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Introducción
En 2016 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica, por primera vez, un documento técnico sobre medicamentos peligrosos. Para analizar la puesta en
marcha de las medidas de prevención recogidas en dicho documento se crea, en nuestro Hospital, un grupo de trabajo multidisciplinar formado por: Servicio de farmacia,
Servicio de prevención, Medicina preventiva, Dirección de enfermería , Dirección de médica y Recursos materiales con el apoyo de la Dirección del centro.
El objetivo del Grupo fue definir las acciones a llevar a cabo teniendo en cuenta aspectos de seguridad del trabajador, seguridad del paciente y de mínima afectación de la
actividad asistencial. Estas acciones se plasmaron en un procedimiento que se implantó en el centro en noviembre de 2018.
A partir de las conclusiones del Grupo se determinó, desde Medicina del trabajo, la vigilancia de la salud de los profesionales implicados.

Objetivos
-Establecer la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a medicamentos peligrosos.
-Definir los trabajadores especialmente sensibles y la gestión de los mismos.
-Establecer los criterios de aptitud generales y de los trabajadores especialmente sensibles.

Material y métodos
Para determinar la vigilancia de la salud a llevar a cabo en los trabajadores se consideraron diferentes aspectos tratados en el Grupo como fueron:
relación de medicamentos peligrosos del Hospital, clasificados en las Listas 1,2 y 3 según NIOSH.
áreas o servicios donde se manipulan.
estratificación del riesgo de las diferentes tareas o procesos.
medidas de prevención aplicadas.
Se observaron las recomendaciones sanitarias del Real Decreto 665/1997 de agentes cancerígenos, Real Decreto 298/2009 de modificación del R.D 39/1997, el Protocolo de
vigilancia sanitaria de agentes citostáticos del Consejo Interterritorial de Salud y el Protocolo de vigilancia de la salud para riesgo químico del ICS.
Se tuvo en cuenta la ausencia de un protocolo específico de vigilancia de la salud para trabajadores expuestos a medicamentos peligrosos.

Resultados y discusión
El contexto que se identificó fue el siguiente:
Fármacos de la Lista 1: grupo más abundante y frecuencia de manipulación alta en unos servicios y por unos profesionales concretos.
Fármacos de las Listas 2 y 3: grupo diverso cuya manipulación se producía en diversas áreas clínicas y por un grupo amplio de profesionales. La frecuencia de
manipulación era más variable, considerándose alta en farmacia y de moderada a baja en el resto de áreas.
Se implantaron medidas preventivas en la preparación y administración de fármacos peligrosos (CSB, cambios de prescripción y dosificación, sistemas cerrados, implantación
de protocolos seguros y EPIS).
En base a todos estos aspectos se diferenciaron dos escenarios de riesgo y la planificación de vigilancia de la salud para cada uno de ellos:
Frecuencia de
manipulación
Alta

Lista 1

Listas 2 y 3

Farmacia, Hematología, Hospital
de día, Hospitalización urología

Farmacia

Resto

Resto

Moderada-baja

Carácter obligatorio inicio y periódico. Periodicidad
cada 3 años
Carácter voluntario. Periodicidad según
planificación VS

En relación a los trabajadores especialmente sensibles se puso especial énfasis en la protección de la gestación y de la lactancia materna. En la campaña de formación, previa a
la implantación del procedimiento, se recordó a todas las trabajadoras la necesidad de notificar la gestación y lactancia materna al servicio de prevención.
Notificación
lactancia
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Notificación
gestación

Caso particular:
OXITOCINA (lista 3)

Informe de aptitud
condicionada temporal

Informe de aptitud
condicionada temporal

No manipular:
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Excepción: administración de formas sólidas
orales intactas.

Afecta a partir del 3r.
trimestre.
No precisa adaptación
en paritorio dado que
cursan prestación a
partir de semana 24.

No manipular:
Lista 1
Lista 2 que tengan clasificación IARC 1, 2A o 2B y no clasificado
como riesgo muy bajo/compatible con lactancia por e-lactancia.org.
Lista 3 no clasificado como riesgo muy bajo/compatible con
lactancia por e-lactancia.org.
Excepción: administración de formas sólidas orales intactas.

Otras situaciones que se valoran:
Hombres y mujeres

En situación de intentar
concebir activamente
Ninguna actuación específica desde
vigilancia de la salud.
La obligación del uso de EPIs se hace
extensiva a la Lista 3 y para todos los
trabajadores

Problema para concebir
diagnosticado

Valoración
individual

Notificación
trabajador/a

•
•
•
•

Otras sensibilidades:
alergia a medicamento
patología cutánea grave
tratamiento previo con quimioterapia
expuestos a radiaciones ionizantes (>15mSv)

Examen de
salud

Valoración
individual

Informe de aptitud
condicionado temporal
Informe de aptitud
condicionada
Igual a la gestación

Conclusión
Para determinar la vigilancia de la salud se tuvo en cuenta los diferentes escenarios de riesgo y las medidas preventivas planteadas en el procedimiento.
Se mantuvo la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en las áreas de alta manipulación de fármacos peligrosos.
Durante la gestación no se permite la manipulación de fármacos peligrosos de ninguna Lista.
Durante la lactancia no se permite la manipulación de fármacos de la Lista 1, se restringe algunos de la lista 2 según clasificación IARC y compatibilidad con lactancia (elactancia.org) y se restringen aquellos de la Lista 3 no considerados de riesgo muy bajo / compatibles con la lactancia (e-lactancia.org).
Se tiene en cuenta la dificultad para concebir con las mismas restricciones que la gestación. Otras sensibilidades se valoran individualmente.
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