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RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE 

PELIGROSOS 

Se entiende por medicamentos peligrosos aquellos productos que poseen toxicidad CMR 
(carcinogénicos, mutagénicos y/o a la reproducción) como los citotóxicos y/o antivirales y 
deben por lo tanto ser manipulados con precaución. Por esta razón ESOP (Sociedad 
Europea de Farmacéuticos oncológicos) recomienda a los Químicos Farmacéuticos incluir 
criterios de selección en las licitaciones o procesos de compra, destinados a mejorar la 
seguridad.  Solicitando a los proveedores suministrar la siguiente información: 

• Características de los frascos para evitar o prevenir roturas (por ejemplo, el 
plástico) 

• Procedimientos a usar para evitar la contaminación externa (por ejemplo: 
limpieza, envoltura externa, niveles residuales, etc.)  

 
La ESOP recomienda métodos para traslado seguro usando procesos acordes a la guía 
Quapos (www.esop.eu) e insiste en los siguientes puntos: 

• La entrega debe realizarse en cajas selladas y seguras a prueba de fugas (no usar 
cajas de cartón). 

• El despacho debe realizarse por separado (no debe incluir otro tipo de 
medicamentos). 

• El contenido del etiquetado debe ser claro en el exterior del paquete (caja) y debe 
contener lo siguiente: 

o Un logo indicando el peligro con una alerta que pueda ser fácilmente 
entendida inclusive por una persona no entrenada en el tema. 

o Un texto indicando que: 
 Debe evitarse todo contacto con el contenido, además de las 

medidas que se han de tomar en caso de contacto; 
 Indicar a quien se debe contactar en caso de alguna emergencia 

relacionada con preguntas sobre contaminación con estos 
medicamentos; 

 Las Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia bajo ninguna 
circunstancia deben manipular o entrar en contacto con estos 
productos. 
 

◊ Los términos deben ser simples para que sean entendidos 
por todos. 

 
 

http://www.esop.eu/
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◊ Los términos y definiciones deben ser escritos en idioma 
local tanto del que envía el medicamento como del que 
recibe. Si los productos cruzan varias fronteras lingüísticas, 
se debe considerar agregar todos los idiomas necesarios. 

 
•  Los bultos envases con signos visuales de daño deben ser sometidos a cuarentena 

inmediatamente y se debe avisar al proveedor. No es recomendable devolver al 
proveedor frascos de citotóxicos dañados, pero si deben ser eliminados 
apropiadamente. 

 
 
Muestra de etiqueta 
 
Evitar cualquier contacto con el producto 
En caso de contacto con los ojos y/o la piel enjuagar con agua fría por al menos 10 
minutos y consultar a un medico u oftalmólogo.  
En caso de derrame o rotura no tocar y contactar inmediatamente al cel +../…. … … 
Debe evitarse todo contacto de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con estos 
productos. 

 
 


