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Control de calidad 
 

 Calidad: se emplea la mayoría de las veces con diferentes significados. Significado 
histórico: “Aptitud o adecuación al uso”. Se dice que un producto es de calidad cuando 
satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de parámetros 
como: 
� Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente. 
� Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones 

especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de tiempo. 
� Servicio o medida en que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo del 

producto o servicio. 
 

Un medicamento es adecuado para su uso cuando: 
• Es el producto correcto. 
• Tiene la concentración o potencia adecuada. 
• Está libre de contaminación. 
• No está deteriorado, caducado o degradado. 
• Está colocado en el envase correcto. 
• Lleva identificación e instrucciones correctas. 
• Está perfectamente protegido por su envase de cualquier daño o contaminación. 
• Ha sido mantenido a lo largo de su ciclo vital en condiciones adecuadas para 

mantener su eficacia, seguridad y calidad (punto crítico). 
 
 La AEMPS garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los gases medicamentos 
registrados, así como el resto de exigencias, pues no es posible su puesta en el mercado 
sin previa autorización de la misma. Tenemos garantizada la calidad en la fuente de 
suministro, lo garantiza el proveedor. En cuanto a la del gas que sale de la toma de 
pared o unidad terminal tras circular por la instalación, la desconocemos, aunque según 
ley los envases y conducciones utilizadas en la fabricación, distribución y 
comercialización  han de ser adecuados al fin  al  que  destinan y no afectarán  a  la  
calidad  y/o estabilidad del contenido (gas). 
 

Una vez asegurada la calidad en lo distribuido por la industria gasista, tenemos que 
implantar programas y técnicas que mejoren la calidad. Para garantizar la mejora 
continua de la calidad, es necesario llevar a cabo un control de calidad de:  
� Tomas murales: análisis de pureza y microbiológico. 
� Medio ambiente: en administración de óxido nítrico se controlan los niveles de éste 

y de dióxido nítrico en el aire ambiental. 
� Materiales y accesorios utilizados en el proceso completo de gestión. 
 
Análisis de pureza 
 

La Norma UNE-EN 7396-1, especifica como RECOMENDACIÓN en el apartado 
de gestión operacional, que el farmacéutico: 
 

� Debería ser responsable de la calidad de los gases distribuidos por el sistema de 
canalización. Debe ser persona adecuadamente cualificada y tener conocimiento de 
especialista, formación y experiencia del sistema de canalización. 

� Es responsable del control de calidad de los gases medicinales distribuidos por el 
sistema de canalización en todas las unidades terminales y administrados a los 
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pacientes para asegurar que son conformes con las especificaciones pertinentes de la 
farmacopea. Será necesario que se coordine con el servicio de mantenimiento  antes 
de que un sistema de canalización se pueda poner en servicio por primera vez o 
después de cualquier mantenimiento o modificación del sistema de canalización, 
para asegurar que el gas medicinal es de la calidad correcta. 

� Debería ser responsable de asegurar que el sistema de canalización puede 
suministrar de forma continua el gas medicinal de la calidad correcta a los pacientes. 
Puede ser apropiado incluir un sistema de advertencia de la calidad del producto 
medicinal en el Servicio de Farmacia. 
 
Se realizará control de calidad mediante auditorias periódicas realizadas por petición 

del hospital a empresas especializadas bajo la supervisión del Servicio de Farmacia. Se 
establecerá por parte de cada hospital el número de muestras y los puntos de uso de las 
distintas Unidades Clínicas a analizar anualmente:  

 
• Control mínimo de dos muestras al año (hospitales con poco consumo) y óptimo de 

cuatro muestras al año obtenidas de dos puntos diferentes (uno en un punto final, lo 
más alejado posible del tanque y resto en puntos de consumo críticos (áreas 
quirúrgicas, Unidad de cuidados intensivos,…) para cada uno de los gases.  

• Sobre cada muestra se llevará a cabo un análisis completo de acuerdo con las 
monografías vigentes de Real Farmacopea Española, y en su defecto la Farmacopea 
Europea.  

• Los certificados de análisis resultantes serán validados, registrados y archivados por 
el Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

• En caso de un resultado no conforme en alguno de los puntos, se informará a la 
dirección para llevar a cabo las acciones correctoras convenientes.  

 

Servicios de Análisis de Calidad: 
� Sistema Integral de Análisis (SIA). 
� Hospigas+.  

 
Estudio de pureza: ver enlace www.esperanzaquintero.es/documentos/comunicaciones 
 

Análisis microbiológico 
 

El control microbiológico en producto terminado no es obligatorio. La Farmacopea 
Española incluye estas preparaciones dentro de la categoría 2: 

 

• Microorganismos aerobios totales: no más de 102 bacterias aerobias y hongos/g o 
ml. 

• Enterobacteriáceas y otras Gram - : no más de 10/g o ml. 
• Ausencia de Pseudomonas aeruginosa (1,0 o 1,0 ml). 
• Ausencia de Staphylococcus aureus  (1,0 o 1,0 ml). 
 
� Industria: NCF, ANEXO VI. Suele realizarse el proceso en equipo cerrado. Por 

consiguiente, la contaminación ambiental del producto es mínima. Sin embargo, 
puede haber riesgo de contaminación cruzada con otros gases. 

� Hospital: se recomienda realizar control microbiológico de las tomas murales y 
sistema de canalización. No hay estudios microbiológicos específicos. Se debe 
controlar especialmente la humedad de tuberías de la instalación pues los hongos 
crecen en presencia de oxígeno y alta humedad.  
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Estudio microbiológico experimental: ver enlace 
www.esperanzaquintero.es/documentos/comunicaciones. 
 
En ambos análisis, de pureza y microbiológico, se han de tener en cuenta los siguientes 
pasos: 
1. Elegir qué controlar. 
2. Determinar las unidades de medición. 
3. Establecer el sistema de medición (Farmacopea). 
4. Establecer los estándares de funcionamiento.  
5. Medir el funcionamiento actual. 
6. Interpretar la diferencia entre lo real y el estándar. 
7. Tomar acción sobre la diferencia. 
 
Actividades del Servicio de Farmacia:  
 

� Realizar intervenciones farmacéuticas encaminadas a controlar y mejorar la calidad 
de los distintos gases.  

� Establecer un proceso de gestión de control de calidad que proporcione estabilidad y 
prevenga cambios adversos. Se recomienda la colaboración con el Servicio de 
Mantenimiento.  

� Planificar la calidad y la mejora de la calidad en la toma mural, identificando los 
puntos que deben ser analizados. 

� Instaurar control de calidad y mejora de gases comprimidos. 
� Establecer un protocolo de medición de ciertos compuestos en el medio ambiente. 
� Evaluar protocolos medio ambientales. 
� Realizar gestiones oportunas ante el incumplimiento de las concentraciones 

permitidas de determinados compuestos en el medio ambiente. 
� Controlar una posible contaminación bacteriana y/o fúngica. 
� Establecer control de calidad de todos los materiales y accesorios utilizados en el 

proceso completo de gestión. 
� Establecer el análisis de pureza como obligatorio en pliegos de concursos públicos. 
� Instaurar un programa de garantía de calidad en todas las áreas de actividad del 

proceso de gestión. Actualizarlo de forma periódica. 
� Informar a Dirección del hospital y Servicio de Prevención de Riesgos de los 

resultados de los controles de calidad. 


