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Tabla 2: Medicamentos Peligrosos utilizados en España y recomendaciones de manejo y protección.

Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Abacavir comprimido 
(Kivexa, Triumeq, 
Trizivir) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE C 2

Abacavir comprimido 
(Ziagen) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE C 2

Abacavir solución oral 
(Ziagen) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2

Abiraterona 
comprimido (Zytiga) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

Acenocumarol 
comprimido (Sintrom) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE D Similitud
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Ácido Valproico polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
(Ácido Valproico EFG, 
Depakine) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 3

Ácido Valproico 
comprimido (Depakine, 
Depakine Crono) 

Comprimido 
gastrorresis-
tente

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE D 3

Ácido Valproico 
solución oral 
(Depakine) 

Frasco No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que preparar dosis 
unitarias, debe hacerlo en 
CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla, y contactar con 
SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE D 3

Ácido Zoledrónico 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Ácido Zoledrónico 
EFG) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Ácido Zoledrónico 
solución para perfusión  
(Ácido Zoledrónico 
EFG) 

Bolsa No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE D 3

Ácido Zoledrónico 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Steozol) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE D 3

Acitretina cápsula 
(Acitretina EFG, 
Neotigason) 

Cápsula No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Afatinib comprimido 
(Giotrif) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Alitretinoina gel 
(Panretin) 

Tubo No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE D 3

Alitretinoina cápsula 

(Toctino) 

Cápsula 

blanda

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 

reproductivo: administrar con guante 

simple. 

FDA RE D 3

Altretamina cápsula 

(Hexalen ME) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Ambrisentan  
comprimido (Volibris) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Amsacrina 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Amsidine ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2B 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Anastrozol  
comprimido (Amenur, 
Arimidex, Anastrozol 
EFG) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

 solución 
inyectable (Apo-Go 
Pen) 

 solución 
para perfusión  (Apo-
Go PFS) 

Pluma 
precargada

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

 solución 
inyectable y para 
perfusión  (
Archimedes) 

Ampolla Abrir y manipular la ampolla 
en CSB IIb o AE, con doble 
guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM en los procesos 
que sea posible. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Arsenico Trioxido 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Trisenox) 

Ampolla Abrir y manipular la ampolla 
en CSB IIb o AE, con doble 
guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM en los procesos 
que sea posible. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE D

1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Axitinib comprimido 
(Inlyta) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Azacitidina polvo para 
suspensión inyectable  
(Vidaza) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2A; 
FDA RE D

1

Azatioprina 
comprimido  (Imurel) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

IARC 1; 
FDA RE D

2

Azatioprina  polvo 
para solución 
inyectable  (Imurel) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE D

2

Bacillus calmette 

Guerin (BCG)  

polvo para suspensión 
intravesical  (Oncotice) 

polvo y disolvente para 
solución intravesical 
(Vejicur) 

Vial Preparar en CSB II o AE, 
con doble guante y bata y 
mascarilla. Utilizar SCTM. 
Dispensar con el equipo de 
administración purgado. No 
preparar en áreas en las que 
se preparan medicamentos 
parenterales para evitar 
contaminación cruzada, o 
realizar limpieza terminal 
posteriormente.

Administrar con doble guante, bata, 
protección ocular y respiratoria. 

FDA RE C 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Bendamustina  polvo 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Levact, Bendamustina 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Bexaroteno  cápsula 
(Targretin) 

Cápsula 
blanda

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

Bicalutamida 
comprimido (Casodex, 
Bicalutamida EFG, 
Pencial, Probic, 
Saveprost, Wibical) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

Bleomicina polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
(Bleomicina EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 
2B;FDA 
RE D

1

Bortezomib polvo para 
solución inyectable 
(Velcade, Bortezomib 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Bosentan comprimido 
(Bosentan EFG, 
Stayveer, Tracleer) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Bosutinib comprimido 
(Bosulif) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Brentuximab vedotina  
polvo concentrado para 
solución para perfusión 
(Adcetris) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Busulfano concentrado 
para solución para 
perfusión (Busilvex, 
Busulfuno EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 

FDA RE D

1

Cabazitaxel 
concentrado y 
disolvente para 
solución para perfusión  
(Jevtana) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Cabergolina 
comprimido  
(Cabergolina EFG, 
Dostinex, Sogilen) 

Comprimido No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE B 3

Cabozantinib cápsula 

(Cometriq) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Capecitabina 
comprimido 
(Capecitabina EFG, 
Xeloda, Ecansya, 
Xelcip, Zapecine) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Carbamazepina  
comprimido 
(Carbamacepina ECG, 
Tegretol) 

Comprimido No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE D 2

Carboplatino 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Carboplatino EFG, 
Paraplatin) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

 polvo para 
solución para perfusión 
(Kyprolis ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Carmustina implante 
(Gliadel) 

Implante No precisa preparación. Manipular con doble guante y bata IARC 2A; 
FDA RE D

1

Cetrorelix polvo 
y disolvente para 
inyección (Cetrotide) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 3

Ciclofosfamida 
polvo para solución 
inyectable  (Genoxal) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 

FDA RE D

1

Ciclofosfamida gragea 
(Genoxal) 

Gragea No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

IARC 1;  
FDA RE D

1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Ciclosporina 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Sandimmun) 

Ampolla Abrir y manipular la ampolla 
en CSB IIb o AE, con doble 
guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM en los procesos 
que sea posible. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE C

2

Ciclosporina solución 
preconcentrada 
para microemulsión  
(Sandimmun) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

IARC 1; 
FDA RE C

2

Ciclosporina cápsula 

(Ciqorin, Sandimmun 

Neoral) 

Cápsula 

blanda

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 

necesario fraccionar o triturar, utilizar 

la suspensión oral.

IARC 1; 
FDA RE C

2

Cidofovir concentrado 
para solución para 
perfusión (Vistide ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Cisplatino  
concentrado para 
solución para perfusión 
(Cisplatino EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2A;

FDA RE D

1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Citarabina polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
y para perfusión 
(Citarabina EFG) 

Citarabina solución 
inyectable y para 
perfusión (Citarabina 
EFG) 

Citarabina suspensión 
inyectable (Depocyte, 
ARA-Cell ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Cladribina 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Leustatin, Litak) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Clofarabina  
concentrado para 
solución para perfusión 
(Evoltra) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Clomifeno comprimido 
( ) 

Comprimidos No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
Borrador 

2016

Clonazepam 
comprimido (Rivotril) 

Comprimido No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE D 3

Clonazepam 
concentrado y 
disolvente para 
solución inyectable  
(Rivotril) 

Ampolla No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo. No abrir las ampollas. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación. Contactar con SPRL.

FDA RE D 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Clonazepam gotas 
orales en solución 
(Rivotril) 

Frasco No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que preparar dosis 
unitarias, debe hacerlo en 
CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla, y contactar con 
SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE D 3

Clorambucilo 
comprimido  
(Leukeran) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 1; 
FDA RE D

1

Cloranfenicol solución 
oftálmica (Colircusi 
de Icol) 

Colirio No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2A; 
FDA RE C

2

Cloranfenicol 
pomada oftálmica  
(Cortison chemicetina, 
Otfalmolosa Cusi 
cloramfenicol, 
Oftalmolosa Cusi de 
Icol) 

Tubo No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2A; 
FDA RE C

2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Colchicina comprimido 
(Colchicina EFG, 
Colchimax) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3

Crizotinib cápsula  

(Xalcori) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

FDA RE D 1

Dabrafenib cápsula 

( ) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Dacarbazina polvo 
para solución para 
perfusión (Dacarbazina 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 1

Dactinomicina polvo 
para solución para 
perfusión (Cosmegen 
ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Dasatinib  comprimido 
(Sprycel) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Daunorubicina polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
(Daunoblastina) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 
2B;FDA 
RE D

1

Decitabina  polvo 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Dacogen) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Deferiprona 
comprimido 
(Ferriprox) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 2

Deferiprona solución 
oral (Ferriprox) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE D 2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Degarelix polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
(Firmagon) 

Vial + jeringa 
precargada 
disolvente

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Dexrazoxano polvo 
para solución para 
perfusión (Cardioxane) 

Dexrazoxano polvo 
y disolvente para 
solución para perfusión 
(Savene)

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

DietilEstilbestrol/DES 
tableta (Dimeprost ME) 

Tableta No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 1; 
FDA RE X

2

Dinoprostona  gel 
endocervical (Prepidil)

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE C 3

Dinoprostona  
comprimido vaginal  
(Propess) 

Comprimido 
vaginal

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: manipular con doble 
guante y bata.

FDA RE C 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Dinoprostona  
comprimido 
(Prostaglandina E2 
EFG) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3

Dinoprostona  
solución para perfusión  
(Prostaglandina E2 
EFG) 

Ampolla No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo. No abrir las ampollas. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación. Contactar con SPRL.

FDA RE C 3

Docetaxel concentrado 
para solución para 
perfusión (Docetaxel 
EFG, Taxotere) 

Docetaxel concentrado 
y disolvente para 
solución para perfusión 
(Docetaxel EFG)

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1



41

Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación
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Categoría 
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Lista 
NIOSH / 
Motivo

Doxorubicina 

concentrado para 

solución para perfusión 

(Caelyx, Doxorubicina 

EFG, Farmiblastina)

Doxorubicina 

solución inyectable  

(Doxorubicina EFG, 

Farmiblastina) 

Doxorubicina polvo 

para solución inyectable 

(Farmiblastina) 

Doxorubicina 

polvo y disolvente 

para solución 

(Farmiblastina) 

Doxorubicina  polvo y 

premezcla concentrado 

para dispersión 

liposómica para 

perfusión (Myocet)

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 

doble guante, bata y mascarilla. 

Utilizar SCTM. Dispensar con 

el equipo de administración 

purgado.

Administrar con doble guante y 

bata; utilizar protección ocular 

cuando exista riesgo de salpicadura 

y respiratoria si hay posibilidad de 

inhalación.

IARC 2A; 
FDA RE D

1

Edrecolomab 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Panorex ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica
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Recomendaciones de
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Recomendaciones de
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Efavirenz comprimido 
(Atripla, Efavirenz 
EFG, Stocrin, Sustiva) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE D 3
Borrador 

2016

Efavirenz cápsula 

(Sustiva) 

Cápsula No necesita preparación. No se 

precisa protección salvo que el 

manipulador esté en situación 

de riesgo reproductivo que, 

si tiene que fraccionar, debe 

hacerlo en CSB I con doble 

guante, bata y mascarilla, y 

contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 

reproductivo: administrar con guante 

simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE D 3
Borrador 

2016

Entecavir comprimido  
(Baraclude) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE C 2

Enzalutamida cápsula 

(Xtandi) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1
Borrador 

2016
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Medicamento
Forma farmacéutica
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Recomendaciones de
preparación
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administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Epirubicina  solución 
inyectable y para 
perfusión (Epirubicina 
EFG) 

Epirubicina polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
y para perfusión  
(Farmorubicina) 

Epirubicina 
solución inyectable 
y para perfusión 
(Farmorubicina) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Eribulina solución 
inyectable (Halaven) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Erlotinib comprimido 
(Tarceva) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
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Medicamento
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Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Eslicarbazepina 
comprimido (Zebinix) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3
Borrador 

2016

Espironolactona 
comprimido 
(Aldactacine, Aldoleo) 

Espironolactona 
comprimido 
(Aldactone, 
Espionolactona EFG) 

Comprimido

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE C 2

Estradiol comprimido 
(Activelle Angeliq,  

Climen, Climodien, 
Duofemme, Eviana, 
Meriestra, Mevaren, 
Perifem, Progyluton, 
Progynova, Qlaira, 
Trisequens, Zoely) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Estradiol  parche 
(Estalis sequidot, 
Estalis, Estraderm 
matrix, Estradot, 
Evopad, Progynova)  

Estradiol gel 
(Oestraclin)  

Parche

Tubo

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 2

Estradiol comprimido 
vaginal (Vagifem) 

Comprimido 
vaginal

No precisa preparación. Manipular con doble guante y bata FDA RE X 2

Estramustina cápsula  

(Estracyt) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

FDA RE X 1

Estreptozocina 
polvo para solución 
inyectable (Zanosar 
ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 
2B;FDA 
RE D

1

Estrogenos conjugados 
comprimido (Equin) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Estrógenos/

progesterona  
comprimido (Múltiples 
Especialidades) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 1; 
FDA RE X

2
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Estrógenos/

progesterona 
parche (Múltiples 
Especialidades) 

Parche No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE X

2

Estrógenos/

progesterona  anillo 
vaginal (Nuvaring) 

Anillo vaginal No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE X

2

Etopósido concentrado 
para solución para 
perfusión  (Etopósido 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE D

1

Etoposido  cápsula 
(Vepesid) 

Cápsula 
blanda

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

IARC 1; 
FDA RE D

1

Everolimus 
comprimido (
Certican, Votubia) 

Comprimido No precisa preparación. Si 
hay que fraccionar o triturar 
considerar comprimidos 
buscodispersables o hacerlo en 
CSB I con doble guante, bata y 
mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Exemestano 
comprimido  (Aromasil, 
Exemetano EFG, 
Gepex) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

Fenitoina  cápsula 
(Epanutin) 

Fenitoina comprimido 
(Sinergina) 

Cápsula

Comprimido

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

IARC 2B; 
FDA RE 
D

2

Fenitoina solución 
inyectable  (Fenitoina 
EFG) 

Ampolla Abrir y manipular la ampolla 
en CSB IIb o AE, con doble 
guante, bata y mascarilla. Si 
no fuera posible preparar en 
cabina, utilizar protección 
ocular y respiratoria.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2B; 
FDA RE 
D

2

Fenoxibenzamina 
cápsula (Dibenyline 
ME) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 2B; 
FDA RE C

2

Finasterida 
comprimido  (Alocare, 
Arahormo, Celganol, 
Finasterida EFG, 
Lambdaxel, Litace, 
Maxpil, Normomale, 
Propecia, Proscar) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Fingolimod  cápsula 
(Gilenya) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE C 2

Floxuridina polvo para 
solución parenteral 
(FUDR ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Fluconazol  cápsula 
(
Fluconazol EFG, 
Lavisa, Loitin) 

Cápsula No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE C 3

Fluconazol solución 
para perfusión (Citiges, 

EFG) 

Bolsa No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE C 3

Fluconazol polvo 
para suspensión oral 
( ) 

Frasco No se precisa protección 
salvo que el manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE C 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Fludarabina polvo 
para solución 
inyectable  (
Fludarabina EFG)

Fludarabina 
concentrado para 
solución inyectable 
y para perfusión 
(Fludarabina EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Fludarabina 
comprimido ( ) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Fluorouracilo solución 
cutánea (Actikeral) 

Frasco No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Fluorouracilo solución 
inyectable y para 
perfusión (Fluoro-
Uracil, Fluorouracilo 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Fluoximesterona 
comprimido (Halotestin 
ME) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Flutamida comprimido  
(Flutamida EFG, 
Grisetin, Prostacur) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Fotemustina polvo 
y disolvente para 
solución para perfusión 
(Mustoforan) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica

Fulvestrant  solución 
inyectable (Faslodex) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Ganciclovir polvo para 
solución para perfusión 
(Cymevene) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Ganciclovir gel 
oftálmico (Virgan) 

Tubo No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Ganirelix solución 
inyectable (Orgalutan) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE X 3

 comprimido 
(Iressa) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

Ficha 
Técnica

Gemcitabina 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Gemcitabina EFG) 

Gemcitabina polvo 
para solución para 
perfusión (Gemcitabina 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Gemtuzumab polvo 

para solución para 

perfusión (Mylotarg 

ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 

doble guante, bata y mascarilla. 

Utilizar SCTM. Dispensar con 

el equipo de administración 

purgado.

Administrar con doble guante y 

bata; utilizar protección ocular 

cuando exista riesgo de salpicadura 

y respiratoria si hay posibilidad de 

inhalación.

FDA RE D 1

 
coriónica humana 
solución inyectable 
(Ovitrelle) 

Pluma 
precargada

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE C 3

Goserelina solución 
inyectable (Zoladex) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Hidroxicarbamida/

Hidroxiurea cápsula  
(Hydrea) 

Hidroxicarbamida/
Hidroxiurea 
comprimido  (Syklos) 

Cápsula                         

Comprimido

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Icatibant solución 
inyectable  (Firazyr) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE C 3

Idarubicina 
concentrado para 
solución inyectable 
y para perfusión 
(Iradubicina EFG) 

Idarubicina polvo para 
solución inyectable 
(Zavedos) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Ifosfamida polvo para 
solución inyectable 
(Tronoxal) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Imatinib comprimido  
(Glivec)

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
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(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Irinotecan concentrado 
para solución para 
perfusión (Irinotecan 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

 
comprimido (Arava; 

EFG) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Lenalidomina cápsula 
(Revlimid) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Letrozol  comprimido 
(Devazol, Femara, 
Galdar, Letrozol EFG, 
Loxifan) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1
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Medicamento
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Leuprorelina/

Leuprolida  solución 
inyectable (Procrin 
Mensual, Semestral, 
Trimestral) 

Leuprorelina/

Leuprolida   solución 
inyectable (Procrin) 

Leuprorelina/

Leuprolida   polvo 
y disolvente para 
solución inyectable 
(Eligard )

Leuprorelina/

Leuprolida   polvo 
y disolvente para 
suspensión inyectable  
(Lutrate) 

Jeringa 
precargada 
doble cámara

Vial 
multidosis

Jeringa 
precargada 
+ jeringa 
disolvente

Vial + jeringa 
precargada

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado. Si no fuera posible 
preparar en cabina, utilizar 
SCTM, doble guante, bata, 
protección ocular y respiratoria.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Leuprorelina/

Leuprolida  polvo 
y disolvente para 
suspensión inyectable 
(Ginecrin depot) 

Vial + 
Ampolla

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Liraglutida solución 
inyectable (Victoza) 

Pluma 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Lomustina  cápsula 

(CeeNU ME, Lomustine 

EFG ME) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

IARC 2A; 

FDA RE D

1

Macitentan 
comprimido (Opsumit) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
Borrador 

2016

Mecloretamina/

Mustina  polvo para 
solución inyectable 
(Mustargen ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Medroxiprogesterona  
comprimido (Farlutal, 
Perifem, Progevera) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 2B; 

FDA RE X

2
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Medroxiprogesterona  
suspensión inyectable  
(Depo-Progevera) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2B; 
FDA RE  X

2

Megestrol comprimido 
(Borea, Maygace, 
Megefren) 

Comprimido No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE X 1

Megestrol granulado 
para suspensión oral 
(Borea) 

Sobre Preparar en CSB I con doble 
guante y bata; o considerar 
solución oral líquida.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE X 1

Megestrol  suspensión 
oral (Maygace) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE X 1

Melfalán comprimido 
(Alkeran ME ) 

Comprimido No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

IARC 1; 

FDA RE D

1

Melfalán  polvo para 
solución inyectable 
(Alkeran ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 

FDA RE D

1
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administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Mercaptopurina  
comprimido 
(Mercaptopurina) 

Comprimido No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE D 1

Mercaptopurina 
suspensión oral  
(Xaluprine ME) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE D 1

Metimazol comprimido 
(Tirodril) 

Comprimidos No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 3
Borrador 

2016

Metotrexato solución 
inyectable (Bertanel, 
Imeth, Metoject, 
Quinux) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Metotrexato 
comprimido 
(Metrotexato EFG) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1

Metotrexato solución 
inyectable y para 
perfusión (Metrotexato 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Micofenolato de 

mofetilo  cápsula 
(Cellcep, Micofenolato 
de mofetilo, Myfenax) 

Micofenolato de 

mofetilo comprimido 
(Cellcep, Micofenolato 
de mofetilo, Myfenax) 

Cápsula

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE D 2

Micofenolato de 

mofetilo  polvo 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Cellcept, Micofenolato 
de mofetilo EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 2

Micofenolato de 

mofetilo polvo para 
suspensión oral 
(Cellcept) 

Frasco Preparar en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla. 

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE D 2

Micofenolato sodico  
comprimido (Myfortic) 

Comprimido 
gastrorresis-
tente

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE D 2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Mifepristona 
comprimido (Mifegyne) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Misoprostol  
comprimido (Artrotec) 

Misoprostol 
comprimido (Cytotec)

Comprimido 
recubierto

Comprimido

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Misoprostol 
comprimido vaginal  
(Misofar) 

Comprimido 
vaginal

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: manipular con doble 
guante y bata.

FDA RE X 3

Mitomicina polvo para 
solución inyectable 
(Mytomicin-C) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 
2B;FDA 
RE D

1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Mitotano comprimido 
(Lysodren) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Mitoxantrona 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Mitoxantrona EFG, 
Novantrone) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 
2B;FDA 
RE D

1

Nafarelin solución para 
pulverización nasal 
(Synarel) 

Frasco No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante, bata, protección ocular y 
respiratoria. 

 FDA 
Pregnancy 
Category X

3

Nelarabina  
concentrado para 
solución para perfusión  
(Atriance) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Nevirapina 
comprimido (Viramune) 

Nevirapina 
comprimido (Viramune, 
Nevirapina EFG) 

Comprimido 
gastrorresis-
tente

Comprimido

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE B 2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Nevirapina suspensión 
oral (Viramune) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE B 2

Nilotinib  cápsula  
(Tasigna) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Nintedanib 

(Vargatef) 

 cápsula  Cápsulas 

blandas

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Ficha 
Técnica

Nivolumab 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Opdivo) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica

Olaparib cápsula  
(Lynparza) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

Ficha 
Técnica

Omacetaxin polvo para 
solución inyectable 
(Synribo ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Ospemifeno 
comprimido (Senshio) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 3
Borrador 

2016

Oxaliplatino 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Eloxatin, Oxaliplatino 
EFG) 

Oxaliplatino polvo 
para solución para 
perfusión  (Oxaliplatino 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Oxcarbazepina  
comprimido 
(Oxcarbazepina EFG, 
Trileptal) 

Oxcarbazepina  
comprimido 
(Oxcarbazepina EFG) 

Comprimido 
recubierto

Comprimido

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE C 2

Oxcarbazepina 
suspensión oral 
(Trileptal) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Oxitocina solución 
inyectable (Syntocinon) 

Ampolla No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo. No abrir las ampollas. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación. Contactar con SPRL.

FDA RE C 3

Paclitaxel polvo 
para suspensión para 
perfusión (Abraxame) 

Paclitaxel concentrado 
para solución para 
perfusión (Paclitaxel) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Palifermina 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Kepivance) polvo para 
solución inyectable

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Paliperidona 
comprimido  (Invega) 

Comprimidos 
liberación 
retardada

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE C 3
Borrador 

2016

Paliperidona 
suspensión inyectable 
liberación retardada 
(Xeplion) 

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

3
Borrador 

2016
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Forma farmacéutica
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Recomendaciones de
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Pamidronato  polvo 

y disolvente para 

solución para perfusión 

(Aredia) 

Vial No se precisa protección 

salvo que el  manipulador 

esté en situación de  riesgo 

reproductivo, en cuyo caso debe 

contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 

reproductivo: no preparar los viales. 

Administrar con doble guante y 

bata; utilizar protección ocular 

cuando exista riesgo de salpicadura 

y respiratoria si hay posibilidad de 

inhalación.

FDA RE D 3
Borrador 

2016

Panitumumab  polvo 

y disolvente para 

solución para perfusión  

(Vectibix) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 

doble guante, bata y mascarilla. 

Utilizar SCTM. Dispensar con 

el equipo de administración 

purgado.

Administrar con doble guante y 

bata; utilizar protección ocular 

cuando exista riesgo de salpicadura 

y respiratoria si hay posibilidad de 

inhalación.

FDA RE C 1
Borrador 

2016

Panobinostat 

(Farydak) 

 cápsula  Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

1
Borrador 

2016

Paroxetina gotas orales 
en solución (Daparox) 

Frasco No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que preparar dosis 
unitarias, debe hacerlo en 
CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla, y contactar con 
SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE D 3
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Medicamento
Forma farmacéutica
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Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Paroxetina 
comprimido (Arapaxel, 
Daparox, Frosinor, 
Motivan, Paroxetina 
EFG, Seroxat, Xetin)

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE D 3

Pazopanib comprimido 
(Votrient) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Pembrolizumab polvo 
para concentrado para 
solución para perfusión 
(Keytruda) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica

Pemetrexed polvo 
para concentrado para 
solución para perfusión 
(Alimta) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Pentetate  equipo 
para preparación 
radiofarmacéutica 
(Pentacis) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 3
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Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Pentostatina  polvo 
y disolvente para 
solución inyectable y 
para perfusión (Nipent) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Perampanel  
comprimido (Fycompa) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3
Borrador 

2016

Pertuzumab 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Perjeta) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Pipobroman  
comprimido  (Vercyte 
ME) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 2

Pixantrona polvo 
para concentrado para 
perfusión  (Pixuvri) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Plerixafor solución 
inyectable (Mozobil) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 3

Pomalidomide 
(Imnovid) 

cápsula  Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 1
Borrador 

2016

Ponatinib 
(Iclusig) 

comprimido  Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Pralatrexate solución 
inyectable  (Folotyn 
ME ) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Procarbazina cápsula  

(Natulan) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

IARC 2A; 
FDA RE D

1
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FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Progesterona  

(Múltiples 
especialidades) 

Varias formas No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 2B 2

Progestina (Múltiples 
especialidades) 

Varias formas No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Propiltiouracilo  
tableta 
(Propylthiouracil  ME) 

Tableta No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 2B; 
FDA RE 
D

2

Raloxifeno 
comprimido  (Evista, 
Optruma, Raloxifeno 
EFG)

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Raltitrexed  polvo para 
solución inyectable  
(Tomudex) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica

Ramucirumab 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Cyramza) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica
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IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Rasagilina comprimido  
(Altina, Azilect, 
Neuromiol, Raglysa, 
Rasagilina EFG)

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE C 2

Regorafenib 
comprimido (Stivarga) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Ribavirina cápsula  
(Rebetol, Ribavirina 
EFG) 

Ribavirina 
comprimido  (Copegus, 
Ribavirina EFG) 

Cápsula

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3

Ribavirina solución 
oral (Rebetol solución 
oral)

Frasco No necesita preparación. No 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que preparar dosis 
unitarias, debe hacerlo en 
CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla, y contactar con 
SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE X 3



71

Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración
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Lista 
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Ribavirina solución 
inhalación (Virazole) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales ni 
administrar. Seguir recomendaciones 

FDA RE X 3

Riociguat  comprimido  
(Adempas) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
Borrador 

2016

Risperidona  
comprimido (Arketin, 
Calmapride, Diaforin, 
Risperdal, Risperidona 
EFG) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación Administrar con guante simple. Si 
es necesario fraccionar o triturar, 
utilizar comprimido bucodispersable 
o suspensión oral .

FDA RE C 2

Risperidona  
comprimido 
(Ryspemylan Flas, 
Risperdal Flas) 

Comprimido 
bucodisper-
sable

No precisa preparación Administrar con guante simple. FDA RE C 2

Risperidona polvo 
y disolvente para 
suspensión inyectable  
(Risperdal Consta) 

Vial + jeringa 
precargada 
disolvente

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2



72

Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 
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Risperidona  solución 
oral  (Risperdal) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2

Romidepsin polvo para 
solución inyectable  
(Istodax ME) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Rotigotina parche  
(Neupro) 

Parche No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata.

FDA RE C 3
Borrador 

2016

Sirolimus comprimido  
(Rapamune) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE C 2

Sirolimus solución oral  
(Rapamune) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2

Sorafenib  comprimido  
(Nevaxar) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
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Categoría 
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Sunitinib cápsula  
(Sutent) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Tacrolimus cápsula  
(Adoport) 

Cápsula No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 

necesario fraccionar o triturar, utilizar 

la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE C 2

Tacrolimus cápsula  
(Advagraf) 

Tacrolimus 

comprimido (Envarsus)

Cápsula dura 

liberación 

prolongada

Comprimido 

liberación 

prolongada

No precisa preparación. Administrar con guante simple. FDA RE C 2

Tacrolimus granulado 
para suspensión oral  
(Modigraf) 

Sobre Preparar en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla. 

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2

Tacrolimus  cápsula  

(Prograf, Tacni) 

Cápsula No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 

necesario fraccionar o triturar, utilizar 

la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE C 2
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Tacrolimus  
concentrado para 
solución para perfusión  
(Prograf) 

Ampolla Abrir y manipular la ampolla 
en CSB IIb o AE, con doble 
guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM en los procesos 
que sea posible. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Tacrolimus  pomada  
(Protopic) 

Tubo No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE C 2

Talidomida 
comprimido 
(Talidomida ME) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE X 2

Tamoxifeno 
comprimido (Nolvadex, 
Tamoxifeno EFG) 

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 1; 
FDA RE D

1

Tegafur cápsula  
(Utefos) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

Ficha 
Técnica

Temozolomida 
cápsula  (Temodal, 
Temozolomida EFG) 

Cápsula No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE D 1
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Temozolomida polvo 
para solución para 
perfusión (Temodal) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Temsirolimus 
concentrado y 
disolvente para 
solución para perfusión  
(Torisel) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

 
comprimido (Aubagio) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
Borrador 

2016

Testosterona  gel 
(Itnogen, Testim) 

Tubo No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE X 3
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Testosterona gel  
(Testogel)

Sobre No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE X 3

Testosterona solución 
inyectable  (Reandron, 
Testex Prolongatum, 
Testex) 

Ampolla No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con el SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo. No abrir las ampollas. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación. Contactar con SPRL.

FDA RE X 3

Tioguanina 
comprimido  
(Tioguanina ME) 

Comprimido No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE D 1

Tiotepa concentrado 
para solución para 
perfusión  (Tepadina) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 1; 
FDA RE D

1
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Topiramato  

comprimido  (Acomicil, 

Fagodol, Topamax, 

Topibrain, Topiramato 

EFG) 

Topiramato cápsula 
(Topamax Dispersable)

Comprimido 

recubierto

Cápsula 

dispersable

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 

reproductivo: administrar con guante 

simple, no fraccionar ni triturar. Si es 

necesario fraccionar o triturar, utilizar 

la suspensión oral Fórmula Magistral.

FDA RE D 3

Topotecan cápsula  
(Hycamtin) 

Cápsula No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Topotecan  polvo 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Hycamtin) 

Topotecan concentrado 
para solución para 
perfusión  (Topotecan 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Toremifeno  
comprmido (Fareston 
ME)  

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
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Trabectedina polvo 
para concentrado para 
solución para perfusión 
(Yondelis)

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica

Trametinib 
comprimido (Mekinist)

Comprimido No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1
Borrador 

2016

Trastuzumb 

Emtansina  polvo 
concentrado para 
solución para perfusión 
(Kadcyla) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Tretinoina crema  
(Neocare, Retirides) 

Tretinoina gel  
(Treclinac)

Tubo No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular cuando exista riesgo de 
salpicadura y respiratoria si hay 
posibilidad de inhalación.

FDA RE X 3

Tretinoina cápsula  
(Vesanoid) 

Cápsula No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3



79

Medicamento
Forma farmacéutica

(Especialidades) 
Presentación

Recomendaciones de
preparación

Recomendaciones de
administración

FDA RE; 
Categoría 

IARC 

Lista 
NIOSH / 
Motivo

Triptorelina  polvo 
y disolvente para 
suspensión inyectable 
(Gonapeptyl)

Jeringa 
precargada 
+ jeringa 
precargada 
disolvente

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado. Si no fuera posible 
preparar en cabina, utilizar 
SCTM, doble guante, bata, 
protección ocular y respiratoria.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Triptorelina  solución 
inyectable (Gonapeptyl)

Jeringa 
precargada

No precisa preparación. Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Triptorelina  polvo 
y disolvente para 
suspensión inyectable 
(Decapeptyl)

Vial + 
ampolla 
disolvente

Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE X 1

Ulipristal  comprimido 
(Ellaone, Esmya)

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE X 3
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Valganciclovir  
comprimido 
(Valcyte,Valganciclovir  

EFG) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

FDA RE C 2

Valganciclovir  polvo 
para suspensión oral  
(Valcyte) 

Frasco Preparar en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla. 

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

FDA RE C 2

Vandetanib 
comprimido  (Caprelsa) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Vemurafenib 
comprimido  (Zelvoraf) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

FDA RE D 1

Vigabatrina 
comprimido (Sabrilex) 

Comprimido 
recubierto

No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3
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Vigabatrina granulado 
para suspensión oral  
(Sabrilex) 

Sobre No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3

Vinblastina  polvo para 
solución inyectable  
(Vinblastina EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Vincristina solución 
inyectable y para 
perfusión  (Vincristina 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Vindesina  polvo para 
solución inyectable 
(Enison) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 
Técnica
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 concentrado 
para solución para 
perfusión  (Javlor) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

Ficha 

Técnica

Vinorelbina 
concentrado para 
solución para perfusión  
(Navelbine, Vinorelbina 
EFG) 

Vial Preparar en CSB IIb o AE, con 
doble guante, bata y mascarilla. 
Utilizar SCTM. Dispensar con 
el equipo de administración 
purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 1

Vinorelbina cápsula 

(Navelbine) 

Cápsula 

blanda

No precisa preparación. Administrar con guante simple. FDA RE D 1

Vismodegib 

(Erivedge) 

 cápsula Cápsula No precisa preparación. Si hay 

que fraccionar o triturar hacerlo 

en CSB I con doble guante, bata 

y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 

hay que fraccionar o triturar ver 

Preparación. 

1
Borrador 

2016

Voriconazol solución 
para perfusión  (Vfend) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

FDA RE D 3
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Voriconazol 
comprimido  (Vfend) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral.

FDA RE D 3

Voriconazol polvo 
para suspensión oral  
(Vfend) 

Frasco No se precisa protección 
salvo que el manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con doble 
guante y bata; utilizar protección 
ocular e inhalatoria si se administra 
por sonda o el paciente no colabora.

FDA RE D 3

Warfarina comprimido 
(Aldocumar) 

Comprimido No necesita preparación. No se 
precisa protección salvo que el 
manipulador esté en situación 
de riesgo reproductivo que, 
si tiene que fraccionar, debe 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla, y 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: administrar con guante 
simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE D 3

Zidovudina 
comprimido  (Combivir, 
Lamivudina-Zidovudina 
EFG, Trizivir) 

Comprimido 
recubierto

No precisa preparación. Si hay 
que fraccionar o triturar hacerlo 
en CSB I con doble guante, bata 
y mascarilla.

Administrar con guante simple. Si 
hay que fraccionar o triturar ver 
Preparación. 

IARC 2B; 
FDA RE C

2
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Zidovudina  cápsula  

(Retrovir, Zidovudina 

EFG) 

Cápsula No precisa preparación. Administrar con guante simple. Si es 
necesario fraccionar o triturar, utilizar 
la suspensión oral .

IARC 2B; 
FDA RE C

2

Zidovudina solución 
oral (Retrovir, 
Zidovudina EFG) 

Frasco No precisa preparación. Si hay 
que preparar dosis unitarias 
hacerlo en CSB I con doble 
guante, bata y mascarilla.

Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular e inhalatoria 
si se administra por sonda o el 
paciente no colabora.

IARC 2B; 
FDA RE C

2

Zidovudina solución 
inyectable  (Zidovudina 
EFG) 

Bolsa Añadir a la perfusión el equipo 
de administración purgado en 
CSB IIb o AE, con doble guante, 
bata y mascarilla. Utilizar 
SCTM. Dispensar con el equipo 
de administración purgado.

Administrar con doble guante y 
bata; utilizar protección ocular 
cuando exista riesgo de salpicadura 
y respiratoria si hay posibilidad de 
inhalación.

IARC 2B; 
FDA RE C

2

Ziprasidona polvo 
y disolvente para 
solución inyectable  
(Zeldox) 

Vial No se precisa protección 
salvo que el  manipulador 
esté en situación de  riesgo 
reproductivo, en cuyo caso debe 
contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 
reproductivo: no preparar los viales. 
Administrar con doble guante y bata; 
utilizar protección ocular cuando exista 
riesgo de salpicadura y respiratoria si 
hay posibilidad de inhalación.

FDA RE C 3

Ziprasidona cápsula  

(Zeldox, Zipraxidona 

EFG, Zypsilan) 

Cápsula No necesita preparación. No se 

precisa protección salvo que el 

manipulador esté en situación 

de riesgo reproductivo que, 

si tiene que fraccionar, debe 

hacerlo en CSB I con doble 

guante, bata y mascarilla, y 

contactar con SPRL.

Sólo afecta a personal en riesgo 

reproductivo: administrar con guante 

simple, no fraccionar ni triturar.

FDA RE C 3
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  Vial Preparar en CSB IIb o AE, con Administrar con doble guante y FDA RE C 1
concentrado para doble guante, bata y mascarilla. bata; utilizar protección ocular Borrador 
solución para perfusión  Utilizar SCTM. Dispensar con cuando exista riesgo de salpicadura 2016
(Zaltrap) el equipo de administración y respiratoria si hay posibilidad de 

purgado. inhalación.

Zonisamida cápsula  Cápsula No necesita preparación. No se Sólo afecta a personal en riesgo FDA RE C 3
(Zonegan, Zonisamida precisa protección salvo que el reproductivo: administrar con guante 

EFG) manipulador esté en situación simple, no fraccionar ni triturar.

de riesgo reproductivo que, 

si tiene que fraccionar, debe 

hacerlo en CSB I con doble 

guante, bata y mascarilla, y 

contactar con SPRL.

AE: Aislador Estéril de presión negativa.
CSB I: Cabina de Seguridad Biológica clase I.
CSB IIb: Cabina de Seguridad Biológica clase IIb.
EFG: Especialidad Farmacéutica Genérica.
FDA RE: Categoría de la Food and Drug Administration de Riesgo en el Embarazo 

según International Agency for Research on Cancer.
ME:  Medicamento Extranjero.
SCTM: Sistema Cerrado de Transferencia de Medicamentos.
SPRL: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.


