
Supervisión de valores ambientales 
para el almacenamiento de productos 
farmacéuticos con testo 175.

Los productos farmacéuticos, independientemente de si se 

trata de principios activos o de productos finales, tienen 

que almacenarse en condiciones ambientales constantes 

y definidas. Si no se cumplen los valores límite se pueden 

poner en peligro vidas humanas, producir daños a la 

reputación y pérdidas financieras. 

Con el testo 175 T1 y testo 175 H1 se pueden evitar estos 

riesgos. Ambos registradores de datos permiten trabajar 

conforme con GxP, así como 21 CFR parte 11, y le ayudan 

durante todo el proceso de supervisión de los valores 

climáticos: desde el mapping ambiental y la definición de 

los puntos críticos de control a la documentación conforme 

a la norma de los valores de medición, pasando por la 

supervisión fiable de temperatura y humedad. 

www.testo.com
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El desafío.

Los productos farmacéuticos son muy sensibles a la 

temperatura y, con frecuencia, también a la humedad. Esto 

se debe sobre todo a las proteínas contenidas en muchos 

medicamentos. Las proteínas reaccionan de manera muy 

sensible a los cambios en las condiciones ambientales 

y, sobre todo, a las variaciones de temperatura. Una 

congelación puede modificar la composición de un 

medicamento con contenido proteico de manera que 

disminuya su efectividad o incluso se vuelva inútil. En el 

peor de los casos pueden llegar a generarse productos de 

desecho tóxicos que, a diferencia de lo que sucede con los 

alimentos, no se pueden ver a simple vista, pero pueden 

causar daños mucho más graves. 

No solo los medicamentos en sí y sus principios activos 

se pueden estropear si no se mantienen en el rango 

de temperaturas adecuado. Las temperaturas también 

afectan a los recipientes en los que están contenidos 

los medicamentos. Si se exponen recipientes de cristal 

y ampollas a temperaturas bajo cero o a fuertes cambios 

de temperatura, pueden crearse microgrietas o liberarse 

sustancias del material del recipiente que contaminen el 

contenido y causen la pérdida de la esterilidad. Esto puede 

dar lugar a la pérdida de la esterilidad u otros daños.

Unas condiciones de almacenamiento demasiado húmedas 

pueden afectar a la calidad de los medicamentos y dejarlos 

inutilizables. Además las cajas de los medicamentos se 

pueden ablandar, quedar ilegibles las etiquetas o formarse 

moho en los empaquetados. 

En cualquiera de estos casos, los responsables perderían 

su buen nombre, serían causantes de pérdidas económicas 

e incluso, en el peor de los casos, de la pérdida de vidas 

humanas.

En las estanterías de un almacén como este se pueden almacenar productos farmacéuticos por valor de varios millones de euros. 
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Trabajar según la norma

Para evitar todas estas situaciones y poder garantizar la 

seguridad de los pacientes, el almacén de medicamentos 

está sujeto a estrictas normas, leyes y prescripciones 

nacionales e internacionales. En especial, las directivas 

GxP, definidas tanto por la Organización Mundial de la 

salud, OMS, como por diferentes instancias de control 

nacionales, como por ejemplo, la FDA norteamericana, 

como requisito previo para la producción y distribución de 

medicamentos, juegan un papel de gran importancia en el 

diseño de la gestión de calidad farmacéutica. 

Además, cada vez ganan más en importancia parámetros 

como la Controlled Room Temperature (CRT, temperatura 

controlada de sala). En la Farmacopea de Estados 

Unidos (en inglés United States Pharmacopeia, USP) 

1079, se define esta como almacén entre 20 y 25 °C con 

desviaciones temporales entre 15 y 30 °C, así como un 

valor MKT de como máximo 25 °C. En el pasado, la CRT 

erróneamente no se controlaba casi nunca.

Dado que incluso productos menos sensibles a la 

temperatura no soportan grandes desviaciones de la 

temperatura ideal de almacenaje, la supervisión de la CRT 

está ganando cada vez más importancia en la supervisión 

de valores climáticos de la cadena de frío farmacéutica. 

Como consecuencia de todas estas normativas la técnica 

de medición está sometida a grandes exigencias. Sobre 

todo su fiabilidad y la seguridad de los datos son de gran 

importancia para una monitorización segura y conforme a la 

norma. Además, todo incumplimiento de los valores límite 

tiene que ser fácil de detectar tanto durante el proceso de 

La supervisión constante de temperatura y humedad es imprescindible para el almacén de productos farmacéuticos.



-  Zonas del almacén cerca de fuentes de calor o de frío 

(ventanas, tragaluces, tejados o paredes exteriores), ya 

que aquí se recalienta o se enfría el aire del almacén

-  Gradientes de temperatura en estanterías altas entre 

el aire frío en la zona del suelo y el aire caliente en las 

cercanías del techo

-  Puertas y zonas sin mercancía: por estas entra aire a otra 

temperatura rápidamente y con frecuencia.

-  Ángulos muertos, ya que en estos la circulación del aire 

puede ser deficiente debido a un rendimiento insuficiente 

de los equipos de ventilación o al diseño de la planta del 

almacén

-  Fuentes de calor y de frío independientes de los 

equipos de ventilación y climatización generales, como 

calefactores, lámparas o ventiladores, ya que estos 

pueden dar lugar a la acumulación de aire frío o caliente

-  Salidas de aire obstruidas que dificulten la circulación del 

aire

Zonas críticas de temperatura 

en un almacén de 2 – 8 °C de

productos farmacéuticos (ejemplo):

El mapping ambiental es la base

Para poder supervisar la humedad y temperatura es necesa-

rio saber dónde hay que medir en el almacén para obtener 

valores fiables y minimizar el riesgo de un almacenamiento 

inadecuado. En el marco del mapping ambiental se defi-

nen para ello puntos de medición específicos para cada 

almacén, los así llamados "Critical Control Points" (puntos 

críticos de control). Este punto es indispensable para una 

supervisión precisa y fiable de las condiciones ambientales 

ya que, si bien el aire acondicionado de un almacén indica 

una sola temperatura, la realidad es que existen diferentes 

zonas de temperatura, lo cual puede afectar negativamente 

a la calidad de los medicamentos almacenados. Durante el 

mapping se identifican estas zonas y se verifican los puntos 

de control críticos. Son ejemplos típicos:

1 Cerca de ventana y tragaluz: 8.1 °C 

2 Máxima distancia a la salida de aire de ventilación: 7.5 °C

3 Cerca de la puerta: temporalmente hasta 9.1 °C

4 Cerca de una lámpara: 6.5 °C

5 Directamente en la salida de aire de ventilación: 2.4 °C
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Supervisión de un Critical Control Point con el registrador de datos testo 175 T1. 

La solución.

Usted puede realizar el mapping climático de su almacén 

con los registradores de datos testo 175 T1/H1 y dedicar 

una buena cantidad de tiempo a investigación y lectura de 

literatura especializada, o bien contratar ayuda especializada. 

Esto último es recomendable por los siguientes motivos: 

1. La definición de los puntos de control crítico le resulta 

mucha más fácil a un especialista con experiencia que 

a un empleado de su almacén, que a lo mejor tendría que 

iniciarse primero en el tema.

2. Los puntos de control críticos son el fundamento 

para la posterior supervisión de los valores de humedad 

y temperatura. Esta es esencial para un almacén seguro 

y conforme alas normas de mercancías farmacéuticas.

3. Las correspondientes estipulaciones y leyes sobre 

el almacén de productos farmacéuticos cambian a tal 

velocidad que, sin la formación y la experiencia necesarias, 

resulta difícil estar al día de las actualizaciones en el área.

4. Usted se ahorra una gran cantidad de tiempo.

En caso de que no esté seguro de dónde se encuentran 

exactamente los puntos de control críticos en su almacén 

para su supervisión mediante registradores testo 175, 

recuerde que es mejor supervisar demasiados puntos que 

demasiado pocos. De manera adicional, se puede utilizar 

una cámara termográfica de Testo para visualizar mejor las 

temperaturas. Encontrará más información sobre el tema en 

www.testo.de/thermografie

Una vez identificados los puntos críticos de control, es 

necesario supervisarlos de manera continua mediante un 

registrador de datos para así reducir al mínimo los riesgos. 

Mediante el control de los puntos críticos de control se 

puede asumir que la temperatura y humedad están dentro 

de los límites predefinidos también en las demás zonas no 

críticas del almacén.

Atención: Es importante tener en cuenta que cualquier 

tipo de modificación en el almacén, como reformas, 

reorganizaciones o modificaciones en las instalaciones 

de ventilación y climatización, pueden dar lugar a nuevos 

puntos críticos de control, ya que pueden llevar consigo 

una modificación de la distribución de temperaturas 

y humedad. Después de medidas de este tipo es necesario 

repetir el mapping.



Un especialista de Testo Industrial Services instala un registrador de datos testo 175.

Testo Industrial Services, una filial de Testo, está 

especializada en servicios de calibración, validación y 

calificación. Dichos servicios incluyen un mapping climático 

fiable y eficiente, que la empresa lleva desarrollando desde 

el año 2000 para numerosos e importantes clientes de la 

industria farmacéutica. Para más información consulte 

www.testotis.com o bien llame al +49 7661 90901 8000.

Precisión y seguridad

Independientemente de si decide realizar el mapping 

climático y la definición de los puntos críticos de control 

usted mismo o con ayuda de un especialista externo, al 

final lo importante es aplicar la información obtenida a un 

sistema de supervisión de las condiciones ambientales. 

Los registradores de datos testo 175 T1 y testo 175 H1 

le permiten controlar las condiciones de humedad y 

temperatura en la supervisión de sensibles y valiosos 

productos farmacéuticos según GxP y 21 CFR parte 11 

y asegurar así la calidad de los productos disponiendo 

además de comprobantes por escrito. Ambos instrumentos 

son fáciles y rápidos de instalar, de bajo coste, ofrecen un 

alto estándar de seguridad y destacan además por:

-  Una gran seguridad de los datos de medición gracias 

al registro en formato no manipulable y la utilización de 

una memoria no volátil. Esta permite acceder a los datos 

de medición incluso una vez que el instrumento se haya 

quedado sin batería.

-  Una fácil visualización de todo incumplimiento de 

los valores límites en la pantalla, clara y grande, del 

instrumento.
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En la gran pantalla del registrador de datos se pueden ver todos los incumplimientos de los valores límites incluso en el caso de que el registrador 

esté colocado en un lugar más bien alto. 

-  Amplia memoria para hasta 1 millón de datos de medición 

y un tiempo de duración de la batería de hasta 3 años 

para registros de larga duración incluso con un ritmo de 

medición elevado.

-  Datos de medición de alta precisión y una medición de una 

fiabilidad del cien por cien con una exactitud de ±0.5 °C 

o ±2 %HR en un rango de medición de -35 a +55 °C 

(solo con testo 175 T1; testo 175 H1: -20 a +55 °C).

-  Transmisión de datos mediante cable USB o tarjeta SD.

-  Posibilidad de elección entre diferentes programas para 

la configuración y el volcado de los datos del registrador 

de datos: 

- ComSoft Basic (programa de descarga gratuita)

-  ComSoft Professional (para el análisis avanzado de los 

datos de medición)

--  ComSoft CFR (programa validable para el cumplimiento de 

la normativa 21 CFR parte 11. Ofrece limitación de acceso 

a personal autorizado, archivos de auditoría Audit Trail con 

sello de fecha y hora, así como firmas electrónicas.)



Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a todas 

sus preguntas sobre la supervisión de las condiciones am-

bientales en el almacén de productos farmacéuticos,  

diríjase a www.testo.com.

Los registradores de datos testo 175 T1 y testo 175 H1. 29
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testo 175 T1 y H1 – Resumen de todas 

sus ventajas: 

• Alta seguridad de los datos

•  Gran capacidad de memoria para hasta 1 millones 

de valores de medición 

• Pantalla grande y fácil de leer

• Software 21 CFR parte 11

Ejemplo de aplicación 
Supervisión de valores ambientales para productos farmacéuticos


