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¿Qué sabe usted acerca de… sistemas de distribución
de medicamentos en farmacia hospitalaria? 

What do you know about...
drug distribution systems in hospital pharmacy? 

Dra Elizabeth Gpe. Sánchez-González, Dr Vicente Jesús Hernández-Abad

Laboratorio de Investigación Farmacéutica, FES Zaragoza, UNAM

Preguntas

1. ¿Qué es un sistema de distribución de medicamentos en Farmacia Hospitalaria? 
2. ¿Cuáles son los sistemas de distribución de medicamentos que existen?
3. ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas de distribución y los sistemas de dispensación?
4. ¿Se puede migrar de un sistema de distribución a un sistema de dispensación de medicamentos?
5. ¿Existen ventajas claras de implementar un sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria?
6. ¿Por qué es necesaria la incorporación del profesional farmacéutico en los sistemas de dispensación y no otro profesional 

de la salud con conocimientos de farmacología?

Respuestas
1. La distribución es la parte de la administración que se encarga de movilizar la cantidad de recursos necesarios con el fin 
de cubrir las necesidades de logística en los tiempos y lugares precisos. Involucrando desde el proceso de levantamiento de 
pedido, el control de inventarios, el transporte dentro de la institución, el manejo de materiales y el almacenamiento. Todas las 
actividades de distribución se deben coordinar eficientemente para aumentar la competitividad y capacidad de respuesta de las 
instituciones1.

Así, la distribución de los medicamentos se puede definir como el movimiento y traslado de los medicamentos desde su ingreso 
a la institución hasta su entrega al usuario final (el paciente) con seguridad, eficacia, rapidez y control. 

Si bien las responsabilidades del servicio de farmacia hospitalaria involucran la adquisición, gestión, resguardo y control de 
todos los medicamentos que se utilizan dentro de la institución; es importante reconocer que este servicio tiene como pieza clave 
la distribución en el sistema de medicación (si es que este se analiza como cadena de suministro para fines administrativos) 
ya que ésta permitirá alinear las operaciones internas hacia el servicio al cliente, la reducción de tiempos y la minimización 
del capital necesario para operar. Ya que la farmacia hospitalaria, es un servicio funcional que se extiende a lo largo de la 
institución, de sus estructuras físicas y de su organización. 

En el hospital, el farmacéutico, en labor conjunta con el Comité de Farmacia y Terapéutica de la institución (COFAT), debe 
desarrollar políticas integrales y procedimientos que establecen la distribución segura de todos los medicamentos y suministros 
relacionados a pacientes internos y externos. Es importante precisar que existen diferentes sistemas de distribución de 
medicamentos, que son preferidos por diferentes razones, principalmente de seguridad y economía, los cuáles existen debido a 
las necesidades específicas, los recursos y características de cada institución. Los sistemas de distribución de medicamentos en 
el ámbito hospitalario deben impedir que idealmente los errores de medicación que se produzcan. Cuando se producen errores, 
el sistema debe facilitar su detección precoz, permitir que se adopten medidas correctivas para prevenir su repetición y para 
minimizar los efectos adversos sobre el paciente. 

Los sistemas de distribución de medicamentos del hospital también deben facilitar la asignación y el uso adecuado de los 
recursos disponibles. Sin importar el sistema de distribución de medicamentos de elección en una institución se debe tener muy 
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claras las políticas de manejo y uso de medicamentos del hospital, de forma que se permita implementar de forma continua 
mejoras en la seguridad de la medicación, la eficiencia general del sistema, satisfacción en el trabajo y el uso eficaz de los 
recursos humanos.

Es importante mencionar que, NO existe un sistema de distribución de medicamentos que proporcione un entorno de libre 
errores o de riesgo absoluto; el sistema global de medicación se ve influenciado por la forma en que se utiliza, cómo se apoyan 
y complementan los otros componentes sistema de uso de medicamentos en el hospital, la cultura de la organización y el 
compromiso hacia la seguridad de los medicamentos2.

2. Básicamente se puede hablar de dos grandes clasificaciones: 
a. Los sistemas de distribución de medicamentos tradicional, y
b. Los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitaria.

Los primeros comprenden: 1) el sistema de distribución por existencia en los diferentes servicios (también llamado stock 
de piso o almacén de piso o servicio), 2) el sistema de distribución por prescripción individualizada (transcrita o directa), 
y el 3) sistema de distribución mixto o combinado, que emplea los dos anteriores. En el sistema tradicional de distribución, 
básicamente se envían los medicamentos desde la farmacia a los pisos o servicios hospitalarios, de acuerdo con la solicitud 
del personal de enfermería basada en la receta prescrita a los pacientes hospitalizados por su médico tratante4. Los sistemas 
tradicionales de distribución simplemente a la entrega de cantidades totales de medicamentos para un período determinado, 
clasificados solo por su nombre, sin tener relación estrecha con el análisis de la farmacoterapia del paciente u que permita la 
trazabilidad desde la farmacia hasta su administración.

De los sistemas tradicionales se pueden mencionar las siguientes características:

•	 Los sistemas de almacén de piso operan mediante la reposición de existencias de medicamentos, ya sea para los botiquines, 
y carros de paro autorizados en el hospital; así como los almacenes de área o piso, la función de estos últimos es cubrir 
ciertas necesidades, como primeras dosis de medicamentos de urgencias, medicamentos a demanda, sueros y soluciones 
de gran volumen. Si bien este sistema representa un trabajo coordinado entre la Farmacia Hospitalaria y las áreas clínicas, 
es común que exista la acumulación innecesaria de medicamentos, lo cual compromete el buen funcionamiento y control 
del stock. Además, en algunas instituciones de salud se ha demostrado que este sistema no permite una adecuada custodia, 
mantenimiento, conservación de los medicamentos, generando productos no útiles o caducados recae. Aunque en la 
realidad hospitalaria sigue siendo ampliamente usado porque requiere de baja inversión en recursos materiales para su 
implementación y operativamente sólo requiere la reposición de los medicamentos utilizados del stock o del botiquín, se 
debe reconocer que se trata de un sistema poco ágil que conduce al no conocimiento del tratamiento del paciente, ya que se 
entrega una orden médica total para la reposición para el servicio. Por ello existen numerosas probabilidades de error en el 
manejo de la farmacoterapia5-7. 

•	 El sistema de distribución por prescripción se basa en enviar los medicamentos para cada paciente por cama, se le envían 
todos los medicamentos para 24 hrs de tratamiento, excepto fin de semana que es para 72 hrs, es decir, es un sistema de 
reposición diaria. Esto permite reducir el stock de medicamentos disponible en los pisos o áreas. Su principal ventaja es la 
disminución de los errores de medicación, ya que se identifican los tratamientos que recibe cada paciente y permite conocer 
el historial farmacoterapéutico de los pacientes, con mayor posibilidad de intervención del farmacéutico que en el sistema 
de reposición de existencias. Sin embargo, es un sistema poco ágil que conduce en muchos casos a la acumulación de un 
stock importante de medicamentos, requiere una mayor inversión en recursos materiales para su implementación.

 Su principal desventaja es que implica mayor probabilidad de error atribuible al proceso de transcripción de órdenes: 
enfermería interpreta y transcribe la orden médica dos veces (cuaderno resumen de enfermería y resumen petición de 
medicamentos)8-11. 

•	 En el sistema mixto, se emplean los dos sistemas antes mencionados, lo que implica una mayor probabilidad de los errores 
en la medicación y una falta de control en el uso de medicamentos.

 A diferencia de estos sistemas, existen los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitaria en las unidades 
hospitalarias. En este sistema, el farmacéutico se encarga de revisar y preparar las dosis de medicamentos que se han 
de suministrar a los pacientes internos con base en la receta del médico tratante, así como de disponerlas en empaques 
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preparados para un día. Estos empaques pueden ser etiquetados con el nombre del paciente, número de cuarto, indicaciones 
de la dosis y tiempos o frecuencia de su administración; posteriormente son entregados a los servicios o pisos hospitalarios 
para su administración al paciente. Por lo tanto, el personal de enfermería administra con menor probabilidad de error, 
aumentando la seguridad del paciente. 

•	 Existen cuatro elementos son comunes a todos los sistemas de distribución en dosis unitaria: 
(1) los medicamentos están contenidos en envases unitarios o de dosis unitaria, y suelen administrarse a partir de ellos;
(2) los medicamentos se dispensan en su forma lista-para administrar a la medida de lo posible; 
(3) para la mayoría medicamentos, no hay suministro mayor de 24 horas de la dosis se ofrece o disponibles en el área de 

cuidado de paciente en cualquier momento; y 
(4) un perfil de la medicación del paciente se mantiene simultáneamente en la farmacia para cada paciente. 

•	 Con este sistema las existencias en piso de los medicamentos son reducida al mínimo y limitado a los medicamentos para 
uso de emergencia y productos rutinarios que se emplean de forma   “segura” como antisépticos y soluciones3, 11.

3. Cómo ya se había mencionado anteriormente, la distribución consiste en “movilizar recursos necesarios para cubrir 
necesidades de logística en los tiempos y lugares precisos”. Por ello en la literatura es frecuente encontrar el término sistemas 
de distribución de medicamento, pues la labor se limita al traslado de los medicamentos. Sin embargo, en los sistemas de 
dispensación de medicamentos hay un elemento clave, la participación del profesional farmacéutico. 

La dispensación es el acto profesional realizado por un farmacéutico que involucra:

•	 La interpretación de una receta (incluye medicamento de venta libre) ,
•	 información sobre el uso correcto del medicamento,
•	 asesorar para prevenir interacciones con medicamentos y/o alimentos, así como dar indicaciones sobre especificaciones 

especiales ya sea en la administración o en el monitoreo del mismo; además implica la información al paciente sobre 
la medicación que va a utilizar, la detección de situaciones en las que hay un riesgo de sufrir problemas relacionados con los 
medicamentos y tomar decisiones beneficiosas para el paciente.

Todo esto encaminado a lograr el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la protección del paciente frente a la 
posible aparición de problemas relacionados con medicamentos12. Idealmente no debería existir sólo el sistema de distribución 
de medicamentos; la idealidad del sistema de salud requiere que exista dispensación, sin importar si esta es de forma conjunta 
a la distribución o si es con intervención posterior (como en el sistema de reposición de stock).

4. Si es posible migrar de un sistema de distribución a un sistema de dispensación. En la gran mayoría de las instituciones 
de salud que cuentan con sistema de distribución, el departamento de farmacia hospitalaria ya ha desarrollado métodos para 
reducir el potencial de error de medicación, como parte de los lineamientos requeridos en los estándares de acreditación para 
hospitales. Entre las estrategias que se diseñan de forma general en las instituciones de salud se pueden mencionar13:

•	 reducir o eliminar los errores de transcripción (es decir. la entrada de orden directa del médico),
•	 proporcionar medicamentos en unidades de dosificación identificados listos para la administración.

Así, ya existe un avance, sin embargo, la pieza clave para migrar de un sistema al otro, es la incorporación del profesional 
farmacéutico quien estará a cargo de la labor de dispensar. Para que un establecimiento que brinda atención médica cuente 
con dispensación, es indispensable que cuente con Farmacéuticos y técnicos farmacéuticos bajo la dirección y supervisión del 
farmacéutico, quienes, de acuerdo a los criterios internacionales, son los responsables y encargados de este proceso. Ya que 
es este profesional quien tiene los conocimientos para sustituir los productos terapéuticamente equivalentes sin consultar con 
el médico, siempre que la sustitución haya sido aprobado por el Comité de Farmacia y Terapéutica (es decir, puede realizar el 
intercambio terapéutico, lo que equivale forma de dosificación de sustitución oral, la dosis de sustitución de intervalo, etc)3, 6.

5. El sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria permite un mejor control de medicamentos en los centros de 
atención de salud. Y aunque puede diferir en forma y en función de las necesidades específicas de la organización, los elementos 
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distintivos son básicos para todos los sistemas de dosis unitarias, así como sus ventajas. Existen numerosos estudios relativos 
a sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitaria que se han publicado durante ya varias décadas, demostrando 
categóricamente que este sistema es:

•	 más seguro para el paciente, 
•	 más eficiente y económico para la organización, y
•	 un método más eficaz de utilizar recursos profesionales.

Más específicamente, las ventajas más precisas a este tipo de sistemas son:

•	 Una reducción en la incidencia de errores de medicación, fortaleciendo la seguridad del paciente al dispensar las dosis 
adecuadas, lo que evita confusiones o sobredosis que pongan en riesgo su vida.

•	 Una disminución en el costo total de la medicación.
•	 Un uso más eficiente del personal de enfermería y de farmacia, permitiendo la participación del cuidado del paciente más 

directa por los farmacéuticos y enfermeras.
•	 Mejora el control de los medicamentos en general y la vigilancia del consumo de medicamentos.
•	 Facturación precisa al paciente.
•	 Un mayor control por parte del farmacéutico sobre la farmacia, los patrones de carga de trabajo y la programación del 

personal.
•	 Una reducción en el tamaño de los inventarios de fármacos situados en las unidades de hospitalización. 
•	 Una mayor capacidad de adaptación a procesos informatizados y automatizados.
•	 Disminuir el tiempo del proceso de dispensación de medicamentos en el hospital.
•	 Puede generar beneficios económicos considerables, derivados de los ahorros potenciales de un manejo, uso y distribución 

racional y especializada de los medicamentos que se prescriben a los pacientes4, 14, 15.
•	 Contribuye a evitar el desperdicio e inventarios innecesarios que pueden provocar pérdidas en medicamentos a causa del 

vencimiento, fugas o dispendio, a través de un uso más vigilado de medicamentos vigentes y controlados.

Con base en lo anterior es claro que, el impacto económico que pudiera generar la reducción en los errores de medicación 
contribuirá a optimizar el gasto en medicamentos. 

6. Un error común para algunas instituciones de salud es considerar que un experto en farmacología es equivalente a un 
profesional farmacéutico. Si bien el Farmacéutico tiene conocimientos de farmacología, no es su única contribución en el 
sistema, su contribución esta también relacionada con el manejo eficiente y seguro de medicamento y otros insumos para 
la salud, realizando labores de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Adicionalmente, cuenta con formación académica tanto 
en Farmacia como en Farmacéutica, que le permite la selección de materiales de envase para los procesos de reenvasado y 
preparación de dosis unitarias papel, así como la preparación de formulaciones magistrales y oficinales. 

En el sistema de dispensación el papel del farmacéutico es más activo que sólo vigilar el perfil farmacoterapéutico y anticipar 
interacciones; debe proponer las sustituciones de medicamentos a la COFAT, así como diseñar de forma permanente estrategias 
para mejorar el sistema de medicación. La participación del Farmacéutico beneficia además a los pacientes al tener un experto 
clínico entrenado directamente en la revisión y la aprobación de medicamentos.

Dentro de las labores en el sistema de dispensación de medicamento, el farmacéutico revisa una copia real del orden de 
medicación del médico, supervisa cada paso de la preparación de la medicación, y mantiene perfiles de fármacos de pacientes, 
minimizando así las posibilidades de reacciones alérgicas y los conflictos con los medicamentos existentes. El farmacéutico 
también supervisa la respuesta del paciente y hace recomendaciones al médico sobre medicamentos alternativos eficaces, si es 
necesario. 

Por ello, la OMS precisó que los farmacéuticos son una parte esencial de cualquier sistema sanitario completo y que desempeñan 
un papel importante en la mejora al acceso a la asistencia sanitaria16. 
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