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INTRODUCCIÓN 

El primer marco Director de la Inspección de Servicios Sanitarios 2017-2019 pretende 

entre otros objetivos, acentuar el papel de la inspección de servicios sanitarios como 

instrumento cualificado de la administración para la garantía de los derechos de los 

pacientes del sistema sanitario. Para la consecución de tal fin, recoge el plan anual de 

inspección del 2018, entre otras líneas estratégicas, la de: “Evaluación y control de las 

prestaciones farmacéuticas” y en ésta encontramos el objetivo de: “Evaluación a los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria”. 

En los últimos años, los servicios de farmacia han experimentado una evolución 

sustancial con un claro objetivo, el de brindar una atención farmacéutica adecuada, y 

garantizar una farmacoterapia óptima en términos de seguridad y eficacia. Esta 

evolución supone que el procedimiento de evaluación a un servicio de farmacia 

hospitalaria se adecue a las necesidades actuales del mismo. Por ello, se ha 

elaborado este procedimiento en el cual han participado farmacéuticos especialistas 

en farmacia hospitalaria e inspectores farmacéuticos. 

Se pretende con esta evaluación,  ademas  de verificar el cumplimento normativo, 

detectar áreas de mejora y realizar propuestas que tengan un impacto positivo en la 

mejora del funcionamiento de un servicio de farmacia de hospital. 

El procedimiento de evaluación está estructurado en 3 fases. 

La primera fase conlleva la cumplimentación por el responsable del servicio de 

farmacia hospitalaria  (en adelante SF) de un cuestionario con el que se informe de la 

cartera de servicios así como de los recursos materiales y personales con que cuenta 

el servicio, este documento deberá ser remitido, junto con otra documentación de 

interés, a la Dirección de Inspección Provincial, consiguiéndose así, que el inspector 

actuante tenga una idea más precisa del tipo de servicio de farmacia que va a evaluar. 

Se anexa a este documento como “Cuestionario cartera de servicios y recursos del 

SF”. 

La segunda fase de la evaluación, consiste en la realización de la visita de Inspección 

al centro sanitario donde se aplicará este protocolo. Se comprueba, en primer lugar, 

las características del entorno, accesibilidad y estructura del SF, y si cuenta con 

acreditación del sistema de gestión de calidad,  en segundo lugar se evalua el 

cumplimiento de los criterios de calidad de cada uno de los procesos que integran las 

4 áreas funcionales: Área logística,  tecnológica, clínica y de docencia e investigación. 

En la determinación de esos criterios de calidad se han utilizado referencias 

normativas, a destacar, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por 

el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales y otras referencias Normas de Correcta 

Fabricación de Medicamentos, la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de 

Medicamentos en Servicios de Farmacia Hospitalaria”, de junio de 2014, publicada 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  3 de 88 
 

Asimismo, se ha considerado como criterio de calidad, que el SF lleve acabo la 

autoinspección de cada proceso, teniendo definidos unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos de cada proceso y tenga establecido un programa 

de calidad global, incluyendo la medida de sus resultados (indicadores de actividad, 

indicadores de calidad). 

Por último, se ha diseñado un documento en formato excell, que será cumplimentado 

por el Inspector a la finalización de la visita, que recoge los indicadores de cada 

proceso y permitirá un análisis con más profundidad del funcionamiento del servicio. 

Se anexa a este documento como “Indicadores de los procesos del SF”. 

Tras la actuación inspectora se emitirá un Informe donde consten los resultados, 

conclusiones y propuestas que se remitirán a la Gerencia del hospital correspondiente. 

Estas propuestas serán objeto de reevaluación en una posterior visita. 

 

ÍNDICE 

 

Sección 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE FARMACIA 

 

Sección 2:   ÁREAS DEL SERVICIO DE FARMACIA 

 

I. ÁREA LOGÍSTICA DEL MEDICAMENTO  

I.1 Proceso: Adquisición, recepción, conservación, gestión de stock, devoluciones 

y gestión de residuos. 

I.2  Proceso: Ayuda a la prescripción intrahospitalaria. 

I.3 Proceso: Dispensación. 

 

II. ÁREA TECNOLÓGICA 

II.1 Proceso: Reenvasado de medicamentos sólidos y líquidos orales no estériles 

en dosis unitarias y reetiquetado. 

II.2 Proceso: Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales no 

estériles. 

II.3 Proceso: Preparación de Nutrición Enteral. 

II.4 Proceso: Manejo seguro de medicamentos peligrosos no estériles. 

II.5 Proceso: Elaboración de fórmulas magistrales estériles. 

II.6 Proceso: Preparación de mezclas intravenosas no citostáticas. 

II.7 Proceso: Preparación de nutrición parenteral. 

II.8. Proceso: Manipulación de medicamentos citostáticos. 
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III. ÁREA CLÍNICA (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) 

III.1 Proceso: Gestión clínica de la farmacoterapia. 

III.2 Proceso: Prevención de errores de medicación y uso seguro de los 

medicamentos. 

III.3 Proceso: Validación de la prescripción  y atención farmacéutica . 

III.4 Proceso: Monitorización terapéutica. 

 

IV. ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  

IV.1  Proceso: Formación y docencia. 

IV.2  Proceso: Gestión de medicamentos de ensayos clínicos. 

IV.3  Proceso: Líneas de Investigación. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE FARMACIA 

 

Entorno, accesibilidad y estructura 

 

Criterio de calidad: El SF tendrá una estructura adecuada en función del nivel 

hospitalario, número de camas y complejidad del hospital. En la estructura se valorará  

la distribución, superficie y localización. Se tendrá en cuenta la correcta señalización 

del SF, que la superficie sea acorde al número de camas y que contenga unas áreas 

mínimas definidas que se detallan más adelante.  

Las distintas áreas formarán una unidad funcional. La localización debe ser fácil con 

las unidades de hospitalización y otros servicios y fácil desde el exterior del edificio a 

efectos de recepción de medicamentos. La vía de acceso al SF será diferente a la de 

las vías sucias del hospital.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Verificar in situ el entorno, accesibilidad y las zonas estructurales que 

conforman el SF. 
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Gestión de calidad: 

 

Criterio de calidad: El SF cuenta con un sistema de gestión de la calidad que les 

permita acreditar que cada uno de los procesos y /o actividades que desarrollen, se 

realiza siguiendo unas normas que le confieren una garantía de la buena práctica en 

todas sus acciones. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

Se comprueba que: 

➢ El SF se ha sometido con carácter voluntario a un procedimiento de 

acreditación sanitaria tras la evaluación del grado de cumplimiento de criterios 

de calidad establecidos por un órgano independiente como herramienta de 

mejora continua y búsqueda de la excelencia. 

➢ Se cuenta con Manual de calidad y de procedimientos con arreglo al cual se 

llevan a cabo las actividades y registro de las mismas. 

 

Actividades subcontratadas: 

 

Criterio de calidad: Las actividades contratadas deben ajustarse a la normativa legal 

vigente. Entre las actividades a contratar pueden encontrarse la gestión de residuos, 

el control de plagas, la monitorización del entorno, el mantenimiento de los sistemas 

de aire y equipos o la esterilización de componentes y material fungible.  La parte 

contratante debe establecer el nivel de servicio requerido y asegurarse de que la parte 

contratada es competente para realizarlo, debiendo el farmacéutico responsable o 

alguien designado por él, realizar auditorías a los contratados. La parte contratada no 

puede encomendar ningún servicio para el que haya sido contratado a un tercero sin 

la previa evaluación y aprobación del acuerdo.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprueba que el SF dispone de los acuerdos técnicos de servicios 

pertinentes, que incluyan las responsabilidades de cada una de las partes 

implicadas y deben estar firmados por la parte contratada y por el farmacéutico 

responsable de la parte contratante.      
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SECCIÓN 2:  ÁREAS DEL SERVICIO DE FARMACIA  

 

I. ÁREA LOGÍSTICA DEL MEDICAMENTO 

 

Dentro de esta área se distinguen los siguientes procesos: 

 

I.1 Proceso: Adquisición, recepción, conservación, gestión de stock, devoluciones 

y gestión de residuos. 

I.2  Proceso: Ayuda a la prescripción intrahospitalaria. 

I.3 Proceso: Dispensación.  

 

I.1  PROCESO: ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN DE 

STOCK, DEVOLUCIONES Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a estructura 

y equipamiento del proceso: 

 

I.1.1  Criterio de calidad: Se deberá contar, al menos con las siguientes zonas: 

 

o Zona de recepción de pedidos donde se delimitará una zona de 

productos no conformes. La zona de recepción estará claramente 

diferenciada de la zona de almacenamiento. 

o Zona de almacenamiento general. 

o Zona de almacenamiento de medicamentos especiales: 

- Zona de medicamentos estupefacientes y psicotrópos con las 

debidas medidas de seguridad y custodia. 

- Zona de medicamentos termolábiles (cámaras de refrigeración). 

- Zona separada para medicamentos muy activos, citotóxicos.   

- Zona delimitada para medicamentos inflamables y sustancias con 

riesgo especial de incendios o explosión, con las debidas 

medidas de seguridad. 

o Zonas separadas y convenientemente señalizadas para productos de 

devoluciones, caducados y productos inmovilizados, y/o retirados por la 

AEMPS. 

o Zona de productos sanitarios, en su caso. 

o Zona separada de residuos (zona sucia). 
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Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará mediante observación directa, la existencia de zonas 

diferenciadas y convenientemente señalizadas, así como la correspondencia 

entre los planos y las zonas físicas. 

 

I.1.2 Criterio de calidad: Garantías de las condiciones adecuadas de limpieza, 

ventilación, iluminación, temperatura y humedad en la zona de almacenamiento. 

Para el mantenimiento de las condiciones de temperatura ambiental, entre los 15º C - 

25º C  y de humedad relativa de 60 % (+ - 5 %) se llevará un control y registro de 

temperatura y la humedad del local utilizando dispositivos verificados por empresa 

acreditada. Estos registros informatizados deberán conservarse y archivarse durante 

un mínimo de 1 año. 

Llevar a cabo el seguimiento (mantenimiento y calibración) con sus registros 

correspondientes de los dispositivos de temperatura y humedad. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Comprobar in situ las condiciones higiénicas, ventilación  e iluminación de las 

instalaciones. 

➢ Se constatará  la existencia de un número suficiente de dispositivos para control 

y registro de temperatura y humedad relativa, distribuidos en los puntos críticos 

del almacén.  

➢ Constancia documental de la siguiente documentación: 

- PNT de limpieza de las instalaciones.  

- Registros de limpieza y control de Desinfección, Desinsectación y 

Desratización (DDD). 

 

 

I.1.3 Criterio de calidad: Garantías del correcto funcionamiento y 

mantenimiento de los  equipos. 

Los equipos automatizados deberán contar con el sistema informático validado. 

Los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos deberán estar debidamente 

custodiados y con las debidas medidas de seguridad. 

Las cámaras frigoríficas deberán ser de dimensiones adecuadas al volumen de 

termolábiles almacenados y contar con un sistema de control y registro de temperatura 

continúo y contarán además con un sistema de alarmas visual y/o sonoro que avise 

de las desviaciones de temperatura. 
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Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se solicitará el listado de equipos. 

➢ Se comprobará in situ el buen estado de los dispositivos de almacenamiento y 

distribución de los medicamentos: 

- A temperatura ambiente: Estanterías convencionales, equipos automáticos 

(robot de almacenamiento, sistemas de almacenamiento y dispensación 

automáticos SAD) equipos de distribución (carros de unidosis...).  

- Cámaras/armarios de seguridad para los medicamentos estupefacientes y 

psicotrópicos. 

- Dispositivos de almacenamiento de medicamentos termolábiles.  Se 

disponen de cámaras frigoríficas con dimensiones adecuadas al volumen 

de medicamentos termolábiles almacenados u otros dispositivos que 

cuenten con registro continuo de temperatura y sistemas de alarma que 

avisen de las desviaciones de temperatura fuera de los rangos establecidos. 

➢ Constancia documental de la siguiente documentación: 

- PNT de funcionamiento de los equipos. 

- PNT de limpieza de equipos. Registros. 

- Plan de mantenimiento preventivo de equipos. 

- Informe de cualificación/validación de los equipos, en su caso. 

- Plan de contingencia en el caso de fallo eléctrico. Existencia de un 

mecanismo autónomo de energía a la que estén conectadas las cámaras 

frigoríficas que garantice su funcionamiento en ausencia de corriente 

eléctrica.  

- Registros: 

o Registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

Se hará especial hincapié en los siguientes equipos: cámaras  

frigoríficas, y dispositivos automáticos de almacenamiento.  

o Certificado de calibración / verificación actualizado de los dispositivos 

de control de temperatura /humedad y control de alarmas. 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a 

organización y funcionamiento del proceso: 

 

I.1.4 Criterio de calidad: Disponibilidad de un plan de necesidades y programa 

de las compras anual, así como de los medios de compra alternativos en caso 

de emergencia. Existencia de normas para las distintas modalidades de 

compras así como para la adquisición de medicamentos en situaciones 

especiales conforme a normativa de aplicación. 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  9 de 88 
 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Solicitar las actas de reunión de la Comisión de Farmacia y Terapéutica (en 

adelante CFT). De un muestreo representativo de las mismas se coteja que en 

el último año, los pedidos de los medicamentos de las fichas abiertas en el SF, 

constan aprobados en Acta de la CFT, o bien, si el pedido ha sido realizado sin 

previa aprobación.  

➢ Solicitar listado de medicamentos adquiridos no incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica (en adelante GFT). Comprobar que su adquisición es 

puntual, no de forma sistemática, y que esta justificada documentalmente. 

➢ Se comprobará, mediante muestreo, que la adquisición de medicamentos 

estupefacientes y medicamentos en situaciones especiales se realizan 

conforme a normativa vigente. 

➢ Se comprobará la existencia de la siguiente documentación:  

- PNT de cualificación de proveedores incluyendo los criterios de 

selección de los mismos. Registro de proveedores cualificados. 

- Normas escritas relacionado con la política de compras para las distintas 

modalidades, donde se detalle además los recursos de compra 

alternativos para situaciones de emergencia.  

- Normas para las adquisiciones de medicamentos estupefacientes. 

- Normas para las adquisiciones de medicamentos en situaciones 

especiales  (RD 1015/2009), siguiendo las instrucciones y normativa de 

aplicación vigente.  

 

I.1.5 Criterio de calidad: En la recepción de los medicamentos se revisan todas 

las entradas, se registra el lote y caducidad, y se lleva un control de temperatura 

en la recepción de los termolábiles. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará la existencia de la siguiente documentación:  

- PNT de recepción, registro de entrada y almacenamiento, especificando las 

tareas y responsabilidades del personal. 

- PNT de control de temperatura en la recepción de los medicamentos 

termolábiles, comprobando que se tiene implantado el control de la 

temperatura en la recepción de estos medicamentos y no se ha roto la 

cadena de frío durante el transporte de los mismos.   

- Registro informatizado de los productos recepcionados con su lote y fecha 

de caducidad.  
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I.1.6 Criterio de calidad: Garantías de las condiciones adecuadas de 

almacenamiento, custodia y conservación de los medicamentos en 

cumplimiento de la normativa vigente (estupefacientes  y psicotrópos, 

termolábiles, fotosensibles, citotóxicos,  inflamables...). 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprueba in situ las condiciones de custodia y conservación de los 

distintos medicamentos almacenados (temperatura, protegidos de la luz, de 

humedad…). Verificar los registros de temperatura debiendo encontrarse en los 

intervalos que garanticen una adecuada conservación de los medicamentos. 

o Registros de temperatura ambiental y humedad relativa de las 

instalaciones de almacén.  

o Registros de temperatura de termolábiles. 

➢ Constancia documental de: 

- PNT,s para el almacenamiento correcto de los medicamentos almacenados 

(estupefacientes y psicotrópicos, termolábiles, fotosensibles, higroscópicos, 

citostáticos, inflamables, ….) y de las materias primas y material de 

acondicionamiento para formulación magistral que permita gestionar los 

lotes y caducidades, garantizando la rotación de existencias. 

- Protocolos de control de conservación idónea de los medicamentos en los 

botiquines, y en los dispositivos de almacenamiento y dispensación 

automático (en adelante SAD) en otras unidades. 

- Registro de control y seguimiento de los pactos de stock de las unidades a 

las que suministra el SF.  

- Tener establecido un sistema de control de caducidades así como disponer 

de PNT de control de caducidades en el almacén y botiquines, armarios de 

las unidades de enfermería, carros de parada….conteniendo entre otros los 

siguientes aspectos: periodicidad de comprobación y registro de 

devoluciones de medicamentos caducados. 

- Normas por escrito de medidas a adoptar para prevención de robos de 

medicamentos, así como de las actuaciones a seguir en caso de robo. 

 

I.1.7 Criterio de calidad: Disponer de sistemas automatizados o 

semiautomáticos de almacenamiento/dispensación horizontal (SSADH), o 

vertical (SSADV) de medicamentos en el SF. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ La existencia de procedimiento e instrucciones de funcionamiento de los 

sistemas. 
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➢ PNT de mantenimiento que incluya la validación de los dispositivos 

automatizados de almacenamiento. Registros.  

 

I.1.8 Criterio de calidad: Tener implantado un sistema de control con recuentos 

periódicos de las existencias que asegure la continuidad en la dispensación de 

medicamentos. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Constancia documental de: 

- Normas escritas de gestión de stock, que incluya procedimiento a seguir en 

casos de ruptura de stockaje. 

- Registro de incidencias de las roturas de stock producidas.  

- Estadísticas de consumo mensual por producto o grupo de medicamentos. 

 

I.1.9 Criterio de calidad: Gestión adecuada de las devoluciones y retiradas  

conforme a instrucciones y normativa de aplicación. 

Periódicamente se realizará una inspección de los medicamentos del SF (carro de 

parada, almacén, cirugía, urgencias…) y se realizará el listado de los que están 

próximos a vencer teniendo en cuenta la política de devoluciones.  

Los medicamentos se ubicarán en un área específica de medicamentos caducados, 

separada del resto de existencias y convenientemente señalizada.  Posteriormente, 

se descargarán del inventario, y se solicitará al proveedor el cambio y/o rotación, 

quedando registro de la devolución. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Constancia documental de: 

- PNT de devolución al proveedor por las distintas causas.   

- Registro informático de la devolución, haciendo constar lote y caducidad de 

los medicamentos devueltos. 

- PNT de retirada de medicamentos inmovilizados.  

- Registro de medicamentos retirados. 

 

I.1.10 Criterio de calidad: Gestión adecuada de los residuos generados 

conforme a normativa vigente. 

El tipo de residuos hospitalarios se manejará conforme a la normativa vigente y a 

protocolos aprobados en el hospital.  
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Los residuos sanitarios que se produzcan se segregan en el lugar de origen, utilizando 

contenedores convenientemente señalizados e identificados para cada tipo de 

residuo, especial interés se tendrá con los residuos  biológicos, citostáticos… 

Existirá una zona separada y especifica para los contenedores de residuos. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se cuenta con la existencia de un área delimitada y debidamente señalizada 

donde se depositan los contenedores específicos de los distintos residuos 

generados. (Zona de residuos biológicos, citostáticos,… ) 

➢ Existencia de contenedores adecuados convenientemente identificados 

conforme a normativa vigente. 

➢ Constancia documental de: 

- Protocolo para la gestión de los distintos residuos sanitarios generados.  

- Registro informático de los medicamentos eliminados para su destrucción 

especificando (lote y caducidad), o en su caso, destruidos.  

 

II.1.11  Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso.  

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 

 

 

 

I.2 PROCESO: AYUDA A LA PRESCRIPCIÓN INTRAHOSPITALARIA    

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

I.2.1. Criterio de calidad: Para minimizar o evitar errores provocados en la 

prescripción manual se deberá elaborar un registro que contengan todos los 

datos básicos del paciente, que permita visualizar la historia farmacoterapéutica 

del paciente y que evite la transcripción de la orden de tratamiento a otro tipo 

de registro.  
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Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprobará que los registros de prescripción no electrónica contengan 

como mínimo los siguientes datos: 

o La información básica del paciente,  

o Alergias, con avisos visibles que destaquen las mismas,  

o Peso del paciente,  

o Medicación.  

o Apartado donde la enfermera deje registrado el día y la hora en que se 

ha administrado el medicamento, o en caso de no administración las 

causas que lo han motivado. 

➢ Se tiene implantado una guía de uso adecuado del registro. 

 

I.2.2 Criterio de calidad: Tener implantado un sistema de prescripción 

electrónica asistida (en adelante PEA) que incluya bases de datos de 

información de medicamentos para prescribir, validar y administrar los 

tratamientos en todas las áreas (hospitalización y no hospitalización). 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Incluirá bases de datos sobre:  

o Propuestas de dosis usual, intervalo y horarios de administración. 

o Consejos sobre administración intravenosa de fármacos.  

o Sistema de alertas de errores potenciales tales como: dosis máxima 

aceptable, máximos días de prescripción, duplicidad de principio activo, 

alergias medicamentosas, ajuste de dosificación en determinadas 

situaciones, interacciones medicamentosas. 

o Adecuación de la vía oral en relación con las comidas, sistema de 

sustitución de equivalentes terapéuticos, etc.  

o Prescripción por protocolo (muy útil en oncología, profilaxis antibiótica, 

terapia de dolor). 

➢ El SF cuenta con un programa de mantenimiento y actualización de las bases 

de datos y otros elementos de ayuda en la toma de decisiones clínicas. 

Periodicidad. 
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I.3 PROCESO: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

En los hospitales se establecen los siguientes sistemas principales de dispensación 

de medicamentos: 

A) Dispensación individualizada de medicamentos en Dosis Unitaria (en adelante 

SDMDU) para los pacientes hospitalizados y directamente  al paciente 

(quirófanos).  

B) Dispensación por stock. Pactos de botiquines. Dispensación de los 

medicamentos en los botiquines de planta, y a botiquines distantes del centro 

Hospitalario (Hospital de día, centros periféricos de especialidades, centros de 

salud mental, quimioterapia, centros de hemodiálisis, pacientes de centros 

sociosanitarios…) para cubrir las necesidades urgentes de medicación y las de 

aquellos otros medicamentos no susceptibles de dispensarse en dosis unitaria 

(DU). 

C) Dispensación de medicamentos de especial control: estupefacientes,  

restringidos (no incluidos en guía farmacoterapéutica, hemoderivados, 

determinados antibióticos…) en situaciones especiales (extranjeros, uso 

compasivo, fuera de indicación) y muestras de investigación clínica. 

D) Dispensación en carro de parada. 

E) Dispensación a pacientes externos (no ingresados). 

F) Sistemas automatizados de dispensación (en adelante SAD). 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

I.3.1 Criterio de calidad: Se lleva a cabo un control y revisión de la 

dispensación de medicamentos a través del SDMDU. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Comprobación mediante muestreo aleatorio de los medicamentos preparados 

en carros unidosis debiendo estar adecuadamente etiquetados, como mínimo 

deberá constar principio activo (D.O.E./D.C.I.), dosis, lote y fecha de caducidad. 

➢ Se contará con la siguiente documentación: 

- Protocolo del sistema de dispensación SDMDU que incluya programa 

de revisión de carros unidosis y la validación del sistema dosis unitaria. 

- Registro de revisiones y controles realizados. Registro de incidencias. 
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I.3.2 Criterio de calidad: La medicación de stock en las unidades de 

hospitalización debe ser únicamente la imprescindible para la disponibilidad en 

situación urgente.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se solicitará el nº de botiquines de stock establecidos en el centro dependiente 

del SF. 

➢ Se cuenta con el listado de medicamentos de cada botiquín de unidad.  

➢ Se realizará las siguientes comprobaciones in situ :  

- Las condiciones de conservación y custodia de los medicamentos 

almacenados en estas unidades. 

- Que el almacenamiento se realiza de modo que tenga en cuenta el riesgo 

por parecido físico de los medicamentos (fármacos “look alike”) y el parecido 

fonético (fármacos “sound alike”), que pueden comprometer la preparación 

y administración de la medicación de forma segura.  

- No estarán disponibles en los botiquines  o en los SAD de ninguna unidad 

asistencial, (o estarán convenientemente separados e identificados) los 

viales con concentrados de electrolitos (cloruro potásico, fosfato potásico, 

sulfato de magnesio y cloruro sódico superior al 0,9%) que requieren 

dilación antes de su administración intravenosa. 

- No estarán disponibles en los botiquines o en SAD de ninguna unidad 

asistencial (excepto los botiquines de quirófano/anestesia) los bloqueantes 

neuromusculares. Si los bloqueantes neuromusculares están disponibles en 

las unidades de cuidados intensivos o en el área de urgencias se almacenan 

separados del resto de medicamentos del botiquín de la unidad (incluyendo 

aquellos almacenados en armarios de dispensación automatizada) y se 

etiquetan con advertencias auxiliares que indican con claridad que son 

agentes paralizantes respiratorios y que su utilización requiere ventilación 

mecánica. 

➢ Se contará con la siguiente documentación: 

- Documento de funciones del responsable del “pacto definido” de los 

medicamentos en estas unidades.   

- PNT de gestión de botiquines de stock de la Unidad. Tener implantado un 

programa de control periódico, como mínimo mensual,  de la revisión de los 

botiquines, de los pactos de stock (reposición de stock, control de 

caducidades, condiciones de conservación…) quedando documentadas las 

revisiones así como las incidencias observadas.  

- Registros de temperatura de los termolábiles (frigoríficos). Cualquier 

incidencia de rotura de la cadena de frío debe comunicarse al farmacéutico 

para determinar la validez de la medicación. 
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- Registro (manual o informático) de las peticiones de medicamentos de estas 

unidades, así como de la validación realizada por el farmacéutico 

responsable.  

- PNT de devoluciones de medicamentos no utilizados al SF. Registros. 

 

I.3.3 Criterio de calidad: Para los botiquines distantes del centro hospitalario, 

se prestará especial atención al transporte de los medicamentos, garantizando 

en todo momento la trazabilidad del medicamento y las condiciones de 

conservación. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Verificar in situ las condiciones de transporte (vehículos utilizados y embalajes 

cualificados...) de los medicamentos a temperatura ambiente y de los 

medicamentos termolábiles entre unidades periféricas. Contarán con 

dispositivos de control y registro de temperatura. En el caso de termolábiles 

contarán con registro continuo de temperatura. 

➢  Se contará con la siguiente documentación: 

- Programa de control y supervisión de botiquines distantes. 

- PNT sobre las garantías de una adecuada conservación y trazabilidad de 

los medicamentos durante el transporte de los mismos.  

- Disponen de sistemas de control y registro de temperatura durante el 

transporte de medicamentos y registro continuo en termolábiles 

convenientemente calibrados/verificados. 

- Método validado del transporte de medicamentos a temperatura ambiente y 

termolábiles. 

 

I.3.4 Criterio de calidad: Disponer de normas de prescripción, dispensación y 

administración de los medicamentos de especial control.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ La existencia de PNT,s en las que se describan las normas de prescripción, 

dispensación y administración de los medicamentos de especial control: 

estupefacientes, de uso restringido (no incluidos en GFT, determinados 

antibióticos, hemoderivados….) así como de los medicamentos en situaciones 

especiales (extranjeros, uso compasivo, para indicación fuera de ficha técnica). 

➢ Comprobación del Libro de contabilidad de movimientos de estupefacientes. 

➢ Se seleccionará un número representativo de dispensaciones realizadas por el 

SF, para comprobar el cumplimiento de los requisitos estipulados en la 
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legislación vigente, de los criterios consensuados en las Comisiones Asesoras 

correspondientes y de los procedimientos establecidos. 

 

I.3.5 Criterio de calidad: Existencia de protocolos consensuados con el 

personal médico, farmacéutico y de enfermería, para el manejo y control de la 

medicación de emergencia, especialmente los carros de parada 

cardiorespiratoria (en adelante CPC). 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

Se comprobará: 

➢ La existencia de CPC con cierre hermético, en condiciones adecuadas y a una 

distancia equidistante de los puntos de control.  

➢ Solicitar listado de productos contenidos en CPC. 

➢ Registro de la formación continuada al personal en relación a la utilización del 

CPC. 

➢ La existencia de programa de control y revisión de CPC. Registro de la revisión 

y seguimiento periódico (contenido, caducidad) del CPC firmado por el personal 

responsable.  

 

I.3.6 Criterio de calidad: Dispensación a pacientes externos. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Verificación in situ: 

1. La zona de dispensación a pacientes externos.  La zona deberá estar 

claramente señalizada e identificada, y a ser posible cerca del área de 

prescripción del tratamiento, al objeto de mejorar la accesibilidad del 

medicamento al paciente. 

2. Condiciones de almacenamiento convencional, automatizado de los 

medicamentos (conservación, rotación, caducidad…). 

3. Horario de accesibilidad al paciente. 

➢ Constancia documental de:  

1. Se dispone de información administrativa para dispensación de pacientes 

externos: horarios de accesibilidad, teléfono de contacto.  

2. Protocolo de dispensación a pacientes externos que incluya las funciones y 

responsabilidades del personal farmacéutico y auxiliar que dispense.  

3. Listado de medicamentos en cartera de servicios.  
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4. El SF valida las prescripciones médicas de estos medicamentos. Registro 

de intervenciones farmacéuticas.   

5. Registro de Órdenes de Dispensación Hospitalaria (ODH). Se comprueba 

que están correctamente cumplimentadas conforme a los requisitos 

estipulados en normativa vigente. (RD 1718/2010, de 17 de diciembre). 

6. La existencia de protocolos de Atención farmacéutica a los pacientes 

crónicos externos. Registro de intervenciones farmacéuticas.  

 

I.3.7 Criterio de calidad: Disponibilidad de SAD en el centro. Control y revisión 

de los SAD.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Para la evaluación de los SAD se seguirán las “Recomendaciones para el Uso 

Seguro de los Sistemas Automatizados de Dispensación de Medicamentos” 

editadas por el ISMP-España en colaboración con el Grupo Tecno de la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. (Ver Anexo 1). 

➢ Se hará especial hincapié en los puntos críticos en la seguridad de los SAD: 

- Conexión a PEA 

- Proceso de reposición de la medicación. Control periódico de los SAD 

(contenido y caducidad de los medicamentos). 

- Proceso de diseño de los SAD. (estupefacientes). 

- Retirada de medicamentos. 

- Ubicación de los SAD. 

 

I.3.8  Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso.  

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 

 

 

 

 

 

http://www.ismp-espana.org/ficheros/Recomendaciones%20para%20el%20uso%20seguro%20de%20los%20SAD.pdf#_blank
http://www.ismp-espana.org/ficheros/Recomendaciones%20para%20el%20uso%20seguro%20de%20los%20SAD.pdf#_blank


 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  19 de 88 
 

II. ÁREA TECNOLÓGICA 

 

En esta área distinguimos los siguientes procesos: 

 

Preparados no estériles 

II.1 Proceso: Reenvasado de medicamentos sólidos y líquidos orales no estériles 

en dosis unitarias y reetiquetado. 

II.2 Proceso: Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales no 

estériles. 

II.3 Proceso: Preparación de nutrición enteral. 

II.4 Proceso: Manejo seguro de medicamentos peligrosos no estériles. 

 

Preparados estériles: 

II.5 Proceso: Elaboración de fórmulas magistrales estériles. 

II.6 Proceso: Preparación de mezclas intravenosas no citostáticas. 

II.7 Proceso: Preparación de nutrición parenteral. 

II.8. Proceso: Manipulación de medicamentos citostáticos. 

 

 

II.1 PROCESO: REENVASADO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

ORALES NO ESTÉRILES EN DOSIS UNITARIAS Y REETIQUETADO 

 

Evaluación de los criterios de calidad en cuanto a requisitos estructurales y 

equipamiento del proceso: 

  

II.1.1 Criterio de calidad: Existencia de una zona diferenciada y debidamente 

señalizada para las operaciones de reenvasado.      

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se solicitará plano y se verifica que coincide con las instalaciones reales. 

Se comprueba in situ que la zona es un área diferenciada dentro del SF, 

que está convenientemente señalizada y en condiciones higiénicas 

adecuadas. 

➢ PNT de limpieza de la zona. Registros. 

  



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  20 de 88 
 

II.1.2 Criterio de calidad: Se dispone del equipamiento necesario para el 

proceso de reenvasado.   

 

Los materiales de reenvasado deberán poseer unas características físicas adecuadas 

para proteger el fármaco de las condiciones ambientales y la luz.  

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprueba que se dispone del equipamiento necesario en buenas 

condiciones de limpieza y conservación. 

➢ PNT de funcionamiento de equipos.  

➢ PNT de limpieza de equipos. Registros. 

➢ PNT de mantenimiento de equipos. Registros de mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos. Informe de cualificación de equipos.  

 

 

Evaluación de los criterios de calidad en cuanto a organización y 

funcionamiento del proceso: 

 

II.1.3 Criterio de calidad: Se cuenta con personal cualificado y formado para 

desarrollo del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará que las operaciones de elaboración y control solo son 

efectuadas por personal farmacéutico o, bajo su responsabilidad, por personal 

que posea dicha formación.  

➢ Se verificará “in situ” que el personal cumple con las normas de vestimenta e 

higiene.  

➢ Se comprueba la existencia de documento de funciones y responsabilidades 

del personal. Registro de formación inicial y continúa.  

➢ PNT de indumentaria e higiene del personal.  

 

 

II.1.4 Criterio de calidad: Deberán existir normas por escrito que garantice la 

seguridad del proceso, en cuanto que el producto reenvasado se corresponda 

con el etiquetado y de la eficacia del proceso en cuanto a la correcta 

conservación en el nuevo envase.   

 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  21 de 88 
 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de la siguiente documentación: 

o Listado de medicamentos a reenvasar. 

o Como mínimo los siguientes PNT y registros:  

▪ PNT del proceso de reenvasado (medicamentos fotosensibles, 

medicamentos no reenvasado: citostáticos orales). 

▪ PNT de conservación del producto reenvasado. Sistema de control 

de caducidades. 

▪ PNT de control de calidad del proceso de reenvasado.  

▪ Registro de las Hojas de Control de las operaciones de reenvasado 

realizadas. 

 

Mediante muestreo se comprueba que las hojas de control de las 

operaciones  deberán contener, al menos, con la siguiente 

información: 

- Nombre genérico, comercial, dosis, forma farmacéutica, vía de 

administración, etc. 

- Número de lote del laboratorio. 

- Número de lote del producto reenvasado, si es diferente al 

otorgado por el fabricante. 

- Fecha de caducidad del producto original y del reenvasado. 

- Número de unidades reenvasadas y fecha en que fueron 

reenvasadas. 

- Nombre del operador que reenvasa y aprobación del 

farmacéutico responsable del proceso. 

- Un ejemplar de la etiqueta. 

- Validación del proceso. Desviación al procedimiento 

establecido, en su caso. 

➢ Mediante muestreo se comprueba que las muestras reenvasadas están 

correctamente etiquetadas. 

 

II.1.5 Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso. 
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➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 

 

 

II.2 PROCESO: ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y 

PREPARADOS OFICINALES NO ESTÉRILES 

 

Evaluación de los criterios de calidad en cuanto a requisitos estructurales y 

equipamiento del proceso: 

 

II.2.1 Criterio de calidad: El local ha de adaptarse a la forma galénica, tipo de 

preparación y número de unidades, peso o volumen a preparar, conforme a lo 

estipulado en el Cap. II del RD 175/2001, de 23 de febrero y demás normativa 

aplicable. 

 

• La zona de preparaciones no estériles será una zona controlada. (Se 

recomienda clase C).  

• La zona de preparación estará bien iluminada y ventilada, contará con un 

extractor exterior con válvula antirretorno, y en el caso de que la ventilación sea 

por aire acondicionado requerirá la existencia de filtros apropiados. 

• La temperatura ambiental y humedad relativa serán adecuadas y se dispondrá 

de un control y registro de temperatura y humedad relativa de la zona. 

Registros. 

• Las superficies en la zona de farmacotecnia (suelos, paredes y techos) serán 

lisas y sin grietas, las cuales permiten una fácil limpieza y desinfección. 

Paredes y techo pintadas con pintura lavable.  

• Luces y enchufes encastrados. 

• Adecuada protección contra insectos y otros animales. 

• Si existe ventana en la zona de preparación debe ser no practicable. 

• Locales anejos. El retrete no tendrá acceso directo desde la zona de 

preparación. 

• Se contará con los elementos mínimos siguientes:  

o Superficie de trabajo suficiente, cuyo material es liso e impermeable, 

fácil de limpiar y desinfectar, inerte a colorantes y sustancias agresivas.  

o Un área de limpieza conteniendo una pila con agua potable, fría y 

caliente, de material liso y resistente, provisto de sifón antirretorno. 
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o Zona diferenciada destinada a recipientes y utensilios pendientes de 

limpieza.  

o Un soporte horizontal que evite en lo posible las vibraciones, con espacio 

suficiente para la/s balanza/s, y que garantice una correcta pesada.  

o Un espacio reservado para la lectura y redacción de documentos 

incluida la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y libros 

de consulta útiles para las preparaciones.  

o Armarios y/o estanterías cerradas necesarios para almacenar los 

productos y resto de material protegidos de polvo, humedad, y de la luz, 

en su caso. 

o Un frigorífico dotado de dispositivo de registro continúo de temperatura 

para almacenar productos termolábiles. Registros. 

o Contenedores adecuados para la eliminación de residuos. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará “in situ” que se dispone de una zona específica controlada 

diseñada exclusivamente para la elaboración, acondicionamiento, etiquetado y 

control de estos preparados, no ubicada en zona de paso, con espacio 

suficiente, no realizándose en la misma otras actividades que puedan producir 

contaminación en las fórmulas que se preparan, y no estará en comunicación 

con aseos.  

➢ Diseño y arquitectura de las instalaciones conforme a normativa vigente. 

➢ PNT de limpieza de la zona antes y después de realizar la actividad. Registros 

de limpieza y desinfección de superficies e instalaciones. 

➢ PNT de control de temperatura y humedad del entorno. Registros. Verificación 

de dispositivos de control. 

 

II.2.2 Criterio de calidad: El material y utillaje se adaptará a las características 

galénicas de las formas farmacéuticas que se pretenda elaborar, disponiendo 

en todo caso del necesario, conforme a la Farmacopea y Formulario Nacional y 

a lo estipulado en el RD 175/2001, de 23 de febrero y demás normativa aplicable. 

 

El equipo disponible para la preparación debe estar acorde con el diseño, el número 

de preparaciones a realizar y el tipo de formas farmacéuticas. 

Los equipos de medición, pesada, registro y control deben calibrarse y comprobarse 

a intervalos definidos según métodos adecuados. 

Los envases para el acondicionamiento primario de las preparaciones deben asegurar 

la correcta conservación del preparado para mantenerlo herméticamente cerrado, 

protegido de la luz, la humedad y posible contaminación externa durante su 
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conservación y utilización. Es recomendable que posean sellados y sistemas 

indicadores de primera apertura. Los materiales se seleccionarán en función de las 

propiedades físico-químicas de cada preparación. 

Se debe disponer de sistemas de lavado de material, equipos y utensilios así como 

de estufas de secado, gasas o trapos que no liberen partículas, jabones y detergentes 

adecuados. El aclarado final del material, equipos y utensilios debe realizarse con 

agua purificada. 

Mantenimiento del material de laboratorio: Los aparatos de medidas estarán  

convenientemente controlados y periódicamente calibrados.   Se llevará a cabo un 

control periódico del utillaje utilizado para la elaboración y control de los 

medicamentos, con el fin de asegurar la fiabilidad de las determinaciones.  

El utillaje para la elaboración de formulas magistrales y preparados oficinales no 

estériles comprenderá:  

 

Material mínimo: 

- Balanza de precisión de 1 mg verificada. 

- Aparatos de medida de volumen de 0’5 ml hasta 500 ml (matraces aforados de 

distintas capacidades, probetas, pipetas, etc.). 

- Mortero de vidrio y/o porcelana. 

- Sistema de baño de agua con control de temperatura. 

- Agitador. 

- Espátulas de metal y de goma. 

- Termómetro. 

- Material de vidrio diverso (vasos de precipitados, matraces cónicos, embudos, vidrio 

reloj, etc).  

- Lente de aumento: Lupa. 

- Sistema de producción de calor. 

- Sistema para la determinación del ph (phmetro; tiras reactivas con indicación de 

escala 0-14). 

 

Material específico en función de la forma farmacéutica a elaborar: 

- Formas líquidas: Tamices para polvo grueso, fino y muy fino. 

- Cápsulas: capsuladora con juego completo de placas. 

- Píldoras y gránulos: Pildorero. 

- Comprimidos: Mezcladora y maquina de comprimir. 

- Grageas: Mezcladora, maquina de comprimir y bombo de grageado. 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  25 de 88 
 

- Gránulos o glóbulos de homeopatía: sistemas de impregnación  y dinamización. 

- Rectales: supositorios: Moldes de supositorios, baño termostátito y sistema para 

medir el punto de fusión. 

- Vaginales: óvulos: Moldes de óvulos, baño termostátito y sistema para medir el punto 

de fusión. 

 

Material y utillaje suficiente en función de las materias primas y/o productos 

elaborados: 

- Aparatos para realizar las determinaciones analíticas de los productos elaborados, 

necesarios para cada caso, en conformidad con lo establecido en la Real Farmacopea 

Española y el Formulario Nacional. 

- Cámara para trabajar con gas inerte para la elaboración de fórmulas o preparados 

con productos fácilmente oxidables. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará que se dispone del utillaje y material fungible necesario para 

las fórmulas magistrales que se elaboren conforme a la normativa vigente, y 

que se encuentra en buenas condiciones de uso. 

➢ PNT de funcionamiento de aparatos. Documentación técnica del fabricante con 

las correspondientes especificaciones de los equipos. 

➢ PNT  de limpieza indicando la frecuencia y tipo de productos a utilizar. 

➢ Control periódico del utillaje: PNT de mantenimiento de los distintos equipos y 

utillaje Registro de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo 

realizado. Informe de cualificación de equipos. 

➢ PNT de calibración de los aparatos de medida: balanza, termómetros, Phmetro, 

capsuladora, mezcladora... Certificado de calibración / verificación de los 

equipos y aparatos de medida. Los dispositivos estarán etiquetados indicando 

la fecha de la próxima calibración/verificación. 

➢ Verificación de dispositivos de control de temperaturas y alarmas. 

➢ Registros de temperatura de productos termolábiles (Registro continuo de 

temperatura). 

 

Evaluación de los criterios de calidad en cuanto a organización y 

funcionamiento del proceso:  

 

II.2.3  Criterio de calidad: Validación de la prescripción médica.   
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Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El SF realiza la validación de las fórmulas magistrales prescritas.  

➢ Existencia de un registro de intervenciones farmacéuticas.  

 

II.2.4 Criterio de calidad: Todo el personal que participe en la elaboración de 

medicamentos debe tener la cualificación y experiencia necesaria, disponer de 

una vestimenta adecuada en función del riesgo del preparado. 

 

La vestimenta en la zona de preparaciones no estériles será en función del riesgo del 

preparado. Como mínimo debe incluir calzas, bata de material libre de partículas, 

gorro y mascarilla. Se debe asegurar una adecuada higiene de manos, uso de 

soluciones hidroalcohólicas y utilización guantes sin polvo para la preparación. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará que está designado un farmacéutico responsable del área que 

garantice que el personal sanitario involucrado en la preparación de 

medicamentos está cualificado para ello y que conoce los principios de buenas 

prácticas de preparación de medicamentos. 

➢ Se cuenta con un documento que detalle las funciones de personal y 

responsabilidades. 

➢ Registro de formación inicial y continúa.  

➢ PNT de higiene y vestimenta según el riesgo del preparado.  

 

II.2.5 Criterio de calidad: El SF deberá contar con la documentación que de 

garantías de un sistema de calidad de los medicamentos preparados, 

permitiendo al finalizar de las operaciones la reconstitución de cada 

preparación. 

 

Todos los documentos han de garantizar la trazabilidad del proceso de preparación 

de un medicamento. Los registros se deben conservar al menos un año tras la fecha 

máxima de utilización de la preparación. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

Conforme al RD 175/2001 y  la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de 

Medicamentos 2014 de la AEMPS (en adelante GBPP), se dispondrá de la siguiente 

documentación:  
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- Documentación de las materias de partida y de acondicionamiento:  

o PNT,s de recepción, control de conformidad, almacenamiento y 

etiquetado de materias primas. Registros. 

o Listado de materias primas. Certificado de análisis de las materias 

primas. 

o PNT,s de recepción y almacenamiento de material de 

acondicionamiento. Registros. 

o PNT de cualificación de proveedores. Registro de proveedores de 

materias primas y material de acondicionamiento.  

- Guía de preparación de medicamentos no estériles con el nivel de riesgo asociado 

de cada preparación que incluirá:   

o Procedimientos, instrucciones y modelos de registros de todas las 

preparaciones de medicamentos. 

o Requisitos de instalaciones y equipos. 

o Nivel de cualificación del personal para la preparación. 

o Control de proceso de calidad del proceso y controles de calidad de los 

preparados terminados. 

- Listado de las formas farmacéuticas de las fórmulas magistrales no estériles con la 

evaluación del riesgo (bajo, medio, alto) que se preparan en el SF. 

- Registro de las preparaciones.  

 

II.2.6  Criterio de calidad: Validación del proceso de preparación y del preparado 

final. 

 

En el caso de preparaciones normalizadas tras la validación del proceso el 

farmacéutico responsable debe indicar qué controles de calidad deben realizarse 

sobre el producto terminado teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado. En todo 

caso, el control de calidad de producto terminado en las preparaciones no estériles 

siempre se incluirá el control final de aspecto y caracteres organolépticos según tipo 

de preparación y forma farmacéutica. 

Según la GBPP se recomienda que en el caso de preparaciones no estériles en 

cantidad superior a 25 pacientes/mes de tratamiento se debe llevar a cabo un control 

de calidad fisicoquímico y microbiológico antes de la aprobación y liberación del 

producto terminado. 

El control para la validación del proceso de preparaciones no estériles incluye la 

validación galénica en la que se realizarán los ensayos correspondientes a las 

distintas formas farmacéuticas (GBPP). 

 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  28 de 88 
 

La “validación galénica” se refiere a la realización de estudios de estabilidad de la 

forma farmacéutica de la preparación final y de los productos intermedios en base a 

los ensayos descritos en la Farmacopea de cada preparación durante su diseño y 

preparación para asegurar la calidad del producto final durante todo el periodo de 

validez, en su acondicionamiento y cumpliendo las indicaciones de conservación. 

 

Preparación según 

forma farmacéutica.  

 

Controles de calidad a realizar para la validación 

galénica  

Sólidos orales (polvos, 

papelillos, cápsulas, 

comprimidos) 

 

El control de uniformidad de masa del producto final de 

modo que todas las unidades preparadas se encuentren 

dentro del margen establecido entre el 90% y 110% del 

peso medio deseado. 

Soluciones, 

suspensiones y 

emulsiones. 

Las suspensiones preparadas a partir de medicamentos 

sólidos para uso multidosis son sistemas inestables por 

lo que para validación galénica se debe comprobar 

siempre la redispersabilidad, homogeneidad de la 

preparación tras la agitación, ausencia de agregados, y/o 

precipitados durante el periodo de validez y de su 

utilización en el paciente. 

Supositorios El control de homogeneidad de peso donde los 

supositorios deben estar dentro del 90 – 110% del peso 

medio ideal. 

Cremas, geles tópicos, 

pomadas, ungüentos y 

pastas. 

Dentro de los controles finales de estabilidad hay que 

asegurar la uniformidad del preparado, extensibilidad, 

ausencia de cristales, ausencia de separaciones de 

fases mediante la extensión del preparado final sobre 

una superficie transparente o la piel. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Mediante un muestreo representativo se comprueba que las materias primas 

están correctamente etiquetadas, se encuentran en condiciones adecuadas de 

conservación (materias higroscópicas, fotosensibles...) y disponen de su 

correspondiente certificado de análisis. No deberán existir materias primas no 

autorizadas en la UE. Los medicamentos empleados como materiales de 

partida en las preparaciones deben disponer de una autorización de 

comercialización en España.  

➢ Muestreo de un número representativo de los preparados comprobando que 

estén adecuadamente etiquetados y comprobando la trazabilidad de cada 

preparado con su correspondiente registro. Se verificará que no hay existencias 
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de preparados que no cuenten con procedimiento de trabajo o no estén 

registrados. 

➢ Se comprueba el registro de los preparados, verificando que se ha procedido a 

realizar los controles de calidad (validación galénica) que correspondan. 

  

II.2.7 Criterio de calidad: La formulación preparada se dispensará en envases 

adecuados e irá acompañada de la información suficiente que garantice su 

correcta identificación, ajuntándose a lo dispuesto en la normativa vigente.  

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Verificar el registro de las fórmulas magistrales y preparados oficinales (en 

adelante FM/PO) en el Libro correspondiente. 

➢ La existencia de Hojas de Información o prospecto dirigida al paciente. En el 

caso de pacientes ingresados se potenciará la información al personal 

sanitario. 

➢ Se comprobará que las FM/PO que contenga sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas o principio activos de especial control médico (en adelante ECM), 

se ajustan a su legislación específica. 

 

 

II.2.8 Criterio de calidad: Asignación de plazo de validez y fecha máxima 

utilización.  

Para las preparaciones no estériles de riesgo bajo o de riesgo medio realizadas en 

zonas de preparación de ambiente no controlado se recomienda según GBPP asignar 

los plazos de validez  siguientes: 

 

Preparaciones no acuosas (cápsulas, 

comprimidos, supositorios, pomadas, 

ungüentos, y otros que no contengan 

agua…)  

Hasta el 25% de la caducidad del 

medicamento  de partida, máximo 6 meses 

 

Sol. Acuosas para vía oral como 

soluciones, suspensiones, 

emulsiones, pastas. 

14 días a temperatura refrigerada entre 2 y 

8 º C. 

Sol. Acuosas: Vía no oral (cremas, 

soluciones tópicas…) 

La duración del tratamiento, máximo 30 días 
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Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se verifica que los preparados para stock se conservan en el lugar apropiado, 

acondicionados en contenedores herméticos, protegidos de la luz, temperatura 

controlada, y han sido asignados los plazos de validez conforme a bibliografía 

con evidencia científica contrastada o siguiendo las recomendaciones de la 

GBPP.  

➢ Se comprueba la existencia de preparados guardados de cada lote preparado. 

 

II.2.9 Criterio de calidad: Fraccionamiento de sólidos orales: Fraccionamiento 

y reenvasado adecuado a las especificaciones del medicamento.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un fraccionador de comprimidos óptimo según forma y tamaño. 

➢ Listado de comprimidos fraccionables registrados.  

➢ Fraccionamiento y reenvasado adecuado a las especificaciones del 

medicamento. Mediante muestreo verificar que en la ficha técnica de los 

comprimidos fraccionados está contemplado la posibilidad de fraccionamiento.  

➢ Se lleva a cabo un ensayo de uniformidad de dosis y masa tras el 

fraccionamiento 

➢ Se comprueba el etiquetado y su plazo de validez 25 % del tiempo hasta 

caducidad o 6 meses. 

➢ Se verifica que en medicamentos de estrecho margen terapéutico (en adelante 

EMT) se lleva a cabo un control de homogeneidad de peso de las fracciones. 

 

II.2.10    Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso.  

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 

 

 

II.3 PROCESO: NUTRICIÓN ENTERAL (en adelante NE)  

 

Evaluación de los criterios de calidad del proceso: 
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II.3.1  Criterio de calidad: El SF participa en la elaboración y valoración del 

estado nutricional de los pacientes al ingreso en el hospital. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

Se comprueba que:  

➢ El SF tiene establecido un programa de screening nutricional a pacientes 

ingresados. Se dispone de protocolo de actuación. 

➢ El SF participa en la elaboración de protocolos y / o en comisiones de Nutrición 

Clínica. El farmacéutico está integrado en el equipo multidisciplinar de 

prescripción y seguimiento de nutrición artificial.  

 

II.3.2  Criterio de calidad: Validación de la prescripción médica.   

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Validación de las prescripciones de nutrición enteral. 

➢ Registro de intervenciones farmacéuticas. Registro de incidencias. 

 

II.3.3  Criterio de calidad: Garantías de que los preparados de NE estén libres de 

contaminantes microbianos y pirogénicos, el contenido de partículas no tendrá 

que superar los niveles máximos aceptados, contener los aditivos en las 

cantidades prescritas y estar correctamente etiquetadas, para su administración 

posterior.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de PNT de elaboración de NE.  

➢ Registro de todas las Hojas de elaboración de NE preparadas en la que se 

indica la estabilidad de la mezcla elaborada, controles de la formula: físicos, 

químicos y biológicos 

➢ Las bolsas estén correctamente etiquetados, debiendo constar como mínimo, 

composición cualitativa y cuantitativa de la dieta, datos del paciente, SF, la 

fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

➢ Se lleva un registro de todos los lotes preparados, indicando la persona que los 

prepara y revisa.  

➢ Los preparados de NE están debidamente conservados. Control y registros de 

temperatura. 
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II.3.4  Criterio de calidad: El SF realiza el seguimiento y control de los pacientes 

con NE. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Constancia documental del control de la evolución del estado nutritivo de los 

pacientes y en su caso, control de las reacciones adversas. 

 

II.3.5 Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso.  

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 

 

 

II.4 PROCESO: MANEJO SEGURO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS NO 

ESTÉRILES 

 

Evaluación de los criterios de calidad del proceso: 

 

II.4.1  Criterio de calidad: El SF maneja los medicamentos peligrosos (en 

adelante MP) no estériles en zona diferenciada y se cuenta con los requisitos 

conforme a las recomendaciones estipuladas. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Existe una zona diferenciada para el manejo de estos MP. 

➢ Se dispone de equipos para manejo seguro de estos medicamentos. 

➢ El personal cuenta con el equipo de protección individual recomendado. 

➢ Listado de MP no estériles de utilización en el hospital. 

➢ Se dispone de un procedimiento de preparación de cada fármaco peligroso 

(reconstitución, dilución, estabilidad, conservación y modo de administración), 

para el manejo seguro de estos MP no estériles. 

➢ PNT de eliminación de MP no estériles. 
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II.5 PROCESO: FÓRMULAS MAGISTRALES ESTÉRILES 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a requisitos 

estructurales y equipamiento del proceso: 

 

II.5.1.  Criterio de calidad: El diseño y la arquitectura de las instalaciones han de 

cumplir con lo establecido para una sala blanca conforme a  la normativa 

vigente.  

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se solicitará el plano de las salas y se comprobará la concordancia con las 

instalaciones reales. 

➢ Se comprobará in situ las instalaciones, los requerimientos del área de 

preparación. (Ver Anexo 2. Normas de correcta fabricación de medicamentos 

estériles y Guía de preparación de medicamentos). 

o Acceso restringido y controlado. Se dispone de información escrita de 

las condiciones de acceso al área.  

o Se tendrá determinado los flujos de personal, materias primas y 

materiales de forma lógica, respetando las normas de correcta 

fabricación y sin crear problemas funcionales que dificulten las 

operaciones de mantenimiento y control.  

o El diseño, arquitectura (geometría y acabados interiores, protección 

contra incendios, protección electrostática…). La sala blanca cumplirá 

con los estándares de la normativa y su equivalencia con la norma ISO 

14644-1.  Preparación en un ambiente (ISO clase 5 (A) (CFL) ubicada 

en un ambiente B/C. Las esclusas deberán estar diseñadas para 

mantener, al menos, condiciones de ISO clase 7 (C).   Antesala diseñada 

para mantener condiciones, como mínimo, ISO clase 8 (D). 

o El acceso al área de preparación debe realizarse a través de esclusas 

reservadas para el personal y/o los equipos y materiales. Los vestuarios 

han de estar diseñados como esclusa. Se dispone de mecanismos que 

impidan la apertura simultánea de las 2 puertas de la esclusa (anclaje 

de puertas). Se deberá disponer de un sistema de cierre alternativo o de 

un sistema de alarma visual y/o auditiva para evitar la apertura 

simultanea de más de una puerta. (P. 52 NCF) 

o El aire se debe controlar las partículas existentes y la contaminación 

microbiológica mediante sistemas de tratamiento de aire, que hace 

circular el aire través de circuitos independientes que controlan tanto la 

entrada, previa filtración a través de un filtro HEPA, como la extracción, 

para la limpieza del aire para disminuir al mínimo el número de partículas 
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circulantes según norma EN1800 recambiable y de eficacia no inferior a 

99,995% MPPS.  

o La entrada de aire filtrado debe mantener una presión positiva y un flujo 

de aire respecto a las zonas adyacentes de grado menor y debe barrer 

eficazmente la zona. Las salas adyacentes de grados diferentes deben 

tener un gradiente de presión de 10-15 pascales (v. orientativo). (P. 53 

NCF) 

o Debe contarse con un sistema de alarma para detectar los fallos en el 

suministro de aire.  (P. 55 NCF) 

o En las zonas entre las cuales es importante que haya una diferencia de 

presión deberán instalarse los correspondientes indicadores. Las 

diferencias de presión se registrarán periódicamente. (P. 55 NCF) 

o Para la regulación y control de la sala, se contará con dispositivos o 

sistemas que  monitorizan el control de caudal constante de la unidad 

de tratamiento de aire que permita la regulación y gestión de los 

elementos del sistema (funcionamiento de los ventiladores impulsión y 

recirculación, señales de alarma en caso de colmatación de los filtros, 

presión, temperatura existente en la sala), de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de las salas blancas diseñadas.    

➢ Se contará al menos con la siguiente documentación: 

- Protocolo de trabajo. Técnica de manipulación de medicamentos en CFL. 

- Registros de limpieza de sala: requisitos de los agentes de limpieza, 

desinfectantes y demás productos de limpieza, técnicas de limpieza, 

frecuencia, validación de la limpieza.  

- Programa de monitorización (ensayos periódicos). Registros de los 

controles de monitorización física y microbiológica de las salas blancas: 

metodología, periodicidad (diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y 

anual). El alcance y frecuencia de la monitorización se efectuará en base a 

una evaluación de riesgos. 

- Re-Certificación (periodicidad mínimo anual ó modificaciones) del entorno 

de la sala blanca por empresa externa acreditada que incluirá como mínimo: 

(Test de partículas, presión diferencial, velocidad de flujo de aire, 

renovaciones de aire, Test de fugas en filtros, Test de ruidos, medición de 

temperatura y humedad relativa, Test de recuperación). 

 

 

II.5.2 Criterio de calidad: Equipamiento necesario para lograr la esterilidad y la 

calidad del producto final. Se lleva a cabo un control periódico de los equipos. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  
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➢ Se comprobará que se dispone de los siguientes equipos, utensilios y/o 

dispositivos según preparado: 

- Equipos de flujo laminar: cabina de flujo laminar (en adelante CFL), 

aisladores farmacéuticos. 

- Equipos de refrigeración/congelador: Frigorífico/congelador, 

ultracongelador (-80 º C) y criopreservador (- 196º C.) dotado de registro 

continúo de temperatura y de las alarmas que avisen de desviaciones de 

temperatura, para almacenar termolábiles, así como para la conservación 

de las mezclas preparadas que así lo requieran hasta su dispensación.  

 

Para la elaboración de inyectables: 

- Sistemas de autollenado.  

- Visor de partículas.  

- pHmetro.  

- Balanza de precisión. 

- Baño de agua con termostato.  

- Selladora.  

- Equipos de filtración esterilizante. 

- Equipo para cerrar ampollas y capsular viales. 

- Autoclave.  

- Dosificadores de líquidos.  

- Estufa de cultivo 

- Placas de Petri.  

- Sistemas de lavado de material adecuado.  

- Esterilización por calor seco: Horno esterilizador y despirogenizador de 

calor seco. 

- Sistema de lavado de material adecuado  

- Homogeneizador  

- Sistema de control de esterilidad. 

- Si se elaboran o pretenden elaborar liofilizados: Liofilizador y nevera con 

congelador.  

 

➢ Los frigoríficos y congeladores disponen de dispositivos de registro continuo de 

temperatura.  

➢ Se comprueban los registros de temperatura. 
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➢ Se dispondrá, al menos, de la siguiente documentación: 

▪ PNT de instrucciones de uso de los equipos. (PNT de utilización de 

CFL…) 

▪ PNT de limpieza de los equipos. Registros de limpieza. 

▪ PNT de mantenimiento y verificación / calibración de los equipos 

(frigoríficos, congeladores, dispositivos de control de temperatura…). 

Registros de mantenimiento y calibración.  

▪ Programa de monitorización física y microbiólogica de la CFL: 

Metodología, periodicidad. Registros. 

▪ Re-cualificación de la CFL con periodicidad anual (mínima) y siempre 

que cambie su localización o se repare, por empresa externa 

acreditada. Incluirá como mínimo: 

- Eficiencia del filtro y nº de horas de trabajo. 

- Contaje de partículas.  

- Mediciones anemométricas  

- Intensidad luminosa y nivel de ruido en la zona de trabajo.  

- Test de humo (verificación de la eficacia de la barrera de 

presión protectora y detección de posibles fugas en el filtro) 

- Revisión eléctrica (motores, componentes electrónicos). 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a 

organización y funcionamiento del proceso: 

 

II.5.3  Criterio de calidad: Validación de la prescripción médica.   

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El SF valida las prescripciones de las fórmulas magistrales. 

➢ Existencia de un registro de intervenciones farmacéuticas. 

 

II.5.4 Criterio de calidad: Requisitos del personal que participe en la 

elaboración de fórmulas magistrales estériles. 

Debe ser personal capacitado y entrenado en salas blancas, cálculos, técnicas de 

preparación, técnicas asépticas y esterilización. 

Debe de disponer de la vestimenta adecuada en función del riesgo de la preparación. 

Debe tener la cualificación y experiencia necesaria y en continua formación. La 

formación y entrenamiento específico del personal responsable del proceso de 
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elaboración es fundamental para garantizar la calidad de las preparaciones, tanto 

desde el punto de vista del mantenimiento de las condiciones asépticas, como para 

evitar errores de medicación. Para ello es necesario impartir formación adecuada en 

técnicas asépticas, control de las condiciones ambientales del área de trabajo, manejo 

de equipos y materiales, cálculos de dosificación, técnicas de manipulación, medidas 

higiénicas, vestuario en el área de trabajo y otras medidas generales. La técnica de 

trabajo de cada una de las personas que intervienen debe ser evaluada de forma 

periódica.  

Validación de la técnica aséptica. La técnica de trabajo de cada una de las personas 

que intervienen debe ser evaluada periódicamente. En el caso del personal de 

limpieza se validará la técnica de limpieza. Se realizará mediante control 

microbiológico de superficies y suelos. Las pruebas de validación se realizaran tras la 

limpieza de la sala blanca. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará la existencia de un farmacéutico responsable del área y 

además cuenta con personal suficiente en el área cualificado y formado.  

➢ Se constatará la existencia de las siguientes instrucciones: 

▪ PNT de funciones y responsabilidades. (Organigrama. Descripción de 

tareas).  

▪ Registros de formación inicial y continuada (personal de preparación y 

personal de limpieza).  

▪ PNT de higiene y de vestimenta según riesgo del preparado.   

 

II.5.5  Criterio de calidad: Documentación que garantice la trazabilidad del 

proceso.  

Los registros se deben conservar al menos un año tras la fecha de caducidad del 

producto terminado.  

Los procedimientos y las instrucciones de trabajo (incluidas las prescripciones) deben 

conservarse al menos durante cinco años tras su empleo. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Documentación de las materias de partida y de material de acondicionamiento.  

➢ Guía de preparación de las fórmulas farmacéuticas estériles con el nivel de 

riesgo asociado de cada preparación.  

➢ Registro de las preparaciones. 
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II.5.6  Criterio de calidad: Validación del proceso de preparación y del preparado 

final. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ PNT de validación por el farmacéutico que incluya control de calidad del 

proceso de preparación y de las distintas formas farmacéuticas estériles 

preparadas (colirios, soluciones, pomadas oftalmológicas, e inyectables). 

➢ PNT de la validación aséptica. 

➢ Programa de validación de la técnica aséptica del personal que elabora FM 

estériles. Registros de validación de la técnica aséptica. Registros de 

resultados negativos. Medidas de corrección adoptadas. 

➢ Programa de control de esterilidad, en su caso. 

➢ Muestreo de un número representativo de FM/PO preparadas verificando que 

estén correctamente  etiquetadas y comprobando la trazabilidad de cada 

preparado con su correspondiente hoja de elaboración. 

 

II.5.7 Criterio de calidad: La dispensación de la formulación magistral se llevará 

a cabo en envases adecuados e irá acompañada de la información suficiente 

que garantice su correcta identificación, ajuntándose a lo dispuesto en la 

normativa vigente.  

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Comprobar registro en el libro correspondiente. 

➢ La existencia de Hojas de Información o prospecto dirigida al paciente. En el 

caso de pacientes ingresados se potenciará la información al personal 

sanitario. 

➢ Se comprobará que las FM/PO que contengan sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas o principio activos de ECM se ajustan a su legislación específica. 

 

II.5.8 Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso.  

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 
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II.6  PROCESO: PREPARACIÓN DE MEZCLAS INTRAVENOSAS (en adelante 

MIV) 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a requisitos 

estructurales y equipamiento del proceso: 

Además de los requisitos detallados en los apartados II.5.1 y II.5.2 (Preparación en 

salas blancas y cabina de flujo laminar horizontal (CFLH)), se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

II.6.1 Criterio de calidad: Se dispone de dispositivos de preparación de mezclas 

intravenosas (en adelante DPMIV). 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El acceso y uso del equipo está restringido al personal.  

➢ Manual de utilización del DPMIV. 

➢ Registro de formación del personal elaborador (descripción de tareas). 

➢ Mantenimiento del equipo. PNT de limpieza y mantenimiento del equipo. 

Registros de mantenimiento preventivo y correctivo. 

➢ Informe de validación por el farmacéutico del sistema automatizado. 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a 

organización y funcionamiento del proceso: 

 

II.6.2  Criterio de calidad: Validación farmacéutica de la prescripción. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ El SF valida la prescripción médica. El farmacéutico analizará las 

prescripciones garantizando la composición y estabilidad de la MIV.  Se 

deberá comprobar aspectos relativos a la selección de la solución 

intravenosa, concentración final del aditivo, compatibilidad, estabilidad, 

adecuación de la posología y el volumen prescrito a las características del 

paciente, condiciones de administración y duración del tratamiento. 

➢ Existencia de un registro de intervenciones farmacéuticas. 

 

II.6.3 Criterio de calidad: Requisitos del personal que prepara MIV. 
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Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará in situ la existencia de un farmacéutico responsable del área 

y que se cuenta con personal suficiente en el área cualificado y formado.  

➢ Se constatará la existencia de las siguientes instrucciones: 

▪ PNT de funciones y responsabilidades.  

▪ Registros de formación inicial y continuada (personal de preparación y 

personal de limpieza).  

▪ PNT de higiene y vestimenta según riesgo del preparado. 

 

II.6.4 Criterio de calidad: Documentación que garantice la trazabilidad del 

proceso.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

- Guía de preparación de las MIV con el nivel de riesgo asociado de cada preparación 

que incluirá:   

o Procedimientos, instrucciones y modelos de registros de todas las 

preparaciones de medicamentos. 

o Requisitos de instalaciones y equipos. 

o Nivel de cualificación del personal para la preparación. 

o Control de calidad del proceso y controles de calidad de los preparados 

terminados. 

- Listado de las MIV con la evaluación del riesgo (bajo, medio, alto) que se preparan 

en el SF. 

- Registro de las preparaciones stock: Expediente de información de producto. Este 

expediente debe incluir el valor añadido de la preparación, los requisitos de calidad, 

la evaluación de riesgo, la documentación relativa al material de partida y material de 

acondicionamiento, la instrucción de preparación (que ha de incluir los controles de 

calidad y la validación del método), los registros asociados, las indicaciones e 

instrucciones de uso del producto (incluida información para el paciente y para el 

profesional sanitario) y la base bibliográfica. 

- Documentación de preparaciones extemporáneas en el SF: PNT de instrucciones de 

preparación, Etiquetado, Registro de cada preparación.  

 

II.6.5 Criterio de calidad: Validación del proceso de preparación y del preparado 

final. 
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La inspección visual permite asegurar la ausencia de partículas en suspensión, control 

de calidad del la limpidez del preparado, ausencia de cambios de color. 

En el caso de preparaciones normalizadas tras la validación del proceso el 

farmacéutico responsable debe indicar qué controles de calidad deben realizarse 

sobre el producto terminado. En todo caso el control de calidad de producto terminado 

en las preparaciones estériles debe incluir el control de limpidez y aspecto final de las 

mezclas. 

Según GBPP para mezclas de riesgo medio se realizará la validación aséptica y en el 

caso  de preparación de más de 25  unidades por lote de mezclas de riesgo alto, se 

deberá realizar un test de esterilidad y apirogenicidad del preparado en las 

condiciones que se elabora. 

Validación del procedimiento de trabajo aséptico: Según las Normas de Correcta 

Fabricación de Medicamentos Estériles de la AEMPS, para validar la técnica de 

proceso aséptico en la preparación de medicamentos estériles se recomienda seguir 

la técnica de validación aséptica con medio de cultivo según cada nivel de riesgo tal y 

como se describe en el capítulo Media Fill test de la USP 797.   

Según GBBP cada persona y dispositivo automático debe realizar la validación de 

forma anual en mezclas de riesgo bajo y medio y semestral para preparados de alto 

riesgo. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ PNT de validación por el farmacéutico que incluya control de calidad del 

proceso de preparación y del producto final preparado. 

➢ PNT de validación de la técnica aséptica. 

➢ Programa de validación de la técnica aséptica del personal que prepara las 

MIV. Registros de validación de la técnica aséptica. Registros de resultados 

negativos. Medidas de corrección adoptadas. 

➢ Programa de control de esterilidad. Registros, en su caso. 

➢ Mediante muestreo se comprueba que los preparados están adecuadamente 

etiquetadas. Contendrán, al menos, los siguientes datos: 

- Datos identificativos del paciente (mezclas individualizadas) 

- Composición de la MIV: tipo y volumen del vehículo (solución IV) y tipo 

y dosis del aditivo (medicamento). 

- Vía de administración: Central/ periférica. 

- Instrucciones de administración: fecha y hora de administración, ritmo 

de infusión: gotas /minuto o ml./hora  

- Observaciones especiales  

- Condiciones de conservación y fecha de caducidad. 
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II.6.6 Criterio de calidad: Garantías de conservación de las MIV preparadas. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprueba las condiciones de almacenamiento y periodo de validez de las 

MIV. (Adecuación del frigorífico con control y registro continuo de temperatura). 

➢ Que el SF lleva un control sobre las MIV no administradas devueltas al SF y 

que se cuenta con un registro de MIV devueltas. 

 

II.6.7 Criterio de calidad: El SF participa de forma directa en el diseño de 

protocolos clínicos y en el seguimiento de los pacientes en tratamiento con 

mezclas complejas. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ El SF participa en protocolos clínicos.  

➢ Se dispone de hojas de información sobre los medicamentos administrados, 

dosis prescrita, prevención y tratamiento de posibles efectos adversos. 

➢ Existe constancia documental del seguimiento de los pacientes. Registro de 

intervenciones farmacéuticas. 

 

II.6.8 Criterio de calidad: Autoinspección del proceso.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso. 

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 
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II.7 PROCESO: NUTRICIÓN PARENTERAL (en adelante NP) 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a requisitos 

estructurales y equipamiento del proceso: 

Además de los requisitos detallados en los apartados II.5.1 y II.5.2, (Preparación en 

salas blancas y CFLH), se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

II.7.1 Criterio de calidad: Utilización de Dispositivos automáticos de llenado (en 

adelante ACD) que combinan la tecnología de las bombas gravimétricas y 

volumétricas.  

Los sistemas automáticos de mezclado aportan una mayor seguridad, eficiencia y 

precisión al proceso de preparación.  

Estos sistemas mezclan automáticamente los componentes en una secuencia 

predeterminada bajo control computarizado. Permiten la transferencia de volúmenes 

desde el envase original al envase final, bien utilizando un sistema gravimétrico o 

volumétrico. Los sistemas volumétricos transfieren un volumen específico de líquido 

mediante una bomba peristáltica. En los sistemas gravimétricos, la medida de 

volumen transferido se calcula dividiendo el peso de cada producto por su gravedad 

específica, convirtiendo así el peso en volumen o viceversa.  

Una vez que se ha completado la transferencia de todos los líquidos, el sistema 

compara el peso actual de la bolsa con el peso calculado esperado.  

El dispositivo debe ser calibrado antes de su uso chequeado y ajustado 

periódicamente.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

Se comprueba que : 

➢ El acceso y uso del equipo está restringido al personal, asignado niveles de 

seguridad.  

➢ Se dispone de un manual de utilización del ACD.  

➢ Existe un registro de formación del personal elaborador (descripción de tareas). 

➢ Se dispone de la certificación anual del ACD, validación del funcionamiento del 

programa informático utilizado y la capacidad del llenado volumétrico y 

gravimétrico del equipo para asegurar el correcto funcionamiento, por empresa 

externa.  

➢ Mantenimiento del equipo: PNT de limpieza y mantenimiento del equipo. 

Registros de mantenimiento preventivo y correctivo del ACD. 

➢ Calibrado del equipo: Debe existir un método de calibración y verificación de la 

precisión del volumen y peso del dispositivo. (Contraste de la cantidad 
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adicionada en forma práctica de cada ingrediente con cantidad teórica 

programada, con una exactitud aceptada).   

➢ Validación del funcionamiento de los ACD y control de calidad por el 

farmacéutico: Deben existir procedimientos escritos sobre el control de calidad 

del proceso de elaboración y del producto final, definiéndose límites para cada 

proceso así como medidas correctivas a realizar en caso de no conformidad. 

El responsable farmacéutico debe verificar:  

- Los datos introducidos en el dispositivo de llenado.  

- La precisión del dispositivo 

- Que los ingredientes sean correctos  

- La correcta cantidad de los ingredientes  

- La secuencia de aditivación no podrá ser alterada sin el 

consentimiento del farmacéutico responsable.  

- El ACD no podrá ser utilizado para elaborar otro tipo de producto.  

- Pesar y verificar visualmente el producto final.  

- Realizar análisis gravimétricos para valorar indirectamente la 

exactitud de distintos ingredientes en especial el potasio u otras 

sustancias con estrecho margen de error. 

➢ Informe de validación de la técnica aséptica utilizada por el personal elaborador 

para cada ACD utilizado.  

➢ Debe existir un plan de contingencia que haga posible la elaboración de NP en 

el caso de que el ACD no funcione correctamente. 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a 

organización y funcionamiento del proceso: 

 

II.7.2  Criterio de calidad: Validación de la prescripción de NP. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El SF valida la prescripción de estos preparados. 

La validación del farmacéutico debe incluir no sólo la revisión de los 

requerimientos prescritos (aporte calórico, volumen, macro y micronutrientes), 

sino la compatibilidad de sus componentes en las cantidades prescritas, así 

como con aquellos medicamentos que pudieran ir incluidos en la nutrición 

parenteral (insulina...) de forma que sea una formulación equilibrada, segura y 

apropiada para el paciente. 

➢ La existencia de un registro de intervenciones farmacéuticas. 
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II.7.3 Criterio de calidad: Requisitos del personal que prepara NP. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprobará la existencia de un farmacéutico responsable y personal 

suficiente en el área cualificado y formado.  

➢ Se constatará la existencia de las siguientes instrucciones: 

▪ PNT de funciones y responsabilidades. (Organigrama. Descripción de 

tareas).  

▪ Registros de formación inicial y continuada.  

▪ PNT de higiene y vestimenta según riesgo del preparado.   

 

II.7.4  Criterio de calidad: Documentación que garantice la trazabilidad del 

proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

Se contará con la documentación específica de preparados de NP: 

➢ Manual de procedimientos para la elaboración de NP con el nivel de riesgo 

asociado, en el que estarán perfectamente definidos, como mínimo, los 

siguientes procesos:  

o Formulación/prescripción de las UNP  

o Condiciones de preparación  

o Estabilidad y compatibilidad de los componentes  

o Filtración  

o Identificación 

➢ Listado de preparados de NP. 

➢ Registro de las preparaciones stock. Expediente de información de producto. 

➢ Registro de preparaciones extemporáneas.  

 

II.7.5 Criterio de calidad: Validación del proceso de preparación y del producto 

final.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ PNT de validación por el farmacéutico que incluya control de calidad del 

proceso de preparación y del producto final preparado. 

➢ PNT de la técnica aséptica. 
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➢ Programa de validación de la técnica aséptica del personal y/o dispositivo 

automático que elabora NP. Registros de validación de la técnica aséptica. 

Registros de resultados negativos. Medidas de corrección adoptadas. 

➢ PNT de control de esterilidad. Registro documental de los controles de 

esterilidad, en su caso. 

➢ Mediante muestreo de un número representativo se comprueba que los 

preparados han sido validados y están adecuadamente etiquetados, 

conteniendo, al menos, los siguientes datos:  

- Identificación y localización del paciente, en su caso. 

- Composición: macronutientes (gr), micronutrientes (mEq), fosforo (moles), 

oligoelementos, vitaminas. 

- Calorías, volumen, osmolaridad.  

- Aditivos: Insulina (UI), Heparina, Ranitidina (mg). 

- Vía de administración, velocidad y duración de la administración  

- Fecha de elaboración, caducidad y condiciones de conservación.   

- Las cantidades expresadas en la etiqueta de NP deben representar las 

cantidades que se aportaran diariamente en el volumen total. En pediatría, 

además de las cantidades totales, se pueden indicar las cantidades por Kg 

de peso.  

 

II.7.6  Criterio de calidad: Garantías de conservación de los preparados.  

Las bolsas de NP deben llevar una sobrebolsa protectora para evitar la degradación 

de vitaminas fotosensibles y los procesos de peroxidación. Las bolsas multicapa 

tienen cierto efecto fotoprotector.   

Aunque lo óptimo es administrar la NP inmediatamente después de la preparación, 

con el uso de bolsas multicapa y de fotoprotección, la degradación de vitaminas y 

oligoelementos es mínima pudiendo almacenarse unos días en nevera (2-8º C) antes 

de su administración. Una vez fuera de nevera, se aconseja infundir la mezcla en un 

periodo máximo de 24 horas. En el caso de fórmulas comercializadas “listas para usar” 

se seguirán las indicaciones del fabricante. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprobarán las condiciones de almacenamiento y periodo de validez. 

(Adecuación del frigorífico con control y registro continuo de temperatura). 

➢ El SF lleva un control sobre los preparados no administradas devueltas al SF. 

Registro de preparados devueltos. 
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II.7.7 Criterio de calidad: Programas informáticos para elaboración de NP en 

mejora de la gestión del proceso en términos de eficiencia, seguridad y calidad.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

Se comprueba que: 

➢ Acceso: Que existen garantizas en todo momento la confidencialidad de la 

información del paciente contenida en los diferentes programas, así corno la 

limitación de acceso a determinada información en función de la capacitación 

profesional del usuario. Debe permitir la trazabilidad de los usuarios. 

➢ Exista un manual de usuario.  

➢ Se cuenta con un protocolo de funcionamiento.  

➢ Se cuenta con un programa de formación teórica-práctica del personal. 

➢ Programa de mantenimiento. Registros de mantenimiento preventivo y 

correctivo. Informe de validación del sistema por empresa externa cualificada. 

➢ Se dispone de validación del sistema automatizado por el farmacéutico 

responsable.  

 

II.7.8 Criterio de calidad: El SF participa de forma directa en el diseño de 

protocolos clínicos y en el seguimiento de los pacientes en tratamiento con NP. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El SF está integrado en el equipo multidisciplinar de prescripción y seguimiento 

de NP Se participa en las comisiones de prescripción y evaluación de Nutrición 

Clínica, y elaboración de protocolos. 

➢ Existe constancia documental del control de la evolución del estado nutritivo del 

paciente y en su caso, control de las reacciones adversas. 

 

II.7.9 Criterio de calidad: Autoinspección del proceso.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso. 

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 
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II.8 PROCESO: MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en cuanto a requisitos 

estructurales y equipamiento del proceso:  

 

II.8.1 Criterio de calidad: El diseño y la arquitectura de las instalaciones han de 

cumplir con lo establecido para una sala blanca para preparación de 

medicamentos citostáticos conforme a  la normativa vigente.  

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se solicitará el plano del local y se comprobará la concordancia con las 

instalaciones reales. 

➢ Se comprobará in situ las instalaciones, debiendo contar con las siguientes 

características: 

o Que se trata de una zona aislada, confinada con acceso restringido a 

personal autorizado, convenientemente señalizada y con las 

características de aire filtrado y presión negativa conforme a normativa 

vigente para la manipulación de medicamentos citostáticos.  

o Se mantendrán las condiciones asépticas y la debida protección al 

personal a la exposición de citostáticos. (Señalización sobre el uso de 

equipos de protección individual (en adelante EPI) necesarios). 

o Se tendrá determinado los flujos de personal, materias primas y 

materiales de forma lógica, respetando las normas de correcta 

fabricación y sin crear problemas funcionales que dificulten las 

operaciones de mantenimiento y control.  

o Constará de, al menos, dos zonas bien diferenciadas, conectadas entre 

sí por una zona de paso:  

▪ Una antesala destinada al almacenamiento y acondicionamiento 

del material.  

▪ Una zona de paso, de transferencia de materiales y personas, 

que actúa de barrera frente a la contaminación (exclusa). En la 

zona de paso, el personal debe colocarse el material de 

protección cuando vaya a entrar en la zona de preparación y 

retirárselo cuando circule hacia la antesala. Dispondrá de 

mecanismos que impidan la apertura simultánea de las 2 puertas 

de la zona de paso. Puertas ancladas. 

▪ Una zona de preparación propiamente dicha. En ella se ubicarán 

las cabinas. La zona tendrá una sobre presión negativa. 
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o El diseño, arquitectura de la las salas blancas cumplirá con los 

estándares de la normativa. Preparación en un ambiente como mínimo 

en ISO clase 5 (A) (cabina de flujo laminar vertical (CFLV), clase II tipo 

b) ubicadas en un ambiente clase B/C. Las esclusas deberán estar 

diseñadas para mantener condiciones de ISO clase 7 (C). 

o Los niveles de limpieza del aire, presión diferencial, temperatura y 

humedad relativa deben mantenerse en los límites según normativa. 

o En las zonas entre las cuales es importante que haya una diferencia de 

presión deberán instalarse los correspondientes indicadores. Las 

diferencias de presión se registrarán periódicamente. 

o Para la regulación y control de la sala, se contará con dispositivos o 

sistemas que  monitorizan el control de caudal constante de la unidad 

de tratamiento de aire que permita la regulación y gestión de los 

elementos del sistema (funcionamiento de los ventiladores impulsión y 

recirculación, señales de alarma en caso de colmatación de los filtros, 

presión, temperatura existente en la sala), de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de las salas blancas diseñadas.    

➢ Se contará con la siguiente documentación: 

o Protocolo de trabajo. Técnica de manipulación de medicamentos en 

CFLV clase II b o aisladores. 

o Registros de limpieza de sala: requisitos de los agentes de limpieza, 

desinfectantes y demás productos de limpieza, técnicas de limpieza, 

frecuencia, validación de la limpieza.  

o Se cuenta con programa de monitorización. Registros de los controles 

de monitorización de partículas y microbiológica de las salas blancas: 

metodología, periodicidad (diario, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual) y límites de tolerancia. El alcance y frecuencia de la 

monitorización se efectuará en base a una evaluación de riesgos. 

o Re-Certificación (periodicidad mínimo anual ó modificaciones) del 

entorno de la sala blanca por empresa externa acreditada que incluirá 

como mínimo: (Test de partículas, presión diferencial, velocidad de flujo 

de aire, renovaciones de aire, Test de fugas en filtros, Test de ruidos, 

medición de temperatura y humedad relativa, Test de recuperación). 

 

II.8.2 Criterio de calidad: Garantías mínimas del equipamiento de salas blancas 

para citostáticos. Optimización de los procesos de limpieza en los equipos y 

mantenimiento de los mismos. 

 

Deberá existir una cabina de seguridad biológica vertical (CFLV) clase II b o 

aisladores. 
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La CFLV se someterá, como mínimo, a los siguientes controles periódicos (flujo de 

aire, mantenimiento de los filtros y controles de las características eléctricas y 

mecánicas) que garanticen su funcionamiento, dejando constancia documental de los 

controles periódicos  realizados. 

Los dispositivos automatizados para la elaboración que están conectados a sistemas 

informáticos  deberán estar validados y asegurar la protección de datos. 

Los dispositivos de medición convenientemente calibrados. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se procederá a comprobar que, como mínimo, se dispone de los siguientes 

equipos: 

o Cabina de flujo laminar vertical (CFLV) clase II b, con salida de aire 

filtrado al exterior o aisladores. Se conocen los principios de trabajo 

con flujo laminar vertical. que deberán estar certificadas y cumplir los 

estándares internacionales. Con ello se evita la contaminación del 

producto y se asegura al mismo tiempo la protección del personal. 

Las cabinas deberán estar en funcionamiento permanente y deberán 

ser revisadas periódicamente por personal cualificado de acuerdo 

con las indicaciones del fabricante y las normas establecidas. La 

cabina está acondicionada (limpia, desinfectada, cubierta la zona de 

trabajo con un campo absorbente, plastificado por el reverso). En su 

interior existirá un contenedor de residuos. 

o Fuente lavaojos con suministro de agua, preferentemente templada, 

para el lavado inmediato de los ojos y la piel en caso de salpicaduras 

o proyecciones. 

o La existencia de un lavabo de pedal y una ducha para el caso de 

derrame o contaminación accidental. 

o Material sanitario estéril, con conexiones adecuadas y sistemas de 

transferencia del vial que no permitan ventilación ni exposición de la 

sustancia al ambiente. 

o Se dispone de contenedores apropiados para recoger los restos de 

medicación y de material contaminado. 

➢ Se dispondrá de la siguiente documentación: 

o PNT de instrucciones de uso de los equipos. (PNT de utilización de 

CFLV…) 

o PNT de limpieza de los equipos (frecuencia, desinfectantes). 

Registros de limpieza. 

o PNT de mantenimiento y verificación / calibración de los equipos 

(frigoríficos, congeladores, dispositivos de control de temperatura…). 

Registros de mantenimiento y calibración de los equipos de medición.  
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o Programa de monitorización de la CFL: Metodología, periodicidad y 

límites de tolerancia. El alcance y frecuencia de la monitorización se 

efectuará en base a una evaluación de riesgos. Registros de 

controles periódicos de revisión. 

o Re-Certificación de la CFL con periodicidad anual (mínima) y siempre 

que cambie su localización o se repare, por empresa externa 

acreditada. Incluirá como mínimo: Eficiencia del filtro HEPA y nº de 

horas de trabajo, contaje de partículas no visibles, Mediciones 

anemométricas, Intensidad luminosa y nivel de ruido en la zona de 

trabajo, Test de humo (verificación de la eficacia de la barrera de 

presión protectora y detección de posibles fugas en el filtro), Revisión 

eléctrica (motores, componentes electrónicos). 

 

II.8.3 Criterio de calidad: Recepción y almacenamiento de citostáticos. 

 

En los pedidos que incluyan citostáticos el contenedor debe indicar la naturaleza de 

su contenido citotóxico e incorporar instrucciones sobre precauciones y medidas a 

adoptar en caso de accidente.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se constata que se cuenta con una zona específica destinada al 

almacenamiento de citostáticos. 

➢ En la zona de almacenamiento se cuenta con el procedimiento de actuación 

en caso de rotura o vertido. 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad  en cuanto a 

organización y funcionamiento del proceso: 

 

II.8.4 Criterio de calidad: Validación farmacéutica de la prescripción. 

 

Las prescripciones de citostáticos deben abarcar como mínimo los siguientes datos:  

- Fecha de prescripción. 

- Datos de identificación del paciente: nombre, número de historia, localización, 

servicio responsable.  

- Edad, superficie corporal del paciente.  

- Datos de identificación del médico: se debe registrar qué médicos son los 

responsables de cada prescripción y las prescripciones deben venir firmadas.  
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- Protocolo y número de ciclo: se debe disponer en el SF de todos los protocolos 

utilizados en el hospital. 

- Datos de cada medicamento: nombre genérico, dosis en mg o mg/m2, volumen 

de infusión, vía de administración, duración de la infusión y fechas de 

administración. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Que se procede a la validación de la prescripción y tratamiento de soporte que 

consistirá en: 

• La revisión de la prescripción de estos tratamientos oncohematológicos 

(dosis tóxicas o subterapéuicas, ajuste de insuficiencia renal y/o 

insuficiencia hepática, hiperglucemia en pacientes diabéticos…) a cada 

paciente. 

• Diagnóstico e indicaciones. 

• Corroborar periodicidad entre ciclos. número de ciclos, día dentro del ciclo. 

• Dosis (parámetros antropométricos, bioquímicos y hematológicos). 

• Comprobar las diluciones y tiempos de administración. 

➢ La existencia de un registro de intervenciones farmacéuticas. 

➢ Se cuenta con prescripción electrónica de citostáticos, con aplicación 

informática para validación y elaboración de etiquetas de estos medicamentos 

de alto riesgo. 

 

II.8.5 Criterio de calidad: En el SF existe un responsable técnico de la 

preparación de citostáticos y suficiente personal cualificado para manipulación 

de estos medicamentos biológicos. 

 

El personal responsable de la preparación de mezclas de citostáticos deberá ser 

cualificado, especializado con conocimiento de los principios de trabajo con flujo 

laminar vertical, con conocimiento de los riesgos que corre si maneja de forma 

incorrecta estos medicamentos, así como de las condiciones que se exigen para cada 

forma farmacéutica. 

Todo el personal relacionado con el manejo de citostáticos recibe información oral y 

escrita por el personal técnico responsable de la preparación de estos medicamentos, 

sobre sus riesgos y normas de manipulación.   

 

Verificación por el equipo Inspector:   

➢ Se comprobará la existencia de un farmacéutico responsable y personal 

suficiente en el área cualificado y formado.  
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➢ Se constatará la existencia de las siguientes instrucciones: 

▪ PNT de funciones y responsabilidades. (Organigrama. Descripción de 

tareas).  

▪ Registros de formación inicial y continuada (personal de preparación y 

personal de limpieza).  

▪ PNT de higiene y de vestimenta según riesgo del preparado. 

 

Además en este tipo de preparados se deberá contar con: 

➢ Se comprobará que el personal dispone de los equipos de protección de 

personal individual (en adelante EPI)  para manipulación de medicamentos 

biopeligrosos de acuerdo a ITP.  Se comprobará que el EPI se encuentre en 

buenas condiciones de uso. En general, el material de protección utilizado será: 

guantes de látex de un solo, no uso de talco, bata de un solo uso, desechable, 

cerrada por delante y con puños ajustables, mascarilla autofiltrante FFP3, gafas 

y gorro. 

➢ Registro de capacitación continua del personal (propiedades mutagénicas, 

teratogénicas y carcinogénicas, prácticas de manipulación aséptica segura, 

técnicas de trabajo en CFLV (presión negativa), uso correcto de sistemas 

cerrados de transferencia, procedimientos de limpieza y eliminación en caso de 

rupturas o derrames, tratamiento del personal en caso de exposición por 

contacto o inhalación…). 

➢ Registro de personal que manipula los citostáticos, como personal expuesto y 

que estará sometido a un protocolo de vigilancia y control de salud laboral. Se 

constatará el control y las revisiones médicas periódicas de los manipuladores. 

➢ Validación del procedimiento de trabajo aséptico del personal que manipula. 

Periodicidad. 

 

II.8.6 Criterio de calidad: Que se han creado y mantenido los sistemas de 

documentación pertinentes para garantizar la trazabilidad de los citostáticos. 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Guía de manipulación de citostáticos conteniendo tratamiento de desechos, 

toxicidad, tratamiento de la exposición aguda, inactivadotes químicos, 

estabilidad y compatibilidad de las mezclas. Debiendo contener como 

mínimo, los siguientes protocolos: 

▪ PNT de prescripción de citostáticos. 

▪ Protocolo de trabajo en la manipulación en CFLV. 

▪ Protocolos de reconstitución y administración que incluyan para cada 

medicamento citostático información referente a nombre comercial, 
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presentación, pautas de dosificación, condiciones de reconstitución, 

datos de estabilidad en solución, incompatibilidades, vía y forma de 

administración, condiciones de administración y tratamiento de la 

extravasación.  

▪ Protocolo de actuación en caso de accidentes, roturas, vertidos 

accidentales.  

▪ PNT de eliminación de residuos. 

▪ Normas sobre tratamiento de excretas. 

▪ Normas de almacenamiento de citostáticos para evitar roturas.  

▪ Normas sobre extravasación  o derrame de medicamentos citostáticos.  

(Kit de neutralización de derrames). 

 

Trazabilidad. Registros: 

▪ Listado de mezclas de citostáticos según el nivel de riesgo que se 

preparan en el SF. 

▪ Hojas de trabajo convenientemente firmadas par la persona que elabora 

y por el farmacéutico responsable: doble chequeo, informatización. Se 

muestrea un número representativo. 

▪ El registro y programación de la prescripción de citostáticos, debe incluir 

no sólo los medicamentos que van a ser preparados en la CFL para 

administración parenteral, sino también aquellos otros que forman parte 

del ciclo de tratamiento y pueden ser citostáticos de administración por 

vía oral, además de la medicación concomitante no citotóxica 

(antieméticos, corticoides, antiulcerosos, antidiarreicos...). 

▪ Hojas de entrega – recepción de los preparados a las unidades de 

administración. 

 

II.8.7 Criterio de calidad: Validación del proceso de preparación  y del 

preparado final. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ PNT de validación por el farmacéutico que incluya control de calidad del 

proceso de preparación y del producto final preparado. 

➢ PNT de validación de la técnica aséptica del personal de enfermería y/o 

dispositivo automático que prepara citostáticos.  

➢ Registros de validación de la técnica aséptica. Registros de resultados 

negativos. Medidas de corrección adoptadas. 
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➢ PNT de control de esterilidad. Registro documental de los controles de 

esterilidad, en su caso. 

➢ Mediante muestreo se comprueba que los preparados están correctamente 

etiquetados, identificados con la etiqueta de peligro.  

 

II.8.8 Criterio de calidad: Sistema de eliminación de residuos. 

 

Se consideran residuos citostáticos los siguientes.  

o Los restos de medicamentos citostáticos generados en la preparación y 

administración. 

o El material utilizado en la preparación y administración (agujas, jeringas, 

frascos, bolsas y sistemas de infusión).  

o El material de protección de los manipuladores (ropa protectora desechable, 

guantes y mascarillas). 

o El material utilizado en la limpieza de las zonas donde se lleva a cabo la 

manipulación, especialmente la preparación y administración.  

o El material procedente del tratamiento de derrames accidentales. 

 

Una vez finalizada la preparación todos los materiales contaminados (guantes, bata, 

jeringas, agujas, viales, ampollas...), así como los excesos de medicamento no 

aprovechados, deben situarse en contenedores rígidos especiales para material 

biopeligroso situados dentro de la CFL. Estos contenedores posteriormente se 

sellarán y se tirarán en contendores mayores situados fuera de la CFL que serán 

recogidos por el personal de limpieza para su tratamiento adecuado con el fin de evitar 

exposiciones y contactos accidentales. 

Se dispondrá de contenedores rígidos específicos con cierre hermético apropiados 

para recoger restos de medicación y material contaminado. Se procederá a su retirada 

al acopio final, independiente de otros residuos en lugar ventilado y con temperatura 

controlada.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Comprobación in situ de los contenedores específicos de estos residuos. 

Deberá existir un recipiente de recogida de citostáticos en la CFLV. 

➢ Comprobación in situ de lugar de almacenamiento final de los residuos 

hasta su retirada por un gestor autorizado para la gestión y eliminación de 

residuos biológicos.  

➢ Existencia de  PNT de eliminación de residuos sólidos y líquidos. 
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II.8.9 Criterio de calidad: Control de derrames y vertidos accidentales. 

 

Dado que la actuación ante un derrame debe ser inmediata, se recomienda disponer 

de «equipos para control de derrames», cuya ubicación deber ser bien estudiada y 

comunicada al personal. Dichos equipos pueden contener los siguientes elementos: 

(Procedimiento de tratamiento de derrames, bata impermeable, dos pares de guantes, 

gafas desechables con protección lateral, mascarilla FFP3, calzas, paños absorbentes 

en cantidad suficiente, recogedor desechable y cepillo, o pinzas para recoger los 

fragmentos de vidrio, bolsas para los residuos citostáticos (rotuladas 

convenientemente), señalización de peligro. 

Se deberá contar con un botiquín conteniendo los medicamentos y los materiales 

necesarios para el tratamiento de extravasaciones de medicamentos citostáticos. Se 

hará una revisión del contenido de dicho maletín, teniendo especial cuidado de la 

caducidad, existencias y orden. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Protocolo de actuación de extravasación de citostáticos. 

➢ Revisión del «kit» de extravasación, neutralizantes necesarios de los 

medicamentos que se manejan para supuestos de vertidos o roturas de 

envases.  

➢ Registros de incidencias donde constarán, como mínimo, los datos siguientes: 

(Fecha, Nombre del responsable de la revisión y firma, Incidencias de la 

revisión Datos de la reposición).  

 

II.8.10   Criterio de calidad: Sistema de tratamiento de excretas de los pacientes. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Verificación de sistema de eliminación de excretas. Las excretas se eliminan 

en sistema de evacuación independiente dirigido al colector común para 

materiales peligrosos hospitalarios. En el caso de no contar con un sistema 

de evacuación independiente se dispondrá de retrete que permite el lavado 

continuo, adicionándose los neutralizantes adecuados.  

➢ PNT de eliminación de excretas. 

 

II.8.11  Criterio de calidad: Garantías en la distribución interna de los 

medicamentos citostáticos. 

La dispensación de los medicamentos citostáticos ha de adecuarse al sistema de 

SMDDU adaptados a las características propias de las MIV. 
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- Envase unitario e individualizado, garantizando la correcta identificación del 

paciente, de la composición de la mezcla y forma de administración. 

- Acondicionamiento adecuado de manera que la mezcla preparada se dispense 

lista para su uso (equipos de infusión). Se debe verificar además el correcto 

acondicionado exterior de la preparación envase estanco, irrompible y con 

dispositivo de cierre que minimice el riesgo de contaminación en caso de 

accidentes o derrames durante el transporte y almacenamiento y que garantice 

la protección del personal que los transporta; etiqueta en la bolsa exterior con 

la advertencia “medicamentos citostáticos”. 

- El transporte de los citostáticos preparados hasta el lugar de administración se 

llevará a cabo a través de un circuito independiente.  

- Confirmación de la recepción: la dispensación se realizará a cada unidad de 

hospitalización o atención ambulatoria, acompañando cada MIV de una hoja 

identificativa (con copia) donde consten los datos de identificación del paciente 

y de la MIV, de forma que la enfermera de la unidad que recibe el tratamiento, 

compruebe que estos son correctos, firmando su recepción y devolviendo la 

copia firmada al SF para su archivo y comprobaciones posteriores del proceso 

de dispensación. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Comprobación in situ del embalaje y contenedores de transporte desde el punto 

de elaboración hasta el punto donde se administrará la medicación.  

▪ Individualizada, etiquetada por paciente, dosis y vía de administración. 

▪ Protección durante el transporte para evitar roturas. 

➢ Control de la medicación que se devuelve al SF  por no haber podido a ser 

administrada a los pacientes. 

 

II.8.12  Criterio de calidad: Se cuenta con mecanismos que permitan el control y 

la trazabilidad del medicamento desde la prescripción hasta la administración 

del mismo, para evitar errores en la medicación. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de sistemas que faciliten el control y la trazabilidad  en el proceso 

de preparación y/o manipulación de medicamentos de riesgo o preparación 

compleja. 

➢ Se tiene implantados técnicas de doble chequeo en la preparación y 

administración  de estos medicamentos. El uso de sistema de código de barras, 

radiofrecuencia o similar, ofrece un doble chequeo automático, que en el 

momento de la administración compruebe paciente/medicamento y garantice 

en todo momento la correcta administración. 
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II.8.13  Criterio de calidad: Atención farmacéutica al paciente oncológico. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢   Revisión de intervención con el tratamiento domiciliario. 

➢   El SF participa en el seguimiento clínico del paciente sometido a terapia 

de citostáticos, en: 

▪ Programas específicos de atención farmacéutica en quimioterapia. 

Información al paciente del tratamiento quimioterápico (Manejo de 

nauseas y vómitos relacionados con la quimioterapia y otros efectos 

secundarios….). 

▪ Protocolos de terapia coadyuvante en los que colabora el SF. 

 

II.8.14  Criterio de calidad: Aplicación de la tecnología al proceso de 

quimioterapia. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que existen garantías de la confidencialidad de la información del paciente 

contenido en los diferentes programas, así corno la limitación de acceso a 

determinada información en función de la capacitación profesional del 

usuario. 

➢ La existencia del manual de usuario. 

➢ PNT de funcionamiento. Formación teórico-práctica del personal. 

➢ Programa de mantenimiento. Registros de mantenimiento preventivo y 

correctivo. Certificación. Informe de validación del sistema por empresa 

externa cualificada. 

➢  Validación del sistema automatizado validado por el farmacéutico 

responsable.  

➢  Se tienen establecidos indicadores de calidad que midan el correcto 

funcionamiento de los sistemas de forma periódica. 

 

II.8.15  Criterio de calidad: Autoinspección del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene establecido un plan y definido unos indicadores para auditar 

periódicamente los puntos críticos del proceso. 

➢ Programa de calidad global del proceso incluyendo medida de sus resultados 

(indicadores de actividad, indicadores de calidad). 
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III. ÁREA CLÍNICA (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) 

 

Dentro de esta área distinguimos los siguientes procesos: 

III.1 Gestión clínica de la farmacoterapia.  

III.2 Prevención de errores de medicación (EM) y el uso seguro de los 

medicamentos.  

III.3 Validación de la prescripción  y Atención farmacéutica.  

III.4 Monitorización terapéutica 

 

III.1 PROCESO: GESTIÓN CLÍNICA DE LA FARMACOTERAPIA  

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

III.1.1 Criterio de calidad: El SF participa en actividades clínicas, integrándose  

en el equipo asistencial de las Comisiones Asesoras, participando en los 

procesos de decisión de la prescripción de los pacientes hospitalizados.   

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Participación (nº de farmacéuticos)  en la Comisión Multidisciplianr de URM. 

Periodicidad.  

➢ Se dispone de Guía farmacoterapéutica (GFT)  actualizada. 

➢ Se dispone de un Programa de Equivalentes Terapéuticos que permita una 

utilización protocolizada del arsenal terapéutico del hospital. 

➢ Informes de evaluación de medicamentos (Análisis GINF…). 

➢ EL SF participa en otras Comisiones Asesoras. Periodicidad. Nº de 

farmacéuticos integrados en equipos clínicos. 

➢ Adaptación, elaboración y aprobación de guías de práctica clínica y 

protocolos terapéuticos consensuados. Nº de guías y protocolos conforme 

a la complejidad del hospital. 

III.1.2 Criterio de calidad: Promover actividades relacionadas con el Uso 

Racional del Medicamento (en adelante URM).   

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Estrategias para llevar a cabo el URM en coordinación con AP. 
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➢ Estudios de utilización cuanti y cualitativa de medicamentos (en adelante EUM), 

y gasto farmacéutico. 

➢ Evaluación y protocolización de utilización de medicamentos en situaciones 

especiales y de los no incluidos en la financiación. 

➢ Existencia de protocolos para la correcta prescripción (receta médica) de 

medicamentos en las áreas de consultas externas, urgencias y pacientes 

derivados al alta. 

 

III.1.3  Criterio de calidad: EL SF lleva acabo actividades de información de 

medicamentos activa y pasiva, al personal sanitario y a pacientes. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se edita un boletín de información de medicamentos, publicación periódica 

del SF que revisa la evidencia científica sobre medicamentos con el 

objetivo de potenciar el uso racional de los fármacos, fomentar la 

utilización segura de los medicamentos y proporcionar herramientas de 

ayuda a los profesionales. 

➢ Información directa al paciente.  

➢ Informes a profesionales y/o a otras Unidades asistenciales. 

➢ Registros de la atención a las consultas solicitadas indicando las fuentes 

bibliográficas consultadas. 

 

III.1.4 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 

 

 

III.2  PROCESO: PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN  Y USO 

SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

III.2.1 Criterio de calidad: El SF participa activamente en el desarrollo y 

mantenimiento de gestión de riesgos aplicado a la prevención de errores de 

medicación (en adelante EM). 
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Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se utilizan un sistema de gestión de incidentes (EM…).  

➢ Se dispone de protocolo de recogida y tramitación de EM.  

➢ El SF elabora un informe de los problemas detectados indicando las acciones 

realizadas. 

➢ Se editan boletines informativos de los errores de medicación.  

➢ Se informa a los profesionales sanitarios de los EM detectados. 

 

III.2.2 Criterio de calidad: Participación activa del SF en el establecimiento de 

procedimientos para  el manejo seguro de los medicamentos.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene designado un farmacéutico responsable de garantizar la difusión de la 

información sobre nuevos aspectos de seguridad de medicamentos remitida 

desde la AEMPS y el cumplimiento de las medidas establecidas por la misma, 

en cuanto a alertas relacionadas con la calidad de los medicamentos 

(inmovilizaciones o retiradas) proporcionando la trazabilidad del producto 

durante todo el proceso.  

➢ El SF cuenta con un farmacéutico que participa en la Comisión de Seguridad 

del hospital. 

➢ Se tiene establecido y difundido una relación con los medicamentos de alto 

riesgo. Listado con los medicamentos de alto riesgo definidos e identificados 

(serán al menos,  agonistas y antagonistas adrenérgicos, citostáticos, 

anticoagulantes y antitrombóticos, concentrados de electrolitos, bloqueantes 

neuromusculares, insulina e hipoglucemiantes orales y opiáceos) utilizados en 

el hospital a los que se le ha dado la máxima difusión entre los todos los 

profesionales sanitarios que los prescriben, dispensan y administran. 

➢ Se tiene establecido protocolos de actuación, directrices, escalas de 

dosificación y listas de control para la medicación de alto riesgo, que incluyan 

normas de correcta prescripción, detección de alergias y recomendaciones 

específicas que insten a evitar el uso de abreviaturas y prescripciones 

ambiguas. Se actualizarán como mínimo anualmente.  

➢ El sistema informático de farmacia (ó en PEA) efectúa un control de los límites 

de dosis, y avisa a los profesionales sanitarios acerca de las 

sobredosificaciones e infradosificaciones de todos los medicamentos de alto 

riesgo. Se revisa periódicamente el sistema informático para asegurar la 

existencia de alertas de dosis máximas e incluye alertas para aquellos 

medicamentos que no las tengan, así como alertas de interacciones graves, 

alertas de alergia. 

➢ Se utilizan bombas de infusión con tecnología inteligente. 
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➢ Se dispone de sistemas que faciliten el control y la trazabilidad  en el proceso 

de preparación y/o manipulación de medicamentos de riesgo o preparación 

compleja. 

➢ Se tiene implantados técnicas de doble chequeo en la preparación y 

administración  de estos medicamentos. El uso de sistema de código de barras, 

radiofrecuencia o similar, ofrece un doble chequeo automático, que en el 

momento de la administración compruebe paciente/medicamento y garantice 

en todo momento la correcta administración. 

➢ Se dispone de Hojas informativas para información al paciente sobre posibles 

riesgos que puedan ocurrir con los medicamentos de alto riesgo (por ej. 

Metotrexato oral de uso semanal en artritis reumatoide, cambio frecuente de 

ACO). 

 

III.2.3 Criterio de calidad: Farmacovigilancia: Detección y notificación de 

sospechas de reacciones adversas de medicamentos (en adelante RAM). 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene implantado un sistema informatizado basado en la utilización de 

señales alertantes, para detectar y prevenir los acontecimientos adversos de 

los medicamentos.  

➢ Protocolo de evaluación de casos RAM. 

 

III.2.4  Criterio de calidad: Participación activa del farmacéutico en la 

conciliación de la medicación al ingreso, alta y transición interservicios. 

Elaboración de informes farmacoterapéuticos al alta.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone un procedimiento estandarizado (PNT) para conciliar la medicación 

del paciente tanto en el momento del ingreso, al alta y en su traslado dentro del 

centro a otra unidad asistencial o servicio diferente.  

➢ Se proporciona a los pacientes información actualizada y escrita sobre los 

medicamentos básicos que reciben en el hospital y sobre los que se prescriben 

en el momento del alta hospitalaria. 

➢ Existe un PNT que establece el mecanismo para comunicar todas las 

incidencias detectadas en el proceso de conciliación de tratamiento (pacientes 

a los que no se le ha realizado la conciliación, pacientes que no quieren 

desprenderse de su medicación, que son reacios al uso de los equivalentes 

terapéuticos, etc), así como errores que afecten al paciente.  
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➢ El farmacéutico colabora con el médico en la elaboración de informe 

farmacoterapéutico de alta, en  el que se hace constar el tratamiento 

actualizado completo (dosis, forma farmacéutica y pauta de administración) y 

los cambios (con los motivos que lo causan) realizados en su tratamiento 

ambulatorio: Medicamentos iniciados en el hospital, medicamentos 

suspendidos y cambios de dosis.   

➢ El informe farmacoterapéutico de alta se comunica además de al paciente, al 

médico de atención primaria y a cualquier otro personal sanitario que 

intervenga en el cuidado del paciente. 

 

III.2.5 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 

 

III.2.6  Criterio de calidad: Garantías en las preparaciones estériles de bajo 

riesgo que se realizan en las unidades de enfermería. 

Salvo situaciones de urgencia, únicamente se autorizará la preparación fuera de las 

zonas estériles de los preparados calificados de bajo riesgo, que fundamentalmente 

incluyen transferencias simples de un volumen de un dispositivo a otro mediante 

sistemas cerrados, principalmente reconstitución de viales, y transferencia de un 

medicamento al suero o diluyente compatible para su dilución previa a la 

administración.  

- Existirán zonas diferenciadas de preparación de medicamentos. 

- Ubicación adecuada separada de las zonas de atención y movimiento de 

pacientes, corrientes, obras. 

- Limpieza y desinfección diarias de las superficies de trabajo y suelo. 

- Se evitará papel, cartón, madera y otros materiales que desprendan 

parículas. 

- Ausencia de material contaminante. 

- Gestión segura de residuos. 

- Almacenamiento ordenado y seguro. 

 

Verificación por el equipo Inspector:  

➢ Se comprueba in situ la ubicación y las condiciones de la zona de preparación 

destinada en planta. 

➢ Se comprueba que existen instrucciones sobre: 
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▪ Técnica aséptica 

▪ Medida de los volúmenes para la preparación y dosificación. 

▪ Etiquetas especificando paciente. 

▪ Programa de higiene obligatorio, desinfección de manos con soluciones 

hidroalcohólicas. 

▪ Instrucciones para cargar en una jeringa un medicamento inyectable a 

partir de una ampolla y a partir de un vial. 

▪ Uso inmediato (1-2 h). 

▪ Envases multidosis en las preparaciones estériles.(28 días) 

▪ Estabilidad de la preparación parenteral (vial reconstituido, 

medicamento diluido). 

▪ Recomendaciones para determinadas sustancias. 

 

 

 

III.3 PROCESO: VALIDACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN  Y ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

III.3.1 Criterio de calidad: Evaluación y validación de la prescripción de 

medicamentos y documentar las intervenciones farmacéuticas en la historia 

clínica del paciente. 

Participación activa del farmacéutico en el proceso de validación y monitorización de 

todas las prescripciones de medicamentos por medio de la implantación de un sistema 

de SDMDU. 

Para la validación de la prescripción el farmacéutico considera la situación clínica del 

paciente (función renal, hepática, etc…) y la medicación del paciente; así como los 

datos de alergias, con el fin de comprobar la idoneidad del medicamento, dosis y vía 

de administración. La validación incluye la revisión de las interacciones, 

contraindicaciones, duplicidades terapéuticas y alertas relacionadas con la seguridad 

entre otras.  

La validación se realizará antes de que se administre la primera dosis, (excepto en 

aquellas circunstancias en las que este proceso pudiera ocasionar un retraso 

clínicamente inaceptable), considerando los datos clínicos del paciente y los criterios 

de medicina basada en la evidencia.  En estos casos se deberá asegurar que no 

transcurran más de 24 h. entre el momento de la prescripción médica y la validación 

farmacéutica. 
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Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El farmacéutico participa en el proceso de validación y monitorización de todas 

las prescripciones de medicamentos.  

➢ Registro de las intervenciones farmacéuticas, debidamente documentadas.  

➢   Protocolo de comunicación con el facultativo prescriptor. 

 

III.3.2  Criterio de calidad: El SF realiza Atención Farmacéutica (AF)  a los 

pacientes atendidos en el hospital: ingresados, externos y ambulantes. 

El farmacéutico proporcionará atención farmacéutica, facilitando información oral y 

escrita de los medicamentos y realiza un seguimiento de los tratamientos crónicos que 

incluirá la monitorización continuada de la adherencia al tratamiento y problemas 

relacionados con los medicamentos (PRM), resultados negativos de la medicación 

(RNM), así como el desarrollo de planes de actuación.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Protocolos de Atención Farmacéutica en pacientes crónicos. 

➢ Existen Hojas de información para el paciente sobre las posibles reacciones 

adversas del tratamiento instaurado o que hacer en el caso de olvido de una 

dosis.     

➢ La  existencia de registros de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes 

crónicos. 

➢ Se dispone de información escrita para los pacientes sobre los posibles errores 

que ocurren con los medicamentos de alto riesgo (citotóxicos, ACO, 

opioides…). 

➢ Se facilita el envío a domicilio de medicamentos del programa de pacientes 

externos a determinados pacientes crónicos. 

 

III.3.3   Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 
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III.4 PROCESO: MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

III.4.1 Criterio de calidad: Se tiene definidas claramente las líneas de 

cooperación entre el Servicio que realiza las determinaciones y el SF.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Documento conteniendo las líneas de cooperación entre Servicios 

implicados en el proceso. 

 

III.4.2 Criterio de calidad: Se dispone de personal con formación específica. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ PNT de funciones y responsabilidades 

➢ PNT de cualificación y formación de personal.  

 

III.4.3 Criterio de calidad: El SF lleva a cabo una selección de pacientes y/o 

medicamentos a monitorizar.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Procedimiento que detalle los criterios de selección de pacientes a monitorizar. 

 

III.4.4 Criterio de calidad: El SF elabora informes 

farmacocinéticos/farmacogenéticos. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se realizan informes farmacocinéticas/farmacogenéticos y recomendaciones 

terapéuticas de al menos un grupo de medicamentos.Nº de informes en el 

último año. 

 

III.4.5 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 
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IV. ÁREA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de esta área distinguimos los siguientes procesos: 

 

IV.1 Formación y docencia. 

IV.2 Gestión de medicamentos de ensayos clínicos. 

IV.3 Líneas de Investigación del SF. 

 

IV.1 PROCESO: FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

IV.1.1 Criterio de calidad: Requisitos estructurales la unidad docente. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

La unidad docente debe disponer al menos de los siguientes medios: 

• Espacio físico suficiente para docencia específica.  

• Aparataje innovador y actualizado en todas las secciones.  

• Informatización de todas las áreas de trabajo.  

• Sala adecuada para el trabajo individual de los residentes.  

• Biblioteca electrónica o documental con textos actualizados y revistas de la 

especialidad.  

• Acceso libre a Internet. 

 

IV.1.2 Criterio de calidad: El SF está acreditado para la formación pregrado y 

postgrado especializada. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Existencia de un programa de formación de residentes FIR que cumpla con 

los requisitos del programa oficial de especialidad de faramcia hospitalaria. 

Existirá una planificación de las rotaciones internas y externas que deben 

realizarse y de las tareas específicas de aprendizaje. 

➢ Programa de formación pregrado. 

➢ Memoria anual de las actividades docentes.  
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IV.1.3 Criterio de calidad: El SF tiene implantado un programa de desarrollo 

profesional individualizado para todos los farmacéuticos, para el personal 

técnico y de enfermería. Los SF promoverán la acreditación de sus especialistas 

en áreas de capacitación profesional específicas.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Programa de formación de desarrollo profesional individualizado para el 

personal del SF. 

➢ Comprobar el grado y tipo de acreditación de los profesionales (acreditación 

profesional por la Agencia de Acreditación Sanitaria de Andalucía, ACSA).  

 

IV.1.4 Criterio de calidad: El SF realiza actividades de formación continuada en 

el SF. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Programa de formación continuada para el personal del SF que se basará 

en sesiones clínicas y cursos monográficos acreditados. 

➢ Comprobar si se realizan sesiones bibliográficas con una periodicidad 

mínima mensual.  

➢ Comprobar si se realizan sesiones farmacoterapéuticas con una 

periodicidad no inferior a quince días.  

 

IV.1.5 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 
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IV.2 PROCESO: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE ENSAYOS CLÍNICOS  Y 

EPA’S 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

IV.2.1 Criterio de calidad: La gestión de las muestras para investigación clínica, 

se lleva de forma informatizada y se llevan registros para la trazabilidad de los 

medicamentos.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Existen PNT con instrucciones sobre la gestión del medicamento en 

investigación donde se haga referencia al transporte, recepción y almacenaje, 

contabilidad, etiquetado, asignación de tratamiento, enmascaramiento, 

aleatorización y ruptura de códigos, dispensación, devolución de la medicación 

sobrante, destrucción, en su caso.    

➢ Los registros son lo suficientemente detallados y completos para permitir 

conocer adecuadamente la trazabilidad en el uso de la medicación. 

 

IV.2.2 Criterio de calidad: Se dispone de instalaciones diferenciadas que 

garanticen la custodia de las muestras y los protocolos de los ensayos clinicos 

(en adelante EC) activos.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de instalaciones independientes con acceso restringido para la 

custodia de protocolos de EC y de zona diferenciada e identificada con las 

debidas condiciones higiénico-sanitarias para la conservación de las muestras 

de investigación. 

➢ Dependiendo del volumen de muestras dispone de frigorífico exclusivo para la 

conservación de muestras para investigación que lo requieran. 

 

IV.2.3 Criterio de calidad: El etiquetado contiene toda la información establecida 

legalmente. 

 

 Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprueba el etiquetado adecuado de las muestras de investigación clínica. 
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IV.2.4 Criterio de calidad: Se lleva a cabo un seguimiento de los ensayos 

clínicos. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se tiene implantado un plan de la farmacovigilancia de EC: 

o Notificación expeditiva de reacciones adversas graves e inesperadas 

en los EC a las autoridades competentes. 

o Preparación, notificación y distribución de informes anuales y 

periódicos de seguridad a Autoridades competentes (AEMPS, CCAA 

y CEICs) e investigadores. 

 

IV.2.5 Criterio de calidad: Se lleva a cabo un seguimiento de los estudios 

posautorización observacionales (EPA). 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Los EPA han sido clasificados previamente por la AEMPS.  

➢ Un CEIC acreditado ha aprobado el protocolo de los EPA.  

➢ El CCEIBA ha notificado a la gerencia del hospital el protocolo, el CEIC 

acreditado y la clasificación de la AEMPS.  

➢ Está prevista la comunicación de sospechas detectadas de reacciones 

adversas graves a la autoridad competente en farmacovigilancia.  

➢ El propio SF ha promovido la realización de algún EPA.   

 

IV.2.6 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 
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IV.3 PROCESO: LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL SF 

 

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad del proceso: 

 

IV.3.1 Criterio de calidad: El SF desarrolla líneas de investigación propias o en 

colaboración.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ El SF desarrolla una actividad científica propia  y/o está integrado en las 

unidades de investigación y/o unidades clínico-epidemiológicas. 

➢ Comprobar la participación en la evaluación económica de tecnologías 

sanitarias.  

➢ Comprobar la realización de proyectos de investigación relacionados con la 

calidad asistencial y los sistemas de información sanitaria. 

➢ Nº de publicaciones científicas, artículos científicos y comunicaciones a 

congresos en los últimos tres años. 

➢ Se dispone de memoria anual de actividades de investigación. 

 

IV.3.2 Criterio de calidad: Programa de calidad global del proceso 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un programa de calidad global del proceso incluyendo medida 

de sus resultados: indicadores de actividad, indicadores de calidad. 
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V. REFERENCIAS  

 

V.1 Base legal  

 

• Orden 1 de febrero de 1977, regula los Servicios de Farmacia Hospitalaria. 

• Resolución CM/ResAp 2011 (1) Armonización Europea para la preparación de 

medicamentos. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud, considera la prestación farmacéutica como un proceso asistencial que 

engloba tanto al tratamiento  farmacológico como la secuencia de procesos que 

garantizan la eficiencia terapéutica. 

• Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones. 

• Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios.  

• Real Decreto 1810/2010 de septiembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación hospitalaria.  

• Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas 

oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de 

estupefacientes para uso humano y veterinario. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica.  

• Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas 

de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales.  

• Real Decreto 905/2003, de 11 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

175/2001 de febrero por el que se aprueban las normas de correcta elaboración 

y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

• Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad 

de medicamentos en situaciones especiales.  

• Real Decreto 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Real 

Farmacopea Española, el formulario nacional y los órganos consultivos del 

Ministerio de Sanidad y Consumo en esta materia. 

• Real Decreto 249/2001, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

294/1995 de 24 de febrero, por el que se regula la Real Farmacopea Española, 
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el Formulario Nacional y los órganos consultivos del Ministerio de Sanidad y 

Consumo en esta materia. 

• Real Decreto 824/2010, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, 

los fabricantes de principios activos de uso farmacéuticos, y  el comercio 

exterior de medicamentos y medicamentos en investigación. 

• Real Farmacopea Española. 

• Formulario Nacional. 

• Real Decreto 363/1995,de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la 

Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 

Sustancias Peligrosas. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

• Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

modificados genéticamente.  

• Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la 

que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 

voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

• Reglamento (UE) Nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de abril de 2014 sobre los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano, 

y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE. 

• Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 

medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.   

• Orden SAS 3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las 

directrices sobre estudios posautorización de tipo observacional de 

medicamentos de uso humano.  

• Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

• Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, determina y clasifica las 

especialidades en Ciencias de la Salud, desarrollando determinados aspectos 

del sistema de formación sanitaria especializada. 
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• Real Decreto 639/2014, de 6 de agosto, por el que se regula la troncalidad, la 

reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen 

las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación 

y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en ciencias 

de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. 

• Resolución: SC 0369/09, de 7 de agosto de 2009, armonización de los criterios 

de utilización de medicamentos en los centros del SAS. 

• Resolución SA: 0099/12, de 16 de abril de 2012, Ordenación de la gestión de 

medicamentos en los centros del SAS. 

• Resoluciones SA: 330/12 y 331/12, por las que se crean las comisiones 

asesoras de calidad y eficiencia en la prestación ambulatoria y hospitalaria 

respectivamente. 

• Resolución SA: 0081/15, de 13 de abril de 2015, sobre Instrucciones y 

procedimientos para una más adecuada eficiente y homogénea selección y 

utilización de los medicamentos, en el ámbito de la prestación farmacéutica del 

SSPA. 

 

V.2 Bibliografía 

 

• Plan de Gestión de Residuos Servicio Andaluz de Salud Dirección General de 

Asistencia Sanitaria Edición 2007. 

• United States Pharmacopeia (USP). Chapter <795> Pharmaceutical 

Compounding – Nonsterile Preparations.  

• United States Pharmacopeia USP <797> Pharmaceutical Compounding – 
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ANEXO 1. UTILIZACIÓN SEGURA DE LOS SAD 

 

A continuación se recogen los criterios a evaluar siguiendo las Recomendaciones para 

el Uso Seguro de los Sistemas Automatizados de Dispensación de Medicamentos. 

ISMP-España en colaboración con el Grupo Tecno de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria. 2011. 

 

Criterio de calidad 1: Establecer un entorno adecuado que disponga de unas 

condiciones apropiadas para el uso de los SAD. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de un número suficiente de SAD en la institución para que cumplan 

adecuadamente sus funciones en las unidades en las que se haya previsto que 

se utilicen como sistema de distribución de medicamentos.  

➢ Que los frigoríficos para almacenar los medicamentos termolábiles están 

instalados en proximidad a los SAD y disponen de un mecanismo de cierre 

remoto conectado a los SAD, si el número y características de los 

medicamentos lo requiere. 

➢ Se encuentran situados próximos al área de trabajo de enfermería, para evitar 

que los usuarios tengan que realizar largos desplazamientos para retirar y 

preparar los medicamentos, pero estarán situados en lugares apartados de los 

pasillos principales de las unidades, ubicados en lugares seguros, lejos del 

acceso a personal no autorizado. 

➢ Que se utilizan columnas o armarios verticales conectados a los SAD para 

almacenar las soluciones para fluidoterapia intravenosa, así como los 

dispositivos y material para la administración de medicamentos.  

➢ Que se dispone de un perímetro suficiente para abrir las puertas y los cajones, 

de forma que el personal pueda desplazarse sin obstáculos. 

➢ Que las superficies de los SAD se mantienen limpias y diáfanas, libres de restos 

de materiales procedentes de la preparación de medicamentos. 

➢ Que el área donde están situados los SAD mantiene una ventilación y una 

temperatura adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los sistemas 

electrónicos y para garantizar una temperatura apropiada para los 

medicamentos. 

➢ Que están situados en zonas con iluminación suficiente para leer la pantalla, el 

etiquetado de los medicamentos y la hoja de registro de administración de 

enfermería. 

➢ En el caso de que se utilizan sistemas de registro de administración de 

medicamentos electrónicos, se dispone de una pantalla de ordenador adicional 

http://www.ismp-espana.org/ficheros/Recomendaciones%20para%20el%20uso%20seguro%20de%20los%20SAD.pdf#_blank
http://www.ismp-espana.org/ficheros/Recomendaciones%20para%20el%20uso%20seguro%20de%20los%20SAD.pdf#_blank
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cerca del SAD, y si el  registro se realiza de forma manual, se dispone de 

espacio suficiente para colocar la hoja de registro de administración de 

medicamentos. 

➢ Que se dispone de fuentes de información actualizada sobre medicamentos 

(bases de datos, libros, póster, etc.) incorporadas a los SAD o próxima a ellos. 

 

Criterio de calidad 2: Garantizar la seguridad del acceso de los SAD, evitando la 

posibilidad de que se produzcan retiradas no justificadas de medicamentos.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que se ha establecido un PNT para asignar nuevos usuarios y contraseñas, 

así como para cambiar y/o actualizar las contraseñas.  

➢ Que los niveles de acceso están definidos para cada usuario en función de la 

necesidad de restringir el acceso a determinados medicamentos o grupos de 

medicamentos, dependiendo de la unidad donde esté ubicado el SAD. 

➢ Se dispone de sistemas cuyas bases de datos de usuarios se actualizan 

regularmente, para inactivar las contraseñas que no deben seguir activas y 

generar las nuevas contraseñas asignadas en la institución.  

➢ Que se mantiene un registro de los medicamentos que se desechan o 

destruyen, y está establecido un procedimiento para supervisar esta 

medicación e identificar cualquier desviación que se produzca. 

➢ Que se realizan controles aleatorios de las prescripciones médicas para 

verificar que los medicamentos retirados de los SAD se corresponden con los 

que se han administrado. 

 

Criterio de calidad 3: Utilizar SAD conectados a la prescripción electrónica,  

permitiendo que el farmacéutico pueda validar las prescripciones nuevas que 

se efectúen, antes de que un profesional sanitario pueda retirar el medicamento. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que todos los SAD disponen de conexión a la prescripción electrónica, incluso 

aquellos situados en unidades especiales (p.ej. urgencias, cirugía ambulatoria, 

radiología, etc.), aunque esta funcionalidad no esté habilitada.  

➢ Que en aquellos SAD en que no está habilitada la conexión a la prescripción 

electrónica, está limitado tanto el tipo como la cantidad de medicamentos que 

se almacenan y además se exige la realización de un doble chequeo 

independiente siempre que se va a retirar un medicamento de alto riesgo. 
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Criterio de calidad 4: Definir la información que debe aparecer en la pantalla de 

los SAD. Se debe disponer de información suficiente sobre los pacientes y sobre 

los medicamentos en el momento de la dispensación y la administración.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprobará en la pantalla de los SAD se muestre la siguiente información: 

o El nombre y dos apellidos del paciente, sin abreviaturas ni iniciales. 

o Un segundo dato identificativo del paciente (número de historia clínica o 

fecha de nacimiento). 

o Alergias del paciente. 

o nombre del medicamento (principio activo y, si procede, nombre 

comercial), sin abreviaturas, así como la dosis y la forma farmacéutica.  

o Se utiliza la técnica de resaltar con letras mayúsculas (por ejemplo) las 

secciones distintivas de los nombres, para diferenciar medicamentos 

con nombres similares contenidos en los SAD.  

o Para cada medicamento, la vía de administración y la hora de 

administración,  la fecha y la hora en que se ha retirado la última dosis.  

o La dosis prescrita al paciente. Cuando la dosis de un medicamento que 

precisa un paciente no se corresponde con la presentación 

proporcionada por el SAD, en la pantalla se especifican instrucciones 

especiales de preparación (p. ej. 2 comprimidos de 10 mg = 20 mg).  

o Que se detallan instrucciones especiales de uso, para los medicamentos 

que lo precisan (p. ej. no partir/no pulverizar, administrar con las 

comidas).   

o Alertas para medicamentos en cuya administración se debe realizar un 

doble chequeo (p. ej. medicamentos de alto riesgo, medicamentos que 

puedan confundirse con otros por similitud fonética u ortográfica, etc.). 

o Alerta de alergias, si se intenta retirar un medicamento al que el paciente 

tiene documentada una alergia. 

o Se indica la localización del medicamento que se quiere retirar.  

o En el perfil farmacoterapéutico activo del paciente aparecen inicialmente 

sólo los medicamentos disponibles para administrar. El resto de 

medicamentos o no aparecen o se muestran como no disponibles para 

administrar.  

o Los medicamentos pautados para uso “si precisa” se muestran en una 

sección diferenciada dentro del perfil farmacoterapéutico del paciente. 

 

Criterio de calidad 5:  Establecer y mantener un contenido adecuado de los SAD 

en función del tipo de pacientes atendidos en cada unidad asistencial.  
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Deberán revisarse y ajustarse periódicamente teniendo en cuenta las prescripciones, 

los consumos y las necesidades habituales de los pacientes ingresados. Debe 

establecerse y aprobarse una lista de medicamentos para cada unidad. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que el SF tiene establecido una lista de los medicamentos y cantidades a incluir 

en cada SAD, que se ha consensuado con los responsables de cada unidad.  

➢ Que se han definido unos criterios de inclusión y exclusión de medicamentos 

de los SAD (p. ej. no se incluyen en la lista estándar de un SAD medicamentos 

citotóxicos y medicamentos que requieren cálculos complejos o diluciones 

múltiples).  

➢ Se comprueba que todos los medicamentos contenidos en los SAD están 

acondicionados en dosis unitarias.  

➢ Se ha establecido un número máximo de unidades de cada medicamento a 

almacenar en los SAD, para minimizar el riesgo de sobredosificaciones.  

➢ Se ha establecido un PNT para dispensar los medicamentos que no están 

contenidos en los SAD, con el fin de que estén disponibles a tiempo en la 

unidad para su administración a los pacientes.  

➢ Se revisa periódicamente el uso de medicamentos de los SAD y se actualiza el 

listado de medicamentos a almacenar, así como se lleva un control de 

caducidades de los medicamentos allí almacenados. (PNT y registros). 

 

Criterio de calidad 6: Diseñar adecuadamente la configuración de los SAD.  

Cada medicamento debe tener asignada una posición única y diferenciada dentro del 

SAD, de manera que cuando se vaya a retirar un medicamento sólo se pueda acceder 

al que se busca.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que cada presentación de un medicamento se almacena en un compartimento 

individual.  

➢ En el caso de que se utilizan cajones con compartimentos abiertos, no se 

colocan en ellos los medicamentos de alto riesgo, como relajantes 

neuromusculares, vasopresores, insulina o anticoagulantes.   

➢ Se han establecido medidas para diferenciar los medicamentos con apariencia 

o nombre similar (p. ej. se utilizan cajetines con tapa para separar los 

medicamentos con aspecto similar o técnicas para resaltar los cajetines).  

➢ Se comprueba que sólo se almacenan medicamentos o productos sanitarios.  

➢ Se ha habilitado una zona diferenciada y próxima a los SAD que dispone de 

cajetines identificados por paciente,  para colocar los medicamentos que se 
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preparan o dispensan específicamente para determinados pacientes y que no 

se recomienda incluir en los SAD (p. ej. citostáticos, mezclas intravenosas 

individualizadas, medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica).  

 

Criterio de calidad 7: Definir procedimientos seguros para la reposición de 

medicamentos en los SAD. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se ha establecido un circuito diferenciado en el SF para preparar 

adecuadamente los medicamentos destinados a la reposición de los SAD.  

➢ Se utiliza un sistema de código de barras para confirmar que el medicamento 

seleccionado para reponer el SAD se corresponde con la medicación indicada 

en el listado de reposición.  

➢ Se utiliza un sistema automatizado para preparar los medicamentos destinados 

a reponer los SAD que identifica individualmente a cada medicamento con 

código de barras o similar, y que indica la cantidad preparada y la unidad de 

destino.  Si no se dispone de un sistema automatizado, se selecciona cada 

presentación de medicamento de una en una, se coloca en una bolsa o 

compartimento individual y se organiza por unidad asistencial y cajón.  

➢ Se utiliza un sistema de código de barras para verificar que en cada bolsa de 

medicación preparada para reponer los SAD son correctos el medicamento, la 

dosis y la forma farmacéutica.  

➢ Se lleva a cabo un doble chequeo independiente para verificar que en cada 

bolsa de medicación preparada para reponer los SAD son correctos el 

medicamento, la dosis y la forma farmacéutica.  

➢ Se ha establecido un procedimiento para auditar periódicamente el proceso de 

preparación de medicamentos para reponer los SAD. 

➢ Está establecido el horario de reposición de los SAD para cada unidad y no 

coincide con el horario de administración de medicamentos a los pacientes.  

 

Criterio de calidad 8: Definir procedimientos seguros para la retirada de 

medicamentos de los SAD.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ En todos los SAD conectados a prescripción electrónica sólo es posible retirar 

la medicación después de la validación de las prescripciones médicas por un 

farmacéutico.  

➢ Que no se retiran medicamentos del SAD para más de un paciente a la vez, ni 

para más de un horario de administración.  
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➢ Se tiene establecido un procedimiento para auditar periódicamente las retiradas 

de medicamentos de los SAD. 

 

Criterio de calidad 9: Establecer directrices para las retiradas excepcionales de 

medicamentos de los SAD (función «override»).  

 

Es preciso establecer directrices para las retiradas excepcionales de medicamentos 

de los SAD sin validación farmacéutica (función «override»), que posibiliten la retirada 

urgente de un medicamento cuando la situación clínica del paciente lo justifique.  

Siempre que se retiran medicamentos de alto riesgo con la función “override” se lleva 

a cabo un doble chequeo independiente por un segundo profesional sanitario. 

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Que se tienen establecidas unas directrices para retirar la medicación con la 

función “override”, en las que figurará  la necesidad de que se comprueben las 

alergias y la dosis del paciente. Estas estarán aprobadas por la Comisión de 

Farmacia y Terapéutica u otro comité responsable de la seguridad de los 

medicamentos que considere la institución.  

➢ Que los SAD están configurados de manera que los medicamentos que pueden 

retirarse con la función “override” son específicos para cada unidad asistencial 

y éstos sólo se retiran en situaciones de urgencia.  

➢ Comprobar que existen registros que indiquen los motivos por los que se 

efectúa dicha retirada excepcional. 

➢ Se tiene establecido un procedimiento para auditar periódicamente las retiradas 

excepcionales que se han realizado. 

 

Criterio de calidad 10: Eliminar el proceso de devolución de medicamentos 

directamente a los cajetines de los SAD.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se comprueba que las devoluciones de medicamentos a los SAD se colocan 

en un único cajón, cerrado con llave y sin opción de retirar medicamentos, que 

está gestionado por el SF. 

 

Criterio de calidad 11:  Formar a los profesionales sanitarios en el manejo de los 

SAD y evaluar su competencia de forma periódica.  

Verificación por el equipo Inspector: 
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➢ Registro de formación inicial y continuada de los usuarios sobre prácticas 

seguras y sobre los riesgos asociados a una incorrecta reposición y retirada de 

los medicamentos.  

 

Criterio de calidad 12: Incluir la evaluación de los SAD en los programas de 

calidad y gestión de riesgos.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de procedimientos escritos de todos los procesos relacionados con 

la utilización de los SAD.  

➢ Los procedimientos que regulan la gestión y uso de los SAD se aprueban por 

la Comisión de Farmacia y Terapéutica u otro comité responsable de la 

seguridad de los medicamentos que considere la institución, tanto en la fase 

inicial como en revisiones posteriores.  

➢ La evaluación de los SAD está incluida en el programa proactivo de gestión de 

riesgos del sistema de utilización de medicamentos del hospital. 

➢ Se registran los incidentes que ocurren en los procesos críticos de utilización 

de los SAD, se analizan y se implantan medidas para evitar que vuelvan a 

suceder.  

➢ Se han establecido unos procedimientos y definido unos indicadores para 

auditar periódicamente los procesos críticos en la utilización de los SAD. 

 

Criterio de calidad 13: Establecer planes de mantenimiento y de contingencia 

para garantizar el funcionamiento de los SAD.  

 

Verificación por el equipo Inspector: 

➢ Se dispone de una conexión independiente a la red eléctrica, que evita que los 

SAD se apaguen en caso de corte del suministro eléctrico, así como de 

dispositivos SAI para prevenir problemas de tipo electrónico.  

➢ Se ha establecido un plan de mantenimiento preventivo para reducir los fallos 

de sistema.  

➢ Se ha establecido un plan de contingencia detallado para seguir en caso de 

que se produzcan fallos informáticos, mecánicos, de suministro eléctrico o 

cualquier otro problema que impida el uso de los SAD.  

➢ Se han definido sistemas alternativos de retirada, registro y reposición de 

medicamentos para aquellas situaciones en que los SAD no están operativos.  

➢ Se desarrolla un programa de formación sobre incidencias técnicas de los SAD 

que pueden ser resueltas por personal del SF informático y/o de 

mantenimiento, o de la propia unidad clínica. 



 

Farmacia Hospitalaria. Protocolo  84 de 88 
 

ANEXO 2: REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS SALAS BLANCAS 

PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ESTÉRILES     

 

La fabricación de productos estériles debe realizarse en zonas limpias.  

La sala blanca (o sala limpia) se trata de una zona cuyo ambiente está controlado de 

forma determinada respecto a la contaminación microbiológica y por partículas. Se 

utiliza de forma que queda reducida la introducción, producción y retención de 

contaminantes en dicha zona. 

El acceso a estas zonas debe realizarse a través de esclusas reservadas para el 

personal y/o los equipos y materiales. 

Las zonas limpias deben mantener un nivel de limpieza adecuado y han de estar 

dotadas de aire filtrado a través de filtros de una eficacia apropiada. 

Las salas blancas para la fabricación de productos estériles se clasifican en diferentes 

entornos según las características requeridas del aire (nº número de partículas 

suspendidas en el ambiente). Cada operación de fabricación exige un grado adecuado 

de limpieza del entorno en estado de funcionamiento para minimizar los riesgos de 

contaminación microbiana o de partículas en el producto o los materiales que se estén 

manipulando. 

Las condiciones de cada sala blanca pueden estar especificadas en dos situaciones: 

“en funcionamiento”, es decir, cuando la sala está funcionando en la forma definida de 

trabajo y con el número de personas definidas trabajando y “en reposo”, cuando la 

sala está completa y operativa, con los equipos instalados pero sin que esté presente 

el personal. 

Los estados “en funcionamiento” y “en reposo” deben estar definidos en cada sala 

limpia o zona de salas limpias.  

 

Clasificación de salas blancas y dispositivos estériles 

Para la fabricación de medicamentos estériles se distinguen cuatro grados:  

✓ Grado A: zona donde se realizan operaciones específicas de alto riesgo tales 

como la zona de llenado, de bandejas de tapones, de ampollas y viales abiertos 

y de realización de conexiones asépticas . 

✓ Grado B: entorno para la zona de grado A en el caso de preparación y llenado 

asépticos.   

✓ Grados C y D: zonas limpias para realizar fases menos críticas de la fabricación 

de productos estériles 

 

Para alcanzar los grados de aire A, B, C y D, el número de renovaciones de aire debe 

estar relacionado con la dimensión de la sala y los equipos y personal presentes en 

ella.  
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El sistema de aire debe tener filtros apropiados como los HEPA para los grados A, B 

y C.  

Siguiendo la GBPP, en la Tabla 1 se muestra el nº de cambios de aire necesarios para 

cada grado. 

 

Tabla 1. nº de cambios de aire necesarios para cada grado 

Grad

o 

 

Nº cambios de aire 

por hora 

Flujo de aire 

velocidad m/s 

+- 20 % 

Diferencias de presión 

con zonas adyacentes 

de menor grado (Pa) 

A No aplicable 0.45 CFLH 

0.30 CFLV 

No aplicable CFL 

> 15 aislador 

B > 20 No aplicable > 10 

C > 20 No aplicable > 10 

D > 10 No aplicable > 10 

 

Diseño de las salas blancas 

- Se debe determinar los flujos de personal, materias primas y materiales de 

forma lógica, respetando las normas de correcta fabricación y sin crear 

problemas funcionales que dificulten las operaciones de mantenimiento y 

control.  

- Se tratará de una zona aislada para la preparación de formulación magistral no 

biopeligrosos.  

- En el caso de citotóxicos y biopeligrosos dada sus especiales características 

que puedan entrañar un peligro para el personal y el medio ambiente la zona 

deberá ser aislada y confinada que asegure la manipulación segura y minimice 

los riesgos.  

- Acceso restringido al personal autorizado. 

- Señalización de la instalación y riesgos de los productos utilizados. 

- Uso de vestimenta de acuerdo a la preparación y nivel de riesgo de la misma.  

- Constará de, al menos, dos zonas bien diferenciadas, conectadas entre sí por 

una zona de paso:  

1. Una antesala destinada al almacenamiento y acondicionamiento del 

material.  

2. Una zona -esclusa-de paso que sirve de transferencia de materiales y 

personas a la zona de preparación y que actúa de barrera frente a la 

contaminación tanto microbiológica hacia la zona de preparación, como 

de productos biopeligrosos hacia el exterior (en el caso de citostáticos).  
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3. Zona de preparación propiamente dicha, en ella se ubicarán las 

cabinas. 

- El acceso al área de preparación debe realizarse a través de esclusas 

reservadas para el personal y/o los equipos y materiales. 

- La central de mezclas requiere el mantenimiento de calidad del aire ISO 5 (A) 

en la CFL, zona estéril de preparación, con una zona amortiguadora clase B/C 

en torno a la principal zona de mezcla. 

- Las esclusas para la vestimenta del personal que deberá proporcionar al 

menos, diseñadas para mantener condiciones de ISO clase 7 (C). 

- Antesala diseñada para mantener condiciones, como mínimo, ISO clase 8 (D). 

- Se debe controlar las partículas existentes y la contaminación microbiológica 

mediante sistemas de tratamiento de aire, que hace circular el aire través de 

circuitos independientes que controlan tanto la entrada, previa filtración a través 

de un filtro HEPA, como la extracción, para la limpieza del aire para disminuir 

al mínimo el número de partículas circulantes según norma EN1800 

recambiable y de eficacia no inferior a 99,995% MPPS. 

- Un parámetro importante que tiene su influencia en la clase de limpieza del aire 

y, consecuentemente, en la calidad del producto, es el control de la presión 

estática en la sala.  Se debe definir un gradiente de presiones en escala 

ascendente o descendente, según se defina el proceso a realizar.  

o En el caso de la fabricación de productos estériles, con el fin de prevenir 

una posible contaminación, la cadena de presiones de cada uno de los 

compartimentos será de menor a mayor en intervalos de 10-15 pascales 

positivos.  

o Si por le contrario el producto a procesar es vírico y la prevención es que 

no salga contaminación el juego de presiones deberá ser a la inversa, 

negativas y en forma ascendente.  

- Debe contarse con un sistema de alarma para detectar los fallos en el 

suministro de aire.  

- En las zonas entre las cuales es importante que haya una diferencia de presión 

deberán instalarse los correspondientes indicadores. Las diferencias de 

presión se registrarán periódicamente. 

 

Arquitectura de las salas blancas 

 

- Los cerramientos para salas blancas serán de superficies sin aristas (paredes, 

suelos, techos, superficies de trabajo), fabricadas con materiales lisos, no 

porosos, impermeables y sin fisuras y provistos de un revestimiento que 

permita su lavado con agua abundante (pintura plástica, resina epoxi), deben 
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ser también inertes a los microorganismos y presentar un buen comportamiento 

frente a la acción de diferentes agentes químicos.  

- Para reducir la acumulación de polvo y facilitar la limpieza, no debe haber 

recovecos difíciles de limpiar, las paredes deben rematarse en las uniones con 

el suelo, techo y entre ellas, mediante perfil sanitario de media caña. 

- Debe haber un número mínimo de repisas, estantes, armarios para almacenar 

una pequeña cantidad de material. Se recomienda que las baldas y encimeras 

no entren en contacto con la pared, dejando libre un espacio de unos 10-30 cm.  

- Los techos falsos deben quedar sellados para evitar la contaminación 

procedente del espacio situado por encima de los mismos. 

- Las conducciones, las cañerías deberán instalarse de manera que no se creen 

recovecos, aberturas sin sellar y superficies que sean difíciles de limpiar.   

- Luminarias: Estancas, enrasadas con el techo y deben estar especialmente 

diseñadas para iluminar ambientes estériles. 

- Las ventanas deben instalarse con doble cristal de seguridad formando una 

continuidad con el panel, enrasadas con paredes y serán impracticables. 

- El suelo con recubrimiento de PVC sin juntas, de fácil limpieza y resistente a 

agentes agresivos. El suelo del recinto donde se encuentra ubicada la cabina 

no se barrerá y se limpiará con una fregona de uso exclusivo y lejía.  El 

revestimiento de suelo puede realizarse en varios acabados, entre los que 

destacan por su gran dureza, alto grado de uso y resistencia, a la vez que fácil 

mantenimiento y limpieza el PVC, los suelos antiestáticos y el epoxy. El PVC 

es ideal como pavimento para zonas con tráfico intenso, resistente a la 

abrasión, higiénico y de fácil mantenimiento.  Los suelos antiestáticos se 

recomiendan para salas blancas en la que se utilicen aparatos de medición o 

sensibles a cargas electrostáticas, y el epoxy es resistente a las agresiones de 

productos químicos, tiene larga duración y es impermeable. 

- Los fregaderos y sumideros estarán prohibidos en las zonas de grado A/B 

utilizadas para la fabricación aséptica. En otras zonas, habrá sifones entre la 

máquina y el fregadero y los sumideros. Los sumideros del suelo de las salas 

de menor grado de limpieza deben estar provistos de trampillas o tapas 

herméticas para evitar el reflujo. 

- Los sumideros y los lavabos no pueden estar dentro de las salas de 

preparaciones estériles ni en la última fase de los vestuarios, por su potencial 

causa de contaminación microbiana. Si están en las zonas adyacentes, hay 

que controlarlos y desinfectarlos de forma regular.  

- Los vestuarios han de estar diseñados como esclusas y se utilizarán para 

proporcionar una separación física de las diferentes fases de cambio de 

vestimenta, para minimizar así la contaminación microbiana y por partículas de 

la vestimenta protectora. Los vestuarios estarán barridos de forma eficaz por 

aire filtrado. La fase final del vestuario deberá tener, en situación de reposo, el 
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mismo grado que la zona a la que conduzca. A veces es recomendable utilizar 

vestuarios separados para la entrada y la salida de las zonas limpias. En 

general, sólo habrá lavabos en la primera fase de los vestuarios. 

- Las puertas de la esclusa serán ancladas y no se abrirán simultáneamente. 

Deberá disponer de un sistema de cierre alternativo con sistema de alarma 

visual y/o auditiva para evitar la apertura simultánea de más de una puerta. 

 

Regulación y control de salas 

 

- Indicadores de Presión/Temperatura/Humedad. Registros. 

- Control de la automatización de la sala. Se monitorizan en el ordenador de 

automatización de las salas el control de caudal constante de la unidad de 

tratamiento de aire que permita la regulación y gestión de los elementos del 

sistema (funcionamiento de los ventiladores impulsión y recirculación, estado 

de los filtros, señales de alarma en caso de colmatación de los filtros, presiones 

y temperatura existentes en la sala). 

- Instalación de sonda isocinética para contaje de partículas del interior de la 

zona de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


