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OBJETIVOS:  
Desarrollar una herramienta que indique cómo actuar con los medicamentos refrigerados cuando se rompe la cadena 

de frío. 

Esta herramienta debe cumplir los siguientes requisitos: 

Ser fácil e intuitiva en su manejo. 

Contener todos los medicamentos refrigerados, excluidos los EC (envase clínico) y H (hospitalario). 

Estar actualizada. 

Estar a disposición de todos los farmacéuticos comunitarios. 

Al farmacéutico comunitario le ha parecido una 

herramienta muy fácil de utilizar y útil en un 94.4%.  

 

Hemos desarrollado una herramienta que facilita un 

poco más la labor del farmacéutico como profesional 

sanitario experto en el medicamento ante la población, 

en este caso en el manejo de medicamentos de 

conservación en nevera en caso de que alcancen 

temperaturas superiores a 8ºC. 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

Mediante el programa Bot plus, elaboramos un listado con todos los medicamentos refrigerados dados de alta por 

la Agencia Española del Medicamento a fecha de 1 de marzo de 2016. 

Revisamos toda la bibliografía publicada con datos de termoestabilidad a temperatura ambiente e incorporamos la 

información con la referencia correspondiente. 

Contactamos por correo electrónico con los laboratorios de los medicamentos restantes y registramos la 

información devuelta. 

Desde el departamento de informática del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla diseñamos una aplicación que 

relacione los datos. 

Para poner todo esto a disposición de todos los farmacéuticos comunitarios, alojamos la aplicación en la página 

www.farmaceuticosdesevilla.es 

Pasamos un cuestionario en el que le preguntamos si la aplicación les parece fácil de manejar y útil. 

INTRODUCCIÓN:  
Diariamente recibimos consultas en el Centro de Información del Medicamento sobre qué hacer con medicamentos 

termolábiles que por error del paciente o bien porque ha habido problemas con el suministro de luz en la farmacia, 

han alcanzado temperaturas superiores a 8ºC.  

Existe bibliografía con tablas donde podemos localizar algunos de ellos, pero no hemos encontrado ningún 

documento que los recoja todos. Además, una fuente de información cerrada se queda obsoleta enseguida, ya que 

no tiene en cuenta nuevas altas. 

Una herramienta donde podamos introducir el nombre del medicamento e instantáneamente nos devuelva 

información al respecto, es un instrumento rápido y satisfactorio para poder resolver estas situaciones. 

Ejemplo de búsqueda 

Código QR de la aplicación 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

http://www.farmaceuticosdesevilla.es/

