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Introducción y objetivo:
Revisar las especialidades orales que se adquieren en el hospital que requieran reenvasado con el fin de buscar alternativas que no lo precisen. Analizar si el cambio de
especialidades supone un beneficio económico directo o indirecto.

Material y métodos:
En el Servicio de Farmacia (SF) se reenvasan aquellas especialidades orales cuya presentación comercial no se adecúa a una presentación en “dosis unitaria”. Cada
especialidad deberá contener: nombre de la especialidad, principios activos, excipientes de declaración obligatoria, forma farmacéutica, dosis, vía de administración, número
de lote y fecha de caducidad. El proceso de reenvasado se lleva a cabo por dos técnicos en farmacia con 2 máquinas reenvasadoras automáticas.

Se recogieron los datos de actividad del reenvasado de sólidos orales del año 2017 y se realizó un análisis de Pareto de las especialidades acondicionadas. Se buscaron
presentaciones alternativas que no requiriesen re envasado de los que suponían una mayor carga de trabajo. Además, para el análisis económico, se recogió el coste de
cada especialidad, del material fungible y del tiempo del personal implicado.

Resultados:
234.580 sólidos orales reenvasados en 2017
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Conclusiones:
Evaluar de manera periódica las especialidades que se reenvasan en un SF y buscar alternativas que no precisen acondicionamiento supone un ahorro económico, libera
tiempo de personal para realizar otras tareas y evita errores de medicación relacionados con la identificación de productos

