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En Colombia, según la normatividad vigente, los
centros de atención geriátrica por su baja
complejidad no se les exige la adopción obligatoria
de un Sistema de Distribución de Medicamentos en
Dosis Unitaria (SDMDU). Sin embargo, se observa
que estos lugares presentan problemas similares a
otros niveles de atención en salud relacionados con
la seguridad del paciente, debido al volumen de
pacientes y los procesos del servicio farmacéutico
involucrados en la atención y cuidado del paciente
(almacenamiento, distribución, dispensación y
administración).

Antecedentes

Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental, antes-
después sin grupo control (febrero 2018 – agosto
2018) en un centro geriátrico de la ciudad de
Medellín (Antioquia), constituido por 76 pacientes de
edad avanzada y 11 auxiliares enfermería. El estudio
constó de tres fases:

Fase diagnostica
Resultados

Se implementó un Sistema de Distribución de
Medicamentos en Dosis Unitaria adaptado a un centro
asistencial geriátrico de la ciudad de Medellín de bajo
nivel, con enfoque de seguridad del paciente. Se
requieren estudios posteriores que permitan evaluar el
uso de esta estrategia farmacéutica en la disminución de
errores de medicación y disminución de costos en stocks
de abastecimiento y pérdidas por vencimiento,
fraccionamiento, entre otros.
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 Caracterización clínica y sociodemográfica de la
población geriátrica y personal sanitario.

 Caracterización de los procesos asociados con la
distribución de medicamentos en el centro
geriátrico.

 Elaboración del listado básico de medicamentos
según el perfil fármaco-epidemiológico de la
población.

 Identificación de medicamentos de estrecho margen
terapéutico, medicamentos trazadores, LASA y
próximos a vencer.

 Socialización a través de una intervención educativa
farmacéutica con evaluación pre y pos-intervención
al personal colaborador. Bibliografía

Fase de implementación

Metodología

Diagnóstico

Implementación

Evaluación

Se identificaron las necesidades en la gestión del
almacenamiento de medicamentos, así como la
identificación de pacientes con farmacoterapia
individualizada.

 Intervención al stock de almacenamiento de los
medicamentos, organizándolos de manera individual
por paciente, y diferenciándolos de los medicamentos
LASA, bajo la política de vencimiento y verificando
condiciones de almacenamiento.

 Diseño y elaboración de herramienta básica de control
y gestión de existencias de medicamentos que facilite
la distribución a pacientes.

 Conformación de un listado básico de medicamentos
basado en farmacoterapias prescritas que facilite la
adquisición de medicamentos esenciales.

 Elaboración de fichas técnicas de seguridad por
medicamento, favoreciendo el uso adecuado de los
medicamentos, relacionando interacciones con
alimentos, otros medicamentos, y dosis pertinentes.

 Establecimiento de horarios de distribución y
administración farmacológica de acuerdo a factores de
riesgo, morbilidad o nivel crítico patológico.

Implementar un modelo de Sistema de Distribución
de Medicamentos en Dosis Unitaria adaptado a un
centro asistencial geriátrico de la ciudad de Medellín,
con enfoque de seguridad del paciente.

Fase de evaluación
 Intervención educativa farmacéutica a equipo

asistencial, enfocada en la gestión segura y efectiva
de la farmacoterapia.

 Construcción de manual de manejo de stock de
medicamentos con el fin de asegurar el acceso
continuo y seguro del mismo.

Objetivo
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