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Importancia de la Cadena de Frío 

Si los productos de cadena de frío aseguran su 
vigencia bajo las condiciones de almacenamiento 
de 2°C a 8°C por un tiempo determinado según 
sus estudios de estabilidad, sí son expuestos a 
condiciones por fuera del rango establecido estas  
pueden afectar: 

•   La vida útil 

•   Disminuir o anular la   efectividad 

•   Afectar aspectos como  potencia, identidad, eficacia y 
seguridad del producto.  



  

Exposiciones del Producto a Temperaturas 
Extremas 



¿Qué pasa 

si el  

producto se  

congela? 

Referencia: 

Study protocol for Temperature monitoring in the vaccine cold chain, WHO 2005 

Exposiciones del Producto a 
Temperaturas Extremas 



Definiciones 
 

 Cadena de frío. Es un conjunto de 
elementos y procedimientos 
necesarios, para el manejo, 
conservación, almacenamiento y 
distribución de productos dentro del 
rango de temperaturas apropiadas, 
que garantice la calidad, seguridad, 
efectividad, potencia e identidad 
desde la fabricación hasta la 
administración al paciente  



Definiciones  
 

• Cuarto frío o Cámara fría. Espacio 
físico de almacenamiento con 
control interno de temperatura y 
monitoreo de la humedad relativa, 
que permite mantener condiciones 
ambientales controladas entre 2°C 
a 8°C. 

• Embalaje. Grupo de elementos 
compuesto por el contenedor 
externo o caja térmica, geles y el 
producto, ubicados adecuadamente 

para ser despachados. 



Definiciones 
 Refrigerantes. Son elementos 

que sirven para mantener bajas 
temperaturas, estos puedan 
refrigerar o congelar. Dry-ice, 
gel-packs, Ice-ponge, PCM, 
geles con barrera térmica, etc. 

 Caja térmica. Aislante  que 
dificulta el intercambio de calor 
con el medio externo, puede 
ser de Poliestireno 
Expandido(EPS), xps o 
Poliuretano  



Definiciones 
• Calificación de desempeño: Establecer por medio de evidencia objetiva 

que los procesos bajo condiciones reales y controladas, producen de 

manera consistente los resultados dentro de los criterios de aceptación 

pre-determinados. 

• Cámara de congelación: Cuarto frío programado para mantener 

temperaturas inferiores a -10°C o más bajas. 

• Cámara de refrigeración: Cuarto frio programado para mantener la 

temperatura entre 2°C y 8°C. 

• Certificación en buenas prácticas: Acción de control y vigilancia 

realizada por la autoridad correspondiente a solicitud de parte, para 

verificar y certificar el cumplimiento de las buenas prácticas establecidas 

en la norma específica. 

 



Definiciones 
• Congelador: Equipo con temperatura mantenida 

termostáticamente de -10°C a menos, 

dependiendo de lo exigido para cada producto 

farmacéutico y dispositivo médico a almacenar. 

• Contenedor aislante o caja aislante: 

Desarrollados generalmente en poliestireno 

expandido y moldeado o cartones de espuma de 

uretano fabricado o moldeado con o sin 

componentes interiores adicionales. 



Definiciones 
• No conformidad menor: Incumplimiento de las buenas prácticas que 

puede afectar en forma leve la calidad y/o seguridad de los productos y 

la seguridad de los trabajadores y/o usuarios. 

• No conformidad mayor: incumplimiento de las buenas prácticas que 

pueda afectar en forma grave la calidad y/o seguridad de los productos 

y la seguridad de los trabajadores y/o usuarios. 

• No conformidad crítica: Incumplimiento de las buenas prácticas que 

afecta en forma grave e inadmisible la calidad y/o seguridad de los 

productos y la segundad de los trabajadores y/o usuarios. 

 



Definiciones 

• Perfil térmico o mapa térmico: Es la colección de 

datos de temperatura de diferentes espacios de un 

área (Ejemplo; del almacén), que permite conocer la 

distribución de temperatura en un área definida. Se 

obtiene colocando un apropiado número de 

dispositivos en diferentes secciones de un área por un 

tiempo mínimo de veinticuatro horas por tres veces 

consecutivas. 

• Peor caso: Condición o conjunto de condiciones que 

abarcan límites y circunstancias superiores e 

inferiores de proceso, dentro de procedimientos 

estandarizados, que poseen la mayor oportunidad de 

falla en el proceso cuando se compara con 

condiciones ideales. Tales condiciones no inducen 

necesariamente a fallas en el producto o proceso. 

 

 

 

http://www.ipcassociates-la.com/mapping.html


Definiciones 
• Productos termo-sensibles: Productos farmacéuticos y dispositivos médicos cuya 

calidad puede ser adversamente afectada por la temperatura, tales como productos 

refrigerados y/o congelado, que requieren ser conservados a temperaturas bajas 

especificadas por el fabricante. 

• Producto falsificado: Producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario 

manufacturado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta 

a su identidad o su origen. Puede incluir productos con los ingredientes correctos o 

con tos ingredientes incorrectos, sin ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), con 

ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), insuficientes o incorrectos, o con envase o 

inserto falsificado. 

• Producto termoestable: Calidad del producto farmacéutico o dispositivo médicos 

para mantenerse estable aún a temperaturas fuera de los rangos de la cadena de frío, 

amparadas en estudios de estabilidad realizadas por el fabricante. 

 

 



Definiciones 
• Proveedor: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

encargada de abastecer productos, materiales o servicios 

necesarios para un fin determinado. 

• Refrigeración: Se considera a toda temperatura que no 

exceda de 8°C. Un refrigerador es un lugar frío con una 

temperatura mantenida termostáticamente entre 2°C y 

8°C. 

• Refrigeradora: Equipo diseñado para almacenar 

productos a temperaturas entre 2°C y 8°C. 

• Refrigerantes: Paquetes que contienen agua o mezclas 

de agua con otras sustancias que logran darle un punto 

específico de congelación más bajo que el del agua sola. 

Se pueden encontrar en muchas formas y tamaños. 

 

 

 



Definiciones 
• Temperatura ambiente controlada: Temperatura mantenida termostáticamente 

entre 20°C y 25°C. 

• Temperatura congelada: Temperatura mantenida termostáticamente de -10°C a 

más bajas. 

• Temperatura refrigerada o fría controlada: Temperatura mantenida 

termostáticamente entre 2°C y 8°C. 

• Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que 

permiten identificar y registrar cada producto farmacéutico, dispositivo médico y 

producto sanitario desde su elaboración hasta el final de la cadena de producción y 

otorgar la certeza del origen y de las distintas etapas del proceso productivo. 

• Unidad de refrigeración o climatización: Equipo con el propósito de bajar la 

temperatura del aire y del producto. 

• Validación: Acción que demuestra, en forma documentada, que un proceso, 

equipo, material, actividad o sistema conduce a los resultados previstos. 

 

 

 



• Freezer. Temperaturas mantenidas termostáticamente entre -25°C y -10°C 

• Cold. Cualquier temperatura que no exceda de 8°C, refrigeración es entre 2°C a 8°C 

• Cool. Temperaturas mantenidas termostáticamente entre 8°C a 15°C 

• CCT. Temperatura fría controlada es definida como la temperatura mantenida 

termostáticamente entre 2°C a 8°C, permite excursiones entre 0°C y 15°C, se permite 

uso de MKT que no supere los 8°C. Para picos transitorios que no supere los 25°C por 

24 horas puede ser permitido si esta soportado por estabilidad 

•    

Definiciones - ISPE 



• Room Temperature. Temperatura predominante en el área de 

trabajo 

• CRT. Cuarto de temperatura controlada Temperaturas 

mantenidas termostáticamente que abarca usualmente y son 

predefinidas ambiente de trabajo entre 20°C y 25°C, como 

resultado el mkt calculado a temperaturas no mayores de 

25°C; son permitidas excursiones entre 15°C y 30°C. Para 

picos de 40°C no debe permitirse mas de 24 horas, para 

mayores de 40°C solo con estabilidad  

 

Definiciones - ISPE 



• Warm. Cualquier temperatura entre 30°C y 40°C 

• Excesivamente Caliente. Cualquier temperatura que supere los 40°C 

• Protección de congelamiento. Para evitar la rotura del producto, se debe 

incluir etiquetas que indique no congelar. 

• Lugar Seco. No excede el 40% RH para CRT. Se permite picos de hasta 

45%RH si se cuenta con valor promedio es de 40%RH. 

Definiciones - ISPE 



Definiciones - ISPE 

• MKT. "La temperatura cinética media (MKT) se define como la 

única temperatura calculada a la cual la cantidad total de 

Degradación durante un período determinado es igual a la suma 

de las degradaciones individuales que se producirían en 

diferentes Temperaturas. Por lo tanto, el MKT puede 

considerarse como una temperatura de almacenamiento 

isotérmica que simula los efectos no isotérmicos de la variación 

de la temperatura de almacenamiento 

 

 

 



Cold Chain Management 

Cold Chain 
Management 

Logística y 
Transporte 

Instalaciones  
y 

Entrenamiento
s 

Condiciones 
Ambientales 

Base de 
Datos 

Térmicos 

Seguridad 
Diseño de 
Empaque y 
Pruebas de 
Calificación 

Cumplimiento 
Regulatorio 

Requerimiento
s de 

Estabilidad de 
Producto 

 Materiales 

Análisis de 
Riesgo 



Cold Chain Management 

Cold Chain 
Management 

Logística y 
Transporte 

Instalaciones  y 
Entrenamientos 

Condiciones 
Ambientales 

Base de Datos 
Térmicos 

Seguridad 

Diseño de 
Empaque y 
Pruebas de 
Calificación 

Cumplimiento 
Regulatorio 

Requerimientos 
de Estabilidad 
de Producto 

 Materiales 

Análisis de 
Riesgo 



Logística y Transporte 

• Procedimientos Robustos 

• Responsabilidades definidas 

• Planes de Contingencia 

• Equipos Calificados según GMP* 

Recepción Almacenamiento Transporte 



Recepción 
•  Notificar oportunamente la llegada de 
los productos al personal responsable 
para evitar retrasos o falta de capacidad 
en refrigeración. 

•  Revisar el estado del embalaje 
asegurando que el producto no halla 
sido abierto o contaminado 

•  El producto debe ser desempacado del 
embalaje y puesto en el cuarto frío en el 
menor tiempo posible. No se debe 
almacenar el producto con el embalaje 
en refrigeración, por estar diseñado las 
configuraciones para soportar las 
temperaturas ambientales del sitio de 
recibo según los estudios de 
validaciones ejecutados. 



Recepción 
• Retirar y/o desactivar instrumentos de 

monitoreo de temperatura para su 
posterior evaluación y liberación o 
rechazo de los productos. 

• Se debe realizar en un área bajo 
temperatura controlada o en una pre-
cámara asegurando el mínimo de 
exposición del producto 

• Seguir los cuidados y condiciones 
ambientales declarados en los 
empaques y etiquetas de los 
productos. Los Productos de Cadena 
de frío no se deben estar a 
temperaturas de congelación 

 



Recepción 

 Si Ud esta a cargo de la recepción de productos refrigerados y recibe 

una notificación de recibo de vacunas ¿Qué acción no debe tomar? 

 

•Verificar el espacio en refrigeración 

•Comunicar al personal responsable 

de recibir los productos 

•Esperar que las vacunas ingresen 

para seguir el proceso normal 
 

 



Almacenamiento 
• Conservar los productos de Cadena 

de Frío en rangos de temperatura 
de 2°C a 8 °C 

•   La disposición de los productos 
debe hacerse en forma ordenada 
garantizando una adecuada circulación 
de frió.  

•   Control de Temperatura online 
(Sistema de Monitoreo) y sistema de 
alarma que permita avisar de una 
forma inmediata en caso se presente 
una desviación en la temperatura 
según el plan de contingencia 
establecido 

 

 

http://www.made-in-china.com/image/2f0j00hRzaecEroTotM/Cold-Room.jpg


Equipos 
• Planes de mantenimiento preventivo 

• Equipos calificados 

• IQ, OQ y PQ 

• Separación de Áreas 

• Identificación de equipos 

• Equipo back up de refrigeración independiente 

• Especificaciones de usuario para cold room 

• Capacidad Máxima 

• Número de sensores de Temperatura 

 



Distribución 

 La distribución debe cumplir los requerimientos 
indicados por el fabricante, para el caso particular de 
los productos de cadena de frío debe asegurar 
mantener el rango de temperatura declarado en los 
empaques. 

 

 Por ser un proceso critico, se necesita tener 
presente las diferentes variables que enfrenta como 
la temperatura ambiental, los embalajes, medio de 
transporte y el tiempo de transito. 

  

 El Perú es un país de múltiples climas, tenemos 
temperaturas altas en Piura de hasta 35°C y frías 
como en Puno de hasta -10°C 

 

  

 



Desenvolvimento de Perfil Térmico 

Almacén 3 horas 

Aeropuerto 

24 horas 

Avión 

3 horas 

Aeropuerto destino 

24 horas 4 horas 

15°C 

Invierno 

 

 

 

 

 

25°C Verano 

Destino 

Final 

2 3 

4 5 

6 
7 8 

Distribución 

5°C - 15°C Invierno 

 

20°C - 35°C Verano 































 

 

 

 Excursión de Temperatura 

 

 

 

     

Una excursión de temperatura es cuando no 

se cumplen las condiciones de 

almacenamiento declaradas en la etiqueta, 

durante el almacenamiento y transporte de 

producto. 

Los principales parámetros a evaluar cuando 

exista una desviación en la temperatura son 

las temperaturas y tiempos que estuvieron por 

encima o debajo del rango permitido (2°C a 

8°C)frente a los estudios de estabilidad. 

   



Sistema de Monitoreo 

• Sistema independiente 

• Equipo Back Up 

• Registros electrónicos 
diarios y/o semanales de 
temperatura 

• Registros Manuales de 
Temperatura en horario 
laborable y no laborable. 
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Base de Datos Térmicos 

• Evaluación periódica del mapeo térmico 

• Registros de temperatura de los 

despachos 

• Registros de temperatura de cámaras de 

frío y camiones refrigerados 

 



Instalaciones  y Entrenamientos 

• Instalaciones: 

• Áreas bajo Temperatura Controlada (15°C-25°C) 

• Áreas de Refrigeración (2°C- 8°C) 

• Cámaras de Frío 

• Refrigeradoras 

• Áreas de Congelación (-15°C a -25°C) 

• Congeladoras 

• Áreas de Recepción y Embalaje 

• Área de Disponible, Cuarentena, Estudios 

Clínicos y Rechazados 

 

 



Sostenibilidad de los Procesos de Cadena 

de Frio 

Recepción Almacenamiento Transporte 

Cultura de Cadena de Frío 
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• Gracias por su atención. 

 

 Humberto Laserna 

 Humberto.laserna@ipcassociates-la.com 

 Linked In 

 http://www.linkedin.com/profile/view?id=67227991&trk=tab_pro 


