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1. Servicio de Farmacia Hospitalaria 

 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria de un hospital: 
 

 Lleva a cabo acciones de gestión y actividades técnico-científicas y clínicas,  
 Forma parte de la estructura del hospital como un servicio dependiente del 

área médica y en coordinación con el área administrativa.  
 No se considera factible que este servicio sea externo. 
 Debe contar con una Licencia Sanitaria emitida por la COFEPRIS en la 

modalidad de Farmacia Hospitalaria, indicando el sistema o sistemas de 
distribución autorizados y con un Responsable Sanitario de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de Salud. 

 Cumple los Requisitos para la operación de farmacias. 
 

Tiene como objetivos: 
 Apoyar y promover el Uso Racional de Medicamentos (URM) mediante la 

gestión, selección, custodia, control, preparación, suministro, distribución y 
dispensación de medicamentos. 

 Proporcionar información actualizada de éstos a los profesionales de la salud 
y a los pacientes. 

 Realizar actividades de farmacia clínica para el uso seguro y costo-efectivo de 
los medicamentos y demás insumos para la salud. 



2. Funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria 

 

Para el URM, el Servicio de Farmacia Hospitalaria debe: 
 

 Establecer la programación de medicamentos de manera coordinada con el 
Comité de Farmacia y Terapéutica (COFAT). 

 Establecer los criterios de suministro de medicamentos (programación, 
adquisición, almacenamiento, custodia, control, selección, preparación, 
conservación, formulación y dispensación)… 

 Evaluar, de conformidad con el Sistema de Gestión de Riesgos del hospital, los 
riesgos asociados a la utilización y preparación de medicamentos… 

 Establecer un sistema oportuno, seguro y eficaz de distribución de 
medicamentos… 

 En su caso, preparar medicamentos magistrales y oficinales 

 Formar parte activa del COFAT y otros comités del hospital… 

 Tener acceso a fuentes de información y bases de datos de medicamentos. 



2. Funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria 

 

Para el URM, el Servicio de Farmacia Hospitalaria debe: 
 

 Desarrollar sistemas de dispensación. 

 Atender las actividades de farmacovigilancia de acuerdo con la NOM-220-
SSA1-2016… 

 Atender las actividades de tecnovigilancia de acuerdo con la NOM-240-SSA1-
2012… 

 Desarrollar e implementar un programa de educación en salud dirigido a los 
pacientes. 

 Realizar Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM). 

 Desarrollar y participar en las actividades de investigación y ensayos clínicos. 

 Gestionar el sistema de calidad para cumplir con los estándares vigentes para 
la certificación de hospitales. 

 Tener los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) de las actividades 
del servicio de Farmacia que se realizan en el hospital. 



3. Responsable Sanitario de la  

Farmacia Hospitalaria 
 

El Responsable Sanitario de la Farmacia Hospitalaria debe: 
 

 Hacer que se cumpla la Regulación Sanitaria en materia de manejo, selección, 
adquisición y conservación, distribución, control, preparación, dispensación e 
información de medicamentos y demás insumos para la salud. 

 Organizar, administrar y gestionar los recursos del Servicio de Farmacia 
Hospitalaria… 

 Contar con un equipo de Profesionales Farmacéuticos para cubrir las 
actividades y funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

 

 

 

 

 



4. Profesionales Farmacéuticos 

 

Los Profesionales Farmacéuticos asignados a  
la Farmacia Hospitalaria deben estar capacitados para realizar  
las siguientes actividades: 
 

 Evaluar, aprobar y supervisar a los proveedores de servicios. 

 Aplicar los conocimientos de las propiedades farmacéuticas y farmacológicas 
de los medicamentos y sus interacciones para optimizar la farmacoterapia. 

 Asesorar a los demás miembros del equipo de salud y al paciente en el URM. 

 Utilizar las fuentes de información médica y farmacia clínica especializada 
sobre medicamentos y demás insumos para la salud. 

 Contribuir con los demás profesionales de la salud al objetivo de revisar las 
posologías por medicamento y tratamiento para aprovechar al máximo los 
insumos y eliminar la automedicación, la sobredotación y el mercado ilegal. 

 Atender las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia…  



5. Requisitos adicionales a los establecidos para la 

operación de farmacias 
 

El sistema de suministro y dispensación de medicamentos es  
la base del funcionamiento de la farmacia del hospital y  
constituye el soporte para el desarrollo de los servicios farmacéuticos. 
 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria debe 
 

Establecer un sistema de suministro que integre todos los procesos 
administrativos, técnicos y clínicos relacionados con el manejo y uso de los 
medicamentos: 
- Selección 
- Programación 
- Adquisición 
- Preparación 
- Almacenamiento 
- Recepción y validación de la prescripción 
- Distribución 
- Dispensación 
- Devolución/Recolección 
- Destrucción 



5. Requisitos adicionales a los establecidos para la 

operación de farmacias 
 

Contar con PNO adicionales a los requeridos en el capítulo 
Requisitos para la operación de farmacias, para  
las siguientes actividades: 

 Funciones y mecanismos de funcionamiento del COFAT 

 Gestión de riesgos 

 Adquisición de medicamentos 

 Preparación de medicamentos en dosis unitaria 

 Distribución de medicamentos 

 Devolución / Recolección de medicamentos no administrados 

 Control y uso de insumos de carro de paro 

 Recepción y validación de la prescripción 

 Dispensación 

 Seguimiento farmacoterapéutico 

 Destrucción de medicamentos 



5.1. Selección de medicamentos 

 

5.1.1. Requisitos para la selección de los medicamentos 
 

 Contar con un COFAT. 

 Elaborar el Cuadro Básico de Medicamentos Institucional (CBMI) y una Guía 
Farmacoterapéutica (GFT). 

 Acceder a un Sistema de lnformación de Medicamentos (SIM). 

 Definir una política de prescripción de los medicamentos. 

 Tener un PNO sobre los criterios de eficacia y seguridad para la selección de 
medicamentos. 

 Definir la política para la compra de medicamentos incluidos en el CBMI y 
para aquellos que no se hayan incluido pero que, siendo eventualmente 
necesarios, no estén incluidos en él. 



5.1. Selección de medicamentos 

 

5.1.2. Comité de Farmacia y Terapéutica 
 

Este comité tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

1) Seleccionar los medicamentos con base en los siguientes criterios mínimos:  

 Datos de morbi-mortalidad de la población que se atiende 

 Guías clínicas  

 Medicamentos con Registro Sanitario vigente seguros, eficaces y de 
calidad 

 Medicamentos con un perfil favorable de riesgos, beneficios y costos. 

2) Elaborar y actualizar el CBMI.  

3) Elaborar y actualizar la GFT complementaria de las guías clínicas del hospital. 

4) Colaborar en el URM utilizando la información proporcionada por los demás 
servicios farmacéuticos. 

 



5.1. Selección de medicamentos 

 

5.1.2. Comité de Farmacia y Terapéutica 
 

Este comité tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
 

5) Definir la política de utilización de medicamentos… 

6) Diseñar la política de URM. 

7) Actualizar y vigilar la aplicación de las Buenas Prácticas de Prescripción. 

8) Elaborar y revisar el protocolo de sustitución de medicamentos. 

9) Establecer sistemas de evaluación y seguimiento de las guías y la calidad de la 
farmacoterapia en el hospital. 

10) Colaborar con los comités del hospital, farmacovigilancia, infecciones 
nosocomiales, entre otros. 

11) Realizar investigación farmacoepidemiológica y clínica. 

 



 

5.2. Programación 
El hospital debe contar con una programación eficiente del  
suministro de medicamentos y demás insumos para la salud… 
 

5.3. Adquisición 

El Servicio de Farmacia debe participar con los servicios clínicos y administrativos en 
la planeación y programación de las actividades, determinando la cantidad, 
presentación, denominación genérica, concentración y forma farmacéutica de 

los medicamentos por adquirir… 
 

5.4. Almacenamiento 

En la farmacia se realizan las actividades de recepción, clasificación, ubicación, 
almacenamiento, custodia, control de inventario y trazabilidad.  

5.4.1. Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) 
Los MAR deben ser un objetivo prioritario en los programas de seguridad clínica que 
se establezcan en los hospitales… 
5.4.2. Carros de paro 
Los carros de paro deben contener únicamente los medicamentos y en la cantidad 
que de común acuerdo hayan determinado los jefes de servicio y enfermería… 



5.5. Sistemas de distribución de medicamentos  

en un hospital 
5.5.1. Recepción de la prescripción 
Inicia al recibir en la Farmacia Hospitalaria la prescripción u  
orden médica de cada paciente, la cual también puede obtenerse  
a través del expediente clínico. 

5.5.2. Revisión de la idoneidad de la prescripción 

El Profesional Farmacéutico revisa y evalúa cada prescripción u orden médica 
antes de la dispensación o administración… 

5.5.3. Control y trazabilidad 

Los sistemas de distribución deben cumplir con los requisitos de registro que 
demuestren el control y la trazabilidad de los medicamentos… 

• Nombre del paciente 
• Número de expediente 
• Género 
• Fecha de nacimiento 

• Cama o cuarto 
• Firma de quien entrega o recibe 
• Nombre de la unidad o servicio del 
hospital donde está internado el paciente 

El Profesional Farmacéutico debe verificar el cumplimiento de la medicación de los 
pacientes al menos cada 24 h, así como identificar y registrar, cualquier evento 
adverso relacionado con la administración. 



5.5.4. Sistemas de distribución 
La distribución de los medicamentos podrá ser realizada  
a través de los siguientes sistemas: 
 

• Sistema de distribución de medicamentos por existencia en servicio o piso. 

• Sistema de prescripciones individualizadas. 

• Método combinado. 

• Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU). 

• Mezclas estériles nutricionales y medicamentosas. 
 

En cualquiera de estos sistemas de distribución puede utilizarse equipo para la 
entrega automatizada de los medicamentos, siempre que garantice su calidad e 
integridad. 

5.5. Sistemas de distribución de medicamentos  

en un hospital 



La dispensación de medicamentos fracciones I, II y III  
bajo cualquiera de los sistemas de distribución requiere del  
registro de entradas, salidas y balance de producto por parte del responsable 
sanitario y debe apegarse a lo establecido en el capítulo de Medicamentos 
estupefacientes y psicotrópicos del Suplemento. 
 

6.1. Sistema de distribución de medicamentos por existencia en servicio o piso 
El Sistema de distribución de medicamentos por existencia en servicio o piso está 
diseñado para almacenar la mayoría de los medicamentos en la unidad de 
enfermería de cada piso, suministrados por la farmacia. 
 

6.2. Sistema de prescripciones individualizadas 
La farmacia de hospital suministra a la unidad de enfermería los medicamentos 
necesarios para cada paciente, conservados en sus presentaciones autorizadas, 
completas y en su empaque original. 
 

6.3. Método combinado 
Cuando el hospital adopte un sistema que combine los dos métodos descritos, 
deberá cumplir con los lineamientos indicados en los apartados 6.1 y 6.2. 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



6.4. Sistema de distribución de medicamentos en  
dosis unitarias (SDMDU) 
Este sistema de distribución de medicamentos requiere forzosamente una 
actividad previa de preparación de Dosis Unitarias (DU), que debe realizarse 
en la Farmacia Hospitalaria que se ubica dentro del hospital y que cumple los 
requisitos de infraestructura para el manejo de medicamentos, además de las 
áreas establecidas en el capítulo Requisitos para la operación de farmacias. 
• Área de recepción de prescripción 
• Área de almacenamiento 
• Área de preparación 
• Área de dispensación 
• Área de entrega 
• Área de gestión 
 

Con este sistema, se entregan las DU a la unidad de enfermería del piso o servicio 
para 24 h de tratamiento, de acuerdo con la prescripción médica de cada 
paciente. 
No se permite implementar los SDMDU en servicios críticos, como urgencias, 
terapia intensiva y quirófano. 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



6.4.1. Requisitos generales de un SDMDU 
 

1. Para preparar medicamentos en DU, se debe partir de  
especialidades farmacéuticas autorizadas en el Registro Sanitario emitido por la 
COFEPRIS. 
 

2. La fecha de vigencia de las DU se define a partir de su fecha de preparación y no 
debe exceder de la fecha de caducidad del fabricante. 
 

3. Los medicamentos deben estar identificados con su etiqueta desde su preparación 
hasta el momento de su administración. 
 

4. El Servicio de Farmacia Hospitalaria tiene la responsabilidad, con la supervisión de 
un Profesional Farmacéutico, de preparar y etiquetar las dosis unitarias… 
 

5. El Profesional Farmacéutico debe recibir la prescripción original o, en su defecto, 
una copia exacta y debe tener acceso a los expedientes clínicos. 
 

6. Los medicamentos no se deben dispensar hasta que el Profesional Farmacéutico 
haya validado la idoneidad de la prescripción médica. 
 

7. El personal de enfermería, al recibir los medicamentos entregados por la Farmacia 
Hospitalaria, cotejará los datos y el producto con la receta… 
 
 
 
 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.2. Preparación de DU con reempaque en envase primario 
a) Tipo y forma farmacéutica de medicamentos que pueden  
ser preparados con este sistema 
Debido a que en este sistema de preparación el producto es expuesto fuera de su 
envase primario y reempacado, no se permite la preparación en DU para los 
siguientes medicamentos: 

• Penicilínicos 

• Cefalosporínicos 

• Citotóxicos 

• Hormonas esteroidales de los grupos andrógenos, estrógenos y progestágenos 

• Inmunosupresores 

• Productos que tengan una vida útil menor a treinta días. 

• Productos higroscópicos 
Toda vez que esta actividad debe ser supervisada por un Profesional Farmacéutico, 
éste es el responsable en todo momento de verificar y garantizar que los 
medicamentos cumplen con los parámetros de seguridad, calidad y eficacia. 
 

La preparación de DU con reempaque en envase primario sólo aplica para formas 
farmacéuticas sólidas… 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.2. Preparación de DU con reempaque en envase primario 
 

b) Instalaciones 
 

Debe existir un área destinada a la preparación y etiquetado de las DU, que cumpla 
con las siguientes características: 

 Sistemas de monitoreo de temperatura y humedad. 

 En las áreas de preparación y almacenamiento, los acabados de paredes, pisos y 

 techos deben ser sanitarios… 

 Las áreas de preparación deben estar construidas, distribuidas y conservadas 

 de modo que se asegure la protección de los productos y del personal. 

 Las áreas de oficina, comedor, servicios sanitarios, recepción y entrega deben 
estar separadas de las áreas de preparación.  

 Las áreas de preparación de las DU deben ser como mínimo ISO clase 8 para 
cuartos limpios del capítulo Sistema de ventilación, calefacción y 
acondicionamiento de aire de la FEUM y cumplir con las condiciones que marca el 
apéndice A normativo de la NOM-059-SSA1 vigente, para áreas ISO Clase 8. 

 
 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.2. Preparación de DU con reempaque en envase primario 
 
 

c) Personal 
 

El personal que realice las actividades de preparación de DU debe estar:  
 capacitado en técnicas de seguridad e higiene,  
 usar equipo de protección  
 y estar calificado para las actividades que realice… 
 
 

d) Equipos 
Los equipos utilizados en la preparación de DU deben ser:  
 de materiales inertes,  
 estar calificados,  
 contar con un manual de operación  
 y un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en la 

NOM-059-SSA1 vigente. 
 
 
 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.2. Preparación de DU con reempaque en envase primario 
 
 

e) Control de la preparación 
 

 Asegurar que se suministran con el criterio de primeras caducidades primeras 
salidas. 

 

 Contar con la validación de limpieza utilizando como referencia lo establecido en 
el numeral 9.11 de la NOM-059-SSA1 vigente,  

 Prueba de efectividad de los agentes sanitizantes 
 Validación de los sistemas computacionales (si aplica). 
 

Las actividades de preparación deben estar documentadas y realizadas de acuerdo 
con un plan de preparación y un sistema de dispensación en el que se consideren las 
propiedades fisicoquímicas de los medicamentos, su existencia y su rotación en la 
unidad hospitalaria. 
 

El retiro del envase primario debe realizarse apegado al concepto de despeje de línea 
entre cada lote de medicamento… 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.2. Preparación de DU con reempaque en envase primario 
 

e) Control de la preparación  
 

Se debe contar con un PNO que incluya la orden o instructivo de preparación de 
medicamentos en DU que asegure su trazabilidad… 
 Confirmar la identidad del medicamento. 
 Revisar los materiales de empaque seleccionados. 
 Revisar que los datos en la etiqueta de las DU contengan al menos esta 

información: 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 

1. Denominación genérica y/o distintiva 
2. Dosis 
3. Forma farmacéutica 
4. Lote del fabricante 
5. Vía de administración 

6. Nombre del fabricante 
7. Número de registro sanitario 
8. Fecha y hora de preparación de las DU 
9. Fecha de vigencia de las DU  
10. Nombre de quien preparó la DU 

La fecha de vigencia de las du se debe asignar a partir de su fecha de preparación 
y no debe exceder de 30 días, considerando que no exceda la fecha de caducidad. 
 

f) Almacenamiento de DU  
 

Los medicamentos ya preparados en DU deben almacenarse conservando la 
trazabilidad entre lote y lote, en condiciones de temperatura controlada, de 
acuerdo con la etiqueta del producto. 



 

6.4.3. Preparación de DU conservando el medicamento  
en el envase primario 
a) Tipo y forma farmacéutica 
La preparación de las DU conservando el envase primario original se aplica a 
cualquier tipo y forma farmacéutica… 
b) Instalaciones 
 

• Sistemas de monitoreo de temperatura y humedad. 
• En las áreas de preparación y almacenamiento, los acabados de paredes, pisos y 
techos, deben ser sanitarios y cumplir los requisitos de textura, facilidad de limpieza 
e impermeabilidad. 
• Las áreas de preparación deben estar construidas, distribuidas y conservadas 
para asegurar la protección de los productos y del personal con dimensiones en 
función de la capacidad de preparación. 
• Las áreas de oficina, comedor, servicios sanitarios, recepción y entrega deben estar 
separadas de las áreas de preparación. 
Las áreas de preparación de las DU deben ser como mínimo ISO clase 9 para cuartos 
limpios del capítulo Sistema de ventilación, calefacción y acondicionamiento de aire 
de la FEUM, y cumplir con las condiciones que marca el apéndice A normativo de la 
NOM-059-SSA1 vigente, para áreas ISO Clase 9. 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.3. Preparación de DU conservando el medicamento  
en el envase primario 
c) Personal 
 

El personal que realice las actividades de preparación de DU debe  
 estar capacitado en técnicas de seguridad e higiene,  
 usar equipo de protección  
 y estar calificado para las actividades que realice.  
 
d) Equipos 
Los equipos utilizados en la preparación de DU deben ser  
 de materiales inertes,  
 estar calificados y contar con un manual de operación  
 y un programa de mantenimiento preventivo. 
 

 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.3. Preparación de DU conservando el medicamento  
en el envase primario 
 

e) Control de la preparación 
 

 Los medicamentos que se utilicen para la preparación de las DU deben estar 
controlados para asegurar que se suministran con el criterio de primeras 
caducidades primeras salidas.  

 Bajo esta modalidad se considera que una presentación autorizada puede 
prepararse en dosis unitarias precortando o separando las unidades sin retirarlas 
de su envase primario. 

 

 Las instalaciones para la preparación de las DU, tiene como requisito contar con 
prueba de efectividad de agentes sanitizantes y validación de sistemas 
computacionales (si aplica). 

 
 

 Las actividades de preparación deben estar documentadas y realizadas de 
acuerdo con un plan de preparación y un sistema de dispensación… 

 
 

 El retiro del envase secundario debe realizarse apegado al concepto de despeje de 
línea entre cada lote de medicamento… 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

6.4.3. Preparación de DU conservando el medicamento  
en el envase primario 
 

e) Control de la preparación 
 
Se debe contar con un PNO que incluya la orden o instructivo de preparación de 
medicamentos en DU que asegure su trazabilidad… 
 

 Confirmar la identidad del medicamento. 
 Revisar los materiales de empaque seleccionados. 
 Revisar que los datos en la etiqueta de las DU contengan al menos esta 

información: 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 

1. Denominación genérica y/o distintiva 
2. Dosis 
3. Forma farmacéutica 
4. Lote del fabricante 
5. Vía de administración 

6. Nombre del fabricante 
7. Número de registro sanitario 
8. Fecha y hora de preparación de las DU 
9. Vigencia de las DU  
10. Nombre de quien preparó la DU 

La fecha de vigencia de las DU se debe asignar a partir de su fecha de preparación y 
no debe exceder de 90 días, siempre y cuando no exceda la fecha de caducidad. 
 



 

6.4.3. Preparación de DU conservando el medicamento  
en el envase primario 
 

f) Almacenamiento de DU  
Los medicamentos ya preparados en DU deben almacenarse conservando la 
trazabilidad entre lote y lote considerando el principio de primeras caducidades y 
primeras salidas… 
 

Entrega de las DU 
Las DU preparadas bajo este sistema deben ser entregadas en el horario establecido 
por el personal de farmacia al personal de la unidad de enfermería correspondiente… 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 

1. Nombre de la unidad o servicio del hospital 
donde está hospitalizado el paciente.  
2. Cama/cuarto  
3. Nombre del paciente  

4. Género  
5. Número de expediente  
6. Fecha de nacimiento  
7. Firma de quien entrega y recibe 

El personal de farmacia deberá verificar la fecha de vigencia de la preparación. 
 
 

La orden médica o receta médica surtida con el sistema SDMDU a la unidad de 
enfermería del servicio o piso podrá ser hasta para 24 h de tratamiento… 



 

 
 
Recolección de las DU no administradas 
 

El personal del Servicio de Farmacia Hospitalaria debe recibir y registrar la devolución 
de las DU no administradas, con la causa, para evaluar y determinar el destino que 
se les dará, con base en un PNO… 
 
Las DU cuya fecha de vigencia haya concluido deberán ser destruidas… 
 
Los insumos con fecha de caducidad o vigencia vencida en las áreas de atención 
médica deben devolverse a la farmacia y resguardarse hasta su destrucción… 
 
 
 

6. Descripción de los  

sistemas de distribución 



 

 

Los Centros de Mezclas, que pueden estar dentro o fuera  
del hospital, requieren Licencia Sanitaria emitida por COFEPRIS  
y deben cumplir con la norma oficial mexicana NOM-249-SSA1-2010, Mezclas 
estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones para su preparación. 
 
La preparación de mezclas incluye las siguientes etapas: 
 

a) Recepción de la prescripción médica. El médico realiza la prescripción u orden 
médica de la terapia, anotando los datos del paciente y las unidades por 
administrar… 
 

b) Revisión del Profesional Farmacéutico. La prescripción médica es revisada por el 
Profesional Farmacéutico. 
 

c) Revisión de los cálculos de las mezclas. 
 

d) La preparación debe realizarse en un Centro de Mezclas de acuerdo con los PNO y 
la norma oficial mexicana NOM-249-SSA1-2010, realizar una doble verificación para 
su entrega a la unidad de enfermería. 
 

7. Mezclas estériles nutricionales  

y medicamentosas 



 

 

La etiqueta debe contener los siguientes datos: 
 

 Nombre del paciente 

 Ubicación: servicio y cama 

 Número de historia clínica o registro del paciente 

 Número o código de control interno de la preparación 

 Fecha de preparación 

 Fecha de caducidad (día y hora) 

 Aditivos y fluidos que contiene 

 Velocidad de infusión: gotas/min o mL/h 

 Condiciones de almacenamiento 

 Observaciones especiales 
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8.1. Conciliación de medicamentos 
 
El Servicio de Farmacia Hospitalaria debe realizar la conciliación mediante el cotejo 
de la medicación actual con la previa, revisando que no existan interacciones 
farmacológicas, errores de medicación, ni duplicidad en la medicación. 
 

Se debe contar con un PNO que describa el proceso de conciliación durante la 
estancia hospitalaria del paciente, el cual debe considerar al menos lo 
siguiente: 
a) Ingreso. Registro como paciente al llegar al hospital 
b) Cambio de médico tratante  
c) Traslado. Es transferido de un servicio a otro en el hospital 
d) Egreso. Alta por mejoría, traslado a otro hospital, defunción y alta voluntaria 
 

Es recomendable sistematizar la información… 
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8.2. Idoneidad de la prescripción de medicamentos 
 
El Profesional Farmacéutico debe evaluar la idoneidad de cada prescripción antes de 
la dispensación y administración de los medicamentos, elaborar un PNO que 
contenga un mecanismo para comunicarse con el médico… 
 

La idoneidad debe evaluar los siguientes aspectos de cada medicamento prescrito: 

• Fármaco, dosis, frecuencia y vía de administración 

• Duplicación terapéutica 

• Alergias 

• Interacciones reales o potenciales entre el medicamento, otros medicamentos, 
alimentos, dispositivos médicos y pruebas de laboratorio 

• Variación con respecto al criterio del uso del medicamento en el establecimiento 

• Peso, (edad y género) del paciente y demás información fisiológica 

• Contraindicaciones 

• Reacciones adversas 
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8.3. Elaboración del Perfil Farmacoterapéutico 
 
 
 

Es necesario que el Profesional Farmacéutico tenga acceso a los datos del expediente 
para completar la información del PF.  
Debe aclarar con el médico cualquier duda relacionada con la prescripción que 
incluya: 
• Denominación genérica y/o distintiva 
• Dosis 
• Presentación 
• Vía de administración 
• Frecuencia y duración del tratamiento 
• Antecedentes clínicos 
 

A partir del Perfil Farmacoterapéutico, el Profesional Farmacéutico analiza el 
comportamiento farmacocinético y farmacodinámico del medicamento para evaluar 
los efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones, reacciones adversas, fallas 
terapéuticas y duplicidad de tratamientos, así como las características y necesidades 
del paciente… 
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El Perfil Farmacoterapéutico incluye: 
 

• Evaluar la utilización de cada medicamento, en cuanto a  
dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento. 
• Obtener información sobre la terapia de los medicamentos por paciente y por 
patología. 
• Evaluar el empleo de los medicamentos y su uso dentro del hospital. 
• Ajustar la dosificación de la terapia de los medicamentos. 
• Registrar los medicamentos devueltos y sus causales. 
• Documentar cuando existen cambios en el tratamiento. 
Las órdenes médicas se registran en el Perfil Farmacoterapéutico del paciente, en el 
cual deben figurar como mínimo los datos siguientes: 
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1. Denominación genérica y/o distintiva 
2. Dosis 
3. Forma farmacéutica 
4. Lote 
5. Fecha de Caducidad 
6. Vía de administración 

7. Intervalo de administración 
8. Indicaciones terapéuticas 
9. Nombre del Profesional Farmacéutico 
10. Indicar cuando el medicamento se 
ministre en dosis unitaria con re-empaque 
primario 
 Cualquier cambio, nueva prescripción o terminación del uso de medicamento se 

debe indicar en el Perfil Farmacoterapéutico. 



 

 

8.4. Unidades y comités de farmacovigilancia y  
tecnovigilancia hospitalaria 
 

La vigilancia de la seguridad y eficacia de los medicamentos y de los dispositivos 
médicos debe ser prioridad de la salud pública… 
 
8.5. Información de medicamentos 
 

Es deseable que el Servicio de Farmacia Hospitalaria cuente con un Servicio de 
Información de Medicamentos (SIM)… 
 

El SIM genera y proporciona información objetiva, actualizada, veraz y oportuna 
sobre los medicamentos para los demás profesionales de la salud los pacientes y la 
comunidad. 
 

… el Profesional Farmacéutico elabora programas de Educación en salud con el 
objetivo de reforzar la adherencia al tratamiento y el uso correcto de los 
medicamentos. 
 

En algunas instituciones, la información de medicamentos ha adquirido una entidad 
propia, materializándose en un Centro de Información de Medicamentos (CIM)… 
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Servicios de Información de Medicamentos (SIM) 
 
 
 

Para establecer un SIM es necesario contar al menos con lo siguiente: 
 

a) Acceso a las páginas oficiales en internet de instituciones públicas y privadas, así 
como a fuentes electrónicas actualizadas, confiables y prestigiadas con información 
clínica sobre medicamentos y otros insumos para la salud. 
b) Bibliografía científica especializada y actualizada con libros, artículos y 
monografías de medicamentos e información farmacológica, toxicológica y 
farmacoterapéutica.  
c) Diccionario médico actualizado. 
d) Información Para Prescribir (IPP) de los medicamentos del Catálogo de 
medicamentos del hospital. 
e) El Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) y el Catálogo de Medicamentos del 
Sector Salud y sus actualizaciones. 
f) Cuadro Básico de Medicamentos Institucional del Hospital (CBMIH). 
g) Guía Farmacoterapéutica (GFT) basada en el CBMIH. 
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Los principales objetivos de un SIM son: 
 
 

1. Atender y resolver solicitudes de información de los profesionales de la salud. 

2. Promover y participar en la capacitación continua de los profesionales de la salud. 

3. Brindar apoyo bibliográfico y técnico a los comités institucionales. 

4. Establecer programas de educación para pacientes y grupos de alto riesgo que se 

atienden en el hospital. 

5. En las emergencias toxicológicas, proporcionar de inmediato información 
especializada, útil, veraz y actualizada, que indique qué hacer y qué no hacer antes, 
durante y después del tratamiento. 
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Si el Servicio de Farmacia cuenta con un  
sistema de distribución de medicamentos  
en la modalidad de Sistema de prescripciones individualizadas, entregará a los 
pacientes dados de alta los medicamentos prescritos hasta por 30 días. 

9. Tratamiento individualizado 
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