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RESUMEN 

  
Hipócrates fue el médico griego más ilustre de la antigüedad, considerado como el padre de               

medicina, prescribía extractos de las hojas de corteza de sauce para reducir la inflamación y               

la fiebre. 

Los antiinflamatorios no esteroideos son el grupo farmacológico que la población consume            

en su mayoría prescritos por el médico para el tratamiento del dolor inflamatorio y cuadros               

febriles. En el Ecuador se prescribe ibuprofeno, ketorolaco y diclofenaco a niños y mujeres              

en labor de parto-cesárea dentro del sistema de medicamentos de dosis unitaria, el mismo              

que controla el proceso que debe tener el fármaco desde su correcta prescripción hasta su               

administración con la dosis correcta. Pese a esto existen falencias que se suscitan dentro              

de este sistema, como errores de prescripción, dispensación/distribución y administración,          

en el ámbito de farmacia hospitalaria. 

El objetivo de esta investigación es demostrar el Uso Racional de Medicamento            

Antiinflamatorios no esteroideos distribuidos a los pacientes del Hospitalizados en las áreas            

de Ginecología y Pediatría del Hospital Básico María Lorena Serrano , mediante la             

aplicación de dosis unitaria para comprobar el correcto procedimiento del mismo. 

Se realizó un estudio investigativo observacional al bioquímico responsable de la           

preparación de dosis unitaria en las áreas de Ginecología y Pediatría; además            

conjuntamente las prácticas pre profesionales permitieron conocer el rol del bioquímico en            

farmacia hospitalaria. Por último se elaboró un estudio comparativo sobre el uso racional de              

ibuprofeno, ketorolaco y diclofenaco entre dos hospitales básicos de los cantones de El             

Guabo y Pasaje. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: En el trimestre estudiado se demostró que el 87%              

de las recetas fueron prescritas correctamente y el 13% fueron prescritas de manera             

errónea en el área de Pediatría. En Ginecología un 81% de recetas fueron prescritas              

correctamente y el 19% estuvieron mal prescritas. En los antiinflamatorios no esteroideos            

prescritos en pediatría fueron ketorolaco con un 15% y el ibuprofeno con un 85%; en               

ginecología ketorolaco con un 52%, diclofenaco con un 36% e ibuprofeno con un 12%. El               

uso racional de estos antiinflamatorios no esteroideos en el Hospital María Lorena Serrano             
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fue de un 71% racional y un 29% irracional y en el San Vicente de Paúl, fue de un 85%                    

racional y un 15% irracional. 

Se demostró que la aplicación del sistema de dosis unitaria, a pesar de ser cumplida por los                 

profesionales de la salud del hospital María Lorena Serrano del cantón de El Guabo, siguen               

existiendo errores al momento de la prescripción del medicamento por parte del médico.             

Factores que retrasan el proceso del sistema de dosis unitaria y dan paso a errores al                

momento de la medicación. 

En las áreas de Ginecología y Pediatría los antiinflamatorios no esteroideos utilizados para             

el tratamiento post operatorio son ketorolaco, diclofenaco e ibuprofeno a que se encuentran             

dentro del cuadro nacional básico y se ajustan a las necesidades del paciente hospitalizado. 

La falta de profesionales de la salud es un elemento que ocasiona menor fluidez en el                

sistema de dosis unitaria. Se recomienda efectuar más capacitaciones a los profesionales            

de la salud del hospital María Lorena Serrano, para que los mismos tengan conocimiento de               

la labor que se realiza en sistema de Distribución de Medicamentos de dosis unitaria y               

comprendan de los beneficios que aporta al hospital y por ende al paciente hospitalizado.              

Efectuar de la mejor forma y prontitud posible el abastecimiento de medicamento faltante             

en farmacia. Implementar al Sistema de Dosis Unitaria del hospital María Lorena Serrano la              

dosis compartida la misma que aportaría beneficios económicos al estado y al uso racional              

de los medicamentos. Implementar más personal de salud al hospital para evitar los errores              

de medicación. Fomentar aún más el juicio crítico y fortalecer las intervenciones que el              

bioquímico farmacéutico realiza en farmacia hospitalaria.  

 

PALABRAS CLAVES: Uso Racional, Fármacos, antinflamatorios no esteroideos, dosis         

unitaria, dispensación.  
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 ABSTRACT 

  
Hippocrates was the Greek doctor most illustrious of antiquity, regarded as the father of              

medicine, prescribed extracts of the leaves of willow bark to reduce inflammation and fever. 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the pharmacological group that the population          

consumes mostly prescribed by the physician for the treatment of inflammatory pain and             

fever pictures. In the Ecuador prescribed ibuprofen and diclofenac, ketorolac to children and             

women in work of parto-cesarea within the system of drug unit dose, which controls the               

process that must have the drug from its correct prescription until his administration with the               

correct dose. Despite this there are flaws that arise within this system, such as errors in                

prescribing, dispensing/distribution and management, in the field of hospital pharmacy. 

The objective of this research id demonstrate the rational use of medication nonsteroidal             

anti-inflammatory drugs that are administered to patients in the Hospital Maria Lorena            

Serrano in the areas of Gynecology and Pediatrics, through the application of unit-dose to              

verify the correct procedure for the same. 

An observational research study was conducted the biochemist responsible for the           

preparation of unit dose in the areas of gynaecology and paediatrics; In addition jointly pre               

professional practices allowed to know the role of the biochemist in hospital pharmacy. A              

comparative study on the rational use of ketorolac, ibuprofen and diclofenac between two             

basic hospitals in the cantons of El Guabo and passage was finally developed. 

The results were: In the studied quarter showed that 87% of prescriptions were prescribed              

properly and 13% were prescribed incorrectly in the area of Pediatrics. In Gynecology, 81%              

of prescriptions were prescribed properly, and 19% were improperly prescribed.          

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Pediatrics were not ketorolac with 15% and           

ibuprofen with 85%; in Gynecology ketorolac with 52%, with 36% diclofenac and ibuprofen             

with 12%. The rational use of these nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Hospital Maria             

Lorena Serrano was 71% rational and irrational 29% and at the San Vicente de Paúl, was                

85% rational and irrational 15%. 

It was demonstrated that the application of the system of unit, despite being dose carried out                

by professionals of the health of El Guabo canton hospital María Lorena Serrano, remain              

errors at the time of the prescription of the medication from the doctor. Factors that delay the                 

process of the unit dose system and lead to errors at the time of the medication. In the areas                   

of gynaecology and paediatrics nonsteroidal anti-inflammatory drugs used to treat          
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post-operative aren't ketorolac, diclofenac and ibuprofen which are within the basic national            

box and conform to the needs of the inpatient. The lack of health professionals is an element                 

that causes less fluidity in the unit dose system. 

Make more training María Lorena Serrano hospital health professionals, so that they are             

aware of the work being done in unit dose drug distribution system and understand the               

benefits that it brings to the hospital and therefore the hospitalized patient. Refuel the best               

way and possible readiness of missing medication at the pharmacy. Implement the hospital             

unit dose system María Lorena Serrano dose shared the same which would bring economic              

benefits to the State and to the rational use of medicines. Implement more health to hospital                

personnel to avoid medication errors. Further critical judgement and strengthen interventions           

made by the pharmaceutical biochemist in hospital pharmacy. 

  
Key words: Rational use, drugs, non-steroidal anti-inflammatory, unit dose, dispensing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la antigüedad Hipócrates fue uno de los precursores de la medicina en Grecia, puesto               

que prescribía el extracto de las hojas de corteza de sauce para reducir la fiebre y la                 

inflamación (9). 

 

Desde su descubrimiento, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), son el grupo           

farmacológico de mayor consumo en la sociedad y de mayor prescripción por los médicos              

debido a su eficacia en mitigar síndromes dolorosos y cuadros febriles tanto en niños como               

adultos, su consumo va desde la venta libre sin receta médica hasta la prescripción para               

eventos isquémicos cardiovasculares y cerebrovasculares a nivel mundial (9). 

 

En el Ecuador el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el Ibuprofeno, ketorolaco y              

diclofenaco son recetados por su eficiencia en producir analgesia y desinflamación junto con             

el paracetamol. Calmando desde dolores de cabeza, fiebre hasta dolores postoperatorios           

como cesáreas, etc., en pacientes de pediatría y ginecología. 

 

Para llevar un debido control de los medicamentos que se prescriben a nivel hospitalario se               

ha implementado un sistema de medicamentos de dosis unitaria (SDMDU). Este sistema            

demuestra ser un procedimiento seguro efectivo y eficiente que permite al bioquímico            

farmacéutico participar en el seguimiento de la terapia curativa del paciente, garantizar el             

uso de dosis, prevenir eventos adversos e interacciones medicamentosas con las debidas            

condiciones de almacenamiento para el medicamento (3). 

 

El sistema de medicamentos de dosis unitaria engloba desde la prescripción, distribución y             

la administración correcta del medicamento al paciente, ejecutado por el médico, el            

bioquímico farmacéutico y el personal de enfermería desde farmacia hacia las áreas de             

hospitalización (13) 

 

Debido a que existe una prescripción errónea y frecuente no solo de antiinflamatorios no              

esteroideos, sino de medicamentos en general, el objetivo del presente estudio es examinar             

el Uso Racional de Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en pacientes del hospital            
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María Lorena Serrano ubicado en el cantón de El Guabo, provincia de El Oro, mediante la                

aplicación de dosis unitaria para comprobar su correcto procedimiento en un período de tres              

meses: marzo, abril y mayo del presente año. 

La razón por la que se realizó este estudio es para contribuir con información actual sobre el                 

uso racional de antiinflamatorios no esteroideos que se lleva a cabo en el hospital básico del                

cantón El Guabo, D criterios en errores de medicación, prescripción y administración para             

prevenir efectos adversos. Así como también fomentar y fortalecer las intervenciones que el             

bioquímico realiza en farmacia hospitalaria.  
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OBJETIVO GENERAL: 

  

Demostrar el uso racional de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos distribuidos a           

los pacientes hospitalizados en las áreas de Ginecología y Pediatría del hospital básico             

María Lorena Serrano, mediante la aplicación de dosis unitaria para identificar el correcto             

procedimiento del mismo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

1. Verificar la correcta prescripción de los antiinflamatorios no esteroideos mediante la           

revisión de recetas proporcionado por el médico tratante, en los meses marzo, abril y              

mayo del 2017. 

2. Identificar qué antiinflamatorios no esteroideos son prescritos a los pacientes          

hospitalizados en las áreas de ginecología y pediatría. 

4. Realizar una comparación porcentual sobre el uso racional de ketorolaco, ibuprofeno y            

diclofenaco en el Hospital Básico María Lorena Serrano y el Hospital Básico San Vicente              

de Paúl. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

¿Existe un uso racional de antibióticos no esteroideos prescritos a los pacientes            

hospitalizados en las áreas de Ginecología y Pediatría en el Hospital “María Lorena Serrano              

Aguilar? 

  

OBJETO DE ESTUDIO: 

  

El uso racional de antiinflamatorios no esteroideos. 
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JUSTIFICACIÓN 

  
El sistema de medicamentos de dosis unitaria en el Ecuador es un tema que se ha venido                 

considerando con mayor ahínco últimamente a través de los años. La implementación de             

agencias reguladoras y auditorías a farmacias tanto hospitalarias como privadas han           

producido un mejor acoplamiento del sistema y un rendimiento óptimo de ética profesional y              

mantenimiento del medicamento. 

A pesar de constar este sistema, existen equivocaciones que se suscitan dentro del             

procedimiento de dosis unitaria en los hospitales básicos. Debido a que resultan errores no              

intencionados de medicación, dispensación y administración. 

Considerando las falencias existentes, vemos a bien convenir la necesidad de demostrar el             

uso racional de antiinflamatorios no esteroideos dentro del ámbito de farmacia hospitalaria            

en el Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar en los pacientes hospitalizados en las              

áreas de Ginecología y Pediatría respectivamente, para proporcionar datos actuales          

estadísticos, tomar medidas preventivas y evitar errores de medicación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.            ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS – AINES 
 

“Los antiinflamatorios no esteroideos son fármacos con una estructura química heterogénea           

que comparten actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica a través de su capacidad            

para inhibir las enzimas ciclooxigenada que interviene en la síntesis de prostaglandinas,            

tromboxano y leucotrienos. Son la piedra angular en el tratamiento del dolor y la              

inflamación” (1). 

Su aplicación abarca el tratamiento del dolor agudo post-operatorio, cefalea, hemorragias           

menstruales, dolores crónicos como osteoartritis, rinitis reumatoide y otras formas de artritis,            

entre otros (5). 

 1.1.1 HISTORIA DE LOS ANTIINFLAMATORIOS NO      
ESTEROIDEOS 
 

El nacimiento de los AINE radica desde la medicina herbaria con el descubrimiento del              

ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno(9). 

“En el año 1961, el profesor inglés Stewart Adams descubrió las propiedades            

antiinamatorias del ibuprofeno en cobayos”(9). 

En el año 1982, John Vane, científico británico fue merecedor del Premio Nobel de Medicina               

por su brillante descubrimiento del bloqueo de la enzima prostaglandina ciclooxigenada           

(COX) mediante el mecanismo inhibidor del ácido acetilsalicílico (9). 

“La razón esencial para agrupar distintos fármacos con estructuras químicas diferentes bajo             

la denominación de AINE es porque todos inhiben la enzima COX” (9). 

1.1.2   GENERALIDADES 
Los medicamentos se prescriben con el objetivo de causar analgesia, prevención de            

infección, náuseas y vómito, fluidos intravenosos, entre otros. Liberan su acción sobre la             

médula espinal y el sistema nervioso central para mitigar el dolor (6)(4). 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), son recomendados durante el mínimo tiempo y            

dosis mínima posible adaptando su aplicación apropiada. No es aconsejable el empleo de             
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dos o más AINE simultáneamente ya que su uso concurrente eleva la toxicidad y              

disminuyen la eficacia (1). 

Los pacientes que usan de manera continua AINE aumentan de manera gradual el riesgo              

de desarrollar complicaciones gastrointestinales (1). 

Se debe prescindir utilizar AINE en el primer trimestre de embarazo ya que induciría a               

riesgo de aborto y en los dos últimos trimestres porque produciría Oligohidramnios (2). 

“Entre los antiinflamatorios no esteroideos más utilizados tenemos: salicilatos, ibuprofeno,          

naproxeno, ácido mefenámico, diclofenaco, ketorolaco y los derivados del pirazol” (18). 

Los Antiinflamatorios no esteroideos se clasifican como ácidos y no ácidos en base a su               

estructura química. El ibuprofeno, ketorolaco y ketoprofeno se encuentran dentro de la            

composición química ácida actuando en sitios específicos de la inflamación, mientras que el             

acetaminofén, celecoxib y rofecoxib son de estructura química no ácida se distribuyen            

homogéneamente por todo el cuerpo (10). 

Los efectos adversos que producen los AINES a largo plazo son: cardiovasculares            

cerebrovasculares y renales (29). 

1.1.3 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE LOS 
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 

“Los AINE actúan inhibiendo la ciclooxigenasa (COX), con lo que inhiben la producción de              

prostaglandinas (PG) a partir del ácido araquidónico. Existen 2 isoformas de esta enzima, la              

COX-1 y la COX-2. La COX-1 se expresa en condiciones normales en casi todo el               

organismo y es responsable en su mayor parte de las funciones fisiológicas de las PG,               

como por ejemplo el mantenimiento de la integridad de la mucosa gastrointestinal. La             

COX-2 se expresa esencialmente en respuesta a estímulos inflamatorios y es responsable            

de la producción de prostaglandinas que participan en el proceso de la inflamación” (11). 

“Las drogas que inhiben COX-1 y COX-2 con una potencia comparable (conocida como             

AINE no selectivos; ibuprofeno y ketoprofeno por ejemplo) no mantendrá la actividad COX-1             

después de la administración, mientras que los fármacos con selectividad intermedia de la             

COX- 2 (nimesulida, meloxicam, diclofenaco, celecoxib) o inhibidores altamente selectivos          

de la COX-2 (por ejemplo rofecoxib, etoricoxib, lumiracoxib) tienen un mayor potencial de             

mantener la actividad de COX-1” (10). 

Uno de los determinantes de la labor terapéutica y efectos secundarios son la dosis,              

absorción, distribución y eliminación (10). “Su cualidad analgésica a su vez depende mucho             

de la tasa de absorción y en ello la preferencia del profesional y del propio paciente para su                  

selección” (10). 
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Es decir que aquellos AINE con una absorción rápida son escogidos principalmente por los              

pacientes con dolor severo y/o agudo (10). 

En los tejidos lesionados, la sangre, entre otros, la distribución es considerable para             

garantizar la actividad en la residencia del dolor, reducir el riesgo de efectos secundarios no               

vinculados con la actividad terapéutica sobre las COX dentro del organismo humano (10). 

1.1.4   CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS 

“Los Antinflamatorio no Esteroideo se clasifican se clasifican de dos maneras: Según su             

estructura químicas y según la vida media plasmática” (30). 

 

Tabla 1. ”Clasificación de Antiinflamatorio no esteroideo según su estructura química” (30) 

GRUPO TERAPÉUTICO FÁRMACO 

Salicilato Ácido acetilsalicílico, salsalato, 

diflunisal, fosfosal, acetilato de 

lisina 

Pirazolonas Fenilbutazona 

Indolaceticos Indometacina, tolmetín, 
sulindaco, acemetacina 

Arilacéticos Diclofenaco, aceclofenaco, 
nabumetona 

Arilpropiónicos Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, 
flurbiprofeno, Ketorolaco. 

Oxicams y análogos Piroxicam, tenoxicam, meloxicam 

Fenamatos Ácido mefenámico, 
meclofenamato 

Inhibidores selectivos de la 

COX-2 

Celecoxib, etoricoxib, 

lumiracoxib 

  

 

Fuente. Antiinflamatorio no Esteroideo (30). 
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Tabla 2.”Clasificación de Antiinflamatorio no esteroideo según su vida media plasmática” (30) 

ANALGÉSICOS VIDA MEDIA CORTA 

(< 6 horas) 

VIDA MEDIA LARGA 

(> 6 horas) 
  

Salicilatos Ácido acetilsalicílico, salsalato, 
acetilato de lisina 

Diflunisal, fosofosal 

Pirazolonas -- Fenilbutazona 

Indolacéticos Indometacina, tolmetín Sulindaco 

Arilacéticos Diclofenaco Aceclofenaco, 

nabumetona 

Arilpropiónicos Ibuprofeno, ketoprofeno, 
Flurbiprofeno 

Naroxeno 

Oxicams y análogos -- Piroxicam, tenoxicam,  
meloxicam 

Inhibidores selectivos de la 

COX-2 

-- Celecoxib, etoricoxib,  

lumiracoxib 

 

Fuente. Antiinflamatorio no Esteroideo (30). 

1.2 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS PRESCRITOS EN PEDIATRÍA 
Y GINECOLOGÍA 
 
En este estudio observacional se conoció que se prescribían ketorolaco e ibuprofeno el             

área de Pediatría y en el área de Ginecología ketorolaco, diclofenaco y en menor proporción               

el ibuprofeno. 

1.2.1 IBUPROFENO 
Es un derivado del ácido propiónico utilizado para menorrea, dolores de cabeza, cuadros             

febriles, inflamación, entre otros. Es un inhibidor de la COX 1 Y COX 2 (8). 
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En los niños en edad preescolar son más propensos a enfermedades comunes como tos,              

resfriado, dolores de oído y fiebre y siendo esta última como la presentación principal de               

estos malestares (7). 

El ibuprofeno en presentación oral es el más utilizado en pediatría para cuadros febriles y               

tratamiento para el dolor (32). 

El ibuprofeno en presentación sólido oral de 400 mg es administrado a adultos y niños               

mayores de 12 años (33). Con una “dosis inicial 300 mg - 400 mg / 3 - 4 veces al día si es                       

necesario se incrementa a un máximo de 2.4 g al día” (33). 

1.2.2 KETOROLACO 
El ketorolaco posee una potente función analgésica que antiinflamatoria, su mejor acción en             

la inhibición del dolor como por ejemplo dolor postoperatorio, trauma o quemaduras; no se              

recomiendo su aplicación a tiempos prolongados por sus efectos secundarios por ello se             

utiliza para dolores agudos; no afecta al sistema nervioso central ni respiratorio ketorolaco,             

encontramos en diversas presentaciones como Oral, Parenteral, Intra- venosa, Intratecal          

(15)(16)(28). 

Se considera la dosis más recomendable para el tratamiento del dolor ketorolaco de 30 mg               

vía intravenosa en tratamiento a largo plazo perjudica a la conciencia, la respiración la              

mucosa gástrica, perfusión renal y la acción plaquetaria (15)(17). 

Es un AINE con actividad analgésica fuerte, sin embargo la capacidad de efectos             

secundarios es mayor (10). “A medida que ha transcurrido el tiempo el uso del ketorolaco ha                

incrementado rápidamente de la misma manera sus efectos adversos gastrointestinales,          

Hematológicas, Neurológicas, Renales, Hepáticas, Oculares, Dermatológicas,      

Cardiovasculares” (28).  

Según el cuadro nacional básico de Ecuador indica que la presentación aceptada de 30              

mg/mL de ketorolaco se dispensa en farmacias hospitalarias (33); su dosificación es de             

“adultos y niños mayores de 16 años: IM / IV durante al menos de 15 segundos. Dosis                 

inicial: 10 mg después: 10-30 mg/ 4 - 6 horas durante el periodo postoperatorio. Máximo 90                

mg/día” (33) y “niños de 6 meses a 16 años (inyección intravenosa durante al menos 15                

segundos) Dosis inicial: 0.5 - 1 mg/kg (máximo 15 mg) Después: 500 microgramos/kg             

(máximo 15 mg) /cada 6 horas según sea necesario (máximo 60 mg al dia) Máxima               

duración del tratamiento 2 días” (33). 

1.2.3 DICLOFENACO 
Es un antiinflamatorio no esteroideo de vida media corta que se suministra frecuentemente             

en dosis más altas para prolongar su eficacia clínica provocando el efecto analgésico y/o              
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antiinflamatorio. El diclofenaco de 50 mg administrado cada ocho horas posee un efecto             

inhibidor mayor a 90% de inhibición en relación con otros AINES luego de ser administrado               

(10). 

En ginecología, la cesárea es una de las principales intervenciones que se realizan dentro               

de esta área y el dolor postoperatorio es consecuente (12). 

En el hospital Básico San Vicente de Paúl emplean más el diclofenaco para el dolor post                

operatorio en cesárea por ser un AINE que se encuentra en el cuadro nacional básico y por                 

su eficacia al ser dosificado vía intravenosa. 

“El diclofenaco es bien tolerado; sin embargo se han descrito los siguientes efectos             

adversos: náuseas, vómito, dolor abdominal, pirosis, diarrea, ulceración y hemorragia          

gastrointestinal, cefalea, visión borrosa, en alguno casos reacciones alérgicas y erupciones           

cutáneas de diversos grados de severidad” (31). 

Las dosis aceptadas por el cuadro nacional básico de medicamentos del Ecuador aplican             

para las presentaciones sólido oral de 50 mg y líquido parenteral de 25 mg/mL (33). 

Para el tratamiento del “dolor agudo leve a moderado: Adultos: Vía oral Dosis usual: 100 mg                

VO por una ocasión. Después 50 mg VO cada 8 horas, si es necesario” (33). 

“Vía parenteral Dosis usual: 75 mg IM QD, o si se requiere para condiciones más severas                

75 mg IM BID. El tiempo recomendado de uso parenteral es de máximo 2 días” (33). 

  

1.3 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
El ministerio de salud pública del Ecuador define como Uso Racional de Medicamentos el              

recetar el medicamento apropiado, disponible pertinentemente y a un precio accesible           

dispensado en condiciones debidas, dosis indicadas, durante el tiempo prescrito por el            

médico (3). 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de las mitad de los               

medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y que la mitad de              

los pacientes no los toman correctamente” (4). 

1.3.1 Dosis Unitaria 
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador define a la dosis unitaria como una medida o                

cantidad física de un medicamento prescrito por el médico en una dosis determinada para el               

paciente cuyo envase posibilita su administración segura e inmediata en un determinado            

periodo (3). 

1.3.2 Rol del bioquímico farmacéutico en dosis unitaria 
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Las intervenciones farmacéuticas son “Todas aquellas actuaciones en las que el           

farmacéutico participa activamente en la toma de decisiones, en la terapia de los pacientes              

y también en la evaluación de los resultados, contribuyendo a un Uso Racional de              

Medicamentos” (3). 

El objetivo de las intervenciones es asegurar la administración de medicamentos apropiados            

y reducir costos (20). 

 1.3.3 Beneficios 
1. “Optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de             

hospitalización” (3). 

2.         “Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado”(3). 

3. “Disminuye y corrige los errores de prescripción, dispensación, administración          

de medicamentos”(3). 

4.         “Asegura el cumplimiento de la prescripción”(3). 

5. “Contribuye con el control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico a           

través de la identificación de problemas relacionados a su utilización y la posibilidad             

de resolverlos o prevenirlos” (3)). 

6. “Permite un mejor uso de los recursos hospitalarios en beneficio del paciente y              

la institución”(3). 

7.         “Fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad” (3). 

8.         “Facilita el control de stocks de medicamentos” (3). 

9. “Disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias de            

los medicamentos” (3). 

10. “Utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las           

actividades y procesos de dispensación de medicamentos” (3). 

11. “Asegura la participación del profesional químico farmacéutico o bioquímico          

farmacéutico en el equipo asistencial en la atención al paciente” (3). 

12. “Promueve el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción,          

Dispensación, Seguimiento, Farmacoterapéutico y de Almacenamiento, entre otras”        

(3). 

13. “Contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y            

eficacia de los medicamentos asegurando su utilización adecuada e identificando          

posibles fallas terapéuticas” (3). 

1.3.4 Coches de medicamentos en dosis unitaria. 
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Los coches empleados en dosis unitaria son elementos destinados al transporte seguro de             

medicamentos. Su estructura debe constar de compartimientos individualizados especiales,         

para soluciones de gran y menor volumen, medicamentos controlados y dosificados, etc.            

Deben ser de material ligero, resistente a impactos y fácil de limpiar (3). 

 

1.3.5 Medicamentos para coche de paro 
“Medicamentos indispensables para situaciones de paro cardio – respiratorio, shock          

anafiláctico o pacientes con riesgo de muerte, esta lista deberá ser aprobada y difundida por               

el Comité de Farmacoterapia de la institución” (3). 

1.3.6 Dispensación de medicamentos  
Es un acto profesional del bioquímico farmacéutico que refiere a la función de la              

interpretación de recetas médicas que cumplan con el buen uso del medicamento, evitar             

incompatibilidades frente a otros fármacos y/o alimentos. Distribuirlos hacia las diferentes           

áreas de hospitalización solicitados por el personal de enfermería, prescritos a los pacientes             

internos por el médico. Incluye también la dispensación de medicamentos que no requieren             

prescripción médica (3)(13). 

1.4 DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN EL SISTEMA DE        
MEDICAMENTOS DE DOSIS UNITARIA (SDMDU) 

1.4.1 Errores de medicación 
“El National Coordinating Council for Medication Error and Prevention de Estados Unidos            

define error de medicación como cualquier evento prevenible que puede causar o conducir             

a un uso inapropiado de la medicación o de daño al paciente mientras el medicamento está                

bajo el control de los profesionales de la salud, de los pacientes o del consumidor” (21). 

Existen tipos de errores de medicación que suceden en hospitalización, como es la             

dispensación del medicamento, la administración del mismo y el de mayor importancia es el              

de la prescripción ya que si no se detecta a tiempo significaría daño y/o muerte al paciente                 

(18)(19). 

En la actualidad, es aún difícil de tratar este tema debido a que existen varios profesionales                

de la salud involucrados en el proceso de medicación hacia el paciente; empezando desde              

la prescripción, dispensación, y por último la administración, por lo tanto un error de              

medicación se presentaría en cualquiera de estos eslabones (20). 
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El personal de enfermería corresponde un escalón de vital importancia ya que posee la              

mayor probabilidad de detectar un error de medicación, puesto que en su responsabilidad             

concierne la preparación, administración y monitorización de efectos de los medicamentos           

(22). 

Existen estudios que evidencian que los errores médicos y eventos adversos constituyen            

una amenaza grave para los pacientes dentro de la atención primaria (23). 

1.4.2 Errores de prescripción 
La prescripción, es una gestión escrita o electrónica solicitada por el médico hacia el              

bioquímico para el abastecimiento de medicamentos o tratamientos a los pacientes (3). Debe             

ser racional o adecuada. La prescripción apropiada, es en la que el médico indica la               

medicina correcta para la enfermedad, la dosis y la vía en intervalos y al tiempo correcto (24). 

Un error de prescripción se puede definir como el desacierto no intencional que puede              

reducir la seguridad del paciente (25). 

Los errores más usuales encontrados en la prescripción(18): 
1. La escritura no legible (18). 

2. Indicación médica sin la respectiva firma del médico (18). 

3. El nombre genérico del medicamento (18). 

4. Prescripción de dosis incorrecta (18). 

5. Unidades inadecuadas escritas (18). 

6. Periodo incorrecto de administración (18). 

1.4.3 Errores de dispensación 
Son errores que se producen al momento de dispensar los medicamentos hacia las áreas              

de hospitalización. Es una de las causas que contribuyen a un aumento en las tasas de                

enfermedad (26). 

Los requerimientos necesarios para que no se produzca este tipo de errores dentro del              

sistema de dosis unitaria, es que exista una estructura física adecuada de la farmacia , más                

profesionales bioquímicos, recursos tecnológicos y organización se mantengan en buen          

estado, actualizados con un sustento óptimo (26). 

1.4.4 Errores de administración 
En los errores de administración las enfermeras juegan un papel importante ya que son las               

co-responsables del buen cumplimiento de la medicación. Debido a que su función es             

identificar, reportar, analizar si sucede una mala administración del mismo (27). 
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Un factor importante para evitar los errores de administración es el conocimiento de los              

medicamentos por parte de las enfermeras (27). 

 
 
 
 
 
 

 
2. HIPÓTESIS: 
El personal médico del Hospital María Lorena Serrano prescribe y dispensa correctamente 

los antiinflamatorios no esteroideos a los pacientes. 

 

3. VARIALES:  
3.1 INDEPENDIENTE: 
Prescripción de dosis unitaria de antiinflamatorios no esteroideos. 

3.2 DEPENDIENTE: 
Uso racional de antiinflamatorios no esteroideos. 

 

4. METODOLOGÍA 
Nuestro trabajo se basó en el método investigativo observacional al bioquímico           

farmacéutico desempeñando dosis unitaria en las áreas de Ginecología y Pediatría, se            

realizaron prácticas pre profesionales conjuntamente para conocer su rol en farmacia           

hospitalaria empleando, perfiles farmacoterapéuticos, revisión de historias clínicas y         

validación de recetas emitidas por el médico. 

Se procedió a hacer una revisión de literatura científica sobre dosis unitaria, errores de              

medicación, antiinflamatorios no esteroideos ibuprofeno, ketorolaco y diclofenaco; en el          

ámbito de farmacia hospitalaria, en la base de acceso libre SciendDirect, PubMed y Scielo.  

 

Se realizó un estudio comparativo del uso racional de ketorolaco, ibuprofeno y diclofenaco             

entre los Hospitales María Lorena Serrano del Cantón de El Guabo y el Hospital San               

Vicente de Paúl del cantón Pasaje. 

 
4.1 LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA 
El presente trabajo fue realizado en el área de farmacia en el Hospital Básico María Lorena                

Serrano del cantón de El Guabo y el Hospital San Vicente de Paúl del cantón Pasaje. 
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4.2  UNIVERSO O POBLACIÓN  
Se tomó como universo a pacientes hospitalizados en el área de Ginecología y Pediatría en               

el Hospital Básico María Lorena Serrano del cantón de El Guabo, durante un período de               

tres meses. 

 
4.3 MUESTRA 
La muestra escogida fue de 100 pacientes, de los cuales 52 fueron hospitalizados en el               

área de Ginecología y los 48 restantes en el área de Pediatría durante los meses indicados. 
4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Pacientes hospitalizados en el área de Pediatría de 0 meses hasta 12 años y Ginecología               

mujeres que son intervenidas en labor de parto/cesárea con tratamiento de Antinflamatorio            

no Esteroideo, y constar en los meses de estudio. 

 
4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Pacientes que no se les administró Antinflamatorio no Esteroideo, mujeres con labor de             

parto normal, Niños mayores de 12 años, datos incompletos de pacientes,  
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5. RESULTADOS  
 
5.1 RECETAS PRESCRITAS EN GINECOLOGÍA Y PEDIATRÍA  

   
FIGURA 1. Recetas Prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el mes de Marzo en              
el Área de Pediatría 
Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100% (18 recetas) utilizadas en dicha área, 

el 84%(15 recetas) estuvieron bien prescritas y el 16% (3 recetas) mal prescritas.  
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FIGURA 2. Recetas prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el mes de Abril en el               
Área de Pediatría 
Fuente: Área de pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100%(14 recetas) utilizadas en dicha área,            

el 82%(11 recetas) fueron bien prescritas y 18% (3 recetas) mal prescritas. 

 

 
 

FIGURA 3. Recetas Prescritas de Antiinflamatorios No Esteroideos en el mes de Mayo en el               
Área De Pediatría 
Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
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Los resultados conseguidos demostraron que el 100%(16 recetas) utilizadas en dicha área,            

el 95%( 14 recetas) fueron bien prescritas y 18% (2 recetas) mal prescritas. 

 

 
FIGURA 4. Recetas prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el trimestre de estudio             
en el Área de Pediatría 
Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100%(48 recetas) prescritas de          

antiinflamatorios no esteroideos 87%(42 recetas) fueron correctas y el 13% (6 recetas)            

fueron prescritas erróneamente. 

 
FIGURA 5. Recetas prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el mes de marzo en el               
Área de Ginecología 
Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100%(16 recetas) utilizadas en dicha área,            

el 79%(11 recetas) estuvieron bien prescritas y 21% (5 recetas) mal prescritas. 
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FIGURA 6. Recetas prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el mes de abril en el               
Área de Ginecología. 
Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100% (22 recetas) utilizadas en dicha área,             

el 85%(18 recetas) fueron bien prescritas y 15% (4 recetas) mal prescritas. 

 

    
FIGURA 7. Recetas prescritas Antiinflamatorios no Esteroideos en el mes de mayo en el              
Área de Ginecología. 
Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100% (14 recetas) utilizadas en dicha área,             

el 81%(10 recetas) estuvieron bien prescritas y 19% (4 recetas) mal prescritas. 
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FIGURA 8. Recetas prescritas de Antiinflamatorios no Esteroideos en el trimestre de estudio             

en el Área De Ginecología 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos demostraron que el 100%(52 recetas) prescritas de          
antiinflamatorios no esteroideos 81%(42 recetas) de las recetas prescritas en el trimestre            
fueron correctas y el 19% (10 recetas) fueron prescritas erróneamente. 
 

5.2 Antiinflamatorios no Esteroideos utilizados en Ginecología y Pediatría 

 
FIGURA 9. Antiinflamatorios no Esteroideos prescritos en el Área de Pediatría 
Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que los Antinflamatorio no esteroideo más           

empleados en el Área de Pediatría fueron ketorolaco (15%) e Ibuprofeno (85%). 
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FIGURA 10. Antiinflamatoria no Esteroideo Prescritos en el Área de Ginecología 
Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
 
 
Análisis e Interpretación 
Los resultados conseguidos nos indican que los Antinflamatorios no esteroideos más           

usados en el Área de Pediatría fueron ketorolaco (52%) Diclofenaco (36%) e Ibuprofeno             

(12%). 

5.3 Uso Racional de Ketorolaco, Ibuprofeno y Diclofenaco en las Áreas de 

Ginecología y Pediatría en el Hospital Básico María Lorena Serrano 

 
FIGURA 11. Uso Racional De Ketorolaco en el área de Pediatría en el Hospital María               

Lorena Serrano. 

Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
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Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ketorolaco fue (89%)             

Racional y (11%) Irracional.   
 

 
FIGURA 12. Uso Racional De Ibuprofeno en el área de Pediatría en el Hospital María               

Lorena Serrano 

Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ibuprofeno fue (91%)             

Racional y (9%) Irracional.   
 

 
FIGURA 13. Uso Racional de Ketorolaco en el área de Ginecología en el Hospital María               

Lorena Serrano 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
 
 
 

33 



 

Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ketorolaco fue (92%)             

Racional y (5%) Irracional.   
 

 
FIGURA 14. Uso Racional de Ibuprofeno en el área de Ginecología en el Hospital María               

Lorena Serrano 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ibuprofeno fue (80%)             

Racional y (20%) Irracional.   

   
FIGURA 15. Uso Racional de Diclofenaco en el área de Ginecología en el Hospital María               

Lorena Serrano 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital María Lorena Serrano 
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Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Diclofenaco fue (88%)             

Racional y (12%) Irracional.  

5.4 Uso Racional de Ketorolaco, Ibuprofeno y Diclofenaco en las Áreas de 
Ginecología y Pediatría en el Hospital Básico San Vicente de Paúl. 

 
FIGURA 16. Uso Racional de Ketorolaco en el área de Pediatría en el Hospital Básico San                

Vicente de Paúl 

Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ketorolaco fue            

(85%) Racional y (15%) Irracional.  

 
FIGURA 17. Uso Racional de Diclofenaco en el área de Pediatría en el Hospital Básico               

San Vicente de Paúl 

Fuente: Área de Pediatría del Hospital María Lorena Serrano 
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Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Diclofenaco fue            

(92%) Racional y (8%) Irracional.  

 
FIGURA 18. Uso Racional de Ketorolaco en el área de Ginecología en el Hospital Básico               

San Vicente de Paúl 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital Básico San Vicente de Paúl 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ketorolaco fue (93%)             
Racional y (7%) Irracional. 
 
 
 
 

 
FIGURA 19. Uso Racional de Diclofenaco en el área de Ginecología en el Hospital Básico               

San Vicente de Paúl 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital Básico San Vicente de Paúl 
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Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Diclofenaco fue (85%)             

Racional y (15%) Irracional.   

 
FIGURA 20. Uso Racional de Ibuprofeno en el área de Ginecología en el Hospital Básico               

San Vicente de Paúl 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital Básico San Vicente de Paúl 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados conseguidos nos indican que el Uso Racional de Ibuprofeno fue (87%)             

Racional y (13%) Irracional.   
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6.         DISCUSIÓN 
A través de los años el mecanismo de dosis unitaria ha venido evolucionando y              

perfeccionando el sistema para llevar un mejor control del medicamento desde su            

prescripción hasta su administración. 

Según el artículo científico titulado “Beneficios económico del uso de un sistema de             

dispensación en dosis unitarias en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social”            

publicado en el año 2013 menciona que estudios realizados en el sistema de distribución              

por dosis unitaria, aporta a decrecer los errores de medicación favoreciendo la seguridad             

del paciente al distribuir la dosis correcta (13). 

Según el artículo científico titulado “Incidentes de medicación en medicina de atención            

primaria: Un estudio prospectivo en Sentinel Red de Vigilancia de Suiza” cita que rara vez               

errores de medicación se producen en el área de pediatría (23). Como podemos constatar              

que el sistema de dosis unitaria llevado a cabo en el área de pediatría en el hospital básico                  

María Lorena Serrano, durante el lapso de los tres meses estudiados, cumple con un 87%               

de prescripciones elaboradas correctamente restando con un 13% errónea, principalmente          

por la escritura no legible y/o la presentación del medicamento. 

En el presente estudio también se demostró que existe un 81% de prescripciones realizadas              

correctamente y un 19% prescrita con algún tipo de error de escritura no legible que               

denotaba dosis incomprensibles o que no concuerdan con lo indicado, en el área de              

Ginecología. 

Según el artículo científico titulado “Antiinflamatorios no esteroideos y sus aplicaciones           

terapéuticas” indica que es pertinente considerar que tanto en niños como en adultos es de               

gran trascendencia valorar el antecedente o presencia de afecciones que puedan coadyuvar            

al desarrollo de algún agravamiento ligado al uso de AINE (10). 

Durante los meses de estudio en el hospital María Lorena Serrano se comprobó, mediante              

la revisión de las historias clínicas, que no se han producido eventos adversos con relación               

al uso de AINEs. Lo cual nos indica que el médico valora oportunamente al paciente que                

será hospitalizado y por lo tanto reduce los errores de medicación. 

El servicio de farmacia en el hospital cuenta solo con la presentación sólido oral de               

ibuprofeno de 400 mg, ketorolaco líquido parenteral de 30 mg/mL y diclofenaco sólido oral              

de 50 mg y líquido parenteral de 25 mg/mL según el cuadro básico de medicamentos. En el                 

área de pediatría el ketorolaco constó con un 85% de utilización a diferencia del ibuprofeno               

con un 15% de su empleo por parte del médico tratante, porque a criterio del mismo, el                 
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ketorolaco es administrado por medio de esta vía reduciendo la indisposición del paciente,             

por lo tanto se evitan errores en la administración del medicamento. 

Así mismo el área de Ginecología se demostró que el ketorolaco fue utilizado un 52% a                

diferencia del diclofenaco con un 36% y el ibuprofeno con un 12%, debido a que el médico                 

tiene como hábito prescribir en su mayoría al ketorolaco para el dolor post operatorio, al               

diclofenaco oral para el tratamiento fuera de hospitalización al igual que el ibuprofeno. 

A través de las encuestas aplicadas a los bioquímicos en farmacia en el hospital María               

Lorena Serrano, pudimos confirmar que los mismos no ajustan sistemáticamente las dosis            

de los medicamentos que pueden poner en riesgo la vida de niños, debido a que lo realiza                 

el médico directamente. 

El servicio de farmacia sí realiza las actualizaciones de libros o documentación de             

medicamentos cada 15 días, lo que produce un stock amplio de los mismos. 

El servicio de farmacia no realiza un etiquetado adicional a medicamentos con etiquetado y              

envasado similar debido a falta de personal. Esto podría provocar errores de dispensación y              

administración. 

El bioquímico farmacéutico sí brinda asesoramiento sobre el medicamento al paciente           

hospitalizado y consulta externa. 

Mediante la comparación porcentual del uso racional de los antiinflamatorios no esteroideos            

diclofenaco, ketorolaco e ibuprofeno que se realizó entre los hospitales básicos María            

Lorena Serrano y San Vicente de Paúl, se constató que ambos se acoplan             

satisfactoriamente al sistema de dosis unitaria produciendo así un uso racional de            

medicamentos con un mínimo margen de errores de medicación. 

Se detectó factores como la prescripción y dispensación excesiva de los medicamentos que             

produce un uso irracional, es decir el médico solicita dos o más unidades para el acceso                

inmediato a los pisos de hospitalización; escritura ilegible en donde no se aprecia la              

cantidad y/o presentación del medicamento; y el que no se realice dosis unitaria los fines de                

semanas. 
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7. CONCLUSIÓN 
❖ Se demostró que la aplicación del sistema de dosis unitaria, a pesar de ser cumplida               

por los profesionales de la salud del hospital María Lorena Serrano del cantón de El               

Guabo, siguen existiendo errores al momento de la prescripción del medicamento           

por parte del médico, por ejemplo al escribir la presentación incorrecta de la             

medicación así como también el tipo de escritura no legible que provocaba la             

devolución de la receta. Estos factores retrasan el proceso del sistema de dosis             

unitaria por lo tanto dan paso a errores al momento de la medicación. 

❖ Se verificó también, que existe un 81% de prescripciones de antiinflamatorios no            

esteroideos realizadas correctamente, y un 19% prescrita con algún tipo de error de             

escritura no legible que denotaba dosis incomprensibles o que no concuerden con lo             

indicado, en el área de hospitalización de Ginecología. Asimismo el en área de             

hospitalización de Pediatría se encontraron resultados de 87% de prescripciones          

correctas y un 13% incorrectas; ambas áreas, en los meses de estudio marzo, abril              

y mayo del 2017. 

❖ Se identificó que efectivamente los antiinflamatorios no esteroideos diclofenaco,         

ibuprofeno y el ketorolaco, son empleados en las áreas de hospitalización de            

Ginecología y Pediatría en el hospital básico María Lorena Serrano ya que se             

administran para el tratamiento del dolor post operatorio y se encuentran dentro del             

cuadro nacional básico ajustándose a las necesidades del paciente hospitalizado. 

❖ En la comparación porcentual realizada a los hospitales antes citados, ambos           

cumplen con un procedimiento de una dosis unitaria satisfactoria, por lo tanto el uso              

de antiinflamatorios no esteroideos es racional. 

❖ Que la falta de profesionales de la salud es un elemento que ocasiona menor fluidez               

en el sistema de dosis unitaria. 
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8. RECOMENDACIONES 
❖ Realizar más capacitaciones a los profesionales de la salud del hospital María            

Lorena Serrano, para que los mismos tengan conocimiento de la labor que se realiza              

en sistema de Distribución de Medicamentos de dosis unitaria y así comprendan de             

los beneficios que aporta al hospital y por ende al paciente hospitalizado. 

❖ Efectuar de la mejor forma y prontitud posible el abastecimiento de medicamento            

faltante en farmacia, para cubrir las necesidades de hospital y mejorar la atención             

del paciente. 

❖ Implementar al Sistema de Dosis Unitaria del hospital María Lorena Serrano la dosis             

compartida la misma que aportaría beneficios económicos al estado y al uso racional             

de los medicamentos ya que en las condiciones óptimas de almacenamiento puede            

ser utilizado en uno o más pacientes. 

❖ Se debería implementar más personal de salud al hospital para así evitar los errores              

de medicación que se presentan en el Sistema de Dosis Unitaria asegurando la             

pronta recuperación del paciente. 

❖ Fomentar aún más el juicio crítico y fortalecer las intervenciones que el bioquímico             

farmacéutico realiza en farmacia hospitalaria para una mejor aportación al sistema           

de dosis unitaria. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1. MODELO DE RECETA PARA HOSPITALIZACIÓN. 

 
ANEXO 2. MODELO DE RECETA PRESCRITA CORRECTAMENTE. 
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ANEXO 3. MODELO DE RECETA PRESCRITAS INCORRECTAMENTE. 

 
ANEXO 4. MODELO DE PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO. 
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ANEXO 5. MODELO DE PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO LLENADO. 

 
 

ANEXO 6. FORMULARIO PARA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTO. 
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ANEXO 7. MODELO PARA REVISIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EMERGENCIA Y 

COCHES DE PARO. 

 
ANEXO 8. FORMULARIO PARA INTERVENCIONES FARMACÉUTICA.  
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ANEXO 9. ENCUESTAS APLICADAS A BIOQUÍMICOS DEL HOSPITAL BÁSICO 

“MARÍA LORENA SERRANO”. 
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ANEXO 10. TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A PROFESIONALES        
BIOQUÍMICOS FARMACÉUTICOS DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO 
FIGURA 12. ¿Los bioquímicos farmacéuticos ajustan sistemáticamente las dosis de los           
medicamentos que pueden poner en riesgo la vida de los niños? 
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FIGURA 13. ¿El servicio de farmacia mantiene libros actualizados de medicamentos? 

   

FIGURA 14. ¿Con qué frecuencia actualiza farmacia la lista de medicamentos con los que              
cuenta el hospital? 
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FIGURA 15. Cuando existen productos con etiquetado, envasado de apariencia similar, ¿se            
realiza una etiqueta para diferenciarlos? 

   

  

FIGURA 16. ¿El bioquímico farmacéutico cree conveniente el manejo de dosis unitaria en el              
área de pediatría? 
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FIGURA 17. ¿Los medicamentos deben ser dispensados hasta que el bioquímico           
farmacéutico haya valido la prescripción médica? 

   

FIGURA 18. ¿Acuden los pacientes al bioquímico farmacéutico encargado cuando tienen           
alguna interrogante sobre los medicamentos? 

 
 
 
 
 
 
 

50 



 

FIGURA 19. ¿Cree usted que se debe mejorar el sistema de dispensación de             
medicamentos mediante dosis unitaria? 

   

  

FIGURA 20. ¿Cómo calificaría el progreso que ha conseguido el hospital María Lorena             
Serrano en la dispensación de medicamentos mediante dosis unitaria? 
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FIGURA 21. ¿Se registran y se validan electrónicamente por un bioquímico farmacéutico,            
considerando la situación clínica del paciente, para comprobar contraindicaciones,         
interacciones y/o adecuación de dosis? 

   

5.1.4 COMPARACIÓN DE USO RACIONAL DE AINES ENTRE LOS         
HOSPITALES MARÍA LORENA SERRANO Y EL HOSPITAL SAN VICENTE         
DE PAÚL 
  
FIGURA 22. Uso racional de ketorolaco, ibuprofeno y diclofenaco en el hospital básico             
María Lorena serrano 
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FIGURA 23. Uso Racional de ketorolaco, ibuprofeno y diclofenaco en el hospital básico San              
Vicente de Paúl 
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