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RESUMEN. Con la finalidad de resolver problemas inherentes a la administración de medicamentos, se
llevó a cabo un Curso de “Administración de Medicamentos” en el Hospital Universitario “Hospital de
Clínicas José de San Martín” en Noviembre de 2001. Los talleres aportaron nuevos conceptos para el tra-
bajo diario de los asistentes. El curso fue útil para la identificación, prevención y resolución de problemas
relacionados con los medicamentos. Los temas se eligieron en base a las áreas de más consultas y donde se
detectaban mayor número de errores tanto en la administración como en la prescripción. Se desarrollaron
los siguientes temas: generalidades de las vías de administración y de los vasodilatadores, antibióticos, an-
tiinflamatorios, analgésicos, antiulcerosos y farmacovigilancia.
SUMMARY. “Training in Drug Administration”. With the aim to resolve problems inherent to drug administra-
tion, a Course of “Drug Administration” was carried out in the University Hospital “Hospital de Clínicas José de
San Martín” in November 2001. The different workshops contributed to new concepts for the daily work of the
assistants. The course was useful for the identification, prevention and resolution of problems related to drugs.
The topics were chosen based on the areas with the most consultations and where the major number of errors
were detected both in the administration and in the prescription. The following subjects were developed: basic
knowledge of the routes of administration and of vasodilators, antibiotics, anti-inflammatories, analgesics, anti-
ulcerous and pharmacovigilance.

INTRODUCCIÓN
Diversos estudios en las últimas décadas in-

dican que un número considerable de pacientes
pueden tener reacciones adversas a los medica-
mentos mientras están internados en un hospital
1,2. Un 3,7% de estos pacientes presentan un
efecto adverso con lesión producida por el tra-
tamiento que deriva en una internación prolon-
gada, discapacidad y/o muerte 3. Diversos estu-
dios señalan que un 20 a un 50% de las lesiones
iatrogénicas están relacionadas con la utilización
inadecuada de medicamentos. La administración
incorrecta de medicamentos puede incidir en la
calidad de vida, incrementar la asistencia médi-
ca o el ingreso hospitalario, prolongar la inter-
nación de los pacientes en los hospitales y a ve-
ces conducir a la muerte.

Desde las primeras publicaciones, el objetivo

de los investigadores en este tema ha sido la re-
ducción y la prevención de los errores de la me-
dicación. En EE.UU. se ha realizado el mayor
número de estudios sobre la detección de erro-
res de medicamentos 1.

El Consejo Nacional Coordinador del Regis-
tro y Prevención de los Errores de Medicación
de los Estados Unidos (National Coordinating
Council on Medication Error Reporting and Pre-
vention of USA) define el error de medicación
como “un acontecimiento que puede evitarse y
que es causado por una utilización inadecuada
de un medicamento, produciendo lesión a un
paciente, mientras la medicación está bajo con-
trol de personal sanitario, paciente o consumi-
dor” 4.

Estos errores pueden ser debido a la práctica
profesional, a los procedimientos y a sistemas
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tales como comunicación de la orden, etiqueta-
do, envasado, dispensación, distribución, admi-
nistración, monitorización y utilización.

Es fundamental que cualquier actividad com-
pense su costo y que cualquier cambio signifi-
que un adelanto sobre las normas previas. El
Servicio de Farmacia Hospitalaria debe propen-
der a brindar servicios farmacéuticos accesibles,
a un costo mínimo, coherente y de alta calidad.
El análisis costo/beneficio y costo /eficacia son
instrumentos de la toma de decisiones útiles en
la formulación de políticas de atención de la sa-
lud 5.

Los errores en la administración de medica-
mentos traen aparejado costos que pueden ser
directos o no directos (relacionados con gastos
de viaje del paciente y familiares), costos de
tiempo que paga el paciente para obtener cui-
dados médicos y los costos indirectos como los
efectos económicos por los días de trabajo per-
dido.

De ahí que los residentes de Farmacia Clíni-
ca vieron la necesidad de generar un entrena-
miento en estas áreas, teniendo en cuenta las
dificultades que presentaban la correcta admi-
nistración de determinados grupos de fármacos
por el personal de enfermería, médicos y los re-
sultados preliminares de las intervenciones far-
macéuticas realizadas en el Hospital de Clínicas
“José de San Martín”. A tal fin se decidió desa-
rrollar un Curso de Administración de Medica-
mentos abarcando los siguientes temas: genera-
lidades de las vías de administración y de los
vasodilatadores, antibióticos, antiinflamatorios,
analgésicos, antiulcerosos y farmacovigilancia. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El curso se llevó a cabo en el Hospital de

Clínicas José de San Martín de la Universidad de
Buenos Aires, del 8 al 29 de Noviembre de
2001, desarrollándose en cuatro talleres teórico-
práctico. Al final de cada uno de ellos se entre-
gó material bibliográfico y un resumen del tema
tratado. El curso se evaluó con una encuesta re-
alizada a los participantes del mismo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este curso de capacitación tuvo muy buena

respuesta por parte de enfermeros, médicos y
farmacéuticos. Al mismo concurrieron 113 per-
sonas del Hospital de Clínicas “José de San Mar-
tín”, del Hospital Rivadavia, del Hospital de Ni-
ños Gutiérrez, de la Maternidad Suizo Argentina,
del Hospital Nacional “A. Posadas”, del Instituto
Fleming, del Hospital Aeronáutico Central, del

Hospital “Héroes de Malvinas” y del Hospital
Alemán.

La selección de los temas abordados se basó
en la amplia distribución de uso de estos fárma-
cos en las áreas hospitalarias, además de las dis-
tintas formas de preparación y administración
conjuntamente con el conocimiento de las difi-
cultades que ellas presentaban al momento de
ser administradas a los pacientes. 

Estos talleres aportaron nuevos elementos
para el trabajo diario, surgiendo temas de gran
interés en los que el Servicio de Farmacia po-
dría participar activamente. El aporte de los asis-
tentes a través de su experiencia profesional y
de los resultados de la encuesta realizada al fi-
nal de la capacitación permitió un intercambio
de información en respuesta a las necesidades
de las diferentes áreas del Hospital. El material
que se entregó a cada asistente es utilizado ac-
tualmente en varios de los servicios como guía
para la administración de medicamentos. 

CONCLUSIONES
El curso fue útil para la identificación, pre-

vención y resolución de problemas relacionados
con los medicamentos. Su aporte incide en el
modo como actualmente se administran estas
drogas en el Hospital. Los problemas relaciona-
dos con los medicamentos son eventos que in-
terfieren con el óptimo desarrollo de la terapia
farmacológica de los pacientes, por lo que es
necesario la capacitación de los miembros del
equipo de salud y afianzar la integración del far-
macéutico en el mismo, garantizando una mejor
calidad de atención.
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