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RECOMENDACIONES DE LA ACSA

Almacenar los medicamentos y 
PS en condiciones adecuadas 

de limpieza, humedad y tempe-
ratura. Evitar la incidencia de la 

luz solar directa y otras fuentes de 
calor sobre los medicamentos y PS. 

No almacenar estos productos junto a 
otros, como residuos.

Etiquetar todas las jeringas y 
los frascos o bolsas a los que se 
les añadan medicamentos, iden-

tificando claramente: nombre 
del principio activo añadido, dosis, 

vía de administración, fecha de caduci-
dad y paciente al que se le va a adminis-

trar (con 2 identificadores válidos).

Disponer de un listado de los 
medicamentos y material del 

carro de parada y de su stock. 
Para garantizar que su conteni-

do está intacto se recomienda 
colocar un precinto o similar. Debe-
ría quedar registro de las aperturas 

realizadas.

Conservar los medicamentos 
termolábiles dentro del rango 
de temperatura óptimo (entre 
+2º y +8 ºC), para que man-

tengan sus propiedades origina-
les. Disponer de termómetros u otros 

dispositivos que midan la temperatura 
máxima y mínima alcanzadas en la 

nevera, anotándolas diariamente en un 
registro. Limitar el número de aperturas 

de la nevera y su duración.

 Almacenar, separados entre 
sí, los medicamentos con un 

envase o etiquetado similar y 
los que tienen nombres pareci-
dos o disponer de sistemas de 

alerta que adviertan del riesgo de 
confusión.

Custodiar bajo llave los medi-
camentos estupefacientes y 

controlar sus entradas y sali-
das mediante un libro de mo-

vimiento o similar y vales de pe-
tición. Comprobar, con la periodici-

dad establecida en el protocolo, que 
las existencias coinciden con el saldo 

del libro.

Retirar de los botiquines los 
lotes de medicamentos y PS 

afectados por una alerta sani-
taria.

Definir un protocolo en el que se 
describan los procesos de alma-
cenamiento y conservación de 
medicamentos y PS, incluyendo 
las responsabilidades, la periodi-
cidad de las revisiones y los registros 
necesarios para llevarlo a cabo. Los re-
gistros cumplimentados deben archivar-
se. El protocolo debe mantenerse actua-
lizado (revisión cada 3-5 años).

Los factores ambientales (temperatura, luz, humedad, 
radiaciones, etc.) pueden comprometer la estabilidad.
Las propiedades de los medicamentos también pueden 
resultar afectadas si se alcanza su fecha de caducidad.

Para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, estos deben 
mantenerse dentro de sus especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, 
terapéuticas y toxicológicas desde su fabricación hasta su administración a un 
paciente. El correcto almacenamiento y conservación de los medicamentos en las 
unidades asistenciales contribuyen al mantenimiento de dichas especificaciones.

Almacenamiento y conservación de medicamentos
y productos sanitarios en unidades asistenciales

Mantener los medicamentos 
correctamente identificados en 
su envase original o con etique-
tas legibles que indiquen: 
nombre comercial, principio 
activo, dosificación, vía de adminis-
tración, fecha de caducidad y lote.

Revisar los almacenes, botiqui-
nes y carro de parada de la 
unidad con la periodicidad esta-
blecida en el protocolo, compro-
bando el estado y la fecha de 
validez de los medicamentos y 
PS. Retirar aquellos productos 
en mal estado/caducados en el 
contenedor destinado para ello.

Mantener el carro de parada en 
un lugar fácilmente accesible. 
Comprobar, con la frecuencia 
establecida, que el desfibrilador 
funciona correctamente, dejan-
do registro de dichas actuacio-
nes. Verificar también, que el laringos-
copio funciona y que se dispone de 
pilas y bombillas de repuesto.

Retirar de los botiquines los 
viales de cloruro de potasio 
concentrado y otros viales de 
electrolitos concentrados. Si 
deben permanecer en la unidad, 
estos deben almacenarse sepa-
rados de las presentaciones diluidas y 
claramente identificadas con “Diluir 
antes de administrar”.

Mantener los medicamentos de 
ensayos clínicos separados del 
resto de medicamentos y en un 
lugar controlado.

Notificar cualquier riesgo o in-
cidente relacionado con el al-
macenamiento y conservación 
de los medicamentos con vistas 
a evitar futuros daños asocia-
dos a errores con el uso de la 
medicación.

Establecer el periodo de validez 
de los medicamentos multidosis 
tras su apertura (pomadas, ja-
rabes, etc.) y anotar la fecha de 
dicha apertura en los envases. 
Identificar correctamente los 
medicamentos multidosis de uso indi-
vidual (bolígrafos de insulina, colirios, 
etc.) con 2 identificadores válidos del 
paciente.
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