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RESUMEN

La distribución y dispensación de  medicamentos de uso hospitalario 
constituyen una oportunidad de mejora.

Un buen manejo de medicamentos hospitalarios representa una 
necesidad para un adecuado y oportuno acceso al paciente que lo 
requiera.

Este trabajo busca realizar un estudio que pueda promover una  
adecuada administración en la distribución y dispensación de  
medicamentos en el ámbito de la farmacia intrahospitalaria del  
Hospital Italiano Monte Buey que permita garantizar la seguridad 
del paciente mediante el uso racional y eficiente de los mismos  
favoreciendo así la calidad de la atención.

El presente estudio se enmarca dentro de la investigación científica, 
explorativa, descriptiva de corte transversal de naturaleza aplicada.

La identificación de los distintos procesos – de gestión - clave y de 
apoyo, que se integran en la logística de distribución y dispensación 
interna de la Farmacia intrahospitalaria, luego de revisar los distintos 
sistemas de distribución interna con sus ventajas y desventajas, per-
miten la elaboración del mapa de procesos de la misma con sus cor-
respondientes fichas de proceso y diagrama de flujo.

De los resultados obtenidos al analizar el movimiento de  
ampicilina – sulbactam dispensados en el trimestre luego de la  
puesta en marcha del sistema de distribución de medicamentos en 
dosis unitaria diaria, se demuestra que se consumieron 91,28% del 
total distribuidos recuperando un 8,71% no utilizados  que retornan 
a farmacia, quedando expresado el beneficio del modelos de gestión 
por procesos propuesto con intervención del farmacéutico en la  
interpretación del pedido médico, recupero de medicación con  
disminución  del stock y  del gasto al no solicitar nuevas compras, 
todo lo cual impactan en eficiencia y seguridad con eficacia en la  
dispensación de los medicamentos

PALABRAS CLAVES: Distribución y dispensación de medicamentos. 
Gestión por procesos. Mapa de procesos. Diagrama de flujo 
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SUMMARY

The distribution and dispensation of the medicinal products for  
hospital use constitute an opportunity for improvement.

Good management of hospital drugs represents a need for proper and 
timely access to the patient who requires it.

This work intends to conduct a study which to promote a proper  
administration in the distribution and dispensation of medicinal  
products in the hospital pharmacy of  Hospital Italiano Monte Buey, 
that would ensure the safety of the patient through the rational and  
efficient use of them, favouring the quality of care.

This study falls within the scientific, exploratory, descriptive research 
of cross section of applied nature.

The identification of the various processes – management – key 
and support, integrated in the logistic distribution and internal  
hospital pharmacy dispensation, after reviewing the different systems of  
internal distribution with its advantages, allow the development of 
the process map with its corresponding data sheets of process and  
flowchart.

The results obtained from analyzing the movement of ampicilin –  
sulbactam dispensed in the quarter after the implementation of the  
system of distribution of drugs in unit dose dayli, is shown that they 
were consumed 91,28% of the total distributed recovering 8,71%  
unused returning to pharmacy, being expressed to the benefit of 
the process management models propored with intervention of the  
pharmacist in the interpretation of the ordering physician, recovery 
of medication with stock and costs decrease by not requesting new  
purchases, all which have an impact on efficiency and security  
effectively in the dispensation of drugs.

KEY WORDS: Distribution and dispensation of medication.  
Management by processes. Process map. Flowchart.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales inconvenientes generados en la mayoría de 
los Servicios hospitalarios es la ineficacia e ineficiencia en el manejo 
de los recursos destinados a la distribución y uso de medicamentos 
debido a una falta de visión general y funcional del proceso de gestión 
de los mismos, por ello se deben establecer mecanismos que sean 
capaz de generar una reforma en la logística del suministro del med-
icamento, de gran importancia para la obtención de calidad de los  
Servicios de salud 

El Hospital Italiano Monte Buey ubicado al Sudeste de la Provincia de 
Córdoba- Argentina, con más de 20 años de trayectoria, se encuentra 
posicionado como centro de referencia de una amplia zona de los  
departamentos Marcos Juárez y Bell Ville. 

Se trata de un Hospital general privado sin fines de lucro  
categorizado por  nivel  de  complejidad  como  III  nivel  de  atención, 
II nivel de referencia; dispone de 30 camas para internación  general; 
un servicio de Terapia intensiva de adultos con 4 camas; una central de  
emergencias dotada de 5 camas; un área quirúrgica con un quirófano 
y sala de esterilización; sala de parto con área de recepción neonatal. 

Cabe destacar que con el transcurrir de los años el Hospital ha  
experimentado un crecimiento sostenido con incorporación de más 
profesionales de la salud con un mayor índice de internaciones y 
cirugías requiriendo mayor uso de medicamentos. 

Cada sector cuenta con un botiquín de medicamentos e insumos que 
al momento de la reposición luego del pase de sala, la enfermera hace 
un recuento de los medicamentos prescriptos trasladando el pedido 
al sector de farmacia quien provee los mismos, realizando de esta  
manera la reposición solicitada sin un control eficaz de los mismos,  
detectando un sobre stock de medicamentos lo cual trae  
aparejado  una  inmovilización del mismo  (poca rotación)  con riesgo 
de vencimientos, generando inconvenientes con implicancias de  
orden operativo influyendo directamente en la administración  
farmacoterapéutica.

La situación planteada precedentemente conllevó a la aparición de 
pérdida de medicamentos por vencimiento de los mismos; existencia 
de drogas  de uso poco habitual y/o restringido sin devoluciones ni 
adecuada supervisión.

4

(1) MARQUES, D C, ZUCCHI P. 2006 “Comissões farmacoterapêuticas no Brasil: aquém das diretrizes internacion-
ais”. Rev Panam Salud Publica. Vol 19 (1) p. 58-63.
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Si bien con el advenimiento en el Hospital Italiano del Servicio de 
Farmacia en el año 2006, se inicia una nueva etapa con intención 
de generar la presencia de un responsable farmacéutico para lograr 
un control en la gestión- administración de los medicamentos e  
insumos no se logra el objetivo deseado. Surge así por parte de la  
Dirección del Hospital, optimizar la gestión del Servicio  de  Farmacia 
con la aplicación de un sistema por procesos en la distribución y  
dispensación de medicamentos con mayor participación del  
profesional farmacéutico.

1.1 SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY

DESCRIPCIÓN

El mismo surge en el año 2006 como inquietud del Consejo de  
Administración del Hospital Italiano para ofrecer un Servicio de  
Farmacia integral que mejor se adapte al crecimiento de la  
institución apuntando a la mejora en la calidad de la prestación tanto al  
consumidor externo con beneficios para quienes concurren en  
forma ambulatoria, con un profesional Farmacéutico a cargo del mismo  
interviniendo también en la administración del proceso interno de 
medicamentos e insumos que se distribuye en los distintos servicios 
necesarios para su normal funcionamiento. 

Con la puesta en marcha de este proceso se comienza a  
generar la necesidad de un control exhaustivo y la incorporación de  
personal auxiliar de farmacia que colabora en el servicio. No obstante el  
crecimiento sostenido del hospital sumado a la tarea del  
servicio de esterilización hace necesaria la intervención de un segundo  
profesional farmacéutico para optimizar la tarea a su cargo, lo que 
sucede en el año 2012. Hasta ese momento la distribución interna 
se generaba con un suministro a demanda de cada servicio contra 
solicitud del responsable de cada sector Esto genera la necesidad 
de una mejora  con la finalidad  de obtener un eficiente manejo  en la 
distribución – dispensación interna considerado el proceso clave del 
presente trabajo.
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MISIÓN:

El Servicio de Farmacia tiene a su cargo la identificación, preparación, 
selección, adquisición, almacenamiento, preservación, distribución, 
dispensación e información sobre medicamentos, productos médicos 
y/o  insumos,  para   su   administración  o  aplicación   apropiada   al 
paciente que lo requiera.

VISIÓN:

Desarrollar e impulsar una política de manejo racional, seguro y  
eficiente de  medicamentos, asegurando el acceso oportuno al  
paciente, de forma integrada y co responsable con los demás  
profesionales sanitarios.
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1.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL

RECURSOS
INFRAESTRUCTURA:

ÁREA DE GESTION DISPENSACION:

El Servicio de Farmacia dispone de un sector de despacho, dos  
oficinas, un sector de antisépticos y refrigeradores y un depósito  
central – depósito activo-.
 
Aquí se realizan las principales tareas:
       -Recepción y preparación de pedidos
       -Atención de ambulatorio.
       -Atención del internado
       -Gestión y administración.

AREA DE LABORATORIO FARMACEUTICO:

Dispone de mesada y armarios para droguero y materiales de  
laboratorio. Tiene un mueble con bocha y servicio de agua. En dicho 
área se realizan:

      -Fórmulas magistrales
      -Fraccionamiento.

RECURSOS HUMANOS.

La planta actual del Servicio cuenta con: 
 
- Dos farmacéuticos que realizan tareas de conducción y operativas.
- Tres auxiliares de farmacia.

RECURSOS INFORMÁTICOS.

El servicio dispone de cuatro computadoras con acceso a Internet, 
una de las cuales cuenta con un sistema informático para descarga 
de medicamentos e insumos y transferencia del depósito de stock de 
cada servicio.

Además se cuenta con impresoras con scanner, y material  
bibliográfico para consulta.
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GESTIÓN FARMACO ECONÓMICA.

El Servicio de Farmacia es Administrado por el Hospital Italiano  
siendo las instalaciones y equipamiento de su propiedad. Esta área 
se responsabiliza de la adquisición de medicamentos e insumos,  
basándose en la realización de estudios cuantitativos y  
cualitativos de utilización de medicamentos, y de su almacenamiento 
en condiciones adecuadas hasta su dispensación. Se dispone de un  
programa de seguimiento cuatrimestral con información detallada a los  
responsables de la Unidades de consumo.

Las actividades implicadas en la gestión son:

-Control y registro de entradas de medicamentos.
-Control de inventario y de caducidades
-Control y registro de devoluciones
-Control y seguimiento del consumo de medicamentos.
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RELACIÓN DE LA FARMACIA
CON OTRAS ÁREAS

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

FARMACIA

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN

ÁREA QUIRURGICA

OBSTETRICIA

NEONATOLOGÍA

GUARDIA CENTRAL

TERAPIA INTENSIVA

INTERNACIÓN

ONCOLOGÍA
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1.3. PERSPECTIVA ACTUAL DEL SERVICIO DE FARMACIA

La misión de la práctica farmacéutica es  desarrollar, elaborar,  
conservar, dispensar, administrar y contribuir en la administración 
y seguimiento en el uso del medicamento, además de suministrar 
otros productos y servicios para el cuidado de la salud, ayudando a la  
sociedad a emplearlos de la forma adecuada.

Los servicios farmacéuticos se encuadran dentro de la definición de 
Atención Farmacéutica de OMS (Tokio 1993): 
“Es un concepto de práctica profesional en la que el paciente es el 
principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Es el compen-
dio de actitudes, comportamientos, compromiso, inquietudes, valores 
éticos, funciones, conocimientos, responsabilidades y destrezas del 
farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia con el objeto de 
lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y calidad de vida 
del paciente” 

Aunque  la gestión de los medicamentos en los centros  
hospitalarios siempre ha sido una necesidad universal e histórica, la  
presencia de farmacéuticos en los hospitales se remonta a principios de  
siglo. No obstante de los Servicios clínicos hospitalarios, el Servicio de  
farmacia es uno de los de creación más reciente. Esto ha  
exigido  de los farmacéuticos un esfuerzo de adaptación al medio 
con el fin de reencontrase con un espacio natural, que existió. Pero 
este lugar ha de ser ocupado de forma que sea compatible con la  
provisión a los pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de  
influencia, de los mejores cuidados fármaco terapéuticos disponibles, 
a través de la promoción del uso efectivo, seguro y económico de los  
medicamentos.

Hoy día existe un constante debate sobre los roles, responsabilidades 
y ética de las diferentes profesiones sanitarias. Es precisamente  
dentro de este contexto donde los farmacéuticos deben asumir su 
parte de responsabilidad dentro del Sistema de Salud, en todo lo que 
se refiere a la farmacoterapia y a través de la atención Farmacéutica 
dar respuesta a la actual necesidad social de su mejor control, siendo 
el farmacéutico el profesional idóneo para hacerlo.

En efecto, en el marco de las políticas del Ministerio de Salud de la 
Nación, se desarrolla el “Programa Nacional de garantía de calidad 
de la atención médica”  y mediante resolución 641/2000, apruébanse 
las “Normas de organización y funcionamiento de Farmacia en los  
Establecimientos Asistenciales”.

11
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(2). Buenas prácticas Farmacéuticas en la farmacia Oficinal. www.anmat.gov.ar
(3) Jiménez J. 2000 Manual de Gestión para Jefes de Servicios Clínicos. “Servicio de Farmacia Hospitalaria”. Madrid, 
España.2° ed. Editorial: Díaz de Santos p.515- 517.

(4) Hepler C H. 1997 “Práctica y formación farmacéutica para el 2010”. Farmacia Clínica. Vol.14, (2) p.27 
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La Guía para la Gestión de los Servicios de Farmacia en  
Establecimientos Asistenciales que se presenta es un documento 
en el que se define el núcleo básico de funciones que deberían ser  
gestionadas por todos los Servicios de Farmacia para la dispensación 
de medicamentos e insumos farmacéuticos, la cual se efectuará  
exclusivamente a los pacientes internados en los mismos.

1.4. GESTION DE LA CALIDAD EN EL AMBITO ASISTENCIAL

Actualmente los sistemas de gestionar la calidad, la satisfacción del 
cliente, el control de los procesos, las certificaciones externas son  
términos habitualmente utilizados en el ámbito empresarial y cada vez 
más integrados en la cultura de las empresas.

El mundo sanitario mide la calidad de una forma distinta al  
empresarial, en parte debido a una cierta resistencia del personal 
sanitario a entrar en estructuras propias del mundo empresarial, y en 
otra parte debido a las limitaciones de los recursos disponibles en los 
centros sanitarios.

La calidad se puede definir  como el conjunto de propiedades y  
características de un servicio que le confieren la aptitud para  
satisfacer la prestación de los mejores servicios posibles con un  
presupuesto determinado, entendiendo que no se trata de trabajar 
más o de gastar más, se trata de hacerlo de una forma más racional y 
que cubra las necesidades de los clientes, con efectividad obteniendo 
los mejores resultados asistenciales para nuestro cliente-paciente, y 
con eficiencia, obteniendo los resultados con un menor gasto para el 
mismo, y con una aceptación por parte del paciente tanto de nuestro 
trato como en la técnica utilizada en la prestación del servicio.

Es por lo tanto un instrumento global de gestión enfocado a la mejora 
continua, aspecto que abarca a todas las actividades hospitalarias y 
a todos los procesos que se realizan tanto dentro como fuera de la 
institución sanitaria.

Se conceptúa como una propuesta para incrementar la satisfacción 
de los clientes y que tiene en cuenta tanto sus expectativas asisten-
ciales como de trato. Es también un mecanismo de motivación y de  
implicación de todos los profesionales de la sanidad en los  
objetivos generales de la organización. Es también el mecanismo 
para estandarizar las actividades, que puede facilitar el diseño de los  
procedimientos a seguir, dando los instrumentos para evaluar las  

12
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(5). Resolución 641/2000. www.msal.gov.ar.
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desviaciones que pueden existir frente a los objetivos propuestos, 
permitiendo la evaluación de los resultados a medida que se van  
obteniendo.

Por lo tanto la calidad se ha convertido en un estilo de gestión, que 
estrechamente unido a los sistemas de información y a las nuevas 
técnicas de comunicación hace que conceptos tales como perfiles de 
patologías, mapa de control, cliente-proveedor, cartera de servicios 
y otros, ya se estén utilizando de forma habitual en el quehacer de 
la gestión hospitalaria, pero la verdad más absoluta y profunda de la 
calidad se encierra en las personas y sus valores.

Podemos decir que la calidad es un concepto clave hoy en día 
para los servicios sanitarios y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la define como: un alto nivel de excelencia profesional, un uso  
eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente y un 
impacto final en la salud.

La gestión de los medicamentos es uno de los campos con incipiente 
presencia en las reformas. La fuerte motivación que genera su alto 
impacto en el gasto sanitario (entre el 12 y el 35% del total, según el 
país) y su indudable efecto sobre la calidad de la atención médica han 
sido motores de un tardío, pero interesante campo de actividad.

La gestión de los medicamentos está presente tanto en el sector 
público, a través de los listados terapéuticos, las fichas de utilización 
y el seguimiento de las conductas prescriptivas, como en el sector 
privado, que está agregando a los instrumentos clásicos ya citados 
el seguimiento de la conducta prescriptiva de los médicos y de la  
conducta de utilización de los asegurados. Contemporáneamente 
con Alemania y Holanda se ha introducido en algunas provincias  
argentinas la estrategia de los precios de referencia y la posibilidad 
de sustitución de marcas de medicamentos. Ambas les dan mayor 
protagonismo a los farmacéuticos y a los pacientes en la gestión de 
medicamentos.

En la Conferencia de Expertos en uso racional de medicamentos  
convocada por la OMS en Nairobi, en 1985, se definió el uso  
racional de medicamentos como la condición en la que el paciente 
reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis  
correspondientes con sus requerimientos individuales, por un período 
adecuado de tiempo y al menor costo para él y su comunidad.

El Drug Utilization Reseach Group nació en 1969. En 1977, la OMS 
estableció la primera lista modelo de Medicamentos Esenciales para 

13

(6) Bonal F, Gil H D, Gamundi P M, Napal V,  Molina V E. 2002. Farmacia Hospitalaria. “Gestión de la calidad” Soc. 
Española de Farmacia. Hospitalaria 3ra. Edición  p. 237-238.
(7) Venereo M. 2008 “Calidad en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios” Rev. Cubana Farma; 42 (3) p. 36-54
(8) González G. 2001“Las Reformas Sanitarias y los Modelos de Gestión”. Rev. Panam. Salud Pública/Pan Am. J 
Public Health IX (6) p.410
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ayudar a los países a formular sus propias listas nacionales, lo que 
fue un importante paso adelante en el uso racional de medicamentos.

El listado mencionado, incluye los medicamentos que cuentan con  
evidencias disponibles de eficacia, seguridad, conveniencia  y  costo. 

La OMS en conjunto con otras organizaciones colaboradoras,  
ofrece varios cursos internacionales sobre cómo medir el uso de  
medicamentos y utilizar intervenciones para promover el uso racional 
de medicamentos.

Las actividades de la OMS relativas a los productos farmacéuticos 
se basa principalmente en el documento WHO medicines strate-
gy: framework  for action in Essentials drugs and medicines policy  
2002-2003. El objetivo de la estrategia es aprovechar al  
máximo los medicamentos esenciales para salvar vidas y mejorar el  
estado de salud de la población. La estrategia tiene cuatro objetivos  
estratégicos: promover el uso racional; aumentar la calidad y  
seguridad de los productos farmacéuticos; mejorar el acceso a los 
medicamentos esenciales; y apoyar la formulación y aplicación de 
políticas farmacéuticas nacionales.

1.5. POLITICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Los procesos de abastecimiento para insumos y servicio de farmacia 
son relevantes en la atención médica. Por una parte, establecen las 
premisas para que los médicos cuenten con medicamentos e insumos 
a utilizarse en la mejora y en el mantenimiento de las condiciones de 
salud para los pacientes, y por otra parte, definen las acciones de 
surtimiento y flujo de medicamentos e insumos desde su adquisición, 
almacenamiento, prescripción, preparación, dispensación y adminis-
tración al paciente. 

La política de medicamentos e insumos para la salud debe definirse 
con base en:

1- Los beneficios económicos a obtener de su implementación.
2- El otorgamiento de medicamentos a pacientes.

Beneficios económicos

En este sentido, el establecimiento tiene que facilitar los esquemas 
de ingreso de recursos al hospital, tomando en cuenta dos aspectos: 

9
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 (9) Organización Mundial de la Salud. 2002. “Perspectivas políticas sobre medicamentos de la OMS – Promoción del 
uso racional de medicamentos: componentes centrales. Ginebra. P 3
 (10) Organización Mundial de la Salud. 2003. Estrategia farmacéutica de la OMS. Documento WHO/EDM/ (1) 
(11) Frenk, M, Ruedas B., Hernández H. 2006 “Innovaciones en gestión hospitalaria en México: el caso de los Hospi-
tales Regionales de Alta Especialización cap 3 Gestión por procesos. 1ra. Ed. S. Salud. México p. 74-75.
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1) el tipo de usuarios que serán atendidos.

2) las intervenciones ofrecidas por el hospital (cartera de servicios).

De éstos dependerá el costeo asociado al uso de medicamentos e 
insumos. La política debe considerar: tipo de usuario (medicamentos 
con costo, sin costo o bajo otro esquema de financiamiento) y tipo de 
intervención (prescripción basada en: Guías de Práctica Clínica, Guía 
Farmacoterapéutica, evidencia científica o de acuerdo a protocolos).

Para el caso de medicamentos con costo para el usuario, la  
utilización y selección de medicamentos debe realizarse con el fin de  
obtener el mayor costo/beneficio para el hospital, mientras que para los  
medicamentos sin costo para el usuario, es necesario establecer, con 
base en esquemas costo/efectivos, el uso racional de medicamentos.

Estos esquemas pueden estar vinculados con el tipo de intervención 
que  se  otorgará  al  paciente,  ya  que  es  necesario  establecer  un 
listado de medicamentos para que el hospital cubra las necesidades 
de los pacientes a costos razonables. Esta actividad es primordial en 
el costeo de las intervenciones y de los propios medicamentos a ser 
utilizados.

Otorgamiento de medicamentos a los pacientes

Todos los medicamentos que se encuentren dentro de la Guía  
Farmacoterapéutica del Hospital, así como el listado de  
medicamentos no incluidos en la Guía, y que están aprobados 
por el Comité de Farmacia y Terapéutica del Hospital, deberán ser  
entregados por el Servicio de Farmacia a los pacientes hospitalizados.
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1.6.  ESTRATEGIAS PARA LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS.

La selección de medicamentos constituye una de las tareas  
básicas de los hospitales y su impulso y desarrollo forman parte de las  
funciones prioritarias de los Servicios de Farmacia de hospital. Es a 
partir del resultado del proceso de selección de medicamentos donde 
se construyen los sistemas racionales de distribución e información 
de éstos.

El proceso de selección no concluye con la escogencia de los  
medicamentos en sus presentaciones, formas farmacéuticas y  
concentraciones que se autorizan   para ser utilizados en el hospital.

Para considerarlo completo, este proceso debe estar seguido de la 
preparación de un formulario terapéutico.

El formulario es un documento que sirve de orientación 
fundamentalmente al que prescribe ya que pone a su disposición 
información básica que le permite recetar de acuerdo al listado de 
drogas disponibles para su uso en la institución. De ahí que el fin  
último de un proceso de selección sea proporcionar a cada paciente 
la mejor terapéutica posible a la vez que  permitir la utilización racional 
de los recursos disponibles.

Medicamentos esenciales son los que satisfacen las necesidades  
prioritarias de salud de la población.

En octubre de 2002 se celebraron los 25 años de la publicación 
de la primera Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS, una  
iniciativa nacida en el año 1977 con la idea de elaborar una relación 
de fármacos para satisfacer las necesidades de salud prioritarias 
de la población. En este contexto se empezó a aplicar la expresión 
“uso racional” de los medicamentos que, posteriormente dio lugar al  
concepto de “prescripción razonada”. Por tanto, si se habla de un uso 
óptimo de los medicamentos, eso da a entender que existe un uso 
irracional —que recibe diversos calificativos según los autores y el 
contexto: uso inapropiado, uso inadecuado o, sencillamente, mala  
utilización de los medicamentos.

Selección de los medicamentos esenciales.

La selección de los medicamentos esenciales es un proceso que  
consta de dos etapas. Primero, la aprobación de un producto  
farmacéutico para su comercialización se otorga generalmente  
atendiendo a la eficacia, la seguridad y la calidad, y rara vez a una 
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Criterios de selección: La indicación de un tratamiento y la  
selección  de los medicamentos dependen de muchos factores como
las características de las enfermedades prevalentes, los  
servicios de tratamientos, la capacitación y la experiencia del personal  
existente, los recursos financieros y factores genéticos, demográficos y  
ambientales .

En función de esto se trabaja para el ordenamiento de la  
prescripción médica y lograr su cumplimiento en base al perfil  
epidemiológico ajustado a las guías clínicas para el uso racional 
de medicamentos bajo la supervisión del Comité de enfermedades  
infecciosas y  de acuerdo a las patologías prevalentes en nuestra  
institución pudiendo de esta manera elaborar una guía  
Farmacoterapéutica y de medicamentos esenciales.

LISTA DE ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS FRECUENTES

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

CAPACITACIÓN 
Y 

SUPERVISIÓN

FINANCIACIÓN 
Y SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

ATENCIÓN E INFORMACIÓN
DEL PACIENTE

PAUTAS CLÍNICAS LISTA DE MEDICAMENTOS 
ESENCIALES

comparación con otros productos que se venden en el mercado o a 
los costos.

Segundo, la preparación de una lista de medicamentos esenciales 
para uno de los diversos niveles de atención, sobre la base de las 
pautas clínicas normalizadas para el tratamiento de las enfermedades 
y síntomas comunes que pueden y deben diagnosticarse y tratarse en 
ese nivel.
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1.7. ADQUISICIÓN  

Se entiende como la compra de cualquier tipo de insumo, incluyendo 
los medicamentos, es una actividad de gestión administrativa que 
está bajo la responsabilidad de la administración del hospital.

La modalidad de compra más común incluye:

Compra directa: se prefiere cuando hay una participación mínima de 
proveedores y la selección se hace a partir del registro de proveedores 
por un Comité de Compras constituido por funcionarios de la misma 
institución. Es el método más comúnmente utilizado en hospitales.

Licitación: (pública o privada): implica la convocatoria a proveedores 
para que éstos presenten las ofertas de los productos que se solicitan 
y de acuerdo con las especificaciones previamente señaladas. Con 
este método se obtienen mejores precios, pero debido al tiempo ya 
los costos que demanda el proceso, sólo se recomienda cuando las 
cantidades a comprar son elevadas y justifican el proceso.

Cooperativas: Esta modalidad de gestión de compra a través de las 
cuales grupos de hospitales conforman asociaciones o fundaciones, 
con o sin fines de lucro, en el marco de las políticas de selección y 
programación definidas por los mismos hospitales.

Los factores que determinan la modalidad de compra a implementar 
incluyen: el volumen a comprar, el presupuesto, el sistema de control 
de inventario, el número de proveedores, la tendencia del consumo y 
la capacidad física del almacén .

1.8. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO.

La recepción de medicamentos consiste en recibir el pedido, al cual 
se le verificará las especificaciones tales como: cantidad, calidad y 
empaque.

El almacenamiento de medicamentos conjuga las actividades de  
recepción, clasificación, ubicación, custodia, eventual manipulación 
y control de existencia de éstos. El almacenamiento tiene como  
objetivo conservar las características de los medicamentos durante su  
permanencia dentro del almacén, con el fin de que éstos lleguen al 
paciente en condiciones óptimas para su uso y puedan ejercer la  
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1.9.  DISTRIBUCIÓN INTERNA DE MEDICAMENTOS.

	
Los sistemas de distribución de medicamentos comprenden el  
curso que sigue el medicamento desde que entra en la farmacia hasta 
que se le administra al paciente. Por lo tanto, cualquier sistema debe 
dar las pautas sobre cómo se maneja el medicamento dentro de la  
farmacia, cómo se distribuye a todas las áreas del hospital donde  
están los pacientes (no solamente las unidades de enfermería) y cómo 
se administra al paciente. Un sistema de distribución también está 
relacionado con el grado de complejidad de la institución hospitalaria 
y debe proporcionar un programa de seguridad y de control de calidad 
para salvaguardar la distribución y el control de los medicamentos en 
todas las áreas dentro de la institución.

La forma inadecuada como funciona actualmente el sistema de  
distribución interna en muchos hospitales, impide que los  
procedimientos y el resultado final no sean los mejores para la  
institución, conllevando a ésta a obtener pérdidas por el mal manejo.

La distribución que realiza un servicio de farmacia al interior de la  
institución hospitalaria puede ser por piso (stock), por pedido /  
paciente (prescripción individual), combinado (distribución de stock e 
individual)  o por dosis unitaria diaria.

acción terapéutica esperada. Así mismo el almacenamiento debe 
asegurar una rápida localización, segura identificación y el máximo 
aprovechamiento del espacio.

La farmacia como unidad física, siempre contará con un área para  
almacenar los medicamentos por un período determinado, que  
generalmente son existencias que cubren 7 días de consumo. Esto 
con el fin de facilitar su control y por razones de aprovechamiento de 
espacio.

Por otra parte, el hospital por sus propias características, cuenta con 
unidades clínicas que requieren medicamentos para uso inmediato 
de los pacientes, tales con terapia intensiva, emergencia, y otros 
que siempre demandarán de un “stock” de existencia. Estos stocks 
son unidades descentralizadas de la farmacia y por consiguiente  
susceptibles a normativas específicas en cuanto a la cantidad,  
reposición y supervisión frecuente por el farmacéutico.
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Cada método tiene ventajas y desventajas que deben ser  
consideradas al momento de su implementación, teniendo presente 
que el sistema de distribución de medicamentos debe procurar  
tanto la racionalización del gasto como la utilización  terapéutica de 
los medicamentos. Tabla 2.

Una distribución correcta o racional de medicamentos debe garantizar 
la seguridad rapidez y control.

• Seguridad: la dispensación y distribución de medicamentos debe ser 
segura, o sea, debe garantizar que el medicamento prescrito llegue 
al paciente al que va destinado en la dosis, vía y pauta correctas, 
por lo que estarán organizadas de forma tal que puedan reducirse al 
máximo los posibles errores.

•Rapidez: todo proceso que comienza con la prescripción,  
continúe con la distribución y finaliza con la administración de los  
medicamentos, se debe llevar a cabo con la rapidez necesaria en 
beneficio del paciente. Por ello se asegurarán unos sistemas de  
comunicación rápidos que impidan retrasos innecesarios en la  
administración de medicamentos al enfermo.

• Control: La distribución de medicamentos deberá ser establecida 
de forma que en todo momento pueda ser controlada por todo el  
personal implicado. En lo que respecta al servicio de farmacia, esto 
se consigue gracias al perfil o ficha Farmacoterapéutica que de cada 
paciente es llevada por parte del farmacéutico. En dicho perfil o  
ficha, además de los datos personales, edad, peso, diagnóstico se 
recoge toda la medicación prescrita, pudiéndose controlar de esta 
forma los posibles errores que en la prescripción o administración se 
puedan producir, así como advertir al médico responsable de posibles  
interacciones, duraciones excesivas de ciertos tratamientos, etc. 
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Sistemas tradicionales de Distribución de Medicamentos

Sistema por Stock

Definición: 
Distribución basada en reposiciones de cantidades fijas a nivel de cada  unidad de atención médica.

Ventajas:
- Mayor prontitud en tratamientos,
- Menor número de prescripciones,
- Menor número de recursos humanos en farmacia.

Desventajas:
-Mayor cantidad en inventario inmovilizado
-Mayor pérdida por deterioro, robos, etc.
-Mayor probabilidad de errores en la medicación
-Requiere tiempo laboral de la enfermera
-Aumento del gasto
-Difícil recargo al paciente (cobro)
-Difícil integración del farmacéutico
-Ausencia de opciones para intervenir en forma oportuna a favor de racionalizar la terapia.

Sistema por Prescripción Individual

Definición: 
Sistema de distribución basado en la prescripción médica a cada paciente.

Ventajas: 
-La orden médica puede ser revisada por el farmacéutico
-Mayor control de inventario
-Permite ajustar el cobro a cada paciente por los medicamentos consumidos.
         
Desventajas:
-Todos los inconvenientes de la transcripción
-Requiere exceso de tiempo laboral de la enfermera
-Falta de control sobre deterioro, pérdidas, fuga etc.
-No hay devolución del medicamento no aplicado.

Sistema de Distribución Combinada

Definición: 
sistema en el que se establece la distribución de algunas drogas mediante prescripción 
individual y mantiene en cada servicio un stock de medicamentos generalmente de uso común.

Ventajas: 
-Reduce el nivel de stock
-Mayor control farmacoterapéutica mediante la participación del farmacéutico.

Desventajas: 
-Requiere exceso de tiempo laboral de la enfermera (puede minimizarse)
-Continúan las probabilidades de errores de medicación
-Dificulta el cargo (cobro) por consumo de medicamentos
-Escaso control de almacenamiento (pérdida por deterioro, robo).
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2.  SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR  
DOSIS UNITARIA DIARIA
		

La historia del Sistema de distribución en dosis unitaria se remonta al 
año 1940, cuando MARY Chlebick, en los Estados Unidos, publicó un 
artículo en el que se describía un sistema en el cual se preparaba la 
medicación individualizada para cada paciente hospitalizado.

En 1958, Heard`s, en Estados Unidos, revisó y describió un  
procedimiento en el cual los farmacéuticos deberían controlar la  
administración de los medicamentos por medio de enfermería. Con 
esto se lograría un control sobre el ciclo completo de la terapia,  
incluida por supuesto, la administración y formas de medicación.

En 1961, las filosofías de Heller y Frank fueron publicadas y  
destacaron por presentar dos de los primeros estudios detallados 
de Sistema de distribución en dosis unitaria, tomando en cuenta  
análisis de costo beneficio y tiempo para llevar a cabo dicho plan. 

Heller propuso que los farmacéuticos debían preparar las dosis de 
medicamentos individualizadas para cada paciente y que se deberían 
entregar a enfermería, justo antes de ser administradas. Se relacionó 
la educación del profesional farmacéutico y su entrenamiento con la 
habilidad que se requiere para preparar formas de dosificación.

En un sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria  
diaria, la dispensación de la dosis de medicamentos necesaria para 
cada paciente, previamente preparadas para cubrir un período de 
tiempo de 24 horas, ocurre a partir de la interpretación de la orden 
médica por parte del farmacéutico. 

a) Desarrollo del sistema. El proceso se inicia con la  
prescripción  médica,  que  consta  de original y copia. A partir de esa 
copia el Servicio de Farmacia confeccionará el perfil  
farmacoterapéutico, en el que se registrará toda la medicación que 
tomará el paciente desde que ingresa hasta que es dado de alta. A 
partir de este perfil, el auxiliar de farmacia prepara la medicación de 
forma individual y para cada paciente. 

b) Este sistema ofrece importantes ventajas que permite al  
farmacéutico la oportunidad de intervenir en la farmacoterapia de los 
pacientes. Estas son:

22



MED. PEDIATRA
LUNA JORGE EDUARDO 

– El farmacéutico interpreta la orden médica. 

– Se preparan las dosis exactas de cada medicamento para  
           cada   enfermo.

– Permite concentrar los stocks de medicamentos en el Servicio
           de Farmacia. 

– Disminuye el número de errores de medicación. 

– Reduce y/o evita la manipulación de los medicamentos por las
           enfermeras.

– Es posible conocer los perfiles farmacoterapéuticos de cada
           paciente actualizados en el Servicio de Farmacia.
 
– El farmacéutico se integra en el equipo asistencial, 
           consiguiendo de esta forma la posibilidad de incidir en la  
           racionalización del uso de los medicamentos. 

– Proporciona un mayor conocimiento del coste de medicación
           por enfermo.

– Permite aumentar la seguridad y calidad de la terapéutica del
           paciente. 

Este sistema es reconocido actualmente como el más idóneo en la 
dispensación de medicamentos, ya que permite garantizar que en 
todo momento el medicamento llega al enfermo de forma rápida,  
eficaz y segura.

Hay hospitales con dos e incluso tres dispensaciones diarias.

Sin embargo también supone un mayor coste del Servicio de  
Farmacia, se requiere un aumento de los recursos humanos, del  
espacio y del material necesario para el reenvasado y distribución de 
los medicamentos.

En los últimos años, la distribución de medicamentos en dosis  
unitarias ha experimentado un fuerte avance debido  
fundamentalmente a la aparición de programas informáticos, que 
ayudan enormemente a agilizar el proceso, al mismo tiempo que  
ofrecen elementos de gran ayuda y soporte en el desarrollo de  
programas de Farmacia Clínica, como son la detección de  
interacciones medicamentosas, alerta de alergias, etc.
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Todo sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria 
debe incluir un programa de reenvasado, disponer de normas que 
aseguren la operación de preempaque y preserven su integridad; el  
etiquetado  del  empaque  de  dosis  unitaria  debe  escogerse  de tal 
forma que asegure la máxima legibilidad, contraste y durabilidad.

Las actividades propias del reenvasado deben realizarse bajo  
supervisión y responsabilidad directa de un profesional farmacéutico 
quien debe efectuar una revisión inicial antes de que el medicamento 
sea reenvasado para confirmar la identidad del medicamento; revisar 
los materiales de empaque seleccionados; ratificar los datos que se 
anotarán en la etiqueta (número de lote, nombre del medicamento, 
potencia y forma dosificada, fecha de vencimiento.

Así mismo, el farmacéutico efectuará la revisión final del  
medicamento empacado, antes de que el lote quede listo para  
usarse con el fin de confirmar la identidad del medicamento;  
verificar la claridad de la etiqueta, inspeccionar los empaques y descar-
tar los de dudosa calidad; determinar la aceptación del medicamento  
reenvasado y revisar las anotaciones del técnico en la tarjeta de  
control del medicamento reenvasado.

El farmacéutico, en el diseño del programa de reenvasado de  
medicamento, debe dar prioridad a los productos de mayor consumo 
y revisar periódicamente los productos reenvasado de poca salida 
a fin de controlar los costos asociados a las posibles pérdidas por  
deterioro y al uso inapropiado del personal técnico que participa en el 
programa.
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3. SITUACION SOBRE EL ENVASADO EN DOSIS UNITARIA EN 
ARGENTINA.

De acuerdo a  un informe emitido por la Asociación Argentina de  
Farmacéuticos de Hospital (AAFH) convocados de todo el país en 
Julio de 2010, de una investigación  presentada por la Dra. María  
Eugenia Martínez Mónaco “ muestra claramente el problema de la 
falta de presentaciones en dosis unitarias de formas farmacéuticas 
orales en el país”, destacando que  “los requerimientos mínimos  
indispensables para que el medicamento sea dispensado al  
paciente con calidad, seguridad y permitiendo una trazabilidad desde su  
adquisición, se relacionan atributos que deben presentar el rótulo 
para permitir una identificación inequívoca y trazabilidad de cada 
una unidad de dosificación de formas farmacéuticas orales sólidas  
envasadas en blister”.

El resultado de la investigación demuestra que la cantidad de  
medicamentos presente en dispensación dosis unitaria (DDU) en 
el mercado argentino es muy baja, poniendo en riesgo la correcta  
identificación, almacenamiento, trazabilidad de la medicación,  
seguridad de la farmacoterapia y dificultando la utilización de  
recursos. Esto origina la necesidad del re envasado, situación que no 
está accesible a todos los hospitales dados el costo de la tecnología y 
además hay formas farmacéuticas que no pueden re envasarse.

La inexistencia de DDU industriales coloca al farmacéutico  
hospitalario en una situación de inequidad en el desarrollo de la  
especialidad al no poder recurrir a la herramienta básica de la  
distribución.

En el año 2009 la Asociación Argentina de Farmacéuticos de  
Hospital realizó una encuesta a las farmacias hospitalari-
as del país con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo y  
herramientas con las que cuentan y de esa manera definir el plan  
estratégico 2010-2018. De la encuesta se obtuvo que solo el 18% de los  
hospitales poseen un sistema de distribución por dosis unitarias, por 
lo que se desprende que muy pocos hospitales poseen la tecnología  
adecuada para el re envasado de medicamentos y por consiguiente es 
muy baja la proporción de medicamentos correctamente identificados y  
envasados en dosis unitarias que llega entonces en condiciones  
inadecuadas al paciente.

La posición de la AAFH sobre la existencia de medicamentos  
envasados en dosis unitaria en el mercado argentino es necesaria 
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para reducir riesgos a los que se puede exponer al paciente o el 
equipo de salud, evitando los problemas que pueden suscitarse si los 
medicamentos no cuentan con la información necesaria, correcta y 
segura para su uso.

Los cinco atributos principales que deben tener los medicamentos  
envasados en dosis unitaria son:

Denominación común internacional= DCI
Dosis del principio activo=D
Número de lote=L
Fecha de caducidad=FC
Nombre del laboratorio elaborador= NLab 
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4. METAS DE UN SISTEMA RACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE   
MEDICAMENTOS

• Disminuir los errores de medicación: los estudios realizados en 
este sentido han demostrado cifras que alcanzan hasta un 30 % de  
errores, que van desde transcripciones incorrectas del medicamento 
-desde la orden médica al libro de enfermería- hasta errores de dosis, 
de vía y de pautas de administración incorrectas.

• Racionalizar la distribución y administración de medicamentos:  
Facilitando al personal de enfermería la dispensación de los  
medicamentos, ordenados y dispuestos para cada paciente y a punto 
para ser administrados.

• Aumentar el control sobre los medicamentos: El hecho de que el 
farmacéutico posea información sobre el paciente, edad, peso,  
diagnostico y medicamentos prescritos, permite evaluar si las  
dosis prescritas son correctas, si existen posibles interacciones, si la  
duración del tratamiento es la correcta o informar sobre el riesgo de 
efectos secundarios, forma idónea de administrar los medicamentos, 
incumplimiento de la pauta prescrita.

• Disminuir los costos de medicación: Es indudable que si 
solo se dispensan las dosis necesarias para los tratamientos  
medicamentosos, se están disminuyendo los costos de la medicación, 
evitando el despilfarro innecesario de las dosis sobrantes.
Estudios en este sentido han demostrado disminuciones del orden del 
25 % en el consumo de medicamentos en los hospitales en que se 
han puesto en marcha el sistema de distribución por dosis unitarias.

• Aumentar la seguridad del paciente: Este objetivo es consecuencia 
de los anteriores, ya que si se racionaliza la terapéutica, se reducen 
los errores, al racionalizar la distribución y aumentar el control de los 
medicamentos, indudablemente se está aumentando la seguridad del 
paciente. La experiencia práctica acumulada hace altamente reco-
mendable que en los servicios de farmacia de los hospitales, se tienda 
al establecimiento de un sistema que garantice la seguridad, rapidez 
y control de los medicamentos prescritos. Entre los sistemas conoci-
dos hasta hoy, el que ha demostrado cumplir mejor los requisitos y  
objetivos señalados es el “sistema de distribución de medicamentos 
por dosis unitarias”.
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(22) Paiva, M. 1997. Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios. Información de Medicamentos 
Esenciales y Tecnología. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud; Ed. Rosario D Alessio. OPS/OMS. 
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(23) Sáenz V Z, Salas A L; 1997 “Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria para 24 horas una propu-

esta de evaluación” Rev. Cien. Adm. Finan. Segur. Soc. San José. 5 (2) p.32-37
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HIPÓTESIS

¿De qué forma la aplicación de un Sistema de Gestión basada en  
procesos en la distribución y dispensación de medicamentos  
puede contribuir en el ámbito de la  Farmacia del Hospital Italiano 
Monte Buey para garantizar la seguridad del paciente a través del  
cumplimiento de la prescripción médica y su uso racional?

JUSTIFICACIÓN

Debido a que un buen manejo de  medicamentos hospitalarios  
representa una necesidad para un adecuado y oportuno acceso 
del paciente que lo requiera, es imprescindible generar actividades  
tendientes a optimizar un correcto funcionamiento de la Farmacia  
intrahospitalaria y así beneficiar la calidad en la atención.

El presente trabajo de investigación busca promover una adecuada 
administración en la dispensación y distribución de medicamentos  
en el Servicio de Farmacia interna del Hospital Italiano Monte Buey,  
objeto de mejora por entender que el circuito en el  proceso actual 
de distribución y dispensación es ineficaz e ineficiente provocando 
una incorrecta  gestión-administración de los medicamentos con  
incremento de pérdida de los mismos.

Por lo descripto en los párrafos anteriores, la realización de la  
presente investigación generó información valiosa al respecto para 
elaborar una gestión por procesos que sea sostenible en el tiempo, 
teniendo en cuenta que no todas las instituciones de salud tienen igual  
complejidad y por ende no prestan los mismos servicios, ni tampoco 
cuentan con el mismo talento humano.

Por tratarse de un proceso en gestión de mejora es necesario definir 
hacia quien se dirige el proceso y cuáles son los objetivos que se 
quieren alcanzar para lograr buenos resultados.
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II  OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

“Aplicar un sistema de Gestión basada en Procesos en la   
distribución y dispensación de medicamentos en el Servicio de Farmacia  
hospitalaria del Hospital Italiano Monte Buey.”

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•Diseñar un sistema de dispensación y distribución de medicamentos 
en dosis unitaria diaria

•Minimizar el tamaño del stock con recupero de la medicación no  
aplicada al paciente.

•Aumentar la seguridad del paciente a través del cumplimiento de la 
prescripción médica con intervención del Farmacéutico.
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III  MATERIAL Y METODO

“La Metodología representa la manera de organizar el proceso de 
la investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles  
soluciones al problema que nos llevará a la toma  de decisiones”.

El presente trabajo  corresponde a una investigación científica  
explorativa, descriptiva de corte transversal de naturaleza aplicada, lo 
cual genera conocimientos para la aplicación práctica.

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de  
“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca 
la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 
que se adquieren otros, después de implementar y  sistematizar 
la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los  
resultados de investigación que da como resultado una forma  
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.

En cuanto a sus instancias de desarrollo, la investigación  
aplicada sigue una estructura general. Debido a su misma naturaleza, el  
concepto de ‘problema de investigación’ es diferente. Mientras en los 
otros enfoques de investigaciones el problema es de orden cognitivo, 
en ellas es de orden práctico, ya que se trata de una situación dada 
o deficitaria que puede ser mejorada. No obstante, la investigación 
aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 
básica, pues depende de los principios científicos de esta última para 
su ejecución. Esto queda aclarado cuando se comprende que la  
investigación aplicada, al igual que en otros enfoques, requiere de un 
marco teórico, que, en este caso, significa la selección de una teoría 
que se expone en sus conceptos centrales y sus rasgos contextuales 
acordes a la situación problema identificada.

 “La investigación descriptiva es aquella que busca especificar 
las propiedades las  características y los aspectos importantes del  
fenómeno que se someta a un análisis”.

El presente trabajo de investigación aplicada se implementa en el  
Servicio de Farmacia intrahospitalaria del Hospital Italiano Monte 
Buey, Córdoba. Argentina.

El proceso se inicia el 1° de Octubre y se extiende hasta el 31 de  
diciembre de 2013.
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(24) Zorrilla y Torres. 1992 “Metodología de la investigación” 2° edición. Ediciones Mc-Graw Hill. México, cap. 3.
(25) Murillo W. 2008. “La investigación científica” www.monografías.com
(26) Gómez M .2006 “Introducción a la metodología de la investigación científica” 1ª. Edición Ed. Brujas. Córdoba. 
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1. UNIVERSO Y MUESTRA

El Universo está integrado por los objetos de una investigación, en 
este caso el stock de medicamentos antes del inicio del proceso esto 
es al 30 de setiembre de 2013.

La muestra está representada por el stock de medicamentos  
evaluados durante el proceso de mejora (Octubre, Noviembre y  
Diciembre de 2013).

Se reviso el stock de antibióticos y analgésicos seleccionados,  
ajustando el mismo para asegurar una reserva de 24 horas.

1.1 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN:
	
Para la presente investigación se determina como criterio de inclusión: 
el uso de ampicilina/sulbactam 1,5 gr; Cefalosporina de primera gen. 
1gr y ciprofloxacina 200 mg para uso intra venoso como antibióticos 
de uso muy frecuente dentro del esquema aplicado en las patologías 
prevalentes del hospital. Como sedo analgesia, se evalúa el uso de 
diclofenac 75 mg; dipirona 2,5 gr y nalbufina 10 mg en ampollas para 
uso intra venoso.

Criterio de exclusión: el resto de medicamentos existentes en el  
hospital de uso menos habitual. 

De esta manera se podrá hacer una evaluación simplificada pero con 
alcance general al resto de los medicamentos en uso.

Por una cuestión de extensión se enfoca el estudio sólo en la  
distribución y dispensación del medicamento, quedando fuera de 
análisis el resto del manejo logístico del suministro de medicamentos 
por no ser motivo del presente trabajo.
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2. VARIABLES
	
2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.

MODELO DE GESTION BASADA EN ADMINISTRACION POR 
PROCESOS

ADMINISTRACION POR PROCESOS

Según la norma ISO 9001:2000, los procesos son el “conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”. 

El objetivo de la gestión por procesos es desarrollar una nueva forma 
de organización que se estructure alrededor de aquellas actividades 
que crean valor para el cliente, con independencia de si pertenecen o 
no a una misma área funcional.

Los recursos hospitalarios son y deben ser gestionable, y que la  
eficiencia en su uso y la búsqueda de la calidad en sus procesos son 
políticas imprescindibles en su dirección, ya sean hospitales públicos 
o privados.

Un sistema de gestión ayuda a una Organización a establecer las  
metodologías, las responsabilidades, los recursos, y las actividades 
que le permitan una gestión orientada hacia la obtención de los  
objetivos establecidos.

OBJETIVOS

(¿Qué se logra?) (¿Qué se quiere?)

(¿Qué?)

SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS
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(27) Normas ISO 9000 y Calidad. http://normas-iso-9000.blogspot.com/
(28) Jiménez J. 2000 “Manual de Gestión para jefes de servicios clínicos” 2da edición. Madrid. España. Editor Díaz 
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Las organizaciones que deseen implantar un Sistema de Gestión 
de la Calidad conforme a la ISO 9001 (orientado a la satisfacción de 
sus clientes), o ir más allá tratando de adoptar modelos de Calidad  
Total o Excelencia Empresarial (ISO 9004 o modelo EFQM,  
respectivamente), deben reflexionar sobre este enfoque y trasladarlo 
de manera efectiva a su documentación, metodologías y al control de 
sus actividades y recursos, sin perder la idea de que todo ello debe 
servir para alcanzar los “resultados deseados”.

El primer paso para adoptar la implementación de la administración 
por procesos dentro de una institución es la identificación  y selección 
de los procesos a formar parte de la estructura de procesos y debe 
nacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan 
en la organización y de cómo estas influyen y se orientan hacia la  
consecución de los resultados.

Una vez efectuada la identificación y selección de los procesos, surge 
la necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la 
determinación e interpretación de las interrelaciones existentes entre 
los mismos a través de un mapa de procesos.

“El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de 
procesos que conforman el sistema de gestión”

La descripción de un proceso se debe centrar en las actividades y 
responsabilidades que permitan el control de las mismas y la gestión 
del proceso.

La descripción de las actividades de un proceso se realiza a través 
de un diagrama el cual  facilita la interpretación de las actividades 
en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del 
flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y salidas  
necesarias para el proceso y los límites del mismo

El nivel de detalle en la descripción de las actividades de un  
proceso será el necesario para asegurar que éste se planifica,  
controla y ejecuta eficazmente.
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(29) Beltrán S J, Carmona C M, Carrasco P R, Zapata R, Panchon T. 2000 “Guía para una gestión basada en pro-
cesos.” Instituto Andaluz de Tecnología. p. 14-16
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LA FICHA DE PROCESO

Generalmente los elementos del proceso se recogen en la ficha 
del proceso, que puede adoptar diferentes formatos que tienen en 
común la identificación del nombre del proceso, de su propietario o  
responsable, la finalidad, las actividades que comprende y, por  
supuesto, las entradas y salidas.

EL DIAGRAMA DE FLUJO

A partir de la ficha del proceso se puede elaborar el diagrama de flujo, 
en el que se representan de manera gráfica las diferentes etapas que 
se identifican dentro del proceso, dónde se desarrollan y qué registros 
se asocian a ellas.

PROCESO “VERSUS” PROCEDIMIENTO

Un proceso define que es lo que se hace, y un procedimiento cómo 
hacerlo.

La diferencia fundamental radica en que un procedimiento permite 
que se realice una actividad o un conjunto de actividades, mientras 
que un proceso permite que se consiga un resultado.

Los procedimientos documentados sirven para establecer  
documentalmente la manera de llevar a cabo una actividad,  
centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se den 
hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

El enfoque basado en procesos de los sistemas de gestión pone de 
manifiesto la importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición 
de los procesos con el fin de conocer los resultados que se están  
obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.

INDICADORES DEL PROCESO

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de 
manera adecuada y representativa la información relevante respecto 
a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de forma que 
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se pueda determinar la capacidad y eficacia de los mismos, así como 
la eficiencia.

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión 
numérica) que representa una magnitud, de manera que a través 
del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los 
parámetros de actuación (variables de control) asociados”

EL CONTROL DE LOS PROCESOS

El seguimiento y medición de los procesos, debe servir como mínimo, 
para evaluar la capacidad y la eficacia de los procesos, y tener datos 
a través de mediciones objetivas que soporte la toma de decisiones.
A través de indicadores se analizan los resultados del proceso (para 
conocer si alcanzan los resultados esperados) y se toman decisiones 
sobre las variables de control (se adoptan acciones).
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(30) Mora M J R; Ferrer A; Quirós E. 2002  “Gestión Clínica por procesos: mapa de procesos de enfermería en Cen-
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2.2 VARIABLE DEPENDIENTE.

LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos 
deben ser analizados con el fin de conocer las características y la 
evolución de los procesos. De este análisis de datos se debe obtener 
la información relevante para conocer:

1. Qué procesos no alcanzan los resultados planificados.
2. Dónde existe oportunidades de mejora.

LA MEJORA CONTINUA

Actividad  recurrente para aumentar la capacidad para cumplir  
requisitos.
ISO 9000:2000

CICLO DE MEJORA CONTINUA (PDCA)

Considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua 
en los procesos.

• P- Plan Planificar: La etapa de planificación implica establecer 
qué  se  quiere  alcanzar  (objetivos)  y  cómo  se  pretende  alcanzar 
(planificación de las acciones). Esta etapa se puede descomponer, a 
su vez, en las siguientes subetapas:

- Identificación y análisis de la situación.
- Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos).
- Identificación, selección y programación de las acciones.

• D- Do  Hacer: En esta etapa se lleva a cabo la implantación de
           las acciones planificadas según la etapa anterior.

• C- Check Verificar: En esta etapa se comprueba la  
implantación de las acciones y la efectividad de las mismas para  
alcanzar las mejoras planificadas (objetivos).

• A- Act  Actuar: En función de los resultados de la  
comprobación anterior, en esta etapa se realizan las correcciones  
necesarias (ajustes) o se convierten las mejoras alcanzadas en una 
“forma estabilizada” de ejecutar el proceso (actualización).  
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3. TECNICAS E INSTRUMENTOS

3.1 TECNICA

GESTIÓN DEL RIESGO
Y UN USO SEGURO
DEL MEDICAMENTO

PLANIFICACIÓN 
Y

GESTIÓN DE RECURSOS
COMUNICACIÓNGESTIÓN DE LA

CALIDAD

MAPA DE PROCESOS

ESTRATÉGICOS

CAPACITACIÓN MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

EQUIPO
INFORMATIVO MANTENIMIENTO

DE APOYO

PACIENTE

ENFERMERA

MÉDICO

ENFERMERÍA
TRANSCRIPCIÓN
PLANILLA

FARMACIA
RECEPTA

INTERPRETACIÓN DEL
PEDIDO SEGÚN GUÍA
FARMACOTERAPÉUTICA

ACLARAR / MODIFICAR

NO RECEPTADO

SERVICIO DE
ENFERMERÍA

EMPAQUETADO Y
TRASLADO

PREPARACIÓN DE LA
MEDICACIÓN

VALIDACIÓN

SI

NO

PACIENTE

ENFERMERA

MÉDICO

OPERATIVOS
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FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA

PRESCRIPCIÓN 
ORDEN MÉDICA

ENFERMERÍA
transcripción en
planilla SOLICITUD

RECEPTA FARMACIA

Interpretación del
pedido (Guía
Farmacoterapéutica)

VALIDACIÓN
SERVICIO DE
FARMACIASI

PREPARACIÓN
MEDICACIÓN 
DOSIS UNITARIA
DIARIA

DISTRIBUCIÓN

ENTREGA AL SERVICIO
DE ENFERMERÍA

DISPENSACIÓN
AL PACIENTE

SI

NO
DEVOLUCIÓN DE
MEDICACIÓN NO
USADA y/o VENCIDA

ENFERMERÍA
transcripción en planilla
DEVOLUCIÓN

DEVOLUCIÓN
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FICHA DEL PROCESO

FORMAS DE CALCULO

Número medicamentos devueltos/ total dispensados

Porcentaje de medicamentos distribuidos/ total dispensados.

RESPONSABLES: Médicos; Enfermeras, Servicio de Farmacia; Dirección médica.

REVISION: Trimestral

TIEMPO 
DEL 

PROCESO

PACIENTES INTERNADOS EN TERAPIA INTENSIVA  – SALA  GENERAL

• Contar con una segura dispensación del medicamento
• Lograr un eficaz y efectivo manejo de los medicamentos e insumos
• Generar un efectivo control de stocks
• Disminuir las pérdidas de medicamentos 
• Promover el uso racional y seguro de los medicamentos

Uso de planillas diarias de 
dispensación y devolución 
de medicamentos 
Dispensación en dosis 
unitaria diaria

Protocolo de guías Clínicas .

RECURSOS DOCUMENTOS

FRECUENCIA DEL 
PROCESO DIARIA

Distribución de medicamentos por dosis unitaria diaria 

LIMITE 
INICIAL SOLICITUD DE MEDICAMENTOS A FARMACIA

LIMITE 
FINAL DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES INTERNADOS

SALIDAS

Dispensación-Distribución de medicamentos en dosis unitaria diaria

Sobre stock de medicamentos

Control de medicamentos dispensados

INDICADORES

Formulario terapéutico de uso Hospitalario

ENTRADAS

NECESIDADES Y ESPECTATIVA DE LOS  INVOLUCRADOS

INVOLUCRADOS
PRINCIPAL                                                                              

SECUNDARIO

MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SERVICIO DE INTERNACION GENERAL Y TERAPIA

DIARIO
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PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE  
MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA HOSPITAL ITALIANO 
MONTE BUEY

La finalidad del sistema de distribución de medicamentos por  
dosis unitaria diaria es mantener disponible en el lugar apropiado y en 
forma oportuna para su dispensación al paciente, los medicamentos  
prescritos por su médico tratante en las dosis y formas farmacéuticas 
señaladas para lograr:

• El uso racional de medicamentos ajustado a los  
protocolos  clínicos  de  referencia  de  la  institución  en base al perfil 
fármaco epidemiológico.

• Garantizar la seguridad del paciente al disminuir los errores de 
medicación a través del cumplimiento de la prescripción médica.

• Integrar al farmacéutico al equipo asistencial en la atención al 
paciente.

1. ALCANCE

• Este procedimiento se aplica a toda la documentación y  
registros generados en el Servicio de Farmacia Hospitalaria para la 
implantación del Sistema de Distribución de Medicamentos en dosis 
Unitaria diaria a los pacientes internados en el Hospital Italiano Monte 
Buey.

• Están sometidos al mismo todos los medicamentos  
prescritos en las órdenes médicas y que sean dispensados a través del  
mencionado sistema.

• Su conocimiento y alcance afecta de manera especial al  
personal afectado al Servicio de farmacia. Así mismo deben ser  
conocedores de su contenido todo el personal médico, enfermeras y 
administrativos que estén directa o indirectamente relacionados en el 
manejo del paciente que requiere internación con uso de medicación.
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2. RESPONSABLES

El Sistema de Distribución de medicamentos por dosis unitaria  
requiere para su implantación la participación de diferentes actores 
quienes deben estar convencidos de los beneficios de éste.

A la Farmacia le corresponde la responsabilidad de elaborar el plan 
de instalación y desarrollo del sistema con actividades previas que 
haga factible el convencimiento de los otros profesionales (directivos, 
médicos y enfermeras) para el cambio del sistema.

3. DESCRIPCIÓN

• El proceso de distribución de medicamentos por dosis  
unitaria se inicia con la elaboración de la prescripción u orden médica 
de cada paciente con detalle de la cantidad de medicamento  si es 
dosis única o si corresponde a un cambio de pauta o tratamiento;  
deben consignarse  todos los datos, detallando  inclusive  el  
diagnóstico del paciente. Los medicamentos de control estricto  
(estupefacientes, psicotrópicos u otros) deben prescribirse en receta 
separada. En esta etapa, el farmacéutico puede acompañar al médico 
en su ronda de visita a los internados e interactuar apoyando en lo 
relacionado con la terapia medicamentosa.

• Enfermería realiza a continuación la transcripción de los  
medicamentos solicitados en la planilla de dispensación  
diseñada para tal fin detallando cantidad y frecuencia de dosis de cada  
medicamento.

• El Servicio de Farmacia recibirá los pedidos en hoja original hasta la 
hora 10 de la mañana, entregada por la enfermera de turno, para su 
preparación.

• A partir de la prescripción médica, el farmacéutico elabora el  
perfil farmacoterapéutico e interpreta la información allí contenida,  
debiendo aclarar cualquier duda con el médico tratante en lo que 
se refiere a dosificación, interacción medicamentosa, reacciones  
adversas y/o sustitución de tratamiento.

• El Farmacéutico (o auxiliar de farmacia autorizado) actualizará el 
perfil a diario y registrará el número  de dosis entregadas para 24 
horas. La actualización de los perfiles se realizará  mediante la  
información que diariamente debe llegar de la sala o servicio a la  
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farmacia donde se indique la ubicación del paciente (traslado a otro 
servicio, alta o muerte).

• A partir del perfil fármaco terapéutico el personal a cargo del  
servicio de farmacia procede al empaquetado de los medicamentos  
(envasado en dosis unitaria diaria) para un período de 24 horas de 
tratamiento. Debe quedar debidamente identificada la droga con la 
dosis individualizada para proceder al llenado de las cubetas con 
los datos del paciente (nombre, número de cama y servicio). La  
medicación que no puede ser fraccionada en dosis unitaria como  
cremas, pomadas y colirios, deben dispensarse para cada paciente 
que lo requiera en su unidad de disponibilidad comercial.

• Las cubetas con la medicación lista se entregan desde el servicio de 
farmacia al sector clínico respectivo donde la enfermera se encarga 
de controlar la cantidad de medicación entregada.

• Una vez que la medicación se encuentra disponible en la sala o  
servicio, la enfermera procede a la administración del medicamentos 
de acuerdo con el horario y frecuencia establecidos por el médico a 
cada paciente, revisando previamente la hoja de prescripciones.

• Después de administrar el medicamento, la enfermera debe  
proceder a registrar en la hoja de control de medicación, la hora, fecha 
y su firma.

• En caso de medicamentos no administrados por cambio de  
tratamiento, derivación o fallecimiento del paciente, deberá registrar 
los mismos en  la planilla de devolución.  
 
• Una vez completada la transcripción de la medicación no  
administrada procede a la devolución al Servicio de farmacia.

• El profesional farmacéutico, como responsable del proceso debe 
supervisar en forma constante que las actividades se cumplan  
adecuada y oportunamente como parte del control de calidad del  
proceso mismo. 

4. REGISTRO

El objetivo claro de un sistema de registro es detectar errores de med-
icación en la dispensación en dosis unitaria diaria, creando un sistema 
de comunicación fluida y eficaz entre al servicio de farmacia y las uni-
dades de hospitalización.
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Hoja de registro específica: La enfermera revisa el recipiente de  
unidosis, comparando las órdenes médicas originales con la  
medicación enviada por el servicio de farmacia y anota en la  
planilla de registro las observaciones que considera oportunas sobre la  
medicación de cada paciente.

Planilla de solicitud y devolución de medicación: La enfermera  
transcribe con detalle en dosis unitaria diaria el medicamento, vía 
de administración y frecuencia; de igual manera procede con los  
medicamentos devuelto, especificando el motivo.

3.2  INSTRUMENTOS

Planilla de solicitud y devolución interna de medicamentos  
consignando servicio, fecha de ingreso-egreso, cobertura médica, 
antecedentes alérgicos y diagnóstico. Formulario Terapéutico de uso 
Institucional y Protocolos Clínicos del uso de antibióticos, según perfil 
epidemiológico de patologías prevalentes de la institución. (ANEXOS)
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IV. RESULTADOS

ANÁLISIS DE DATOS

Detalle del movimiento de antibióticos y analgésicos registrados  
durante el último trimestre del año 2012 (octubre, noviembre y  
diciembre) 

Tabla 1.A – DETALLE  DEL USO DE  ANTIBIOTICOS

Tabla 1.B – DETALLE  DEL USO DE  ANALGESICOS

En la Tabla 1.A – B, se muestra el comportamiento  del movimiento 
de antibióticos  y analgésicos en el último trimestre de 2012 donde 
debido a una falta del control efectivo del sistema de provisión de 
los mismos, se destaca el sobre stock, producto de mediación que 
no era devuelta y engrosaba el ya existente, generando en conse-
cuencia una inmovilización y aumento del gasto por nuevos pedidos   
solicitados a farmacia.

TOTAL
ampollas

DISPENSADOS 380 800 800 1980
ADMINISTRADOS 250 760 710 1720
DISPENSADOS 180 190 110 480
ADMINISTRADOS 120 150 90 360
DISPENSADOS 150 300 320 770
ADMINISTRADOS 90 280 280 650

AMPICILINA 
SULBACTAM

260 
(1,15%)

CEFALOSPORINA 120 
(1,33%)

CIPROFLOXACINA 120 
(1,18%)

MEDICAMENTO AMPOLLAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SOBRE 
STOCK

TOTAL
ampollas

DISPENSADOS 80 80 70 230
ADMINISTRADOS 50 60 50 160

DISPENSADOS 300 480 350 1130
ADMINISTRADOS 250 420 310 980

DISPENSADOS 40 70 50 160
ADMINISTRADOS 15 25 20 60

DIPIRONA
70      

(1,43%)

DICLOFENAC
150      

(1,15%)

NALBUFINA
100      

(2,66%)

MEDICAMENTO AMPOLLAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SOBRE 
STOCK
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Tabla 2. Stock de  medicamentos al 30 de setiembre de 2013
	

En la Tabla 2 se detalla la cantidad de medicamentos en existencia 
antes del inicio del proceso de mejora.

Tabla 3.A - DETALLE DEL MOVIMIENTO DE  ANTIBIOTICOS   
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013)

MEDICAMENTO CANTIDAD VENCIDOS

Ampi/sulbactam 88

Cefalosporina 65 1

Ciprofloxacina 45

Diclofenac 78

Dipirona 123 3

Nalbufina 77

MEDICAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DISPENSADOS 313 814 721 1848

AMPICILINA 
SULBACTAM ADMINISTRADOS 291 718 698 1687

DEVUELTOS 22 96 43 161
DISPENSADOS 135 169 77 381

CEFALOSPORINA ADMINISTRADOS 102 120 60 282
DEVUELTOS 33 49 17 99
DISPENSADOS 106 349 285 740

CIPROFLOXACINA ADMINISTRADOS 100 340 251 691
DEVUELTOS 6 9 34 49
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TABLA 3.B –DETALLE DEL MOVIMIENTO DE ANALGESICOS   
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  2013)

En la Tabla 3. A-B  se muestra el movimiento de antibióticos y  
analgésicos durante el último trimestre de 2013; se destacan los  
medicamentos devueltos, no aplicados al paciente que retornan a  
farmacia sin acumular stock.

Tabla 4. Impacto de la reforma sobre el problema.

En la tabla 4: Resultados obtenidos según los indicadores  
propuesto al sobre stock y a la falta de control en la dispensación  de los  
medicamentos.

MEDICAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DISPENSADOS 206 459 299 964
DICLOFENAC ADMINISTRADOS 172 359 218 749

DEVUELTOS 34 100 81 215
DISPENSADOS 48 85 69 202

DIPIRONA ADMINISTRADOS 26 57 43 126
DEVUELTOS 22 28 26 76
DISPENSADOS 25 60 37 122

NALBUFINA ADMINISTRADOS 15 24 22 61
DEVUELTOS 10 36 15 61

PROBLEMA SOLUCION INDICADORES IMPACTO

Disminuye el costo Hospitalario al minimizar el tamaño de stock y recupero 
de medicación no aplicados al paciente

Asegurar un efectivo control sobre 
los medicamentos prescriptos

Porcentaje de medicamentos 
aplicados sobre el total 

dispensado

Eficiencia y seguridad con Eficacia en la dispensación y /o distribución de 
los medicamentos

Falta de control de 
medicamentos dispensados

Porcentaje de medicamentos 
devueltos sobre el total 

dispensado

Sistema de distribución de 
medicamentos en dosis unitaria 

diaria (SDMDU)

Sobre Stock de 
medicamentos
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Porcentaje de medicamentos devueltos sobre total dispensados:

Tabla 4. A

Porcentaje de medicamentos aplicados sobre el total dispensado

Tabla 4.B

MEDICAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

AMPI/ SULBACTAM:  22/ 313 x 100 =  7%            96/ 814 x 100 = 11,8%     43/ 721 x 100 = 5,96%       161/1848 x 100 = 8,71%

CEFALOSPORINAS: 33/ 135 x 100  =  24,44%    49/ 169 x 100 = 28,99%    17/ 77 x 100 = 22,07%       99/ 381 x 100 =  25,98%

CIPROFLOXACINA: 6/ 106  x 100  =  5,66%        9/ 349 x 100 =  2,57%      34/285 x 100 = 11,92%      49/ 740 x100 =   6,62%

DICLOFENAC: 34/ 206 x 100 =  16,50 %    100 / 459 x 100 = 21,78%   81/ 299 x 100 = 27,09%    215/ 964 x100 = 22,30%

DIPIRONA: 22/48 x 100   =   45,83%     28/  85 x 100 =  32,94%     26/ 69 x 100 =  37,68%     76/ 202 x100 = 37,62%

NALBUFINA: 10/ 25 x 100   =   40 %         36/ 60 x 100 =   60 %         15/ 37 x 100 =  40,54%     61/ 122 x100=  50 %

MEDICAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

AMPI/ SULBACTAM:  291/ 313 x 100 = 92,97%   718/ 814 x 100 =  88,20%    698/ 721 x 100= 96,80%  1687/ 1848 x 100= 91,28%

CEFALOSPORINAS: 102/ 135 x 100 = 75,55%     120/169 x 100 =  71% 60/ 77 x 100 = 77,92%     282/ 381 x 100 =  74%

CIPROFLOXACINA: 100/ 106 x 100 = 94,33%     340/ 349 x 100 = 97,42%    251/ 285 x 100 =  88%    691/ 740 x 100 = 93,37%

DICLOFENAC: 172/ 206 x 100 = 83,49%    359/ 459 x 100 = 78,21%    218/ 299 x 100 = 72,90%   749/ 964 x100 = 77,69%

DIPIRONA: 26/ 48 x 100 =  54,16%       57/ 85 x 100 =  67,05%       43/ 69 x 100 = 62,31%       126/ 202 x 100 = 62,37%

NALBUFINA: 15/ 25 x100 =  60%             24/ 60 x 100 =  40% 22/ 37 x 100 = 59,45%         61/ 122 x 100 = 50 %
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V. DISCUSION

El proceso de distribución de los medicamentos consiste en la  
manera de despachar los mismos a los consumidores (pacientes)  
garantizando a su vez la conservación y calidad de los mismos. En 
el sector Hospitalario existen diversas maneras de distribución con 
sus ventajas y desventajas anteriormente enunciadas siendo común  
utilizar la distribución por prescripción individualizada transcrita; 
es decir una transcripción médica preparada por una enfermera,  
éstas se realizan en hojas individuales o bien en formatos tipo receta  
elaboradas para lo mismo, también denominada “ordenes”.

Los sistemas tradicionales de distribución de medicamentos no  
permiten establecer un estricto control de éstos, después que 
han sido dispensados a salas, lo cual trae como consecuencia el  
incremento de errores de medicación que pueden afectar la calidad 
de vida del paciente al cual son administrados.

Para lograr un manejo eficiente y efectivo en la distribución y  
dispensación de  medicamentos intrahospitalario objeto de mejora, 
se propuso la aplicación de un sistema de gestión por procesos en 
la distribución y dispensación de medicamentos en dosis unitaria dia-
ria; manteniendo un stock de medicamentos (botiquín)  generalmente 
de uso común en cada servicio para garantizar su disponibilidad por 
un periodo de 24 horas en caso de ser necesario fuera del horario  
dispuesto para su solicitud. 

Como pudo observarse en los resultados obtenidos, al  
comparar el último trimestre del año 2012, durante el cual no se venía  
desarrollando en forma efectiva el control en la distribución y  
dispensación, se demostró que al no haber devolución de  
aquellos medicamentos no utilizados por causas diversas, se generaba  
aumento del stock existente con el agravante de continuar solicitando 
nuevos medicamentos al servicio de farmacia, ocasionando aumento 
en los costos.

Para el caso puntual de la Ampicilina sulbactam: sobre un total de 
1980 ampollas dispensadas en el último trimestre del 2012, sólo se 
administraron 1720 ampollas  quedando 260 (1,15%) sin devolución 
que pasaron a aumentar  el stock existente, con las mencionadas 
consecuencias; y así para el resto de los medicamentos analizados.
 Tabla 1 A –B
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Previo al inicio del proceso de mejora propuesto, se depuró el stock 
revisando los medicamentos en existencia, detectando  acumulo de   
drogas, en especial las de uso frecuente, con el riego de vencimiento 
por inmovilización quedando evidenciado en el detalle de la tabla 2 
que representa sólo una muestra del total de medicación en existencia 
en el Hospital; por lo cual se decidió conformar un stock compuesto 
sólo por la dosis diaria de medicamentos de uso frecuente.

Al comparar el movimiento de los mismos medicamentos en igual 
período, luego de la puesta en marcha del sistema, se pudo apreciar 
en la Tabla 3 A –B que para el caso de la ampicilina sulbactam sobre 
un total dispensado en el último trimestre de 2013, 1848 ampollas, se 
administraron solo  1687, siendo devueltas a farmacia 161 ampollas 
(1,61%) que en el sistema anterior no ocurría.

El Sistema de distribución por dosis unitarias, permite llevar el  
control de cada paciente a través de la correcta interpretación de 
la orden médica, pudiendo detectar errores en la prescripción y/o  
administración de los medicamentos, tal y como ha quedado  
demostrado en los trabajos consultados sobre el tema.

 Dentro de las ventajas del sistema de distribución propuesto se  
destaca la reducción del nivel de stock lo cual  pudo demostrarse 
con los resultados precedentes, disminuyendo el despilfarro por  
pérdidas, deterioro y vencimiento, con recupero de medicamentos no  
administrados al paciente, reduciendo a su vez los errores de  
medicación.
 
Así  puede observarse del análisis del problema planteado al  
Sobre stock de medicamentos, cómo al poner en marcha el sistema de  
distribución de medicamentos en dosis unitaria diaria con intervención 
del profesional farmacéutico y tomando como indicador el porcentaje 
de medicamentos devueltos sobre el total dispensado Tabla 4.A

Se aprecia que en el caso de la ampicilina sulbactam en un trimestre, 
se recupera un 8,71 % de los mismos sin registro de vencimientos con 
disminución del gasto al no solicitar nuevas compras de farmacia.

Los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las  
necesidades de atención sanitaria prioritaria de la población. La  
utilización de una lista de medicamentos esenciales (LME) facilita la 
gestión de medicinas en todos los respectos.
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A fin de lograr un uso racional de medicamentos  fue necesario  
elaborar un listado de drogas agrupadas de acuerdo a su mecanismo 
de acción en un Formulario terapéutico de uso intrahospitalario. Este 
proceso realizado por un Comité  Científico integrado por médicos, 
farmacéuticos  y  enfermeras  en   un   análisis   que   surge   de   las 
infecciones prevalentes en la comunidad.

Cuando se analizó el problema de falta de control de medicamentos 
distribuidos,  para  lo  cual  se  propuso  un  efectivo control sobre los 
medicamentos prescriptos por parte del profesional farmacéutico quien 
interviene observando el adecuado uso de los mismos respetando 
los protocolos de acuerdo a las guías elaboradas de común acuerdo 
con el resto de profesionales que desarrollan su actividad y utilizando 
como indicador el porcentaje de medicamentos distribuidos sobre el 
total dispensados, pudo observarse de acuerdo a la tabla 4.B que 
para el caso de ampicilina sulbactam durante el trimestre analizado, 
se consumieron 91,28% de los mismos, que se traduce en eficiencia 
y seguridad con eficacia en el uso de los medicamentos.

De los resultados precedentes y luego de haber expresado la clara 
necesidad de mejora en el sistema de distribución de medicamen-
tos intrahospitalarios en el ámbito del Hospital Italiano Monte Buey, 
queda demostrada su aplicación como una solución real al problema  
inicialmente planteado.
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	VI.  CONCLUSIONES
	 	

• A fin de asegurar el buen uso de  medicamentos en el ámbito 
intrahospitalario se depuró el stock de medicamentos en cada servicio 
logrando una reducción significativa del mismo.

• La implementación de la devolución de medicamentos no  
aplicados al paciente,  aumentó la eficiencia de medicamentos  
disponibles, obteniendo un mecanismo muy efectivo del control de 
costos evitando el uso y manipulación inadecuada de los mismos.

• La intervención del farmacéuticos como parte del sistema de 
gestión por procesos implementado en la dispensación y distribución 
de medicamentos a través de la interpretación de la orden médica 
y el control efectivo sobre los mismos teniendo en cuenta las guías  
elaboradas por el comité que integra el staff  que desempeñan su 
tarea en el ámbito del hospital italiano de Monte Buey  ha logrado el 
manejo racional, seguro y eficiente de los medicamentos.
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PLANILLA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS

 

HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY  
 
 
 

 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA     

     
   RIVADAVIA 89 – (2589) MONTE BUEY – CÓRDOBA - ARGENTINA  

   
   

 
   FARMACIA CENTRAL 

    
     

Nombre:    
  
    Servicio   

Fecha ingreso: 
  
Fecha de egreso:     

Obra Social:   Alergia:       
Diagnostico:   Sala:   Cama:   
         

DIA: Medicamentos 
Vía de 
administración Frecuencia   
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PLANILLA DE DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY 
 

 
 

 
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA    
       
   RIVADAVIA 89 – (2589) MONTE BUEY – CÓRDOBA - ARGENTINA  
      

FARMACIA CENTRAL   
      
Servicio 
  Medicamentos Motivo devolución Fecha 
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Tratamiento Antibiótico de Infecciones Prevalentes

 - Hospital Italiano Monte Buey  2011-

Infecciones Respiratorias Altas

• Sinusitis aguda:
• Amoxicilina 500 mgrs. cada 8 horas
• Amoxicilina-ac. clavulánico 1gr. c/12 hs.
• Levofloxacina 750 mgrs. c/24 hs
• Duración : 10 días
• Faringitis aguda:
• Amoxicilina 500 mgrs. cada 8 hs 10 días
• Penicilina G benzatínica 1.200.000 U dosis única
• Claritromicina 250 mgrs. cada 12 hs. 10 días
• 
  Infecciones de Piel y Tejidos Blandos

• Erisipela:
• Clindamicina 300 mgrs VO cada 6 hs 10 días
• Penicilina benzatínica 1.200.000 o 2.400.000 IM
• Celulitis:
• Cefadroxilo 500 mgrs a 1 gr. VO cada 12 hs.
• SAMR- Comunidad
• Mordedura perro o gatos:(Pasteurella multocida)
• Amoxicilina clavulánico 500 mgrs VO cada 12 hs

Infecciones Respiratorias Bajas

• Bronquitis aguda:
• No esta indicado el uso rutinario de antibióticos
• Amoxicilina 500 mgrs. cada 8 horas 5 días

Neumonía Aguda de la Comunidad
 
• Menor de 65 años
• Amoxicilina 1gr. cada 8 hs 7 días
• Claritromicina 500 mgrs. cada 12 hs 7 días
• Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs. 10 días

• Mayor de 65 años o riesgo de flora resistente*
• Amoxicilina – clavulánico 1 gr cada 12 hs 10 días
• Levofloxacina 750 mgrs cada 24 hs 7 días
• Ceftriaxona 1gr cada 24 hs. 7 días+ azitomicina 500 mgrs día 
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por 5 días
• *uso de atb en los últimos 3 meses, hospitalización previa, 
alcoholismo, inmunosupresión, contactos con niños en guarderías.
                

 NAC: paciente hospitalizado en sala común
 

• Ampicilina-sulbactam 1,5 grs IV cada 6 hs.
• Ceftriaxona 1 gr IV cada 24 hs.
• + claritromicina 500 mgrs. cada 12 hs VO
• Levofloxacina 750 mgrs IV 

• Duración: 7 a 10 días
• Rotar a vía oral con criterios de estabilidad:

 Temperatura < 37,8
                     FC < 100
                     FR < 24
                     TAS > 90 
                     Saturación de o2 > 90 % o pO2 > 60
                     Tolerancia oral
                     Estado mental normal
   
 Clin Infect Dis 2004; 39: 1783 - 90

 Neumonía espirativa

• Clindamicina 600 mgrs. cada 6 hs. IV
• Duración: 7 a 10 días
• Ampicilina-sulbactam 3grs cada 6 hs

                Posibilidad de P. aeruginosa*

• Cefepime 2 grs IV cada 8 hs.
• Piperacilina-tazobactam 4,5 grs cada 6 hs.

*EPOC avanzado, SIDA, bronquiectasias, uso de esteroides en altas 
dosis

N AC: paciente hospitalizado en UTI

• Ampicilina-sulbactam 1,5 grs IV cada 6 hs. o Ceftriaxona 1 gr 
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IV cada 24 hs.+ claritromicina 500 mgrs. cada 12 hs IV 7 a 10 días
• No se recomienda el uso de levofloxacina como monoterapia 
en estos pacientes.

Infecciones del Tracto Urinario

• ITU baja no complicada mujer:
• Nitrofurantoína 100 mgrs cada 8 hs. 5 días
• Ciprofloxacina 250 mgrs cada 12 hs 3 días

• Pielonefritis:
• Ceftriaxona 1 gr cada 24 hs- Cefixima VO
• Ciprofloxacina 200 mgrs cada 12 hs. 
• Duración: 7 días
• Paso a via oral

• ITU embarazo:
• Cefalexina 500 mgrs cada 6 hs
• Cefadroxilo 500 mgrs cada 12 hs
• Amoxicilina-clavulánico 500 mgrs cada 8 horas
• Ceftriaxona 1 gr. cada 24 hs
 
 ITU complicada*

• Ceftriaxona 1 gr cada 24 hs.
• Ciprofloxacina 400 mgrs IV cada 8 hs
• P. aeruginosa: Imipenem 500 mgrs cada 6 hs
• BLEE: ertapenem 1 gr cada 24 hs 
• Duración: 10 días

• * anormalidad anatómica o funcional del tracto urinario, diabe-
tes mellitus,nefrolitiasis, uso de catéteres

Prostatitis Aguda

• Ciprofloxacina 28 días
• TMP/SMX 28 días

Infecciones Intra abdominales
 
• Peritonitis:
• Ampicilina-sulbactam 1,5 a 3 grs cada 6 hs.
• Ciprofloxacina 400 mgrs cada 12 hs+ metronidazol 500 mgrs 
cada 8 hs
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• Duración: 5 a 7 días
• Colangitis:
• Ampicilina-sulbactam 1,5 a 3 grs cada 6 hs.
• Piperacilina-tazobactam 4,5 grs cada 8 hs.

Enfermedad Pélvica Inflamatoria

• Ambulatoria:
• Ceftriaxona 250 mgrs IM dosis única o Ciprofloxacina 500 
mgrs VO dosis única+ doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs + metronida-
zol 500 mgrs cada 12 horas 
• Duración : 14 días

• Hospitalizada*:
• Clindamicina 900 mgrs cada 8 hs.+ gentamicina 3 a 5 mgrs./
kg/día
• Ampicilina – sulbactam 3 grs cada 6 hs+ doxiciclina 100 mgrs 
cada 12 hs

• *Embarazo, no se puede descartar patología quirúrgica, ab-
sceso tubo-ovárico, intolerancia a medicación vía oral, no mejoría a 
las 72 hs. tratamiento ambulatorio

Neumonía asociada a cuidados médicos

 Grupo 1
• Bajo riesgo de infección por Bacterias resistentes
• < 4 días UTI
• < 7 días en el Hospital
• Sin factores de riesgo
Ampicilina-sulbactam 3 grs. cada 6 hs
Ceftriaxona 1 gr. cada 12 hs.

 Grupo 2  ( alto riesgo de infección por patógenos resistentes )
• > 4 días UTI, > 7 días en el Hospital
• Factores de riesgo para colonización orofaríngea:
• Antibióticos en los últimos 15 días
• Neurocirugía
• Depresión de conciencia
• SNG
• Intubación orotraqueal
• Uso de inhibidores de la bomba de protones
• P. aeruginosa
• Acinetobacter spp.
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• S. maltophilia
• Enterobacterias multiresistentes
• SAMR

            Imipenem – Meropenem 
            Ceftazidima-Cefepime
            Piperacilina tazobactam
            Colistín - Tigeciclina
                              +
            Amikacina 20 mgrs./Kg/día
           Ciprofloxacina 400 mgrs. c/8 hs

             Stafilococo aureus MR

               Vancomicina
               Linezolid

               Acinetobacter spp.

• En la actualidad gran parte de los Acinetobacter spp. aislados 
en nuestro país son solo sensibles a colistín y tigeciclina, a excep-
ción de los que son sensibles a dosis elevadas de ampicilina- sul-
bactam 12 a 18 grs de ampicilina en razón de la actividad antibacte-
riana propia del sulbactam.

• La sensibilidad a colistín debe estudiarse por CIM

Vancomicina- SAMR
 
• Dosificación: 15 a 20 mgrs /Kg.dividido cada 8 a 12 horas.
• En pacientes seriamente enfermos se puede utilizar una dosis 
de carga de 25 a 30 mgrs./kg
• Debe monitorizarse la concentración de la droga en valle, 
inmediatamente antes de la cuarta dosis, manteniendo niveles de 
vancomicinemia entre 15 a 20 mg/L
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Meningitis Bacteriana Aguda

S. pneumoniae CIM penicilina >2 ucg/ ml:
 
Agregar: vancomicina 15-20 mgrs /kg c/12 hs

Fístula de LCR

• S. pneumoniae
• Ceftriaxona 2 grs. c/12 hs.
• Uso de corticoides
• Dexametasona 0,15 mgrs./kg/6 hs, completar 4 días en caso     
          de meningitis por S. pneumoniae
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Meningitis meningoccocica:

aislamiento respiratorio hasta 72 hs de tratamiento efectivo
• Datos de incremento de la resistencia de N. meningitidis a 
           cefalosporinas y penicilina en el último año

Tuberculosis

• Fase inicial: 2HRZE
• Mantenimiento:4HR
• La fase inicial debe contener 4 drogas siempre
• En todos los casos de pacientes previamente tratados debe
           realizarse cultivo y antibiograma
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AREA DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
 
 
 

 
LISTADO DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES. 

 
1. MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO. 

 
 1.1  Broncodilatadores y Antiasmáticos: 

            Adrenalina 1°/oo                                                  ampolla. 
            Aminofilina 240 mg                                             ampolla. 
            Budesonide  200 mcg                                           aerosol. 
            Ipratropio bromuro 25 mg/100 ml                     gotero. 
            Salbutamol 0,5%                                                  gotero. 
            Salbutamol  100 mcg                                            aerosol. 
               

2. MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL APARATO CIRCULATORIO. 
 
 2.1 Inotrópicos: 

               Digoxina 0,25 mg                                               comprimido. 
               Digoxina 0,25 mg                                               ampolla 
               Dobutamina 250 mg                                          frasco  ampolla. 
               Dopamina 200 mg                                              ampolla 
 

 2.2 Antiarrítmicos: 
              Amiodarona 150 mg                                           ampolla. 
              Amiodarona  200 mg                                          comprimido. 
              Atenolol            50 mg                                         comprimido. 
              Lidonaína        2%                                              ampolla. 
              Propanolol     40 mg                                            comprimido. 
 

 2.3 Antihipertensivos: 
              Amlodipina 10 mg/ 5 mg                                    comprimido. 
              Atenolol       50 mg /100 mg                                comprimido. 
              Carvedilol    6,25 mg / 12,5 mg/ 25 mg              comprimido. 
              Clonidina     0,15 mg                                           ampolla. 
              Enalapril      10 mg                                             comp/ampolla 
              Nifedipina    10 mg                                             comprimido. 
              Nitropusiato de sodio 50 mg                              fco. Amp. 
              Propanolol   40 mg.                                            comprimido. 
              Losartán      50 mg                                             comprimido. 
 

 2.4 Antianginosos:  
              Atenolol 50 mg                                                    comprimido. 
              Isosorbide dinitrato 5 mg                                  comprimido. 
              Isosorbide monohidrato 20 mg                         comprimido. 
              Nifedipina 10 mg                                                comprimido. 
              Nitroglicerina 25 mg.                                          ampolla. 
              Nitroglicerina  5 mg                                            parches 
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              Propanolol   40 mg.                                             comprimido. 
 

                  
 2.5 Antihipotensivo-vasopresor: 

                 Etilefrina   10 mg                                              ampolla. 
                 Noradrenalina  4 mg                                        ampolla. 

 
3. ANTIINFECCIOSOS. 

 
     

 3.1 Aminoglucósidos: 
                 Amicacina  500 mg                                           ampolla. 
                 Gentamicina  80 mg                                         ampolla.  

 3.2 Penicilinas: 
                 Amoxicilina  500 mg                                         comprimido. 
                 Amoxicilina.clavulánico 875/ 1 g                     comprimido. 
                 Amoxi – clavulánico duo  400/57                     jarabe 
                 Ampicilina 1 gr                                                 fco. Amp. 
                 Ampicilina-Sulbactam 1,5 gr                           fco. Amp. 
                 Imipenem    500 mg.                                          fco. Amp.           #                       
                 Penicilina Benzatínica 1200.000 UI                  fco. Amp. 
                 Penicilina Benzatínica 2400.000 UI                  fco. Amp. 
                 Piparacilina.tazobactam  4,5 gr                        fco. Amp.                       
 

 3.3 Cefalosporinas: 
                Cefalexina 500 mg                                              comprimidos. 
                Cefalotina  1 gr                                                   fco. amp. 
                Cefazolina  1 gr                                                   fco. Amp. 
                Ceftazidima  1 gr                                                 fco. Amp.           # 
                Ceftriaxona   1 gr                                                fco. Amp. 
                Cefuroxima   1,5 gr                                             fco. Amp.           # 

      
 

 3.4  Lincosamidas: 
                    Clindamicina 300 mg                                         fco. ampolla 
                    Clindamicina 600 mg                                         fco. ampolla 
 
      3.5 Macrólidos: 

                Azitromicina     500 mg                                      comprimido. 
                Claritromicina  500 mg                                      comprimido. 
                Claritromicina  500 mg EV                               fco ampolla. 
                 

      3.6 Sulfonamidas 
                Trimetoprima-sulfametoxazol  400/80 mg        comp/ampolla. 
 

 3.7 Antibióticos mucopeptídicos: 
                Vancomicina   500 mg                                         fco ampolla.          #                        
 

 3.8 Quinolonas: 
                Ciprofloxacina   200 mg                                       sachet x 100 ml. 
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                Ciprofloxacina   500 mg                                       comprimido. 
 
 

 3.9 Metronidazol 
                         Metronidazol    500 mg                                         sachet x 100 ml. 
                         Metronidazol    500 mg                                         comprimido. 
 
      3.10 Quimioterápicos de la TBC: 

                 Rifampicina  600 mg.                                           ampolla. 
 

      3.11. Antimicóticos: 
                 Anfotericina B  50 mg                                          fco. Ampolla. 
                 Fluconazol   100 mg                                              comprimido.  
                 Nistatina  100.000 UI                                            suspensión/pomada 
 

4. HIPNOANALGESICOS Y ANTAGONISTAS DE OPIACEOS. 
 

    4.1 Hipnoanalgésico: 
                 Fentanilo citrato                                                    ampolla. 
                 Meperidina  100 mg                                              ampolla. 
                 Morfina         10 mg                                               ampolla. 
                 Nalbufina      10 mg                                               ampolla. 
                 Remifentanilo    5 mg.                                           fco. Ampolla. 

 
5. ANALGESICOS, ANTINFLAMATORIOS Y ANTIPIRETICOS. 

 
    5.1 AINEs 

                Acido acetilsalicílico   500 mg                               comprimido. 
                Acido acetilsalicílico   100 mg                               comprimido. 
                Dextropropoxifeno + dipirona                              ampolla 
                Diclofenac  sódico 75 mg                                        ampolla. 
                Diclofenac  75 mg                                                   comprimido. 
                Dipirona sódica 1 gr / 2ml                                     ampolla. 
                Dipirona sódica 2,5 gr/ 5ml                                   ampolla. 
                Ibuprofeno 400 y 600 mg                                      comprimido. 
                Ketorolac 30 mg                                                     ampolla. 
                Paracetamol   500 mg/1000 mg                             comprimido. 

 
6. MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL METABOLISMO. 

 
    6.1 Vitaminas: 

                Complejo vit. B                                                        fco. ampolla. 
                Vitamina K   10 mg                                                  ampolla. 
                Vitamina K     1 mg                                                  ampolla. 
 
 
 
 
6.2 Minerales y Oligoelementos: 
                 Calcio cloruro      10%                                          ampolla. 
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                 Calcio gluconato  10%                                          ampolla. 
                Magnesio sulfato  25%                                          ampolla. 
                Elixir de potasio gluconato (Kaon)                      frasco. 
 
 
6.3 Hipoglucemiantes:   
                Glibenclamida   5 mg                                            comprimido. 
                Insulina corriente humana 100                            fco ampolla/10 ml 
                Insulina NPH humana 100                                   fco ampolla/10 ml 
                Metformina 850                                                     comprimido. 
                Tiras reactivas x 50 

  
7. APARATO DIGESTIVO: 

 
7.1 Antiespasmódicos: 

                            Atropina   1°/oo                                                   ampolla 
                Hioscina butilbromuro 20 mg                            ampolla 
                Hioscina  + dipirona                                            ampolla 
 
7.2 Antiácidos: 
                Sucralfato                                                             frasco 
                
7.3 Antidiarreicos: 
                Crema de bismuto                                               frasco 
                Loperamida  2 mg                                               comprimido. 
 
7.4 Estimulantes del peristaltismo: 
                Metoclopramida   10 mg                                     ampolla 
                 
7.5 Laxantes: 
                 Vaselina líquida                                                  frasco. 
 
7.6 Bloqueante de la secreción gástrica: 
                 Omeprazol 40 mg                                               fco. Ampolla 
                 Omeprazol 20 mg                                               comprimido. 
                 Ranitidina  50 mg                                               ampolla 
                 Ranitidina 300 mg  /150 mg                               comprimidos. 
 

8. SANGRE: 
 

8.1 Anticoagulantes:  
                  Acenocumarol 4 mg                                          comprimido. 
                  Heparina sódica 5000 UI/ml                            fco. Amp. 
                  Heparina cálcica 5000 UI/ 0,2 ml                    ampolla.         
 
8.2 Antiagregantes plaquetarios: 
                  Acido acetilsalicílico 500 mg                           comprimido. 
                  Clopidogrel 75 mg                                            comprimido. 
 
8.3 Coagulantes: 
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                  Fitomenadiona 10 y 1 mg                                 ampolla 
 
8.4 Trombolíticos: 
                  Estreptoqinasa 1.500.000 UI                            fco ampolla            
 
 8.5 Expansores plasmáticos: 
                   Albúmina Humana 20%                                 fco. Ampolla     # 
                   Gelatina polisuccinato 4%                              sachet. 
 

9. ESTEROIDES: 
      

9.1 Glucocorticoides: 
                   Dexametasona 8 mg                                         ampolla. 
                   Hidrocortisona 100 mg                                    fco. Ampolla. 
                   Hidrocortisona 500 mg                                    fco. Ampolla. 
                   Metilprednisona 4 mg                                      comprimido. 
                   
 

10. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
 

10.1 Ansiolíticos:  
                  Alprazolam 0,5 mg                                           comprimido. 
                  Clonazepam 0,5 mg                                          comprimido. 
                  Clonazepam 2 mg                                             comprimido. 
                  Diazepam 10 mg                                                ampolla 
                  Midazolam 15 mg                                              ampolla 
 
10.2 Antipsicóticos: 
                  Clorpromazina 50 mg.                                      ampolla 
                  Haloperidol  5 mg/1 ml                                      gotero 
                  Levomepromazina 25 mg                                  ampolla 
 
10.3 Anticonvulsivantes: 
                  Fenitoína 100 mg/2 ml.                                      ampolla 
 

11. RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
 
11.1 Diuréticos 
                 Espironolactona 100 mg                                     comprimido. 
                 Furosemida  40 mg                                              comprimido. 
                 Furosemida  20 mg                                              ampolla. 
                  

      12. ANTIHISTAMINICOS. 
              
                             Difenhidramina 10 mg                                        ampolla 
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13. ANTISEPTICOS, DESINFECTANTES y DESODORIZANTES 
 
                            Acido acético 5%                                                    frasco. 
                            Agua oxigenada 10 vol                                           frasco. 
                            Alcohol etílico puro                                                frasco. 
                            Alcohol desnaturalizado 70%                               frasco. 
                            Alcohol Iodado                                                       frasco. 
                            Alcohol para manos                                               pulverizador. 
                            Desodorante para ambiente                                  frasco. 
                            Clorhexidina 4%                                                    frasco. 
                            Formol 10%                                                            frasco. 
                            Glutaraldehido 2%                                                frasco. 
                             Iodopovidona sol acusa 10%                                frasco. 
                             Iodopovidona sol jab 5%                                      bidón. 
     

14. ANESTESICOS. 
          

 Anestésicos locales y regionales.   
                 Bupivacaína hiperbárica 0,5%                          fco ampolla 
                 Bupivacaína c. Epinefrina 0,5%                        fco ampolla 
                 Bupivacaína s. Epinefrina 0,5%                        fco ampolla 
                 Lidocaína 2%                                                       ampolla 
                 Lidocaína 2% c. Epinefrina                               fco ampolla. 
                 Lidocaína                                                              jalea. 
 

 Anestésicos generales. 
                                Ketamina 50 mg                                                   fco. ampolla. 
                                Propofol 200 mg                                                   ampolla. 
     
 Anestésicos generales inhalados. 

                  Isofluorano                                                          frasco. 
                  Sevofluorano                                                       frasco. 
 

 Inductores de la anestesia. 
                  Midazolam 15 mg                                               ampolla. 
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15.BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES. 
 
                  Atracurium besilato  50 mg                               ampolla 
                  Neostigmina 0,5 mg                                            ampolla 
                  Pancuronio 4 mg                                                 ampolla 
                  Succinilcolina  500 mg                                        fco ampolla. 
                  Vecuronio 4 mg/10 ml                                         fco ampolla. 
 
 
 
 

16. SOLUCIONES CORRECTORAS DE LOS TRASTORNOS              
HIDROELECTROLITICOS Y DEL EQUILIBRIO ACIDO/BASE 

 
                           Agua destilada                                                     ampolla 
                           Agua p/ irrigación quirúrgica                            sachet x 2 litros. 
                           Bicarbonato de sodio 1 M                                   sachet x 100 ml. 
                           Cloruro de potasio 15 Meq/ 5 ml                        ampolla 
                           Cloruro de sodio isotónico                                   ampolla 
                           Cloruro de sodio 20%                                          ampolla 
                           Cloruro de sodio isotónico                                   sachet x 100 ml 
                           Cloruro de sodio isotónico                                   sachet x 500 ml 
                           Cloruro de sodio isotónico                                   sachet x 1000 ml 
                           Dextrosa 25%                                                        ampolla 
                           Dextrosa 50%                                                        ampolla 
                           Dextrosa 5%                                                          sachet x 500 ml 
                           Dextrosa 25%                                                        sachet x 500 ml 
                           Dextrosa 50%                                                        sachet x 500 ml 
                           Manitol 15 %                                                         sachet x 500 ml 
                           Solución de manitol 15%                                      sachet x 500 ml 
                           Solución Ringer                                                     sachet x 500 ml 
                           Solución Ringer c/ lactato                                     sachet x 500 ml. 
 
17. OFTALMOLOGICOS. 
                        
                           Eritromicina                                                          gotas oftálmicas 
                           Tobramicina                                                          gotas oftálmicas 
                           Tobramicina + dexa                                              gotas oftálmicas 
 
          
 
 
#   pedido con autorización según cobertura 
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