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OBJETIVOS 

Marco legislativo: 

•Directiva 2001/20/CE: BPC en EECC 

•Directiva 2003/94/CE: fabricación 

•Anexo 13: puntos 26-33 

•Fabricación med. en EECC 

Objetivo: 

•Evaluar la adecuación a la 
legislación vigente del etiquetado 
de los medicamentos empleados 
en EECC fase II-III de un hospital 
oncohematológico. 

Estudio descriptivo transversal: mayo de 2014. 

Medicación activa perteneciente a EECC conservada 
en el Servicio de Farmacia a temperatura ambiente o 
refrigerada. 

Acondicionamiento primario (AP) y secundario (AS). 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 



MATERIAL Y MÉTODOS 

• Datos del promotor, CRO o investigador. 

• Forma farmacéutica, vía de administración, nº unidades; identificación del 
producto y dosis/concentración si el diseño del EC lo permite. 

• Lote/código para identificar el contenido y la operación de 
acondicionamiento. 

• Código del Ensayo y centro. 

• Nº del sujeto/tratamiento y si procede, nº de visita. 

• Nombre del investigador, dirección y teléfono (excepto si se entrega tarjeta). 

• Instrucciones de uso o referencia al prospecto. 

• Leyenda “Exclusivamente para uso en Ensayo Clínico”. 

• Condiciones de conservación. 

• Periodo de validez (fecha límite de uso, caducidad o re-análisis). 

• Leyenda “Manténgase fuera del alcance de los niños” si paciente externo. 

• (Información adicional como advertencias o instrucciones de manipulación). 

Información evaluada (lengua oficial del estado): 
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AP Si  
AP+AS   



RESULTADOS 

 

• Pertenecientes a 81 EECC 

• 110 contaban con AP + AS 
195 medicamentos 

78%  presentaciones 
correctamente 

etiquetadas 

22% presentaciones  

NO correctamente etiquetadas:  

• 21 especialidades comerciales sin AP reetiquetado para el EC 



RESULTADOS 

• Excluyendo la falta de reetiquetado del AP: 
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28 especialidades diferentes 



• Nombre Ensayo COMPLETO 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS… 

??? 



• Nº paciente en med. oral 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS… 



• Dosis 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS… 



• Caducidad 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS… 

¿Caducidad? 



• Condiciones de conservación contradictorias 

PUNTOS CRÍTICOS… 



 



… O PUNTOS DE MEJORA? 
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CONCLUSIONES 

El cumplimiento de las normas 
de etiquetado recogidas en las 
guías de correcta fabricación 

de los EECC incluidos no 
resultó adecuado en un 

porcentaje relevante. 

El correcto etiquetado es 
fundamental para garantizar el 
correcto uso, conservación y, 
por tanto, la seguridad de la 

medicación empleada en EECC. 
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