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Monitorización de datos de medición para las  

aplicaciones más exigentes

En la farmacia de la Clínica Universitaria de Friburgo, los 

requisitos de supervisión y documentación de los valo-

res de temperatura y humedad son muy exigentes. Para 

la supervisión de la temperatura durante la preparación 

de medicamentos en la sala blanca y para su almacén en 

los refrigeradores, se utilizan sensores que no solo miden 

y memorizan los datos medidos, sino que además emiten 

una alarma si no se alcanza o se sobrepasa un valor límite. 

Testo ofrece un sistema de monitoreo de lecturas que re-

gistra y archiva los datos de manera centralizada y con gran 

fiabilidad, el testo Saveris. Gracias al aseguramiento de las 

condiciones de almacenamiento, las cantidades a desechar 

durante la preparación de medicamentos listos para su uso 

son mínimas. 

La Clínica Universitaria de Friburgo

La Clínica Universitaria de Friburgo ofrece todo tipo de 

servicios. El hospital cuenta con clínicas e institutos es-

pecíficos propios para todas las especialidades médicas 

existentes.

Es uno de los centros médicos más grandes de Europa. En 

él se trata a más de 66.000 pacientes ingresados anual-

mente y a unos 1.000 diarios en tratamiento ambulatorio.

En clínica se lleva a cabo tratamiento de pacientes, inves-

tigación y enseñanza médica. Con sus aproximadamente 

10.000 empleados, la clínica es la mayor empresa de la re-

gión de Friburgo. Los puntos fuertes de la investigación se 

adaptan a las necesidades de la medicina moderna.

Supervisión de temperatura en la 
farmacia hospitalaria con testo Saveris.
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El desafío.

El laboratorio de preparación de fármacos citostáticos y an-

tivirales abastece a todos los departamentos de la clínica 

de medicamentos elaborados específicamente para cada 

paciente. El sistema de monitorización de lecturas, con su 

sistema de documentación continua de las condiciones 

ambiente, no solo es imprescindible para la preparación de 

inyecciones, goteros, bombas de infusión continua y gotas 

para los ojos, sino también en estudios clínicos sometidos 

a estrictos reglamentos.

de la estructura del edificio y dado que los sensores están 

situados en diferentes refrigeradores. En las salas blancas, 

con su aislamiento especial, un router permite prolongar la 

distancia de transmisión de la señal de radio.

En caso de que se exceda o no se alcance alguno de los 

valores límite programados, existen diferentes sistemas de 

alarma en forma de SMS, e-mail o activación de relé. El sis-

tema puede emitir alarmas a distancia sin necesidad de 

conexión a un ordenador en funcionamiento. El registro de 

datos del testo Saveris no se interrumpe ni siquiera en caso 

de apagón eléctrico.

Todos los datos se guardan automáticamente en el banco 

de datos central y se pueden consultar en forma de tabla 

o gráfico. El banco de datos tiene además una tabla en la 

que se pueden ver las alarmas producidas.

El software Saveris está disponible en tres versiones dife-

rentes. La versión CFR cumple con los requisitos de la  

FDA 21 CFR, Parte 11 y por lo tanto es validable.

“Además de la supervisión de la temperatura de los 

sensores en los refrigeradores, antes teníamos un 

sistema de registro continuo de los datos medidos 

mediante un registrador de datos, que era necesario 

revisar con regularidad, reprogramarlo y que tenía que 

estar presente en las salas blancas o en los refrigera-

dores.”

Dr. rer. med. Alexandra Schwehr
Farmacéutica especializada en información de los medicamentos 
Clínica Universitaria de Friburgo “La creación automática de informes en formato PDF 

supone una gran ayuda para la documentación.”

Dr. rer. med. Alexandra Schwehr
Farmacéutica especializada en información de los medicamentos 
Clínica Universitaria de Friburgo

Más información.

Encontrará más información y respuesta a todas sus  

preguntas sobre la supervisión de temperatura en 

www.testo.com.

La solución.

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris está 

compuesto de sensores de colocación individual y de la 

así llamada estación base, que puede utilizarse de manera 

independiente o bien conectada a un ordenador. Los senso-

res no solo miden la temperatura y la humedad ambientales, 

sino que memorizan los datos de manera continua en ciclos 

definidos y los envían a intervalos regulares a la estación 

base central por señal de radio o Ethernet.  

Ambos tipos de sonda se pueden combinar en un sistema. 

En la farmacia de la Clínica Universitaria de Friburgo se uti-

lizan exclusivamente sensores de señal por radio, a causa 
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