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RESUMEN. Al desarrollar un proyecto de perfeccionamiento del Sistema de Distribución de Medicamentos en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba se detectaron problemas relacionados con esta actividad, que dificultan o impiden la obtención de información adecuada para realizar Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM). En este trabajo se plantean las dificultades halladas
y se analizan los problemas a resolver para posibilitar la realización de EUM. La organización del Servicio de Farmacia para la distribución de medicamentos, la falta de
Manuales de Procedimientos y la inexistencia de un Comité de Farmacia y Terapéutica a nivel institucional, aparecen como los principales factores que dificultan la recolección de información sobre utilización de medicamentos.
SUMMARY. "Difficulties found in Collecting Information for Drug Utilization Studies".
During the development of a project to improve a Drug Dishibution System in the Hospital
Nacional de Clínicas depending on the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, some
problems were found that hinder the obtainment of adequate information to carry out Drug
Utilization Studies. The main factors that make difficult the gathering of information are:
the organization of the Pharmaceutical Service for Drug Distribution, the absence of
Manuals on Procedures and the lack of a Pharmacy and Therapeutics Committee at an institutional level.

INTRODUCCI~N

La Organización Mundial d e la Salud define a la utilizacMn de medicamentos
como "la comercialización, distribución, prescripción y uso d e medicamentos e n
una sociedad, con énfasis especial e n las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes" 1".
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