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OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer la sistemática de actuación para proporcionar la
máxima seguridad a las personas que manipulan citostáticos (área de trabajo, equipos de
protección personal, formación e información, recomendaciones generales).
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las normas establecidas en este procedimiento son de aplicación para todas las personas
que manipulen citostaticos, en Farmacia y en diversos laboratorios.
DEFINICIONES
Citostaticos: sustancias capaces de inhibir o impedir la evolución de la neoplasia,
restringiendo la maduración y proliferación de células malignas, actuando sobre fases
específicas de su ciclo celular y por ello, son activas frente a células que se encuentran
en proceso de división.
Este mecanismo hace que, a su vez, sean por sí mismas carcinógenas, mutágenas y/o
teratógenas.
Cabina de seguridad biológica: es una cámara donde se establece un flujo de aire
vertical, a modo de cortina, que evita que las micropartículas y aerosoles que se puedan
crear al manipular los citostáticos salgan al exterior y no contaminen al manipulador y al
ambiente, creando una barrera entre la zona donde se está manejando el fármaco y donde
se sitúa el operador. Mediante un sistema de aspiración se recoge el aire contaminado y
después de pasarlo por unos filtros, devuelve una parte al medio y otra la expulsa al
exterior.
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de que se cumplan estas medidas, son el propio manipulador del
citostatico, el responsable de su laboratorio o servicio.
DESARROLLO
Este PNT debe partir de las siguientes premisas, el manipulador de citostáticos debe ser
personal sanitario debidamente cualificado y preparado en cuanto al conocimiento de los
riesgos, precauciones, características y modo de preparación de los mismos.
Desde el Servicio de Prevención aconsejamos que para el uso de citostáticos se empleen:
 CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA
Todas las operaciones de preparación de citostáticos deben realizarse en una cabina de
seguridad biológica, cuyo diseño y funcionamiento garantice, suficientemente, la
protección del medicamento, operador y ambiente.
Cabinas de Seguridad Biologica de Clase II B o clase III. No se recircula, expulsan
el 100% del aire circulante, previamente filtrado con filtros HEPA.
 Sistemas cerrados: Equipos que impiden de manera mecánica la entrada de
contaminantes en el sistema y el escape de principios activos peligrosos fuera del

SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Manipulación de Citostáticos; Preparación
Fecha aprobación: 13/11/2015

PNT 01.01

Rev 2

Hoja: 2 / 6

mismo. En principio, un sistema cerrado es un dispositivo que impide, mediantes
filtros, el intercambio de aire no filtrado o de contaminantes con el aire ambiente.,
(NIOSH, 2009).
Funcionamiento de las cabinas:
 La cabina se debe conectar de 15 minutos antes de cada sesión de trabajo; durante
este trabajo no se debe trabajar en esta zona.
 Se trabajará siempre con el frontal bajado, evitando movimientos bruscos y
rápidos con las manos en la manipulación, que alteren el flujo de la CSB.
 Se mantendrán siempre las rejillas de ventilación de la CSB.
 Las manipulaciones, se realizarán en la zona central, a 10-15 cm por encima de
la superficie de la cabina.
 Se introducirá sólo los materiales necesarios para la preparación de los
citostáticos.
 Se seguirá el procedimiento se limpieza y descontaminación de la CBS.
 ÁREA DE TRABAJO
La cabina debe situarse en salas especiales con presión negativa. La puerta del recinto
abrirá hacia la zona de trabajo y permanecerá siempre cerrada para mantener la presión
y la asepsia. Se puede instalar una esclusa para la entrada y salida. Podrá utilizarse aire
acondicionado, siempre y cuando no interfiera con la zona de flujo laminar. El número de
personas presentes debe ser el mínimo posible con acceso restringido a personal
autorizado.
La limpieza de suelos y paredes se realizará por arrastre húmedo, con material de uso
exclusivo que no desprendan partículas o fibras.
El suelo no se barrera, se limpiará diariamente pasando una fregona, con los
detergentes utilizados para las zonas estériles o con agua y lejía (hipoclorito sódico) en
una solución no inferior al 0,1% en cloro activo (por ejemplo disolución 1:10). Las
paredes, puertas y cristales se lavarán semanalmente con agua y jabón, utilizando
bayetas de un solo uso.
Para la limpieza de superficies metálicas se utilizará el desinfectante aprobado por la
Comisión de Infecciones del centro.
 MATERIALES
En la preparación de los citostáticos, se utilizarán preferentemente jeringas, sistemas de
conexión sin agujas, equipos con conexiones luer-lock.
Se recomienda el uso de sistemas cerrados, que garanticen un adecuado trasvase de
líquidos. Para evitar punciones debe estar diseñados con puntas romas y
preferiblemente de material plástico. Evitar agujas y punzones.
Se valorará las ventajas e inconvenientes del uso de agujas de calibres gruesos que
facilitan el goteo del producto.
 PROTECCION DEL MANIPULADOR
El personal manipulador de medicamentos citostáticos debe protegerse mediante los
siguientes equipos de protección personal:
Guantes. Deben utilizarse tanto en la recepción, almacenamiento, preparación de
mezclas intravenosas, en la preparación y reenvasado de dosis orales de medicamentos
citostáticos, como en la manipulación de los contenedores de residuos, en la
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manipulación de excretas de pacientes que reciban tratamiento citostático o cuando se
produzcan derrames.
Se recomienda utilizar guantes quirúrgico de látex o sintéticos (nitrilo). No deben
utilizarse guantes delgados de cloruro de polivinilo (PVC), puesto que son permeables a
ciertos preparados, ni tampoco guantes empolvados ya que atraen las partículas de
citostáticos.
Hay que emplear doble guante o, preferentemente guantes de doble grosor
(aproximadamente 0,45 mm. en los dedos y 0,27 mm. en la palma de la mano) sobre
todo para la limpieza de superficies, materiales y envases que contengan residuos de
citostáticos y, especialmente, cuando hay riesgo de exposición por algún derrame.
Ningún guante es completamente impermeable a todos los citostáticos, por lo que se
deben cambiar periódicamente cuando se trabaja de forma continua con citostáticos, e
inmediatamente, cuando se contaminen con alguno de ellos, cuando se rompan o al
finalizar la sesión de trabajo.
Cumplirán la normativa: UNE- EN 420:2004, UNE-EN 455: 2005, UNE-EN 374:2004
Bata. El personal que manipula agentes citotóxicos debe usar bata de protección,
preferentemente, de un solo uso, de baja permeabilidad, con la parte delantera reforzada
y cerrada, mangas largas y puños elásticos ajustados, (EN 368-1994).
Si existe exposición se cambiará la bata lo antes posible, quedando prohibido salir con la
bata fuera de la zona de flujo laminar vertical.
Mascarilla. No es imprescindible utilizar una mascarilla de protección respiratoria si se
trabaja en una cabina de seguridad biológica. Para su eventual utilización se dispondrá
de mascarillas de protección respiratoria que cumplan con la normativa vigente
(EN149:2001). Las mascarillas quirúrgicas no ofrecen protección respiratoria frente a los
aerosoles citostáticos. Sería recomendable utilizar una mascarilla específica para
partículas FFP3.
Gafas. No es necesario utilizar gafas de seguridad como medida complementaria
cuando se trabaja adecuadamente en una cabina de flujo vertical. El uso de las mismas
no sustituye a la cabina CSB.
Gorro. Todo el personal que trabaje en el área de flujo laminar utilizará gorro desechable

Fuente: Guía de buenas prácticas para trabajadores profesionalmente expuestos a agentes citostáticos. Ammtas, Isciii 2014.
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 RESIDUOS
La eliminación de residuos de productos citostáticos (restos de medicamentos,
materiales empleados en su preparación y aplicación) se realizará en contenedores
rígidos específicos, con la señalización y pictograma correcto de citotóxico. Se llenarán
hasta 2/3 partes de su capacidad.
Un Gestor Autorizado retirará los residuos para su posterior incineración.
 DERRAMES
Los derrames de citostáticos puede producirse en la recepción, transporte,
almacenamiento, preparación, recogida, administración, limpieza ...
Se actuará de acuerdo al Protocolo de Actuación en caso de derrames de la zona.
Se dispondrá de un equipo o kit de derrames de citostáticos, en un lugar visible, de fácil
acceso. Todo el personal implicado estará informado de su ubicación y utilización. En la
recogida se utilizará los siguientes EPI´s: bata, gorro, calzas, gafas, mascarilla FFP3
para evitar inhalaciones y salpicaduras en la recogida.
Inmediatamente tras el derrame, se aislará la zona, se señalizará el peligro y se cubrirá
el vertido con materiales absorbentes que empapen los líquidos derramados.
Todos los materiales y equipos usados (incluidos los EPI) se desecharán en el
contenedor de rígido especifico de citostáticos.
 VIGILANCIA DE LA SALUD
El “Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para los trabajadores expuestos a
agentes citostáticos” del Ministerio de Sanidad y Consumo, establece que los
reconocimientos y evaluaciones médicas de los manipuladores del personal expuesto a
productos citostáticos debería realizarse:
 Al inicio, tras su incorporación al puesto de trabajo de riesgo.
 Periódicamente durante la vida laboral en dicho puesto de trabajo. El intervalo
recomendado para la realización de los reconocimientos periódicos será de 3 años.
El Área Médica del Servicio de Prevención recomienda que la periodicidad sea
anual.
 Tras una exposición accidental aguda.
 Tras ausencia prolongada del trabajo.
 En el momento de dejar el trabajo de manipulación (por cese, jubilación o cambio
de puesto).
Se deben comunicar al Área Médica las situaciones de embarazo del personal
administrador de medicamentos citostáticos. Una vez notificada, se realizará una
evaluación adicional de las condiciones de trabajo de esa trabajadora. En el caso de
presentar riesgo para el embarazo se deberá realizar un cambio del puesto de trabajo,
según el artículo 26 apartado 2 de la L.P.R.L (Ley de Prevención de Riesgos laborales).
 TRABAJADORES SENSIBLES
No se debe autorizar el manejo de citostáticos en periodos de gestación, lactancia,
madres de hijos con malformaciones congénitas o con historias de abortos, radioterapia,
que estén en tratamiento de alergias o en tratamiento con citostáticos.
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 FORMACION - INFORMACION DEL PERSONAL
El nivel de exposición depende del número de preparaciones o administraciones que
se realizan al día, así como de la forma en la que se realiza el trabajo y si se cumplen
o no las medidas de protección.
Por ello es fundamental la formación previa a todos los trabajadores que manipulan
estos productos y la adopción de medidas de protección consecuentes con la
actividad que se realiza y el nivel de exposición.
La formación continuada es importante para evitar los riesgos y garantizar la
seguridad de los profesionales.
Debe darse formación e información suficiente y adecuada basada en todos los datos
disponibles, en particular en forma de instrucciones, en relación con:


Los riesgos potenciales para la salud, haciendo hincapié en la importancia de una
notificación inmediata ante cualquier sospecha de embarazo en una trabajadora en
situación de embarazo.



Las precauciones que se deberán tomar para prevenir la exposición.



Las disposiciones en materia de higiene personal.



La utilización y empleo de equipos y ropa de protección.



Las consecuencias de la selección y de la utilización de los EPI´s adecuados.



Las medidas que deberán adoptar los trabajadores, en caso de incidentes y para su
prevención



Las instalaciones que contengan agentes citostáticos.

 RECOMENDACIONES GENERALES DE TRABAJO
El personal manipulador no deberá usar productos cosméticos (maquillaje en cara, ojos,
lápiz de labios, laca de uñas, laca en el pelo, etc.) que puedan ser fuente de exposición
prolongada en caso de resultar contaminados.
Antes del trabajo se recomienda lavarse bien los antebrazos, manos y uñas con un jabón
germicida (betadine quirúrgico, hibiscrub.) El lavado posterior puede llevarse a cabo con
un jabón de arrastre.
Queda totalmente prohibido comer, beber, masticar chicle, almacenar alimentos o fumar
cerca de la cabina de seguridad biológica. Todo aquello que sea fuente de ingestión
accidental puede ser contaminado por agentes citostáticos.
Todo el material necesario que se introduzca dentro de la cabina deberá estar libre de
partículas, limpiándose con una gasa húmeda antes de su introducción en ella.
No deben introducirse en la cabina materiales como papel, madera, cartón, lápices,
goma de borrar ya que son capaces de generar gran número de partículas.
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La superficie de la cabina se cubrirá con esterillas de materiales sintéticos, cambiándose
después de cada sesión de trabajo o cuando se produzca un derrame.
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