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description

Este artículo se basa en un estudio de las condiciones de exposición ocupacional de un grupo de trabajadores que

manejan fármacos antineoplásicos (FAN) en cinco centros de salud de Valencia, Venezuela, para evaluar de forma

preliminar el riesgo potencial de desarrollar signos-síntomas derivados de este oficio. Fue un estudio

descriptivo,transversal. La información que se obtuvo hizo referencia a datos demográficos, historia ocupacional y

clínica, turnos de trabajo, prácticas de seguridad e higiene, eliminación de residuos, drogas administradas y estilos de

vida. Los signos-síntomas más prevalentes se ajustaron con la edad, el hábito de fumar y el turno de trabajo; los

resultados muestran que la edad tuvo una influencia significativa en la presencia de tos y mareos; el hábito del

cigarrillo, en la presencia de dolor abdominal; el turno de trabajo, en las náuseas y pérdida del cabello. Las náuseas

fue el síntoma más presentado (55%). Los mareos se asociaron directamente con el uso de bata de tela y

negativamente con uso de la mascarilla a media cara. Ninguno de los centros de salud presenta condiciones

satisfactorias para el manejo de FAN y sus condiciones de trabajo están muy por debajo de lo recomendado.

Mediante la investigación más detallada que seguirá a este estudio preliminar, se podrán obtener datos más

concluyentes, utilizando el monitoreo ambiental y biológico acompañados de un examen físico que permitiría una

evaluación más adecuada de la exposición y de la efectividad de las medidas de protección personal reportadas

como utilizadas.

description

A study was done to establish work practices and preventive measures for nurses handling antineoplasticdrugs (AND)

and to determine the risk of developing AND-related symptoms. A descriptive cross sectional study was made.

Workers from 5 health centers in Valencia, Venezuela, were selected. Demography, occupational and clinical history,

shift, work practices, safety precautions, antineoplastic drugs used, residues disposal and life styles were obtained via

a questionnaire. Most prevalent symptoms were adjusted for age, shift, and smoking. Age was significant for cough

and dizziness; smoking was significant for abdomipo seleccionado de trabajadores que manejan FAN en cinco

centros de salud de la ciudad de Valencia, Venezuela, con el propósito de evaluar de forma preliminar su riesgo

potencial de desarrollar signos-síntomas derivados de este oficio; a su vez, establecer si existe la necesidad de

continuar con una evaluación más profunda que permita hacer recomendaciones concluyentes para evitar sus efectos

adversos. Metodología La población estuvo constituida por el personal de las unidades de oncología de cinco centros

de salud de la ciudad de Valencia, Venezuela. La muestra la conformaron veinte trabajadores que pertenecen a

dichos centros. La participación fue voluntaria y mediante firma de una carta de consentimiento. Recolección de datos

Se realizó una entrevista a cada participante con información que hizo referencia a datos demográficos, historia

ocupacional, turnos de trabajo, entrenamiento en medidas de seguridad para el manejo de este tipo de fármacos,

actividades que realizan, uso de equipos de protección personal (EPP), sitio de manipulación de nal pain and shift

was significant for nausea and cough. Nauseas were the most prevalent symptom (55%). Dizziness was directly

associated with use of gowns and inversely half-face respirator. None of the studied centers had satisfactory working

conditions. A follow up study should be made including physical exam and environmental and biological monitoring.
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