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Dispensación de medicamentos por tubo neu-
mático

Sr. Director:

El transporte de medicamentos por tubo neumático de aire
comprimido surge por la necesidad de desplazar, de forma
segura y rápida, los medicamentos desde el servicio de farma-
cia (SF) hasta las diferentes unidades de hospitalización (UH) y
así reducir el tránsito de personal.
La mayoría de los hospitales utilizan el tubo neumático para

transporte de medicamentos entre las diferentes unidades. Aun-
que el tubo neumático sea conveniente, eficiente y coste-efecti-
vo, no es apropiado para el transporte de todos los medicamen-
tos.
Se ha publicado muy poco sobre la distribución de medica-

mentos por tubo neumático. Los laboratorios farmacéuticos
rara vez estudian el transporte de los medicamentos que fabri-
can por esta vía. Incluso las compañías que fabrican tubos neu-
máticos, que estudian un amplio rango de artículos, no incluyen
los medicamentos. Por tanto, es complicado establecer políticas
o directrices para el transporte de medicamentos por tubo neu-
mático1,2.
Una de las funciones del SF es implantar sistemas de distri-

bución de medicamentos seguros y eficientes, por lo que se
deben desarrollar e implementar directrices para el transporte
por tubo neumático, que ha de conocer el personal de farmacia
y del hospital1,3-5. La educación, la comunicación y el entrena-
miento son muy importantes para una efectiva implementación
de directrices1,3.
La implantación de esta tecnología en el hospital nos lleva a

recabar información para elaborar unas normas de envío de
medicamentos a las UH. Se llevó a cabo una búsqueda biblio-
gráfica electrónica en Medline (PubMed) de los artículos publi-
cados mediante los descriptores (MeSH), “hospital distribution
systems” y “pharmaceutical preparations”. Se completó la bús-
queda controlada con una realizada por lenguaje libre utilizan-
do los términos “pneumatic tube system” o “pneumatic tube” y
medication* o drug*. Además se revisaron los artículos relacio-
nados con los registros de la búsqueda.
Una búsqueda manual identificó citas adicionales a partir de

las referencias en los artículos recuperados con la búsqueda
electrónica. Para ampliar información se localizaron directrices
buscando en las páginas web de las principales sociedades de
farmacia e información adicional por medio de buscadores
sanitarios.
Según la bibliografía revisada se elaboran unas directrices

de los medicamentos que no se deben transportar por tubo neu-
mático1-3,6-8:
Consideraciones preeliminares:
—Establecer procedimientos de dispensación para los medi-

camentos transportados.

—Ajustar el material de acondicionamiento y peso de los
medicamentos enviados al tamaño del tubo neumático.
—Revisar los medicamentos que puedan sufrir alteraciones

por movimiento o agitación.
—Evitar el riesgo de los medicamentos transportados para

los usuarios.
—Revisar el coste de los medicamentos.
—Estudiar la fiabilidad del sistema de transporte.
—Establecer turnos para el envío de medicación.
Medicamentos que no se deben transportar por el tubo neu-

mático:
—Medicamentos en envase de cristal frágil.
—Medicamentos que superen los límites de tamaño y/o peso

del tubo neumático.
—Medicamentos que necesiten conservación en frigorífico.
—Medicamentos de alto coste.
—Antineoplásicos vía oral y parenteral.
—Antivirales que requieran manipulación segura.
—Mezclas intravenosas preparadas en el SF, fórmulas

magistrales o normalizadas.
—Medicamentos de especial control: estupefacientes, medi-

camentos de uso compasivo y ensayos clínicos.
—Medicamentos que puedan sufrir alteración del principio

activo o excipientes.
—Sustancias explosivas o inflamables.
Razones que justifican no transportar medicamentos por este

sistema de distribución:
—Alteración del principio activo o excipientes por desnatu-

ralización de proteínas, rotura de emulsiones,...
—Rotura del envase del medicamento.
—Tamaño y/o peso superior al establecido por el fabricante

del tubo neumático.
—Materiales biopeligrosos incluyendo citostáticos, radio-

fármacos u otros medicamentos citotóxicos que puedan conta-
minar el circuito del tubo neumático.
—Pérdida económica o de trabajo importante si la medica-

ción “se pierde” durante el transporte.

Discusión

Se ha publicado muy poco sobre el transporte de medica-
mentos por tubo neumático, lo que ha dificultado establecer
directrices para enviar de forma apropiada los medicamentos
por esta vía1,2.
Dado que los laboratorios fabricantes no registran en ficha

técnica si los medicamentos se pueden transportar por tubo
neumático de aire comprimido, es conveniente disponer de
directrices para garantizar la estabilidad de los medicamentos
antes de su administración a los pacientes.
Quizá fuera preciso que las sociedades científicas sensibili-

zaran a las agencias reguladoras para que los laboratorios apor-
taran de manera sistemática esta información en la ficha técnica
de cada especialidad.
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