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TÍTULO
FORMACIÓN COORDINADA ENTRE EL SERVICIO DE FARMACIA Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SOBRE
MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA
INTRODUCCIÓN
El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT) recomiendan que la manipulación y administración de medicamentos clasificados como
peligrosos (listas 1, 2 y 3) sea realizada con las mejores condiciones de seguridad. De acuerdo con ello, el
Departament de Salut València La Fe desarrolló un programa formativo sobre manejo de medicamentos
peligrosos dirigido al personal implicado en su manipulación.
OBJETIVOS
Describir el programa formativo sobre manipulación de medicamentos peligrosos en el Departament de Salut
València La Fe por los Servicios de Farmacia (SF) y Prevención de Riesgos Laborales (SPRL).
MATERIAL Y MÉTODO
Dentro del Programa Anual de Actividades de Formación Interna se planificaron sesiones teórico prácticas de
120 minutos de duración impartidas y diseñadas por enfermeras del SF y técnicos del SPRL.
Estos sesiones estaban dirigidas al personal implicado en su manipulación, mayoritariamente enfermeras/os y
técnicos en cuidados auxiliares enfermería (TCAE) del Hospital y de Atención Primaria. El contenido teórico que
incluía: valoración del riesgo de manipulación de los medicamentos peligrosos, medidas de prevención durante
la exposición laboral, situaciones especiales, procedimiento de manipulación, vías de administración, actuación
en caso de exposición accidental, equipos de protección individual (EPI) y eliminación de residuos. En los talleres
se expusieron los principales recursos materiales para la manipulación de estos medicamentos, se realizaron
casos prácticos y se resolvieron dudas generadas para una eventual mejora continua.
Se diseñó una hoja informativa para el personal de nueva incorporación donde se indicaba el contenido de las
sesiones, programación anual, horario y aula. Los participantes firmaban la confirmación de la recepción de la
información y se responsabilizaban de la realización de la misma.
La evaluación de las sesiones se realizó mediante cuestionario auto administrado validado por el Servicio de
Calidad del Hospital Universitari i Politècnic La Fe para la valoración de cursos de Formación Interna.
RESULTADOS
Durante el año 2017 se llevaron a cabo un total de 75 sesiones, con 150 horas de formación teórico practica en
las que se formaron 1148 profesionales de los cuales un 95,4% corresponde al colectivo de enfermeros/as y
TCAE, un 4,6% a otros profesionales. Del total de asistentes un 96,5% pertenecieron al ámbito Hospitalario y un
13,5% a Atención Primaria. Destacando dentro del ámbito hospitalario las áreas de: Hospitalización 30,7%;
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Quirófano 13,5%; Consultas Externas 12,4%.
El índice de satisfacción de la formación fue del 91,1%
Entre las dudas resueltas en el taller práctico destacan las relacionadas con: la identificación de medicamentos
peligrosos y la ubicación y existencia en sus unidades o centros de salud de EPI, kit de derrames y contenedores
de eliminación de residuos.
CONCLUSIONES
El programa formativo diseñado por el SF y SPRL se ha mostrado adecuado para la formación tanto del personal
de nueva incorporación como para el de plantilla, así como para mostrar los recursos materiales y técnicos
existentes en el Departamento.
La formación continua es clave para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la calidad y seguridad en la
manipulación de medicamentos peligrosos
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