicación del principio de precaución en el desarrollo de políticas pre-
ventivas es esencial para establecer estrategias que eliminen el riesgo o, al 
menos, lo minimicen. Pretender establecer relaciones de causalidad en la 
múltiple exposición a MP requerirá años de investigación. Ante la gravedad 
de los hechos, no debemos esperar más tiempo para confirmar lo que ahora 
ya intuimos.

Según distintos estudios, los MP son responsables de causar:
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6. Las medidas preventivas

En este apartado vamos a repasar las instrucciones y recomendaciones que 
existen para que consigas una manipulación segura de MP y el grado de cum-
plimiento en centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)9.

La teoría
Como para cualquier otro riesgo, según los principios de acción preventiva10 
los centros sanitarios deben anteponer las medidas que eviten o minimicen 
la exposición a MP, por lo que la eliminación o sustitución de los medica-
mentos más peligrosos es la acción prioritaria que las gerencias de los cen-
tros tienen que adoptar, de ser posible. 

Si no es posible, la evaluación de riesgos es fundamental, ya que las medi-
das preventivas deben aplicarse caso a caso, en función del riesgo asociado, 
según las características de cada medicamento, su modo de preparación, su 
modo de administración, el lugar en el que se realiza o cómo se gestionan sus 
residuos. Hay que evaluar en cada situación, para todas las tareas y puestos, 
el riesgo para la salud del profesional que manipula el MP. Partiendo de esa 
evaluación habrá que adoptar unas medidas preventivas u otras.

Es muy importante que cada centro elabore su lista de MP, de trabajadores 
y trabajadoras expuestas y las recomendaciones a tener en cuenta, en fun-
ción de las circunstancias, instalaciones y medidas a implementar.

9  Basadas en los peligrosos y la NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanita-
rio, del INSST).

10  Artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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Las organizaciones sanitarias tienen que garantizar una manipulación segu-
ra de fármacos peligrosos basada en:

• Medidas de prevención colectiva que aíslen a los profesionales del 
riesgo:

-  técnicas (instalaciones, cabinas de seguridad biológica -CSB-, salas 
blancas y sistemas cerrados de transferencia de medicamentos -SCTM-) 

-  organizativas (validación de técnicas de manipulación específicas, 
procedimientos normalizados de trabajo, medidas de actuación en 
caso de derrames o exposiciones accidentales).

• Medidas de prevención individual, tras aplicar las anteriores, uso de 
equipos de protección individual (EPI), para garantizar entre todas las 
medidas unas condiciones óptimas de trabajo y seguridad.

Jerarquía de controles



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

41

Minimizar la exposición laboral a MP requiere la adopción correcta de todas 
las recomendaciones necesarias. Seleccionar sólo algunas de ellas es inade-
cuado, pues no cabe opción para el cumplimiento parcial. Debido a la gran 
variedad de fármacos peligrosos no existe un único enfoque para cubrir to-
das las posibles exposiciones ocupacionales a MP. 

Hay que disponer de procedimientos de información y formación, tanto 
para el personal sanitario y no sanitario que manipula MP, como también 
para el paciente y su entorno familiar. 

Como las medidas para un manejo seguro de MP afectan a toda la organiza-
ción sanitaria, deben ser asumidas de forma responsable en cada centro de 
trabajo por todos los departamentos y áreas clínicas afectadas.

A mayor conocimiento del riesgo, más fácil resulta adoptar medi-
das de prevención correctas.

La práctica: la muestra que hemos analizado
Para el análisis de cada uno de los procesos, hemos dividido las recomenda-
ciones en distintos apartados, los mismos que tiene el cuestionario o chec-
klist11 que delegados y delegadas de prevención habéis rellenado atenta-
mente, junto a vuestros compañeros/as con amplios conocimientos sobre el 
manejo de MP, por lo que las respuestas son fiel reflejo de las condiciones de 
trabajo en la actualidad.

Han colaborado un total de 18 centros sanitarios, del ámbito de la sanidad 
pública y privada, mayoritariamente los principales hospitales de la región 
y con menor participación centros de atención primaria. No hemos obteni-

11 El cuestionario se recoge la siguiente URL https://forms.gle/gYifxUPBQbdjzj2e7

https://forms.gle/gYifxUPBQbdjzj2e7
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do respuesta de ningún centro de especialidades (ambulatorios o centros 
de urgencias), a pesar de estar considerados en un principio por la posible 
administración de tratamientos con MP. Las respuestas válidas han sido 17, 
al no manipular MP en uno de los centros participantes.

En cada centro se han observado las distintas áreas clínicas, consultas o ser-
vicios donde se manejan MP, siendo los servicios de Farmacia Hospitalaria y 
Enfermería los más destacados, como era de esperar, al ser quienes prepa-
ran los MP y quienes los administran, respectivamente. El Hospital de Día, 
seguido de Oncología y Tratamiento de Residuos, son zonas de exposición a 
MP reconocidas. Otras zonas señaladas por los delegados/as son Diálisis, Cui-
dados Intensivos, Quirófanos, Nefrología, Digestivo, CX y Radiodiagnóstico 
junto a las Unidades de Hospitalización.

Consultas o servicios con MP (%)
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Hemos encontrado que se pautan tratamientos a domicilio con MP desde 
los centros sanitarios analizados en un 64,7% de los casos, con lo que supone 
para la exposición de los profesionales sanitarios o de atención domiciliaria 
y para las familias y cuidadores de los pacientes, si no reciben la formación 
adecuada sobre los riesgos en su administración, y para el medio ambiente, 
si no se gestionan correctamente los residuos generados.

Tratamientos de MP en domicilio

Instrucciones generales previas
Si en tu centro se manejan MP, a partir de ser publicada la Resolución 51/2018, 
la gerencia ha tenido que adaptar la organización para integrar medidas que 
garanticen unas condiciones de trabajo seguras.

1.  Comité de Medicamentos Peligrosos. Debe tener constituido un Comité 
de MP, órgano colegiado con representación del Equipo Directivo y del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros, que debe super-

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/02/Manipulaci%C3%B3n-de-Medicamenteos-Peligrosos.-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad.pdf
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visar la aplicación de las directrices y proponer a la gerencia las actuacio-
nes necesarias que garanticen la seguridad en la manipulación de MP en 
el centro de trabajo. Tan solo el 52,9% de los centros que han participado 
en esta guía lo tienen constituido.

2.  Listado de puestos con riesgo de exposición a MP. Para realizar un se-
guimiento adecuado de los trabajadores y las trabajadoras, el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales tiene que haber elaborado este listado 
en cada centro. El cuestionario muestra como sólo el 29,4% de los centros 
participantes afirma contar con dicho listado, mientras que un 42,2% de 
los delegados/as de prevención desconoce su existencia, siendo la base de 
la que partir a la hora de realizar una correcta evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo.

3.  Guía farmacoterapéutica. La Comisión de Farmacia y Terapéutica de 
cada centro sanitario debe tener adaptada su Guía farmacoterapéutica 
para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones y garantizar un 
manejo seguro de MP. Un 64,7% afirma que se ha adaptado la guía después 
de 2018.

4.  Registro de administración de medicamentos de enfermería. Tiene 
que incluir información sobre las medidas específicas de protección para 
la administración segura de MP. Ni siquiera la mitad de los delegados en-
cuestados afirman que el registro contenga esta información, concreta-
mente un 41,2%.

5.  Memoria de necesidades. Cada dirección o gerencia debe tener elabora-
da una memoria de las necesidades materiales, estructurales y de recur-
sos humanos para el cumplimiento de las instrucciones sobre manipula-
ción segura de MP. A pesar de ser un mes el plazo desde el conocimiento 
de la resolución de 2018, el 41,2% no conoce la memoria y el porcentaje es 
el mismo que afirma tenerla como no tenerla, un 29,4%.
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Instrucciones previas (%)

6.1. Medidas de protección colectiva

Para la recepción y el almacenamiento

La recepción de los MP en el centro sanitario debe cumplir una serie de reco-
mendaciones para evitar exposiciones innecesarias a todo el personal afec-
tado. Si te encargas de recibir MP en tu centro tienes que conocer el riesgo y 
estar formado para ello. En centros hospitalarios, suele hacerse preferente-
mente en el servicio de farmacia.

• Los MP tienen que estar identificados en toda la cadena de manipula-
ción: recepción, desempaquetado, almacenaje, transporte, contaje, reen-
vasado, fraccionamiento, reconstrucción, dilución, preparación, admi-
nistración, limpieza y eliminación de residuos.
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• Los embalajes deben llevar etiquetas fácilmente identificables para todo 
el personal mediante distintivos de alerta (preferiblemente etiquetas de 
color naranja en la que se indique, por ejemplo: “Precaución. Medica-
mento peligroso. Manipular adecuadamente”).

• Los MP se deben enviar acondicionados en embalajes adecuados, re-
sistentes a alto impacto, con garantía de contención en caso de derrame.

• Trasportar sin demora los MP al área de almacenamiento, minimizan-
do así el riesgo de rotura. El almacén se hará en lugares específicos, de 
acceso limitado, con poco movimiento de personas y material.

• El desembalaje de MP no se hará nunca en área estéril o con presión positiva.

• Si el embalaje está en mal estado, ten cuidado y trátalo como un derra-
me, actuando según protocolo con ayuda de las instrucciones y el kit de 
derrames (ver manipulación de derrames y exposiciones accidentales).

Cómo actuar con embalajes de medicamentos peligrosos en mal estado

Embalaje roto, 
humedecido o en 
mal estado

Precinta sin abrir y solicita instrucciones al proveedor

Si hay que devolverlo, introduce en recipiente impermeable y etiqueta 
como “peligroso”

Si no, trátalo como residuo peligroso

Si tienes que 
abrir embalaje  
en mal estado

Introdúcelo en un contenedor impermeable

Transpórtalo hasta CSB o dispositivo de contención y deposítalo sobre 
paño absorbente impermeable

Ábrelo para sacar los MP utilizables para limpiar la parte exterior

Si hay que devolverlo o no sigue los pasos anteriores.

Descontamina/desactiva y limpia el dispositivo primario de contención 
y desecha los materiales como residuos peligrosos.

Fuente: Monografías de Farmacia Hospitalaria y de atención primaria (2016). BAYER.
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Es muy importante que inspecciones visualmente el embalaje de 
los MP para detectar roturas o cartonaje en mal estado.

• Los centros sanitarios deben exigir al laboratorio suministrador el cer-
tificado de descontaminación externa como garantía absoluta de que 
tanto los envases de MP como la envoltura están externamente limpios 
de trazas de medicamentos. De no ser así, debes manipularlos con guan-
tes y lavarlos previamente para no contaminarte ni generar contamina-
ción indirecta a lo largo del circuito de manipulación.

• El centro sanitario debe establecer una política de compras racional 
que evite el almacenamiento innecesario y priorice que se adquieran via-
les de MP con dicho certificado.

• En el almacén, los estantes o baldas deben evitar el deslizamiento con 
topes en los extremos. Nunca desde almacenarse en el suelo.

• Los MP se almacenan clasificados y separados del resto de medicamen-
tos para evitar contaminación, preferiblemente en sala con presión nega-
tiva (salvo los no citostáticos o los que no requieran manipulación).

Si los viales o ampollas no se suministran descontaminados por el proveedor 
y tampoco se han descontaminado en el momento del desembalaje, deberán 
descontaminarse antes de entrar en la zona de preparación (y desinfectarse 
con alcohol etílico o isopropílico si son estériles). 

En el 70,6% de los centros sanitarios que han participado en el cuestiona-
rio se retira el embalaje y cartonaje exterior de los MP antes de colocar-
los en la bandeja de entrada a la zona de preparación. Tan sólo en algo 
más de la mitad de los centros, un 58,8%, existen protocolos de trabajo 
normalizados para la descontaminación de los embalajes.



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

48

Recepción y almacenamiento (%)

Para la preparación y reconstrucción

La preparación de MP es la etapa del proceso de manipulación en la que se 
tiene más consciencia de la exposición al riesgo y donde este riesgo es ma-
yor. Pero también es el proceso que normalmente se evalúa más y se adop-
tan más medidas técnicas y organizativas para evitarlo.

Los MP se deben preparar preferentemente en unidades centralizadas del 
Servicio de Farmacia en los hospitales. Suelen tener establecidos procedi-
mientos normalizados de trabajo y técnicas adecuadas. Desde allí se trans-
portan para administrarlos en las demás áreas clínicas.

La preparación de MP permite adecuarlos a las necesidades específicas de 
los pacientes y/o adaptarlos para su administración o uso. Incluye tareas de 
riesgo alto que no siempre se hacen en zonas de trabajo seguras y exclusivas 
que minimicen el riesgo de exposición:

• Elaborar de fórmulas magistrales

• Personalizar dosis

• Reconstituir y transferir formas líquidas a otro recipiente

• Disolver polvos orales

• Fraccionar comprimidos
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• Triturar, machacar o dispersión de comprimidos

• Abrir cápsulas

• Reacondicionar o reenvasar sólidos orales

• Recuento de formas sólidas.

Todas las preparaciones de MP deben ser evaluadas previamente, prestan-
do especial atención a aquellas realizadas por primera vez, con fármacos 
nuevos, o las que se hagan fuera del Servicio de Farmacia. 

Para minimizar los riesgos en la preparación de MP existen distintos niveles 
de contención según el tipo de preparación, estéril o no, y según el grupo al 
que pertenezca el medicamento.

A. Nivel primario de contención: dispositivos en el Servicio de Farmacia (SF)

Son sistemas que aíslan a los profesionales y al medio ambiente de la exposi-
ción al manipular MP, principalmente cabinas de seguridad biológicas (CSB), 
aisladores estériles (AE), vitrinas de laboratorio (CVE)…

Las CSB son equipos que proporcionan una barrera de contención para tra-
bajar de forma segura mediante procesos que impulsan el aire a través de 
filtros HEPA (de muy alta eficacia) o ULPA (ultra baja penetración). Existen 3 
clases básicas, según se quiera proteger al trabajador/a, al medio ambiente 
o al producto:

• CBS de clase I. Trabajan a presión negativa, abiertas frontalmente, que 
toman el aire del local y es extraído al 100% mediante un filtro HEPA. 
Protegen al personal y al ambiente, pero no al producto. No previene la 
exposición por contacto al medicamentos peligrosos, por lo que debes 
usar EPIs adecuados.
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• CBS de clase II. Protegen al personal, al ambiente y a los MP. El área de 
trabajo es recorrida por un flujo de aire filtrado estéril (filtro HEPA de su-
ministro) en sentido descendente (flujo laminar vertical) que protege el 
MP y crea una barrera de aire que separa la cabina del local donde está. 
Por eso protege al profesional manipulador frente a los MP utilizados en 
el interior. Una parte del aire contaminado se expulsa al exterior (HEPA 
de extracción) y otra recircula libre de contaminación. Debe estar a pre-
sión negativa. Hay varios tipos:

-  Tipo a1: recircula el 70% del aire circundante y expulsa el 30% restante 
al propio local donde está la cabina. No apropiada para MP.

-  Tipo a2/b3: recircula el 70% del aire y extrae el 30% al exterior.

-  Tipo b1: recircula el 30% del aire circundante y expulsa el 70% al ex-
terior.

-  Tipo b2: no se recircula, expulsan el 100% del aire circundante. Es la 
más apropiada para la manipulación de MP y se recomienda que ten-
gan filtros HEPA/ULPA e incorporen un filtro de carbón activo.

• CBS de clase III. El área de trabajo está herméticamente sellada, sepa-
rando al manipulador por medio de guantes incorporados a los paneles 
del área de trabajo. El aire se extrae al 100% por filtros HEPA. Tienen pre-
sión negativa y ofrecen la máxima protección a los profesionales, pues 
añaden a la protección por contacto, la del manipulador y el ambiente.

La Resolución 51/2018 establece qué sistema se recomienda utilizar, según 
grupo de MP y tipo de preparación:

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/02/Manipulaci%C3%B3n-de-Medicamenteos-Peligrosos.-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad.pdf
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Dispositivos de preparación de medicamentos peligrosos en el servicio de farmacia

MP MP ESTÉRILES MP NO ESTÉRILES

GRUPO 1

GRUPO 2

En CSB clase II tipo b

También válidos: 

CSB IIa2/b3 con 3 etapas de filtración

AE de presión negativa

En CSB clase I

CVE con filtros HEPA

También válidos: 

CSB clase II

AE de presión negativa

GRUPO 3
No precisan de precauciones especiales, salvo si estás en riesgo reproduc-
tivo activo. En este caso debes contactar con tu Servicio de Prevención  
de Riesgos Laborales

Fuente: Elaboración propia.

MP estériles

Los datos obtenidos en los centros sanitarios que han colaborado muestran 
que el 64,6% cumple con la recomendación de preparar MP estériles de los 
grupos 1 y 2 en CSB clase II tipo. Hay que señalar que existen centros que no 
usan este sistema o lo hacen sólo con algunos MP (11,8% en ambos casos).
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Preparación de MP estériles grupos 1 y 2 (%) 

MP no estériles

Para los MP que no requieran condiciones de esterilidad se recomienda que 
las actividades de mayor riesgo (elaboración, fraccionamiento, trituración, 
reconstrucción y reacondicionamiento) se realicen también en el Servicio 
de Farmacia en CSB de clase I, reduciendo así el número de trabajadores y 
trabajadoras expuestos. Menos de la mitad de los centros sanitarios (47,1%) 
aseguran realizar siempre estas prácticas en dichas condiciones, mientras 
que un 17,6% usan vitrinas de laboratorio con filtros HEPA (CVE). 

Hay que destacar que un 17,6% afirma realizar a veces estas actividades de 
riesgo fuera del Servicio de Farmacia y que un 11,8% las realiza siempre fue-
ra de este servicio, con el incremento del riesgo que implica.
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Actividades de riesgo con MP no estériles (%)

Situaciones excepcionales

Si por la situación clínica de un paciente o porque la estabilidad del medi-
camento sea muy limitada, no es posible elaborar o manipular un MP en el 
Servicio de Farmacia, la preparación de ese MP se hará considerando todas 
las medidas de seguridad del trabajador o trabajadora, como son los siste-
mas cerrados de transferencia de medicamentos (STCM) y los EPIs recomen-
dados, que veremos más adelante.

El 70,6% de los centros sanitarios consultados reconoce que sólo a veces se 
observan todas las medidas de seguridad para manipular MP en otras áreas 
clínicas que no sea el Servicio de Farmacia. El 29,4% restante, sí las usa.
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B. Nivel secundario de contención: área de trabajo

Es el recinto exclusivo o local donde se preparan o reconstruyen los MP. Tie-
ne zonas diferenciadas, ventiladas, con presión negativa y separadas física-
mente según el tipo de preparación que se realice, en las que se colocan los 
dispositivos de contención primarios (CBS o equivalente).

El acceso a esta zona de trabajo tiene que estar restringido a personal autori-
zado (solo en el 58,8% de los centros encuestados). El área consta de al menos 
dos zonas bien diferenciadas conectadas entre sí por una zona de paso:

• una antesala destinada al almacenamiento y acondicionamiento del ma-
terial (en los centros analizados existe en el 70,6%).

• una zona de paso o exclusa, de transferencia de materiales y personas, 
que actúa de barrera frente a la contaminación (en el 64,7%). Para que la 
exclusa cumpla con su objetivo deben existir mecanismos que impidan 
la apertura simultánea de las dos puertas de esta zona de paso (sólo en 
el 29,4% de los centros sanitarios). En la zona de paso debes colocarte el 
equipo de protección antes de acceder a la zona de preparación y retirár-
telo cuando circules hacia la antesala (64,7 % en ambos casos).

Se dispone de CSB en el 76,5% de los centros sanitarios, pero destaca que tan 
sólo en un 35% son revisadas conforme a las indicaciones del fabricante y en 
menos de la mitad, un 41,2%, se mantienen en funcionamiento permanente, 
como es necesario.

El área de trabajo suele considerarse como “zona limpia” por lo que es ne-
cesario que el aire de impulsión pase a través de un filtro HEPA (64,7% de 
los casos) y que exista una sobrepresión negativa en la que la diferencia de 
presión entre salas de diferente clasificación con las puertas cerradas sea de 
10 pascales (Pa) (47,1% de los casos).
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Características del área de trabajo (%)

C. Dispositivos de contención complementarios: uso de SCTM

Los sistemas cerrados de transferencia de medicamentos (SCTM) garantizan 
la reducción de la exposición a MP del personal hasta el nivel técnicamente 
más bajo posible, pues evitan el contacto del fármaco con el medio externo, 
ofreciendo por tanto una protección adicional para el personal junto con el 
resto de medidas, CBS y EPI.

Se deben usar para cualquier manipulación de MP, tanto en su preparación 
como en su administración. En el proceso de preparación permiten la diso-
lución o el trasvase de sustancias líquidas de forma segura con menor riesgo 
de liberación de partículas y aerosoles. Se ha comprobado la contaminación 
ambiental por MP en las superficies de las salas de administración, por lo 
que la protección se hace crítica ya que las medidas preventivas suelen ser 
menores que para los profesionales que preparan MP. Con el uso de sistemas 
cerrados se reduce notablemente el riesgo de derrames y exposiciones acci-
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dentales por manipulación de recipientes y de sistemas de infusión, que no 
deben desconectarse nunca del envase. También evitan pinchazos acciden-
tales por el uso de dispositivos punzantes.

En algo más de la mitad de los centros sanitarios que han colaborado se 
usan SCTM en la manipulación de MP, siempre que la forma farmacéutica y 
la vía de administración lo permitan, concretamente un 58,8%, y en algunas 
ocasiones, en un 11,8%. Llama la atención que un 23,5% desconozca el uso o 
no de estos sistemas cerrados, cuando deben ser una práctica habitual en los 
procedimientos de trabajo.

Uso de SCTM en la manipulación de MP

Como aún no existe una definición estandarizada, ni test de laboratorios co-
munes a todos los tipos de sistemas cerrados que se utilizan, el fabricante 
deberá cumplir y certificar en cada centro que cumplen ciertas caracterís-
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ticas (en el 8,3% de los centros que los utilizan, no hay ninguna certificada) 
que son:

• Evitar la generación de aerosoles en todas las fases del proceso (en el 
83,3% de los centros que los usan).

• Evitar la fuga de medicación en todas las fases del proceso (en el 75% de 
los centros).

• Evitar la contaminación microbiológica en todas las fases del proceso 
(50% de los que los utilizan).

En el Servicio Madrileño de Salud existen varios tipos de SCTM:

• Alargadera-árbol. La alargadera se conecta a la bolsa y es purgada con 
la solución de infusión limpia en la CSB previamente a la incorporación 
del fármaco. Para su administración posterior, se conecta a la válvula de 
seguridad del árbol. Se desecha por completo, finalizada la administra-
ción, sin realizar desconexiones. De los centros que usan SCTM, un 75% 
opta por este tipo.

• Valvular. Conecta una a una las diferentes mezclas que conforman el 
tratamiento del paciente mediante conexiones y desconexiones “segu-
ras” sin alargaderas. El MP se dispensa elaborado en una bolsa con una 
conexión segura que no necesita purga. Se usa este sistema en un 25% de 
los centros que usan sistemas cerrados.

• Sistemas dedicados. Es en el que todas las piezas son exclusivas de un 
mismo proveedor. No se puede garantizar la efectividad del SCTM cuan-
do se combinan componentes de distintos fabricantes. Un 16,7% afirma 
disponer de estos sistemas.
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Tipo de SCTM (%)

D. Otras normas de trabajo seguro

Además, debes seguir unas normas de trabajo para la preparación segura de MP:

• No debes usar maquillaje ni otros productos cosméticos que pueden 
causarte una exposición prolongada por absorción en caso de contami-
nación. Por supuesto, tampoco comer, beber, masticar chicle ni almace-
nar alimentos o bebidas. Tan solo el 35,3% de los participantes en el cues-
tionario afirman cumplir esta recomendación.

• El material que uses en la preparación será desechable, siempre que sea 
posible. En caso de morteros, pistilos, espátulas, cortadores de compri-
midos, capsuleros, mezcladoras, agitadores magnéticos… serán fáciles de 
limpiar y dedicados exclusivamente a este fin. En el 94,1% de los centros 
el material es desechable.

• Utilizarás jeringas sin aguja, conexiones seguras (tipo luer-lock), filtros 
de venteo, trasvasadores, sistemas cerrados de transferencia de medica-
mentos SCTM, según decisión del Comité de MP del centro. El 76,5% de 
los centros encuestados usa este tipo de dispositivos.

• Si usas una jeringa para el acondicionamiento primario, solo debes car-
garla hasta un máximo de ¾ partes de su volumen. Cumplen esta prácti-
ca tan solo en el 47,1% de los centros.
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• Debes eliminar el material desechable y los restos de MP como residuos 
peligrosos, y el material punzante (jeringas con aguja, ampollas abier-
tas…) lo desecharás en el contenedor rígido de objetos cortantes o pun-
zantes y todo al contenedor para residuos citotóxicos (ver aparado de la 
gestión de residuos). El 88,2% de los centros que han colaborado utilizan 
estos contenedores.

Otras normas de trabajo seguro (%)

Para el transporte y la distribución 

El transporte de MP implica tanto el transporte externo desde los pro-
veedores hasta el centro sanitario, recepción y almacenamiento, como el 
transporte interno hasta el Servicio de Farmacia y desde allí, el traslado 
de los MP preparados hasta las distintas áreas de trabajo donde se admi-
nistran a los pacientes. Es desarrollado principalmente por celadores/as, 
pero también por personal técnico de farmacia, entre otros. Debe cumplir 
con estas características:

• Circuito independiente. Para evitar riesgos de rotura o derrame, el tras-
lado de los MP desde el servicio de farmacia hasta su destino se hará 
sin detenerse en otros servicios o realizar tareas simultáneas de forma 
separada. Cuanto menor sea el recorrido, menor será el riesgo de inci-
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dentes. Sólo la mitad de los centros sanitarios, un 52,9%, disponen de este 
circuito.

• Envases. fácilmente identificables, impermeables, irrompibles y de fácil 
limpieza. Se cumple en el 76,5% de los casos. 

• Contenedores. Claramente etiquetados para indicar que contienen MP 
y rígidos, para prevenir de roturas accidentales por golpes o caídas. Son 
así en el 82,4% de los centros analizados.

• Formación e información. Todo el personal encargado del transporte y 
la distribución de MP debe tener formación e información sobre los peli-
gros potenciales y los procedimientos a utilizar en caso de derrame y ro-
tura. Debe conocer la localización del equipo o kit para el tratamiento de 
derrames más próximo a la zona del incidente. Destaca que únicamente 
el 17,6% del personal de transporte está convenientemente formado e 
informado de sus riesgos.

Transporte de MP (%)
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Para la administración

El proceso de administración es el conjunto de actividades encaminadas 
a proporcionar un medicamento a un o una paciente. Comprende todas 
las técnicas necesarias para su aplicación, independientemente de la vía, 
siendo las más utilizadas la vía intravenosa, la subcutánea, la tópica, la 
intramuscular y la oral. Otras formas también frecuentes son: intradér-
mica, intravesical, intraperitoneal, intratecal, oftálmica, inhalatoria, rec-
tal y vaginal.

La administración segura de MP se realiza siguiendo las recomendacio-
nes de las Fichas Técnicas y los protocolos de cada centro, considerando 
tanto los aspectos de protección ambiental y del personal manipulador, 
como la seguridad de la persona enferma. Debe estar restringida a per-
sonal sanitario instruido y formado en su manejo seguro e informado 
sobre los riesgos y efectos tóxicos y las medidas de actuación en caso de 
derrames, roturas o cualquier incidente. Pero hemos visto que también 
se pautan tratamientos en los domicilios, con la implicación que supone 
para cuidadores y familiares en su administración y gestión de los resi-
duos si no están informados.

Los resultados muestran una gran carencia en cuanto a la formación de 
trabajadores y trabajadoras en los centros participantes, pues tan sólo el 
23,5% afirman haber recibido una formación específica para el manejo 
seguro de MP. El 64,7% considera que sólo la tienen algunos profesionales 
de la plantilla y un 11,8% no ha recibido ninguna formación.
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Formación e información (%)

Las áreas de administración más comunes son el hospital de día o las plantas 
de oncología, aunque en muchas otras también se administran MP (reuma-
tología, urología, ginecología, dermatología…) y fuera de los hospitales, en 
los centros de salud. En aquellas áreas donde también se preparen o recons-
truyan, hay que aplicar lo visto en el apartado anterior.

Es conveniente que los MP lleguen ya preparados a las áreas de administra-
ción, requiriendo así la mínima manipulación posible (jeringas y equipos 
“tipo bolus” purgados antes de adicionar el MP, comprimidos en unidades 
enteras o ya fraccionados, etc.). En algo más de la mitad de los centros sani-
tarios analizados (58,8%) los delegados/as afirman que es así como reciben 
los MP para ser administrados, mientras que sólo a veces en el 29,4%. 

Si eres un profesional que administra MP tienes que usar además un equipo 
de protección individual adecuado, que será distinto según el tipo de mani-
pulación, forma farmacéutica, vía de exposición y dispositivos de seguridad 
disponibles (ver apartado siguiente).
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A partir de la Resolución 51/2018 se consideran las siguientes prácticas de 
trabajo seguro. Cada vía de administración requiere unas normas específi-
cas, pero repasamos las recomendaciones comunes a todas ellas.

• Los sistemas de información de cada centro (sistemas informáticos de 
prescripción y administración electrónica, por ejemplo) deben permitir 
identificar de forma inequívoca los MP, y tener advertencias de manejo 
e información sobre las medidas específicas de protección necesarias. El 
58,8% de los centros afirman cumplir esta recomendación.

• Debes examinar visualmente la integridad de los envases de los MP y 
comprobar paciente, medicamento, dosis, vía de administración y hora-
rio correctos. El 82,4% de los centros sanitarios realizan esta práctica.

• No debes comer, beber, masticar chicle, usar maquillaje ni otros pro-
ductos cosméticos para evitar una exposición prolongada por absorción. 
Sólo el 52,9% de los centros contemplan esta medida.

• Debes realizar la higiene de manos antes de colocarte los EPIs y después 
de retirarlos y desecharlos. En la mayor parte de los centros sanitaros se 
aplica esta recomendación.

• Debes trabajar por debajo del nivel de los ojos al administrar los MP 
para reducir la posibilidad de exposición, lo que se realiza en el 70,6% de 
los centros.

• El centro debe disponer de sistemas cerrados de transferencia (SCTM) 
para administrar los MP, siempre que la forma farmacéutica y la vía de 
administración lo permita. El 70,6% de centros participantes afirman uti-
lizar estos sistemas.

• Utiliza conexiones seguras luer-lock en jeringas, agujas, tubos y bombas 
para evitar la desconexión accidental. Se usan en un 82,4% de los lugares 
de administración de cada centro y sólo a veces en el 17,6% restante.

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/02/Manipulaci%C3%B3n-de-Medicamenteos-Peligrosos.-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad.pdf
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• Debes comprobar y vigilar las conexiones de los equipos de infusión, 
bombas y vías de administración del paciente para evitar fugas durante 
el uso y exposiciones accidentales. Esta práctica habitual se realiza en el 
76,5% de los centros.

• Como medida complementaria el centro debe utilizar dispositivos sin 
aguja para reducir lesiones cortopunzantes, lo que solo se afirma en el 
58,8% de los casos.

• Para evitar que se contamine la ropa de cama o el sillón de administra-
ción, en caso de derrame o extravasación, coloca un paño absorbente 
por su cara superior e impermeable por la inferior, bajo la vía de ad-
ministración (en caso de vía intravenosa, subcutánea e intramuscular). 
Sólo en el 41,2% de los casos analizados se sigue esta práctica y con 
igual porcentaje sólo a veces. Un 17,6% reconoce no hacerlo nunca, cau-
sando la posible exposición otros eslabones más de la cadena, lavande-
ría o limpieza.

• Para evitar la exposición a partículas, utiliza una bolsa de plástico u otro 
sistema en el caso excepcional de tener que partir o machacar compri-
midos para administración oral. Como hemos visto, debería hacerse en 
el área adecuada del servicio de farmacia. Sin embargo, sólo en el 23,5% 
de los centros se aplica siempre esta práctica, a veces en el 47,1% y nunca 
en el 29,4% de los casos.
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Prácticas de administración segura (%)

6.2. Medidas individuales de protección: uso de EPI
Es necesario que utilices Equipo de Protección Individual (EPI) en cualquier 
fase del proceso de manipulación, preparación y/o administración de MP, 
independientemente de las medidas colectivas u organizativas que estén im-
plantadas, porque sirven para protegerte de riesgos que pueden amenazar 
tu seguridad o tu salud, a pesar del resto de medidas.

En la práctica asistencial diaria existen situaciones en las que no se pueden 
aplicar todas las barreras técnicas para limitar suficientemente el riesgo de 
exposición a MP, o porque se realizan con poca frecuencia, son de corta du-
ración o son operaciones de limpieza, mantenimiento y reparación de equi-
pos contaminados, donde el EPI también se usa siempre.

En cada centro, las recomendaciones sobre el uso de EPI se ajustarán a lo 
establecido por la evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Preven-
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ción para cada tarea desempeñada, y el Comité de Medicamentos Peligrosos 
puede proponer medidas adicionales basadas en dicha evaluación y en las 
características del medicamento.

Aunque vamos a analizar para cada proceso de manipulación de MP los EPI 
recomendados, en general hablamos de las siguientes protecciones.

• Guantes: protección dérmica

Úsalos siempre para la manipulación de MP. Se recomiendan los guantes sin-
téticos (nitrilo) y para medicamentos estériles en CBS, guantes estériles (de 
látex o sintéticos). Se recomienda que tengan un espesor mínimo de 0,3 mm 
En el 94,1% de los centros analizados se usan este tipo de guantes.

Utiliza doble par de guantes, dependiendo de la actividad, según protocolos, 
y siempre doble par si no cumplen la certificación ASTM D-697812 de protec-
ción química específicos para quimioterapia o no estén certificados por Or-
ganismo Notificado. El 52,9% de los centros participantes afirman usar doble 
guante si se dan estas circunstancias.

Ten en cuenta normas de uso y frecuencia de recambio:

-  Cámbialos inmediatamente si existe pérdida de integridad del material 
(si se contaminan, rompen o deterioran). Durante la preparación de MP o 
tras un derrame, recámbiatelos cada 30 minutos. El 76,5% de los centros 
afirman llevar a cabo esta práctica.

12  Norma Americana Standard Prectice form Assessment of Resistance of Medical Gloves to 
Permeation by Chematherapy Drugs. En Europa, los guantes de protección química deben 
cumplir norma EN ISO 374-1:2016. Dependiendo del citostático, a criterio del SPRL, se pue-
de usar un solo par de guantes certificados por esta norma, ya sean de neopreno, nitrilo o 
poliuretano, libre de polvo y estéril.
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-  En caso de medicamentos muy lipófilos (carmusita y derivados) cámbia-
telos inmediatamente después de su preparación. Esto se cumple en el 
58,8% de los casos analizados.

-  Coloca los guantes según la técnica aséptica.

-  Evita el contacto de las manos protegidas por los guantes con cara, boca, 
nariz y cabello durante la manipulación de MP.

-  Utiliza la técnica quirúrgica para lavar tus manos antes de ponértelos e 
inmediatamente después de quitártelos lávate las manos con jabón anti-
microbiano (en vez de soluciones hidroalcohólicas) para arrastrar posi-
bles permeaciones de MP del guante.

-  El orden de retirada es guante, bata/mono y guante. Deséchalos en el con-
tenedor de residuos contaminados.

Guantes: características (%)
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• Bata: protección corporal

La bata te protege de la absorción a través de la piel de derrames y salpica-
duras de MP y evita la contaminación por partículas y microbiológica de las 
preparaciones.

Es obligatorio bata/mono estéril para la elaboración de MP estériles. En pro-
cesos como la administración, las operaciones de mantenimiento, limpieza 
de instalaciones y equipos y la contención de derrames fuera de CSB, tampo-
co es necesaria su esterilidad. 

-  Debe tener abertura trasera, puños elásticos y ser impermeable en la zona 
delantera y las mangas13. El 88,2% de los centros participantes cuentan 
con este tipo de bata.

-  Debes cambiar tu bata inmediatamente, desechándola como residuo con-
taminado en el contenedor de citotóxicos, después de un derrame o salpi-
cadura, salvo especificación distinta del fabricante. Un 82,4% de los casos 
analizados siguen dicha pauta.

Bata: características (%)

13  Es recomendable que cumpla con las normas UNE-EN-ISO 13688:2013 y UNE-EN 
13034:2005+A1:2009
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• Mascarilla FFP3: protección respiratoria

Para manipular MP debes usar la mascarilla autofiltrante FFP314, pues la 
mascarilla quirúrgica no te protege en los procedimientos con riesgo de los 
aerosoles, partículas, gotículas y vapores (no son EPI).

-  Debes reponerla en cada turno de trabajo y si está manchada o salpica-
da, desechándola como residuo citotóxico. En algo más de la mitad de los 
centros participantes (58,8%) se cumple esta premisa, mientras que en un 
23,5% su respuesta es negativa.

-  Desecha tu mascarilla usada como residuo citotóxico en el contenedor 
correspondiente.

• Gafas: protección ocular

Tienes que usar gafas de montura integral (tipo B) panorámicas o estancas15, 
con protección lateral (código 5: protección frente a gas y partículas de polvo 
finas) o gafas de protección antisalpicaduras (categoría 5KN), en todas las 
actividades con riesgo de salpicaduras o contacto con aerosoles (contención 
de derrames fuera de CSB, administración de MP con riesgo de salpicaduras, 
limpieza de instalaciones…)

En los centros analizados el 52,9% afirman utilizar esta protección y un 
29,4% no.

-  Retira tus gafas por la parte posterior de la cabeza, de atrás adelante, para 
evitar tocar la superficie externa que pudiera estar contaminada.

- Desecha las gafas usadas en el contenedor de residuos citotóxicos.

14 Según la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010

15 Según norma UNE-EN 166:2002 y la UNE-EN 168:2002
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• Gorro, capucha, cubrebarba y calzas

Cualquier persona que circule por salas blancas o “limpias” de elaboración 
de MP o en recintos de ambiente controlado está obligada a usar estas vesti-
mentas básicas, pues son requisito imprescindible, así como para la elabora-
ción de preparados estériles de cualquier tipo:

- Son desechables y de un solo uso.

- Con el gorro, cubre por completo el pelo y las orejas.

- El calzado sanitario no sustituye la obligatoriedad de que uses calzas.

- No salgas del área de elaboración con las prendas puestas y deséchalas en 
el contenedor de residuos contaminados químicamente.

En un 88,2% de los centros participantes se utilizan gorro, capucha y cu-
brebarbas desechables y de un solo uso para la elaboración de preparados 
estériles en salas blancas y zonas de paso, mientras que las calzas solo en el 
58,8% de los casos.

EPI en salas blancas para MP estériles (%)
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A partir de la Resolución 51/2018, el Servicio Madrileño de Salud estable-
ció recomendaciones para el uso de EPI que se deben cumplir en todos los 
centros, según actividad y forma farmacéutica del MP, que analizamos con 
mayor detalle a continuación.

En la preparación

En las tablas y gráficos siguientes puedes ver los EPIs que debes utilizar 
obligatoriamente en las distintas actividades de elaboración y prepara-
ción de MP. 

La leyenda de los gráficos muestra, en cada caso, el tipo de EPI y sus caracte-
rísticas, según si se preparan en cabina de seguridad biológica (CSB) o fuera 
en unidades clínicas y según las distintas formas farmacéuticas en las que 
puede elaborarse un MP, analizando la frecuencia de utilización en los 17 
centros sanitarios que han colaborado.

La frecuencia de uso de cada EPI debería ser aquella resultante de restar a los 
17 centros, los casos en los que no se prepara el tipo de MP correspondiente.
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A. Preparación en CBS

PREPARACIÓN

Actividad Forma farmacéutica Guantes Bata Mascarilla Gafa

M
P 

es
té

ri
le

s

Preparación en 
CSB IIb

Bolsa para perfusión IV Sí Sí1 Sí No

Jeringa IM, IV, SC, intradér-
mica, intratecal, intraví-

trea
Sí Sí1 Sí No

Solución para irrigación 
vesical

Sí Sí1 Sí No

Solución intraperitoneal Sí Sí1 Sí No

Colirio Sí Sí1 Sí No

Solución para nebulización Sí Sí1 Sí No

M
P 

no
 e

st
ér

ile
s

Preparación en 
CBS I o vitrina 
de recircula-

ción CVE

Solución/suspensión oral 
(Reacondicionamiento/re-

dosificación)
Sí Sí2 Sí4 No5

Fórmula tópica
Sí, doble 

par
Sí2 Sí4 No5

Comprimido fraccionado Sí Sí3 Sí4 No5

Comprimido triturado, 
cápsula abierta, fórmula 

en polvo
Sí Sí3 Sí4 No5

Limpieza CBS Sí Sí1 FFP3 Sí

1  Bata estéril resistente a líquidos en mangas y pecho para preparaciones estériles en CBS.
2  Bata no estéril resistente a líquidos en mangas y pecho para soluciones y suspensiones orales
3 Bata simple
4 Mascarilla FFP3 si la CBS no tiene protección frontal
5 Gafa si CBS o alternativa no tiene protección frontal
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MP estériles en CSB IIb

De todos los EPI obligatorios, los guantes son el equipo de protección más uti-
lizado en la preparación de cada una de las distintas fórmulas farmacéuticas.

EPI: preparación MP estériles en CSB IIb (frecuencia)

IM: Intramuscular, IV: Intravesical, SC: subcutánea
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MP no estériles en CSB I o vitrina de recirculación CVE

- Preparaciones en solución o suspensión:

Los resultados muestran como los guantes son los EPI más utilizados de to-
dos los obligatorios según las recomendaciones de la Comunidad de Madrid.

EPI: preparación MP líquido no estéril (CSB o CVE) (Fr.) 

- Preparados sólidos:

Como en casos anteriores, los resultados muestran que son los guantes los 
EPI que se usan en mayor medida, existiendo muchas carencias en el uso 
de los demás EPIs obligatorios para este tipo de preparaciones.
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EPI: preparación MP sólido no estéril (CSB o CVE) (Fr.)

Para la limpieza de CSB

Los únicos EPI que se utilizan siempre son los guantes de los cuatro que son 
obligatorios en todos los centros analizados. Ni bata estéril, ni mascarilla 
FFP3, ni gafas muestran la frecuencia que deberían, siendo todos necesarios 
en las tareas de limpieza de las cabinas.

EPI: Limpieza de CSB (Fr.)
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B. Preparación en unidades clínicas 

La preparación de MP no estériles en unidades clínicas fuera de CBS requie-
re el uso de distintos EPIs, según sean medicamentos líquidos o sólidos. En 
caso de preparaciones estériles fuera de la CBS, debes usar sistemas cerrados 
de transferencia de medicamentos (SCTM) siempre que la forma farmacéuti-
ca y la vía de administración lo permitan.

PREPARACIÓN EN UNIDADES CLINICAS

Actividad Forma farmacéutica Guantes Bata Mascarilla Gafa

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

en
 u

ni
da

de
s 

 
cl

ín
ic

as

Bolsa para perfusión IV Sí Sí1 FFP33 Sí

Jeringa IM, IV, SC, intradérmica Sí Sí1 FFP33 Sí

Solución para nebulización Sí Sí1 FFP3 Sí

Solución/suspensión oral (reacondicio-
namiento /redosificación)

Sí Sí1 FFP3 Sí

Comprimido fraccionado Sí Sí2 FFP3 Sí

Comprimido triturado, cápsula abierta, 
sobre

Sí Sí2 FFP3 Sí

1 Bata no estéril, resistente a líquidos en mangas y pecho.
2 Bata simple
3Mascarilla quirúrgica si se utiliza SCTM

- Preparaciones no estériles en solución o suspensión:

Nuevamente sólo son los guantes los EPI que tienen una frecuencia más 
alta de uso en los centros participantes, a pesar de requerirse el resto de 
protecciones al elaborarlos.
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EPI: preparación en unidades clínicas I (Fr.)

IV: Intravenosa; IM: Intramuscular; SC: subcutánea

EPI: preparación en unidades clínicas II (Fr.)
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- Preparados sólidos:

Los resultados muestran la carencia en el uso de los EPI necesarios en la 
preparación de MP sólidos en unidades clínicas, a excepción de los guan-
tes, como en casos anteriores.

EPI: preparación en unidades clínicas III (Fr.)

En el reacondicionamiento en Servicio de Farmacia

Para el reacondicionamiento de MP en el Servicio de Farmacia tienes que 
usar distintos EPIs según la forma sea manual (el que se realiza en el inte-
rior de un blíster topacio sin usar máquina reenvasadora automática o se-
miautomática) o automática, si se utiliza o no CSB y el tipo de medicamento 
manipulado, con o sin blíster original. Para el reetiquetado no se precisa el 
uso de ningún EPI. 
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REACONDICIONAMIENTO

Actividad Forma farmacéutica Guantes Bata Mascarilla Gafa

Reenvasado  
manual

Comprimido/cápsula  
con blíster original

Sí No No No

Reenvasado manual 
en CSB I o CVE

Comprimido/cápsula  
sin blíster

Sí Sí1 Sí2 No3

Reenvasado  
automático

Comprimido/cápsula  
con blíster original

Sí No No No

Comprimido/cápsula  
sin blíster

Sí No FPP3 No

Reetiquetado
Comprimido/cápsula  
con blíster original

No No No No

1 Bata simple.
2 Mascarilla quirúrgica.
3 Gafa si CSB o alternativa no tiene protección frontal.

Reenvasado con blíster, manual o automático

La totalidad de los centros analizados que reacondicionan comprimidos de 
MP con blíster original cumplen con la obligación del uso de guantes, único 
EPI requerido.

Comprimido/cápsula con blíster original (Fr.)
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Reenvasado manual en CBS I o CVE

En el reevasado manual de comprimidos sin blíster en CBS o CVE no se usan 
todos los EPI obligatorios, excepto los guantes, en los centros participantes.

Comprimido/cápsula sin blíster original (Fr.)

Reenvasado automático sin blíster

Solo 4 centros de los analizados donde se reenvasan MP en comprimidos sin 
blíster usan la mascarilla FFP3 recomendada, aunque todos cumplen con el 
uso de guantes.

Comprimido/cápsula SIN blíster original (Fr.)
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En la administración de MP

Tienes que utilizar distintos EPI según las distintas vías de administración 
que utilices relacionada con la forma farmacéutica del MP.

ADMINISTRACIÓN

Vía de administración Guantes Bata Mascarilla Gafa

IM, SC, Intradérmica Sí Sí1 FFP3 Sí

IV sin SCTM Sí Sí1 FFP3 Sí

Intravesical sin SCTM Sí Sí1 FFP3 Sí

Intratecal Sí Sí1 FFP3 Sí

Oftálmica Sí Sí1 FFP3 Sí

Intravenosa (IV) con SCTM Sí No No No

Intravesical con SCTM Sí No No No

Oral (entero y comprimido fraccionado) Sí No No No

Intraperitoneal Doble Sí2 FFP3 Sí

Oral con manipulación (comprimido, cápsula,  
solución oral)

Sí Sí3 FFP3 Sí

Inhalatoria (ventilar, habitación individual) Sí Sí FFP3 Sí

Tópica Doble Sí1 Sí4 No5

Rectal/Vaginal Doble Sí1 Sí4 No5

1 Bata no estéril resistente a líquidos en mangas y pecho.
2  Bata impermeable estéril. Valorar perneras en el Comité de Medicamentos Peligrosos del 

centro.
3 Bata simple.
4 Mascarilla quirúrgica.
5 Gafas si existe riesgo de salpicadura.



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

82

Los resultados muestran, como en el resto de los casos, que existe una falta 
manifiesta del uso de los EPIs requeridos, salvo los guantes, que sí se utilizan 
en todos los centros que llevan a cabo los siguientes tipos de administración 
de MP:

EPI según vía administración I (Fr.)

IM: Intramuscular; SC: subcutánea; IV: Intravenosa.
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En la administración de MP por vía intravenosa e intravesical con sistemas 
cerrados de transferencia de medicamentos (SCTM) y en la vía oral mediante 
comprimidos enteros o fraccionados también se cumple el uso de guantes 
como única protección requerida en todos los centros que han participado 
donde se llevan a cabo estas vías de administración.

EPI según vía administración II (Fr.)

En caso de la vía de administración intraperitoneal, existen carencias en el 
uso de EPIs requeridos, salvo en el caso de los guantes.

EPI vía intraperitoneal (Fr.)
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Para el resto de vías de administración, los últimos datos de los centros que han 
colaborado redundan en el incumplimiento de las medidas individuales para 
el control de los riesgos en la administración de MP, salvo en el uso de guantes, 
con el consiguiente riesgo de exposición para los y las profesionales afectadas.

EPI según vía administración III (Fr.)

EPI según vía administración IV (Fr.)
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6.3. Medidas en el tratamiento de residuos y excretas

Residuos

Según los procedimientos de segregación, recogida, transporte y almacena-
miento de residuos que establece la normativa para los centros sanitarios16, 
los residuos de MP deben considerarse como residuos especiales del grupo 
IV o residuos citotóxicos.

Los residuos de MP pueden ser:

• Restos de MP generados en la preparación y la administración: restos 
que quedan en los viales, frascos y ampollas, o restos de formas orales o 
tópicas.

• MP preparados y no administrados y caducados.

• Material de un solo uso en contacto con MP en cualquier etapa del cir-
cuito del medicamento (agujas, jeringas, frascos, bolsas y sistemas de in-
fusión).

• Material procedente de la limpieza de zonas contaminadas y de la reco-
gida y la limpieza de derrames accidentales.

• Material de protección EPI de los manipuladores (ropa protectora des-
echable, guantes y mascarillas).

• Material y lencería contaminadas por excretas de pacientes en trata-
miento con MP.

Para la eliminación de agujas, ampollas abiertas y cualquier otro material 
punzante en contacto con MP tienes que usar contenedores rígidos especí-
ficos para material cortante y/o punzante. Todos los centros sanitarios con-

16  Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y gestión 
de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.
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sultados disponen de ellos, el 100%. El resto de material, así como el propio 
contenedor, una vez lleno, se depositan en otro contenedor de mayor vo-
lumen, apto para residuos citotóxicos, rígido de alta resistencia (76,5% de 
los casos), totalmente estanco, con cierre hermético (76,5%), perfectamente 
identificado con el pictograma de citotóxico y su texto asociado (88,2% de los 
casos analizados).

Contenedores de residuos de MP (%)

Estos contenedores deben situarse lo más cerca posible del lugar de produc-
ción del residuo (recepción, almacenamiento, preparación, administración), 
evitando colocarlos en zonas de paso dentro de las unidades donde se gene-
ran. Sólo a veces, el 52,9% de los centros, evita situar los contenedores en los 
pasillos, mientras que en el 47,1% siempre lo evita. Además, deben retirarse 
de estas unidades de servicio cada 12-24horas. Sólo se retiran en ese plazo en 
el 47,1% de los centros analizados de forma habitual.

El almacenamiento final se hará de forma independiente del resto de los 
residuos, en un lugar ventilado y a ser posible refrigerado. Destaca que 
el personal de los centros analizados desconoce cómo es dicho almacena-
miento en el 41,2% de los casos. Un 29,4% de centros lo cumplen y el mismo 
porcentaje no (el 29,4%). Además, a temperatura ambiente, los residuos no 
permanecerán más de 72 horas en este almacenamiento final. El 35,3% de 
los centros retiran los residuos para su gestión externa sin sobrepasar este 
tiempo máximo de almacenamiento y sólo a veces, en el 41,2% de los casos.
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Retirada de residuos de MP (%)

Durante todo el proceso de recogida y traslado de las bolsas y contenedores 
es necesario que se asegure el mínimo contacto del personal con el conteni-
do de estos recipientes (personal de limpieza, generalmente) por lo que de-
bes contar con los medios de protección adecuados (uso de un par de guan-
tes y bata, aunque su uso no sea habitual, y kit de derrames). Sin embargo, 
no se dispone de protección EPI adecuada para el personal que traslada los 
residuos de MP en el 41,2% de los centros que han colaborado en el estudio, 
mientras que un 23,5% sí afirma tenerla.

La eliminación de los residuos de MP se realiza mediante su recogida por 
una empresa autorizada que, preferiblemente lo hará por incineración. En 
el 58,8% es una empresa autorizada la encargada de la eliminación, mientras 
que en el 41,2% restante se desconoce este punto por parte de la plantilla.

Como hemos visto, todo el personal encargado de la retirada de estos conte-
nedores debe estar formado y conocer las pautas correctas de actuación en 
la manipulación y transporte de este tipo de residuos.
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Excretas

La manipulación de excretas de los pacientes en tratamiento con MP supo-
ne una importante fuente de riesgo para el personal que se encarga de sus 
cuidados (celadores/as, auxiliares de enfermería, servicio de limpieza y la-
vandería, principalmente). Son excretas la orina, las heces, posibles vómitos 
y los fluidos biológicos.

Está demostrado que existe riesgo de contaminación directa o indirecta cuan-
do el personal entra en contacto con las excretas de los pacientes en tareas 
como vaciar orinales, lavar pacientes, cambiar sábanas, limpiar vómitos o 
limpiar sanitarios. El riesgo está en función de la semivida del MP en el or-
ganismo, según vía y modo de administración y vía principal de eliminación.

Las recomendaciones para minimizar la posible exposición son:

• Debes protegerte con EPI adecuado (guantes y bata) en el cuidado del 
paciente en tratamiento y para manejar lencería, excretas y limpiar los 
sanitarios al menos durante 48 horas después de la administración del 
MP, pues la mayoría se excretan en este intervalo de tiempo (a veces se 
reduce a 24 horas o se amplía a 1 semana, según MP). Sólo el 47,1% de los 
centros sanitarios analizados aplica esta premisa.

• Antes de la eliminación de las excretas por la canalización sanitaria, di-
lúyelas con abundante agua. Es necesario informar a los pacientes y cui-
dadores de la necesidad de accionar dos veces la cisterna cada vez que 
usen el inodoro, con la tapa cerrada. Sólo afirman realizarlo el 11,8% de 
los centros sanitarios, con la consiguiente exposición por aerosoles y la 
contaminación de superficies.

• Asegúrate de que el colchón de la cama del paciente está cubierto 
con una funda. Sólo el 35,3% de los centros disponen de funda en los 
colchones.
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• Utiliza material desechable, si es posible (protectores, cuñas, toallitas 
para el lavado…) (29,4%). En caso contrario, se deben lavar dos veces 
después de cada uso y se descontaminan con lejía.

• Introduce la lencería no desechable, sucia con excretas, en bolsas mar-
cadas para hacer prelavado antes de juntarla con el resto de la lencería. 
La parte central de la sábana (apoyo de la pelvis) y la funda de la almo-
hada son áreas potencialmente muy contaminadas. Sólo en el 17,6% de 
los centros analizados se hace, lo que supone un riesgo de exposición a 
excretas contaminadas del personal de lavandería, que es evitable.

• Presta especial atención a la manipulación de fluidos biológicos al rea-
lizar determinaciones analíticas a pacientes en tratamiento con MP. Es 
recomendable el uso de sistemas cerrados de recogida de estos fluidos. Se 
realiza de esta forma en el 35,3% de los casos analizados.

• El centro sanitario tiene que informar a cuidadores y familiares del 
paciente del riesgo en la manipulación de excretas contaminadas, lo que 
se afirma en el 23,5% de los casos.

Excretas contaminadas (%)



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

90

6. 4. Medidas para derrames y exposiciones accidentales

Un derrame es una situación no deseada en la manipulación de MP que pro-
voca la salpicadura o el vertido de estos medicamentos. Cuando el derrame 
te afecta como profesional que maneja MP, porque se te contamina el equipo 
de protección o tienes contacto directo o indirecto, por vía dérmica o inhala-
toria normalmente, estamos ante una exposición accidental.

Recuerda: no es lo mismo derrame que exposición accidental.

Los derrames y exposiciones accidentales se pueden producir durante la re-
cepción, el transporte y almacenamiento, la preparación, la administración, 
la recogida, eliminación y limpieza de residuos y excretas. Aplicar los mé-
todos y las medidas vistos hasta ahora es la mejor forma de prevenir estos 
accidentes: envases a prueba de rotura, purgado con soluciones limpias, uso 
de paños protectores, transporte en contenedores rígidos, etc. 

Si aun así existe un fallo en las medidas y se produce un derrame, el centro 
sanitario debe disponer por escrito de un protocolo de actuación ante de-
rrames para la limpieza inmediata de la zona, que deberá conocer todo el 
personal implicado en cualquier fase del proceso de manipulación de MP. 
Este protocolo existe en el 76,5% de los centros participantes.

Es recomendable que existan equipos o kits de derrames que reúnan todo el ma-
terial necesario y las instrucciones para una limpieza correcta. Deben colocarse 
en lugares visibles y de fácil acceso a todo el personal implicado en cualquier área 
donde se manipulen MP. La persona que intervenga en la limpieza del derrame 
ha de estar adecuadamente formada y llevará a cabo la señalización del lugar, li-
mitando el acceso. Todos los materiales utilizados tienen que eliminarse después 
como residuos de MP. Los centros analizados disponen de dichos kits en el 64,7% 
de los casos, pero llama la atención que un 23,5% desconozca si existen o no, por 
lo que, aunque así fuera, en caso de necesitarse, de poco servirían.
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ELEMENTOS MÍNIMOS DEL KIT DE DERRAMES

Procedimiento escrito 
del tratamiento de de-
rrames

Instrucciones de manejo

EPI

Gafas antisalpicaduras desechables con protección lateral estan-
cas, que protejan frente a vapores, aerosoles y salpicaduras

Dos pares de guantes

Batas impermeables reforzadas, de manga larga, puños ajustados 
y abertura trasera

Mascarilla FFP3 contra contaminantes químicos (vapores y aero-
soles líquidos y sólidos), si el derrame se produce fuera de la CSB 
del servicio de farmacia

Paños
Absorbentes grandes para derrames, en cantidad suficiente

Gamuzas o gafas desechables

Contenedor Rígido no perforable para residuos punzantes de citostáticos

Bolsas de residuos de 
MP

Aptas para residuos de citostáticos, rotuladas convenientemente, 
con cierre hermético

Recogerdor
Recogedor desechable y cepillo o pinzas para recoger los fragmen-
tos de vidrio

Señalización de peligro Elementos de advertencia para señalizar la zona

Fuente: Monografías de farmacia hospitalaria y de atención primaria (2016). BAYER.

Cuando se produce una incidencia, accidente o exposición accidental como 
consecuencia del manejo de MP se debe informar de manera inmediata al 
Servicio de Prevención (SP) para su valoración y seguimiento. En un 47,1% 
de los centros sanitarios colaboradores se procede siempre de esta manera 
acudiendo al SP, mientras que sólo a veces en el 35,3%.
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La forma de actuar es distinta si:

• Sufres una exposición sin contacto con la piel ni las mucosas. Retira 
inmediatamente los EPI y las prendas contaminadas, desechándolas al 
contenedor de residuos de MP. Lávate 10 minutos las manos con agua 
abundante y jabón y colócate nuevos EPI.

• Sufres una exposición con contacto directo con la piel. Lava inmedia-
tamente la zona con agua abundante y jabón 10 minutos. Si tienes corte o 
pinchazos con agujas o cristales, aclara la zona con abundante agua tem-
plada que favorece el sangrado. En caso de una inoculación no retires la 
aguja y acude al SP.

• Tienes contacto ocular. Si llevas lentillas, retíralas de inmediato. Lava la 
conjuntiva con agua templada abundante al menos 15 minutos o suero 
fisiológico. Acude sin demora a valoración médica.

Los centros sanitarios deben disponer de un protocolo para la notificación 
y registro de derrames y exposiciones accidentales, pues todos los inciden-
tes deben ser registrados y notificados para su posterior investigación y la 
adopción de medidas necesarias. En el 82,4% de los centros participantes 
disponen de este registro.

Derrames y exposiciones accidentales (%)
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7.  Sin formación ni información  
no hay prevención

La formación e información del personal que trabaja con MP es fundamen-
tal para evitar los riesgos, los daños a la salud y la contaminación del medio 
ambiente. Es necesaria para todo el personal, tanto para el de preparación 
y administración de MP como para el personal encargado de su almacena-
miento, transporte y limpieza. 

Todos y todas los que formáis parte del circuito de manipulación de 
MP debéis ser conscientes de los riesgos a los que estáis expuestos y co-
nocer las medidas preventivas establecidas y su correcta utilización.

Los responsables de áreas o servicios y los mandos directos juegan un papel 
primordial para que todo profesional que manipule MP, previo al desarrollo 
de cualquier actividad, conozca los riesgos a los que está expuesto en cada 
uno de los procesos, el uso correcto de sistemas seguros para la realización 
de tareas y el uso correcto de EPI.

Para evitar las exposiciones laborales y para garantizar la seguridad del pa-
ciente es clave una formación continua, práctica, suficiente y actualizada 
en aspectos como los riesgos potenciales que implica el uso de MP, las nor-
mas de manipulación, las medidas de prevención y protección o la actuación 
en caso de contaminaciones accidentales.

Es bastante preocupante que sólo el 11,8% de los centros sanitarios han con-
testado afirmativamente a la existencia de un Plan de Formación continuada 
para todo el personal potencialmente expuesto a MP. El 47,1% afirma tenerlo 
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sólo para algunos grupos profesionales, mientras que un 41,2% no tiene nin-
guno. Esto supone que muchos de los trabajadores y trabajadoras expuestos 
a MP no están recibiendo la formación adecuada para evitar los riesgos y los 
daños a su salud.

Plan de formación continuada (%)

Los resultados no son mejores en cuanto a la información, oral y/o escri-
ta, que reciben los profesionales sobre tipo de MP manejado, sus riesgos y 
normas de manipulación. En el 47,1% de los centros sólo han recibido esta 
información algunos grupos profesionales, mientras que afirman no haber 
recibido ninguna información en el 29,4% de los casos, por lo que ni siquiera 
conocen que están manejando MP.
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Información sobre MP (%)

El programa formativo debe estar adaptado a las características propias de 
cada puesto de trabajo afectado, al nivel formativo previo de la persona traba-
jadora y a su grado de responsabilidad en el circuito, e incluirá, como mínimo:

• Descripción general de los MP y de sus riesgos. Vías de exposición laboral.

• Revisión de normas y procedimientos de trabajo.

• Uso correcto de los EPIs.

• Uso adecuado de los equipos y dispositivos de contención y barrera.

• Manejo de residuos.

• Manejo y comunicación de derrames o exposiciones accidentales.

Un caso especial: personas especialmente sensibles
Debes evitar trabajar con MP si:

• Estás embarazada o estás planificando tu embarazo a corto plazo (tanto 
hombres en edad fértil como mujeres).

• Si eres madre en periodo de lactancia.



Exposición y manejo seguro de medicamentos peligrosos 
 en el ámbito sanitario

98

• Si eres madre de hijos/as con malformaciones congénitas o con historia 
de abortos espontáneos.

• Si eres una persona alérgica o has tenido tratamiento previo con citostá-
ticos y/o radiaciones.

Es primordial que recibas suficiente información por parte del centro sani-
tario sobre los riesgos de manipular MP en tu especial circunstancia, pues 
está comprobada la relación entre una exposición ocupacional a estos me-
dicamentos, especialmente a citostáticos, y la aparición de malformaciones 
fetales, alteraciones menstruales, infertilidad y mutagenicidad urinaria.

Tienes derecho a recibir esta información para poder solicitar una adapta-
ción de puesto como personal especialmente sensible17 y que te den la posi-
bilidad de ocupar un puesto alternativo.

En el 52,9% de los centros sanitarios participantes se da esta información 
al personal especialmente sensible para que puedan adaptar su puesto de 
trabajo. Es llamativo el hecho de que un 23,5% desconoce si se da esta infor-
mación junto a un porcentaje igual en el que no se hace. 

17 Artículo 25 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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8.  La importancia de la vigilancia  
de la salud

Si eres personal expuesto a MP debes estar registrado en un adecuado pro-
grama de vigilancia sanitaria específica que incluya reconocimientos médi-
cos periódicos y controles analíticos sistemáticos en función de los medica-
mentos que estés manejando en tu puesto de trabajo.

Estos controles individuales deben prestar especial atención a posibles al-
teraciones de la salud derivadas de la acción propia de los MP: cutáneas-alér-
gicas, renales, hepáticas, sanguíneas, etc. Se realizarán, entre otras pruebas, 
análisis que determinen la presencia de estos medicamentos o sus metaboli-
tos en sangre o en orina.

El control y la monitorización de todos los profesionales expuestos a MP per-
miten detectar cambios en los patrones de salud habituales. Existe un Pro-
tocolo de vigilancia sanitaria para trabajadores expuestos a agentes citostáti-
cos18 del Ministerio de Sanidad y Consumo, que debe tenerse en cuenta para 
realizar la vigilancia de la salud del personal expuesto a MP.

Tienes derecho a pasar un reconocimiento de la salud específico 
antes de acceder al puesto de trabajo, periódicamente durante el 
tiempo que estés manipulando MP, si tienes cualquier exposición 
accidental y cuando cese tu trabajo o haya un cambio de actividad.

18  Puedes verlo en https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/Agentesci-
tostaticos.pdf
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La vigilancia de la salud también tiene una vertiente colectiva que implica 
la recopilación y el estudio de los datos obtenidos a nivel individual para 
analizarlos en conjunto y utilizarlos en la detección precoz de los daños a 
la salud de toda la plantilla. Los resultados obtenidos de este análisis global 
nos permiten hacernos una idea de la eficacia de las medidas preventivas 
adoptadas para poder modificarlas o adoptar otras nuevas.

El 58,8% de los centros sanitarios que han colaborado afirma no realizar un 
reconocimiento médico anual y específico a todo el personal potencialmente 
expuesto a MP. Sólo un 29,4% contesta positivamente a esta pregunta, mien-
tras que un 11,8% lo realiza para algunos grupos profesionales expuestos.

Reconocimiento médico anual (%)
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9. Participa y actúa

No dudes en participar como delegado o delegada de prevención en todo el 
proceso de gestión de los riesgos derivados de la manipulación de MP en los 
centros sanitarios. Presta atención a los resultados que hemos obtenido en 
los centros analizados y ahora que tienes más información sobre los riesgos 
de los medicamentos peligrosos es fácil suponer que tu participación puede 
hacer que se mejoren las condiciones en las que realizas tu trabajo, persi-
guiendo el cumplimiento de las exigencias mínimas vigentes en nuestra Co-
munidad que garantizan un uso seguro de estos medicamentos.

¡Tienes derecho!

Tu participación es una forma de dar voz a todos los trabajadores y trabaja-
doras, además de canalizar sus opiniones y propuestas para que sean teni-
das en cuenta en los Comités de Seguridad y Salud.

Para conseguir una manipulación segura de MP en cada una de las activi-
dades en las que están presentes en tu centro de trabajo, ten en cuenta esta 
secuencia de pasos.

Visibiliza el riesgo
Todas las tareas de manipulación, preparación, administración y tratamien-
to de residuos de los MP suponen un riesgo para tu salud, aunque sea un 
contacto a muy bajas concentraciones o sin elevada frecuencia. Recuerda 
que muchos de estos medicamentos son carcinógenos, por lo que no existe 
un dosis mínima ni segura en la que no exista el riesgo.
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Es especialmente importante tomar conciencia del riesgo, no sólo en las 
áreas de preparación como farmacia o salas de quimioterapia en las que es 
evidente, sino desde el momento en que el MP es adquirido, entra en el cen-
tro de trabajo y es almacenado, hasta la limpieza y gestión de los residuos 
que genera, o en los tratamientos a domicilio, haciendo partícipe y conoce-
dor del riesgo a todo el personal implicado.

Reclama que se realice la identificación de los MP desde el momento en que 
son adquiridos, por ejemplo, en la base de datos de medicamentos existente 
en el centro, advirtiendo a cualquier profesional que acceda a la misma de 
que su manipulación implica un riesgo para su salud e informando de las 
medidas a adoptar para su correcta manipulación.

Plantea la sustitución, si es posible
Aunque sea un asunto delicado y difícil por el beneficio terapéutico que su-
ponen los MP para las personas enfermas, debes proponer que se busquen 
siempre alternativas de uso de medicamentos que impliquen un menor ries-
go para la salud de las personas trabajadoras, si fuese posible. Como para la 
exposición a riesgo químico, intenta plantear la sustitución de las sustancias 
especialmente peligrosas como son las cancerígenas, mutágenas, disrupto-
ras endocrinas y tóxicas para la reproducción.

Los tratamientos antineoplásicos están en continuo cambio y actualmente, 
en ciertos casos, se usan medicamentos de tipo hormonal e inmunológico 
que evitan muchos de los efectos negativos de los medicamentos citostáticos.

Reclama la Evaluación de Riesgos
Es importante que reclames una evaluación de riesgos completa, en la que 
se recojan todas y cada una de las áreas, procesos y actividades en los que es 
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posible la exposición a MP (recepción, almacenamiento, farmacia, enferme-
ría, limpieza, lavandería, atención domiciliaria, gestión de residuos…) y que 
participes de forma activa junto al personal técnico del servicio de preven-
ción que la lleve a cabo, proponiendo incluso los métodos de evaluación más 
adecuados en cada caso.

Tienes derecho a informarte y formarte
Exige a la empresa y participa con ella en el diseño de un programa de for-
mación específica dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras expuestos 
a MP, incluidos sanitarios y no sanitarios. Debéis disponer de toda la infor-
mación sobre los riesgos que implica el uso de estos medicamentos en vues-
tro puesto de trabajo, así como las medidas preventivas a aplicar, procedi-
mientos y métodos de trabajo adecuados para que todos y todas trabajéis de 
forma segura.

La formación en la prevención de riesgos derivados del uso de MP afecta 
prácticamente a todos los colectivos de profesionales del centro sanitario. 
Haz una propuesta para que las acciones formativas agrupen a los traba-
jadores y trabajadoras según su exposición potencial al riesgo. Deben ser 
acciones presenciales, talleres de corta duración, por ejemplo, complemen-
tados con circulares, trípticos o carteles, que no sustituyen a las clases pre-
senciales.

Participa en la planificación y las medidas preventivas
Discute en el seno del CSS la programación y priorización de las actuaciones 
preventivas necesarias derivadas de los resultados de la evaluación de ries-
gos, los recursos asignados y el calendario previsto para su realización, que 
incluya el compromiso de responsables de su ejecución.
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Plantea como medida técnica de mejora la posible incorporación de robots 
que eviten o reduzcan la exposición de trabajadores y trabajadoras en la 
preparación de MP, en aquellos casos en que su efectividad sea adecuada.

Realiza un adecuado control y seguimiento
No olvides que es necesario comprobar el cumplimiento de la planificación 
de las medidas preventivas que se vayan a implantar y estar vigilantes, com-
probando la efectividad de las medidas preventivas ya implantadas.

Tienes derecho a una adecuada vigilancia de la salud
Es tu derecho que la empresa te ofrezca una vigilancia de la salud adecuada 
para comprobar si tu salud se está viendo comprometida como consecuencia 
de la exposición a MP en tu trabajo, y así poder tomar nuevas medidas pre-
ventivas que mejoren la protección de las personas expuestas.

Como para algunos MP los daños a la salud pueden tardar años en aparecer 
es muy importante que la vigilancia de la salud sirva para mantener en el 
tiempo un registro de personal expuesto a estos fármacos, lo que permitiría, 
además de adoptar medidas preventivas, demostrar en el futuro el origen 
laboral de una posible enfermedad.
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Cuenta con nosotros/as
No olvides que ante cualquier duda puedes contar con la Secretaría de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, donde te atenderemos siempre que lo necesites, 
así como con la Secretaría de Salud Laboral de la Federación de Sanidad de 
CCOO de Madrid.

¡Consúltanos, estamos contigo!



EQUIPO DE ASESORAMIENTO  
EN SALUD LABORAL CCOO DE MADRID

C/ Pedro Unanue, 14. 28045 Madrid
Teléfono: 91 536 52 12

slmadrid@usmr.ccoo.es
www.saludlaboralmadrid.es

IRSST
Teléfono: 900 713 123

irsst@madrid.org
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