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RESUMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sistema de dosificación 

medicamentosa por dosis unitaria (SDMDU), es el proceso por  el cual el enfoque 

principal es la atención personalizada al paciente y una adecuada aplicación de su 

farmacoterapia. Este proceso vigente en el Ecuador  desde la expedición de la  

normativa  por el Ministerio de Salud el   06 de Julio del 2011, ha facilitado su 

implementación en  los hospitales de segundo y tercer nivel. Pues como indica la 

normativa 0000569 en su Artículo 19 No 2: “Que toda institución de salud pública o 

privada debe aplicar este sistema de manera obligatoria”. 

 

El SDMDU se conceptualiza como la cantidad de un fármaco que necesita un 

paciente en 24 horas;  el mismo que  es trasladado de farmacia al área de 

hospitalización en los carros de distribución de medicamentos, para su posterior 

administración al paciente, con el cuidado de  previa rotulación y revisión por parte 

del responsable del área, que es el profesional Químico Farmacéutico (QF). 

 

Este estudio describe la aplicación de este sistema en el Hospital Liborio 

Panchana del Cantón de Santa Elena, en la provincia del mismo nombre.  Con 

este proceso el hospital  ha logrado reducir  efectos adversos en la salud  de los 

pacientes hospitalizados del área de medicina interna. Además se ha logrado  un 

ahorro en la compra de medicinas por el valor de $14.989 29 dólares,  entre los  
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meses de Febrero 2013 hasta Mayo del  2014,  evitando la salida innecesaria de 

medicamento o recuperando medicamentos de las áreas. 

 

Con la aplicación de SDMDU  se ha  dado un giro al rol del  Químico Farmacéutico 

QF., pues su presencia  es determinante en el equipo médico del hospital. En ese 

sentido la imagen profesional del QF se ha movilizado de la dispensación 

farmacéutica  a la atención farmacoterapéutica. 

 

 

 

Palabras clave: Dosificación medicamentosa, Ministerio de Salud, Hospitales, 

normativa, expedición, fármaco, medicina interna. 
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ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization (WHO), system of drug dosage per 

unit dose (SDMDU) is the process in which the main focus is personalized patient 

care and proper implementation of its drug. This force in Ecuador since the 

issuance of regulations by the Ministry of Health since July 6, 2011, has facilitated 

its implementation process in hospitals in second and third level. Well as indicated 

by the rules in Article 19 No 2 "any institution of private or public health should 

apply this system compulsory." 

 

The SDMDU is conceptualized as the amount of a drug that requires a patient 

within 24 hours; which is moved from the area of the hospital´s pharmacy to the 

hospitalization area in drug distribution trolleys for subsequent administration to the 

patient, care labeling and prior review by the head of the area, which is the 

professional pharmaceutics QF.  

 

This study describes the application of this system in the Liborio Panchana 

Hospital in Santa Elena, in the state of the same name. With this process, the 

hospital has reduced adverse effects on the health of hospitalized patients in the 

area of internal medicine. It has also achieved savings in the purchase of 

medicines for the value of $ 14,989.29, between the months of February 2013 to 

May 2014, avoiding unnecessary drug delivery or drug recovery areas.  

 

By applying SDMDU has taken a turn to the role of the pharmaceutics , Since its 

presence is critical for the medical team of the hospital. In that sense the 

professional image of QF, has mobilized the pharmaceutical dispensing 

pharmacotherapeutic care. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se manejan  nuevos conceptos con respecto a la salud,  a 

diferencia de los  conceptos manejados en la antigüedad,  para quienes  

enfermarse era parte de un castigo divino.  

Según la  Organización Mundial de la Salud (OMS), se especifica como salud: "el 

logro del más alto nivel de bienestar físico, psíquico y social y de capacidad de 

funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el 

individuo y la comunidad". Por lo tanto, la salud adquiere un enfoque más integral 

que coloca en el centro, a la persona humana y con ello todos los profesionales 

que  se dedican a estudiarla y tratarla  revisan su rol y su participación en el 

cuidado de la misma. 

Uno de esos profesionales vinculados al cuidado de la salud es el  profesional 

Químico Farmacéutico (QF), cuyo papel en la aplicación del Sistema de Dosis 

Unitaria es fundamental. El presente proyecto corresponde a un estudio acerca de 

la aplicación del SDMU en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor del cantón 

Santa Elena, describir y analizar su  conveniencia en la  implementación en los 

hospitales públicos del Ministerio de Salud, según lo indica la normativa vigente.  

El  desarrollo de este estudio se describe en  los  6 capítulos de este trabajo. En el 

primer capítulo el contexto: la provincia de Santa Elena, la salud en la provincia, 

objetivos general y específico, justificación, aplicación práctica y utilidad 

metodológica, hipótesis y variables;  Segundo capítulo: Marco teórico, marco legal, 

definición de medicamento y dosis unitaria, de la distribución a la atención 

farmacéutica, SDMDU,  componentes del SDMDU; Tercer capítulo: metodología, 

técnica y procedimiento, población meta, modelos de los instrumentos; Cuarto 

capítulo la experiencia, implementación del SDMDU, sistema de dosis unitaria y 

resultados; Quinto capítulo factores influyentes, marco legal, nuevos conceptos de 

la salud la capacidad del Químico Farmacéutico, factores influyentes adversos y el  

Sexto capítulo conclusiones y recomendaciones. 

 



2 
 

CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 EL CONTEXTO : LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  

 

Santa Elena se convirtió en la provincia número 24 el 7 de noviembre del 2007, 

separándose de la provincia del Guayas, ésta provincia tiene como capital al 

cantón con su mismo nombre, y a la vez está integrada con dos cantones como 

son Libertad y Salinas y por cuatro parroquias que son Chanduy, Manglaralto, 

Colonche y Simón Bolívar, con una población de 301.128 habitantes 

aproximadamente.  

 

Ésta provincia actualmente tiene una alta demanda de turismo y su población se 

dedica  a la artesanía, al comercio, a la pesca, etc. Según el Censo de población y 

vivienda del Ecuador 2010 indica que el 21.5% de la población masculina se 

dedica a ser operarios, oficiales y artesanos y el 30.1% de la población femenina 

se dedica a trabajo de servicios y vendedores.  

 

Según el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 

señalan que es la tercera provincia en aporte económico a la región, con 

producción agropecuaria y pesquera, ya que del 100% de la población  

económicamente activa (PEA), la agricultura, silvicultura, caza y pesca capta el 

24%, el comercio el 18% y trabajo manufacturado 10%, de mayor fuerza laboral lo 

cual se ha logrado que esta  surja al igual que su economía. 

 

A pesar de ser una provincia con excelentes ingresos económicos, se puede 

asegurar que socialmente existen familias en pobreza extrema y en otros casos 

con ingresos menores a la canasta básica, más o menos en un 23% y casos de 

desnutrición infantil en niños entre 1 a 5 años. 
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1.2  LA SALUD EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  

 

La provincia cuenta con cuatro zonas ministeriales, que están ubicadas en las 

cabeceras cantonales, que son Salinas, Libertad, Manglaralto y Santa Elena para 

cubrir la salud de la población. El cantón Santa Elena cuenta con centros y 

subcentral de salud y cubre las parroquias Santa Elena, Ballenita, Ancón, 

Chanduy, Puerto de Chanduy, Pechiche, Zapotal, Atahualpa y Simón Bolívar. 

Además se agrega la infraestructura del Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor, 

ubicado en pleno centro del cantón. (Datos de la Ilustre Municipalidad de Santa 

Elena, 2008) 

 

El Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor, inaugurado el 21 de noviembre del 

2011,  brinda  diversas especializaciones como son:  

 Pediatría 

 Odontología 

 Laboratorio Clínico 

 Rayos x 

 Medicina interna  

 Imagenología 

 Cirugía 

 Ginecología 

 Dermatología 

 Audiología 

 Neurocirugía 

 Urología 

 Cirugía pediátrica 

 Cardiología 

 Unidad de cuidados intensivos 

 Cirugía reconstructiva 

 Emergencia 

 Traumatología 
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 Nutrición y dietética 

 Nefrología  

 Consulta externa 

 

En la atención tradicional  médico – paciente, los registros de efectos secundarios 

que se percibían en los pacientes era alrededor del 70%. (García, 2014). 

 

La implementación de los nuevos modelos de Gestión de la Salud, en los que está 

empeñado el  Estado Ecuatoriano  tienen como propósito que  los ciudadanos  

tengan acceso a  los medicamentos de forma gratuita y segura dando 

cumplimiento al derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna.  Ello  ha 

permitido  entender la importancia del rol del químico farmacéutico en la atención 

farmacéutica actual, al tener que valorar con criterio técnico científico  las 

prescripciones del médico  más allá de  la tradicional dispensación, y  monitorear 

la administración de los fármacos para conocer detalladamente el  tipo de 

interacciones medicamentosas que se pueden presentar; confirmar si los fármacos 

surgen efectos deseados en el paciente y si existe algún efecto adverso para 

proporcionarle al paciente un tratamiento farmacoterapéutico seguro. 

 

Este proceso de cuidado al paciente se denomina Sistema de Dosificación 

Medicamentosa por Dosis Unitaria (SDMDU), el mismo que ha sido incorporado a  

la atención  de salud del Hospital Liborio Panchana de Santa Elena,  desde el  

mes de Febrero del año  2013, con lo cual el rol del profesional Químico 

Farmacéutico se potencia al incorporárselo  activamente al equipo médico. Ésta 

medida permite que los usuarios disminuyan los efectos dañinos de las  

interacciones medicamentosas, así como los  efectos secundarios con un  mayor 

beneficio al paciente al ser  medicado con un enfoque holístico e integral. 

 

El Sistema de Dosificación  Medicamentosa por Dosis Unitaria (SDMDU), no 

solamente logra su principal objetivo que es el cumplimiento de la farmacoterapia 

del paciente y por lo cual se consigue que el mismo tenga un buen estado de 
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salud; sino que además permite que el profesional Químico Farmacéutico tenga 

una relación  más personalizada con cada uno de los  pacientes, brindando un 

monitoreo cercano de los efectos secundarios en el mismo o algún tipo de 

molestia colateral al tratamiento prescrito por el médico. 

 

Por otro lado, el beneficio económico que presenta el SDMDU es altamente 

conveniente e interesante para el sistema general de salud del Ecuador, puesto 

que significa una disminución en la inversión que el Ministerio de Salud Pública 

hace anualmente por  compra  de  medicamentos. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1  GENERAL 

Comportamiento del Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria 

(SDMDU), aplicado en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

perteneciente al cantón Santa Elena, para contribuir al uso racional de 

medicamentos. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Registrar el número de Intervenciones Farmacéuticas IF. 

 Evaluar las devoluciones de los medicamentos 

 Valorar el sistema de Dosis Unitaria a través de los pacientes y el personal 

de enfermería, 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 APLICACIÓN PRÁCTICA  

El Sistema de aplicación  del SDMDU en el Hospital Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor, es de relevancia para la sociedad porque ayuda a  sensibilizar a la  

población sobre la importancia de utilizar los medicamentos en las dosis 

adecuadas y en función de la fisiología de cada ser humano,  previniendo   la 

automedicación   con enormes impactos a la salud y a la economía familiar.  

 

Adicionalmente brinda la  posibilidad de confiar plenamente en el servicio de salud 

de los hospitales públicos que cuentan con el Sistema de Dosificación 

Medicamentosa por Dosis Unitaria, por el monitoreo cercano de todo un equipo 

médico conformado por: Médico- Enfermera- Químico Farmacéutico. 

 

3.2 UTILIDAD  METODOLÓGÍCA 

 

El SDMDU es un proceso cuyos componentes ponen de relieve los aspectos 

siguientes: 

 

- Criterios de inclusión de medicamentos en los cuadros básicos de 

medicamentos. 

- Directrices o guías farmacoterapéutica como base para los cuadros básicos 

de medicamentos. 

- Políticas para la adquisición de medicamentos caros  para el tratamiento de 

enfermedades catastróficas. 

 

Los principales beneficiarios de esta información serán los gerentes y cuerpo  
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administrativo de casas de salud, médicos, químicos farmacéuticos, auxiliares de 

dosis unitaria,  licenciadas en enfermería, que pueden contar con una experiencia 

en la localidad que sirva de modelo referencial en la zona. 

 

4.- HIPÓTESIS  
 

Si se aplica el  Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria 

(SDMDU)  en el Hospital Liborio Panchana, disminuirá los  efectos secundarios en 

los  pacientes hospitalizados. 

 

 

5.- VARIABLES 
 

Independiente: Intervenciones Farmacéuticas 

Dependiente:  
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CAPITULO II 
 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES 

El Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria  es aplicado en 

varios hospitales del Ecuador como por ejemplo: 

 

 Hospital Carlos Andrade Marín (Quito) 

 Hospital del Ministerio de Salud Pública de Tulcán 

 Hospital Francisco Ycaza Bustamante  (Guayaquil) 

 Maternidad Santa Marianita de Jesús (Guayaquil) 

 Hospital General Docente Riobamba  

 

Dando buenos resultados y todos basándose en la Norma Ministerial que es 

obligatoria para todas las casas de salud públicas.  

 

Existe un  estudio en el año 2013 con autoría de Mery Germania Santamaría 

Abarca titulada en la escuela de Bioquímica y Farmacia perteneciente a la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, en donde verifica que el sistema de 

dosificación medicamentosa por dosis unitaria tiene mucha importancia en el 

ámbito de salud ya que ayuda a reducir errores de dosificación o de prescripción, 

a tener un mejor control sobre el paciente y sobretodo recalca el trabajo que 

cumple el profesional  de  Química y Farmacia. 
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6.2 MARCO LEGAL  

El Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria (SDMDU) es 

aplicada por los hospitales públicos,  basándose en: 

 

(Acuerdo Ministerial 0000569, art. 19) 

 

Dispensación y entrega a pacientes hospitalizados: 
 

Se deberá implementar la distribución por dosis unitaria de medicamentos 

en todos los hospitales. 

  

6.3 DEFINICIÓN DE MEDICAMENTO Y DOSIS UNITARIA. 

Velázquez (2008) define medicamento como: 

 

Medicamento.-Toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y 

prevención de enfermedades o de síntomas o de signos patológicos o que es 

capaz de modificar los signos biológicos. 

 

González (2013) define dosis unitaria como: 

 

Dosis unitaria.- Es la dosis de medicamento, colocada en su empaque, tal cual 

como fue prescrita por el médico. Su envase debe permitir la administración 

directa al paciente. 
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7. DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS A LA ATENCIÓN 
FARMACEÚTICA. 
 

Al evolucionar el concepto de salud surgieron nuevas especialidades en la 

medicina  y profesiones para una mejor contribución y atención al paciente, como 

es el caso de los profesionales Químicos Farmacéuticos.  

 

En los hospitales los QF no intervenían en la atención al paciente y solo se 

limitaban  a aceptar las recetas emitidas por los médicos y distribuir o entregar  los 

medicamentos solicitados; pero en la actualidad dicho profesional se ha convertido 

en una pieza fundamental del equipo médico, ya que cuando el paciente es 

auscultado  por el médico y son prescritos sus medicamentos, ésta receta es 

revisada y analizada por el QF y,  en caso de que sea necesario conversará con el 

médico para hacer un cambio en medicamentos que puede causar al paciente un 

efecto secundario al  ser consumido en conjunto con otros medicamentos. 

 

Según Giráldez Deiró (2010 pág.4) El farmacéutico de hospital, con su 

formación, se ha integrado perfectamente en la asistencia sanitaria 

hospitalaria. 

 

Los medicamentos por años, han ayudado a la población a aliviar sus dolencias, 

por lo tanto podemos decir que el Químico  Farmacéutico ha estado presente en 

cada una de las vidas de aquellas personas que han ingerido un medicamento. 

 

La participación del QF en farmacia es vital,  ya que es el responsable de la 

formulación, preparación, obtención y dosificación de los medicamentos, y en la 

actualidad lo sigue siendo, pero ahora con un valor agregado que no solo es de 

dispensar en una farmacia sino que contribuye  en la farmacoterapia de los 

pacientes como lo hace en  el SDMDU y a la vez puede instruir  en la información 

del medicamento que ayude al paciente a saber para qué y por qué toma los 

medicamentos recetados. 
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En base a la atención farmacéutica (AF), el profesional QF puede llegar a conocer 

mejor la fisiología del paciente, la que se va a basar para darle su tratamiento 

respectivo. La fisiología humana varía de persona a persona, por lo cual la dosis 

unitaria es el medio para  verificar si el medicamento que se le da al paciente hace 

efecto o no, si da como resultado efectos secundarios o efectos deseados. Ello 

convierte a este profesional  en un contribuyente importante del equipo de salud 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

7.1 Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria 
(SDMDU) 

Según  Napal,  en su documento investigativo llamado “Dispensación con 

intervención previa del Farmacéutico: dosis unitaria” define que el  Sistema de 

Distribución Medicamentosa por Dosis Unitaria (SDMDU) es el que mejor 

representa al sistema de dispensación con intervención previa del farmacéutico. 

 

Dosis Unitaria queremos decir “la dosis concreta que un paciente determinado 

recibe en el momento de la administración”. (Napal, Pág. 389 ) 

 

El Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis Unitaria (SDMDU) es un 

proceso en el cual se le aplicará al paciente una dosis única de los medicamentos, 

en la cantidad necesaria que requiere su fisiología sin causar efectos adversos. 

 

Según varios autores consultados, tales como la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), el investigador Víctor 

Napal, Profesor Joaquín Giráldez Deiró coinciden en que los componentes del 

sistema de dosificación medicamentosa por dosis unitaria son: 

 

 Atención Farmacéutica  

 Seguimiento Farmacéutico  
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 Farmacovigilancia  

 Farmacoterapia  

 Dispensación 

 

 
Fuente: Castellano A., M. L. (2010). Manual de Farmacología. Barcelona –España   

Editorial: Elsevier España. 
 
 
El SDMDU permite un mejor control de la aplicación del tratamiento terapéutico del 

paciente, al mismo tiempo que racionaliza los medicamentos, evitando así su 

salida innecesaria de la farmacia, lo que ocasionaría la presencia de estos en las 

áreas sin ningún tipo de uso, lo que puede causar que varios factores en su 

entorno influyan para disminuir la eficacia del principio activo, por lo tanto no 

causaría ningún tipo de efecto en el paciente. 

Gráfico 1.- Componentes esenciales del SDMDU 
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CAPITULO III 

 
8.- METODOLOGÍA 
 

Esta investigación  es de carácter  analítica, descriptiva porque realiza una 

revisión de los componentes del sistema y los va describiendo, para determinar los 

aspectos positivos del mismo. 

 

Tiene un enfoque experiencial, porque  se basa en un proceso de prácticas pre- 

profesionales  realizadas en el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena durante 

el año 2013 entre los meses de noviembre y diciembre. Este proceso fue aplicado 

a 30 pacientes.  Se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. 

 

8.1 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

El proceso  se organizó por fases: 

Fase 1: Recolección de información:   

En este periodo se recolectó información de fuentes primarias y secundarias, 

visitando las instalaciones  del hospital  y solicitando el acceso a la información 

estadística correspondiente. 

Fuentes primarias: Libros e informes de la OMS, artículos científicos, 

Investigación en libros, periódicos, investigaciones vigentes e información del 

mismo Hospital en estudio. 

Fuentes secundarias: encuestas, artículos de revistas 

 

Fase 2: Revisión del marco legal   

Informes del Ministerio de Salud y las normativas basadas en el Acuerdo 

Ministerial 0000569 que se refieren a la implementación del Sistema de Dosis 

Unitaria de manera obligatoria. 

Se revisó también las normativas al respecto de la Organización Mundial de la 
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Salud, y la propuesta del SDMDU. 

Se revisó las políticas locales de acceso gratuito a los medicamentos. Así como 

los efectos adversos de varios de ellos para la salud  de la población. 

 

Fase 3: Entrevistas con el Comité Farmacológico y los informes respectivos 
del Sistema 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta, entrevista, a los principales actores 

involucrados en los procesos de SDMU. Se utilizó como instrumento  un 

cuestionario de 15 preguntas  de carácter cerrado para los pacientes y 8 para el 

área de enfermería. 

 

- 30 pacientes. 

- 2 químicos farmacéuticos que se encargan del área de dosis unitaria.  

- 2 auxiliares de dosis unitaria. 

- 3 Licenciadas en enfermería. 

 
9.- POBLACIÓN META  
La población meta del programa aplicado  es de 30 pacientes hospitalizados  del 

área de medicina interna del hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor.   

 

10.- MODELO DE LOS INSTRUMENTOS 

Tabla 1.- Cuestionario dirigido a los pacientes para evaluar el SDMDU. 

CUESTIONARIO PARA PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
MEDICINA INTERNA  

1. El médico antes de emitir una receta le pregunta si el medicamento le 
ha generado algún efecto no deseado. 

2. El médico hace cambios de los medicamentos que le causan efectos 
no deseados. 

3. El químico farmacéutico le hace varias preguntas acerca de sus 
efectos adversos. 

4. El químico farmacéutico a cargo de su área lo visita todas las mañana 
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en conjunto con el médico. 

5. Sus medicamentos son enviados todos los días.  

6. El químico farmacéutico responde a todas sus dudas acerca de los 
medicamentos. 

7. A la hora en que el medicamento es  administrado, le comunican  el 
nombre del medicamento que va a recibir.  

8. Le comunican para que sirve ese medicamento. 

9. L e comunican los  síntomas que le pueden causar  el medicamento. 

10. Le comunican porque vía se le va administrar. 

 
PERIODO POST-HOSPITALIZACIÓN. 

 

11. El personal le indican cómo conservar sus medicamentos. 

12. Cada cuanto tiempo debe ser administrado. 

13. Para qué sirven. 

      14.Qué le va a causar. 

      15.Y en caso de un efecto no deseado le comunican ¿cómo actuar? 

 

Tabla 2.- Cuestionario dirigido al área de enfermería para evaluar el SDMDU. 

CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA RESPONSABLE DE 
HOSPITALIZACIÓN EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA 

1. ¿Cuándo le va a administrar un medicamento a un paciente usted lee 
las indicaciones del medicamento? 

2. ¿Usted se asegura de que vía de administración puede usar? 

3. ¿Antes de administrar un medicamento verifica cual es la dosis a 
administrar? 

4. ¿Usted en caso de presentarse un efecto no deseado como actúa? 

5. ¿reporta ese efecto no deseado? 

 
PERIODO POST-HOSPITALIZACIÓN. 

 

6. ¿Le da indicaciones al paciente para el buen uso del medicamento? 
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CAPITULO IV 

LA EXPERIENCIA 
 
11.- IMPLEMENTACIÓN DEL SDMDU 
El Hospital Liborio Panchana del Cantón Santa Elena,  aplica el Sistema de Dosis 

Unitaria, desde el año 2013 en el área de medicina interna.  La implementación del 

programa tuvo  las siguientes etapas: 

- Capacitación a los involucrados: Líder del programa. 

- Logística de distribución de los medicamentos. 

- Manual de procedimientos. 

- Área de administración del Sistema de dosis unitaria. 

11.1 Capacitación a los involucrados 

Para la implementación de esta nueva  área en el Hospital Dr. Liborio Panchana 
Sotomayor, se capacitó al líder de Dosis Unitaria, un profesional QF. Se lo envió  a 
realizar una pasantía  en el Hospital General Andrade Marín de Quito, durante 1 
semana. Posteriormente el líder, capacitó a:  
 

 Químicos Farmacéuticos.  

 Enfermeras. 

 Auxiliares de Dosis Unitaria. 

 Auxiliares de Farmacia. 

 

(Ver anexo 3) 

11.2 Establecimiento de la Logística de distribución de los medicamentos 
 
Basándose en los procedimientos marcados en los manuales de SDMDU, 

emitidos por el MSP, se pudo establecer la distribución de los fármacos, mediante 

el manejo de carros de medicamentos, que constan de:  

 

 Cubículos para cada uno de los pacientes con espacio para rotular nombres 

e historias clínicas. 

 Cajones para soluciones de gran tamaño. 
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 Cajonera para insumos médicos necesarios para administración de 

medicamentos. 

 Guardianes para el desecho de materiales corto-punzantes. 

(Ver anexo 4 y 5) 

11.3 Manual de procedimientos 
 
Los profesionales responsables de esta área, se encargaron de hacer su manual 

de aplicación de SDMDU, ayudándose del Manual General de dosis unitaria 

impartido por MSP. 

El manual está estructurado de las siguientes partes: 

 Descripción del proceso (beneficios de dosis unitaria) 

 Componentes (dependencia de la farmacia, modalidad del sistema de 

distribución y la infraestructura de la farmacia) 

 Disposiciones generales (prescripción, validación, elaboración del perfil 

farmacoterapéutico, preparación, dispensación, seguimiento 

farmacoterapéutico, devolución de los medicamentos, revisión del coche y 

botiquín de emergencia) 

(Ver anexo 6) 

11.4 Área de administración del Sistema de dosis unitaria 
 
Una vez establecido la logística de distribución de los medicamentos, se fijaron  

las áreas donde solo será aplicado el sistema de dosis unitaria. Las seleccionadas 

fueron: 

 Cirugía 

 Medicina Interna  

(Ver anexo 7) 
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12.- SISTEMA DE DOSIS UNITARIA (SDMDU) 

12.1. Componente 1: Atención Farmacéutica 

12.1.1 Visita del equipo médico 

El sistema de dosis unitaria, se ve reforzado con la presencia del profesional QF, 

que lleva un seguimiento estricto de la salud del paciente y sus tratamientos, a la 

vez cumplen con un control diario de los medicamentos. 

El profesional QF comienza su jornada con la visita   junto al  profesional médico, 

médicos residentes y enfermeras, valorando a  los pacientes. Este grupo de 

profesionales revisan el perfil farmacológico del paciente, haciendo preguntas de 

rigor tales como: 

 

a) ¿Cómo se llama? 

b) ¿Cómo se siente? 

c) ¿Tiene algún tipo de enfermedad hereditaria? 

d) ¿Está tomando algún tipo de medicina natural? 

e) ¿Las enfermeras le explican todo sobre los medicamentos en el momento 

de ser administrados? 

12.2 Componente 2 y 3.- Seguimiento Farmacéutico y Farmacovigilancia 

12.2.1. Revisión de las prescripciones médicas  

 

Al término de las visitas del equipo médico a cada uno de los pacientes, el médico 

tratante emite las prescripciones para la farmacoterapia de los pacientes, seguido 

por la revisión del QF para investigar si el conjunto de fármacos puede presentar 

efectos secundarios o interacciones medicamentosas. En  ésta etapa el QF debe 

valorar  científicamente  si las prescripciones son adecuadas o no para el 

paciente. Al  culminar este procedimiento, otorga la autorización a los auxiliares de 

dosis unitaria para que procedan al abastecimiento de los carros de distribución de 

medicamentos. 
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12.3 Componente 4: Farmacoterapia 

12.3.1 Abastecimiento de los carros de distribución de medicamentos 
 

El abastecimiento del carro de medicamentos es una de las responsabilidades del 

auxiliar de dosis unitaria; este instrumento de dispensación consta de cubículos, 

los cuales se rotulan con los nombres de cada uno de los pacientes, y los 

medicamentos para cumplir su farmacoterapia. (Ver anexo 4 y 5) 

 

12.3.2 Revisión de los medicamentos del carro de distribución de 
medicamentos. 

 

La siguiente etapa de dosis unitaria es la revisión del carro por parte del QF y el 

auxiliar de dosis unitaria que leyendo nuevamente los perfiles 

farmacoterapéuticos, verifican que el medicamento puesto en cada cubículo para 

cada paciente sea el correcto. Una vez terminada la inspección, el carro es llevado 

al área de hospitalización  entregado a la jefa de enfermería, la cual inspeccionará 

que esté correctamente abastecido. 

12.4 Componente 5: Dispensación  

12.4.1  Administración de los medicamentos  
 

Una vez terminada la etapa anterior los medicamentos son sacados de cada 

cubículo y son trasladados a la camilla de cada paciente para su posterior 

administración,  actividad que la realiza el equipo de enfermeras encargadas del 

área. 

 

12.5 Actores Involucrados 
 

12.5.1. Químicos Farmacéuticos 

 

Profesionales en Química y Farmacia. El proceso de aplicación del SDMDU,  es 

producto de la capacitación constante recibida dentro del programa, puesto que el 
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enfoque de formación actual en la carrera, no incluye  asignaturas que  habiliten   

en estos nuevos roles del QF. Ello coloca un tema importante a ser abordado en la 

formación de los QF actuales. Los servicios de salud a nivel mundial, regional y 

nacional  están asumiendo la atención a la salud con perspectiva más holísticas e 

integradoras y el QF debe ser formando en estas nuevas dimensiones de 

desempeño profesional. 

12.5.2 Auxiliares de Dosis Unitaria 

 

Personal altamente capacitado, no tienen título profesional, sin embargo 

demuestran el profesionalismo  para el trabajo en este sistema, sus conocimientos 

acerca de ésta área son adquiridos en conjunto con las capacitaciones ofrecidas a 

los QF, su rol es el abastecimiento del carro de distribución de medicamentos, 

llevar un control manual sobe todos los procedimientos que se hacen en dosis 

unitaria tales como: 

 Registros de los pacientes. 

 Llevar los registros de reingresos de medicamentos  

 Controlar los registros de entrega y recepción de carros de medicamentos. 

 

12.5.3 Licenciadas en enfermería 

 

Profesionales en el área de enfermería, que aplican sus conocimientos adquiridos 

en sus estudios acerca de administración de medicamentos y atención al paciente, 

con el enfoque tradicional de salud asistencialista. 
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Fuente: Flujograma tomado del Manual de aplicación de SDMDU del Hospital 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

Gráfico 2.- Flujograma del sistema de dosis unitaria 
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RESULTADOS 

 

13.-  SISTEMA DE DOSIS UNITARIA  
 
El principal objetivo del SDMDU es disminuir los porcentajes de efectos adversos, 

en los hospitales ya sean públicos o privados, para lograr esto el QF realiza las 

denominadas Intervenciones Farmacéuticas (véase gráfico 3), que se trata de 

sugerirle al médico cambios de medicamentos en las prescripciones, para evitar la 

presencia de interacciones medicamentosas en el conjunto e medicamentos 

prescritos por el médico, pero ésta variación en la prescripción no siempre son 

realizadas por motivos propios del tratamiento, a lo que se denomina Porcentaje 

de aceptación de las intervenciones (véase gráfico 4). 

 

Gráfico 3.- Intervenciones farmacéuticas realizadas por el químico 
farmacéutico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las intervenciones farmacéuticas, se refiere a que el profesional químico 

farmacéutico, sugiera al médico el cambio de una medicamento por otro, por 

Meses 

# de interv. 
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varios factores como son: que el conjunto de medicamentos ocasionará efectos 

secundarios o que la aplicación de este fármaco para el tratamiento de un 

paciente puede ser innecesario. 

 

En el gráfico arriba mostrado podemos observar que el primer punto es 22 

intervenciones realizadas por el químico farmacéutico, en el mes de enero del 

2014, de ahí sube a 213 IF, hasta llegar al mes de marzo que cuenta con 446 IF, 

lo que significa que las intervenciones por parte del profesional QF un control 

riguroso de los medicamentos, de ahí la gráfica baja a 270 intervenciones en el 

mes de abril y vuelve a elevarse en el mes de mayo a 350.  

 

Gráfico 4.- Porcentaje de aceptación de intervenciones 
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Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4 podemos relacionarlo con el gráfico 3, en el mes de enero que 

hubo 22 IF solo el 4% fueron aceptadas por parte del médico,  las sugerencias 

hechas por el QF, asimismo en el mes de febrero de las 213 IF EL 56% tuvo la 

aceptación, en el mes de marzo de 446 el 7%, abril de 270 el 12% y del mes de 

Meses 

% de Interv. 
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mayo de 350 el 15%.  Si comparamos estas dos gráficas notamos que los 

porcentajes de aceptación son bajo comparados con las cantidades de IF que se 

hicieron, esto ocurre porque los datos estadísticos que constan en los gráficos son 

los primeros meses de aplicación del sistema en el hospital. 

 

13.1 GRÁFICOS CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

Gráfico 5.- Valor de medicamentos reingresados en el año 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este gráfico podemos observar los valores reingresados de medicamentos en 

el año 2013, entre los meses de febrero y diciembre. Si analizamos, los valores 

disminuyen a medida que avanzan los meses esto ocurre porque el SDMDU ya se 

ha comenzado a aplicar y esto conlleva un mejor y estricto control de los 

medicamentos. 

 

Los valores presentados arriba representan medicamentos que han sido 

recolectados de las diferentes áreas del hospital. 

Meses 

Valores 
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Gráfico 6.- Valor de medicamentos reingresados en el año 2014 
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Fuente; Elaboración propia 

 

Desde el punto de vista económico el SDMDU beneficia enormemente a las 

instituciones de  salud, ya que permite que los medicamentos sean racionalizados, 

con un mejor control, lo cual ocasiona que los costes de abastecimiento de 

farmacia sean disminuidos, por el hecho de que no existe un mal uso o una salida 

innecesaria del medicamento y evitando su posterior desecho. En el caso de dosis 

unitaria permite la recuperación de medicamentos que por emergencia médica han 

salido de farmacia y no fueron utilizados, a esta acción de reingreso del fármaco a 

la farmacia se denomina Medicamentos reingresados (véase gráfico 5 y 6) 

 

Meses 

Valores 
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Gráfico 7.- Gastos evitados por intervención farmacéutica. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aspecto económico también logra bajar la inversión farmacéutica con la 

intervención farmacéutica, debido a que el QF puede comentarle al médico la 

prescripción de un medicamento innecesario para el tratamiento, en lo cual el 

médico decide si se dispensa o no el fármaco en discusión; en el caso de no ser 

entregado al paciente a esta acción se le denomina Gastos evitados por 

intervención farmacéutica (véase gráfico 7) 

 

14.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  
 

14.1.- ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PACIENTES  

1.- ¿El médico antes de emitir una receta le pregunta si el medicamento le ha 

generado algún efecto no deseado? 

Meses 

Valores 
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Tabla 3. 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.-  ¿El médico hace cambios de los medicamentos que le causan efectos no 

deseados en usted? 

Tabla 4.- 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 

                         Fuente: Elaboración propia 
 
3.-  ¿El químico farmacéutico le hace varias preguntas acerca de sus efectos 
no deseados? 

Tabla 5 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 
 
4.-  ¿El químico farmacéutico a cargo de su área lo visita todas las mañana 
en conjunto con el médico?  
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 1 3.33 

SIEMPRE 29 96.67 

Total  30 100% 
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Tabla 6 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 

                       Fuente: Elaboración propia  
 
 
5.- ¿Sus medicamentos son enviados todos los días? 
 

Tabla 7 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 

                   Fuente: Elaboración propia  
 
6.- ¿El químico farmacéutico responde a todas sus dudas acerca de los 
medicamentos?  
 

Tabla 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Elaboración propia  
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 1 3.33 

SIEMPRE 29 96.67 

Total  30 100% 
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7.-  ¿A la hora en que el medicamento es  administrado, le comunican  el 
nombre del medicamento que va a recibir? 
 

Tabla 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.-  ¿Le comunican para que sirve ese medicamento?  
 

Tabla 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
9.-  ¿Le comunican los síntomas que le pueden causar el medicamento? 
 

Tabla 11 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      Fuente: Elaboración propia 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 3 10 

SIEMPRE 27 90 

Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 10 33.3 

SIEMPRE 20 66.7 

Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 20 66.7 

SIEMPRE 10 33.3 

Total  30 100% 
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10.-  ¿Le comunican porque vía se le va administrar?    

Tabla 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PERIODO POST-HOSPITALIZACIÓN 

11.- ¿El personal le indica cómo conservar sus medicamentos? 

Tabla 13 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia  

 

12.-  ¿El personal le indica cada cuanto tiempo debe ser administrado su 

medicamento? 

Tabla 14 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia  

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 12 40 

SIEMPRE 18 60 

Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 30 100 

Total  30 100% 
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13.-  ¿El personal le indica para qué sirven los medicamentos? 

Tabla 15 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

14  ¿El personal le indica los efectos no deseados que podrían aparecer, y 

como actuar? 

Tabla 16 
 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

14.2 ENCUESTAS AL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 

1.-  ¿Cuándo le va a administrar un medicamento a un paciente usted lee las 

indicaciones del medicamento? 

Tabla 17 
 

 

                    

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 7 23.33 

SIEMPRE 23 76.66 

Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 12 40 

SIEMPRE 18 60 
Total  30 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 4 50 

RARA VEZ 2 25 

CASI SIEMPRE 2 25 

SIEMPRE 0 0 

Total  8 100% 
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  2.- ¿Usted se asegura de que vía de administración puede usar? 

Tabla 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

3.-  ¿Antes de administrar un medicamento verifica cual es la dosis a 

administrar? 

Tabla 19 
 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

4.-  ¿Usted le comunica al paciente que medicamento se le va administrar? 

Tabla 20 
 

 
                         

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 8 100 

Total  8 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 8 100 

Total  8 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 4 50 

SIEMPRE 4 50 

Total  8 100% 
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5.-  ¿Reporta ese efecto no deseado? 

Tabla 21 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERIODO POST-HOSPITALIZACIÓN. 
 

 

6.-  ¿Le da indicaciones al paciente para el buen uso del medicamento? 

Tabla 22 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 8 100 

Total  8 100% 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 8 100 

Total  8 100% 
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CAPITULO V 
 

FACTORES INFLUYENTES 
 

15.- POLITICA PÚBLICA 

Uno de los factores que se considera de vital importancia y de mayor influencia en 

el manejo del SDMDU es la política pública aplicada  por el Ministerio de Salud 

Pública de manera obligatoria para todas las unidades de salud sean éstas 

públicas o privadas. (Véase marco legal) 

 

(Acuerdo Ministerial 0000569 Art. 19 - 2) 

 

 
“Es responsabilidad del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico la 
dispensación de los medicamentos y en los casos que se requiera deberá 
hacer seguimiento farmacoterapéutico. Además, supervisará y brindará 
apoyo técnico para optimizar el trabajo del personal auxiliar de farmacia y 
del Guardalmacén” 
 
 
Por este motivo tanto el paciente como el equipo médico se beneficia con la 

presencia de un profesional que aporta sus conocimientos en la atención médica 

y/o en caso de emergencias, para así cuidar mejor de la salud de la población. (Dr. 

David Chiriboga Allnutt, 2011) 

 

16.- NUEVOS CONCEPTOS DE LA SALUD Y MODELOS DE 
GESTIÓN DE LA SALUD. 
 
Con el paso del tiempo, no solo ha evolucionado los conceptos de salud sino su 

aplicación, y con ello las expectativas de dar soluciones a problemas de salud a 

los pacientes van en aumento. En el caso de la atención y control al paciente, se 

ha puesto mayor empeño. 

El MSP en la actualidad se preocupa más por una mejor aplicación de 

farmacovigilancia y farmacoterapia ya que si estos pasos se aplican bien se 

evitaría que los pacientes recaigan o que se hagan resistentes a los 
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medicamentos lo cual ocasionaría  cuadros clínicos severos. 

 

 
17.- NUEVO ROL DEL QUIMICO –FARMACÉUTICO 
 
El QF está apto para formar parte del equipo médico y así dar la atención 

requerida por el paciente y a la vez se encuentra capacitado para llevar un 

seguimiento de cada uno de ellos. Pero a la vez sin dudar de su profesionalismo 

cabe recalcar que en el Ecuador no existe una formación especial y específica 

enfocada en dosis unitaria. 

Pero ese motivo no ha sido impedimento para que cumplan a cabalidad sus 

funciones, ya que en el transcurso de la aplicación de este proceso se han 

presentado de una u otra manera varios métodos para poder enriquecer un 

conocimiento básico ya obtenido acerca de la aplicación del SDMDU. 

 
18.- FACTORES INFLUYENTES ADVERSOS 

18.1.- FORMACION DE  LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

Los QF son profesionales de la salud  cuya formación actual  debe ser reorientada 

a estas nuevas concepciones de la salud, de los modelos de gestión de la salud y 

de las políticas de acceso a los medicamentos.  Estas perspectivas de formación 

académica abren un horizonte interesante para el profesional QF.  En la actualidad 

existen muchos profesionales graduados de QF pero con pocas competencias en  

Farmacia Hospitalaria. 

 

Este aspecto debe ser tomado en cuenta muy seriamente por las IES  ya que el 

mayor empleador de los QF es el MSP y la demanda se incrementará en los años 

venideros  cuando todos los hospitales públicos o privados, apliquen el SDMDU 

para mejorar la atención a los pacientes. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

19.- Conclusiones 
 
 

El sistema que se aplica en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, se ha 

ejecutado como un pilotaje a 30 personas. En los componentes del mismo, se 

observa que se cumplen casi todos como son: atención farmacéutica, 

dispensación y farmacoterapia.  

 

Se aprecia según las encuesta  realizada, una evidente debilidad en la 

comunicación con el paciente por parte del área de enfermería, posiblemente por 

desconocimientos del personal que tienen un concepto asistencialista y no existe 

un acercamiento personalizado con el paciente. 

 

Por las fallas de este tipo encontradas en el proceso, los encargados de la 

aplicación del proceso capacitan intensamente a médicos, enfermeras, auxiliares 

de farmacia, auxiliares de dosis unitaria: en FARMACOVIGILANCIA   

 

Con la aplicación del sistema existe un ahorro en medicinas para el sistema de 

nacional de salud, que representa un beneficio económico significativo que 

permite que el hospital pueda realizar otro tipo de abastecimiento. 

 

El proceso de SDMDU permite romper los paradigmas, que se tienen del Químico 

Farmacéutico (el hecho de que solo debería estar en la farmacia). 

 

Representa un control significativo para el mal uso o desperdicio de los 

medicamentos. 

 
Mayor control en la terapia medicamentosa del paciente reduciendo de ésta 

manera efectos indeseables que pudiesen presentarse. 
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El Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor se encuentra en nivel 2 de 

atención y a nivel nacional en primer lugar en farmacovigilancia, dando a notar que 

el esfuerzo y actualización de conocimientos de su personal es constante lo que 

permite que la atención a los pacientes mejore cada día, logrando un excelente 

servicio en sus instalaciones. 
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20.- Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a todas las casas de salud, que en la actualidad aún no han 

aplicado el SDMDU, hacerlo ya que aporta con grandes beneficios. 

 

Que las IES rediseñen el currículo de formación de los QF, para que puedan 

atender la demanda de sistema de salud que cada vez es más fuerte.  

 
Que el MSP, implemente estos programas para que la ciudadanía puedan hacer 

un uso racional de los medicamentos. A las instituciones educativas que egresan a 

Químicos y Farmacéuticos o Bioquímicos y farmacéuticos, adherir a sus 

asignaturas una en específico que trate sobre dosis unitaria. 

 
A los colegas que estén trabajando en esta área, lo más óptimo es la actualización 

continua sobre el proceso de aplicación. 

 
Sería de gran ayuda la invención de sistemas automatizados para facilitar la 

distribución de medicamentos. 

 
Al aplicar el SDMDU en los hospitales, no hacer de su trabajo una rutina, sino 

innovar otras maneras de seguimiento o tratamiento al paciente para así mejorar 

la atención al mismo. 

 
Crear conciencia o cultura en los pacientes, para que tengan la seguridad de 

asistir al médico y disminuir las tasas de automedicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Foto panorámica del Hospital General Dr. Liborio Panchana 
Sotomayor 
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Fuente: Elaboración propio  
 
 

El paciente recibe la 
visita del equipo 
médico todas las 
mañanas 

El equipo médico revisa 
el perfil 
farmacoterapéutico del 
paciente 

El QF se encarga de 
revisar los medicamentos 
prescriptos al paciente y 
evaluar sus interacciones 
entre el conjunto de 
fármacos  

Inspección entre el QF y el 
auxiliar de farmacia para 
verificar que el carro esta 
correctamente abastecido 
 

El último filtro es la 
revisión de la jefa de 
enfermeras para estar 
seguros que el carro está 
correctamente abastecido 
y con la cantidad 
requerida por las 
prescripciones. 

Anexo 2.- Proceso de dosis unitaria aplicado en las instalaciones del Hospital General Dr. Liborio Panchana 
Sotomayor 
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FARMACIA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 3.- Capacitaciones al personal responsable del sistema de dosis 
unitaria 

Anexo 4.- Foto del carro utilizado en el SDMDU para la distribución de los 

medicamentos a las áreas de hospitalización. 
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Anexo 5.- Foto del carro de distribución de medicamentos a las camillas de los 

pacientes, listos para su administración. 

Anexo 6.-Manual de aplicación del Sistema de Dosificación Medicamentosa por Dosis 

Unitaria. 
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Anexo 8.- Área de medicamentos para dispensación a pacientes 
ambulatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7.-Área de administración de los medicamentos distribuidos por el 

sistema dosis unitaria - Hospitalización área de Medicina Interna 
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PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE 
INTERVENCIONES 

Anexo 9.- Área de reenvasado para medicamentos de dosis unitaria para 

pacientes de hospitalización 

Anexo 10.- Modelo de receta para atención ambulatoria. 
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 Anexo 11.- Formato de perfil farmacéutico. 
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Anexo 12.- Formato de entrega de medicamentos a las licenciadas de 

hospitalización. 
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Anexo 13.- Formulario para devolución de medicamento por paciente. 
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Anexo 14.- Registro de intervenciones farmacéuticas. 
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Anexo 15.- Formato denominado 005, que es el registro de prescripciones y 
evolución de los pacientes
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Anexo 16.- Software para la dispensación de medicamentos. 
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