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La División de Asuntos del Consumidor mantiene la Asociación Internacional de 
Farmacias como asesor experto, para asistir en las inspecciones y evaluaciones de 

farmacias de mezclados 
 
NEWARK- El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y la División de Asuntos del Consumidor hoy 
anunciaron que la División ha retenido la National Association of Boards of Pharmacy, NABP 
(Asociación Nacional de Juntas de Farmacias) como asesor experto para asistir a la División en 
las evaluaciones e investigaciones en curso de las farmacias de mezclados de Nueva Jersey. 
 
“Hay un número significante de farmacias de mezclados en Nueva Jersey. Los eventos recientes 
hacen claro que tenemos que permanecer vigilantes en nuestra inspección y analizar sus 
operaciones,” dijo el Fiscal Chiesa. “La asociación con la NABP permite a nuestros inspectores 
beneficiarse de una experiencia y pericia sin igual para tratar con el incremento de esta industria. 
Estamos haciendo una revisión total  de todas las farmacias de mezclado de Nueva Jersey, y 
actuaremos inmediatamente en cualquier violación que parezca amenazar el bienestar y salud del 
público.” 
 
Nueva Jersey licencia aproximadamente 40 farmacias que hacen mezclas estériles, y 109 
farmacias en hospitales que mezclan productos estériles para satisfacer las necesidades de los 
pacientes. Las regulaciones de la Junta de Farmacias de Nueva Jersey sujetan a estas farmacias a 
los más estrictos estándares de mezclas, reflejando aquellos de la U.S. Pharmacopeial 
Convention o USP (Convenio Farmacéutico de EE.UU.), para proteger la salud del público y 
asegurar la esterilidad y eficacia de sus productos. 
 
El Buró de Implementación de la Ley de la División de Asuntos del Consumidor, que incluye 
inspectores que son farmacéuticos licenciados, han inspeccionado de una manera rutinaria las 
farmacias de Nueva Jersey para asegurar cumplimiento con estos estándares. Dada la 
incrementación de muchas de estas operaciones, y reciente contaminación en varias facilidades 
en los EE.UU., el Estado usará su nueva asociación con la NABP para suplementar las ya sólidas 
inspecciones  a esta industria.  
 



El contrato del Estado con la NABP permite a la División que emplee temporalmente 
farmacéuticos e inspectores de farmacias de mezclados, incluyendo un conocimiento profundo 
de los requisitos de la USP. 
 
Los expertos de compuestos de la USP asistirán a la División a hacer inspecciones de farmacias 
de mezclados, detallar auditorías de los archivos, y un análisis total de inspección de los 
descubrimientos. También asistirán con investigaciones en las quejas acerca de las farmacias de 
mezclados.  
 
 Lo más importante es que ayudarán a la División de Asuntos del Consumidor, a la División de 
Leyes, y a la Junta de Farmacia del Estado a determinar si las operaciones de específicas 
farmacias ponen en riesgo la salud, bienestar y seguridad del público. 
 
“El contrato con la NABP permite al Estado inspeccionar, investigar y analizar de una mejor 
manera la operaciones de las farmacias de mezclados, para asegurar que sus operaciones están 
cumpliendo con nuestros requisitos de salud pública,” dijo Eric T. Kanefsky, Director de la 
División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.  
 
La NABP es una organización profesional independiente que apoya las juntas de Farmacias de 
los estados creando uniformes regularizaciones para proteger la salud del público. La NABP se 
enfoca en asegurar la salud y seguridad del público a través de transferir su licencia  
farmacéutica y evaluación de  los programas farmacéuticos, así como sus acreditados programas 
como Verified Internet Pharmacy Practice Sites o VIPPS (Sitios de Práctica de Farmacia de  
Internet Verificados), Vet-VIPPS (Sitio de Internet de Mascota Aprobado), VAWD Verified-
Accredited Wholesale Distributors (Verificados Acreditados Distribuidores de Venta) y 
DMEPOS Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics and Supplies (Equipo Médico 
Duradero Protésico Ortopédico y Suministros). Sus juntas miembros forman parte de todos los 
50 Estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Australia, ocho 
provincias del Canadá y Nueva Zelanda.  
 
El Estado entró en este contrato de corto tiempo con la NABP pendiente la selección de un 
contrato de pujas de un pedido Formal de Propuesta de procurar un contrato de largo tiempo con 
el Estado de servicios de asesores de farmacias. 
 
La División tomó acción parcialmente en respuesta al descubrimiento en Marzo de 
contaminación de hongo en bolsas intravenosas que Med Prep Consulting Inc., una farmacia de 
compuestos de Tinton Falls, mezcló y las mandó a un hospital de Conneticut. Hasta hoy  no 
lesiones o enfermedades se han reportado en conexión con la contaminación. La acción de la 
División también respondió debido al brote de meningitis fúngica en la nación asociada con 
productos mezclados y distribuidos por New England Center, una farmacia de Massachusett.   
 
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de 
eventos en línea yendo a: Consumer Outreach . 
 
 
 



 
 


