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RESUMEN
Se describe un caso de mejora del puesto de trabajo para la adaptación de las condiciones de trabajo de una trabajadora sanitaria en una unidad de hospitalización. La trabajadora presentaba alergia grave por contacto con las proteínas de látex, con desarrollo de angioedema y broncoespasmo. Por promoción interna, la trabajadora demanda el puesto de trabajo
en hospital de día y reconstitución de citostáticos en farmacia, donde se planteó la dificultad para la adaptación del nuevo puesto de trabajo, especialmente de las tareas para la reconstitución de citostáticos en las que se utilizaban guantes de
látex. Con la introducción de guantes sintéticos, estériles, libres de látex y tiuranos, aptos para la reconstitución de citostáticos en cabina de seguridad, hemos adaptado y mejorado las condiciones de trabajo en el caso de la enfermera, disminuyendo también la probabilidad de sensibilización a las proteínas de látex en el área de trabajo para el resto de trabajadores de la unidad.
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ADAPTING CHEMOTHERAPY PREPARATION TASKS FOR
A HEALTHCARE WORKER ALLERGIC TO LATEX
ABSTRACT
This paper describes improvements through modification of chemotherapy preparation tasks in a safety cabinet,
implemented in response to a healthcare worker affected by a severe contact allergy to latex who presented with angioedema
and broncospasm. The healthcare worker had obtained a new position through internal promotion, going from being a nurse
in the ambulatory surgery center to working in chemotherapy preparation in the hospital pharmacy, where we were faced
with the difficulty of adapting the tasks due to her allergic condition. With the introduction of synthetic, sterile, latex-free
and thiuram-free gloves, suitable for chemotherapy preparation in a safety cabinet, modifications were made that not only
benefitted the the nurse but also decreased the likelihood of latex sensitization for other employees in the unit.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los equipos de protección personal que se utiliza
en cabina de seguridad para la reconstitución de citostáticos son guantes de látex estériles sin polvo, usados en forma
de doble guante para aumentar la impermeabilidad. Con el
cambio del puesto de trabajo de una diplomada universitaria en enfermería (DUE), con alergia grave al látex la cual
ocasiona angioedema y bronco espasmo, se nos planteó un
problema, que en principio parecía de difícil solución, con
varias posibles soluciones. Por una parte, intentar adaptar
el lugar de trabajo con la restricción de tareas (una medida
impopular, ya que normalmente recae la tarea restringida sobre otro compañero). Por otra parte, hacer uso de un equipos de protección personal específico para la trabajadora, si
lo hubiese (medida por la que optamos desde un primer momento), o bien, cambio de puesto de trabajo (la segunda medida a tomar, si la anterior no fuera posible).
MÉTODOS
El primer paso fue informarnos del tipo de guantes que
utilizaban en las áreas de reconstitución de citostáticos de
otros hospitales de mayor tamaño en nuestro entorno, algunos de los cuales son referentes en tratamientos oncológicos. Todos ellos utilizaban la misma técnica en caso de tener personal alérgico al látex durante el trabajo en cabina de
reconstitución, uso de doble par de guantes. Con el primer
par de guantes (aquellos que están en contacto con la piel
del trabajador), había dos posibilidades, la primera hacía
uso de guantes de vinilo no estéril y la segunda opción usaba guantes sintéticos de nitrilo no estériles.
Posteriormente se revisó la normativa, respecto a la
protección de los trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas y mutagénicas. El Real Decreto 665/1997 sobre
Protección de los Trabajadores a Agentes Cancerígenos (RD
665/1997), clasifica las substancias cancerígenas y mutagénicas1. El Artículo 5 del RD 665/1997, apunta, que el
empresario garantizará que el nivel de exposición de los
trabajadores se reducirá al mínimo valor, tanto cómo técnicamente sea posible. En este caso, y dado que no existe
posibilidad técnica que evite la manipulación manual en
la reconstitución de citostáticos, el equipo de protección
personal ha de ser capaz de impermeabilizar al máximo. La
Nota Técnica de Prevención 740 del Instituto Nacional de
Seguridad y Higiene en el Trabajo sobre la exposición laboral a citostàticos en el ámbito sanitario2, recomienda en lo
referente al uso de guantes para la reconstitución de citostáticos, que sean de látex exentos de talco. En ningún caso
habla de otros materiales. Con un criterio parecido el manual técnico Controlling Occupational Exposure to Hazardous
Drugs de la Occupational Safety & Health Administration
(OSHA)3, sólo hace mención a los guantes de látex como
seguros. Los estudios en que se basan son antiguos y únicamente comparan el marial de látex con el vinilo. La publicación número 2009-106 Equipo de protección individual para
trabajadores del sector de la salud que manipulan medicamentos peligrosos del National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH)4, recomienda seguir la información del
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fabricante, por la variabilidad que puede existir en la impermeabilización de los diferentes guantes.
Se revisaron los trabajos publicados durante los últimos
diez años sobre permeabilidad de diferentes tipos de guantes
a los productos químicos y citostáticos en PubMed, encontrándose tres referencias5,6,7. Los materiales que parecen ofrecer mejor protección de forma global son el nitrilo, látex
y neopreno, variando de unas sustancias a otras, según el
tiempo de exposición, espesor del guante, liposolubilidad y
peso molecular.
RESULTADOS
En base a la información obtenida a partir de la revisión
de la normativa y la bibliografía, se buscaron guantes que
reuniesen todas las características que requeríamos para la
adecuada adaptación del puesto de trabajo: guantes exentos de látex, sin polvo, estériles, impermeables a los citostáticos y sin aceleradores en su contenido. En particular,
los guantes sintéticos de policloropropeno se adaptan a los
requerimientos de los equipos de protección personal de
la norma europea EN 374-3 sobre resistencia a productos
químicos8. También cumplen con la normativa americana
ASTM D 6978-059, más específica y restrictiva que la europea. Además, en unas pruebas de permeabilidad a citostáticos realizadas en condiciones dinámicas controladas5, a
los 60 minutos de exposición a diferentes citostáticos mantienen una permeabilidad que en el peor de los casos se sitúa
en el nivel tres (permeabilidad detectada entre 100 y 1000
veces inferior al requisito de la EN 374-3).
El siguiente paso fue la utilización y valoración de los
guantes por parte de la trabajadora que valoró positivamente
el tacto y la flexibilidad. La práctica con los guantes se hizo
extensiva al resto de trabajadoras, siendo la apreciación anterior unánime.
COMENTARIO
Con la introducción de los guantes de policloropropeno, hemos adaptado una de las tareas del puesto de trabajo a
una trabajadora alérgica al látex, evitando la discriminación
por enfermedad, además de impedir la posible sensibilización
laboral de sus compañeras de trabajo, mejorar el tacto respecto al uso del doble guante, y en la mayor parte de sustancias utilizadas aumentamos la protección respecto a los
guantes de látex.
Dado que la permeabilidad de los guantes depende de
diferentes parámetros controlables (características del material de los guantes, de los citostáticos, tiempo de exposición,
etc.), seria necesario que los materiales pasasen pruebas específicas y contrastables de permeabilidad a los diferentes
agentes citostáticos y éstas vayan bien definidas en la ficha
técnica de los guantes. Creemos que la información técnica de cada guante, ha de ser la que en la práctica nos dé la
idoneidad del mismo en cada aplicación y relegar las guías
genéricas a un segundo plano, más aún cuando se trate de
trabajadores especialmente sensibles.
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