
INTRODUCCIÓN

Hospital Nacional de Clínicas
(HNC)

Alta Complejidad

Polivalente

170

12 Servicios (no cuenta con Maternidad ni Neonatología)

Farmacia Central
(FC)

Dpto. Distribución de
medicamentos

Dispensación de
medicamentos

Salas de internación
Servicios de atención médica
Pacientes ambulatorios

HEPARINA SÓDICA (HS)

OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Evaluar el uso de la HS administrada a los pacientes internados en el HNC, durante un mes.

Específicos:

-        total de HS vs.         otros grupos de insumos farmacéuticos.
- 20 medicamentos e insumos farmacéuticos de > consumo.
- cantidad de         de HS dispensados a cada uno de los servicios y 
salas de internación.
- cantidad de         con indicación de HS vs. total de         y sus vas de 

administración.
- cantidad de         en cada sala de internación con indicación de HS 
vs. el total de         en cada sala y sus vías de administración.
- diagnósticos  para los cuales se indicó la HS.
- dosis e intervalos de administración de HS.

- Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y longitudinal.
- Período: desde 15/09/2011 al 14/10/2011
- Población y ámbito: pacientes internados en el HNC, excepto a los que se en-
contraban internados en el servicio de Oftalmología, Guardia Central, Oncohe-
matología Hospital de Día.
- Planilla de registro confeccionada en Microsoft Word versión 2007.
- Datos del programa de PC del Área de FC. 
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Durante el periodo de estudio se observó que el consumo de HS fue elevado, con un amplio predominio de la vía SC indicada para profilaxis. 
Creemos conveniente analizar indicaciones y pautas de administración para elaborar un protocolo de uso y dispensación de este medica-
mento, asegurando así el uso racional del mismo.


