


}  Exposición ocupacional 
 

Medicamento peligroso (MP)  
 
“agente que contiene algún p.a cuya toxicidad 

inherente representa un riesgo para la salud 
del personal sanitario que va a manipularlo”  



}  de estos medicamentos se comprende en 
términos de riesgo químico, en concreto 
relacionado con la actividad carcinogénica, 
teratogénica, genotóxica y tóxica sobre el 
proceso reproductivo o sobre un órgano 
concreto a dosis bajas, o por tratarse de un 
nuevo fármaco similar a otros con este tipo de 
riesgos 



Se debería alcanzar un límite de 
contaminación tan bajo como sea 
técnicamente posible.  
 
ALARA: as	low	a	limit	as	reasonably	
achievable. 

Consenso Grupos SEFH:  
GEDEFO-FARMACOTÉCNICA-NUTRICIÓN 



Consenso Grupos SEFH:  
GEDEFO-FARMACOTÉCNICA--GPS 



q  RIESGO QUÍMICO:  
§  Citotóxicos(carcinógenos, mutágenos, 

teratógenos, toxicidad reproductiva, o u 
orgánica).  

Ejemplos: 
ü  Citostáticos clásicos. 
ü  Terapia dirigida. 
ü  Inmunoterápicos. 

q  RIESGO BIOLÓGICO: 
ü  BCG 
ü  Vacunas  
ü  Terapia Génica 

Riesgo químico / Riesgo biológico 



Criterios para definir la peligrosidad de un 
medicamento 

 ASHP 
 

1.  Carcinogenicidad en modelos 
animales, humanos o ambos 
según la IRC  . 

2.  Teratogenicidad en humanos o 
animales. 

3.  Daño en la fertilidad en 
animales o pacientes tratados. 

4.  Evidencia de toxicidad 
orgánica a bajas dosis en 
modelos animales o pacientes 
tratados. 

5.  Genotoxicidad  

NIOSH 
 

1.  Carcinogenicidad  
2.  Teratogenicidad 

3.  Toxicidad reproductiva 
4.  Toxicidad  sobre órganos a 

dosis bajas 
5.  Genotoxicidad 
6.  Fármacos nuevos con 

estructura y perfil de toxicidad  
similar a otros fármacos 
clasificados como peligrosos 
en la lista NIOSH 

 



}  En tanto no se publique normativa de 
referencia nacional, se adoptará el principio 
de prevención, considerándose medicamento 
peligroso a todo aquel que contenga algún 
principio activo recogido en la lista NIOSH 
List of antineoplastic and other hazardous 
drugs in Healtcare Settings, 2014 y 
posteriores modificaciones(2016….) 



 
Grupo 1: medicamentos antineoplásicos o 
citostáticos.  
 
Grupo 2: medicamentos no antineoplásicos que 
cumplen uno o mas criterios NIOSH para ser 
considerados de riesgo. 
 
Grupo 3: medicamentos no antineoplásicos que 
tienen un riesgo reproductivo. 

Lista de referencia de Medicamentos Peligrosos  

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). List of antineoplastic and other hazardous 
d r u g s  i n  H e a l t h  c a r e  s e t t i n g s .  D i s p o n i b l e  e n : 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-138/pdfs/2014-138_v3.pdf  

 



 
ESTABLECER cada centro su propia lista de 
medicamentos peligrosos,  en base a las 

características intrínsecas de peligrosidad y la 
estimación del nivel de exposición ocupacional. 

DIFUNDIR la información y ASEGURAR su 
conocimiento por todos los trabajadores. 



El riesgo de exposición a un agente está 
basado en dos conceptos: tiempo de 
exposición y cantidad de contaminante al que 
está expuesto el trabajador.

RIESGO  
DE  

EXPOSICIÓN 
TIEMPO CANTIDAD 
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