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a seguridad del paciente. Una tarea
multidisciplinar” es el lema del pró-
ximo congreso de la OFIL y refleja

muy bien el espíritu de lo más avanzado de
nuestra profesión. Por un lado, la apuesta por
integrarnos en los equipos multidisciplinares
de atención a la salud, acercándonos cada vez
más al paciente, en lo que en su momento se
llamó farmacia clínica y más recientemente
atención farmacéutica. Por otro lado, nuestro
compromiso de estar con las últimas noveda-
des terapéuticas y necesidades de la sociedad
para la que trabajamos. No debemos olvidar
que la seguridad del paciente, desde la apari-
ción del documento To Err Is Human1 es uno
de los principales quebraderos de cabeza de
cualquier sistema sanitario actual.
Sin embargo, consciente o inconscientemente,
el farmacéutico ha sido uno de los profesionales
más implicados en la seguridad, al menos en lo
relacionadado con fármacos. Los sistemas de
selección de medicamentos, la distribución en
dosis unitarias, la farmacovigilancia o la farma-
cocinética son sólo algunas de las actividades
orientadas de una forma u otra al uso más se-
guro de los medicamentos, y por tanto a la se-
guridad del paciente. Incluso en una actividad
tan propia como la elaboración de medicamen-
tos (en su sentido más amplio) se le reconoce
al farmacéutico una especial minuciosidad des-
tinada a evitar cualquier error que pudiera cau-
sar algún daño al paciente. Reconozcamos que

cualquiera siente cierta satisfacción profesional
cuando lee en “El Médico” (la obra de Noah
Gordon recientemente llevada a la gran panta-
lla), “Los farmacéuticos del maristan (hospital)
son precisos hasta el grano más ínfimo y honra-
dos....”. No menos satisfacción debemos sentir
cuando un editorial del mismísimo New En-
gland Journal reconoce “…que la producción y
reenvasado de medicamentos específicos para pa-
cientes individuales … es una parte importante
del arsenal terapéutico”.
Sin embargo, deberíamos preguntarnos si en
el siglo XXI, cuando el farmacéutico participa
activamente en los planes de seguridad de mu-
chas instituciones, una actividad tan intrínseca-
mente nuestra como la elaboración se realiza
con los estándares de seguridad necesarios en
este siglo del que ya ha pasado más de una dé-
cada. De hecho el editorial del New England2

al que hemos hecho referencia tiene como
tema principal los errores cometidos en la pre-
paración de medicamentos…
Si realmente queremos situar a la elaboración
de medicamentos a este nivel de seguridad, lo
primero que debemos es valorar –al igual que
con cualquier otro medicamento o técnica– la
evidencia, tanto clínica como galénica, que jus-
tifica esa preparación. Incluso el farmacéutico
debería de disponer de algún mecanismo re-
gulatorio que le permitiese negarse –con total
garantía– a preparar determinados compuestos
que no reuniesen la suficiente evidencia3.
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La siguiente consideración a tener en cuenta
es, aunque puede haber diferencias en la le-
gislación de los diversos países, que la respon-
sabilidad del farmacéutico en una institución
sanitaria no queda limitada a lo que se prepara
en el propio servicio de farmacia, sino que se
extiende a cualquier tipo de preparación que
se realice, aunque sea en planta, aunque sea
a pie de enfermo.
Así queda claramente establecida en una re-
solución4 del Consejo de Europa que establece
la necesidad de analizar cada tipo de prepara-
ción por medio de una matriz de riesgos para
el paciente que pudiera recibir dicha medica-
ción, en función de varias variables como la
potencia farmacológica, el tamaño de lote, el
número de pacientes atendidos etc. Y según
ese riesgo clasificar las preparaciones entre las
que se pueden preparar en planta, con unas
mínimas medidas de seguridad por parte de
enfermería, y las que se deben preparar en el
propio servicio de farmacia, bajo supervisión
directa del farmacéutico y en condiciones con-
troladas. Un sistema parecido de clasificación
de riesgos ya la definió la USP para los prepa-
rados estériles.
Por otro lado debemos ser conscientes que la
mera preparación en el servicio de farmacia o
bajo la supervisión del farmacéutico no garan-
tiza el nivel de seguridad deseado. Es necesa-
rio implementar mecanismos y sistemas de
aseguramiento de la calidad en el mismo pro-
ceso de fabricación. La “iniciativa 2020” de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH)5 estableció una serie de objetivos a al-
canzar por los servicios de farmacia hospitala-
ria en todas y cada una las áreas de actividad,
en el año 2020. Varios de ellos afectan a la ela-
boración y preparación de fármacos como:
1.4  El 80% de los SF dispondrán de siste-
mas que faciliten el control, la trazabilidad
y la seguridad en el proceso de preparación
y/o manipulación de medicamentos de
riesgo y/o preparación compleja. (Código
de barras en la identificación de medicamen-
tos, balanzas con control de pesada, sistemas
automatizados de llenado o sistemas robotiza-
dos…).
3.5  En el 100% de los hospitales el SF par-
ticipará activamente en el establecimiento
de procedimientos normalizados que con-
templen la seguridad de la preparación y

administración de los medicamentos inyec-
tables.
3.6  En el 100% de los hospitales, el SF dis-
pensará los medicamentos, incluidos los
medicamentos inyectables, en dosis unita-
rias y siempre que sea posible en una forma
lista para su administración.
Para ello en el mercado existen dispositivos au-
tomatizados y robotizados que permiten la
dosificación y preparación de mezclas intrave-
nosas6. Básicamente, estos sistemas pueden
contar con:
- Bombas peristálticas, de una o varias vías,
para la dosificación del producto.
- Sistemas de identificación por códigos de ba-
rras.
- Software  –conectado o no al de prescrip-
ción– que permite la gestión del proceso, la
verificación del producto con el que se nece-
sita dosificar, con el paciente al que va desti-
nado….
- Control de peso del producto terminado,
con cálculo previo del peso teórico según vo-
lúmenes añadidos de cada componente y sus
densidades.
- Identificación de medicamentos por visión
artificial.
- Brazos robóticos para mover los viales de
partida y las mezclas ya realizadas.
El principal problema de estos equipos son sus
costes de adquisición y mantenimiento, espe-
cialmente los que cuentan con sistemas robo-
tizados. Además estos últimos equipos, hoy
por hoy, tienen importantes limitaciones en
cuanto al uso de ampollas, jeringas de bajo
volumen, o determinados infusores. Es pues,
necesario realizar un cuidadoso estudio de
productividad y rentabilidad antes de decan-
tarse por un tipo de equipo u otro.
No menos importante que los costes de ad-
quisición y mantenimiento, la incorporación
de tecnología a los procesos de elaboración
necesita una adecuada formación y acredita-
ción del personal. De lo contrario puede ser
un arma que se vuelva contra quien la maneje,
transformándose en una fuente de problemas
relacionados con la medicación y de inseguri-
dad para el paciente.
Por su propia naturaleza, –en caso de una pre-
paración incorrecta– son las preparaciones es-
tériles las que pueden entrañar más riesgos
para el paciente. Son numerosos los organis-
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mos internacionales que reclaman que el per-
sonal encargado de la preparación de estériles
tenga una acreditación especial, demostrando
el dominio de la técnica aséptica de forma pe-
riódica. 
La USP7 exige que el personal implicado en la
elaboración de estériles sea evaluado (de forma
teórica y práctica) de forma anual (para las pre-
paraciones de nivel bajo y medio) y de forma
semestral (para las de nivel alto). También re-
comienda el método práctico para evaluar a los
manipuladores de estériles. Básicamente su-
pone la simulación de preparaciones o proce-
sos empleados en la preparación de estériles
con medios de cultivo de baja especificidad. El
producto terminado se incuba y se comprueba
si es realmente estéril.
No es sólo la USP la que recomienda de simu-
lación con medios de cultivo líquido8. La reso-
lución del Consejo de Europa anteriormente
citado habla de una monitorización microbio-
lógica individualizada para el personal elabo-
rador. Las PIC/s9 (Pharmaceutical Inspection
Co-Operation Scheme) no establece un pro-
cedimiento concreto, sino que recomienda
que:
- Sea lo más próximo al proceso real que se
pretende validar.
- Se utilice medios de cultivo límpidos, filtra-
bles, y de baja especificidad.
- Se adapten a la flora aislada anteriormente
en las instalaciones donde se va a realizar.
Recientemente el ISMP (Institute for Safe Me-
dication Practices)10 llegó a plantear un sistema
nacional de acreditación de este personal, en
lugar del sistema a nivel local (de cada labora-
torio) que describe la USP.
Con este nivel de recomendaciones cabría
preguntarse ¿cuántos países tienen reguladas
este tipo de acreditación? ¿Cuántos centros
sanitarios realizan este tipo de controles sobre
el personal elaborador? Y en las escuelas y fa-
cultades de las diversas titulaciones sanitarias
¿cuántas de ellas incluyen en sus prácticas un
proceso de simulación con medios de cultivo?
Pensando en el próximo congreso de la OFIL,
sirvan como propuesta de debate estos cuatro
aspectos claves en la farmacotecnia hospitalaria:
evidencia científica, preparaciones en planta, in-
corporación de tecnología y su eficiencia, y
acreditación del personal. Sin duda se hablará
mucho de ellos el próximo junio…
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