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Muestra Material usado Método analítico Resultados

Aire
Filtros de ésteres

de celulosa

Experimentos de flujo de aire

Luz             Temperatura

Hidrólisis Oxidación 

Gran cantidad de fármaco eliminado por estos filtros 

que deben cambiarse cada 8 horas para reducir la 

contaminación.

Soluciones Soluciones para limpiar el 

material que contenga estos 

citotóxicos: Filtros de 90 mm Ø

Aparato de Soxhlet con acetato

de etilo  Secar y almacenar a 

Tª ambiente

La contaminación en estos filtros sometidos a este 

proceso, permaneció estable durante 6 días 

almacenados a Tª ambiente.

Superficie de 
trabajo

Arrastre con un paño 

absorbente recipiente con 

polipropileno almacenar

Añadir NaCl filtro de nailon de 0,2µm 

cromatógrafo Hewlett-Packard HP 1100 

con bomba isocrática y detector UV-Vis.

Guantes, viales y 
tapones cerrados

Materiales utilizados por los 

manipuladores de citotóxicos 

que actúan como barrera física

Electrothermal vaporisation coupled to 

inductively coupled plasma mass 

spectrometry  (ICP-MS)

Controles positivos, donde se observa 

concentraciones de Cisplatino: 0,2-99 ng/cm² en viales

y 0,6-21 ng/cm²  en tapones. 

Cabinas a 
sobrepresión

Muestras de orina del personal, 

los filtros, el suelo y los guantes 

de salas a +40 Pa

Muestras de orina positivas para citostáticos y con 

valores similares por lo que los trabajadores de ambas 

salas están expuestos. 

En cambio se observan diferencias en los resultados 

de contaminación en el suelo siendo superior en las 

salas de presión negativa

Cabinas a 
presión negativa

Muestras de orina y materiales 

de salas a -250 Pa con puertas 

dobles

Orina

Hoja de recogida de datos del 

trabajador expuesto a agentes 

citostáticos

Pone de manifiesto el

grado de exposición en

el ambiente

hospitalario                                                                                                                 

Introducción
Los medicamentos citostáticos inhiben el crecimiento de las células cancerosas mediante la alteración del 

metabolismo y el bloqueo de la división y la reproducción celular, por eso se utilizan en el tratamiento farmacológico de 

enfermedades neoplásicas
Administración 
al paciente de 

tal dosis

Preparación 
de dosis

Recogida u 
eliminación 
de residuos

Eliminación 
de excretas 

de pacientes

Recepción,  
transporte y 

almacenamiento

Manipuladores 
de citostáticos

Contacto 
directo con el 
medicamento

Inhalación de los 
aerosoles y µgotas que se 

desprenden durante su 
preparación o 
administración

Contacto directo, el 
medicamento 

penetra a través de 
la piel o mucosas

Vía oral, ingestión de 
alimentos o bebidas 

contaminadas

Por vía parenteral, 
cortes o pinchazos

Factores de exposición

Objetivos

 Revisión bibliográfica de la contaminación en la preparación hospitalaria de citotóxicos de Platino

 Evidenciar la necesidad de métodos analíticos directos y la relación entre el manejo de estos fármacos y la 

aparición de reacciones adversas a posteriori.

 Comprobar si las medidas implantadas son suficientes para garantizar la seguridad. 

 Conocer la concentración de citostáticos presentes en muestras de aire, superficies, orina, CBS, material de 

seguridad del personal y en los materiales de acondicionamiento.

 Establecer las normas de utilización seguras y comprobar que se lleve a cabo la vigilancia necesaria.

Resultados

Bases de datos: Pubmed, 
Bucea y Cisne

Artículos científicos, libros de 
farmacología general y notas 

técnicas. 

Protocolos de vigilancia y guía 
de manejo de citostáticos 

Metodología
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Conclusiones

Las concentraciones de citostáticos encontradas en líquidos biológicos de los trabajadores 
demuestran la exposición crónica a estos fármacos y justifica las RAM observadas.

Las técnicas analíticas de elevada especificidad permiten 
detectar las concentraciones de fármaco en las muestras

Aunque la mayoría de hospitales disponen de guías y protocolos, no siempre consiguen los resultados esperados debido a que se ha concedido 
una relevancia excesiva a la seguridad aportada por las CBS y no se ha prestado atención a la infraestructura general del área de preparación 

que requiere gradientes de presión, tratamiento de aire, etc.

Es casi imposible eliminar toda la contaminación en 
el ambiente de trabajo por lo que es imprescindible 
llevar a cabo las máximas medidas de seguridad.

Debe reducirse al máximo el número de personas 
que manejan citostáticos y aplicar de manera 

estricta la normativa aprobada.


