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¿Qué hace un farmacéutico? 

¿Qué hace un farmacéutico hospitalario? 

¿Qué hace un farmacéutico hospitalario en ensayos clínicos? 



Buenas prácticas clínicas 

Normativa 

Delegación tareas en el ensayo 



Gestión 
muestras en 
investigación 

Administrativa 

Técnica Clínica 



Visita 
selección 

Visita 
de 

inicio 

Recepción 
y custodia Dispensación Preparación 

Devolución 
Destrucción 

Monitorización Visita 
cierre 



FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  

 

•  Documentación fuente/
Documentación esencial. 

•   PNT generales vs PNT 
específicos. 

•  Múltiples ensayos, múltiples 
archivos/criterios según 
promotor.  

 

Gestión 
documental 

Validez 

Integridad 

MEI 

Trazabilidad 

Uso 
correcto 

Calidad 



FUNCIÓN TÉCNICA 
Recepción MEI Tiempo 

Checheo del albarán con la medicación y 
registro en base de datos 

5-30min 

Revisión de temperatura en la recepción: 
Temptale u otro. Lectura, Descarga e 
impresión  

5-10min 

Si desvío, puesta en cuarentena de la 
medicación en base de datos y en IVRS/
IWRS 

5-30min 

Si desvío, puesta en cuarentena de la 
medicación, comunicación al monitor y 
cumplimentación del log correspondiente 
del promotor 

10-50min 

Comprobación del albarán antes de 
activar (con el registro) 

5-20min  

Confirmación y activación de la 
medicación vía IWRS o IVRS  

5-15min 

Recepción  Tiempo 

Envío de acuse de recibo al 
monitor por email  

10min 

Subida del registro de 
temperatura a la página de 
IWRS y también al gestor de 
la BBDD  

5-20min 

Devolución de las cajas de 
transporte de los fármacos. 
Gestión con la mensajería 

5-10min 

Diseño etiquetas muestras 
de investigación, impresión 
de las mismas, y pegado y 
registro del mismo  

10-30min 

Etiquetado de las muestras 
de ensayo 

5-15min 



Formación al personal elaborador 
•  Seguridad personal (medicamentos peligrosos) 
•  Elaboración: reconstitución, dilucion 
•  Enmascaramiento 

Formulación magistral/fabricación  
•  Normativa aplicable 
•  Control de calidad 

Ensayos clínicos pediatría 
•  Caracteristicas organolépticas 
•  Dosificación 



FUNCIÓN CLÍNICA 

Farmacéutico  

Promotor 

Investigador 
/equipo investigador 

Paciente 

CEIm AEMPS 



Promotores 
independientes 
•  Información fármacos 
•  Manejo de los 

fármacos 
•  Normativa aplicable 
•  Hoja información al 

paciente 
•  Orientación para la 

adquisición 
medicación/
fabricación 

CEIm 
•  Farmacéutico hospital 
•  Revision de 

información fármaco 
•  Justificación dosis, 

comparador 
•  HIP 

Investigador 
prescriptor 
•  Prescripción 

electrónica 
•  Prescripción manual 
•  Formación en 

procedimientos  



	
	

	
Definir 
esquemas 
tratamiento 
 
 
Validación de la 
prescripción 
con los datos 
del protocolo 

 
 
 
Prescripción 
investigador  

(1-click) 

Criterios 
selección 

Ajustes dosis 
Interacciones 
Reacciones 
adversas 

Fase I 

FARMACÉUTICO COMO APOYO EN LA PRESCRIPCIÓN 

Coordinador: 
Informes 

CRF 
Datos 



Paciente 
Consentimiento 

informado 

Hoja de información al 
paciente 

Lenguaje 

Tiempo 



	
	

	

¿Qué es un ensayo? 
¿Y ahora qué tengo que hacer? 
¿Ha dicho cada 12h? 
Se me ha olvidado preguntar… 
¿Cuándo tengo que volver? 
……. 
 
 

Etiquetado: identificación 
fármacos,  
condiciones de uso y de 
conservación 
Tamaño letra 
Idioma 
No prospecto con 
instrucciones 
No fuentes de información 

Adherencia comprometida 

Resultados comprometidos 



	
	

	
Farmacéutico: 
 
-  Conocimiento 
-  Confianza 
-  Entorno 
-  Accesibilidad 
 




