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Hospital Alemán

� Se inauguró en el año 1867.
� Es un hospital universitario con más de 700 

profesionales médicos de todas las 
especialidades.

� Se encuentra sobre un área de 12.000m2 y  
30.000m2 construidos.



Los inicios de la seguridad de medicación en 
nuestro hospital…: 

� Farmacia implementó en el año 2000 un 
sistema de distribución por dosis unitarias 
con carros para garantizar: 
“medicamento correcto al paciente correcto “ 

� El farmacéutico intervenía en el control a 
través de una ficha de seguimiento 
fármacoterapéutico manual e individual por 
cada paciente.



¿Por qué y como implementar ahora 
trazabilidad en el hospital?



La problemática de la falsificación de drogas 
impacta tanto a países en desarrollo como 

en desarrollados

� Los costos en tecnología para trabajar con 
estándares impactan una única vez.

� Nuestros pacientes son los beneficiarios 
finales.



Por antecedentes nacionales 

Res. 435/abr2011/Mterio de Salud 
creación de un SNT de medicamentos, 
para “asegurar el control de dichos 

productos y así contribuir a erradicar la 

circulación de aquellos que sean 

ilegítimos.”

Instrumentada por 
Disp.3683/2011 ANMAT-
inicio en hospitales 01-JUN-2012



¿Qué es la trazabilidad en el hospital?

� Proceso que permite conocer la historia del 
medicamento durante todos sus pasos, 
desde la elaboración hasta la cama del 
paciente. 

� verificando su ORIGEN 
� registrando toda la CADENA DE DISTRIBUCIÓN.

� Dar seguridad al paciente



El proceso de trazabilidad se inicia cuando 
el hospital recepciona drogas capturando 

datos estandarizados

GS1 estándares incluyen:
- GTIN: Global Trade Item Number
- GLN:  Global Location Number of supplier
- Número de serie
- Fecha de vencimiento



Cambios de tecnología

� El sistema pasó de una operatoria manual a  
Historia Clínica Electrónica, o sea un 
sistema informatizado de seguimiento y 
control de pacientes,

� Se evitan errores de interpretación 
de letra manuscrita.

- Se registran alergias, interacciones.

� Este sistema se liga a la distribución y 
trazabilidad de los medicamentos



Se dice que : 
“la salud no tiene precio”

….pero genera un costo

“un tratamiento prescripto pero no 
cumplido implica un desperdicio.”



¿Cómo impulsamos el cambio?
Es posible siendo proactivos e insistiendo sobre los 

efectos positivos 



Dentro del programa de calidad…

� Se confecciona Manual de Trazabilidad
� Se capacita a todo el equipo 

multidisciplinario.
� Está enfocado hacia la mejora contínua, 
� Existen varios sistemas aplicables : ISO 

9001,  Joint Comission etc.



Fraccionamiento en unidosis
en Farmacia Internación



La dosis unitaria se realiza por un proceso 
aséptico en el cual los comprimidos del 
blister original son re-envasados según 

guías GMP



También re-etiquetamos cada ampolla…

� Ha sido un trabajo importante adecuar los 
rótulos a la curvatura de las ampollas más 
pequeñas.



Administración a paciente internado
desde Enfermería:



El papel de Enfermería es fundamental 
en el proceso de trazabilidad

� Antes de la administración de la medicación 
al paciente, y previo logueo personal en el 
sistema, las enfermeras leen el soporte de 
datos (DataMatrix) del medicamento 
dispensado por la farmacia, para confirmar 
su uso en el la Historia Clínica Electrónica 
del paciente. 



Otras pulseras se usan para advertir 

sobre tipos de estudio, precauciones, 

alergias, etc.

La pulsera blanca es para 

identificación

A futuro… la pulsera será 

impresa

Identificación de los pacientes

Juan Manuel Pérez Díaz, 1980/07/15







Conclusiones

- La trazabilidad a pie de cama del paciente 
no es la única solución para evitar errores 
de medicación.

- Los errores en la medicación pueden 
provenir de errores en la prescripción y en 
consecuencia en la dispensación si no hay 
validación del farmacéutico clínico.



Es indispensable 
el trabajo en equipo

- En los hospitales el uso de medicación 
de alto riesgo y la condición aguda del 
paciente incrementa las consecuencias 
de los errores de medicación.

- Proveer cuidado de salud seguro a 
nuestros pacientes depende de que 
nuestro personal este motivado y 
entrenado .



Conclusiones

� La trazabilidad a pie de cama pretende 
garantizar productos genuinos, previniendo 
falsificaciones y fraudes.

� Permite el chequeo final, que la 
medicación correcta es administrada al 
paciente correcto en la dosis y tiempo 
correcto.

� Permite establecer transparencia, 
seguridad y calidad a toda la cadena de 
comercialización. 



Muchas gracias !
hwimmers@hospitalaleman.com


