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TÍTULO
CREACION DE PROTOCOLOS DE MANIPULACION DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS PARA CONSEGUIR LA
SEGURIDAD DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.
INTRODUCCIÓN
Tras la publicación del listado NIOSH de medicamentos peligrosos, se crea un grupo de trabajo para la realización
de protocolos unificados para el manejo de estos por todos los centros del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS).
La publicación de este listado implica modificaciones profundas dentro de los sistemas de trabajo de los
profesionales, afectando incluso al funcionamiento de las propias organizaciones, además de un importante
impacto económico con la puesta en marcha de estas medidas
La unificación de estas medidas, resulta fundamental para mejorar la seguridad de profesionales.
OBJETIVOS
Estandarizar la manipulación de los medicamentos peligrosos en el SERMAS en todos los momentos del proceso,
desde la recepción en los centros hasta su eliminación para mejorar la seguridad de los profesionales
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una revisión de las publicaciones existentes sobre la manipulación de medicamentos peligrosos en los
centros sanitarios.
Encuesta para conocer cuál era la situación actual en los centros del SERMAS, tanto de conocimiento de la lista
NIOSH como de las medidas implantadas.
Creación de grupo de trabajo multidisciplinar formado por personal de Riesgos Laborales, farmacéuticos,
enfermeros de oncología y de Recursos Materiales para desarrollar documentos de recomendaciones comunes
para todo el SERMAS.
Se establece un plan de formación de formadores clave de todos los centros sanitarios, con posterior formación
en los centros dependientes del SERMAS, con el objetivo de dar a conocer las medias puestas en marcha.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos a día de hoy son:
1.- Resultados de la encuesta donde nos da la situación de partida en los centros del SERMAS, tanto de
conocimiento de la lista NIOSH como de las medidas implantadas.
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2.- Publicación de Resolución del Viceconsejero de Sanidad, de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan
instrucciones para la seguridad en la manipulacion de medicamentos peligrosos, en la que se establece unas
actuaciones mínimas para todos los centros.
3.- Elaboracion de recomendaciones comunes de preparación, administración, recepción, distribución y
eliminación de medicamentos peligrosos para todos los centros, así como un protocolo específico para atención
primaria.
Los resultados esperados tras su completa implantación son
1.- Aumentar la seguridad de los pacientes y profesionales en la manipulación de medicamentos peligrosos.
2.- Normalizar los procesos de recepción, distribución, preparación, administración y eliminación de
medicamentos peligrosos.
CONCLUSIONES
El establecimiento de unas medidas comunes del manejo de medicamentos peligrosos entre los profesionales
sanitarios, es imprescindible para la seguridad de los profesionales.
Estandarizar las medidas de proteccion en una comunidad autonoma ayuda a difundir el conocimiento de todo
el personal independientemente del centro de trabajo, lo cual aumenta la seguridad.
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