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1.- JUSTIFICACION 
 

En los últimos años se ha producido un aumento en la indicación de la administración de 
fármacos citostáticos en Atención Primaria, como tratamiento no solo de procesos oncológicos, 
sino de reumatológicos y dermatológicos, concretamente de METROTEXATO PRECARGADO VIA 
SUBCUTANEA. 
 
Para la correcta manipulación de este producto se elaboran estas Normas y para formar e 
informar a los trabajadores sobre la manipulación de este producto, adoptando las medidas 
de prevención y protección adecuadas, para disminuir el riesgo de exposición a los 
trabajadores que los manipulan y evitar la posible contaminación ambiental. 

 
 

2.- INTRODUCCION 
 

Los fármacos citostáticos están clasificados como potencialmente peligrosos para la salud en su 
manipulación, y en este sentido debe ser de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como el RD 665/1997, de 12 de mayo, que tiene por 
objeto fijar las precauciones que deben observarse en aquellos trabajadores que puedan estar 
expuestos a estos riegos, como consecuencia de su labor profesional. 
 
Con la publicación por el INSHT en 2016, del Documento Técnico: Medicamentos Peligrosos-
Medidas de prevención para su preparación y administración, la clasificación de METROTEXATO 
PRECARGADO VIA SUBCUTANEA cambio su clasificación según la lista NIOSH, pasando de 

pertenecer al grupo 3, a perteneciente al “Grupo 1: Medicamentos Antineoplásicos”, lo que 

supone un cambio importante, teniendo en cuenta que el METROTEXATO PRECARGADO VIA 

SUBCUTANEA es el fármaco citostático más utilizado en Atención Primaria y que el riesgo de 
exposición profesional se puede ocasionar en las tareas de administración y en la manipulación 
de sus residuos, sobre todo por parte del personal de enfermería. 
 
3.- OBJETIVOS 
 

� Difundir la información sobre los riesgos derivados de la administración de 
METROTEXATO PRECARGADO VIA SUBCUTANEA y el manejo de sus residuos. 

� Identificar las medidas preventivas y prácticas de trabajo adecuadas para prevenir o 
disminuir el riesgo de exposición de los trabajadores. 

 

4.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Este documento establece las especificaciones relativas a la exposición profesional en el uso de 
METROTEXATO PRECARGADO VIA SUBCUTANEA, tanto en la administración como en la 
manipulación de sus residuos, en los centros de atención primaria o en el domicilio del paciente 
del Servicio Murciano de Salud. 
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5.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACION 
 

5-1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
El METROTEXATO es un antimetabolito del acido fólico que provoca la síntesis de un ADN 
anómalo o la detención del proceso de síntesis de los ácidos nucleícos. 
Indicaciones: tratamiento de procesos oncológicos, reumatológicos y dermatológicos. 
Catalogado como agente alergénico, irritante leve y no vesicante. 
 
Efecto cancerígeno: la NIOSH lo clasifica en el “Grupo 1: medicamentos antineoplásicos”, por lo 
que se considera que tiene riesgo para todos. 
En el caso que nos ocupa, en el que las dosis recibidas en caso de exposición serían mínimas, el 
riesgo se podría considerar muy bajo. 
El METROTEXATO permanece metabolizado o inalterado durante 48 horas en orina y heces, por 
lo que se debe informar al paciente sobre el tratamiento de excretas. 
 

 
5-2.- ADMINISTRACIÓN 

 

En los Centros de Atención Primaria no se debe preparar ningún antineoplásico qu 
suponga la manipulación del producto y posible contaminación del ambiente o trabajador. 

 

a).- MATERIAL NECESARIO 
• Mesa de trabajo, con un paño desechable, impermeabilizado y absorbente 

para la superficie de trabajo (empapador). 

• Gasas estériles. 
• Alcohol de 70º 

• Jeringa precargada con la medicación (unidosis). No precisa preparación. 

• Apósito para zona de punción. 

• Contenedor de residuos para citostáticos para uso exclusivo de estos, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

• Indicación de la prescripción. 
 

b).- EQUIPOS DE PROTECCION 
 

• Doble guante de látex o nitrilo sin polvos de talco. Nunca de PVC. 

• Bata. 

• Protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura. 

• Protección respiratoria cuando exista riesgo de inhalación. 
 

c).- RECOMENDACIONES GENERALES DE TRABAJO: 
 

• Identificación correcta del fármaco, paciente y dosis. 

• Informar al paciente. 

• Preparar mesa de trabajo con paño desechable, gasas, alcohol. 

• Lavado de manos, según “PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS”. 

• Colocación de guantes, bata y otros EPIS( Protección ocular /Protección respiratoria) 

• Verificación de la medicación y de su estado, si se observa cualquier 
rotura o desperfecto en la jeringa precargada, depositarla sin manipular en 
el contenedor de residuos citostáticos. 

• Evitar la formación de aerosoles, en ningún caso se debe purgar l a  
j e r i n g u i l l a .  
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• Evitar los pequeños derrames. Se debe tener siempre a mano un empapador. 

• Administrar todo el contenido de la jeringa, evitando así la generación de 
residuos innecesarios. 

• Tras la administración NO separar la aguja de la jeringa y proceder a su 
eliminación completa al contenedor de citostáticos. 

• NUNCA reencapuchar agujas. 
• Se procederá a la retirada de todos los residuos procedentes de la 

administración de este medicamento (plegar el paño de fuera hacia dentro del 
campo de trabajo), y se eliminaran al contenedor de residuos citostáticos. 

• Limpiar la mesa con gasa empapadas en alcohol de 70º. 

• Quitarse los guantes sin generar aerosoles y eliminarlos al contenedor de residuos 
citostáticos. 

• Lavado de manos. 

• No empujar dentro del contenedor de residuos para aumentar su capacidad. 
 

ADECUACION DEL LOCAL Y HORARIO RECOMENDADO. 
 

• Condiciones del local: 
o Es conveniente que posea ventilación natural o forzada. 
o Ser de fácil limpieza. 
o Equipado con lavabo. 
o Espacio suficiente para la preparación del campo de trabajo. 

 

• Horario: se recomienda que se realice a última hora de la jornada para 
que pueda ser ventilado al menos durante 1-2 horas antes de que se use 
para otro fin. 

 

Si la administración de METROTEXATO PRECARGADO VIA SUBCUTANEA se tuviera que realizar 
en el domicilio del paciente, deberá manipularse de forma similar a la descrita en los puntos 
anteriores, debiendo disponer de un contenedor de residuos citostáticos específico. 

 
5.3.- ACTUACION ANTE EXPOSICIONES ACCIDENTALES 

 

En la administración de METROTEXATO PRECARGADO VIA SUBCUTANEA, los derrames 
previsibles son pequeños (0,15-2,5 ml). En todo caso deben ser limpiados de forma inmediata. 

 
ANTE UNA CONTAMINACIÓN DEL PERSONAL EXPUESTO 

 

� En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón de forma continuada 
durante al menos 10 minutos. 

� Si le contacto se produce en los ojos, lavar con agua abundante durante 15 
minutos y consultar con oftalmólogo. 

� Si se produce salpicadura a mucosa (labios, boca o nariz): lavados o enjuagues con 
agua abundante durante al menos 15 minutos y no tragar. 

� Si se producen contaminación de los guantes, se desecharan inmediatamente, se 
lavara la zona afectada, y se colocaran nuevos guantes. 

� En los casos de salpicadura a piel, mucosa u ojos deberá hacerse comunicación  
al Equipo de Prevención de Riesgos Laborales como Accidente de Trabajo. 
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ADVERTENCIAS 
 

� Se advierte del riesgo de utilizar lentes de contacto, para el caso de que se 
produzcan aerosoles. 

� No beber, comer, fumar, ni mascar chicle cerca del lugar donde se manipulan 
� Citostáticos. Todo aquello que sea fuente de ingestión puede ser contaminado. 
� Los productos cosméticos (maquillaje, lápiz de labios, laca de uñas, laca en el 

pelo,…) pueden ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar 
contaminados. 

 
ANTE UNA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE (DERRAMES O 
ROTURAS) 

 

� Se debe evitar la dispersión del producto, cubriéndolo inmediatamente con un 
empapador desechable que se humedecerá ligeramente en alcohol de 70º, con la 
parte absorbente encima del derrame, para que el producto quede retenido, 
posteriormente se plegará de fuera hacia dentro, depositándolo en el contenedor 
de citostáticos. 

� El personal que vaya a realizar la limpieza se colocara los equipos de protección 
individual (guantes, y mascarilla FFP3, bata impermeable y gafas), extremando las 
precauciones. 

� Posteriormente proceder a la limpieza del área contaminada con agua y detergente 
común, y/o lejía, seguida de aclarado con agua corriente. 

� Los centros deberán disponer de un Kit para derrames a utilizar en caso de 
exposiciones accidentales, ubicado en un lugar visible, accesible y señalizado, que 
deberá reponerse tras su utilización. 

 
ANTE UNA INOCULACION 

 

� Presionar la zona de punción hasta que salga sangre roja, para eliminar la posible 
inoculación. 

� Aclarar la zona con abundante agua templada y posteriormente limpiarla con agua 
jabonosa. 

� Si material ha sido utilizado previamente en el paciente, valorar también la 
posibilidad de Accidente de Riesgo Biológico. 

� Realizar comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como 
Accidente de Trabajo. 

 

En el Centro de trabajo, deben existir protocolos escritos de actuación en caso de 
salpicaduras, inhalación,  rotura o derrame e inoculación, a disposición de los trabajadores. 

 
5.4.- RESIDUOS 
La eliminación de residuos citotóxicos comporta implicaciones  legales, así como aspectos 
técnicos importantes. Es de aplicación: 
- Real Decreto 300/1992, de 14 de Noviembre, de ordenación de la gestión de los residuos 

sanitarios. 
- Directiva comunitaria 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos. 

- Instrucción Nº 4/2011, de 28 de Noviembre, del Director Gerente del Servicio Murciano 
de Salud, por la que se establecen los criterios para la codificación mediante colores de los 
contenedores destinados a la recogida selectiva de residuos en los centros sanitarios y no 
sanitarios del SMS. 
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¿Qué se puede considerar residuo? 
 

� Resto de medicamento citostático no apto para su uso terapéutico. 
� Material sanitario que haya estado en contacto con el medicamento (agujas, 

jeringas, guantes, bata,…). 
 

Tratamiento de residuos 
 

� Todo el material usado en los procesos relacionados con los medicamentos 
citostáticos, deben retirarse y eliminarse según procedimientos adecuados. 

� Deben acumularse separados del resto de residuos, y en envases exclusivos. 

� Evitar la manipulación innecesaria, así como presionar los residuos en el interior de los 
contenedores para intentar aumentar su capacidad. 

Contenedores: 
 

• De material que permita la incineración completa. 
• Identificado y etiquetado con el pictograma de “CITOTOXICO”. 
• Tamaño acorde con volumen de residuos. 
• Rígidos, de un solo uso, resistentes a agentes químicos y materiales perforantes y 

con cierre hermético. 
• Situarlos próximos al área de trabajo. 

• La recogida de contenedores se realizará con la periodicidad que determinen las 
necesidades del Centro. 

 
 

 
 
 
 
 

5.5.- TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

- El personal gestante NO DEBE ADMINISTRAR METROTEXATE 
- Se deben considerar trabajadores especialmente sensibles para la administración de 

METROTEXATO PRECARGADO VIA SUBCUTANEA, y por tanto deben ponerlo en 
conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que se 
determinen las medidas necesarias a cada caso: 

� Trabajadoras en periodo de lactancia materna 
� Trabajadores con Inmunodefienciencias. 
� Trabajadores que han sido tratados anteriormente con citostáticos y/o radioterapia. 
� Trabajadores que se estén tratando con corticoides. 
� Historia anterior de neoplasia. 
� Alergia o hipersensibilidad al producto. 
� Trabajadores con exposición a radiaciones ionizantes de más de1 mSv/año. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

Con la elaboración de este Procedimiento se pretende por parte del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, que en los Centros de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud, se 
adopten las medidas necesarias para proporcionar unas condiciones de trabajo optimas y 
reducir la posible exposición de los profesionales que administran METROTEXATO 
PRECARGADO VIA SUBCUTANEA. 
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