Medellín, 19 de diciembre de 2018
ASESORÍA
CASO: Perdida de la cadena de frio para medicamentos
DESCRIPCIÓN DEL CASO: En el mes de diciembre de 2018 se recibe la siguiente solicitud asincrónica
de asesoría vía página web:
Hay alguna tabla donde me pueda guiar en caso de que los medicamentos con cadena de frío
pierdan en algún momento esta condición de almacenamiento?? He visto algunas de estas tablas
pero de otros países especialmente de España, pero no de Colombia
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ANÁLISIS DEL CASO
La estabilidad se define como la capacidad o característica de un medicamento de mantener o
conservar por un tiempo definido, sus propiedades originales dentro de especificaciones
(Referencia 1). Las condiciones de almacenamiento de un medicamento, en conjunto con la

estabilidad fisicoquímica y microbiológica, son la base para asignar la fecha de vencimiento. Esta
fecha se caracteriza por ser el tiempo en el cual el fabricante garantiza, mediante estudios de
estabilidad, que el medicamento se encuentra dentro de límites permitidos (Referencia 2).
Cuando un medicamento que de acuerdo a las recomendaciones del fabricante debe permanecer
bajo refrigeracion (2-8ºC según recomendaciones de la Organización mundial de la salud
(Referencia 3)) accidentalmente pierde la cadena de frio, tambien pierde la fecha de vencimiento
descrita por el fabricante. Por lo anterior diferentes autores han estructurado tablas guia que
permiten abordar para cada producto esta nueva fecha de vencimiento.
Realizando una busqueda en pubmed® con los siguientes descriptores: (drugs[Title/Abstract]) AND
cold chain[Title/Abstract]) se encuentran 20 articulos, solo 3 de estos con tablas de interes
(Referencias 4, 5 y 6) y todos desarrollados en españa.
CONCLUSION
Se recomienda que toda institución responsable de la custodia de medicamentos cuente con
protocolos de manejo de sus productos, que minimicen el riesgo de interrupción de las condiciones
de almacenamiento establecidas por el fabricante. En caso de interrupción involuntaria de la cadena
de frio, se recomienda revisar la literatura disponible y de no encontrarse allí la respuesta, colocar
el medicamento en cuarentena y solicitar la información al fabricante.

