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En los hospitales, el Servicio de Farmacia Hospitalaria es responsable de la utilización 
adecuada de los medicamentos. La Dosis Unitaria es un sistema de distribución de 
medicamentos (SDMDU) en el que la interpretación de la prescripción médica por parte 
del farmacéutico posibilita la revisión y el seguimiento del tratamiento de cada paciente, 
permitiendo intervenir si es necesario antes de la dispensación. Luego el técnico de 
farmacia prepara la medicación de forma individual y para cada paciente y es enviada 
envasada en dosis unitarias y perfectamente identificadas (nombre genérico, dosis, lote 
de reenvasado y caducidad), para un período máximo de 24 horas. El personal de 
enfermería forma parte del proceso en el acto de entrega, recepción y custodia de las 
dosis individualizadas y en la administración de las mismas y en la devolución de los 
medicamentos no utilizados por el paciente: RECUPERO.  
El objetivo general de este trabajo es analizar las principales causas y el número de 
medicamentos recuperados en el servicio de cirugía; cuantificar el porcentaje de los 
medicamentos recuperados e identificar los principales grupos farmacológicos del 
recupero para optimizar los recursos y valorizar monetariamente el ahorro que se realiza. 
Se realiza un estudio transversal y descriptivo utilizando las recetas de los pacientes 
internados en el mes de septiembre de 2017 en el servicio de cirugía, con 30 camas con 
SDMDU y a través de una planilla de recolección de datos donde se identificarán los 
medicamentos recuperados que no han sido administrados al paciente y sus causas. Se 
valoriza en pesos el costo que estos medicamentos generaron como ahorro. 
Los pacientes internados en septiembre fueron 92, 62% Sexo Masculino y 38% Sexo 
Femenino. Principales causas de recupero de medicamentos: 33% Medicamento no 
pautado (s/dolor). 24% Errores en la Administración y 13% Altas. Número de 
Medicamentos Recuperados 1539. 
Principales Grupos Farmacológicos: 30% Sistema Digestivo y 28% AINE/Antirreumático. 
Ahorro realizado $19.181,98  
La implementación de esta planilla resulta una gran herramienta para sistematizar el 
recupero de medicamentos. Permite reflejar que el recupero de medicamentos del servicio 
de cirugía produce un ahorro importante y permite la redistribución del medicamento 
recuperado.  
Las principales causas de recupero de medicación  identificadas  corresponden a 
medicamentos no pautados (según dolor), errores en la Administración y altas. Los 
traslado o pase, cambio de Tratamiento, error en el pedido y fallecidos no fueron de 
importancia. 
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Queda demostrado que desde el Servicio de Farmacia se pueden optimizar los recursos,  
redistribuir la medicación recuperada, identificar los grupos farmacológicos de 
medicamentos, cuantificar porcentajes de recupero y realizar trazabilidad.  

El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, ha permitido mejorar la 
utilización de los recursos terapéuticos, a través de la intervención activa del 
farmacéutico, por su integración en el equipo asistencial. 


