
 

 

 

 

Precauciones en manipulación de antineoplásicos

Servicio farmacéutico

•Disponer de un listado de los medicamentos peligrosos empleados en la entidad; asi como de las fichas técnicas,  guias de 
seguridad y guias de preparación.

•Uso de guantes para manipulacion de los medicamentos peligrosos durante la recepcion, alistamiento, dispensación a 
pacientes y entregas de preparaciones a enfermeria, evitando el contacto directo con envases y adecuaciones. 

•Contar con areas exclusivas como gavetas y nevera para el almacenamiento y conservación.

•Uso de EPP durante el ajuste y adecuación de las dosis en la central de mezclas.

•Contar con central de mezclas parenterales certificada y equipos calificados para la preparación de las mezclas de 
medicamentos peligrosos y  su conservación.

•Cumplimiento de procedimientos de etiquetado, envasado, transporte y eliminación.

•Disponer de un equipamiento para manejo de derrames.

•Separación, almacenamiento y disposición de resíduos en un area y recipiente aprobado para desechos contaminados.

Sala de quimioterapia

•Descripción general de la lista de  medicamentos peligrosos de la entidad y sus riesgos.

•Conocer los procedimientos de la entidad relacionados con la manipulacion de  medicamentos peligrosos.

•Uso apropiado de los EPP, equipos y dispositivos medicos empleados en aplicacion de  antineoplásicos.

•Respuesta a exposiciones confirmadas o sospechadas a medicamentos peligrosos.

•Disponer de un equipamiento para manejo de derrames.

•El EPP debe ser retirado y desechado en un recipiente aprobado para desechos contaminados con trazas de medicamentos 
peligrosos en el sitio de administración del fármaco.

•Eliminación apropiada de medicamentos peligrosos y materiales contaminados con trazas después de la administración. 

•Usar técnicas y dispositivos auxiliares que minimicen los riesgos presentados por los sistemas abiertos al administrar 
medicamentos peligrosos por ciertas vías.

•Precaución durante el Cebado de un set de administración intravenosa y generación de aerosoles durante la administración 
de medicamentos peligrosos por diversas vías.

•En actividades de cuidado del paciente tener cuidado durante la manipulación de fluidos corporales.

Inactivación, descontaminación, limpieza y desinfección

•Capacitacion y entrenamiento al personal de limpieza y desinfeccion en manipulacion de desechos, inactivacion y 
descontaminación de derrames y uso de EPP apropiados.

•Se deben inactivar con peroxido de hidrogeno, descontaminar y limpiar todas las áreas en las que se manipulan 
medicamentos peligrosos, así como todo el equipo y dispositivos reusables. Además, se deben desinfectar posteriormente 
las áreas y dispositivos.

•Evitar la exposición durante el transporte de medicamentos peligrosos dentro de las instalaciones de la IPS.

•Empaque, recolección y eliminación de desechos peligrosos y rastreo de desechos contaminados hasta su disposicion final.

Los medicamentos considerados peligrosos incluyen al menos uno de los siguientes 
criterios: 
• Carcinogenicidad, teratogenicidad o toxicidad en el desarrollo 
• Toxicidad reproductiva en humanos 
• Toxicidad en órganos humanos o animales a dosis baja 
• Genotoxicidad o fármacos nuevos que mimetizan la estructura o toxicidad. 

existentes 

 

Objetivo: Socializar la manipulación adecuada de medicamentos peligrosos antineoplásicos para protección al personal, a los 

pacientes, al medio ambiente y para reducir el riesgo de exposición a sus residuos en las instalaciones de la IPS. 

 

La información relacionada con la toxicidad de los medicamentos se puede encontrar en:  

  a. Etiquetado del producto (prospectos del paquete). 

  b. Advertencias sanitarias especiales de los fabricantes de medicamentos. 

  c. El INVIMA, la FDA y otros grupos y organizaciones profesionales. 

  d. Informes y estudios de casos publicados en revistas científicas y recomendaciones   

basadas en evidencia de otras instalaciones que cumplen con los criterios que definen los 

medicamentos peligrosos. 

 

Elaborado por: Lenny Lucia Londoño Pino – Química farmacéutica - Directora técnica. 

Referencia: USP 800 “Fármacos peligrosos”. 2017.  NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings. 2016. 

Atención: El personal Médico, Regente de farmacia, Químico farmacéutico, Enfermería, equipo de salud y limpieza y desinfección 

debe estar capacitado y entrenado en prácticas de trabajo seguro y uso apropiado de Equipo de Protección Personal EPP. 


