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ACUERDO MINISTERIAL 

 

N°. 00001124, El Ministerio de Salud Pública 

 

Considerando: 

  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador Acuerda:  

 

Capítulo I: 

 

 DR. FRANCISCO CHIMBO 

UNIDAD DE CALIDAD 

FIRMA 
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Art. 1.- El objetivo del presente instructivo es regular y controlar la prescripción y 

dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos en las unidades de salud 

del Ministerio de Salud Pública.   

 

Art. 2.- La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el 

documento de control administrativo “Art. 361.- cuando se requiera”.   

 

Art. 3.- Están autorizados para prescribir los profesionales: Médicos, Odontólogos y 

Obstetrices, estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los 

niveles de prescripción conforme lo señala el cuadro nacional de medicamentos 

básicos vigente.   

 

Según el Acuerdo Ministerial: N° 00000569 del 06 de julio de 2011 que expide el 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control 

Administrativo y Financiero y el Acuerdo Ministerial N° 0000620 que expide la 

Política Nacional de Medicamentos del 12 de enero de 2007, el Ministerio de Salud 

Pública y todas sus Direcciones cuya responsabilidad es la de normar, conducir, 

promover, monitorear, vigilar y evaluar la gestión del suministro de medicamentos, 

en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional.  
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PRESENTACIÓN 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

El Hospital General de Chone, Dr. Napoleón Dávila Córdova, que se encuentra 

ubicado en la Zona Norte de Manabí, es parte de la red pública del ministerio de 

salud. Fue construido con una capacidad de 220 camas; está clasificado en el nivel II 

y actualmente tiene una dotación de 136 camas. Abarca la atención de salud general 

que incluye tres servicios de atención que son: consulta externa, emergencia y 

hospitalización.  

 

El hospital Napoleón Dávila sirve como centro de referencia para los cantones 

Chone, Flavio Alfaro, El Carmen, Bolívar y Tosagua.  Es una unidad de la red del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública que brinda 
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una atención de salud integral a la comunidad, ambulatorios y de internación a la 

población del área de su influencia. Se encuentra ubicado en la calle Amazonas y 

Manuel de Jesús Álvarez Teléfono 2698933 Correo Institucional 

hospitalgeneralchone.gob.ec  

 

 

MISIÓN 

 

El Hospital General de Chone es una institución pública proveedora de servicios de 

Servicios de salud con talento humano altamente capacitado, especializado y 

comprometido para garantizar la atención médica con  calidad, calidez, eficacia, 

eficiencia y seguridad, cumpliendo con responsabilidad la curación, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral del Cantón Chone, toda la zona norte de Manabí y 

todos quienes requieran nuestros servicios. 

 

 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2019 el Hospital General de Chone será el mejor referente de Salud 

pública en la provincia de Manabí, que satisfaga las necesidades y expectativas de la 

población utilizando tecnología de punta y capacitación continua del talento 

humano comprometido con el buen vivir de la comunidad. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico-deductivo inductivo 

mediante el cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el 

relato de síntomas del paciente, realiza un examen físico en busca de signos, 

concluye en una orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica. Esta 

decisión implica indicar medidas como el uso de medicamentos, lo cual es plasmado 

en una receta médica.    

 

La prescripción médica es un acto complejo, que requiere de conocimientos, 

experiencia profesional, habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad 

y una actitud ética.  El prescriptor asume la responsabilidad legal por la implicancia 

de la prescripción  
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Las prescripciones médicas escritas son la principal forma de comunicación con el 

personal de enfermería. Esta comunicación se ve muchas veces comprometida por 

la utilización de abreviaturas, acrónimos y símbolos no estandarizados para indicar 

el medicamento o expresar la dosis, vía y frecuencia de administración. Aunque con 

ello se pretende agilizar el proceso y ahorrar tiempo, su utilización no está exenta 

de riesgos, debido a que se pueden interpretar equivocadamente por profesionales 

no familiarizados o bien pueden existir varios significados para una misma 

abreviatura o acrónimo. Estos errores se incrementan por una escritura poco legible 

o por una prescripción incompleta.   

 

Se aconseja que la limitación del uso de las abreviaturas y símbolos no sólo se 

circunscriba a la prescripción médica, sino que también se aplique a otros 

documentos que se manejen en el centro asistencial, tanto manuscritos como 

generados a través de medios electrónicos, como protocolos de tratamientos, 

prescripciones pre impresas, hojas de administración de enfermería, etiquetas de 

mezclas intravenosas y  estuches de medicación, etc.   

 

Tomando en cuenta estos importantes argumentos científicos y las practicas 

organizacionales requeridas por Acreditación Canadá, se elabora el protocolo  en 

donde se identifica y normatiza una lista de abreviaturas, siglas,  que deben ser 

utilizadas en el Hospital General de Chone Napoleón Dávila Córdova.  

 

El Hospital General De Chone, luego de un exhaustivo análisis,  decide implementar 

la siguiente Política: 

 “Se utilizarán las abreviaturas y siglas, aprobadas y validadas por la Institución y una 

lista según la norma del Sistema de Dispensación/distribución de medicamentos por 

dosis unitaria, además se respetará las impresas en los formularios de la Historia 

Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador”.    

 

El presente protocolo “Abreviaturas peligrosas” rige a partir de la fecha de su 

aprobación y publicación  
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen varias siglas, abreviaturas y acrónimos que se utilizan en medicina para 

indicar el medicamento o expresar la dosis, vía y frecuencia de administración; 

buscando facilitar y agilizar la comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones el 

uso de estos elementos genera errores. 

      

Los errores de medicación son la mayor fuente identificada de error médico 

prevenible en el hospital.  El uso de abreviaturas malinterpretadas puede dar como 

resultado errores de omisión, sobredosis, subdosis, administración del 

medicamento equivocado, lo que a su vez genera aumento en la duración de la 

estancia, más pruebas diagnósticas y cambios en la terapia farmacológica.  
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Los errores de medicación se derivan de múltiples causas, incluyendo los problemas 

de comunicación entre médicos y farmacéuticos debido a abreviaturas poco claras. 

    

El Hospital General de Chone tomando en consideración las prácticas 

organizacionales requeridas por Acreditación Canadá, que deben ser cumplidas al 

100%, establece la implementación del Protocolo “Abreviaturas peligrosas” en el 

ámbito de “Manejo de Medicamentos” que garantizará la calidad asistencial y evitará 

errores que puedan dañar o incluso poner en riesgo la vida del paciente. 

    

No se dispone aún  del sistema informático denominado Hosvital Asistencial que ha 

sido diseñando en otro país, que se lo implementó en el año 2012 y el cual es 

controlado y monitorizado por personal informático de Planta Central del 

Ministerio de Salud Pública. El sistema dispone de abreviaturas tanto para cantidad, 

unidades y vías de administración de los medicamentos y es imposible realizar 

cambios en descripciones, concentraciones de medicamentos y peor aún corregir o 

eliminar  ciertas abreviaturas. 

   

Por esta razón se utilizará las abreviaturas que constan en la base de datos del 

Sistema para elaborar prescripciones y formulaciones manuales   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Los problemas en los hábitos de prescripción se evidencian en el mundo con 

distintas características, pero las consecuencias son mayores en los países que, 

como el nuestro, cuenta con barreras culturales y precarias condiciones 

socioeconómicas. La mala interpretación de la receta imposibilita lograr el 

tratamiento buscado; hay perjuicio para los pacientes y esto constituye un problema 

social, a su vez económico, que impide la  asignación de recursos a intervenciones 

sanitarias eficaces. 
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Cometer errores al momento de administrar medicamentos es una de las principales 

causas de lesiones y muerte dentro de las organizaciones de cuidado de la salud en 

los países desarrollados.   

 

Los errores de administración de medicamentos son más comunes cuando los 

mismos son recetados y administrados, y casi la mitad (50%) ocurren debido a una 

comunicación pobre en los puntos de transición,  siendo la causa  hasta el 20% de 

los eventos adversos relacionados con medicamentos que ocurren durante una 

hospitalización.  

 

La conciliación de medicamentos es un proceso diseñado para prevenir que se 

cometan errores al momento de administrar medicamentos en los puntos de 

transición de clientes al crear una lista precisa de los medicamentos que el cliente 

está tomando en ese momento, que  es comparada con los medicamentos prescritos 

por el médico Tratante.  

 

 

En el año 2013 se firma un convenio entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

y Acreditación Canadá, con la finalidad de acreditar a 44 hospitales nacionales de 

segundo y tercer nivel de atención, dentro de los objetivos a alcanzar se encuentran 

las Practicas Organizacionales Requeridas, con un cumplimiento del 100%, una de 

ellas es la implementación de la Norma “Abreviaturas Peligrosas”, fundamental 

para garantizar la calidad asistencial y evitar errores que puedan dañar o incluso 

hacer peligrar la vida del paciente.   

 

 

MARCO LEGAL 

 

Ley 17.132. Régimen legal del ejercicio de la Medicina, Odontología y 

actividades auxiliares de las mismas. 

 

TÍTULO I 

 

Parte general  

 

Art. 2: A los efectos de la presente ley se considera ejercicio:   
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a). De la medicina: anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento 

directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las 

enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y preservación de 

la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado y las pericias que 

practiquen los profesionales comprendidos en el artículo 13;   

 

TÍTULO II 

 

Capítulo I: De los Médicos – Generalidades  

Art. 20: Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina:  

 

I. 16. Usar en sus prescripciones signos, abreviaturas o claves que no sean los 

señalados en las Facultades de Ciencias Médicas reconocidas del país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

Este protocolo tiene como propósito establecer, elaborar y difundir una lista de 

abreviaturas y siglas peligrosas que no deben ser utilizadas en el Hospital General 

de Chone con el fin de cumplir adecuadamente al momento de realizar una 

prescripción médica, por ende evitar errores y garantizar la calidad de la atención 

al paciente  que acude a nuestra Institución.   

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL:   
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Establecer políticas y lineamientos para practicar la cultura del NO uso de las 

abreviaturas, símbolos y siglas peligrosas, con el fin de evitar errores en la atención 

sanitaria. 

 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Elaborar un listado de abreviaturas y siglas peligrosas que no se utilizarán en el 

Hospital General de Chone. 

 

 Elaborar y difundir un listado claro y visible de las abreviaturas autorizadas para 

ser usadas   

 

 Implementar un sistema de monitoreo y control en el uso de abreviaturas 

peligrosas   

 

 Establecer planes de mejoramiento continuo     

 

ALCANCE  

 

Este protocolo está dirigido a los profesionales de salud, Médicos, Odontólogos,  

Bioquímicos Farmacéuticos, Enfermeras y Auxiliares, con lo cual se logrará 

disminuir los errores de prescripción y aplicación de procedimientos.   

 

 

 

RESPONSABLES  

 

Los responsables del cumplimiento de cada etapa, son:   

 

 

Ejecución:  

Prescripción, Diagnóstico y evolución médica: Médico Especialista, Médico General 

Asistencial y Odontólogos  

Validación de la prescripción: Bioquímicos Farmacéuticos   

Dispensación: Personal de Farmacia.   

Administración: Personal de Enfermería.   
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Cumplimiento:   

La Dirección Médica Asistencial es responsable de implementar y hacer cumplir el 

presente protocolo en todas las dependencias del Hospital. 

 

Gestión de Calidad supervisará el cumplimiento del protocolo y elaborará planes de 

mejora en caso de su incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

Abreviaturas Peligrosas: son aquellas abreviaturas que tienen significados iguales 

o tienen similitud entre un medicamento y otro los cuales pueden llevar a confusión.    

 

Abreviaturas: proviene (del latín abreviatura, de abreviare, ‘hacer breve’) es un 

tipo de abreviación, una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto 

término o expresión, y consiste en la representación escrita de una palabra o grupo 

de palabras con solo una o varias de sus letras. Para crearla, se emplea la letra inicial, 

mayúscula o minúscula, por sí sola o acompañada de otras letras, ya sean del medio 

o del fin de dicha palabra, y uno o varios puntos para indicar que la palabra está 

incompleta.    
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Siglas: Son las letras iníciales de las palabras que nombran a organizaciones e 

instituciones. Solo se emplean en mayúsculas, salvo algunas excepciones, y además 

no se anota punto en las siglas.    

 

Símbolos: son la letra o conjunto de letras u otros signos que en la ciencia o la 

técnica representan convencionalmente una palabra o sintagma.   

 

Medicamento: Es toda droga o preparación efectuada con drogas que por su forma 

farmacéutica y dosis puede destinarse a la curación, alivio, a la prevención o al 

diagnóstico de las enfermedades de los seres vivientes.    

 

Prescripciones médicas 

Acto científico, ético y legal, mediante el cual el profesional médico indica un 

tratamiento incluyendo tipo de medicamento, tiempo y frecuencia de su uso; con el 

objetivo de alcanzar un fin terapéutico.   

 

Receta Médica: Documento asistencial y de control, que permite la comunicación 

entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de 

control administrativo cuando se requiera.    

 

Error de medicación: Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al 

paciente o dé lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos.     

 

Dispensación: Acto profesional realizado por un farmacéutico que reúne las 

condiciones definidas como servicios farmacéuticos, consistente en la 

interpretación de una receta, información sobre el buen uso del medicamento, 

asesoramiento para prevenir incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o 

alimentos, el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del 

medicamento al paciente o al tercero que corresponda. Se deberá tener presente 

durante este acto la posibilidad de consultar o derivar el paciente al profesional 

prescriptor    

 

Administración de Medicamentos: Es el procedimiento mediante el cual un 

fármaco es proporcionado por el personal de salud al paciente por distintas vías de 

administración, según indicación del médico.  

 

Indicadores Instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten 

evaluar los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los 
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clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones 

establecidas para una determinada actividad o proceso organizacional.    

 

Seguridad del paciente: ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos 

en la atención médica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

   

El presente documento establece  lo siguiente:   

 

“No se permitirá” el uso de abreviaturas y símbolos para indicar los nombres de 

los medicamentos, en las prescripciones médicas, recomendaciones y en otros 

documentos empleados por los profesionales en el circuito de utilización de los 

medicamentos, tales como: protocolos de tratamiento, hojas de administración de 

enfermería, etiquetas de mezclas intravenosas y estuches de medicación, etc.;  

aunque ello indudablemente exija más tiempo y esfuerzo.  
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El Hospital General de Chone utilizará las abreviaturas, símbolos y designaciones de 

dosis generadas en la base de datos del Sistema informático; debido a que es un 

sistema controlado por el Ministerio de Salud Pública y no se dispone de los 

permisos respectivos para realizar cambios y modificaciones.   

 

Se permitirá el uso de las abreviaturas IU y SC en las prescripciones generadas de 

manera digital, ya que al escribir las palabras completas impide colocar las 

indicaciones respectivas en cuanto a la administración de medicamentos.    

 

Se  utilizará la lista según la Norma del  Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por dosis unitaria.   

 

Se elaborará un listado de Abreviaturas peligrosas que no se utilizarán en 

prescripciones, recomendaciones y otros documentos relacionados con los 

medicamentos elaborados en forma manual.   

 

Se utilizarán las abreviaturas establecidas por el Sistema Internacional de Medidas, 

en el caso de expresiones de concentraciones y dosis.  o (Ejemplo: g, mg, mL)   

 

 El procedimiento inicia con:   

 

 

 

 

 

El Pase de Visita Médica 

 

Prescripción Médica y Formulación:  

 

El personal médico responsable de la prescripción y formulación de medicamentos 

no  lo realizará a través del Sistema informático del hospital puesto que todavía no 

está integrado para generar prescripciones médicas. Mientras esto suceda seguirán 

generando documentos manuales que son los que se utilizan en el Hospital General 

de Chone.   

Cuando el proceso se realiza de manera manual, los documentos a utilizar son: 

Evolución y prescripciones: Formulario 005   

Para la Formulación de medicamentos se utilizarán las Recetas de acuerdo al color 

establecido en el Acuerdo Ministerial 1124 del 29 de noviembre de 2011:” 
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Instructivo para el Uso de la Receta Médica”, correspondiente a cada servicio del 

Hospital de la siguiente manera:  

Rosada: Hospitalización, Celeste: Consulta Externa y Altas de Hospitalización y 

Amarilla: Emergencia. 

   

En ambos casos los documentos generados se deben almacenar por un período de 

10 años como lo establece el Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y Control Administrativo y Financiero, Acuerdo Ministerial 

00000569 del 06 de julio del 2011, en su artículo 19 numeral 1. a.  En las Recetas e 

Indicaciones Médicas de Historias Clínicas elaboradas en forma manual se deberá 

escribir el Nombre genérico del Medicamento sin la utilización de Abreviaturas.    

Ejm: Dextrosa al 5% en Solución Salina y no “DX 5% SS”.   

        Cloruro de Sodio y no ClNa   

        Cloruro de Potasio y no ClK 

   

Las recetas que contengan abreviaturas no permitidas no serán despachadas.    

 

En la formulación digital de medicamentos (que sucederá próximamente) se 

utilizarán los nombres, concentraciones, dosis y frecuencia de los medicamentos 

disponibles en la base de datos del Sistema. 

   

 En cuanto a la elaboración de recetas manuales se establece:    

 

En las dosis indicadas “evitar el número innecesario de cifras decimales”, ya que 

pueden generar errores graves de medicación, debido a varios factores que 

contribuyen a ello, tales como una mala caligrafía, una copia deficiente de la 

prescripción, la coma decimal no se visibiliza claramente; pero en el caso de ser 

necesaria la utilización de la coma decimal debe estar claramente marcada para 

evitar confusiones.   

 

 Las cantidades menores a 1 miligramo se deben expresar como microgramos, es 

decir 100 microgramos en lugar de 0,1 miligramos.  Se recomienda que para estos 

casos se escriba la palabra completa al igual que para los símbolos µg o mcg 

(microgramos) para evitar confusiones con la expresión mg (miligramos). 

   

En el caso de dosis que contengan números mayores de mil o incluso unidades de 

millón se recomienda utilizar puntos que separen los millares  para que la lectura 

de la cifra sea la correcta y a su vez se evite generar errores de sobredosificación.   
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Al escribir el nombre del medicamento y las unidades de dosificación utilizar un 

espacio adecuado ya que esto es otro factor que contribuye a mala interpretación de 

la expresión de la dosis. Por ejemplo la o se confunde con el “0”, la “z” se confunde 

con el “2”.   

 

En la frecuencia de administración se debe indicar los intervalos específicos de 

acuerdo al medicamento ya sea en “minutos u horas” por ejemplo: administrar en 

30 minutos, cada seis horas (c/6h), cada 8 horas (c/8h), o en “número de 

administraciones diarias”: una vez en el día (QD) dos veces al día (BID), tres veces 

al día (TID), cuatro veces al día (QUID), hora sueño.  Para el caso de medicamentos 

que requieran ser administrados de manera inmediata se deberá colocar la palabra 

(Stat), y en aquellos cuya utilización dependerá de la condición clínica del paciente 

– PRN (por razones necesarias), en ambos casos corresponde a una dosis.    

 

Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas establecidas: para 

la vía oral (VO), intramuscular (IM), intravenosa (IV), vía oftálmica (VOft), vía ótica 

(OT), sublingual (SL), Vía intravaginal (VVag), Sonda Naso – Gástrica (SNG); para el 

caso de las otras vías de administración se escribirá la palabra completa.    

 

Validación de la prescripción médica:  

El Bioquímico Farmacéutico utilizando la Historia Clínica realizará el respectivo 

análisis y validación de las prescripciones electrónicas y recetas manuales  de cada 

paciente, revisando y verificando las recomendaciones emitidas por el prescriptor 

como: medicamentos prescritos, forma farmacéutica, vía de administración, dosis, 

frecuencia y cantidades, así como el encabezado y los datos del prescriptor. 

De existir diferencias entre la formulación electrónica o manual y las 

recomendaciones de la Historia Clínica Única y/o Registro Electrónico del paciente 

como: medicamento duplicado, sobredosificaciones, cambios de forma farmacéutica 

o cualquier otro error de prescripción, el bioquímico farmacéutico, contactará al 

médico prescriptor y tomará la decisión de suspender la preparación y dispensación 

del medicamento.    

Durante el proceso de validación el bioquímico farmacéutico ejecutará 

intervenciones farmacéuticas tendientes a asegurar un tratamiento 

Farmacoterapéutico adecuado para el paciente.    

 

Control del Cumplimiento  
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Este procedimiento lo realizarán las Bioquímicas Farmacéuticas conjuntamente con 

la Enfermera líder de cada servicio, utilizando como muestra significativa 20 

historias clínicas escogidas aleatoriamente.   

En el caso de que se esté utilizando abreviaturas, signos, nombres de medicamentos 

y designaciones de dosis que no están permitidas, se procederá a realizar 

nuevamente la socialización del Listado de Abreviaturas peligrosas (Anexo #2).   

Este procedimiento se lo ejecutará con el propósito de cumplir el Protocolo al 100%.   

 

DISTRIBUCIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Este protocolo debe permanecer en:    

 

 Gerencia    

 Dirección Asistencial    

 Gestión de calidad   

 Hospitalización   

 Unidad de Cuidado Crítico   

 Consulta Externa   

 Emergencia   

 Central Obstétrico   

 Central Quirúrgico   

 Bodega   

 Farmacia   

ABREVIATURAS DE USO FRECUENTE DEL 

HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

¨Dr. Napoleón Dávila Córdova¨ 

 

Introducción:  

 

Las palabras acortadas o el uso de iníciales en la documentación hospitalaria deben 

ser comprensibles para todos los que de una forma u otra estén involucrados en el 

cuidado de los pacientes, como también para aquellos que deben acceder a los 

mismos por razones legales. La solución sería designar abreviaturas oficiales, que 

puedan ser utilizadas por el personal de la institución para confeccionar registros, y 

que sean accesibles a quien las requiera para su consulta.  

El objetivo de este trabajo es analizar las abreviaciones aparecidas en los 

documentos de intercambio de información entre los diversos niveles asistenciales: 



 
 

  
HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

DR. “ NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA“ 

 
CÓDIGO:HGDCH-GC: 

POR.AP 

 

 
PROTOCOLO DE ABREVIATURAS PELIGROSAS 

 
VERSION  1 

 
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 

 
PÁGINAS: 21-29 

 

 
 

 
 

hojas de urgencias del hospital, hojas de área hospitalaria, hojas de interconsulta de 

especializada e Informes médicos y de enfermería, etc.  

 

Material y Métodos  

 

El comité de  Abreviaturas y Siglas Peligrosas del Hospital, analizó desde el 15 al 25 

de Febrero 2015, 54 Historias Clínicas, identificando las abreviaciones que 

contenían. En cada documento se observó cuáles se usaban con mayor frecuencia.  

 

Resultados  

 

Se recogieron 121 abreviaciones diferentes, registradas, de las que 25 aparecían 10 

o más veces. Las más frecuentes fueron “h”, “AP” y “a”. La mayor parte procedían de 

Urgencias Hospitalarias (72%), Medicina Interna- Ingreso hospitalario (6,2%) y 

Atención primaria (5,8%). Algunas eran polisémicas, como “h” (que puede significar 

“hora”, “historia” y “hemograma”) y otras veces se utilizan diferentes formas para 

abreviar un mismo Concepto.  

 

Discusión  

 

Las abreviaciones en los documentos clínicos suelen utilizarse para economizar 

espacio y tiempo y para evitar el nombre de enfermedades o procesos graves, 

incurables o vergonzosos. Muchas de ellas no están consensuadas por la comunidad 

y son inventadas por lo que resultan difíciles de entender y entorpecen el flujo de 

comunicación entre los diversos niveles asistenciales y la correcta transmisión del 

conocimiento.  
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ABREVIATURAS PERMITIDAS 

ANEXO # 1 

ABREVIATURAS PERMITIDAS (DOSIS UNITARIA) 

LISTA DE ABREVIATURAS DE ACUERDO A LA NORMA PARA LA APLICACIÓN 

DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

FUM= FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN                    

MSP= MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

TP= TIEMPO DE PROTOMBINA                                          

O2= OXÍGENO 

ID=IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA                                     

IgG= INMUNOGLOBULINA  G  

NPO=  NADA POR VIA ORAL                                               

IgM= INMUNOGLOBULINA  M  

VO= VA ORAL                                                                       

RN=RECIÉN NACIDO 

gr= GRAMO                                                                           

TTP=TIEMPO DE TROMBOPLASTINA 

Kg= KILOGRAMO                                                                  

APP=ANTECEDENTES PERSONALES 

 

VIH= VIRUS INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA                   

EKG= ELECTROCARDIOGRAMA  

STAT= INMEDIATAMENTE                                                   

PRN= POR RAZONES NECESARIAS  

IV= INTRAVENOSA                                                                 

EMO=EXAMEN  ELEMENTAL DE ORINA                             

QD= CADA DÍA                                                                         

IM= INTRAMUSCULAR  

PM= PASADO DEL MERIDIANO                                               

PCR=PROTEÍNA C REACTIVA  

AM= ANTES DEL MERIDIANO  

CIE= CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES  

UCIM=UNIDAD DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS 

UCI= UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 

BID: dos veces al día    

BPA: Buenas Prácticas de 

Almacenamiento    

DCI: Denominación Común 

Internacional    

D-E: Día Estancia    

DX: Diagnóstico    

g: gramos    

h: horas    

OT: Vía Ótica    

PF: Perfil Farmacoterapéutico    

PRN: Por Razones Necesarias    

QD: cada día    

QUID: cuatro veces al día    

SNG: Sonda Naso – Gástrica.    

Stat: del latín statum que significa 

inmediatamente    

TID: tres veces al día    

UFD: Unidades Farmacéuticas Dispensadas    

VO: Vía oral    

VOft: Vía oftálmica    

VR: Vía rectal    

VVag: Vía vaginal   

HS: Hora Sueño    

IF: Intervenciones Farmacéuticas    

IM: Intramuscular    

IV: Intravenosa    

L: litros    



 
 

  
HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

DR. “ NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA“ 

 
CÓDIGO:HGDCH-GC: 

POR.AP 

 

 
PROTOCOLO DE ABREVIATURAS PELIGROSAS 

 
VERSION  1 

 
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 

 
PÁGINAS: 23-29 

 

 
 

 
 

ABREVIATURAS QUE NO DEBEN UTILIZARSE 

 

RAM: Reacciones Adversas a 

Medicamentos    

SL: Sublingual 

SI: Sistema Internacional de Unidades 

 

min: minutos    

NE: Nutrición Enteral  

SDMDU: Sistema de 

Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria    

 

 

Abreviaturas y  

siglas de nombres 

de  

medicamentos  

      

Significado  Interpretacio n 

Erro nea  

Expresio n Correcta que se 

utilizara   

MTX   Metotrexato   Mitoxantrona   Metotrexato   

Gts   Gotas    Gotas   

ASA   A cido  acetilsalicí lico    A cido  acetilsalicí lico   

SMX-TMP   Trimetoprim   

Sulfametoxazol   

 Trimetoprim   

Sulfametoxazol   

Ped.   Pendiente    Pendiente   

SRO   Sales de rehidratacio n 

oral   

 Sales de rehidratacio n oral   

DBT   Dobutamina    Dobutamina   

DPM   Dopamina    Dopamina   

NTG   Nitroglicerina    Nitroglicerina   

LT   Litro    L   

LTR   Litro    L   

Vit   Vitamina    Vitamina   

Aprox   Aproximadamente    Aproximadamente   

Tto   Tratamiento    Tratamiento   
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ABREVIATURAS QUE NO DEBEN UTILIZARSE 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas y   

siglas  de   

nombres de 

medicamentos  

      

Significado  Interpretacio n Erro nea  Expresio n Correcta que 

se utilizara   

Ug   microgramos    Confusio n con miligramos    mcg   

Cc    Centí metros 

cu bicos    

Confusio n con “0” o con “u” 

unidades   

mL   

U o u    Unidades   Confusio n con el 0 o 4    Unidad    

IU    Unidad   

Internacional    

Confusio n con IV   

(intravenoso) o 10   

(diez)    

Unidad   

Internacional   

IN   Intranasal   Puede equivocarse con “IM” o  “IV”   intranasal    

VT   Ví a to pica   Confusio n con ví a  intratecal   Ví a to pica   

SC   Subcuta nea   Se  confunde con sublingual   Subcuta nea    

Susp   Suspender   Se confunde con suspensio n, 

supositorio   

Suspender   

Comp.   Comprimido   Puede  confundirse  con  

compuesto   

Comprimido   

DX   Dextrosa   Puede confundirse con  

Diagno stico   

Dextrosa   

ClNa   Cloruro de Sodio   Se confunde con  cloruro de potasio   Cloruro de Sodio   

ClK   Cloruro de  potasio   Se confunde con  cloruro de sodio   Cloruro de Potasio   

AZT   Zidovudina   Confusio n con azatioprina o  

aztreonam   

Zidovudina   

HCl   A cido Clorhí drico   Se confunde con  Hidroclorotiazida   A cido clorhí drico   

SS   Solucio n Salina    Solucio n Salina   

HCT   Hidrocortisona   Hidroclorotiazida   Hidrocortisona   
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO # 1 

LISTA DE ABREVIATURAS DE ACUERDO A LA NORMA PARA LA APLICACIÓN 

DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR 

DOSIS UNITARIA:    

BID: dos veces al día    

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento    

DCI: Denominación Común Internacional    

D-E: Día Estancia    

DX: Diagnóstico    

g: gramos    

h: horas    

HS: Hora Sueño    

IF: Intervenciones Farmacéuticas    

IM: Intramuscular    

IV: Intravenosa    

L: litros    

min: minutos    

NE: Nutrición Enteral    

OT: Vía Ótica    

PF: Perfil Farmacoterapéutico    

PRN: Por Razones Necesarias    

QD: cada día    

QUID: cuatro veces al día    

RAM: Reacciones Adversas a Medicamentos    

SDMDU: Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria    

SI: Sistema Internacional de Unidades    

SL: Sublingual    

SNG: Sonda Naso – Gástrica.    

Stat: del latín statum que significa inmediatamente    

TID: tres veces al día    

UFD: Unidades Farmacéuticas Dispensadas    

VO: Vía oral    

VOft: Vía oftálmica    

VR: Vía rectal    

VVag: Vía vaginal   

ANEXO # 2 

Tabla 1.- Abreviaturas peligrosas y siglas que no se utilizarán en 

El Hospital General de Chone al elaborar prescripciones y evoluciones 
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Abreviaturas y  siglas    

de  nombres de 

medicamentos que 

no se utilizaran 

Significado  Interpretación Errónea  Expresión 

Correcta que se 

utilizará  

Ug   microgramos    Confusión con miligramos    mcg   

Cc    Centímetros 

cúbicos    
Confusión con “0” o con “u” 

unidades   

mL   

U o u    Unidades   Confusión con el 0 o 4    Unidad    

IU    Unidad   

Internacional    

Confusión con IV  (intravenoso) o 

10  (diez)    

Unidad   

Internacional   

IN   Intranasal   Puede equivocarse con “IM” o  “IV”   intranasal    

VT   Vía tópica   Confusión con vía  intratecal   Vía tópica   

SC   Subcutánea   Se  confunde con sublingual   Subcutánea    

Susp   Suspender   Se confunde con suspensión, 

supositorio   

Suspender   

Comp.   Comprimido   Puede  confundirse  con  

compuesto   

Comprimido   

DX   Dextrosa   Puede confundirse con  

Diagnóstico   

Dextrosa   

ClNa   Cloruro de 

Sodio   

Se confunde con  cloruro de potasio   Cloruro de 

Sodio   

ClK   Cloruro de  

potasio   

Se confunde con  cloruro de sodio   Cloruro de 

Potasio   

AZT   Zidovudina   Confusión con azatioprina o  

aztreonam   

Zidovudina   

HCl   Ácido 

Clorhídrico   

Se confunde con  Hidroclorotiazida   Ácido 

clorhídrico   

SS   Solución Salina    Solución Salina   

HCT   Hidrocortisona   Hidroclorotiazida   Hidrocortisona   

  

  

Abreviaturas y     
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siglas de nombres de 

medicamentos que no 

se utilizarán 

Significado  Interpretación 

Errónea  

Expresión Correcta 

que se utilizará  

MTX  Metotrexato   Mitoxantrona   Metotrexato   

Gts  Gotas    Gotas   

ASA  Ácido  

acetilsalicílico   

 Ácido  acetilsalicílico   

SMX-TMP  Trimetoprim   

Sulfametoxazol   

 Trimetoprim   

Sulfametoxazol   

Ped.  Pendiente    Pendiente   

SRO  Sales de 

rehidratación oral   

 Sales de rehidratación 

oral   

DBT  Dobutamina    Dobutamina   

DPM  Dopamina    Dopamina   

NTG  Nitroglicerina    Nitroglicerina   

LT  Litro    L   

LTR  Litro    L   

Vit  Vitamina    Vitamina   

Aprox  Aproximadamente    Aproximadamente   

Tto  Tratamiento    Tratamiento   

 

Abreviaturas y  

siglas de nombres de 

medicamentos que no se utilizarán 
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Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) 

 

Q.D,  QD, q.d, qd, 

(diariamente)  

Q.O.D,  QOD, q.o.d, qod  

(cada día)  

Se confunden entre sí.  

El punto después puede ser confundido con una I  

y la O  puede ser con la I  

Escribir  

diariamente 

Escribir cada otro 

día  

Cero Final (X.0 mg)  Se olvida el punto final  Escribir X mg 

Escribir 0.X mg  

MS  

MSO4 y MgSO4  

Puede significar Sulfato de Morfina o Sulfato de 

Magnesio Se confunden la una con la otra  

Escribir Sulfato de 

Morfina  Escribir 

Sulfato de 

Magnesio  

Ug  

(por microgramos)  

Confusión con  mg (miligramos) Resultado en 

doble dosis  

Escribir mcg  

H.S. por  Media fuerza  Confusión con  half-strengh o hour sleep. 

Q.H.S.puede ser confundido con cada hora. Todos 

pueden resultar en un error de dosificación  

Escribir Hora 

Sueño o 22 horas  

S.C.  o  S.Q.  Confusión con SL (sublingual)o con S every  Escribir 

subcutáneo  

c.c.  Confusión con U (unidades)  Escribir ml  

T.I.W (Por tres veces a 

la semana  

Confundir con tres veces al día  o dos semanal 

Resultando en sobredosis  

Escribir 3 veces a 

la semana  

D/C )para alta o 

descarga  

Interpretado como descontinuar todos los 

medicamentos que siguen (típicamente 

descontinuar medicamentos)  

Escribir descargar  

 

ABRE VIATURAS ADICIONALES, ACRONIMOS Y SIMBOLOS 

NO UTILIZAR PROBLEMA POTENCIAL UTILIZAR 

>(mayor que)  

<(menor que)  

Malinterpretado como  el número (7) o la letra(l)  Escribir mayor 

que Escribir 

menor que  

Abreviaciones para 

nombres de drogas  

Malinterpretado con Abreviaciones similares 

para múltiples drogas  

Escribir los 

nombres de 

medicamentos en 

su totalidad  

@  Confundido por el número 2  Escribir  la palabra 

a  

Fuente:  Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) 
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ANEXO No. 3 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADOR N°1  

 

% de cumplimiento de prescripciones médicas, según la 

norma de abreviaturas peligrosas y lista aprobadas en el 

Hospital General de Chone 

 

Tipo de Indicador   Proceso   

Dimensión  Seguridad   

Fórmula   N° de historias clínicas en las que se cumplió la norma en el 

proceso de las prescripciones médicas   

 ---------------------------------------------------------------------- X 100          

Total de historias clínicas revisadas  

 

Estándar   100%  de lo programado   

Definición de 

términos   

La lista de abreviaturas peligrosas procura reducir las 

complicaciones por el mal uso de la misma y garantizar la 

calidad y seguridad  de la atención en el Hospital.  

Criterios   Establecidos en el Protocolo 

Justificación   Este protocolo  busca evitar errores por el uso inadecuado de 

abreviaturas.    

Fuente de 

información  

Historia clínica Única  

Formulario 008, formulario 005 prescripción y notas de 

evolución    

Periodicidad del 

informe   

Mensual en cada Servicio  

Supervisión Trimestral   

Responsables del 

cumplimiento  

Prescriptores: (Médicos, Obstetrices, Odontólogos) 

Enfermeras de cuidado directo.  

Responsable de 

la supervisión   

Dirección Asistencial  

Unidad de Calidad  

Médicos Coordinadores y Enfermeras Líderes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

 

   

 

 

 

 

HOJA DE REVISIÓN TÉCNICA  DE HISTORIAS CLÍNICAS               MES:                                                            RESPONSABLE: 

N°  Recomendaciones  Cumplimiento del Protocolo 

 N° de Historia  

Clínica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 
TOTA

L 

 

% 

1  Utiliza el listado de 

abreviaturas 

aprobado y no registra 

abreviaturas 

peligrosas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

          

 

2  La prescripción está 

elaborada con letra 

clara y  legible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

          

 

3  Registra nombre, 

apellido, firma y sello 

del prescriptor     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

          

 

  

TOTAL DE  

CUMPLIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

          

 

Sentido vertical: Coloque signo positivo si cumplió o con signo negativo si no cumplió.     

Sentido horizontal: Sume todos los positivos, divida para el total de historias clínicas revisadas  y multiplique por cien.  

Este resultado nos orientará para plantear planes de mejora.   
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