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Con motivo del día mundial de la Seguridad del Paciente que se celebra el 17 de 
septiembre 

 
El CGE lanza dos infografías con las pautas para un 

manejo seguro de medicamentos peligrosos en el hogar 
y en el ámbito sanitario 

   
 “En la mayoría de los casos se emplean en ámbitos sanitarios -explica 

Florentino Pérez Raya, presidente del CGE- pero también se pueden usar 
en el ámbito doméstico, en hospitalización domiciliaria, de los pacientes 
crónicos adultos y pediátricos, de pacientes trasplantados, oncológicos... 
De ahí que sea fundamental que la población conozca la forma de manejar 
de manera segura estos medicamentos en sus hogares”. 
  

 “Estos fármacos pueden provocar cáncer, mutaciones o afectar a la 
capacidad reproductiva de quienes los manipulan. Además, se ha 
demostrado que el riesgo de exposición se produce tanto en la fase de 
preparación como en la de administración, por lo que se deben establecer 
procedimientos que aseguren la menor exposición posible en ambas 
fases”, subraya José Luis Cobos, vicepresidente del CGE.  

 
 Para las propias enfermeras, quienes deben tener especial precaución en 

el manejo de estos fármacos, el CGE también ha elaborado una infografía 
en formato díptico que resume la Guía para la monitorización de 
superficies con medicamentos peligrosos, un documento de fácil lectura 
para la monitorización de los medicamentos peligrosos en las unidades de 
enfermería, fuera del servicio de Farmacia Hospitalaria.  

 

Madrid, 16 de septiembre de 2022.- El 17 de septiembre es el día elegido por la 
Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del 
paciente. Para este año, el tema elegido es “Medicación sin daño”, que pretende poner 
el foco en evitar los daños graves causados a los pacientes debido a prácticas de 
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medicación inseguras. El Consejo General de Enfermería, uniéndose a esta iniciativa, ha 
lanzado una infografía y un vídeo animado con consejos a la población para un manejo 
seguro de los denominados medicamentos peligrosos. También se ha editado una 
infografía, en formato díptico, dirigido a las enfermeras, para la monitorización de las 
superficies donde se manipulan estos fármacos en el ámbito sanitario. 
 
“Los medicamentos peligrosos contienen algún principio activo cuya toxicidad representa 
un riesgo para la salud de quien lo manipula. Los más conocidos son la quimioterapia o 
los inmunosupresores para evitar el rechazo en trasplantes, pero hay muchos más: 
antivirales, antiepilépticos, incluso en artritis reumatoide o para el tratamiento de 
embarazos ectópicos”, explica Florentino Pérez Raya.  
 
“En la mayoría de los casos estos fármacos se emplean en ámbitos sanitarios -añade 
Pérez Raya- pero hay que tener en cuenta que también se pueden usar en el ámbito 
doméstico, en hospitalización domiciliaria, de los pacientes crónicos adultos y 
pediátricos, de pacientes trasplantados, oncológicos... De ahí que sea fundamental que 
la población conozca cómo realizar un manejo seguro de estos medicamentos”. 
 
“No olvidemos que estos fármacos pueden provocar cáncer, mutaciones o afectar a la 
capacidad reproductiva de quienes los manipulan. Además, se ha demostrado que el 
riesgo de exposición se produce tanto en la fase de preparación como en la de 
administración, por lo que se deben establecer procedimientos que aseguren la menor 
exposición posible en ambas fases”, subraya José Luis Cobos, vicepresidente del CGE. 
 
Así, en la infografía se detallan los materiales que pueden ser necesarios, desde bata y 
guantes hasta protectores absorbentes, productos de limpieza o contenedores de restos 
biológicos y jeringas, así cómo preparar y administrar estas sustancias, además de 
algunas recomendaciones como que si la medicación necesita frío se guarde en la 
nevera, en la parte de atrás pero no en la puerta, o lavar la ropa de cama dos veces y 
separada del resto, para evitar la contaminación. 
 
Infografía para profesionales 
Para las propias enfermeras, quienes deben tener especial precaución en el manejo de 
estos fármacos, el CGE también ha elaborado una infografía en formato díptico que 
resume la Guía para la monitorización de superficies con medicamentos peligrosos, un 
documento de fácil lectura para la monitorización de los medicamentos peligrosos en las 
unidades de enfermería, fuera del servicio de Farmacia Hospitalaria.  
 
Como explica el presidente de las 330.000 enfermeras españolas, “las enfermeras deben 
contar con la mayor protección individual durante la manipulación de medicamentos 
peligrosos, garantizando a la vez unos adecuados cuidados al paciente y además han de 
estar informadas y formadas sobre los riesgos asociados a la actividad que realizan, 
tomando las medidas necesarias para evitar peligros para su propia salud”.  
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“En general hablamos de áreas y superficies donde se reciben, transportan, preparan, 
administran y desechan los medicamentos peligrosos, que corren el riesgo de hallarse 
contaminados por dichos medicamentos sin ningún control rutinario de la exposición. En 
algunas ocasiones pueden dar lugar a contacto a través de la piel, no sólo en la 
preparación y administración, sino también, con restos de medicamentos en superficies 
de trabajo o áreas contaminadas, manipulación de líquidos corporales o ropa de cama, 
acciones de descontaminación y limpieza de las zonas de preparación y gestión de los 
residuos”, explica José Luis Cobos, uno de los autores de la guía. 
 
Estudio 
Dentro del proyecto de difusión de la guía, de la que forma parte el díptico para 
profesionales, el CGE a través del Instituto Español de Investigación Enfermera va a 
realizar un estudio para conocer la práctica habitual de la enfermería en relación con la 
monitorización de superficies. “Muchas enfermeras desconocen que hay áreas en las que 
trabajan que están expuestas a estos fármacos. Es una situación que se banaliza y 
creemos que no se hace un control del riesgo de exposición adecuado, empezando 
porque no se controlan las superficies donde se preparan y administran estas 
sustancias”, detalla Pérez Raya. 
 
Por ello, se van a dirigir a todas las direcciones de Enfermería de hospitales y centros de 
salud de toda España solicitando su colaboración, para que contesten a la encuesta que 
han elaborado sobre la evaluación de riesgo de contaminación de superficies por 
medicamentos peligrosos en cada centro y si cuentan o no con algún procedimiento de 
monitorización de superficies. Tras la difusión de la guía harán una nueva valoración 
para analizar si han cambiado los protocolos y mejorado la seguridad de las enfermeras. 


