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1. Introducción 
 

 

 El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) 

para 24 horas es un método de dispensación y control de la medicación por medio 

del cual el personal de enfermería recibe diariamente de parte del Servicio de 

Farmacia los medicamentos que deben ser administrados al paciente 

hospitalizado (1).  

 

 Al hablar del SDMDU es necesario definir el término “Dosis Unitaria”. La 

Dosis Unitaria es la dosis de medicamento prescrita como dosis de tratamiento a 

un paciente determinado y cuyo envase debe permitir administrar el medicamento 

directamente al paciente. Este sistema implica entregar al personal de enfermería 

las dosis unitarias necesarias para 24 horas de tratamiento, según las 

indicaciones médicas a cada paciente (1). 

 

Al ser el SDMDU una de las principales formas de distribución de 

medicamentos utilizadas en los hospitales, es necesario asegurarse que la calidad 

y el funcionamiento del mismo sean los adecuados, por tanto es necesario realizar 

controles y evaluaciones que permitan comprobar lo anterior. 

 

El presente trabajo tiene como fin la evaluación de una de las partes del 

complejo  proceso que representa el SDMDU. Dicha etapa es la de preparación 

de los carros de medicación, en la cual se pretende detectar cuáles son los 

errores más comunes que se cometen, y si prevalecen aún después de la revisión 

final realizada por el farmacéutico. 

 

La información obtenida será tabulada y analizada con el propósito de 

proponer posibles soluciones y sugerencias que lleven a un mejor funcionamiento 

del sistema con el fin último de asegurar que la Farmacia brinde un servicio de 

calidad al hospital.  
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2. Antecedentes 
 
 

El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, fue inaugurado el 1º de 

marzo de 1958. Inicia sus funciones médicas el 9 de mayo del mismo año. Se 

inicia como Hospital Nacional Antituberculoso y era administrado por el Patronato 

Nacional Antituberculoso, el cual pertenecía al Ministerio de Salubridad Pública 

(2). 

 

En febrero de 1976, este centro se traspasa a la Caja Costarricense del 

Seguro Social, convirtiéndose en el Hospital de Geriatría. Se ubica en San José, 

calle 16-18 avenida 08, el Hospital cuenta con una planta física de 17 200 m2. 

Brinda atención especializada a las personas mayores de 60 años, el promedio de 

edad de los pacientes atendidos con problemas médicos múltiples es de 85 años 

(2). 

 

Este Hospital recibe referencias a nivel nacional. Cuenta con servicios para 

pacientes ambulatorios, como la Consulta Externa, Consulta de Valoración, 

Hospital de Día y la Unidad de Cuidados Comunitarios, servicios de 

Hospitalización como los servicios de Diagnóstico y Tratamiento, Unidad de 

Recuperación Funcional (rehabilitación) y la Unidad de Cuidados Intermedios para 

pacientes en estado crítico (3). 

 

El objetivo fundamental del hospital es el restablecimiento de la salud de la 

persona adulta mayor, ya que es un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral 

de los aspectos, físico, psíquico y social (2).    

 

Dentro del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología el Servicio de 

Farmacia constituye un servicio de apoyo clínico. Depende jerárquicamente de la 

Dirección del Hospital y se encuentra bajo la autoridad y responsabilidad del 

Director Farmacéutico (2).  
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El Servicio de Farmacia cuenta con dos áreas de atención definidas, la 

Farmacia de Consulta Externa en donde se dispensa recetas de medicamentos a 

pacientes ambulatorios y la Farmacia de Hospitalización que brinda el servicio a 

pacientes hospitalizados (2). 

 

En el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología se han llevado a cabo 

los siguientes proyectos de evaluación, realizados para el servicio de Farmacia: 

 

 Evaluación del despacho de medicamentos por el sistema de recetas     

copias. Realizado por el Dr. Erwin Bolaños Irigaray, Agosto 2009 (4). 
 
 Determinación de errores de medicación en el proceso de despacho de 

medicamentos. Propuesta de acciones estratégicas para garantizar 

seguridad en el proceso de despacho de recetas de medicamentos a 

pacientes ambulatorios geriátricos. Realizado por la Dra. Olga Wittingham 

Quirós, Junio 2008 (2). 
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3. Justificación 
 
 

El concepto de seguridad de los medicamentos ha experimentado cambios 

importantes en los últimos años. Diversos estudios han puesto de manifiesto que 

la morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy elevadas 

y, lo que es más alarmante, que este problema se debe en gran medida a fallos o 

errores que se producen durante su utilización clínica (5). 

 

Los errores de medicación pueden disminuir la calidad de vida del paciente, 

hacer necesario un incremento de la asistencia médica, provocar el ingreso 

hospitalario, prolongar la estancia y conducir incluso a la muerte del paciente (6), 

llegando a constituir un problema de salud que merece toda la atención de los 

profesionales responsables; trabajar en su detección, prevención y tratamiento en 

caso de ocurrir, debe ser un objetivo de los Servicios Farmacéuticos y los 

farmacéuticos como especialistas del medicamento dentro del equipo 

multidisciplinario de atención al paciente (7).  

 

El estudio realizado por Sáenz y Salas (8) en el Hospital San Juan de Dios, 

reporta que tras la evaluación del SDMDU de dicho centro, fue posible establecer 

estándares e indicadores para obtener un diagnóstico situacional del sistema de 

distribución de medicamentos, mostrando así que es posible evaluar dicho 

sistema.       

 

Considerando lo anterior, es de suma importancia y utilidad la evaluación 

del SDMDU para 24 horas que se aplica en el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología, el cual incluye una serie de actividades delicadas durante el 

proceso de preparación y revisión de los carros de unidosis; por lo que mediante 

la misma se lograría obtener una idea de la eficacia y eficiencia de dicho sistema, 

y así tomar las medidas respectivas para disminuir al máximo posible los errores 

de medicación en este servicio brindado, todo esto con el fin último de mejorar la 

calidad de vida del paciente hospitalizado.  
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4. Objetivo General  
 
 

Evaluar la calidad del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis 

Unitarias (SDMDU) para 24 horas del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el proceso de preparación de los carros de medicación, durante 

el mes de abril del año 2010. 

 

 
 

5. Objetivos Específicos 
 

 

 Identificar los errores de medicación en el proceso de preparación del carro 

de unidosis, incluyendo los procesos de transcripción, etiquetado y acopio 

del medicamento, así como también identificación (rotulado) de cajetines y 

el acomodo en los mismos.  

 

 Cuantificar los errores más comúnmente detectados en cada una de las 

etapas de transcripción, etiquetado y acopio del medicamento  durante la 

preparación del carro de unidosis, así como también en la rotulación y 

acomodo de dicho carro.  

 

 Detectar los errores de medicación en el carro de unidosis que no fueron 

corregidos durante la revisión final por parte del farmacéutico, así como 

cuantificar el más común de ellos. 

 

 Proponer posibles soluciones para disminuir los errores identificados, así 

como sugerencias que permitan promover mejoras en el proceso de 

preparación del carro de medicación. 
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6. Limitaciones y Delimitaciones 
 

 

 Limitaciones: 
 

o El tiempo disponible para la realización del proyecto es limitado ya 

que solo se cuenta con el tiempo de Internado (6 meses) para 

realizarlo. 

 

o Para realizar la parte observacional de la investigación sólo se contó 

con un mes de tiempo, además durante este tiempo prácticamente 

fue un solo farmacéutico el que realizó la revisión de los carros, por 

lo tanto la representatividad de la muestra se vio disminuida.  

 

o Dentro de la bibliografía consultada no se encontraron muchos 

estudios sobre el tema que permitieran llevar a cabo una 

comparación de la metodología empleada, los resultados obtenidos 

y la calidad de los procesos que se ejecutan.  

 

o El uso del Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) se le permite 

únicamente al personal que labora para el Servicio de Farmacia, lo 

que limita el acceso a la información en el momento que se requiera, 

por lo cual es  necesario contar con ayuda de un tercero para revisar 

en los perfiles los tratamientos activos de cada cama. 

 

o No siempre se encontraron todas las camas ocupadas, por lo que la 

muestra de camas estudiadas era variable.  
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 Delimitaciones:  
 

o El estudio se realizó solamente para el SDMDU del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología.  

 

o La evaluación se realizó solamente en los pisos en los que se aplica 

el SDMDU, los cuales en este caso son denominados Servicio de 

Geriatría Nº 5 y 6 (Piso Segundo Este) y Servicio de Geriatría Nº 4 

de Diagnóstico y Tratamiento (Piso Segundo Oeste). 

 

o Sólo se evaluaron las camas con tratamientos activos que debían 

ser despachados por el Servicio de Farmacia.  
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Marco Conceptual 
 
 

La calidad y seguridad constituyen una preocupación creciente y una 

prioridad de los sistemas sanitarios. Los profesionales sanitarios y la 

administración sanitaria deben intervenir activamente en la mejora de los sistemas 

de utilización de los medicamentos para garantizar la seguridad del paciente, 

actualizando las herramientas que se emplean habitualmente para ello. Es 

evidente que la realidad de la práctica clínica se acompaña de riesgos que se 

materializan entre otros aspectos, en la aparición de errores de medicación (9). 

 

Desde la pasada década se ha producido un cambio importante en el 

concepto de la seguridad de la terapéutica farmacológica. Este cambio ha 

supuesto reconocer que los medicamentos, además del riesgo intrínseco que 

tienen de producir reacciones adversas cuando se utilizan de forma apropiada, 

provocan también numerosos efectos adversos causados por fallos o errores que 

se producen durante el complejo proceso de su utilización clínica, esto es, por los 

denominados errores de medicación. Este cambio ha llevado también a 

considerar que para garantizar la seguridad de la terapéutica farmacológica, no 

sólo es necesario desarrollar y utilizar medicamentos seguros, sino también 

disponer de sistemas de distribución de medicamentos a prueba de errores, que 

estén provistos de los dispositivos necesarios para reducir los errores de 

medicación o mitigar al máximo sus efectos (10). 

 

Un error de medicación se define como cualquier incidente prevenible que 

puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los 

medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios 

o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la 

práctica profesional, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, 

incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, 

denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, 

seguimiento y utilización (5). Los errores de medicación lamentablemente forman 

parte de la realidad diaria de los sistemas sanitarios mundiales. Un elevado 
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porcentaje de ellos se deben al factor humano, a la complejidad de los sistemas 

sanitarios y al aumento de conocimientos y posibilidades de la terapéutica (11).  

 

La ocurrencia de errores de medicación en la práctica habitual es alta y no 

se puede hablar de calidad en los servicios de salud sin garantizar seguridad, 

controlar los riesgos del error, para minimizarlos al máximo; por lo que, lo primero 

es tener conciencia de que existen y están presentes en los servicios de salud 

como un problema; lo segundo es establecer estrategias para detectarlos y 

controlarlos, involucrando a todo el personal y disminuir los errores que puedan 

afectar la seguridad del paciente (7). 

 

Uno de los sitios donde mayor control se debe tener sobre los errores de 

medicación es el hospital. La dispensación de los medicamentos a los pacientes 

hospitalizados es una de las principales actividades que se realizan en las 

farmacias de hospital (8).  La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la 

entrega y distribución de medicamentos con las consecuentes acciones 

específicas, entre ellas el análisis de la orden médica, la información sobre el 

medicamento y  la preparación de las dosis a administrar (1).  

 

Una de las formas de dispensar el tratamiento a los pacientes 

hospitalizados es por medio del sistema de distribución de medicamentos en dosis 

unitarias (SDMDU), el cual nació en los Estados Unidos en los años 60 y 

revolucionó la prestación de los servicios farmacéuticos a pacientes 

hospitalizados por las ventajas que posee sobre los sistemas tradicionales de 

distribución. Es un sistema implementado en muchos países, entre los que se 

encuentra Costa Rica. En cada país y en cada hospital, éste se suele adaptar a 

los recursos y a las características del medio (8). 

 

El objetivo de los sistemas de distribución de medicamentos es mantener 

disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al 

paciente, el o los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y 

formas farmacéuticas por éste señaladas. El SDMDU agrega a este objetivo 

general los siguientes puntos (1): 
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 Racionalizar la distribución de medicamentos y la terapéutica farmacológica 

 

 Disminuir los errores de medicación 

 

 Procurar la correcta administración de los medicamentos al paciente 

 

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

 

Los sistemas tradicionales de distribución de medicamentos, si bien son 

considerados rápidos y de bajo costo, también conllevan al aumento potencial de 

errores de medicación, al uso excesivo de los servicios de enfermería en la 

preparación de las dosis y en otras actividades relacionadas con la medicación 

(12). De todos los sistemas de distribución de medicamentos, el SDMDU es el que 

mejor ofrece la oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento a la terapia 

medicamentosa del paciente. Éste permite intervenir en forma oportuna, desde el 

punto de vista farmacoterapéutico, antes de la aplicación del medicamento al 

paciente. Se ha demostrado en varios estudios que este sistema es el más seguro 

para el paciente, el más eficiente desde el punto de vista económico, y a la vez es 

el método que utiliza más efectivamente los recursos profesionales (1). 

 

La implantación del SDMDU en los hospitales responde a la necesidad de 

mejora en la utilización de los medicamentos. Diversos estudios han demostrado 

que la implantación de un SDMDU incrementa la calidad de la asistencia, 

reduciendo significativamente la incidencia de errores de medicación. Sin 

embargo, dada la complejidad del sistema, siguen originándose errores, muchos 

de ellos al margen o independientemente de la calidad científica aportada. En este 

contexto, el proceso de dispensación en sí también se presenta como fuente 

potencial de errores (9).  

 

El farmacéutico tiene un papel fundamental de intervención en la 

terapéutica del hospital en la distribución de medicamentos en dosis unitarias, ya 

que lo toma en cuenta en el tratamiento de cada enfermo y potencia su 

colaboración con los clínicos (13).  
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La acción terapéutica del farmacéutico en el SDMDU puede ser muy 

amplia, abarcando distintos aspectos, como son (13): 

 

1. Control de la medicación prescrita para que se adapte a la guía 

farmacoterapéutica del hospital, sustituyendo los nombres comerciales o 

los principios activos por otro similar del mismo grupo terapéutico que haya 

sido seleccionado por el Comité de Farmacoterapia para su inclusión en la 

guía del hospital. 

 

2. Supervisión de la medicación prescrita en cuanto a dosis, frecuencia de 

administración y duración de los tratamientos con el fin de detectar posibles 

errores. 

 

3. Revisión de los tratamientos farmacoterapéuticos para detectar medicación 

que debe ser suspendida, por existir duplicidad de fármacos para la misma 

indicación clínica. 

 

4. Búsqueda de interacciones clínicamente significativas, generando una 

modificación de la pauta farmacológica por parte del médico, ya sea 

cambiando horario, frecuencia, dosis o fármaco, según sea conveniente. 

 

5. Detección de reacciones adversas de tipo alérgico al observar la 

suspensión brusca de un medicamento, la disminución de una dosis, el 

cambio de un medicamento por otro y la prescripción de un antihistamínico 

y/o corticoide. 

 

6. Análisis y mejora del cumplimiento de los protocolos de tratamiento y de la 

política de antibióticos establecidos en el hospital. 

 

7. Establecimiento de los medios necesarios para lograr un correcto 

cumplimiento de las prescripciones médicas. 

 

8. Revisión y supervisión de la medicación mandada desde el servicio de 

farmacia para garantizar que se ajusta a la prescrita en la orden médica. 
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Por medio de estas acciones terapéuticas el farmacéutico contribuye a 

mejorar la terapia farmacológica y en consecuencia a aumentar la calidad 

asistencial. Este hecho es reconocido y valorado por el resto del personal 

sanitario, en algunos hospitales, fomentando la integración de la labor 

farmacéutica en el equipo asistencial (13). 

 

 El control y distribución de los medicamentos en el hospital es una 

responsabilidad institucional, en la que están implicados todos los niveles 

asistenciales y de gestión, sin embargo el farmacéutico tiene la responsabilidad 

principal tanto en el control y distribución de los medicamentos así como en la 

garantía del funcionamiento técnico del sistema de dispensación de 

medicamentos. Un buen sistema de control en la medicación engloba todas las 

actividades relacionadas con los medicamentos desde su adquisición hasta su 

administración al paciente (12).  

 

 En la actualidad es importante incorporar el concepto de calidad total, como 

una manera rigurosa, metódica y sistemática de revisar la estructura bajo la cual 

se trabaja en un determinado servicio. La calidad total es por tanto un concepto 

organizativo, que exige que las instituciones revisen su forma de actuar desde una 

perspectiva global, tanto desde el análisis de la planificación como la gestión de 

recursos, los procesos y los resultados. De allí la importancia de incorporar la 

evaluación continua de los procesos que en este caso sería el SDMDU para 

detectar posibles puntos de mejora. Una adecuada organización de los servicios 

de apoyo en los hospitales tiene una directa repercusión en la calidad y eficiencia 

con que se tratan a los pacientes (14).  
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Marco Metodológico 
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Marco Metodológico 
 

 

Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo prospectivo durante 

todo el mes de abril del 2010. Los salones de hospitalización que se estudiaron 

son los que corresponden al sistema de unidosis, siendo en este caso los pisos 

Segundo Este, que cuenta con 23 camas y Segundo Oeste, que cuenta con 36 

camas. La muestra del estudio comprendió la totalidad de las camas que forman 

los pisos anteriormente mencionados, durante el periodo de tiempo seleccionado, 

y que tenían recetas activas.  

 

La detección de errores en el proceso de preparación del carro de 

medicación se realizó respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

 Errores en la transcripción de la receta al Sistema Integrado de 
Farmacias (SIFA): 

o ¿Los datos personales del paciente en la receta coinciden con los 

datos en el perfil? 

o ¿La cantidad de medicamento indicada en la receta coincide con la 

indicada en el perfil? 

o ¿La dosis del medicamento indicada en la receta coincide con la 

indicada en el perfil? 

o ¿La potencia del medicamento indicada en la receta coincide con la 

indicada en el perfil?  

o ¿La frecuencia indicada en la receta coincide con la indicada en el 

perfil?  

o ¿La forma farmacéutica indicada en la receta coincide con la 

indicada en el perfil? 

 

 Errores en el acopio de los medicamentos: 
o ¿Se acopió sólo medicamentos con tratamiento activo? 

o ¿El medicamento acopiado es el correcto? 

o ¿La cantidad de medicamento acopiada es la correcta? 
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o ¿La forma farmacéutica del medicamento acopiado es la correcta? 

o ¿La potencia del medicamento acopiado es la correcta? 

 

 Errores en la etiqueta del medicamento, en caso de que vaya 
etiquetado: 

o ¿El nombre del medicamento impreso en la etiqueta coincide con el 

indicado en la receta? 

o ¿La potencia del medicamento impresa en la etiqueta coincide con 

la indicada en la receta?  

o ¿La cantidad de medicamento descargada en el SIFA, impresa en 

la etiqueta, es la correcta? 

o ¿La indicación en la etiqueta es la correcta?  

o ¿La frecuencia de administración impresa en la etiqueta coincide 

con la indicada en la receta?  

o ¿La vía de administración impresa en la etiqueta coincide con la 

indicada en la receta?  

 

 Errores en la identificación de los cajetines: 
o ¿Se encuentra el cajetín identificado? 

o ¿El nombre completo del paciente es el correcto?  

o ¿El número de cama es el correcto? 

 

 Errores en el acomodo de los medicamentos en el carro de 
medicación: 

o ¿Se colocó algún medicamento en el cajetín incorrecto?  

 

 Corrección de errores mediante la revisión final del farmacéutico de la 
noche: 

o ¿Farmacéutico corrigió todos los errores detectados previamente? 

 

La recolección de los datos se hizo empleando los perfiles, las recetas y los 

cajetines de medicamentos correspondientes a las camas que integraron la 

muestra, y se realizó por número de cama, revisando el cajetín correspondiente 

en el carro de medicación.  
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La evaluación consistió en observar cómo se lleva a cabo el procedimiento 

de preparación de los carros de medicación, según el Manual de Normas y 

Procedimientos de la Farmacia de Hospitalización.  

 

Para la recolección de los datos se utilizó un formulario (anexo 1) 

compuesto por una serie de preguntas cerradas, las cuales fueron contestadas 

por las investigadoras durante la revisión de los carros de medicación posterior a 

su preparación y revisión final por parte del farmacéutico antes de la entrega de 

los mismos en el piso respectivo. En dicho formulario se reportaron solamente las 

respuestas negativas, las cuales se consideraron como errores. Se revisó el carro 

de medicación posterior a su preparación por parte de los técnicos. Los errores 

detectados no fueron  informados a nadie, con el fin de observar si eran 

detectados por el farmacéutico encargado de su revisión final. Antes de que el 

carro fuera entregado a enfermería se hizo otra revisión para detectar si hubo 

errores en la revisión final.  

 

Con los datos obtenidos se procedió a contabilizar y agrupar las variables 

anteriormente definidas, para obtener los errores más frecuentes que fueron 

cometidos durante la preparación y los que no fueron corregidos en la revisión 

final.  
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1. Resultados  
 
 

Durante el período estudiado, se detectaron un total de 167 errores de 

preparación de los carros de medicación entre los dos pisos analizados, 

distribuidos en 6 errores de transcripción para un 3.6%, 118 errores de acopio 

para un 70.6%, 14 errores de etiquetado para un 8.4%, 27 errores de 

identificación de cajetines para un 16.2% y 2 errores de acomodo en los cajetines 

que corresponden a un 1.2% del total (Tabla 1). Por lo tanto el tipo de error con 

mayor incidencia es el de acopio y en segundo lugar el de identificación de 

cajetines (Gráfico 1). 

 

 

 

Tabla 1. Distribución general de los errores de preparación detectados durante el 

estudio de los carros de medicación, previo a revisión final por parte del 

farmacéutico. 

 
Tipo de Error  Número 

de errores 
Porcentaje 

Errores de transcripción 6 3.60% 

Errores de Acopio 118 70.6% 

Errores de Etiquetado 14 8.4% 

Errores de Identificación 27 16.2% 

Errores de Acomodo 2 1.2% 

Total 167 100% 

 
 
 

 

          

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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Se contabilizó un total de 6 errores de transcripción de la receta al Sistema 

Integrado de Farmacias (SIFA), de los cuales 2 errores corresponden a datos 

incorrectos del paciente, 1 error a cantidad incorrecta de medicamento 

descargado en cómputo, 2 errores a dosis incorrecta y 1 error a forma 

farmacéutica incorrecta. Estos errores se detectaron al observarse que no había 

correspondencia entre los datos de la receta y los del perfil del SIFA.  

  

Con respecto a los errores de acopio, se obtuvo un total de 118 errores, 

que correspondieron a 59 errores de medicamento acopiado sin receta activa, 21 

errores de medicamento no acopiado, 3 errores en los cuales se acopió un 

medicamento incorrecto, 34 errores en los que se acopió una cantidad 

inadecuada del medicamento, y 1 error corresponde al acopio de un medicamento 

con la potencia incorrecta. 

 

En cuanto a los errores de etiquetado, se observaron 14 errores, entre los 

cuales hubo 1 error de número de cama incorrecto, 1 error de número de receta 

incorrecto, 8 errores en los que se descargó una cantidad de medicamento 

Gráfico 1. Errores de preparación detectados durante la revisión de los 

carros de medicación, durante el mes de abril del año 2010. 

 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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equivocada y 4 errores en los que la indicación etiquetada no coincidió con la del 

médico. 

  

Por otro lado, se detectaron 14 errores en los cuales no se identificó el 

cajetín y 13 errores en los que el nombre indicado en el cajetín era incorrecto. 

Finalmente, se identificaron 2 errores en los que no se colocó el medicamento en 

el cajetín correcto (Tabla 2). 

  

De lo anteriormente descrito y según el Gráfico 2, a nivel de errores 

específicos,  se destaca que el error observado de modo más frecuente fue aquel 

en el que se acopiaron medicamentos que no contaban con receta activa. Cabe 

mencionar que este error fue cuantificado en caso de que se presentara alguna de 

las siguientes situaciones: se detectó receta cerrada en SIFA pero no en físico, se 

detectó receta abierta en SIFA pero no en físico, se acopió un medicamento que 

no contaba con receta en físico, solo en SIFA, se acopió un medicamento que no 

contaba con receta en SIFA, solo en físico o bien el medicamento no fue retirado 

del cajetín al cerrar la receta. Estas situaciones se definieron tomando en cuenta 

que para que un medicamento sea considerado como activo debe contar con una 

receta abierta en físico y debe estar activo en el perfil del paciente en el SIFA. 

 

El siguiente error detectado con una alta frecuencia fue aquel en el que se 

acopió una cantidad incorrecta de medicamento, seguido del error descrito como 

medicamento no acopiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Tabla 2. Distribución específica por piso de los errores de preparación detectados 
durante el estudio de los carros de medicación, previo a revisión final por parte del 
farmacéutico.  
 

Tipo de Error  Piso II E Piso II O Total 

Error de transcripción    

Datos del paciente no coinciden 
con los del perfil 

2 0 2 

Cantidad de medicamento 
indicada en la receta no coincide 
con la del perfil 

1 0 1 

Dosis de medicamento indicada 
en la receta no coincide con la 
del perfil  

0 2 2 

Forma farmacéutica indicada en 
receta no coincide con la del 
perfil  

1 0 1  

Error de Acopio    

Medicamento acopiado sin 
receta activa 

19 40 59 

Medicamento no fue acopiado 9 12 21 

Medicamento acopiado es 
incorrecto 

1 2 3 

Cantidad de medicamento 
acopiado es incorrecta 

12 22 34 

Potencia de medicamento 
acopiado es incorrecta 

0 1 1 

Error de Etiquetado    

Número de cama en etiqueta no 
coincide con el de receta 

1 0 1 

Número de receta en etiqueta no 
coincide con el de la receta 

0 1 1 

Cantidad de medicamento 
descargado en SIFA impreso en 
etiqueta es incorrecto 

5 3 8 

Indicación en la etiqueta no 
coincide con la de la receta 

0 4 4 

Error de Identificación    

Cajetín no identificado 7 7 14 

Nombre completo del paciente 
es  incorrecto 

2 11 13 

Error de Acomodo    

Medicamento colocado en 
cajetín incorrecto 

2 0 2 

TOTAL 62  105 
 

167 

 
Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de medicación, durante el mes 

de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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También se observó que la incidencia de errores en el piso II-O fue mayor 

que la observada en el piso II-E ya que en éste hubo 62 errores en total (37%) y 

en el II-O hubo 105 errores en total (62%) (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 2. Errores de preparación detectados durante la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010.  
 

Grafico 3. Errores en los carros de medicación según el piso, detectados 
durante el mes de abril del año 2010 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de medicación, durante el mes 

de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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Por último se contabilizaron los  errores que no fueron detectados o 

corregidos por el farmacéutico. Un total de 126 errores se corrigieron, mientras 

que 41 errores permanecieron en los carros que iban a ser entregados a piso 

(Tabla 3). No se valoró si dichos errores eran detectados y corregidos durante la 

entrega del carro. De lo anterior se destaca que un 25% de los errores 

encontrados en los carros de medicación no fue corregido (Gráfico 4). 

 

Dentro de los errores no corregidos por el farmacéutico, se observa que los 

más comunes son los de acopio, siendo el más frecuente el de acopio de 

medicamento sin receta activa, seguido muy de cerca por el de cantidad de 

medicamento acopiado incorrecta (Gráfico 5). Cabe mencionar que dentro de los 

errores de acopio sin receta activa hubo varios errores que se contabilizaron en 

repetidas ocasiones, mostrando que el error permaneció sin ser detectado varios 

días (Tabla 4). 

 
 
 
Tabla 3.  Distribución de errores según fueran corregidos o no por el farmacéutico 

encargado de la revisión final de los carros de medicación. 

 
 

 Cantidad de 
errores 

Porcentaje 

Errores corregidos 126 75.44% 

Errores no corregidos 41 24.55% 

Total 167 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 



 26 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 4. Errores no corregidos por el farmacéutico durante la revisión final de los 

carros de medicación. 

 

Error   Número de errores 

Cantidad de medicamento 
preparado no es la correcta 

10 

El medicamento no fue preparado 8 
Se preparó medicamento sin receta 
activa 

11 

El medicamento preparado es 
incorrecto 

1 

Datos en receta no coinciden con 
perfil 

2 

Cantidad de medicamento en 
receta no coincide con perfil 

1 

Cantidad descargada de SIFA en 
etiqueta es incorrecta 

6 

Nombre completo del paciente es 
incorrecto 

2 

Total 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4. Errores en los carros de medicación analizados durante el mes de abril 

del año 2010  

 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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Gráfico 5. Distribución de errores no corregidos por el farmacéutico durante la 

revisión final de los carros de medicación.  
 

Fuente: Datos recolectados por medio de la revisión de los carros de 

medicación, durante el mes de abril del año 2010 en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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2. Discusión 
 
 

Los diferentes errores detectados durante el estudio de la preparación de 

los carros indican que el error existe y que puede ocurrir en diversos puntos del 

proceso. La identificación de errores permite la implementación de mejoras en 

aquello que se necesite, a través de su cuantificación y conocimiento. 

 

 En el caso de la presente investigación la detección de errores se hizo con 

dicha finalidad, por lo tanto fue muy específica en enfocarse en la identificación 

del error más común. Se debe aclarar que para fines de este trabajo no se 

contabilizó el total de prescripciones hechas por cama, debido a que no estaba 

dentro de los objetivos del trabajo, sino únicamente se contabilizaron los errores 

como tal, por lo que no se cuenta con un dato estadístico que describa el 

porcentaje de errores cometidos con respecto al total de medicamentos 

preparados, que permita dar un criterio de evaluación global del SDMDU del 

Hospital.    

 

 El tipo de error más frecuentemente observado fue el de acopio, el cual 

representó un 70% del total de errores. Dentro de los errores de este tipo, el más 

frecuente fue el de acopio de medicamentos sin receta activa. Para cada cama 

con tratamientos activos se cuenta con la receta en físico y el perfil del paciente 

en el SIFA, por lo tanto cuando estos dos documentos no coinciden en la 

información contenida, se considera como un error; además cada vez que se 

realiza un cambio de prescripción se deben eliminar de los carros los 

medicamentos que fueron preparados con la prescripción anterior. Ante esta 

situación se presentaron varias posibilidades, las cuales se detectaron en varias 

ocasiones:  

 Se detectó receta cerrada en SIFA pero no en físico. 

 Se detectó receta abierta en SIFA pero no en físico. 

 Se acopió un medicamento que no contaba con receta en físico, solo en 

SIFA. 
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 Se acopió un medicamento que no contaba con receta en SIFA, solo en 

físico. 

 El medicamento no fue retirado del cajetín al cerrar la receta. 

 Lo anterior se consideró como un error ya que representaba posibles 

confusiones para los encargados de la revisión final del carro, puesto que no 

estaba claro si las recetas (ya sea en físico o en SIFA) debieron ser cerradas o 

no.  

  

 El alto porcentaje de incidencia de este error puede deberse a varios 

factores, entre ellos el hecho de que todos los errores se contabilizaban 

diariamente, por lo que los errores que fueron arrastrados durante varios días se 

contabilizaron en repetidas ocasiones mientras no fueran corregidos. Otra posible 

causa de error es el hecho de que algunos miembros del personal no cumplieran 

a cabalidad con todos los pasos indicados en el Manual de Procesos Internos de 

la Farmacia de Hospital. Por último, es posible que al cerrar un tratamiento se 

archivara la receta en físico conteniendo tratamientos aún activos.  

 

 Dentro de los mismos errores de acopio, el siguiente error más común fue 

el acopio de una cantidad incorrecta de medicamento y en tercer lugar el error en 

el que no se acopió el medicamento. Éstos pudieron deberse a que en muchas 

ocasiones un solo técnico preparó el carro por causa de la necesidad de cubrir 

otras labores, por lo que aumentan las posibilidades de error al no haber un 

control cruzado. Además algunas presentaciones farmacéuticas son muy 

similares entre sí, lo que puede ser causa de confusiones que también lleven al 

acopio de un medicamento incorrecto. Se puede observar que el error humano se 

presenta a lo largo de todo el proceso.  

 

 El siguiente tipo de error más frecuentemente detectado fue el de 

identificación de cajetines, que incluía dos diferentes opciones: cajetín no 

identificado o con nombre incorrecto. Está establecido que los encargados de 

identificar los cajetines son los técnicos que preparan los carros durante la 

mañana, los cuales, sin embargo, en varias ocasiones delegaron esta labor a los 

trabajadores del tercer turno.  En cuanto a los nombres que no estaban escritos 
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en forma correcta, también fueron errores que se contabilizaron varias veces ya 

que no fueron corregidos durante varios días.  

 

 Los errores de etiquetado, en comparación con los errores de acopio, se 

observaron con menor frecuencia, porque los datos contenidos en la etiqueta sólo 

se introducen al SIFA una vez y la etiqueta se reimprime cada día mientras se 

encuentre el tratamiento activo, y además, los errores en la etiqueta pueden ser 

detectados y corregidos durante la primera revisión para la entrega del 

medicamento a piso, por lo que los datos correctos se mantienen hasta que el 

médico realice alguna modificación del tratamiento. En la etapa de acopio influye 

en mayor medida el factor humano, por lo que existe una mayor posibilidad de 

errores en ésta con respecto a la etapa de introducción de datos en la etiqueta. 

 

 Los errores de transcripción de la receta al sistema y acomodo en los 

cajetines se atribuyen completamente al factor humano ya que es una sola 

persona la que se encarga de realizar estos procesos, por lo tanto no hay más 

factores involucrados que se puedan contar como causas de error.  

 

 Con respecto a la diferencia entre la incidencia de errores correspondientes 

al piso II-O y los del piso II-E, se observó un total de 62 errores en el piso II-E y 

105 errores en el II-O, esto probablemente debido a que éste último se compone 

de un mayor número de camas. El piso II-O cuenta con 36 camas, mientras que el 

II-E con 23 camas, de ahí que la mayor cantidad de errores se haya encontrado 

en el carro de medicación que se lleva al piso II-O. Del total de errores 

encontrados se observó que un 62% corresponde al piso II-O y un 37% al II-E, lo 

que coincide con la distribución esperada, ya que del total de camas de la muestra 

un 61% corresponde al II-O y un 39% al II-E.     

 

 La revisión final de los carros de medicación es una de las funciones del 

farmacéutico que labora en el tercer turno. Éste se encarga de corregir cualquier 

error encontrado y de agregar nuevos tratamientos, o cambios de dosis, así como 

de actualizar los perfiles del SIFA y las recetas en físico. De los errores 

encontrados, se corroboró que un 25% de ellos no fueron corregidos por el 

farmacéutico a cargo. Estadísticamente no se puede afirmar que este porcentaje 
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haya sido muy alto ya que es sólo respecto al total de errores detectados durante 

el mes de abril, pues como se aclaró al inicio de la presente discusión, no hay un 

dato del total de prescripciones revisadas por el farmacéutico, además la 

observación del funcionamiento del SDMDU sólo se realizó durante un mes 

debido a la limitación de tiempo para hacer la investigación, en el cual 

prácticamente fue sólo un farmacéutico quien llevó a cabo la revisión final de los 

carros, lo cual disminuye la representatividad de la muestra.  

 

 A pesar de lo anterior, durante la revisión final hay errores que se escapan 

a la vista del farmacéutico y es necesario enfocarse en ellos, ya que es el último 

filtro del proceso de preparación  antes de la entrega de los carros de medicación 

al piso.    

 

 La mayor cantidad de errores no corregidos fueron de acopio, lo cual 

concuerda con lo esperado debido a que fue la parte del proceso donde más 

errores fueron detectados, también concuerda en el hecho de que fueron los 

errores de preparación de medicamento sin receta activa los que más escaparon 

a la detección por parte del farmacéutico. Además del error humano, también es 

posible que el farmacéutico se haya visto envuelto en confusiones que se pueden 

presentar al no haber concordancia entre las recetas en SIFA y en físico, puesto 

que varios errores de éstos se contabilizaron en repetidas ocasiones antes de que 

fueran detectados y corregidos. 

 

 En actividades de alto volumen de producción como la que se realiza en la 

farmacia aumentan las posibilidades de que se presenten errores, sin embargo, 

siendo que se trata de la salud de las personas y que la vida del ser humano es 

invaluable, se puede concluir que queda un gran esfuerzo por realizar en lo que 

respecta al proceso de preparación que se lleva a cabo, con la finalidad de que 

los medicamentos sean administrados de forma correcta y segura. 
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1. Conclusiones 
 
 
 El tipo de error observado con mayor frecuencia durante la revisión de los 

carros de medicación fue el de acopio, el cual representa un 70% del total 
de errores detectados durante el tiempo de estudio establecido. 

 
 El error específico más frecuente fue el de preparación de medicamentos 

sin receta activa, que fue cometido en 59 ocasiones, con lo que se muestra 
la necesidad de un mayor control en la etapa de revisión inicial de las 
recetas de unidosis. 

 
 La causa principal de los errores observados durante la investigación es el 

error humano ya que los procesos son 100% dependientes de éste factor.  
 
 La falta de control cruzado, las presentaciones similares de medicamentos 

y la carga de trabajo son factores que pueden aumentar la posibilidad de 
errores en la etapa de acopio de medicamentos.  

 
 La revisión final del carro de medicación por parte del farmacéutico es una 

parte vital del proceso ya que permite la corrección de errores cometidos a 
lo largo de la preparación del mismo.  

 
 De los errores detectados, un 25% de ellos no fue corregido por el 

farmacéutico, lo cual muestra que aunque el SDMDU es el mejor sistema 
de distribución de medicamentos a nivel intrahospitalario, debe ser 
evaluado constantemente, ya que hay errores de medicación que pueden 
escaparse y llegar al piso y por ende pueden llegar también a afectar la 
salud del paciente.  

 
 Dentro de los errores no corregidos por el farmacéutico, el de acopio de 

medicamentos fue el más común, y más específicamente dentro de este 
grupo los de acopio de medicamento sin receta activa y cantidad acopiada 
incorrecta. Por lo tanto, se confirma que las mejoras deben ir enfocadas en 
la etapa de acopio de medicamentos contra perfil actualizado activo del 
paciente. 

 
 Es posible implementar mejoras en el SDMDU, específicamente en el área 

de preparación, ya que es la etapa que más tiempo consume de todo el 
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proceso y de la cual depende en gran medida el correcto funcionamiento 
de este sistema. 

 
 
 
 
2. Recomendaciones 
 
 
 Se determinó que los errores más frecuentes ocurren durante la etapa de 

acopio de medicamentos, por lo que es recomendable que sea en esta 
parte del proceso donde se inicien las mejoras que deban ser 
implementadas, entre las que se recomienda: realizar control cruzado de 
las diversas actividades para minimizar errores, actualizar el manual de 
procedimientos para que éste sea más especifico y detallado en cuanto a 
las labores que se deben realizar y por último verificar que antes de 
preparar los carros los perfiles de los pacientes estén actualizados.  

 
 Con el fin de disminuir los errores de acopio de un medicamento incorrecto 

es necesario asegurarse de que el personal esté actualizado sobre 
presentaciones similares de medicamentos, lo cual puede realizarse 
mediante la comunicación escrita y verbal cada vez que cambia una 
presentación y sea similar a una ya existente.  

 
 Sería recomendable que siempre sean dos técnicos los que preparen los 

carros de medicación para obtener un control cruzado del proceso. En caso 
de que esto no sea posible, por la carga de trabajo existente, convendría 
evaluar la necesidad de contar con más personal en la farmacia.  

 
 Al ser el acopio de medicamentos sin receta activa el error especifico más 

frecuente, es conveniente que se mantenga al personal actualizado sobre 
el procedimiento a seguir, el cual ya ha sido previamente definido por la 
jefatura; complementado con evaluaciones periódicas, con el fin de 
determinar el cumplimiento de dicho procedimiento. 

 
 Cualquier cambio que deba realizarse en el perfil de un paciente, se 

recomienda que siempre se haga con las recetas en físico a mano, para 
asegurar que cualquier cambio quede registrado en ambos perfiles.  
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 Para evitar errores en la transcripción de la receta al perfil en el SIFA sería 
conveniente que las recetas sean elaboradas por computadora, ya que 
esto disminuiría el riesgo de interpretaciones erróneas por causa de 
ilegibilidad de la letra del médico y de la utilización de abreviaturas por 
parte del mismo. 

 
 Dentro de los errores no corregidos por el farmacéutico, los errores de 

acopio de medicamento sin receta activa y los de cantidad acopiada 
incorrecta fueron los más comunes. Por lo anterior, es recomendable que la 
revisión final de los carros de medicación se haga siempre contando con 
las recetas en físico y el perfil en SIFA a la vez, para facilitar la detección 
de diferencias entre ambos. 

 
 Aunque el farmacéutico es un filtro para la eliminación de errores, éste no 

es 100% infalible, y por lo tanto es necesario doblar esfuerzos para 
minimizar la incidencia de errores durante la revisión final. Por esto es 
recomendable que el farmacéutico comunique al técnico de forma 
inmediata los errores encontrados para que éste los corrija en el SIFA.  

 
 Por último, sería recomendable que se realice un nuevo estudio que incluya 

la cuantificación total de prescripciones hechas por los médicos, que pasan 
por la revisión de un farmacéutico, de manera que con estos datos se 
pueda hacer un análisis estadístico de los datos y así obtener una 
evaluación global de la calidad del SDMDU del Hospital.  
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1. Glosario 
 
 

Acopio: Acto de reunir o juntar una cantidad definida de una forma dosificada 

específica, para cada uno de los medicamentos indicados en la receta.     

 

Carro de medicación: Compartimientos móviles donde se coloca la medicación a 

cada paciente en cajetines individuales.  
 
Dosis unitaria: Cantidad de medicamento que se administra de una sola vez al 

paciente.  

 

Perfil de hospitalizados: Es el registro de todos los medicamentos despachados 

a un paciente en particular, en un período de tiempo determinado. Es la relación 

de los datos referentes a un paciente, su tratamiento farmacológico y su 

evolución. Es una herramienta de consulta para el farmacéutico, con el objeto de 

hacer el seguimiento farmacológico que garantice el uso seguro y eficaz de los 

medicamentos y detecte los problemas que surjan en la farmacoterapia o el 

incumplimiento de la misma.  

 

Prescripción: Es el acto profesional de indicar el o los medicamentos que debe 

recibir el paciente, su dosificación, frecuencia, vía de administración y duración del 

tratamiento. La prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. Los 

profesionales autorizados en la CCSS para prescribir son el médico, el odontólogo 

y la enfermera obstétrica (estos dos últimos en su campo de ejercicio profesional).  

 
Revisión final del carro de unidosis: Es la revisión que realiza el farmacéutico 

contra el perfil de hospitalizados de cada paciente, para todos los medicamentos 

incluidos en el cajetín de medicación, una vez finalizada ésta, el carro está listo 

para ser entregado.   

 

 



 38 

SDMDU: Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria para 24 

horas, el cual es el método de despacho y control de la medicación a los 

pacientes hospitalizados, organizado y coordinado por la farmacia, para un 

período de 24 horas.   

 

SIFA: Sistema Integrado de Farmacias, el cual corresponde al sistema informático 

utilizado para el control de la dispensación de medicamentos por los Servicios de 

Farmacia de la CCSS.   
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Anexo 1 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

DETECCION DE ERRORES DURANTE LA PREPARACION DE LOS CARROS DE 
UNIDOSIS  

 
Fecha:    Piso:  
 

 Transcripción de la receta al Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) 
RUBROS NO CAMA 

1. ¿Los datos personales del paciente en la receta coinciden con los datos en el 
perfil? 

  

2. ¿La cantidad de medicamento indicada en la receta coincide con la indicada en el 
perfil? 

  

3. ¿La dosis del medicamento indicada en la receta coincide con la indicada en el 
perfil? 

  

4. ¿La potencia del medicamento indicada en la receta coincide con la indicada en el 
perfil?  

  

5. ¿La frecuencia indicada en la receta coincide con la indicada en el perfil?   
6. ¿La forma farmacéutica indicada en la receta coincide con la indicada en el perfil?   

 Preparación de los medicamentos 
RUBROS NO CAMA 

7. ¿Se preparó sólo medicamentos con tratamiento activo?   

8. ¿Fue preparado el medicamento?   
9. ¿El medicamento preparado es el correcto?   
10. ¿La cantidad de medicamento preparado es la correcta?   
11. ¿La forma farmacéutica del medicamento preparado es la correcta?   
12. ¿La potencia del medicamento preparado es la correcta?   

 Etiqueta del medicamento, en caso de que se encuentre etiquetado 
RUBROS NO CAMA 

13. ¿El nombre del medicamento impreso en la etiqueta coincide con el indicado en la 
receta?  

  

14. ¿La potencia del medicamento impresa en la etiqueta coincide con la indicada en 
la receta o bien se adapta a la dosis indicada por el médico?  

  

15. ¿La cantidad de medicamento descargado en el SIFA impresa en la etiqueta es la 
correcta?  

  

16. ¿La indicación impresa en la etiqueta es la correcta?   
17. ¿La frecuencia de administración impresa en la etiqueta coincide con la indicada 
en la receta?  

  

18. ¿La vía de administración impresa en la etiqueta coincide con la indicada en la 
receta?  

  

 Identificación de los cajetines 
RUBROS NO CAMA 

19. ¿Se encuentra el cajetín identificado?   
20. ¿El nombre completo del paciente es el correcto?    
21. ¿El número de cama es el correcto?   

 Acomodo de los medicamentos en el carro de medicación 
RUBRO NO CAMA 

22. ¿Se colocó el medicamento en el cajetín correcto?     
 Corrección de errores por el farmacéutico de la noche 

RUBRO NO SI 
23. ¿Farmacéutico corrigió todos los errores detectados previamente?   

 
 

Nº ERRORES PREPARACION:  
 

Nº ERRORES POST REVISION FINAL:   
 


