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CLAVE VERSiÓN

PRODUCTO
Abastecimiento en tiempo y forma de

medicamentosde Gru o 11

Servicio de Anestesiología

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de solicitud de Medicamentos de
Grupo 11

CLIENTE

Paciente

PC-SMSIAN-004 1

1. OBJETIVO:
1.1. Mejorar el control de los medícamentos controlados con el propósito de llevar un estricto

regístro de los movimientos (entrada, almacenamiento y salida), por parte del personal
responsable, en cumplimiento de la regulación sanitaria vígente, para el uso de fármacos
del grupo 11.

2 POLíTICAS
2.1 El jefe de Anestesíología, jefe de quirófano y médicos autorizados por subdirección

medica otorgaran las recetas designadas para medicamentos grupo 11 formato.
2.2 El médico anestesiólogo que requiera medicamentos del grupo 11 en sus pacientes,

registrara en la líbreta correspondiente y la cantidad solicitada del medicamento del
grupo 11.

2.3 El médico anestesiólogo debe requisitar todos los datos que se le soliciten de
acuerdo al expediente clínico del paciente en la libreta correspondiente.

2.4 El recetario de medicamentos controlados del grupo 11 será de la responsabilidad
exclusíva del médico a quien se le asígne oficialmente, así como su uso y manejo.

2.5 Las recetas deben ser firmadas por el médico responsable de cada servicio y no
podrán ser firmadas por otro médíco.

2.6 Los recetarios no podrán ser usados ni fírmados por el personal beca río (Médícos
internos de pregrado y residentes).

3 DEFINICIONES
3.1 Medicamentos Grupo 11: Medicamentos que requieren para su adquisición receta

médica que debe retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de
control que al efecto se lleven.

3.2 Los estupefacientes, Son sustancias que, por definición, provoca sueño o estupor y,
en la mayoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al
dolor.

3.3 El estupor, Es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales,
acompañada de cierta apariencia o aspecto de asombro o de índiferencia.

3.4 Psícotrópicos. Son agentes farmacológicos con propiedades para inducir cambios en
el humor o estado de ánimo y en la calidad de la percepción de un sujeto. En la
manufactura de estas sustancias se emplean otras sustancias que se clasifican en
precursores quimicos y productos químicos esenciales.

3.5 Precursor químico. Es la sustancia fundamental para producir narcóticos, por
incorporar a éstos su estructura molecular; mientras que un producto químico esencial
es una sustancia que, sín ser precursor químico, puede utilizarse para producir
narcóticos, tales como solventes, reactivos o catalizadores.
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3.6 Etiqueta, a cualquier marbete, rótulo, marca o imagen gráfica que se haya escrito,
impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco, grabado, adherido o
precintado en cualquier material susceptible de contener el medicamento o remedio
herbolario incluyendo el envase mismo.

3.7 Fármaco, a toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna
actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químícas o
acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna
condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medícamento.

3.8 Medicamento, a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o
sintético que tenga efecto terapéutíco, preventívo o rehabilitatorio, que se presente en
forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológíca,
características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga
nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un
preparado que contenga de manera índividual o asociada: vitamínas, minerales,
electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los
alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la
índicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
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4. RESPONSABILIDADES:

PC-SMSIAN-004 1

4.1 Del anestesiólogo responsable del turno, emitir la receta especial con código de barras para
la prescripción de medicamentos del grupo 11y entregar la copia para su registro.

4.2 Del personal del taller de anestesiologia, dar trámite a las solicitudes de los medicamentos
del grupo II y realizar los registros correspondientes para su control.

4.3 Del personal de farmacia, surtir los medicamentos solicitados en tiempo y forma.
4.4 Del médico anestesiólogo, decidir que paciente es candidato a utilizar medicamentos de

Grupo 11,solicitarlo al taller de anestesiologia y realizar los registros correspondientes.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
APROVISIONAMIENTO, ADMINISTRACION y DISPOSICION DE FÁRMACOS GRUPO II

Anestesiólogo Encargado de taller de
responsable de turno anestesiología

Farmacia Medico Anestesiólogo

Registra en
e~pedientedosis

prescrita y
administrada

6.9
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6. DESARROLLO:
6.1 Emite receta especial con formato oficial foliado.

6.1.1 El jefe de Anestesiologia, Jefe de Quirófano o anestesiólogo autorizado emite receta
con formato oficial foliada debidamente llena sin enmendaduras ni tachaduras.

6.2 Tramita la solicitud mediante receta especial.
6.2.1 El encargado del taller de anestesiologia recaba la receta con formato oficial foliada

para solicitar medicamento grupo 11.

6.3 Entrega receta en farmacia.
6.3.1 El encargado de taller de Anestesiología acude a farmacia con la receta con formato

oficial foliada y solicita medicamento de grupo 11.

6.4 Recibe receta y entrega fármaco.
6.4.1 Personal de farmacia recibe receta con formato oficial foliada y revisa que este

correctamente llenada.
6.4.2 Personal de farmacia entrega medicamento solicitado.
6.4.3 Personal de farmacia recaba original de receta y entrega al encargado de taller de

anestesiologia copia de la receta con formato oficial foliada.

6.5 Registra entrada y resguarda en taller de anestesiologia.
6.5.1 El encargado del taller de anestesiología registra la entrada del medicamento de

grupo 11y lo resguarda.

6.6 Solicita fármaco del grupo 11y registra en libreta correspondiente y la firma.
6.6.1 El médico anestesiología tratante acude al taller de anestesiologia y solicita fármaco

grupo 11.
6.6.2 El médico anestesiólogo tratante llena libreta correspondiente.

6.7 Verifica datos del médico solicitante.
6.7.1 El encargado del taller de anestesiologia verifica en la libreta que el nombre completo,

cedula y firma del médico anestesiólogo solicitante estén completos.

6.8 Entrega fármaco solicitado.
6.8.1 El encargado del taller de anestesiologia entrega el medicamento de grupo 11

solicitado al médico anestesiólogo tratante y que da registrado en la libreta
correspondiente.
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6.9 Registra en expediente dosis prescrita y administrada.
6.9.1 El médico anestesiólogo tratante debe registrar en nota anestésica la dosis utilizada

del medicamento de grupo 11.

6.10 ¿Administro el total de fármaco solicitado?
6.10.1 Si se administró el total del fármaco solicitado pasar al punto 6.11
6.10.2Si no se administró el total del fármaco solicitado pasar al punto 6.12

6.11 Registra la dosis en el expediente clinico.
6.11.1 El medico anestesiólogo tratante debe registrar en el expediente clínico por medio de

la hoja de anestesia la totalidad de fármaco administrado.

6.12 Elimina sobrante.
6.13 El médico anestesiólogo tratante deberá desechar el medicamento de grupo 11 restante.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Elimina sobrante (6.12). El medico anestesiólogo tratante deberá al finalizar el
procedimiento desechar el sobrante del medicamento de grupo 11. Sin embargo actualmente
en nuestra institución no contamos con los contenedores adecuados para este fin.

8. ANEXOS
8.1 NA

9. REFERENCIAS
9. 1 htlp://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/EstupefacientesPsicotropicos YSustancias-

Quimicas.aspx
9.2 COFEPRIS (noviembre de 2008). «Estupefacientes» (en español). Consultado el 18 de

noviembre de 2012.
9.3 COFEPRIS (noviembre de 2008). «Medicamentos Controlados» (en español) (PDF).

Consultado el 18 de noviembre de 2012.
9.4 Ley General de Salud (México). 2012.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

Nueva creación
Se actualizó el proceso al nuevo formato y a
la forma de realizar las actividades y a las

NOM vi entes a Iicables.
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