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1 Introducción 

 

Aseguramiento de la calidad es un concepto que abarca todos los asuntos que individual o 

colectivamente pueden influir en la calidad de un producto. Esto engloba todos los procesos o 

acciones realizadas, con el objeto de asegurar que el producto farmacéutico tenga la calidad 

requerida para el uso que fue diseñado. (López Requena, 2015) 

Un elemento esencial para el cumplimiento de este, es la validación de procesos; esta nos 

permite asegurar la calidad de los medicamentos que fabricamos, reducir la posibilidad de 

rechazos y/o re procesos, optimizar los procesos, incrementar la competitividad y productividad 

de la organización. (Vargas Alvarado, López Moreno, & Poot López, 2013) 

Existen un gran número de fármacos que necesitan que se controle la temperatura de su 

conservación y transporte desde la salida de los laboratorios hasta cuando es usado, las 

temperaturas más usuales en las cuales se lleva la refrigeración y sin duda la más empleada esta 

entre 2 °C y 8 °C.(Domínguez Alonso, García Rodríguez, & Arias Carrillo, 2009) 

Debido a la gran variedad y valor de los medicamentos termolábiles existentes en las clínicas de 

oncología, nace la preocupación de tipo ético, económico, asistencial y legal, por resolver la 

duda acerca de que estrategias y procedimientos existen, que protejan los medicamentos que 

tienen rangos específicos de temperatura, y quién debe diseñar e implementar estas estrategias y 

procedimientos.  (López Requena, 2015) 

En esta línea se proponen pautas de acción en caso de salir de los límites de temperatura 

establecidos, ya que, dependiendo de las características propias de cada medicamento, algunos 

pueden no experimentar alteraciones en sus propiedades fisicoquímicas y farmacológicas. En 
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estos casos, resulta útil conocer el tiempo que pueden permanecer fuera del rango establecido, 

planteado en una eficiente logística de cadena de frío. (López Requena, 2015) 

La importancia de la conservación de la cadena de frio de los medicamentos en las clínicas y la 

ausencia de información relacionada con procedimientos, guías o protocolos que permita 

establecer metodologías de trabajo para su seguimiento y control, plantea la necesidad de realizar 

una revisión bibliográfica, con su respetiva evaluación, análisis y selección de la    metodología 

de trabajo más adecuada, para realizar la validación de la cadena de frio. 

 

 

2 Planteamiento Del Problema 

 

La cadena de frio es un factor determinante en la estabilidad de muchos medicamentos, 

ya que sus propiedades (químicas, físicas, terapéuticas, toxicológicas) podrían verse 

comprometidas al exponerse a altas temperaturas. El grado en que se ven comprometidos los 

medicamentos varían dependiendo de la temperatura a la que fue expuesta y la permanecía de la 

exposición. (Bovaria García, Lorente Fernandez, De La Rubia Nieto, & San Miguel Zamora, 

2004) 

Hay que señalar que los productos formados como consecuencia de la degradación de fármacos, 

aunque, en general, carecen de actividad farmacológica, a veces pueden ser potencialmente 

tóxicos o dar lugar a alteraciones en las características organolépticas. (López Requena, 2015) 
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      Tabla N° 1: Efecto de la temperatura en las propiedades de los medicamentos, Tomado de  

(Bovaria García et al., 2004) 

PROPIEDADES CONSECUENCIAS 

Químicas 

Pueden producirse reacciones de oxidación, reducción, 

hidrólisis, racemización, descarboxilación, polimerización, 

evaporación de disolventes, volatilización de aceites 

esenciales y de destrucción de sustancias termolábiles 

(proteínas)  

Físicas 
Pueden alterarse algunas propiedades originales: apariencia, 

uniformidad, etc.  

Terapéuticas Pueden modificarse los efectos terapéuticos  

Toxicológicas 
Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de 

productos tóxicos   

 

En clínicas especializadas en tratamiento oncológico, se debe garantizar la conservación de la 

cadena de frio de los medicamentos que lo requieran de acuerdo a las recomendaciones del 

proveedor y estabilidad del fármaco, en todas sus fases de manipulación, almacenamiento, 

transporte, adecuación y entrega, no se encuentran antecedentes esto a pesar de ser un tema de 

importancia para no solo las clínicas si no para la industria farmacéutica en general. 

En trabajos realizados enfocados a la validación de cadena de frio en la industria farmacéutica 

destacan la importancia de validar  el transporte de estos uno de ellos es Validación del sistema de 

cadena de frío en la logística de medicamentos y reactivos de 2 ºC a 8 ºC  del autor Luis 

Guillermo Rivera donde realiza una validación de cadena de frio  enfocado en el  transporte de 

medicamentos termolábiles entre ciudades en Perú, por otro lado tenemos el  trabajo llamado  

Elaboración de herramientas necesarias para calificar y validar un sistema de embalaje para la 

distribución de productos farmacéuticos que requieren mantención de la cadena de frío del autor 
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Pablo López Requena donde una vez más se valida la cadena de frio de medicamentos 

termolábiles esta vez entre ciudades de chile; con estos existen unos cuantos trabajos más 

elaborados a gran escala es decir industria farmacéuticas de gran tamaño, no se encontró 

procesos aplicados a clínicas; esto da una idea que a pequeña escala no se destaca la importancia 

de validar tal vez porque los tiempos de transporte son la tercera parte de la que es usualmente 

usada entre ciudades  o inclusive en la misma ciudad pero con tiempos normales del tráfico de 

una ciudad, pero queda el vacío documental de las validaciones de transportes intrahospitalarios 

que son cortos de tiempo y por ende no se destaca la importancia de realizar la validación.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente esta monografía quiere dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cómo plantear aspectos a tener en cuenta para realizar una validación de la cadena de frio 

aplicable a clínicas ubicadas en la ciudad de Bogotá que manejen medicamentos oncológicos? 

3 Justificación 

 

Son muchos los factores que inciden en la estabilidad del medicamento desde su 

fabricación hasta el momento de su utilización, por lo que las deficiencias en los sistemas de 

conservación y transporte (rotura de la cadena de frío) o en el tipo de envase pueden ocasionar 

estragos en la estabilidad de un medicamento. Hay que señalar que los productos formados como 

consecuencia de la degradación de fármacos, aunque, en general, carecen de actividad 

farmacológica, a veces pueden ser potencialmente tóxicos o dar lugar a alteraciones en las 

características organolépticas. Para evitar o retrasar este tipo de reacciones pueden tomarse una 

serie de medidas durante su almacenamiento, entre las que podemos destacar el control de la 
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temperatura, ya que un incremento de la temperatura, en términos generales, se acompaña de un 

aumento en la velocidad de degradación. (Bovaria García et al., 2004)  

La validación de los procesos es fundamental ya que garantiza la calidad del medicamento, 

debido a que disminuye el número de fallas y repeticiones; por consiguiente, ahorro de los costos 

asociados y así cumplir con los plazos previstos, también nos permite asegurar la calidad de los 

medicamentos, reducir la posibilidad de rechazos y/o re procesos, optimizar los procesos, 

incrementar la competitividad y productividad de la organización.  (Rivera Rivera, 2007)  

La validación de la cadena frio reduce los costos de no calidad y garantiza procesos estables, los 

costos generados por fallas en la cadena de frio  generan gran impacto ambiental y; por lo 

anterior es importante   la   participación del regente de farmacia como parte fundamental de un 

equipo interdisciplinario   que contribuye  a  realizar la validación de la cadena de frio y evitar 

costos innecesarios para las clínicas que almacenen medicamentos oncológicos .(Bovaria García 

et al., 2004) 

Es universalmente admitido que el concepto de calidad de un medicamento incluye dos 

características básicas: eficacia y seguridad. Mientras que la eficacia se define como la capacidad 

de un medicamento para obtener la acción terapéutica buscada en tiempo y forma, se entiende 

que un medicamento es seguro en tanto los riesgos que tiene para el paciente resultan aceptables 

en términos de un análisis de beneficio-riesgo.(Bovaria García et al., 2004) 

 La guía de la OMS sobre las buenas prácticas de fabricación la define como “el establecimiento 

de pruebas documentales que aportan un alto grado de seguridad de que un proceso planificado 

se efectuará uniformemente de conformidad con los resultados previstos especificados” 

(Chaloner-larsson, Anderson, Egan, & General, 1998) 
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Por otra parte, en un documento interno de la Food and Drug Administration (FDA) se define la 

validación así: un proceso  validado es  un  proceso  que ha sido comprobado que hace lo que se 

proponía o intentaba hacer. De este documento se pueden destacar tres aspectos principales:   

 Necesidad de documentar el proceso de validación, es decir disponer de todo por escrito. 

 Necesidad de que provea un alto grado de seguridad del proceso, es decir la certeza de 

que el sistema trabajara correctamente  

 Necesidad de que el proceso producirá repetidamente productos aptos, es decir que 

cumplan las especificaciones. 

La idea de validación no es básicamente una idea nueva, sin embargo, siempre ha estado rodeada 

de confusión, todos los expertos coinciden en que la validación no es un descubrimiento 

innovador, quizás lo único innovador sea la exigencia de formalizar y documentar todo lo que se 

venía haciendo hasta ahora, de una forma más sistematizada. El cumplimiento de la capacidad de 

calidad de los aparatos o de su funcionamiento adecuado también fue comprobado en el pasado. 

Sin embargo, hoy, no sólo es comprobar o calibrar, también se deben aplicar pruebas de 

optimización, monitorización y verificación tanto a los equipos como a los procedimientos de 

producción y de control. (García Montoya, 2001) 

Sin embargo, la calificación y la validación son vocablos que también se confundían hace algún 

tiempo. Definitivamente, la calificación se refiere esencialmente al funcionamiento de la 

maquinaria, equipos y aparatos de laboratorio, de los cuales se ha de demostrar experimental y 

documentalmente que funcionan de acuerdo con el uso previsto. La validación se refiere a 

procesos, sistemas y métodos y supone establecer una evidencia documentada de que un proceso 

se realiza y produce un producto que está dentro de las especificaciones predeterminadas  
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Otro planteamiento más moderno de la validación es desarrollarla basándose en cuatro apartados 

llamados calificación del diseño (DQ), calificación de la instalación (IQ), cualificación de la 

operación (OQ) y cualificación del desempeño (PQ). (García Montoya, 2001) 

En la calificación del diseño se definen los requerimientos, las especificaciones y descripciones 

de los equipos. Es una fase eminentemente organizativa (saber qué se necesita, qué posibilidades 

presenta el mercado, qué prestaciones y cómo satisfacen o no las necesidades y, en función del 

examen llevado a cabo, qué deberá adaptarse). Constituirá una evidencia documentada de que la 

calidad es tenida en cuenta y construida desde su diseño. Debe ser una fase previa a la fase de 

compra e instalación del equipo. Deberá requerirse previamente a los proveedores ya que sino a 

posteriori resulta difícil recoger esta información y documentos; incluso si es un equipo a 

desarrollar por el proveedor deben describirse ahora las especificaciones técnicas. Por otro lado, 

la calificación de la instalación es la prueba documentada que establece que el equipo es capaz 

de funcionar repetidamente dentro de los límites determinados y cumpliendo las 

especificaciones. Después de que la calificación de la instalación y de que las calibraciones se 

hayan completado, es necesario determinar si el equipo o sistema trabaja como se pretendía entre 

los márgenes operativos. Son ensayos en dinámico es decir con la máquina “en marcha”; esto es 

la calificación de la operación donde se describe la información necesaria para aportar pruebas 

de que todos los componentes de un sistema o de un equipo funcionan según lo especificado. 

(García Montoya, 2001) 

Por ultimo con la calificación del desempeño se puede demostrar que un sistema o un equipo 

pueden funcionar uniformemente y cumplir las especificaciones exigidas bajo la operación 

ordinaria y, cuando corresponda, en las peores situaciones posibles. (Chaloner-larsson et al., 1998) 
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Los márgenes óptimos entre los que debe situarse la temperatura para una buena conservación de 

los medicamentos, en nuestro caso los termolábiles, se establecen de forma genérica entre los 

2ºC y los 8ºC. Sin embargo, en la práctica, surgen situaciones en las que estos límites son 

rebasados, tanto por defecto como por exceso. Como consecuencia, en los medicamentos 

oncológicos que requieren conservación en nevera a temperatura de 2ºC y los 8ºC  la estabilidad 

del medicamento podría quedar comprometida, obligaría al farmacéutico a la retirada del mismo 

e incrementaría innecesariamente el gasto.(Bovaria García et al., 2004) 

La Corporación Tecnológica de Bogotá ha alcanzado que sus estudiantes sean competentes e 

integrales, en lo humano, ético, tecnológico, multicultural, emprendimiento y desarrollo 

sostenible en las diferentes áreas del conocimiento en el ámbito local, regional e internacional. A 

su vez despertar un carácter investigativo que permite plantear soluciones en ámbitos 

relacionados con la calidad y ya que somos responsables de aspectos como la manipulación, 

almacenamiento, transporte, adecuación, entrega y tenencia adecuada de los medicamentos; 

estamos en la capacidad de responder al planteamiento de alternativas de problemas relacionados 

con el manejo y cuidado de la salud dentro del entorno, teniendo en cuenta sus condiciones de 

vida y la calidad de la misma.   
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Proporcionar un protocolo guía que permita realizar la validación de la cadena de frio en el 

almacenamiento de medicamentos oncológicos en clínicas ubicadas en la ciudad de Bogotá   

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una recopilación bibliográfica de la información existente para la validación de 

la cadena de frio en el almacenamiento de medicamentos oncológicos  

 

 Realizar un análisis de la información recopilada para la validación de la cadena de frio 

en el almacenamiento de medicamentos oncológicos, y con base a esta información 

adecuarla a clínicas 

 

 Proponer los parámetros a tener en cuenta para realizar un protocolo que permita realizar 

una validación de la cadena de frio en el almacenamiento de medicamentos oncológicos  
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5 Antecedentes   

Existen algunos estudios que permiten tener un referente de cómo realizar la validación 

del sistema de cadena de frio en el  almacenamiento, transporte y distribución de medicamentos 

en clínicas, uno de ellos es la Validación del sistema de cadena de frío en la logística de 

medicamentos y reactivos de 2 °C a 8 °C, en este trabajo se realiza la validación de  sistema de 

cadena de frio para la correcta distribución y conservación del producto farmacéutico terminado 

como de los reactivos en los cuales se requiere una temperatura específica de 2 °C a 8 °C, así 

mismo se elaboraron protocolos donde se  definen los objetivos de las evaluaciones que se van a 

efectuar. (Rivera Rivera, 2007) 

Un segundo artículo consultado habla de la Validación de la conservación de la cadena de frio 

durante la distribución de mezclas de nutrición parenteral extemporáneas, donde se busca 

demostrar la aptitud del proceso empleado para acondicionar las mezclas de nutrición parenteral 

extemporáneas para su distribución, considerando el objetivo de conservar la cadena de frío 

durante el traslado hasta que llega al paciente, necesario para asegurar la estabilidad, efectividad 

y seguridad de estas mezclas.. (Tuan, Perone, Verdini, Betina, & Luz, 2015) 

 

Así mismo es posible tomar ciertos apartes de la Optimización, validación y modelización de un 

proceso de fabricación de comprimidos. Desarrollo de una aplicación interactiva multimedia, 

donde hablan de la definición de validación y de la necesidad de que el proceso produzca 

productos aptos, es decir, cumpla con las especificaciones. (García Montoya, 2001) 
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Existen otros como la Guía de la Organización mundial de la salud (OMS) sobre los requisitos de 

las prácticas adecuadas de fabricación (PAF) donde se toman apartes de los protocolos y del plan 

maestro de validación, así como el mismo concepto de validación. (Chaloner-larsson et al., 1998) 

Es así como no solo de los nombrados anteriormente, sino de otros referentes se toma como guía 

para la realización de la validación de la cadena de frio. 

6 Marco Referencial 

6.1 Validación 

La validación según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el establecimiento de 

pruebas documentales los cuales aportan un alto grado de seguridad para que un proceso 

planificado se efectúe uniformemente en conformidad con los resultados previstos especificados. 

Se debe tener en cuenta que los estudios de validación son aplicables a las pruebas analíticas, los 

equipos, los sistemas y servicios del establecimiento (como aire, agua, vapor) y procesos (como 

el de fabricación, limpieza, esterilización, llenado estéril, etc.) (Chaloner-larsson et al., 1998)  

 

Los estudios de validación buscan verificar el sistema que se está estudiando, para ello se debe 

replicar las condiciones en las cuales se encontrará y realizar pruebas en condiciones extremas 

semejantes a las que se esperaría durante el proceso, con el fin de comprobar que el sistema que 

se está evaluando se encuentra bajo control. Una vez que el sistema o proceso se ha validado, se 

debe mantener en las condiciones a las cuales se hizo la validación para que permanezca bajo 

control. Si se realizan algunas modificaciones, aparecen problemas, si un equipo se sustituye o se 

cambia de ubicación, se debe efectuar una revalidación. Es por esto que los equipos y los 

procesos tienen una importancia crítica, ya que se deben revalidar en forma sistemática teniendo 
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en cuenta intervalos adecuados a fin de demostrar que el proceso sigue bajo control. (Chaloner-

larsson et al., 1998)  

 

La validación es uno de los principales requisitos de calidad que se deben cumplir para 

garantizar que un producto cumple con las especificaciones para las cuales fue creada y la cual se 

debe traducir en la satisfacción del consumidor. (Celis Hernández, 2012) 

Cuando se elaboran productos destinados a aliviar enfermedades, salvar vidas o mejorar la 

calidad de vida, no debe existir el mínimo margen de error. Es por esto que se deben realizar 

esfuerzos por controlar muchos de los factores que inciden en la conservación de un 

medicamento y exigir una mejora continua y máximas garantías de calidad. Y es en el avance 

para conseguir el dominio de la calidad, cuando surge el concepto de validación. (Celis 

Hernández, 2012) 

 

6.1.1 Validación Prospectiva  
 

Este tipo de validación es donde se encuentra la fase experimental y la etapa de desarrollo 

de un producto o proceso. Esta también se puede realizar cuando quiere efectuar cambios en el 

proceso de fabricación y estos cambios pueden afectar las características del producto, en base a 

un análisis de riesgos del proceso productivo  

 

Este tipo de validación sirve como evidencia que se debe documentar para demostrar que el 

proceso cumpla con un propósito, basado en la información que se ha obtenido antes de la 

implementación de este. (Celis Hernández, 2012) 
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6.1.2 Validación Retrospectiva  

 

La validación retrospectiva se encuentra en los procesos que están en marcha de forma 

rutinaria y que no han sido validados formalmente. Por esto la validación retrospectiva consiste 

en establecer una evidencia documentada de los requerimientos de un producto o proceso 

basándose en las evaluaciones que se han obtenido de datos históricos acumulados. (Caro, 1996) 

 

En la Industria Farmacéutica, la validación retrospectiva se basa en el uso de los datos históricos 

acumulados en base a un periodo de tiempo determinado y sobre una determinada cantidad de 

lotes de producto elaborado, estos datos demuestran que el proceso se encuentra dentro de los 

parámetros requeridos y por ende de esta forma está validado. (Celis Hernández, 2012) 

 

6.1.3 Validación Concurrente 
 

“La validación concurrente es la forma de validación que se lleva a cabo durante la 

producción normal, sobre un proceso que se encuentra en marcha de forma rutinaria” 

(CECMED, 1994) 

 

Para que esta validación sea efectiva se debe evaluar los aspectos críticos en la etapa de 

desarrollo (validación prospectiva). Una vez hecho lo anterior, se analizan los resultados y se 

usan para establecer la naturaleza y las especificaciones subsecuentes de los controles del 

proceso y del producto final. (Celis Hernández, 2012) 
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6.1.4  Revalidación 
 

Otro tipo de validación es la revalidación, la cual se realiza para asegurar la consistencia 

de un proceso de producción que ya ha sido validado. Existen dos categorías de revalidación, la 

revalidación en caso de cambios y revalidación periódica. La primera es decir la revalidación en 

casos de cambios se debe realizar después de cualquier cambio que pueda afectar las 

características establecidas del proceso o producto, por otro lado, la revalidación periódica es 

realizada cuando no se buscan realizar cambios intencionales, pero pueden producir cambios en 

los procesos aun cuando los mismos sean llevados a cabo correctamente de acuerdo a los 

métodos establecidos.(Celis Hernández, 2012) 

 

6.2 Protocolo De Validación 

Los protocolos de validación son documentos que reportan todo el procedimiento que 

indica cómo se debe realizar la actividad de validación/calificación, estos protocolos de 

validación deben definir claramente el objetivo, el alcance, los responsables, los pasos, equipos, 

métodos y criterios de aceptación que serán usados para conducir a un estudio de validación.  

La validación de procesos se debe realizar en cuatro etapas que va desde la calificación, que 

pueden ser o no aplicables a diferentes equipos hasta el reporte de resultados que certificará al 

equipo que se está validando, pasando por una ejecución y un análisis. (Celis Hernández, 2012) 

 

6.3 Calificación 

La calificación tiene que haber finalizado antes de la ejecución del proceso de validación. 

Este es un proceso lógico, sistemático y debe comenzar por una fase de diseño de las 

instalaciones, equipos y servicios. 



  
   

19 
 

Una vez se determine la función y operación del equipo, servicio o sistema, este podría o no 

requerir sólo calificación de instalación (CI) y calificación de operación (CO). Sin embargo, los 

equipos principales y servicios o sistemas críticos, requieren CI, CO y CD. (Pérez Capcha, 2014) 

 

6.3.1 Calificación Del Diseño 
 

“La calificación del diseño es la verificación documentada de los documentos de 

planificación y las especificaciones técnicas para la conformidad del diseño con el proceso (URS 

– Especificaciones de requerimiento de usuario), la fabricación, BPM y los requisitos 

reglamentarios.” (Pérez Capcha, 2014) 

 

6.3.2 Calificación De La Instalación 
 

La calificación de la instalación es la verificación documentada de que los aspectos 

claves de la instalación cumplen las especificaciones técnicas y las recomendaciones del 

fabricante. Es decir, se puede asegurar que el equipo está instalado adecuadamente.  

Para el desarrollo de esta etapa se debe recolectar toda la información de identificación, la 

ubicación, los requisitos de servicios básicos, las conexiones y toda medida de seguridad del 

equipo que sea preciso documentar. (Pérez Capcha, 2014) 

 

6.3.3 Calificación De La Operación 
 

La calificación de la operación es la verificación que se realiza a través de la puesta en 

marcha es decir poner en funcionamiento al equipo y verificar que funciona adecuadamente, por 

lo tanto, cumple con los parámetros de operación para los que ha sido diseñado.  
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En esta etapa se debe someter a prueba todos los controladores de operación bajo condiciones 

normales y bajo condiciones extremas, algunos de los casos podrían ser el reinicio de un equipo 

después de un corte de luz, interruptores, dispositivos visualizadores y cualquier otra indicación 

de operación y función, se debe asegurar que el equipo funciona en su totalidad. (Pérez Capcha, 

2014) 

 

6.3.4 Calificación Del Desempeño 

 

La calificación del desempeño es la verificación a través del control de parámetros 

críticos de funcionamiento que el equipo trabaja en forma efectiva y estable en el tiempo. 

En esta calificación se debe demostrar la efectividad y reproducibilidad del funcionamiento del 

equipo en el tiempo. En pocas palabras, es la verificación de que el equipo funciona en la forma 

esperada que este es capaz de operar satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos y 

parámetros operacionales para el que fue diseñado.(Pérez Capcha, 2014) 

6.4 Cadena De Frio 

La cadena de frio es un conjunto de elementos y procedimientos necesarios para el 

manejo, la conservación, el almacenamiento y la distribución de productos que para su 

conservación deben estar en un rango de temperaturas específicas, garantizando la calidad desde 

la salida del laboratorio del fabricante hasta cuando se le da a administrar al paciente. Las 

familias de temperatura de almacenaje más utilizadas son: 

 Temperatura ambiente (zonas climáticas). 

 Fresco: 8 °C a 15 °C. 

 Refrigerado: 2 °C a 8 °C. 
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 No congelar: > 0 °C. 

 Congelado: < -20 °C. 

 Congelación criogénica: -70 o -180 °C. 

(Vertiz Combe, 2011) 

 

6.5 Gel packs (acumuladores de frio) 

Recipientes plásticos de diseño especial. Con su carga de agua debidamente congelada, 

constituye el medio refrigerante para mantener la temperatura interna del termo. Debe disponerse 

de suficiente número de unidades para asegurar el transporte de los medicamentos totalmente 

rodeadas de paquetes fríos. (Ministerio de Salud Pública de argentina, 2013) 

6.6 Neveras portátiles  

Además de para la distribución de especialidades farmacéuticas, las neveras portátiles se pueden 

utilizar como recurso de emergencia para el almacenamiento en el caso de avería (de corta 

duración), en los depósitos de medicamentos donde se maneje un volumen reducido de los 

mismos. La mayoría suele estar fabricada con revestimiento externo de plástico o fibra de vidrio, 

revestimiento interior de polietileno o poli estireno y material aislante de poliuretano. (Bovaria 

García et al., 2004) 

 

6.7 Termómetros 

Son instrumentos que permiten medir la intensidad de la temperatura en un medio determinado. 

Para monitorear la temperatura en el interior de las heladeras con medicamentos se recomiendan 

los de máxima y mínima para poder saber cuáles han sido las temperaturas extremas a las que 

estuvo expuesto el medicamento en un periodo de tiempo dado. Los termómetros recomendados 
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son: los termómetros de alcohol en varilla de vidrio o digital.  Los líquidos más utilizados en la 

fabricación de termómetros son: el mercurio y alcohol, debido a que se congelan a muy bajas 

temperaturas. (Ministerio de Salud Pública de argentina, 2013) 

 

6.7.1 Termógrafos  
 

Dispositivos que registran la temperatura de forma continuada y permiten conocer con exactitud 

las oscilaciones de temperatura que ha sufrido la nevera. (Bovaria García et al., 2004) 

6.7.2 Indicadores de temperatura   
 

Son la cinta, el papel, la tableta o cualquier otro dispositivo utilizado para comprobar si se han 

alcanzado determinadas temperaturas. Basados en sustancias que pueden existir en dos o más 

formas o estructuras, las cuales tienen propiedades fisicoquímicas distintas que se manifiestan en 

cambios de color (indicadores basados en colores) o en variaciones de la conductividad 

(indicadores digitales). Estos cambios de estructura se producen en unos intervalos de 

tiempo/temperatura bien conocidos. Los indicadores deben ir acompañados de instrucciones 

claras acerca de su uso y criterio para interpretar los resultados. los indicadores de temperatura, 

cabe considerar los siguientes: (Bovaria García et al., 2004) 

6.7.2.1 Indicadores de frío. 
 

 Se trata de indicadores de temperatura irreversibles, que muestran si los medicamentos han 

estado expuestos a temperaturas excesivamente bajas. (Bovaria García et al., 2004) 

6.7.2.2  Indicadores de temperatura máxima. 
 

 Alertan sobre la exposición de las especialidades farmacéuticas por encima de la temperatura 

deseada. Generalmente son etiquetas adhesivas, que, fijadas sobre el producto, revelan su 
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exposición a una determinada temperatura sobrepasada la cual se auto activa y aparece un 

cambio de color en el indicador. (Bovaria García et al., 2004) 

 

6.7.2.3 Indicadores de tiempo/temperatura. 
 

 Una vez activado, permite un registro de la exposición del producto a determinadas 

temperaturas durante cierto tiempo. (Bovaria García et al., 2004) 

 

6.7.2.4 Indicadores para acumuladores de frío.  
 

Se trata de indicadores de temperatura reversibles, destinados a evitar la congelación por 

contacto con el acumulador. (Bovaria García et al., 2004) 

6.7.3 Data logger 
 

Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación a la ubicación por 

medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados 

en micro controladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y equipados con un 

microprocesador, memoria interna para almacenamiento de datos y sensores (Bovaria García et 

al., 2004) 

6.8 Peor caso  

Valor más alto y más bajo de un parámetro de control que es evaluado en la validación. A partir 

de estos resultados se establece el margen de fallo de los parámetros de control. Este parámetro 

ha evolucionado con el tiempo hacia márgenes más cortos coincidentes con los intervalos de 

trabajo. (García Montoya, 2001) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
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6.9 Protocolo 

Un protocolo es un conjunto de instrucciones por escrito cuyo alcance es mayor que el de 

un procedimiento de operación normalizado, describe los detalles de un estudio integral 

planificado para investigar el funcionamiento uniforme de un nuevo sistema/equipo, un nuevo 

procedimiento o la aceptabilidad de un nuevo proceso antes de ejecutarlo. (Chaloner-larsson et 

al., 1998) 

 

7 Metodología 

7.1 Tipo de revisión 

Este proyecto se realizó por medio de una revisión evaluativa, es decir, que es una 

investigación hecha en base a información previamente hallada y su correlación entre ellas, lo 

más relevante de la revisión son los procesos a seguir para realizar una validación de la logística 

de cadena de frio de medicamentos, para analizar y de esta manera responder a la pregunta 

previamente planteada en esta monografía. 

7.2 Búsqueda bibliográfica 

Se recopilará información a partir de artículos encontrados en bases de datos como 

Science Direct y Google Académico, que son importantes base de datos bibliográficos donde 

encontramos documentos académicos y científicos de calidad y a su vez son fuentes confiables 

de búsqueda, un criterio de búsqueda será el idioma; principalmente documentos en español e 

inglés. Estas recopilaciones se realizarán para obtener información confiable sobre el tema, a 

partir de los artículos se obtienen los fragmentos informativos necesarios para dar respuesta a la 

pregunta previamente formulada; será una búsqueda para abarcar procesos claves sobre 

validaciones y calificaciones en logística de cadena de frio  
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Las palabras clave por las cuales se filtrará información será Cadena de frio, validación, 

calificación, termolábil. También se tendrán en cuenta criterios de inclusión como lo son los 

documentos que contengan información importante sobre procesos de validación en la industria 

farmacéutica. Se tendrán en cuenta los artículos que contengan información de los últimos 10 

años, evitando la consulta de documentos antiguos y desactualizados. En los idiomas de inglés y 

español. 

7.3 Organización de la información 

La información recopilada será trabajada a partir de Resúmenes analíticos escritos ya que, 

al ser un método de información corto y conciso, se facilitará su comprensión. También se 

realizarán mapas conceptuales ya que al ser representación gráfica facilitan la búsqueda de la 

información, buscando clasificar conceptos importantes dentro del tema investigativo, y de más 

métodos para facilitar su entendimiento y lograr una interpretación más clara de lo que se quiere 

decir en este tipo de archivo.  
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8 Desarrollo del tema 

 

8.1 Protocolo de validación 

8.2 Objetivo:  

Cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos oncológicos que 

requieran refrigeración a un rango de temperatura de 2 °C a 8 °C  

8.3 Responsabilidad:  

Químico farmacéutico, encargado de almacenamiento y distribución 

Personal farmacéutico (regente de farmacia y auxiliares de farmacia), encargados de 

almacenamiento y dispensación de productos farmacéuticos  

8.4 Alcance: 

Este protocolo es aplicable a la validación de la cadena de frio en clínicas donde manejen 

medicamentos oncológicos en la ciudad de Bogotá D.C. 

8.5 Rangos de aceptación:  

Temperatura de refrigeración: 2 °C a 8 °C y Temperatura de congelación: -18 °C a -28 °C 

8.6 Proceso para la validación del sistema de cadena de frio: 

Se definirán elementos imprescindibles en el sistema de cadena de frío como lo son 

neveras portátiles y fijas, medidores de temperatura y gel packs, se debe hacer énfasis en que 

durante la conservación de los productos farmacéuticos que requieren manejo de la temperatura, 

recogidas en la ficha técnica de cada especialidad farmacéutica, se deben respetar las 

recomendaciones del laboratorio fabricante quien posee la autorización en relación a las 

temperaturas de almacenamiento. (López Requena, 2015) 
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Figura N° 1: Proceso de validación de cadena de frio, Tomado de: (Rivera Rivera, 

2007) 

 

PROCESO PARA VALIDACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE CADENA DE FRIO 

DE 2°C A 8°C 

Adquisición de materiales  

Calificación del instrumental 

Pruebas de desempeño del 

congelador “sin carga”  

Pruebas de desempeño del 

congelador “con carga”  

Pruebas de desempeño de la 

nevera “sin carga”  

Pruebas de desempeño de la 

nevera “con carga”  

Validación de las neveras 

portátiles “sin carga” 

Validación de las neveras 

portátiles “con carga” 
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Primero se realiza una Selección de equipos y componentes para la cadena de frío. La 

elección de equipos frigoríficos y componentes para la Cadena de Frío, requiere de un minucioso 

análisis, evaluando aspectos de logística, ambientales, y de costo, así como también de 

identificar quien realiza su reparación en caso de avería. La adquisición de materiales necesarios 

para la validación, luego de esto se procederá a la calificación del instrumental que debe 

realizarse en etapas; se comenzará con la calificación del diseño. (López Requena, 2015) 

8.7 Calificación del instrumental  

8.7.1 Calificación del diseño  

Información general del equipo 

 Descripción del equipo: planos, esquemas y medidas 

 Características del equipo: listado de componentes (bombas, válvulas, conexiones,), 

localización, fabricante, marca, modelo, nº serie, etc. 

 Especificaciones del fabricante. 

 Materiales del equipo en contacto con el producto: certificación y compatibilidad con los 

productos. 

 Materiales del equipo que no entran en contacto con el producto: instrumentos críticos 

(tipo, fabricante, equipo, localización, certificado calibración,)  

 Esquema, planos de las instalaciones (eléctrica, mecánica,). 

 Productos para la limpieza, certificación de origen y comprobación analítica. 

 Listado de software asociado a la instalación y localización en archivos. 

 Relación cambios introducidos en el sistema. 

 Manual operación. 

 Lista de referencias de los documentos técnicos. 
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 Sanitación (limpieza, productos, desinfección,).(García Montoya, 2001) 

8.7.2 Calificación de la instalación  
 

Los sistemas y equipos deben operar correctamente y su operación debe ser verificada de 

acuerdo con un protocolo de calificación de operación., se deben identificar los parámetros 

críticos de operación. Los estudios de variables críticas deben incluir condiciones que abarquen 

circunstancias y límites superiores e inferiores (también conocido como “condiciones del peor 

caso”). (Antonio & Celis, 2012) 

Debido a que no se ha reportado se plantea como el peor caso en la cadena de cadena de frio la 

rotura de la cadena de frio por encima o debajo del rango establecido, descongelamiento de los 

gel pack en caso de requerirlos como plan de contingencia, deficiencias en el nivel de 

información del personal responsable y mantenimiento inapropiado de los equipos 

8.7.3 Calificación de la operación 
 

La calificación de operación debe incluir la verificación de operación de todos los 

elementos, piezas, servicios, controles, medidores y otros componentes del sistema. Deben 

existir registros documentados para la verificación de operación (informe de calificación de 

operación) que indique la conformidad de la operación, los Procedimientos de Operación 

Estándar (POEs) para la operación deben encontrarse finalizados y aprobados.(García Montoya, 

2001) 

Procedimientos aplicables 

 Lista de productos con que se utilizará el equipo 

 Descripción del proceso 

 Variables claves del proceso 
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 Equipo auxiliar necesario para realizar las pruebas 

 Calibración de los instrumentos o certificado de calibración 

 Calibración del equipo auxiliar o certificado de calibración 

 

8.7.3.1 Pruebas de validación 
 

Condiciones de trabajo normales (carga máxima, mínima exposición, vibración) demostrarán que 

el proceso es reproducible y homogéneo. (García Montoya, 2001) 

8.7.3.2 Realizar el ensayo de energizado de la nevera 
 

Debe observarse el encendido del equipo y éste debe quedar energizado. 

8.7.3.3 Realizar el ensayo de marcha y detención del equipo en condiciones normales 
 

8.7.3.4 Realizar el ensayo de marcha y detención del equipo en caso de corte de energía 
 

El equipo debe detenerse y encenderse normalmente una vez restablecida la energía. 

 

8.7.3.5 Condiciones de seguridad 
 

Verificar que las puertas de las neveras portátiles aíslan térmicamente al producto del 

medio ambiente. Se debe proporcionar capacitación a los operarios de los sistemas y equipos, 

manteniendo los registros de éstas. (García Montoya, 2001) 

Los sistemas y equipos deben ser liberados para el uso rutinario sólo una vez finalizada la 

calificación de operación, siempre que todos los resultados de las calibraciones, limpieza, 

mantención, capacitación, y ensayos relacionados, se encuentren conformes. (García Montoya, 

2001) 
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8.7.4 Calificación del desempeño 
 

Los sistemas y equipos se deben desempeñar consistentemente de acuerdo a las 

especificaciones de diseño. El desempeño debe ser verificado de acuerdo con el protocolo de 

calificación de desempeño. 

Debe contarse con registros documentados para la verificación de desempeño (informe de 

calificación de desempeño) que indique la conformidad de la operación durante un período de 

tiempo.(García Montoya, 2001) 

Programa documentado para demostrar que una operación, cuando se lleva a cabo entre unos 

parámetros determinados, cumplirá perfectamente la función propuesta y cumplirá los criterios 

de aceptación predeterminados repetitivamente, para cada una de las localizaciones y situaciones 

previstas (funcionamiento normal y extremo). Una vez transcurrido cierto tiempo de 

funcionamiento, es necesario demostrar que el sistema se ha mantenido y calibrado de forma 

adecuada con el fin de no perder las especificaciones funcionales.(García Montoya, 2001) 

 

8.7.5 Análisis E Informe 
 

Tras el cumplimiento y verificación satisfactoria de cada control y certificación, se redacta un 

informe completo compilado incluyendo los resultados, fallos, revisiones, puntos mejorados, 

mejoras a realizar en un futuro y las conclusiones completas. (García Montoya, 2001) 

8.7.6 Dictamen Final 
 

 Según las conclusiones parciales de cada fase. (García Montoya, 2001) 
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8.8 Pruebas de desempeño   

8.8.1 Pruebas de desempeño de congelador sin/con carga  

 

 Se descongela totalmente dejándolo desconectado por 6 horas, con la finalidad de 

eliminar el exceso de hielo en las paredes conocido como frost 

 Al cabo de 6 horas comprobando el descongelado total, se procede conectar nuevamente 

el congelador dejándolo restablecer su función normal por 4 horas  

 Se colocan los termómetros o data logger según disponibilidad de la institución en los 

puntos señalados en la figura número 2 

 

                                

Figura N° 2: Puntos donde se colocan los termómetros o data logge,r Tomado de: (Rivera Rivera, 2007) 

 

 Se registra la temperatura durante 48 horas en intervalos de tiempo de 2 horas, se realizan 

gráficos de la variación de temperatura 

P1 

P2 
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 Se realiza el mismo proceso en congelador con carga distribuyendo los medicamentos 

adecuadamente. (Rivera Rivera, 2007) 

8.8.2 Pruebas de desempeño de nevera sin/con carga  
 

 Se descongela totalmente dejándolo desconectado por 4 horas, con la finalidad de evaluar 

el comportamiento de la temperatura trasmitida luego de un periodo de desactivación 

 Al cabo de 4 horas comprobando el descongelado total, se procede conectar nuevamente 

la nevera dejándolo restablecer su función normal por 3 horas  

 Se colocan los termómetros o data logger según disponibilidad de la institución en los 

puntos de la figura número 3 

 

                                        

Figura  N° 3: Puntos donde se colocan los termómetros o data logger, Tomado de: (Rivera Rivera, 2007) 

 Se registra la temperatura durante 24 horas en intervalos de tiempo de 2 horas, se realizan 

gráficos de la variación de temperatura 

 Se realiza el mismo proceso en congelador con carga distribuyendo los medicamentos 

adecuadamente  

P1 

P2 

P4 

P3 
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8.8.3 Pruebas de desempeño de nevera portátil  sin/con carga  

 

 

 

 

 

Figura  N°4: Manera de organizar gel packs en nevera portátil ,Tomado de: (Rivera Rivera, 2007) 

 Se procede a colocar los gel packs rodeando la nevera portátil por todos los lados 

formando una especie de cubo  

 Luego se toman registros de temperaturas durante 4 horas en intervalos de tiempo de 20 

minutos 

 Se retiran los termómetros y se realizan curvas de variación de temperatura  

 Luego se realiza la prueba con carga en donde se ponen medicamentos que requieren 

permanecer en rangos de temperatura de 2 °C a 8 °C. (Rivera Rivera, 2007) 

8.9 Respecto al personal:  

Es importante que en cada uno de los puntos críticos de la cadena de frío se asigne una 

persona responsable de la cadena de frío. Las actividades dependerán del nivel de la cadena que 

intervenga. Las actividades básicas del personal en el nivel operativo:  

8.11.1 Control de funcionamiento del equipamiento: 

 • Conocer las características de los equipos y de su funcionamiento: el refrigerador es un 

elemento esencial, le corresponde al personal que trabaja con él estar al tanto de su 

funcionamiento caso contrario se pueden generar complicaciones para el programa. 

Registro:  
4 h/20 min 
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 • Comprobar como mínimo dos veces al día (al principio y final de cada jornada laboral) que las 

temperaturas máxima y mínima que marca el termómetro en la nevera se encuentren entre 2ºC y 

8ºC, y registrar dichas temperaturas en el gráfico de temperaturas máximas y mínimas.  

• Comprobar periódicamente el espesor de la capa de hielo del congelador (que no debe superar 

los 1/1,5 cm. de espesor).  

• Leer y guardar los manuales de almacenamiento y de los equipos cerca de las neveras donde se 

conservan los medicamentos, para que puedan ser consultados con facilidad. 

 • Verificar las conexiones eléctricas sean seguras y cumplan con las normativas. Identificarlas, 

para evitar desconexiones accidentales. 

• Comprobar que el almacenamiento de los medicamentos se realice de manera adecuada. 

 • Distribuir en la nevera los medicamentos del stock acorde al principio FEFO, primero que 

vence primero que se usa, por sus siglas en inglés (First Expiry, First Out)  

• Comprobar el stock existente con el fin de asegurar la disponibilidad de medicamento en todo 

momento y evitar excesos de almacenaje 

• Recepción de los medicamentos, inspeccionar en qué forma han sido preparadas, tarjetas u 

otros monitores de temperatura si los hubiere, comprobar que no hay viales rotos, congelados o 

con la etiqueta desprendida. 

• Comprobar que la cantidad y fecha de caducidad de los medicamentos son adecuados.  

• Cumplir con las normativas de conservación.(Ministerio de Salud Pública de argentina, 2013) 
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Figura  N° 4: Diagrama de flujo pruebas de desempeño 

Pruebas de desempeño 
de congelador sin/con 

carga 

Pruebas de desempeño 
de nevera sin/con carga 

Pruebas de desempeño 
de neveras portátiles 

sin/con carga 

Desconectada: 6H 

Prendida: 4H 

Registro: 48 H/ 
intervalos 2H 

Desconectada: 4H 

Prendida: 3H 

Registro: 24 H/ 
intervalos 2H 

Registro: 
 4 H/ intervalos 
20 Min 
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9 Conclusiones  

 

 La información bibliográfica existente sobre validaciones de cadena de frio es amplia y 

variada, esta información está en gran medida enfocada a la validación de cadena de frio 

en industria farmacéutica y centrales de preparación de medicamentos, no existe 

información sobre procesos de validación para el almacenamiento y transporte de 

medicamentos oncológicos que requieren cadena de frio y que se manejan en clínicas. 

 

 Teniendo en cuenta la información  recopilada; se evidencia que existen  metodologías  y 

protocolos que su contenido se puede acondicionar a clínicas para realizar la validación 

del almacenamiento de medicamentos que requieren cadena de frio para su conservación, 

temperatura que se debe mantener entre 2 °C y 8 °C. 

 

 

 La información contenida en los protocolos orientan los pasos a seguir en cuanto a 

variables como tiempos y lugares de toma de temperatura, así mismo, pautas para 

calificación de diseño, instalación, operación y desempeño, las cuales dieron como 

resultado este documento que contiene conceptos teóricos claves sobre validación y la 

cadena de frio; a su vez un  protocolo que describe como ejecutar las pruebas desempeño 

a realizar en el congelador, nevera y neveras portátiles todos estos con  y sin carga; 

también las recomendaciones sobre la información que debe conocer el personal;  esto 

con el fin de llevar a término una validación de la cadena de frio en clínicas que 

almacenen medicamentos oncológicos.   
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 Es importante la validación de la cadena de frio en clínicas, ya que estas requieren 

métodos confiables y la reproducibilidad de los procesos; esto con el fin de garantizar una 

mejor estabilidad para los medicamentos oncológicos que requieran cadena de frio y así  

mismo, una mejor eficacia de los mismos y evitar pérdidas económicas, por lo que el 

presente protocolo puede servir de guía para clínicas que almacenen medicamentos 

oncológicos.  
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