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Estudio de estabilidad de dexametasona
como herramienta Lean para la mejora del
proceso farmacoterapéutico del paciente
onco-hematológico

Fecha de recepción: 06/01/2017  -  Fecha de aceptación: 10/03/2017

RESUMEN
Objetivo: Valorar la estabilidad química y compatibilidad
física de dexametasona.
Método: Estudio experimental de 15 días de duración. Pro-
ductos: dexametasona fosfato sódico y NaCl 0,9% 50 ml
(Viaflo®). Se analizaron 4 muestras por duplicado (0,10;
0,16; 0,38 y 0,89 mg/ml) con fotoprotección (PL) y en pre-
sencia de luz (L), refrigeradas (5±2ºC). Estabilidad química:
se evaluó variación de concentración mediante cromato-
grafía líquida de alta resolución (HPLC) calculando T90. Mé-
todo cromatográfico fue válido para linealidad, precisión,
exactitud, selectividad y repetibilidad, también se deter-
minó límite de detección y cuantificación. Compatibilidad
física se evaluó: a) cambio de color, turbidez y precipita-
ción; b) pérdida de volumen; c) variación de pH. 
Resultados: No se observaron cambios de color, turbidez,
precipitación, ni pérdida de volumen. La variación de pH

fue ≤2,7% excepto en muestra 1 (5,6%). El método cro-
matográfico resultó adecuado en linealidad (r2=0,9997),
precisión intra-día e inter-día ≤10%, exactitud (≤8%), se-
lectividad (ausencia de interferencias), límite de detección
(0,020 mg/ml) y cuantificación (0,068 mg/ml). La esta-
bilidad química de dexametasona refrigerada PL y L fue
de 10 días para todas las concentraciones estudiadas,
menos para la muestra de dexametasona refrigerada 0,10
mg/ml PL que fue de 11 días.
Conclusiones: El estudio amplía a 10 días la estabilidad
química y compatibilidad física de dexametasona refrige-
rada a concentraciones 0,10, 0,16, 0,38 y 0,89 mg/ml
utilizada como pauta antiemética del tratamiento antineo-
plásico. Esto permite la preparación anticipada, utilizán-
dose los estudios de estabilidad como herramienta Lean
garantizando la calidad en la preparación, mejorando la
eficiencia en la Unidad Oncología Farmacéutica.
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INTRODUCCIÓN
La farmacoterapia antineoplásica no solo incluye los medi-
camentos antineoplásicos, también tratamientos de soporte
y sintomáticos que contribuyen a mejorar la supervivencia
y calidad de vida. Estos pacientes son grupo de riesgo y es
por ello que múltiples asociaciones y sociedades ciéntificas
internacionales como National Institute of Health Clinical
Center1, American Society of Health-System Pharmacists2,
International Society of Oncology Pharmacists Practitio-
ners3 y American Society of Clinical Oncology junto con
Oncology Nursins Society4 han desarrollado estrategias en
la prevención de errores de medicación en el paciente
onco-hematológico. A nivel nacional, el Grupo Español
para el desarrollo de la Farmacia Oncológica pertene-
ciente a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria,
publicó recomendaciones para la prevención, entre ellas,
la centralización de la preparación5,6. 

El abordaje del tratamiento antineoplásico en nuestro
centro sigue los estándares nacionales e internacionales
para la seguridad del paciente onco-hematológico con
una visión interdisciplinar7. En este sentido, se apostó por
la preparación centralizada en el Servicio de Farmacia del
tratamiento integral antineoplásico incluyendo la pauta
antiemética, la fluidoterapia y otro tratamiento de soporte
que se requiera, aportando valor al proceso, dispensando
al Hospital de Día el tratamiento integral ready to use8. 

Otra recomendación para minimizar los riesgos y mejo-
rar la calidad de los servicios prestados es la disponibilidad
de programas de Gestión de la Calidad Asistencial7. Fue en
2008 cuando la Unidad de Oncología Médica y la Unidad
de Oncología Farmacéutica se certificaron por primera vez
en el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008,
acción consolidada hasta hoy. Además, a finales de 2012 se
implantó la metodología Lean Seis Sigma (Lean: reducción
de tiempos; Seis Sigma: reducción de variabilidad, precur-
sora de errores) para la mejora continua de la microgestión
del proceso farmacoterapéutico del paciente onco-hemato-
lógico. En ambos casos, el objetivo fundamental es mejorar
para dar al cliente el mayor valor agregado, mediante una
mejora continua y sistemática de calidad, costes, tiempos
de respuestas, variedad y mayores niveles de satisfacción.

Tras valorar la satisfacción del paciente onco-hematológico
mediante una encuesta voluntaria y anónima (tasa de res-
puesta 68% (n=141), se concluyó que a pesar de que la
satisfacción global era buena o muy buena (94%), el
tiempo de espera para el tratamiento era el criterio peor
valorado (27% insatisfecho o muy insatisfecho)9. La prepa-
ración del tratamiento antineoplásico integral es un pro-
ceso pull, es decir, un proceso cuya producción se activa
por demanda tras la confirmación diaria del tratamiento
de manera individual por paciente. En este sentido, se
identificó la preparación del se identificó la preparación del
tratamiento antineoplasico integral individual por paciente
en la cabina de seguridad biológica como cuello de botella.
La preparación anticipada de la pauta antiemética podría
ser una oportunidad de mejora para la reducción de tiem-
pos en la preparación. 

Los corticoides están indicados en la profilaxis y trata-
miento de las náuseas y los vómitos inducidos por citos-
táticos a dosis bajas: 10-20 mg de dexametasona fosfato
(DEX) intravenoso o por vía oral antes de iniciar la qui-
mioterapia, y posteriormente si fuese necesario10. El
equipo interdisciplinar responsable del tratamiento anti-
neoplásico de nuestro centro, sigue las recomendaciones
del tratamiento antiemético según las Guidelines de la
National Comprehensive Cancer Network. La pauta an-
tiemética intravenosa pre-quimioterapia se selecciona
según el riesgo emétogeno del tratamiento antineoplá-
sico: DEX 8 mg asociado al bajo riesgo, DEX 8 mg más
un antagonista selectivo del receptor 5HT3 (ondasetrón
8 mg o granisetron 3 mg) asociado al riesgo intermedio
y DEX 8 mg junto con ondasetrón 8 mg o granisetron 3
mg más un antagonista selectivo de alta afinidad por re-
ceptores de sustancia P neurocinina-1 (Fosaprepitant 150
mg) para alto riesgo11.

Tras una revisión bibliográfica sobre la estabilidad físico-
química de DEX 8 mg en 50 ml de cloruro sódico 0,9%
(NaCl 0,9%) en un envase de poliolefinas, no se encontra-
ron resultados favorables para su preparación anticipada y
conservación refrigerada (requisito de conservación para
preservar estabilidad microbiológica)12. Según ficha téc-
nica, las soluciones inyectables de DEX-Fortecortin® son

SUMMARY
Purpose: To assess the chemical sta-
bility and physical compatibility of
dexamethasone. 
Method: Experimental study of 15 days
duration. Products: dexamethasone so-
dium phosphate and NaCl 0.9% 50 ml
(Viaflo®). Four samples were prepared
in duplicate (0.10, 0.16, 0.38 and 0.89
mg/ml) and stored refrigerated (5±2ºC)
with photoprotection (PL) and in pre-
sence of light (L). Chemical stability:
concentration variation was evaluated
using High Performance Liquid Chro-

matography, calculating T90. Chroma-
tographic method was validated for li-
nearity, precision, accuracy, selectivity
and repeatability, detection limit and
quantification was also determined.
Physical compatibility was assessed: a)
color change, turbidity and precipita-
tion; c) loss of volume; c) pH variation. 
Results: No changes in color, turbidity,
precipitation or loss of volume were
observed. The pH variation was ≤2.7%
except for sample 1 (5.6%). The chro-
matographic method was adequate in
linearity (r2=0.9997), intra-day and

inter-day precision (≤10%), accuracy
(≤8%), selectivity (absence of interfe-
rence), limit of detection (0.020
mg/ml) and quantification (0.068
mg/ml). Chemical stability of all sam-
ples of dexamethasone refrigerated PL
and L were 10 days, less for the sample
of 0,10 mg/ml PL that were 11 days.
Conclusions: The study extends to 10
days the chemical stability and physi-
cal compatibility of refrigerated dexa-
methasone at concentrations 0.10,
0.16, 0.38 and 0.89 mg/ml used as
anti-emetic regimen of antineoplastic
treatment. This allows early prepara-
tion, using stability studies as a Lean
tool ensuring quality in the prepara-
tion improving efficiency in the Phar-
maceutical Oncology Unit. 

Stability of dexamethasone as a Lean tool for
the improvement of the cancer patient in the
pharmacotherapeutic process

Key Words: Stability, dexamethasone, antiemetic treatment, Lean.
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compatibles con NaCl 0,9% y tienen que ser usadas en un
plazo de 24 horas10. Otras fuentes bibliográficas: a) estabi-
lidad de 91días en vídrio disuelto en agua para inyección
con bacteriostático a una concentración de 10 mg/ml en
presencia de luz (L) a temperatura ambiente o refrigerada;
b) estabilidad de 22 días en un envase de polipropileno di-
suelto en suero fisiológico a dos concentracionesde 0,1 y
10 mg/ml, conservada a temperatura ambiente sin espe-
cificar condiciones de protección de luz; c) estabilidad de
55 días en polipropileno disuelto en agua para inyección
con bacteriostático a una concentración de 10 mg/ml en
L a temperatura ambiente o nevera; d) estabilidad de 28
días disuelto en suero fisiológico con bacteriostático a con-
centraciones desde 1 a 4 mg/ml en L a temperatura am-
biente sin especifiar tipo de envase13.

El objetivo de este estudio ha sido valorar la estabili-
dad química y la compatibilidad física de DEX a diferentes
concentraciones (0,1-0,9 mg/ml) en NaCl 0,9% en en-
vase de poliolefinas conservada en nevera con y sin foto-
protección para su preparación anticipada. 

MÉTODO
Estudio experimental en el que se tomaron muestras de
las diferentes soluciones a distintos tiempos durante 15
días. Los tiempos de muestreo fueron: 0, 12, 24, 48, 72,
97, 122, 145, 167, 191, 212, 238, 262, 310 y 358 horas.
A cada tiempo se evaluó la estabilidad química y la com-
patibilidad física siguiendo las directrices de la Farmaco-
pea y las recomendaciones del Comité Internacional de
Armonización (ICH)14-16.

Los productos de ensayo utilizados fueron: dexame-
tasona fosfato sódico (Fortecortín®) 40 mg/5 ml inyecta-
ble, Laboratorio Merck S.L.; NaCl 0,9% volumen 10 ml,
Laboratorio B. Braun Medical; NaCl 0,9% volumen 50 ml
Viaflo® solución para perfusión, Laboratorio Baxter.

Los reactivos y material de laboratorio empleados fue-
ron: Acetonitrilo (ACN), J.T.:Baker; ácido ortofosfórico
(H3PO4) 85% (Fluka); agua estéril para irrigación volumen
1 litro (Baxter); jeringas estériles de polipropileno 6 ml
(Terumo); agujas estériles 21G1/2 Microlance (Becton
Dickinson); bolsas fotoprotectoras (Diffuplast); cámara fri-
gorífica a (5±2)ºC (Vizuete S.L., España); columna analí-
tica Kromasil C8 (4,6x250 mm, 5 µm) (Análisis Vínicos
S.L., España); viales ámbar HPLC de 1,5 ml (Análisis Víni-
cos S.L., España); insertos para vial HPLC de 1,5 ml (Aná-
lisis Vínicos S.L., España).

Se utilizaron los siguientes instrumentos analíticos: Ba-
lanza analítica (GF-200, A&D Instruments Ltd, UK); pH-
metro con electrodo de vidrio (Jenway, UK); Cromatógrafo
líquido de alta resolución con detección ultravioleta-visible
(HPLC; Agilent technologies, USA).
Procedimiento experimental

A) Preparación de las muestras
Muestra 1 y 2: concentración final 0,10 mg/ml (0,63 ml

de Fortecortín® 40 mg/5 ml en 50 ml de NaCl 0,9% Viaflo®). 
Muestra 3 y 4: concentración final 0,16 mg/ml (1,00 ml

de Fortecortín® 40 mg/5 ml en 50 ml de NaCl 0,9% Viaflo®). 
Muestra 5 y 6: concentración final 0,38 mg/ml (2,50 ml

de Fortecortín® 40 mg/5 ml en 50 ml de NaCl 0,9% Viaflo®). 
Muestra 7 y 8: concentración final 0,89 mg/ml (6,25 ml

de Fortecortín® 40 mg/5 ml en 50 ml de NaCl 0,9% Viaflo®). 
B) Condiciones de conservación del estudio
Todas las muestras se conservaron refrigeradas a una

temperatura de (2±8)ºC. Además, las muestras 1, 3, 5 y

7 fueron protegidas de la luz (PL) mediante una bolsa fo-
toprotectora (presencia de luz: L).

C) Estudio de estabilidad química
Se evaluó la estabilidad química de DEX a diferentes

concentraciones (0,10; 0,16; 0,38 y 0,89 mg/ml) en NaCl
0,9% mediante control analítico por HPLC. El parámetro
T90 fue el criterio de estabilidad química: tiempo después
del cual la concentración del fármaco remanente es inferior
al 90% (tomando como referencia una desviación de 10%
como control de calidad en cuanto a la seguridad y la efi-
cacia de la preparación de las formulaciones magistrales
como indica la Farmacopea)17. La concentración de DEX se
expresó como porcentaje de variación con respecto a la
concentración a tiempo 0. Se tomó, a diferentes tiempos y
durante 15 días, una alícuota de 1 ml de cada muestra, pre-
via homogeneización mediante 5 ciclos de doble inversión.
Cada alícuota se analizó por duplicado. 

Previo al inicio de cada sesión de trabajo, se acondicionó
el sistema cromatográfico durante un mínimo de 30 minutos
con fase móvil 25% acetonitrilo-75% H3PO4 a flujo 0,8
ml/min. Una vez estabilizado el sistema, se realizó análisis
cromatográfico en las siguientes condiciones: volumen in-
yección: 20 µl; temperatura: 20ºC; flujo: 0,8 ml/min; fase
móvil: t=0 minutos 25% ACN-75% H3PO4, t=7 y, t=14 mi-
nutos 50% ACN-50% H3PO4; λ: 241 nm. En estas condicio-
nes, el tiempo de retención de DEX fue 8,7 minutos. De cada
cromatograma se midió el área de pico de DEX. Para rela-
cionar el área de pico con concentración, se construyó una
recta de calibrado (área vs. concentración) a partir de diso-
luciones patrón de DEX de concentración conocida y cre-
ciente en 1 ml de NaCl 0,9%: Patrón 1: DEX 0,03 mg/ml;
Patrón 2: DEX 0,10 mg/ml; Patrón 3: DEX 0,20 mg/ml; Pa-
trón 4: DEX 0,40 mg/ml; Patrón 5: DEX 0,70 mg/ml; Patrón
6: DEX 1,00 mg/ml; Patrón 7: DEX 2,00 mg/ml. Cada diso-
lución patrón se preparó por triplicado de manera indepen-
diente. 

El método cromatográfico desarrollado fue validado en
términos de linealidad, precisión, exactitud, selectividad y
repetibilidad y se determinó el límite de detección y cuanti-
ficación, de acuerdo con las pautas de ICH18,19, analizándose
las disoluciones patrón por triplicado durante 3 días conse-
cutivos :

1- Linealidad: proporcionalidad entre área de pico de
DEX (y) y concentración del mismo de las disoluciones pa-
trón (x). y = m*x+b. Se tomó como criterio de aceptación
que el coeficiente de correlación fuera ≥0,98. Se construye-
ron las correspondientes rectas de calibrado, se compararon
los valores de las pendientes, los valores de las ordenadas en
el origen con cero y los coeficientes de correlación con 119.

2- Precisión intra-día: se expresó como coeficiente de
variación (CV) de la concentración de fármaco y se adoptó
como criterio de aceptación que el CV sea ≤10±2,5%19. 

3- Precisión inter-día: se expresó como CV de la con-
centración de fármaco y se adoptó como criterio que el
CV sea ≤10±2,5%19. 

4- Exactitud: se expresó como diferencia entre la con-
centración determinada y la teórica en tanto por cien y
se adoptó como criterio de aceptación que la exactitud
sea de 15%19 (X = concentración de fármaco determi-
nada experimentalmente; CT = concentración de fármaco
teórica para cada patrón).

X – CT

CT

. 100E =
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5- Selectividad: se evaluó la posible interferencia de
los excipientes presentes en las muestras al tiempo de re-
tención de DEX. 

6- Repetibilidad: se realizaron 10 análisis de cada una
de las muestras 1, 3, 5 y 7. Se calculó como la desviación
estándar (DS) de las medidas para cada muestra.  

7- Límite de detección: concentración mínima de
DEX presente en la muestra que puede ser detectable,
pero no necesariamente cuantificable, en las condiciones
experimentales de trabajo. Se calculó como 3*S/b, siendo
S la DS de los residuales y b la pendiente de la recta de
calibrado.

8- Límite de cuantificación: concentración mínima
de DEX presente en la muestra que puede ser determi-
nada con una precisión y exactitud aceptable en las con-
diciones experimentales de trabajo (<20%). Se calculó
como 10*S/b.

D) Estudio de compatibilidad física
Se evaluó la compatibilidad física de DEX a diferentes

concentraciones (0,10; 0,16; 0,38 y 0,89 mg/ml) en NaCl
0,9%, a diferentes tiempos y durante 15 días. Se tomó
una alícuota de 5 ml de cada mezcla en estudio, previa
homogeneización mediante 5 ciclos de doble inversión.
Para cada alícuota se evaluaron los siguientes parámetros: 

1- Aspecto: se controlaron variaciones en el color, for-
mación de gas y aparición de precipitado mediante ins-
pección visual: a) observación visual directa sobre fondo
negro y blanco; b) comparación de las muestras con blan-
cos de NaCl 0,9%.

2- Medida del pH: para cada una de las muestras pre-
paradas se determinó el pH con un pH-metro con elec-
trodo de vidrio.

3- Pérdida de volumen: el control de la variación de
volumen por posible evaporación se realizó mediante gra-
vimetría, pesando cada muestra antes y después de tomar
la alícuota en cada tiempo de muestreo en una balanza
analítica.  

RESULTADOS
A) Estudio de estabilidad química

Validación del método analítico
El método cromatográfico para la determinación de

DEX resultó adecuado en términos de linealidad, preci-
sión, exactitud, selectividad y repetibilidad.   

1- Linealidad: y = 16600,1·x, con un coeficiente de
correlación = 0,9997 y ordenada en el origen, no estadís-
ticamente significativa.

2- Precisión intra-día e inter-día: para todas las con-
centraciones el CV fue <10%. La tabla 1 muestra los va-
lores de CV intra-día e inter-día para cada nivel de
concentración ensayado.

3- Exactitud: los valores fueron 8,0%, 0,9% y 1,8%,
para las concentraciones 0,03, 0,40 y 1,00 mg/ml, res-
pectivamente.

4- Selectividad: no se observaron interferencias de los
excipientes presentes en las muestras al tiempo de reten-
ción de DEX. 

5- Repetibilidad: la tabla 2 muestra el valor medio y
la DS de los 10 análisis efectuados de las muestras 1, 3, 5
y 7, siendo en todos los casos <1%.

6- Límite de detección y límite de cuantificación:
fue 0,020 y 0,068 mg/mL, respectivamente.
Variación de la concentración de dexametasona con
el tiempo
Al final del estudio, todas las muestras alcanzaron una
concentración remanente de DEX en torno al 70%. Los
pares de datos concentración-tiempo no se ajustaron en
ningún caso a una cinética de orden 0 ni 1 y el valor de
T90 correspondió al valor experimental medido. Los va-
lores de T90 para todas las muestras fueron 10 días (240
h) tanto PL como L, menos para las muestras 0,10 mg/ml
PL que fueron 11 días (264 h) (Tabla 3). En la figura 1 se
representa la variación de la concentración de DEX con
el tiempo para cada una de las soluciones. 

B) Estudio de compatibilidad física
No se observaron cambios de color, turbidez, preci-

pitación, ni pérdida de volumen en ninguna de las mues-
tras estudiadas durante el tiempo de estudio. Al final del
estudio, la variación de pH fue ≤2,7% en todas las mues-
tras excepto en la muestra 1, que fue del 5,6%.

Tabla 1
Precisión intra-día e inter-día a diferentes niveles de concentración

Tabla 2
Repetibilidad de la determinación

Precisión CV (%)
Concentración (mg/ml)

0,03 0,40 1,00

Intra-día 8,7 3,4 2,7

Inter-día 7,0 5,0 4,0

CV: coeficiente de variación.

DS: desviación estándar.

Concentración (mg/ml)
Muestras

1 3 5 7

Media ± DS 0,090 ± 0,003 0,143 ± 0,001 0,369 ± 0,013 0,830 ± 0,040
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DISCUSIÓN
El farmacéutico se encuentra en una situación óptima
para identificar las oportunidades de mejora en la farma-
coterapia de los pacientes y aportar valor a los resultados
finales de la asistencia santiaria. Así pues, las prácticas de
estudios de estabilidad, son ensayos necesarios para
adaptarse a los principios guiados por las Organizaciones,
mejorando los procesos farmacoterapéuticos y comple-
tando la información que facilita la industria farmacéutica

garantizando  la calidad del producto y la seguridad del
paciente20.

La elaboración de mezclas intravenosas requiere de
un control de calidad de la preparación, depende del uso
correcto de los componentes, los cálculos realizados, la
exactitud y la precisión del pesaje y el volumen, desde el
respeto de los procedimientos y condiciones de funcio-
namiento adecuados, de modo que los preparados deben
ser garantizados17.

Tabla 3
Valor de T90 experimental para cada muestra

Figura 1
Variación de la concentración de dexametasona con el tiempo en presencia/ausencia de luz

en cada una de las muestras

Concentración (mg/ml)
T90 (días)
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Este estudio amplió a 10 días la información disponi-
ble sobre la estabilidad química y compatibilidad física de
DEX 8 mg en 50 ml de NaCl 0,9% en envase de poliole-
finas para su preparación anticipada y conservación refri-
gerada, que se adaptará a la práctica asistencial habitual.
Sin embargo, las soluciones de DEX 20 mg en 50 ml de
NaCl 0,9%, no fueron candidatas para su preparación an-
tipada por su baja frecuencia de utilización10,13.

No obstante, para la preparación anticipada de mezclas
intravenosas, no solo ha de considerarse la estabilidad quí-
mica y compatibilidad física, otro criterio a tener en cuenta
es la estabilidad microbiológica dependiendo de diferentes
criterios como son las instalaciones utilizadas para la prepa-
ración y la propia preparación según indica la Chapter 797-
Pharmaceutical compounding: sterile preparations. En este
sentido, considerando un riesgo medio en cuanto a la con-
taminación de este tipo de preparaciones según instalacio-
nes, procedimientos utilizados y otros criterios en Chapter
797, establecería una estabilidad microbiológica de 30
horas a temperatura ambiente y 9 días refrigeradas12. Sin
embargo la estabilidad final, será la más restrictiva según la
estabilidad físico-química o estabilidad microbiológica.

En este sentido, estudios como éste, garantizan la cali-
dad y seguridad en el proceso farmacoterapéutico de an-
tineoplásicos centrado en el paciente7. El diseño de este
estudio ha permitido ampliar las condiciones adecuadas
de preparación y conservación de DEX en su indicación
como pauta antiemética a bajas dosis para su uso en la
práctica clínica mejorando la calidad y seguridad del pa-
ciente onco-hematológico. Así pues, con la revisión biblio-
gráfica y con otros estudios como éste, han permitido
preparar de manera centralizada y anticipada por parte del
Servicio de Farmacia5,6 las pautas antieméticas ready to use8

para el riesgo bajo (dexametasona 8 mg/NaCl 0,9% 50
ml), riesgo medio (dexametasona 8 mg/ondasetron 8
mg/NaCl 0,9% 50 ml o dexametasona 8 mg/granisetron
3 mg/NaCl 0,9% 50 ml)21,22 y riesgo alto (dexametasona
8 mg/ondasetron 8 mg/fosaprepitant 150 mg/NaCl 0,9%
100 ml o dexametasona 8 mg/granisetron 3 mg/fosapre-
pitant 150 mg/NaCl 0,9% 100 ml)23. Sin embargo, para el
riesgo bajo-intermedio de emésis con dexametasona 20-40
mg/NaCl 0,9% 50 ml, no siendo candidata para su prepa-
ración anticipada por una incidencia <4,5%. 

La preparación anticipada de las pautas antieméticas
para disponer de ellas just in time y con una planificación
mediante tarjetas kanban (según consumos, estabilidad quí-
mica, compatibilidad física y estabilidad microbiológica), ha
supuesto una reducción de 27 minutos en el tiempo de pre-
paración del tratamiento antineoplásico integral con un pro-
medio de 3.097 pacientes-día atendidos trimestralmente
según datos disponibles en los indicadores del Sistema de
Gestión de Calidad implantado (datos no publicados). Me-
didas como esta en la microogestión Lean Manufacturing
(disminuir tiempos), siguiendo el Espíritu Kaizen maximiza
el valor de la organización mediante la consecución de
mayor satisfacción del cliente, el coste, la calidad y la velo-
cidad del proceso obteniéndose resultados de efectividad y
eficiencia24. Desde el año 2000, existe una tendencia emer-
gente en el ámbito sanitario de la implantación de esta me-
todología, para la mejora de los procesos y la satisfacción de
los pacientes, alguna de estas experiencias han reportado
beneficios de 100.000€25,26. También existen experiencias
en la Farmacia Hospitalaria donde la implantación de Lean
Seis Sigma disminuyeron en un 50% los errores27,28.

CONCLUSIONES
El estudio amplía a 10 días la estabilidad química y com-
patibilidad física de dexametasona refrigerada a concen-
traciones 0,10, 0,16, 0,38 y 0,89 mg/ml para la indicación
de pauta antiemética del tratamiento antineoplásico. Esto
permite la preparación anticipada, utilizándose los estu-
dios de estabilidad como herramienta Lean garantizando
la calidad en la preparación mejorando la eficiencia en la
Unidad Oncología Farmacéutica. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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