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Resumen
Durante el año 2007-2008, se realiza un estudio del riesgo de exposición a medicamentos citostáticos 

para valorar: Las áreas en las cuales se manipulan citostáticos ,las tareas con riesgo de exposición, el personal 
expuesto en cada uno de los procedimientos de trabajo y los EPIs que se utilizan en cada tarea, con la 
finalidad de determinar las medidas preventivas a adoptar tanto colectivas como individuales, para minimizar 
el riesgo de exposición de los trabajadores en toda la cadena de manipulación de citostáticos.

(Med Segur Trab 2009; 55 (215): 82-85)
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Abstract
During the year 2007-2008, is carried out a study from the exposition risk to cytostatic medications to 

value: The areas in which are manipulated cytostatic, the tasks with exposition risk, the personnel exposed 
in each one of the working up and the EPIs that are used in each task, with the purpose of determining the 
preventive measures so much collective as singular to adopt to minimize the risk of the workers’ exposition 
in the whole chain of manipulation of cytostatic

(Med Segur Trab 2009; 55 (215): 82-85)
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INTRODUCCIÓN

La valoración del riesgo de exposición a medicamentos citostáticos mediante 
controles ambientales y biológicos, resulta imposible al no existir valores de referencia 
comparativos, por lo tanto la prevención debe basarse en procedimientos de trabajo 
seguro y en la utilización de EPIs.

OBJETIVO

El objetivo de este estudio, es la identificación de las áreas del Hospital General de 
Ciudad Real con riesgo de exposición a citostáticos, la valoración del riesgo especifico en 
cada una de ellas y las recomendaciones de los EPIs a utilizar en función de la categoría 
profesional y la tarea realizada.

MÉTODO

Para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, se diseñó un cuestionario específico con 
el fin de recopilar información en nuestras visitas por el Hospital General de Ciudad Real.

Se realiza de esta manera, una primera evaluación del riesgo de exposición a 
medicamentos citostáticos identificando las áreas donde se manipulan citostáticos (Farmacia, 
Hospital de Día Onco-Hematológico, Planta de Onco-Hematología. Urgencias, Hospital de 
día médico, planta de Ginecología y planta de Nefrología), las tares con riesgo de exposición 
a citostáticos (recepción, almacenaje, preparación, dispensación, administración, manipulación 
de excretas y gestión de residuos), los procedimientos de trabajo, el personal encargado de 
la manipulación y los EPIs que se utilizan en cada tarea.

Conseguida toda la información, se decide valorar el riesgo de exposición, en base a 
los siguientes criterios: Tipo de tarea, numero de veces que se realiza la tarea a la semana, 
tiempo de exposición durante la tarea y posibilidad de exposición directa al medicamento 
citostático y se establecen tres niveles de exposición: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

Por último, una vez establecido el nivel de riesgo por área y tareas realizadas, sólo nos 
quedaba determinar las medidas preventivas a adoptar con el fin de minimizar el riesgo.

RESULTADOS

Los resultados de la valoración del riesgo realizada por área y tareas es el siguiente:

TAREAS ÁREAS CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Recepción Farmacia Nivel 1

Almacenaje Farmacia Nivel 1

Preparación de citostáticos Farmacia Nivel 3

Dispensación Farmacia Nivel 1

Administración

Hospital de Día Nivel 2

Planta de Onco-Hematología Nivel 1/2

Servicios no Oncológicos Nivel 1

Manipulación de excretas
Planta de Onco-Hematología Nivel 1/2

Servicios no Oncológicos Nivel 1

Derrame Todas las plantas implicadas Nivel 3
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CONCLUSIONES

Con este estudio realizado durante el periodo 2007-2008, se detectó que había más 
áreas de las estrictamente oncológicas con riesgo de exposición a medicamentos citostáticos, 
y que lo procedimientos de trabajo que se utilizaban eran seguros. Sin embargo, en cuanto 
a la utilización de los EPIs recomendados para la manipulación de citostáticos, se detectó 
cierta deficiencia en su uso por parte del personal, por lo que decidimos dar una serie de 
recomendaciones en este sentido también por tareas y por categoría profesional.4.CONCLUSIONES:

TAREAS PERSONAL ENCARGADO EPI

Recepción Auxiliar de Enfermería – Bata impermeable
– Guantes de Nitrilo
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

Almacenaje Auxiliar de Enfermería – Bata impermeable
– Guantes de Nitrilo
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

TAREAS PERSONAL ENCARGADO EPI
Preparación de 
citostáticos

Auxiliar de Enfermería Zona de precámara
– Bata impermeable
– Guantes de Nitrilo
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2
Zona de cámara
– Bata impermeable
– Guantes de Nitrilo
– Gorro
– Calzas
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

Preparación de 
citostáticos

Auxiliar de Enfermería Limpieza de la cabina
– Bata impermeable
– 2 pares de guantes de nitrilo
– Gorro
– Calzas
– Gafas antisalpicadura
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

Preparación de 
Citostáticos

DUE Zona de cámara
– Bata impermeable
– 2 pares de guantes: 1º Nitrilo + 2º Neopreno estéril
– Gorro
– Calzas
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

Dispensación Celador – Guantes de nitrilo

TAREAS PERSONAL ENCARGADO EPI
Administración DUE Actividad normal

– Guantes de nitrilo
Conexión y desconexión
– Bata impermeable
– Guantes de nitrilo
– Mascarilla de protección  respiratoria FP3
Árbol de citostáticos 
– Guantes de nitrilo
Administración iv /im
– Bata impermeable
– Guantes de nitrilo
– Mascarilla de Protección respiratoria FP3

Derrame Personal encargado Equipo de derrame
El orden de colocación será el siguiente:
– Gorro
– Mascarilla de protección respiratoria FP3
– Gafas antisalpicadura
– Calzas
– 1º par de guantes de nitrilo
– Bata
– 2º par de guantes de nitrilo

Manipulación de 
excretas

Auxiliar de enfermería – Bata impermeable
– Guantes de nitrilo
– Mascarilla de protección  respiratoria FP2

Manipulación 
de Lencería de 
Pacientes

Auxiliar de enfermería – Bata impermeable
– Guantes de nitrilo
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DISCUSIÓN

Aunque con este estudio, se ha conseguido que los trabajadores estén más informados 
de los riesgos a los que están expuestos y de los EPIs que deben utilizar para cada tarea, 
no debemos caer en el error de creer que estas recomendaciones preventivas adoptadas 
son ya para siempre, debiendo ser revisadas periódicamente ante la posibilidad de 
aumento de trabajo, rotaciones del personal, modificación en los procedimientos de 
trabajo etc. También se debe tener en cuenta que las medidas preventivas deberán 
extremarse en todos los casos independientemente del grado de exposición.
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