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222 ensayos clínicos activos

• 134 abiertos
• 88   en seguimiento

65 % de oncohematología

Otras líneas de investigación:

Hipertensión - Diabetes
VIH –VHC - Depresión
Alergias - esclerosis



UNIDAD FASE I EN ONCOHEMATOLOGÍA

Moléculas en investigación

BKM120
BIB2992

ALN-VSPO2
GDC0068

MEDH7945A
MLN8237

SAR240550
MK0683
AZD8931

INVESTIGADOR

FARMACÉUTICO ENFERMERA



Datos de actividad del año 2010

• 490 Pacientes participantes en Ensayos Clínico

• 465 Monitorizaciones 

• 965 Recepciones de muestras

4014 
Fármacos 

dispensados totales
2392 

Acondicionados

+



Normativa de ensayos clínicos

• RD 223/2004, 6 de febrero por el que se regulan los ensayos clínicos

• Ley 29/2006, 26 de julio de garantía y uso racional de medicamento y 
Productos sanitarios

• Orden SCO/256/2007, 5 de febrero por la que se establecen los 
principios y las directrices detalladas de buena práctica clínica

• Orden SCO/362/2008, 4 de febrero, que modifica la orden SCO/256/2007



Normativa de ensayos clínicos

Ley 29/2006, de 26 de julio de garantía y uso racional de medicamento y productos sanitarios

• La distribución de los productos en investigación se debe hacer a       
través de los Servicios de Farmacia

• Garantizar la calidad, la correcta conservación, la custodia y la  
dispensación

• Participar en ensayos clínicos con medicamentos



RD 223/2004, de 6 de febrero por el que se regulan los ensayos clínicos

• Normas de buenas prácticas clínicas

• Responsabilidades del monitor:

- Verificar que se cumple con el protocolo

- Comprobar que el almacenamiento
distribución
devolución y 
documentación 

de los medicamentos en investigación es seguro y adecuado

Normativa de ensayos clínicos



Recepción Custodia Dispensación

URV: unidades relativas de valor

Herramienta de gestión clínica que mide la complejidad de los procesos
y el  tiempo invertido

(Catálogo de productos y facturación, SEFH, 2009)

VALORACIÓN DEL TIEMPO EMPLEADO
EN DISPENSACIONES DE MUESTRAS EN INVESTIGACIÓN



Menú de trabajo diario



Inicio de un ensayos clínico



Inicio de un ensayos clínico





FICHA RESUMEN 
DEL ENSAYO 

CLÍNICO 



Recepción de muestra de ensayos clínicos

• Código del ensayo clínico

• Lote

• Caducidad

• Número de identificación

• Cantidad

• Responsable de la      

verificación

• observación 

Control mensual de caducidades 



Dispositivos de control de temperatura durante el envío

Con o sin conexión USB

De un solo uso o reprogramables



Aquellos dispositivos con 

conexión USB pueden 

generar informes PDF

En caso de alarma
La medicación permanece en 

cuarentena hasta que el promotor / 
monitor nos indique por escrito que 

puede ser utilizada.



Detalle del gráfico:

temperatura mínima

temperatura máxima

temperatura media

En caso de alarma indica el tiempo fuera de rango permitidoEn caso de alarma indica el tiempo fuera de rango permitido



Confirmación de recepción de las muestras de ensayos clínico

IVRS: Interactive Voice Response Systems

IWRS:Interactive Web Response Systems

Sistemas utilizados por los promotores del ensayo clínico



CLINPHONE: de manera independiente brinda sus servicios a los promotores



Opciones básicas para el farmacéutico

1. Confirmar la recepción 

2. Reportar una medicación como dañada



Otras funciones que puede realizar el farmacéutico

1. Aleatorizar pacientes
2. Asignar medicación al paciente
3. Solicitar medicación
4. Abrir el ciego del paciente



1. Información sobre los pacientes incluidos en el ensayo
2. Datos de la medicación

UBC, Cenduit, etc son empresas que brindan servicio logístico al ensayo



•Medicación asignada al paciente
•Dosis confirmada por el investigador

•Inventario
•Confirmación de recepción
•Información de envíos pendientes
•Medicación en cuarentena

Pacientes:

Medicación:



Custodia de la medicación

1. En una zona de acceso restringido o sistemas de almacenaje 

automatizados (Kardex)

2. Separada de la medicación comercial

3. Correctamente identificada

4. Con control de temperatura y sistema de alarma

5. Generador de electricidad en caso de averías



Control de temperatura en el servicio de farmacia

Sensor de temperatura 
y humedad

Base receptora



• Almacenamiento en ordenador central
• Alarma visual y SMS al móvil de guardia
• Frecuencia de lectura: 5 minutos
• Rango de temperatura permitidos

• Nevera 2ºC y 8ºC
• Temperatura ambiente: 15ºC y 25ºC
• Congelador  -20ºC y -30ºC



• La información puede observarse en gráfico o en tabla de datos
• Se puede seleccionar desde minutos hasta meses
• Las alarmas quedan registradas



• Generados automáticamente según programación
diario
semanal
mensual

• 1 sonda o varias en el mismo informe

• Incluyen grafico
tabla con las temperaturas media de cada día
alarmas que se produjeron en ese período

INFORMES DE TEMPERATURAINFORMES DE TEMPERATURA





Sondas Calibradas anualmenteSondas Calibradas anualmente



CORRECTA CONSERVACICORRECTA CONSERVACIÓÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁÁBILESBILES
EN EL EN EL ÁÁMBITO DOMICILIARIOMBITO DOMICILIARIO

Mediciones cada 90 minutos durante 1 mes

Bolsa aislante + acumulador

Dispositivo con sensor térmico VarioSens ® programable por 
radiofrecuencia por medio de un PDA

Comunicación al congreso de la SEFH 2010
ACTUACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES EN EL ÁMBITO DOMICILIARIO

Ramírez Alapont I, Guillot Yacyszyn V, Muñoz Cebriá JE, Pardillo Armuña R, Magraner Gil J
Hospital Clínico Universitario de Valencia 



CORRECTA CONSERVACICORRECTA CONSERVACIÓÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁÁBILESBILES
EN EL EN EL ÁÁMBITO DOMICILIARIOMBITO DOMICILIARIO



46 pacientes elegidos al azar

primera visita: medicación + dispositivo VarioSens ®

segunda visita: lectura de la tarjeta + 
consejo sobre la actuación a realizar +  dispositivo

Tercer visita: lectura de la tarjeta y resultados

Rango de temperatura entre 2ºC y 8ºC

Primer control: 45,65 % dentro del rango
Control final: 71,74% dentro del rango

IMPORTANTE:  poder controlar las 
condiciones de conservación hasta el momento de la administración

Comunicación al congreso de la SEFH 2010
ACTUACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES EN EL ÁMBITO DOMICILIARIO

Ramírez Alapont I, Guillot Yacyszyn V, Muñoz Cebriá JE, Pardillo Armuña R, Magraner Gil J
Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Primer Control Control Final

45,65 % 
dentro del 

rango

71,74% 
dentro del 

rango

54.35 % 
fuera del 

rango

28,26% 
fuera del 

rango



Prescripción asistida por ordenador

AplicaciAplicacióón CLINMUL desarrollada por eln CLINMUL desarrollada por el
HOSPITAL CLHOSPITAL CLÍÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIANICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Servicio de Farmacia
Servicio de Oncohematología

Servicio de Informática

• Gestión de agendas de las consultas

• Gestión de visitas hospital de día

• Gestión de administración de fármacos

• Historia farmacoterapéutica de los pacientes

• Mantenimiento de esquemas de prescripción por el Servicio de Farmacia

• Información para el acondicionamiento de los medicamentos en la unidad 
de mezclas intravenosas



Dentro del diagnDentro del diagnóóstico se pueden ver los esquemas a prescribirstico se pueden ver los esquemas a prescribir



Esquemas de prescripciEsquemas de prescripcióón introducidos desde el servicio de farmacian introducidos desde el servicio de farmacia



AsignaciAsignacióón de la medicacin de la medicacióónn



Pantalla de trabajo diario Hospital de dPantalla de trabajo diario Hospital de díía y Farmaciaa y Farmacia



Hoja de preparaciHoja de preparacióón de la medicacin de la medicacióónn



Ficha de pacienteFicha de paciente

• Fecha de dispensación
• Responsable de la dispensación
• Medicamento dispensado
• Dosis
• Cantidad de unidades dispensadas
• Lote
• Caducidad
• Número de identificación de la unidad
• Observaciones



REGISTRO DE LA MEDICACIREGISTRO DE LA MEDICACIÓÓN CONSUMIDAN CONSUMIDA



Registro de la medicaciRegistro de la medicacióón consumida n consumida 



650.604,92 €

577.081,99 €128.335,58 €

105.194,67 €

96.303,64 €

96.036,47 €

91.520,00 €

78.822,40 €
76.124,65 €

67.785,12 €

63.161,20 €

49.731,08 €

46.083,87 €

40.112,97 €

39.306,07 €

34.424,67 €
31.074,48 €

277.699,84 €

0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 €

TRASTUZUMAB 150 MG

BEVACIZUMAB 400 MG

NILOTINIB 200 MG 

BORTEZOMIB 3,5 MG

LAPATINIB 250 MG 

DOCETAXEL 80 MG

PANITUMUMAB 200 MG

INATINIB 100 MG 

LENALIDOMIDA 25 MG 

VINFLUNINA 250 MG

ROMIPLOSTIM 500 MCG

LENALIDOMIDA 5 MG 

TRIPTORELINA 3,75 MG

BEVACIZUMAB 100 MG

CAPECITABINA 500 MG 

LENALIDOMIDA 10 MG 

TALIDOMIDA 50 MG 

OTROS

MEDICACIÓN APORTADA POR PROMOTORES AÑO 2010: 2.549.403,62 EUROS 



Fase de prueba:

Herramienta de gestión de las muestras que permita obtener

Informes para monitores sin datos personales de pacientes

Informes por muestra (entradas, salidas, stock)

Informes por paciente (dispensaciones)

Gestión de stock mínimo

Trazabilidad de las muestras

Optimización del tiempo en

RECEPCIÓN
DISPENSACIÓN

MONITORIZACIÓN



Proyectos a futuroProyectos a futuro
APLICACIÓN 

• Prescripción asistida de medicamentos orales de ensayo clínico

• Información para usuarios de:
Recepciones de medicación
Control del stock
Dispensaciones a los pacientes
Devoluciones de los pacientes y adherencia al tratamiento
Informes mensuales de los registros de temperatura
Información del fármaco (administración, acondicionamiento)
Acceso al protocolo

Implicaría ahorro de tiempo en monitorizaciones, mejoraría la comunicación con
todo el personal participante en los ensayos clínicos

CEIC

investigador Monitor / promotor

farmacéutico

enfermera colaboradores



Conclusión

Las nuevas tecnologías nos deben permitir

• Mejorar la calidad de la gestión de las muestras de ensayos clínico
en el servicio de farmacia

• Asegurar la correcta conservación de las mismas hasta la administración al paciente

• Agilizar el trabajo diario de monitorización

• Disminuir el tiempo empleado en dispensación y recepción de una muestra de 
ensayos clínico

• Brindar mayor calidad de servicio a promotores y a investigadores

• Agilidad en registrar la información en CRD o formularios específicos de promotores

• Evitar posibles errores en la recepción y en la dispensación las muestras en 
investigación



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


