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Esta Nota Técnica de Prevención resume la propuesta de
clasificación de categorías de principios activos farmacéu
ticos establecida por SafeBridge® y propone un sistema de
medidas de prevención y protección basado en esta clasifi
cación y en la de Naumann (véase NTP 722). Estas medi
das preventivas pueden ser aplicadas tanto a la fase inves
tigación y desarrollo, como a plantas piloto y plantas de pro
ducción de principios activos farmacéuticos.

CENTRO NACIONAL DE
CONDICIONES DE TRABAJO

Grupo de Trabajo VGELPAIF (*)
VALORES GUÍA DE EXPOSICIÓN LABORAL A PRINCIPIOS
ACTIVOS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN
En las Notas Técnicas de Prevención 721, 722, 723 y
724 se revisa la problemática relacionada con la exposi
ción laboral a principios activos farmacéuticos, desde la
etapa de investigación de nuevas sustancias hasta la
elaboración de los fármacos en la industria químicofar
macéutica. Es evidente que los riesgos higiénicos deri
vados de esta actividad pueden suponer daños sobre la
salud de los trabajadores y por ello es necesario realizar
una evaluación de riesgos específica basada en la peli
grosidad y potencia terapéutica conocida de estas sus
tancias y adoptar las medidas preventivas adecuadas.
Uno de los puntos de partida para estudiar esta exposi
ción es el establecimiento de modelos de sistemas de
categorización de principios activos farmacéuticos. Los
más revelantes son el sistema de Naumann et al. (1996),
descrito en la NTP 722 “Los fármacos en la industria far
macéutica (II). Control de la exposición por categorías”,
y el sistema propuesto por SafeBridge Consultants. Inc
en 2002.

Esta NTP presenta en primer lugar el sistema de catego
rías propuesto por SafeBridge para, a continuación, a
par tir de los dos sistemas de categorías revisados
(Naumann y SafeBridge) y de la experiencia disponible,
proponer un conjunto de medidas preventivas para la
manipulación de principios activos farmacéuticos.

2. SISTEMA DE CATEGORIAS SAFEBRIDGE®

(*) En el momento de redactar la NTP, el grupo estaba formado por las
siguientes personas:

La clasificación de un principio activo mediante este sis
tema se basa en la toxicidad y la potencia farmacológica
del mismo, datos que se obtienen a partir de los estudios
toxicológicos llevados a cabo para evaluar los efectos de
estas sustancias en animales. Los mecanismos de la
acción farmacológica, dosis terapéutica y el espectro y
gravedad de los efectos clínicos observados proporcio
nan la base para evaluar la toxicidad. El proceso de eva
luación implica clasificar el compuesto químico en una
de las cuatro categorías siguientes:
1: Toxicidad baja
2: Toxicidad intermedia
3: Potente / Tóxico
4: Muy potente / Muy tóxico

Salvador Alfocea, Alex Arévalo, Montse Closa, Elvira Delfín y Mónica
Safont (Boehringer Ingelheim España S.A.); M. Paz Arias y Begoña
López (Esteve Química SA); Francisco Berbel (Unión Químico Farma
céutica, S.A.); Esther Bricios, Sonia Rubio y Alejo Torres (Grupo Uriach);
Inma Cruz, Francesc Cussó y Mónica Hernández (Merck Farma y Quí
mica, S.A.); Serafín Barrena, Ramón Escamilla y Jordi Jansá (Grupo
Ferrer Internacional); Verónica García (Ipsen Pharma); Xavier Guardino,
Jordi Obiols, Xavier Solans, Dolores Solé y Elena Zaballa (Instituto Na
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo); Antonio José Márquez
(Farmhispania); Enric Moyés y Joan Portella (Almirall Prodesfarma);
Gemma Vallés (Kern Pharma); Jose María Ruiz (Novartis Farmacéutica,
S.A); Margarita Martínez (Grupo Chemo); Carlos Berrade y Cristina
Urrutia (Laboratorios Cinfa SA).

Así, por ejemplo, un compuesto clasificado en la catego
ría 3 ó 4 se asocia a bajas dosis terapéuticas (por ejem
plo, efecto terapéutico a dosis de, aproximadamente, 10
mg o menor), y/o a un potencial efecto genético en indi
viduos expuestos (por ejemplo, carcinógeno, mutágeno
o tóxico para la reproducción en estudios con animales
y/o en ensayos clínicos en humanos).
Las características de potencia y toxicidad del compues
to utilizados por el sistema SafeBridge para establecer
cada una de estas categorías se indican en la tabla 1.
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CATEGORÍA 1
• Irritante para los ojos y la piel.
• Efectos sistémicos agudos o crónicos poco importantes.
• Baja potencia farmacológica (efectos a 10100 mg/kg o supe
riores).
• Efectos reversibles.
• Aparición de los síntomas de forma inmediata.
• No es mutágeno, cancerígeno ni tóxico para la reproducción.
• Tiene buenas propiedades de alarma: el umbral de olor es in
ferior a la concentración a la que causa el efecto tóxico.
• Límites de exposición laboral, en su caso, ≥ 0,5 mg/m3.

CATEGORÍA 2
• Toxicidad sistémica aguda (por ejemplo, efectos sobre el co
razón y el hígado) entre moderada y elevada.
• Toxicidad sistémica reversible.
• Toxicidad sistémica crónica moderada, de baja gravedad
(toxicidad observada a 110 mg/kg).
• Corrosivo.
• Sensibilizante dérmico y respiratorio débil.
• Se absorbe de forma moderada por vía inhalatoria o dérmica.
• La aparición de los síntomas puede ser inmediata o retardada.
• Puede ser necesaria una intervención médica, aunque no su
pone una amenaza para la vida.
• Puede carecer de propiedades de alarma o ser insuficientes.
• No es mutágeno, cancerígeno ni tóxico para la reproducción*.
• Límites de exposición laboral, en su caso, entre 10 µg/m3 a
0,5 mg/m3.
* En algunos casos, el compuesto puede producir efectos cró
nicos o genéticos a dosis elevadas (normalmente > 20 mg/kg/
día) pudiendo ser necesaria una opinión científica acerca de
la posibilidad que esto suceda por exposición laboral, clasifi
cando en consecuencia el riesgo asociado.

CATEGORÍA 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

Mutágeno*.
Cancerígeno.
Tóxico para la reproducción.
Potencia farmacológica significativa (efectos a aproximada
mente 0,011 mg/kg o dosis clínicas de 10 mg).
Sensibilizantes.
Buena absorción por las vías de exposición laboral.
Efectos irreversibles.
Efectos sistémicos agudos graves.
Efectos sistémicos crónicos graves.
Posible necesidad de intervención médica inmediata.
Malas, o no posee, propiedades de alarma.
Límites de exposición laboral, en su caso, entre 30 ng/m 3 a
10 µg/m3.
La mutagenicidad en el Test de Ames únicamente, sin infor
mación en células de mamíferos u otros endpoints, puede ser
una excepción para la clasificación en esta categoría; en este
caso, puede ser también necesaria una opinión científica, ba
sada en la clase de compuesto y su actividad media.

Es habitual que sean utilizados solamente uno o dos cri
terios o características para clasificar un compuesto den
tro de una determinada categoría, y no es de esperar que
todos los criterios enumerados en cada categoría se cum
plan. En líneas generales, los compuestos clasificados en
la categoría 1 pueden ser irritantes, sin efectos sisté
micos, o éstos limitados, y sin efectos genéticos (sin efec
tos mutagénicos, carcinogénicos ni efectos sobre la repro
ducción (que pueden incluir efectos teratógenos)).
La categoría 2 incluye una gran variedad de sustancias
farmacéuticas, y se puede caracterizar por compuestos
con efectos sistémicos (efectos sobre el corazón, híga
do, pulmones, etc.) pero no efectos genéticos, o éstos
limitados, a las dosis que se espera hallar en el puesto
de trabajo.
Los compuestos de la categoría 3 se consideran poten
tes y/o tóxicos e incluyen sustancias que pueden produ
cir efectos sobre la salud a bajas dosis y pueden tener
efectos irreversibles y graves, como pueden ser efectos
genéticos.
La categoría 4 se reserva para aquellas sustancias muy
potentes y/o muy tóxicas, que a dosis extremadamente
bajas tienen efectos irreversibles y graves. Esta categoría
también incluye aquellas sustancias que pueden tener un
efecto grave a bajas dosis en subpoblaciones de la pobla
ción trabajadora, como mujeres que puedan estar emba
razadas, asmáticos y trabajadores con alteraciones
hemáticas y hepáticas no graves, que pueden ver incre
mentado su riesgo cuando manipulan estas sustancias.
En general, en el caso de compuestos nuevos, o en situa
ciones donde la información disponible no es suficiente
para llevar a cabo una evaluación, se asume que presen
tan las características de un compuesto potente, hasta
que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, se reco
mienda que se asigne por defecto a estos compuestos la
categoría 3 (compuesto tóxico/potente) hasta que se dis
ponga de información suficiente para decidir la categoría
que le corresponda. La información necesaria para esta
blecer una categoría en el caso de compuestos nuevos
podría ser: mecanismos de acción farmacológica, la rela
ción estructuraactividad e indicación terapéutica.

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Una vez establecida la categoría de una sustancia se
pueden asociar unas determinadas medidas relativas a
los ambientes de trabajo, controles de ingeniería, prácti
cas de trabajo, equipos de protección personal, trata
miento de residuos, etc. para esta categoría (véase un
ejemplo en la figura 1).

CATEGORÍA 4
• Actividad farmacológica muy potente (observada a aproxima
damente 10 µg/Kg).
• Efectos irreversibles.
• Mutágeno.
• Cancerígeno.
• Tóxico para la reproducción.
• Buena absorción por las vías de exposición laboral.
• Efectos sistémicos agudos y crónicos graves.
• Puede afectar de forma significativa a subpoblaciones sensi
bles (p.e. asmáticos).
• Límites de exposición laboral, en su caso, ≤ 30 ng/m3.

Tabla 1. Criterios SafeBridge de potencia y toxicidad para el es
tablecimiento de categorías

Figura 1. Cabina de pesada para principios activos

• Prohibición terminante de co
mer, beber, fumar y aplicar
cosméticos en el área de tra
bajo.

• La ropa de trabajo no debe
entrar en contacto con la
ropa de calle (doble taquilla).

• Prohibición terminante de
comer, beber, fumar y apli
car cosméticos en el área
de trabajo.

• La ropa de trabajo no debe
entrar en contacto con la
ropa de calle (doble taqui
lla).

• Encerramiento de las ope
raciones que generen polvo
o extracción localizada en
el foco de contaminación.

• Manipulación abierta única
mente para operaciones
que generen poco polvo o
para soluciones.

• No son necesarios siste
mas de contención especia
les.

• Operaciones como molienda,
tamizado, pulverización o
fluidificación se deben reali
zar con control de emisiones
higiénicas o sistemas de con
tención garantizados.

• Sistemas cerrados para el
trasvase de material y con
tención del proceso, limitan
do la manipulación abierta de
polvo.

• Encerramiento de las opera
ciones que generen polvo o
extracción localizada en el
foco de contaminación.

• La ropa y equipos de protec
ción no se deben llevar en las
áreas comunes (p.e. cafete
ría) ni en el exterior de la
planta.

• Todos los procedimientos de
ben ser desarrollados cuida
dosamente para minimizar la
exposición a través de todas
las rutas potenciales.

• Limpiar periódicamente las
superficies de trabajo y siem
pre tras derrames, según pro
cedimiento.

• Limpiar periódicamente las
superficies de trabajo y
siempre tras derrames, se
gún procedimiento.

• Todos los procedimientos
deben ser desarrollados
cuidadosamente para mini
mizar la exposición a través
de todas las rutas potencia
les.

• Limitar la entrada en el área
a personas autorizadas ex
clusivamente.

• Limitar la entrada en el área
a personas autorizadas ex
clusivamente.

• Operaciones como molienda, tamizado, pulverización o
fluidificación se deben realizar con control de emisiones hi
giénicas o sistemas de contención garantizados.

• Para soluciones, sistema cerrado cuando sea posible, y los
tanques de proceso deben mantenerse cerrados. Se requie
re el uso de tuberías soldadas para evitar fugas y vértidos.
Utilizar bombas selladas mecánicamente y fácilmente
limpiables. Las desconexiones rápidas son aceptables si los
puntos de empalme están libres de contaminación.

• Evitar el paso del compuesto a otras áreas.

• Las cabinas u otros sistemas de contención deben garanti
zar aspiraciones de una velocidad superior de 0,4 m/seg.

• Limitar la manipulación por sistemas abiertos únicamente a
cantidades muy pequeñas.

• Se requiere realizar la transferencia de sólidos por medio
de válvulas (p.e. válvulas de mariposa) que permitan alcan
zar el límite de exposición del diseño. Si no es posible, utili
zar glove box de presión controlada con, por ejemplo, vál
vulas de mariposa dobles conectadas al recipiente.

• En el caso de polvo, sistemas cerrados para el trasvase del
material y contención del proceso para reducir la potencial
exposición.

• Es necesario, conforme al procedimiento de cada empresa,
realizar una evaluación de riesgos del proceso. Deben te
nerse en cuenta las desviaciones respecto al proceso.

• Señalización de las áreas de trabajo, indicando el com
puesto y los riesgos asociados.

• Deben establecerse buenas prácticas de trabajo, formar de
manera específica por sustancia y ponerlas en práctica de
manera obligatoria. Se evitará cualquier desviación respec
to a lo establecido.

• Relación de presiones negativapositiva y zonas de separa
ción (p.e. antecámara, vestuarios, cierre).

• Establecer un medio de descontaminación del personal an
tes de acceder a los vestuarios (p.e. duchas de agua pulve
rizada).

• Delimitar áreas limpias, sucias y zona intermedia de des
contaminación.

• La ropa y equipos de protección no se deben llevar fuera
del área de trabajo.

• La ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa
de calle (doble taquilla).

• Prohibición terminante de comer, beber, fumar y aplicar
cosméticos en el área de trabajo.

• Establecer áreas de trabajo separadas y exclusivas.

• Minimizar la intervención humana.

• Cuando sea posible, realizar las operaciones a distancia.

• Automatización de los procesos y sistemas a prueba de fallo.

• Todos los sistemas de contención deben disponer de procedi
mientos de control que garanticen la ausencia de fugas,
adoptándose el criterio de “pérdidas cero”.

• En general, se debe disponer de glove boxes, de procesos total
mente cerrados y de procedimientos para el transporte de mate
riales.

• Emplear sistemas de contención para prevenir derrames en el lu
gar de trabajo.

• Prohibir la manipulación en sistemas abiertos.

• Se requiere realizar la transferencia de sólidos por medio de vál
vulas (p.e. válvulas de mariposa) que permitan alcanzar el límite
de exposición del diseño. Si no es posible, utilizar glove box de
presión controlada con, por ejemplo, válvulas de mariposa dobles
conectadas al recipiente.

• En el caso de polvo, sistemas cerrados para el trasvase del mate
rial y contención del proceso para reducir la potencial exposición.

• Es necesario, conforme al procedimiento de cada empresa, reali
zar una evaluación de riesgos del proceso. Deben tenerse en
cuenta las desviaciones respecto al proceso.

• Señalización de las áreas de trabajo, indicando el compuesto y los
riesgos asociados.

• Deben establecerse buenas prácticas de trabajo, formar de mane
ra específica por sustancia y ponerlas en práctica de manera obli
gatoria. Se evitará cualquier desviación respecto a lo establecido.

• Relación de presiones negativapositiva y zonas de separación
(p.e. antecámara, vestuarios, cierre).

• Establecer un medio de descontaminación del personal antes de
acceder a los vestuarios (p.e. duchas de agua pulverizada).

• Delimitar áreas limpias, sucias y zona intermedia de descontami
nación.

• La ropa y equipos de protección no se deben llevar fuera del área
de trabajo.

• La ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa de calle
(doble taquilla).

• Prohibición terminante de comer, beber, fumar y aplicar cosméti
cos en el área de trabajo.

• Descontaminar las superficies de trabajo tras la realización de ac
tividades potencialmente de alto riesgo.

• Descontaminar las superficies de trabajo tras la realización
de actividades potencialmente de alto riesgo.

CATEGORÍA 4
• Se requiere control de acceso al área de trabajo o acceso restrin
gido.

CATEGORÍA 3
• Se recomienda control de acceso al área de trabajo o acce
so restringido.

Tabla 3. Recomendaciones preventivas para la manipulación de principios activos farmacéuticos

NIVEL DE
CONTENCIÓN

RECOMEN
DACIONES
GENERALES

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 1
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• Impedir o evitar la recircu
lación del aire del área de
producción a otras áreas.

• Extracción localizada en el
foco de contaminación em
pleando los criterios habitua
les de diseño de ventilación
de higiene industrial, cuando
la operación lo permita.

• Impedir o evitar la recircu
lación del aire del área de
producción a otras áreas.

• Extracción localizada en el
foco de contaminación em
pleando los criterios habi
tuales de diseño de ventila
ción de higiene industrial,
cuando la operación lo per
mita.

• No existen necesidades es
peciales.

• Superficies de fácil limpieza.

• No se permite la recircula
ción del aire.

• Se permite la recirculación
de aire si se dispone de un
adecuado sistema de lavado/
filtrado para mantener los ni
veles de exposición por de
bajo del 50% del límite de ex
posición en el área de pro
ducción.

• Se permite la recirculación
de aire si se dispone de un
adecuado sistema de lava
do/filtrado para mantener
los niveles de exposición
por debajo del 50% del lími
te de exposición en el área
de producción.

• Se permite la recirculación
del aire pero sólo a través
de filtros HEPA.

• Se requiere un mínimo de 7
renovaciones de aire por
hora.

• Se requiere un mínimo de 7
renovaciones de aire por
hora.

• Para soluciones, sistema cerrado cuando sea posible, y los tan
ques de proceso deben mantenerse cerrados. Se requiere el uso
de tuberías soldadas para evitar fugas y vertidos. Utilizar bombas
selladas mecánicamente y fácilmente limpiables. Las
desconexiones rápidas son aceptables si los puntos de empalme
están libres de contaminación.

• Los sistemas de molturación deben ser cerrados. Conexión/
desconexión del recipiente de alimentación mediante, por
ejemplo, válvulas de mariposa dobles. El molino debe estar
conectado a un sistema de venteo dedicado exclusivo. Si la
hermeticidad de los equipos no es fiable se deberá utilizar
un aislador.

• No se permite la recirculación del aire.
• El aire se debe filtrar con filtros HEPA 13 o superior, antes de ex
pulsar al exterior.

• No se permite la recirculación del aire.
• El aire se debe filtrar con filtros HEPA 13 o superior, antes
de expulsar al exterior.

• Siempre que sea posible, se recomienda que las superficies sean
continuas.

• Atención especial a la construcción de juntas de estan
queidad.

• Atención especial a la construcción de juntas de estanqueidad.

• Lisas, sin poros, no absorbentes, con el mínimo de salientes y de
fácil limpieza.

• Lisas, sin poros, no absorbentes, con el mínimo de salien
tes y de fácil limpieza.

• Sistema de ventilación altamente eficaz con protección ante fallo.

• Excepcionalmente, y de forma temporal, extracción localizada en
el foco de contaminación empleando los criterios habituales de di
seño de ventilación de higiene industrial.

• Sistema de esclusas de apertura combinada alterna.

• Presión de aire negativa respecto a las áreas adyacentes.

• El flujo de aire debe ser dirigido fuera de la zona respiratoria del
trabajador.

• Excepcionalmente, y de forma temporal, extracción locali
zada en el foco de contaminación empleando los criterios
habituales de diseño de ventilación de higiene industrial.

• Se recomienda sistema de esclusas de apertura combina
da alterna.

• Presión de aire negativa respecto a las áreas adyacentes.

• El flujo de aire debe ser dirigido fuera de la zona respirato
ria del trabajador.

• Se requiere un mínimo de 12 renovaciones de aire por hora.
• Excluir totalmente la recirculación del aire.

• Se requiere un mínimo de 10 renovaciones de aire por hora.
• Sólo se permite la recirculación de aire en situaciones con
cretas y con garantías.

• Los sistemas de molturación deben ser cerrados. Conexión/des
conexión del recipiente de alimentación mediante, por ejemplo,
válvulas de mariposa dobles. El molino debe estar conectado a un
sistema de venteo dedicado exclusivo. Si la hermeticidad de los
equipos no es fiable se deberá utilizar un aislador.

• Operaciones como molienda, tamizado, pulverización o
fluidificación se deben realizar con control de emisiones higiéni
cas o sistemas de contención garantizados.

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 3

Tabla 3. Recomendaciones preventivas para la manipulación de principios activos farmacéuticos (continuación)

SUPERFICIES

VENTILACIÓN
LOCALIZADA

VENTILACIÓN
GENERAL

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 1
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• Es recomendable el uso de
bata de laboratorio, ropa de
trabajo, cubretodo o traje
desechable.
• Protección respiratoria con
máscara, o superior, en las
operaciones que generen
polvo abundante. Si la eva
luación de la exposición in
dica que ésta es menor
que el valor límite, la pro
tección respiratoria puede
no ser necesaria.

• Sin limitaciones en cuanto a
la protección respiratoria
siempre que no se superen
los factores de protección.

• Protección respiratoria ade
cuada.

• Es muy recomendable el
uso de bata de laboratorio,
ropa de trabajo, cubretodo o
traje desechable (p.e. tipo
Tyvek).

• Evitar el aplastamiento y/o
triturado durante la manipu
lación de los residuos.

• Todos los residuos deben
ser depositados en doble
bolsa y etiquetados de for
ma clara y se eliminarán si
guiendo la normativa local.

• Elaborar procedimientos y
técnicas de limpieza para li
mitar la potencial exposi
ción.

• Todos los residuos deben
ser depositados en doble
bolsa y etiquetados de for
ma clara y se eliminarán si
guiendo la normativa local.

• Evitar el aplastamiento y/o
triturado durante la manipu
lación de los residuos.

• Sustituir totalmente las ope
raciones de barrido de pol
vo de superficies. Utilizar
sistemas de aspiración con
filtro HEPA previamente a la
limpieza en húmedo.

• Se recomienda sustituir las
operaciones de barrido de
polvo de superficies. Utilizar
sistemas de aspiración pre
viamente a la limpieza en
húmedo.
• Los equipos de recogida de polvo no pueden tener ninguna salida
al exterior sin filtración previa (filtros HEPA 13 o superior).

• Los equipos de recogida de polvo no pueden tener ninguna
salida al exterior sin filtración previa (filtros HEPA 13 o su
perior).

• Para polvo, utilizar EPI respiratorio independiente del me
dio ambiente, o dependiente con filtro HEPA, hasta que el
proceso haya sido evaluado y muestre que no se requiere
protección respiratoria.

• Calzado de seguridad adecuado y polainas desechables.

• Gafas de protección adecuadas.

• Guantes adecuados. Asegurarse que protegen contra los
disolventes empleados.

• Equipo de Protección Individual (EPI) traje completo (p.e.
tipo Tyvek) impermeable a las sustancias químicas emplea
das.

• No se permite utilizar aire o agua a alta presión para la lim
pieza de salas.

• Cuando sea posible, los equipos dispondrán de un acceso
para realizar el mantenimiento desde el exterior del área de
contención.

• Sustitución segura de los filtros de los sistemas de ventila
ción (p.e. bag in/ bag out en el caso de filtros HEPA).

• Se debe realizar prueba de integridad con cada cambio de
filtros.

• Se requieren puntos de acceso para inspección y limpieza
de conductos. También es necesario el cierre de conductos
durante el cambio de filtros.

• Se requiere asignar un área específica para la descontami
nación de los útiles de trabajo, incluida la documentación
en soporte papel. Se recomienda un sistema de etiquetado
especial y un sistema de comprobación de los dispositivos
que entren y salgan del área.

• Siempre que sea posible, se recomienda aplicar sistemas
de limpieza en el sitio (CIP clean in place).

• Las aguas residuales deberán gestionarse según la norma
tiva local vigente.

• Se prohíbe el aplastamiento y/o triturado durante la mani
pulación de los residuos.

• Todos los residuos, incluyendo los filtros del sistema de cli
matización, deben ser depositados en doble bolsa y etique
tados de forma clara y se eliminarán siguiendo la normati
va local.

• Elaborar procedimientos y técnicas de limpieza para limitar
la potencial exposición.

• Para polvo, utilizar EPI respiratorio independiente del medio am
biente, o dependiente con filtro HEPA, hasta que el proceso haya
sido evaluado y muestre que no se requiere protección respira
toria.

• Calzado de seguridad adecuado y polainas desechables.

• Gafas de protección adecuadas.

• Doble guante adecuados. Asegurarse que protegen contra los di
solventes empleados.

• Equipo de Protección Individual (EPI) traje completo, impermea
ble a las sustancias químicas empleadas.

• No se permite utilizar aire o agua a alta presión para la limpieza
de salas.

• Cuando sea posible, los equipos dispondrán de un acceso para
realizar el mantenimiento desde el exterior del área de conten
ción.

• Sustitución segura de los filtros de los sistemas de ventilación
(p.e. bag in/ bag out en el caso de filtros HEPA).

• Se debe realizar prueba de integridad con cada cambio de filtros.

• Es necesario el cierre de conductos durante el cambio de filtros.

• Se requiere asignar un área específica para la descontaminación
de los útiles de trabajo, incluida la documentación en soporte pa
pel. Se requiere un sistema de etiquetado especial y un sistema
de comprobación de los dispositivos que entren y salgan del área.

• Utilizar sistemas de limpieza en el sitio (CIP clean in place).

• Las aguas residuales deberán gestionarse según la normativa lo
cal vigente. Considerar la posibilidad de realizar pretratamiento
para desactivar la molécula antes de su eliminación.

• Se prohibe el aplastamiento y/o triturado durante la manipulación
de los residuos.

• Todos los residuos, incluyendo los filtros del sistema de climatiza
ción, deben ser depositados en doble bolsa, colocado en un con
tenedor rígido, y etiquetados de forma clara y se eliminarán si
guiendo la normativa local.

• Para la desclasificación de las instalaciones y equipos, deben rea
lizarse ensayos de contaminación de superficies.

• Elaborar procedimientos y técnicas de limpieza para limitar la po
tencial exposición.

• Recogida y filtración del polvo local en todos los lugares en que
se genere.

• Sustituir totalmente las operaciones de barrido de polvo de super
ficies. Utilizar sistemas de aspiración con filtro HEPA previamente
a la limpieza en húmedo.

• Sustituir totalmente las operaciones de barrido de polvo de
superficies. Utilizar sistemas de aspiración con filtro HEPA
previamente a la limpieza en húmedo.

• Recogida y filtración del polvo local en todos los lugares en
que se genere.

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 3

Tabla 3. Recomendaciones preventivas para la manipulación de principios activos farmacéuticos (continuación)

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA,
ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS
Y DESCONTAMI
NACIÓN

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 1
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• Se debe contemplar en el
Plan de Autoprotección.

PLANIFICACIÓN
DE
EMERGENCIAS

• Se debe contemplar en el
Plan de Autoprotección.

• Se debe realizar según se
determine por el Servicio Mé
dico y atendiendo a los efec
tos previstos sobre la salud,
la exposición potencial y los
ensayos disponibles.

• Comprobar el funcionamien
to de la ventilación.

• Realizar controles periódi
cos.

• Obtención de muestras per
sonales ponderadas en el
tiempo para la determinación
de la exposición inicial.

• Utilizar EPI respiratorio de
pendiente con filtro HEPA, a
menos que los niveles am
bientales muestren que se
requiere una protección me
nos exigente.

• Calzado de seguridad ade
cuado.

• Gafas de protección adecua
das.

• Guantes adecuados.

CATEGORÍA 2

• Deberá preverse, en función de la evaluación de riesgos
del proceso, los dispositivos de descontaminación, medi
camentos, sistemas de comunicación, controles y necesi
dades en cada caso para que el impacto de la emergencia
sea mínimo.

• Se debe realizar según se determine por el Servicio Médi
co y atendiendo a los efectos previstos sobre la salud, la
exposición potencial y los ensayos disponibles, conside
rando la elevada actividad del principio activo.

• Deberá preverse, en función de la evaluación de riesgos del pro
ceso, los dispositivos de descontaminación, medicamentos, sis
temas de comunicación, controles y necesidades en cada caso
para que el impacto de la emergencia sea mínimo.

• Se debe realizar según se determine por el Servicio Médico y
atendiendo a los efectos previstos sobre la salud, la exposición
potencial y los ensayos disponibles, considerando la elevada acti
vidad del principio activo.

• Realizar controles periódicos.
• Comprobar el funcionamiento de la ventilación.

• Realizar controles periódicos.

• Obtención de muestras personales ponderadas en el tiempo para
la determinación de la exposición inicial.

• Para soluciones, utilizar mascarilla autofiltrante para nieblas/pol
vo certificada, o un sistema más eficaz, hasta que el proceso haya
sido evaluado y muestre que no es necesaria la protección respi
ratoria.

CATEGORÍA 4

• Comprobar el funcionamiento de la ventilación.

• Obtención de muestras personales ponderadas en el tiem
po para la determinación de la exposición inicial.

• Para soluciones, utilizar mascarilla autofiltrante para nie
blas/polvo certificada, o un sistema más eficaz, hasta que
el proceso haya sido evaluado y muestre que no es nece
saria la protección respiratoria.

CATEGORÍA 3

Tabla 3. Recomendaciones preventivas para la manipulación de principios activos farmacéuticos (continuación)

• Se debe realizar de acuer
do con lo que determine el
Servicio Médico.

• No es necesario realizar
controles periódicos si no
se supera el límite de ac
ción.

• Obtención de muestras
personales ponderadas en
el tiempo para la determi
nación de la exposición ini
cial.

VIGILANCIA
DE LA SALUD

CONTROL
DE LA
EXPOSICIÓN

• Calzado de seguridad ade
cuado.

• Gafas de protección ade
cuadas.

• Guantes adecuados.

• Sin limitaciones en cuanto
a la protección respiratoria
siempre que no se superen
los factores de protección.

CATEGORÍA 1
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Sin embargo, aparte de la potencia farmacológica y la
toxicidad, que definen la categoría, deben tenerse en
cuenta otros factores que no afectan directamente a la
potencia y la toxicidad propias del principio activo (y por
lo tanto no varían su categoría), pero sí que pueden ha
cer variar los requerimientos de seguridad para su mani
pulación y la adopción de medidas preventivas concre
tas (véase tabla 2).
Variables como la cantidad de producto a manipular (no
es lo mismo una planta de producción que un laborato
rio), o su concentración, las características físicas, espe
cialmente las referentes al tamaño de partícula en el
caso de polvo, o de presión de vapor en el caso de líqui
dos, la duración del trabajo o la escala de operación del
propio proceso de fabricación o manipulación, deben ser
consideradas a la hora de abordar el problema.
Basándose en las medidas de prevención asociadas a
los criterios de clasificación de los principios activos es
tablecidos por Naumann y por SafeBridge Consultant
Inc.®, en la tabla 3 se indican las principales medidas
preventivas a adoptar en función únicamente de la cate
goría específica del fármaco a manipular.
Es necesario indicar que las medidas preventivas pro
puestas además de no ser exhaustivas, sino sólo indica
tivas, deben tomarse exclusivamente como referencia, y
según las variables comentadas en la tabla 2, adecuarse
específicamente en cada caso a los resultados de la eva
luación de riesgos del proceso, asociado al conjunto de
características del propio proceso o de la fase producti
va y del principio activo farmacéutico o del fármaco en
cuestión.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta en estos pro
cesos es la protección contra explosiones (ATEX) que
debe considerarse en todas y cada una de las operacio
nes en las que intervengan sólidos y líquidos inflamables
y combustibles.

TIPO DE MATERIAL (POLVO)
Alto:

Polvo fino

Medio:

Granular o cristalino, polvo visible y asentamien
to rápido.

Bajo:

Sólidos no desmenuzables o húmedo
DURACIÓN DEL TRABAJO

Plazo corto:

Se considera duración corta tiempos de <
30 min.

Plazo largo:

Se considera duración larga tiempos de >
30 min.
ESCALA DE OPERACIÓN

(estas cantidades son orientativas, pudiendo ser inferiores en
caso de potencia farmacológica alta del principio activo)

Escala muy pequeña (laboratorios):
010 g
Escala pequeña (laboratorio y/o planta piloto):
10 g  10 kg
Escala media (planta piloto y/o semiindustrial):
10 kg  100 kg
Escala alta (planta producción):
más 100 kg

Tabla 2. Factores a considerar para la adopción de medidas
preventivas para la manipulación de principios activos
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