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ESTABLECIMIENTO EN FARMACIA COMUNITARIA 

DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE 

ROTURA DE LA CADENA DE FRÍO

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos termolábiles necesitan una correcta 

conservación para garantizar su eficacia y seguridad. Sin 

embargo, en la farmacia comunitaria se detecta la 

ausencia de procedimientos normalizados de actuación 

en caso de rotura de la cadena de frío.

OBJETIVOS
Desarrollar e implantar un protocolo de actuación en caso 

de rotura de cadena de frío adaptado a la farmacia 

comunitaria.

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica de

Protocolos de 

almacenamiento 

de medicamentos 

termolábiles

Procedimientos 

ante  posible rotura 

de cadena de frío

En distintos niveles 

asistenciales

Categoría Estabilidad  > 8ºC Actuación

A Estable ≥ 28 días a 25ºC Etiquetar

B Estable ≥  1 semana a 25ºC Etiquetar

C Estable ≥  48 horas a 25ºC Etiquetar

D Estable <  48 horas a 25ºC Valorar cada caso

E No estable fuera de la nevera Desechar

F Estabilidad depende del lote Consultar laboratorio

RESULTADOS

•Los medicamentos 
termolábiles se conservan 
entre 2º y 8ºC en 
refrigerador con registro de 
inicio/finalización, Tª crítica 
y alarma

1

•Se clasifican en distintas 
categorías de estabilidad 
térmica

3

•El farmacéutico responsable 
descarga alarma y valora la 
incidencia

Si la Tª ha 
sido > 8ºC

•Se crea un registro de 
medicamentos termolábiles 
con existencias de los mismos
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•No se hace nadaEntre 8º-12ºC       
< 8h

•Anotar incidencia (Tª, tiempo)

• Inmovilización envases afectados

•Se adjunta etiqueta de identificación 
de categoría de estabilidad térmica

Si Tª> 12h ó 
>  8h

A

B

NOTA DE SEGURIDAD

Este medicamento estuvo 

fuera de la nevera…….horas 

el día…………

No afecta a su actividad
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CONCLUSIONES

• Dentro de las atribuciones del farmacéutico figura la custodia y conservación de los 

medicamentos, para lo cual es necesario protocolizar determinadas situaciones que 

puedan afectar a la estabilidad de los medicamentos (como la rotura de la cadena de 

frio), garantizándose así la correcta ejecución de dichas atribuciones.


