
Especialidad: FARMACIA HOSPITALARIA

HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL 
VICTORIO TETAMANTI

Dirección: CASTELLI 2450
Localidad: MAR DEL PLATA
Teléfonos: 0223-4991108 (directo Servicio de Farmacia)

Autoridades
Director Ejecutivo: Dr. Hugo Casarsa
Docencia e Investigación: Dra. Stella Rasse
Jefe de servicio:  Dra. Viviana Bernabei
Instructor de residentes: No posee. Existe Tutor Docente: Dra. Alejandra Rach
E-mail para consultas: serviciofarmaciahiemi@gmail.com

Región Sanitaria  VIII
Dirección: Av. Independencia 1213
Localidad: Mar del Plata
Teléfonos: 0223-4953802/4957281
E-mail de contacto: Dr. Julio Sambueza:   jsambueza@gmail.com



Perfil Asistencial del Servicio Sede
• La Región Sanitaria VIII comprende 16 Municipios con 39

establecimientos públicos con internación (3 hospitales
provinciales, 35 municipales y 1 nacional), y 155 sin internación (3
provinciales, 151 municipales y 1 nacional).

• El sistema público dispone de 2.211 camas en toda la Región
Sanitaria para una población total de 1.150.290 personas

• Hay 37 Unidades de Residencias (UR), de las cuales 29 funcionan
en los hospitales provinciales y las 8 restantes en los municipales.

El HIEMI. V. TETAMANTI se inauguró oficialmente el 1
de mayo de 1908. Actualmente es un hospital
especializado en la atención materno-infantil con 300
camas disponibles para Pediatría, Obstetricia y
Neonatología. La estructura de cuidados es de
Moderados a Intensivos. El Centro Quirúrgico cuenta
con 7 quirófanos. En 2014 se registraron 244.001
consultas ambulatorias/año y 14.886 egresos
hospitalarios.



Perfil Asistencial del Servicio Sede
Servicio de Farmacia y Esterilización

Misión: asegurar la provisión de una farmacoterapia
individualizada, segura, costo efectiva, basada en la mejor
evidencia científica disponible en hospitales y sistemas de
atención relacionados

Organigrama funcional del SFH

JEFE SFH
FARMACEUTICO

AREA GESTION
FARMACEUTICO

5 TFH

2 
CADETES

AREA ELABORACION
FARMACEUTICO

SECTOR NO 
ESTERILES

3 TFH

SECTOR UMIV
3 TFH

AREA 
DISPENSACION

FARMACEUTICO

5 TFH

AREA CLINICA
FARMACEUTICO

AREA DOCENCIA E 
INVESTIG.

FARMACEUTICO

JEFE 
RESIDENTES

R3

R2

R1

COORDINADOR
TECNICATURA 

FH

COORDINADOR 
TECNICATURA 

ESTERILIZACION

Asistente 
administrativo

AREA 
ESTERILIZACION
FARMACEUTICO

7 TE

6 PE

1 
INFORMATICO1  AGENTE 

ADMINISTRATIVO

TFH: técnico farmacia hospitalaria – TE: técnico en esterilización – PE: preparador en esterilización



• Área Gestión: actividades administrativas y técnicas en Recepción, control y almacenamiento de 
medicamentos y productos médicos (incluye dispensación de productos médicos) 220 m2

(refrigerados 6.5 m3)
• Área Dispensación Medicamentos: actividades de dispensación de medicamentos a pacientes 

internados, ambulatorios y bajo programas 48 m2. 
• Área Elaboración: 1) Fórmulas Magistrales Orales No Estériles y Reenvasado orales  12 m2 ; 2) 

Fraccionamiento de antisépticos 10 m2 y 3) UMIV Biopeligrosos 44 m2 y UMIV Antibióticos y otros 44 
m2

• Área Clínica: en SFH incluye Farmacocinética: 12 m2 y en Sala de Cuidados Moderados Pediátricos 24 
camas  y Oncohematología Pediátrica  20 camas, ambas Salas para Seguimiento 
Farmacoterapéutico

• Área Esterilización de materiales: preparación de material textil y procesos de esterilización por calor 
húmedo, calor seco, OET y Plasma de Peróxido de hidrogeno. 195 m2

• Área docencia e investigación en SFH: 12 m2

• Jefatura de servicio: 12 m2
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Actividad  Académica

En la UR Farmacia Hospitalaria del HIEMI V. Tetamanti priorizamos
como método de enseñanza/aprendizaje el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
El (ABP) es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste
adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su
finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la
misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e
integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.
Desde esta perspectiva el Residente es protagonista en la gestión de su aprendizaje. Al
estar el problema relacionado con la situación de salud de un paciente se facilita la
integración del conocimiento multidisciplinar al tener que interactuar necesariamente con
Residentes de otras disciplinas y otros trabajadores de la salud para la resolución.
Existe además en el espacio académico (aunque en menor medida y sobre temas muy
puntuales) la aplicación del sistema tradicional de exposición de la información y luego su
aplicación a la resolución del problema, ante el supuesto de su aparición.
En su actividad académica acompañan al Residente desde el Servicio de Farmacia
Hospitalaria, el Jefe de Servicio y el Tutor Docente.



Actividad  Académica
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El escenario de la investigación en nuestro Servicio de Farmacia Hospitalaria,
no escapa a los ámbitos habituales de la farmacia hospitalaria, y en este sentido se
focaliza en la adherencia al tratamiento farmacológico, la calidad de farmacoterapia,
pacientes oncológicos, farmacoterapia pediátrica, farmacocinética, impacto
económico y clínico de las intervenciones farmacéuticas. No obstante, cualquier
ámbito en el que se utilicen medicamentos y productos médicos es adecuado para la
participación por parte del farmacéutico de hospital.
Con la intervención directa de los Residentes, se han presentado los siguientes
trabajos originales:
 Análisis de la interacción entre ácido valproico y meropenem: caso paciente

hospitalizado. (2011)
 Evaluación económica de las intervenciones farmacéuticas en pacientes

pediátricos internados y ambulatorios. (2014)
 Evaluación de las intervenciones farmacéuticas realizadas en el seguimiento de

pacientes pediátricos internados y ambulatorios mediante la determinación del
grado de significación y del código de impacto. (2015)

Actividades de Investigación



Actualmente nos encontramos en la primera
fase de implementación de un Sistema de
Prescripción Electrónica Asistida, Registro
Electrónico de Dispensación por Dosis Unitaria
y/o Botiquines y Registro Electrónico de
Administración de Medicamentos. En abril de
2016 se implementa la 2° fase con los aplicativos
que asisten a la UMIV, Oncología, Ambulatorios y
Gestión Farmacoeconómica, dejando conectado
clínica y económicamente al Servicio de
Farmacia con el resto del hospital en un
escenario de intranet.

Información Complementaria
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