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RESUMEN 

Introducción: en el proceso de atención de la salud, la prescripción y 

dispensación de la medicación deben cumplir los criterios de buenas prácticas 

establecidos oficialmente, para que realmente sean de beneficio al paciente. 

Objetivo: evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción y 

dispensación de productos farmacéuticos, según tipo de prestación, en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

Métodos: estudio de tipo descriptivo cuantitativo con un diseño transversal. La 

unidad de estudio fueron las recetas atendidas en el Departamento de Farmacia 

la primera quincena de agosto del 2020, de las cuales se tomó una muestra por 

conveniencia de 440 recetas (220 por cada modalidad de atención: SIS y Ventas). 

Los errores se identificaron mediante la revisión de recetas tomando como 

referencia el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción y Buenas Prácticas de 

Dispensación del MINSA. 

Resultados: todas las recetas de SIS y el 82.27% de Ventas presentan errores 

de prescripción. Del total de recetas estudiadas, el error de prescripción más 

frecuente es en las abreviaturas: 425 (96.59%), en la presentación: 364 (87.72%) 

y otros tipos de errores fueron 62 (14.09%). Del total de errores de presentación, 

el 43.96% son en la concentración y el 37.09% de la forma farmacéutica. Del total 

de errores de abreviaturas, el 88.94% son en la forma farmacéutica y, de otros 

errores, no se encuentra el medicamento en el Petitorio (66.13%). De las 

prácticas de dispensación, ninguna receta del SIS y 20.45 % de Ventas presentan 

errores. Del total de errores de dispensación el más frecuente es que no hubo 

retención de la receta: 38 (84.44%), le sigue la caducidad de las recetas: 7 

(15.56%).  

Conclusiones: Todas las recetas presentan algún tipo de error y algunas más de 

uno, siendo más frecuentes los de prescripción y en las recetas de Venta, 

específicamente en las abreviaturas; en la dispensación el error frecuente es la no 

retención de la receta. 

Palabras clave: medicamentos, prescripción de medicamentos, dispensación de 

medicamentos, buenas prácticas de prescripción y dispensación, farmacia. 



ABSTRACT 

Introduction: in the health care process, the prescription and dispensing of 

medication must meet the officially established criteria of good practices, so that 

they are truly beneficial to the patient. 

Objective: to evaluate compliance with good prescription and dispensing 

practices for pharmaceutical products, according to type of service, at the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital in Arequipa. 

Methods: quantitative descriptive study with a cross-sectional design. The unit of 

study was the prescriptions served in the Pharmacy Department the first fortnight 

of August 2020, of which a convenience sample of 440 prescriptions was taken 

(220 for each care modality: SIS and Sales). Errors were identified by reviewing 

recipes, taking as a reference the Manual of Good Prescribing Practices and Good 

Dispensing Practices of the MINSA. 

Results: all SIS prescriptions and 82.27% of Sales presented prescription errors. 

Of the total of prescriptions studied, the most frequent prescription error is in 

abbreviations: 425 (96.59%), in presentation: 364 (87.72%) and another type of 

errors were of 62(14.09%). Of the total presentation errors, 43.96% are in the 

concentration and 37.09% in the pharmaceutical form. Of the total errors in 

abbreviations, 88.94% are in the pharmaceutical form and, of other errors, the 

drug is not found in the Request (66.13%). Of the dispensing practices, no SIS 

prescription and 20.45% of Sales show errors. Of the total of dispensing errors, 

the most frequent is that there was no retention of the prescription: 38 (84.44%), 

followed by the expiration of the prescriptions: 7 (15.56%). 

Conclusions: all the prescriptions present some type of error and some more 

than one, being more frequent those of prescription and in the prescriptions of 

Sale, specifically in the abbreviations; in dispensing the frequent error is the non-

retention of the prescription. 

Keywords: drugs, drug prescription, drug dispensing, good prescription and 

dispensing practices, pharmacy. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de nuestra vida, todos hacemos uso de algún medicamento 

para prevenir o tratar una enfermedad. Siendo el medicamento un beneficio que 

la ciencia y la Medicina ofrecen al ser humano, también implica problemas y 

riesgos como son: los altos costos, el acceso, la calidad, la automedicación y los 

errores de prescripción y dispensación, entre otros. 

La complejidad del denominado “sistema de utilización de medicamentos”, que 

incluye los procesos de selección, prescripción, validación, dispensación, 

administración y seguimiento, es cada vez mayor, lo que conlleva a un mayor 

riesgo de que se produzcan errores y éstos causen efectos adversos a los 

pacientes. Además, otros factores favorecen aún más la producción de errores, 

como son el escaso nivel de informatización de la asistencia sanitaria, su gran 

segmentación y la disponibilidad de un número creciente de medicamentos de 

difícil conocimiento y manejo (1).  

La definición más aceptada de error de medicación (EM) es la establecida por la 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP), que la refiere como “cualquier incidente prevenible que puede 

causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los 

medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales 

sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar 

relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, 

distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los 

medicamentos” (2).  

El año 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una iniciativa 

mundial para reducir a la mitad los daños graves y evitables relacionados con la 

medicación en todos los países en los próximos cinco años. El Reto Mundial por 

la Seguridad del Paciente relativo a la seguridad en el uso de los medicamentos 

tiene por objeto subsanar las deficiencias en los sistemas de salud que llevan a 

errores de medicación y, como consecuencia de ellos, a daños graves (3).  
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En los Estados Unidos, los errores de medicación provocan al menos una 

muerte diaria y daños en aproximadamente 1,3 millones de personas al año. Se 

calcula que el costo mundial asociado a los errores de medicación es de US$ 

42.000 millones al año, es decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial (3). 

En el Perú, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID) perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA), se en su boletín del 

año 2012, informó que los errores de medicación más comunes son: el uso de 

abreviaturas, símbolos y expresiones no estandarizados en la prescripción 

médica para señalar los medicamentos o detallar la dosis, vía, forma 

farmacéutica y frecuencia de administración. Algunas prácticas en la medicación 

buscan simplificar y hacer más rápido el proceso de prescripción, sin embargo, 

la utilización de abreviaturas, símbolos y expresiones no estandarizadas 

presenta riesgos, ya que pueden ser interpretadas de modo erróneo por 

profesionales que no están familiarizados o pueden tenerse varios significados 

para una misma abreviatura; todo lo anterior se ve agravado por la poca 

legibilidad de las prescripciones médicas (4).  

Es importante que los usuarios de servicios de salud reciban los medicamentos 

que son prescritos como parte de su tratamiento, además, debe garantizarse la 

seguridad del paciente al momento de recibir su medicación, evitando la 

aparición de eventos adversos derivados de una medicación incorrecta. 

El hospital es uno de los centros más importantes de expendio de recetas 

médicas, procedentes especialmente de pacientes del Seguro Integral de Salud 

(SIS). Estas recetas generalmente se atienden en el Departamento de Farmacia 

del mismo hospital y es el lugar crítico donde se puede detectar errores en la 

prescripción y también pueden producirse errores en la dispensación. 

Precisamente es el tema de la presente investigación. 

Es importante resaltar, que los antecedentes investigativos encontrados de otros 

países, se refieren a trabajos efectuados en época normal, a diferencia del 

presente trabajo realizado durante la primera ola de la Pandemia por COVID 19 

en PERU y que a la fecha se mantiene la Emergencia Sanitaria nuestro país. 

A pesar del gran riesgo potencial de errores de medicación, poco se conoce 

sobre las características de los errores de medicación. Los trabajos publicados 
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presentan una metodología muy heterogénea y difícil de comparar (5). En 

nuestro medio no hemos encontrado estudios que evalúen el cumplimiento de 

las buenas prácticas de prescripción y de dispensación de medicamentos, lo 

cual es posible ser evaluado en los servicios de Farmacia, lo que resalta la 

importancia del tema y la posibilidad de instalar medidas específicas en todo el 

proceso de atención de los pacientes, para dar mayor seguridad en el uso de 

este recurso terapéutico y constituye una prioridad en Salud Pública.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se cumplen las buenas prácticas de prescripción y dispensación de productos 

farmacéuticos, evaluadas en la farmacia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa? 

HIPÓTESIS 

Tanto la prescripción como la dispensación de productos farmacéuticos, 

evaluadas en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, no cumplen las buenas prácticas de 

prescripción y dispensación, lo cual lleva a errores en estas acciones.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción, según 

tipo de prestación, de productos farmacéuticos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

2. Evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación, según 

tipo de prestación, de productos farmacéuticos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 Prescripción de medicamentos 

1.1.1 El Medicamento  

Según el glosario de la DIGEMID, define medicamento como “aquel preparado 

farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios activos, que puede o no 

contener excipientes, que es presentado bajo una forma farmacéutica definida, 

dosificado y empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en 

beneficio de la persona a quien le fue administrado” (6). 

Denomina medicamento de marca a “aquel producto farmacéutico que se 

comercializa bajo un nombre o una marca que el fabricante registra para 

asegurar su uso exclusivo (6). 

El concepto de medicamento esencial fue propuesto por la OMS con el fin de 

optimizar los recursos financieros limitados de un sistema de salud. El concepto 

se refiere a un “conjunto de medicamentos que son básicos, indispensables, 

con valor terapéutico significativo, seguros, de bajo costo y que satisfagan 

necesidades médicas de la gran mayoría de la clación, al dar respuesta a los 

problemas de mayor relevancia en el perfil de morbimortalidad de una 

comunidad” (6) (7). 

Por otra parte, medicamento genérico, es el producto farmacéutico cuyo 

nombre corresponde a la Denominación Común Internacional del principio 

activo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no es 

identificado con el nombre de marca. Generalmente se fabrica sin licencia del 

laboratorio que lo creo y se comercializa tras haber vencido la patente y otros 
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derechos de exclusividad. Los productos genéricos se pueden comercializar ya 

sea bajo el nombre común aprobado o bajo un nuevo nombre comercial (de 

patente). En ocasiones se comercializan bajo formas farmacéuticas o 

concentraciones distintas a las de los productos innovadores (7). 

Los fabricantes que soliciten la aprobación para comercializar un fármaco sin 

patente deben usar su nombre genérico, pero pueden asimismo crear su propio 

nombre comercial. Los nombres genéricos y comerciales deben ser exclusivos 

para evitar que un fármaco se confunda con otro en el momento de su 

prescripción o de dispensarlo. Para prevenir esta posible confusión, los 

organismos oficiales deben dar su aprobación para cada nombre comercial que 

se proponga (8).  

1.1.2 La prescripción de medicamentos  

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

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 (9). 

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

experiencia profesional, habilidades específicas, un gran sentido de 

responsabilidad y una actitud ética. Se debe recordar que el prescriptor asume 

la responsabilidad legal por las implicancias de la prescripción (10).  

La prescripción adecuada es posible si el profesional con conocimientos 

basados en información actualizada e independiente y con la destreza 

necesaria, es capaz de identificar los problemas del paciente, que le permita 

seleccionar un esquema terapéutico adecuado. La OMS definió que “El uso 

racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones 

apropiadas a sus necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus 

requerimientos individuales por un período adecuado de tiempo y al costo más 

bajo para ellos y para su comunidad” (11).  
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1.1.3 Métodos para una buena prescripción de medicamentos 

La OMS, promueve la enseñanza de la prescripción de medicamentos con 

base a la modalidad de medicina basada en la evidencia y al enfoque por 

problemas, que enfatiza la adquisición de habilidades más que de 

conocimientos. Este modelo de prescripción, en el cual se plantea el concepto 

de la farmacoterapia racional, entendida como un conjunto de decisiones y 

acciones que, sobre la base de un correcto diagnóstico e identificación de los 

problemas del paciente, involucra los siguientes aspectos: la consideración de 

las medidas no farmacológicas, la determinación de usar o no medicamentos y, 

en caso  de ser necesario, una correcta selección de estos agentes 

terapéuticos, la elaboración de un apropiado régimen de dosificación, seguido 

de instrucciones claras y completas para facilitar el cumplimiento de la terapia, 

y un adecuado seguimiento o monitoreo de la evolución del paciente  (12).  

Este proceso comprende un conjunto de aspectos que permiten dotar a los 

prescriptores de herramientas que ayudan a mejorar el desarrollo de sus 

labores, siempre basados en la evidencia científica disponible. Introduce un 

enfoque racional, lógico, paso a paso, para resolver los problemas de salud de 

los pacientes (13).  

El proceso de la terapéutica racional consiste en (12): 

 Definir el o los problemas del paciente. 

 Especificar el o los objetivos terapéuticos. 

 Diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. 

 Iniciar el tratamiento. 

 Brindar información, instrucciones y advertencias al paciente. 

 Supervisar la evolución del tratamiento. 

Considerando que el proceso de la prescripción se plasma en una receta, se 

debe analizar el formulario de prescripción, diferente en cada país, ajustado a 

sus normas reguladoras. Una receta representa una instrucción de un 

prescriptor a un dispensador. La receta deberá escribirse con letra clara y 

legible, que pueda ser interpretada por todos a fin de evitar errores de 

comprensión (14).  
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Se recomienda que una receta contenga los siguientes datos (12):  

 Nombre, dirección y teléfono del prescriptor. 

 Consignar título y número de colegiatura profesional del prescriptor. 

Estos datos deben figurar en forma impresa, sellada o en letra 

legible. También debe consignarse el nombre del establecimiento de 

salud cuando se trate de recetas oficiales de dicho lugar. 

 Nombre, dirección y teléfono del paciente. En casos de niños y 

ancianos, es conveniente consignar la edad del paciente. 

 Nombre del o los medicamentos prescritos, consignando 

obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), y de 

forma opcional, el nombre de marca, si el prescriptor lo considera 

necesario. El esquema terapéutico elegido no significa, 

necesariamente, prescribir un medicamento. Puede ser que el 

paciente requiera otro tipo de indicaciones, como medidas dietéticas, 

ejercicios y/o cambio de hábitos inapropiados. La receta deberá 

escribirse con letra clara y legible, que pueda ser interpretada por 

todos a fin de evitar errores de comprensión. 

 Concentración del principio activo. Usar abreviaturas aceptadas 

internacionalmente: g (gramo), ml (mililitro), mg (miligramo). Evitar 

los decimales y escribir la totalidad de cada palabra. Ejemplo, 50 

microgramos de levo tiroxina, y no 0,050 mg o 50 mg. 

 En la prescripción de fármacos sometidos a controles especiales es 

más seguro escribir la concentración, forma farmacéutica y la 

cantidad total en palabras. 

 Forma farmacéutica y cantidad total, utilizar sólo abreviaturas 

corrientes que sean conocidas por el farmacéutico. 

 Lugar y fecha de prescripción y de expiración de la receta. 

 Firma habitual y sello del prescriptor. 

 Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime 

conveniente. 
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 Indicaciones para el paciente y/o acompañante. 

En el caso de recetas de fármacos sometidos a fiscalización sanitaria, además 

de consignar el diagnóstico, está legalmente establecido que se consigne el 

número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del paciente; y en caso 

de extranjeros, el número de pasaporte o del carné de extranjería (15). 

1.2    La dispensación de medicamentos 

1.2.1 Concepto de dispensación de medicamentos 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de 

proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como 

respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional 

autorizado. En este acto el profesional Químico Farmacéutico informa y orienta 

al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, 

interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto 

(16).  

1.2.2  El proceso de dispensación de medicamentos 

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las actividades 

realizadas por el profesional Químico Farmacéutico desde la recepción de la 

prescripción hasta la entrega al paciente de los medicamentos con o sin receta. 

La correcta dispensación se debe constituir en un procedimiento que garantice 

la detección y corrección de errores en todas sus fases (16). 

En el proceso de dispensación se diferencian cinco actividades principales (16): 

a) Recepción y Validación de la prescripción 

La prescripción como resultado de un proceso, concluye en una orientación 

diagnóstica y decisión terapéutica que es plasmada en una receta. Está deberá 

ser presentada para su respectiva dispensación al profesional Químico 

Farmacéutico en un establecimiento legalmente registrado (16). 

La dispensación de los medicamentos u otros productos farmacéuticos de 

venta bajo receta, deberá circunscribirse a las recetas que se presenten con 

letra clara y legible a fin de evitar errores de comprensión. El contenido de las 
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recetas deberá sujetarse a lo establecido en la legislación vigente y al momento 

de su recepción, el profesional Químico Farmacéutico debe confirmar (16): 

 Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que 

la extiende y nombre del establecimiento de salud cuando se 

trate de recetas estandarizadas. 

 Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente. 

 Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en 

su denominación común internacional (DCI). 

 Concentración y forma farmacéutica. 

 Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así 

como la duración del tratamiento. 

 Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta. 

 Sello y firma del prescriptor que la extiende. 

En función a la validación realizada, el Químico Farmacéutico decidirá la 

dispensación o no del medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con 

el prescriptor. En el caso de recetas sobre medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes, estas se ajustarán a las condiciones particulares que 

determinan las normas legales específicas al respecto. (16). 

En caso de no atención de la receta, se comunicará al paciente sobre el 

problema detectado, cuidándose de no cuestionar la actuación de otros 

profesionales sanitarios. Vencido el plazo de validez de la receta fijado por el 

prescriptor, no podrá dispensarse contra su presentación, ningún producto de 

venta bajo receta médica. (16). 

b) Análisis e Interpretación de la prescripción 

El análisis e interpretación de la prescripción incluye, la lectura de la 

prescripción, correcta interpretación de las abreviaturas utilizadas por los 

prescriptores, confirmación del ajuste de las dosis en función al estado y 

situación particular de cada paciente, realización correcta del cálculo de dosis y 

la cantidad a entregar del medicamento, identificación de las interacciones 

medicamentosas y la duplicidad terapéutica. Si existen dudas sobre la 
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prescripción, éstas deberán ser resueltas a través de una interconsulta con el 

prescriptor (16). 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33º de la Ley General de Salud, 

el profesional Químico Farmacéutico está facultado para ofrecer al usuario 

alternativas de medicamentos química y farmacológicamente equivalentes al 

prescrito en la receta, en igual forma farmacéutica y dosis. Debiendo además 

abstenerse de inducir al usuario a adquirir algunas de dichas alternativas (16). 

c) Preparación y Selección de los productos para su entrega 

La preparación de los productos para su entrega al paciente, representa uno de 

los principales aspectos del proceso de dispensación y comienza una vez que 

la prescripción se ha comprendido sin dudas (16). 

La identificación de los productos en las estanterías se realiza leyendo 

cuidadosamente la etiqueta del producto, en el caso de los medicamentos se 

debe asegurar que el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la 

presentación del mismo corresponde a lo prescrito. Antes de su entrega, se 

debe comprobar que el o los productos tienen el aspecto adecuado, verificando 

que los envases primario y secundario se encuentren en buenas condiciones. 

El rotulado de ambos envases debe corresponder al mismo producto y cumplir 

con las especificaciones establecidas en las normas legales vigentes (16). 

Para el conteo de tabletas y cápsulas a granel se debe utilizar los materiales 

especiales (guantes, contadores manuales entre otros) para evitar que las 

manos del dispensador estén en contacto directo con el medicamento (16).  

Los productos deberán acondicionarse en un empaque seguro para su 

conservación y traslado, respetando la cadena de frío cuando corresponda. Los 

productos que se dispensan en unidades inferiores al contenido del envase 

primario deberán acondicionarse en envases en los cuales se consignará, por 

lo menos, la siguiente información (16): 

 Nombre y dirección del establecimiento. 

 Nombre del producto. 

 Concentración del principio activo. 
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 Vía de administración. 

 Fecha de vencimiento. 

 Número de lote. 

En la elaboración de preparados magistrales u oficinales se debe calcular la 

cantidad del producto para un tratamiento completo y se recomienda el 

seguimiento de normas de higiene estrictas, especialmente el lavado de 

manos, así como la utilización de adecuados implementos para evitar 

contaminación. Su elaboración deberá ajustarse a los requerimientos y 

exigencias de las normas legales vigentes. A fin de evitar errores, se debe 

implementar procedimientos de auto verificación que garanticen la calidad y 

exactitud de la atención brindada (16). 

d) Registros 

Los registros de la entrega de medicamentos a los pacientes son esenciales en 

un establecimiento farmacéutico de dispensación eficientemente administrado. 

Estos registros son útiles para la verificación de las existencias y son 

imprescindibles en la solución de problemas relacionados con los 

medicamentos entregados a los pacientes (16). 

Los registros deberán realizarse de acuerdo con las normas legales vigentes. 

La utilización de sistemas informáticos permite conservar toda esta 

información, la que podrá ser recuperada para la elaboración de los informes 

correspondientes. 

Terminada la dispensación de una receta de preparados magistrales, se 

colocará en ella el sello del establecimiento, el nombre de la persona que 

elaboró el preparado y fecha de preparación. La receta deberá ser copiada en 

el libro de recetas del establecimiento dispensador, en orden correlativo y 

cronológico (16). 

Cuando el profesional Químico Farmacéutico dispense un medicamento 

alternativo al prescrito, deberá anotar al dorso de la receta el nombre de la 

alternativa dispensada, el nombre del laboratorio fabricante, así como la fecha 

en que se efectúa la dispensación y su firma (16). 
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e) Entrega de los productos e Información por el dispensador 

Los medicamentos, deben entregarse al paciente o su representante con 

instrucciones claras, añadiendo la información que se estime conveniente. El 

profesional Químico Farmacéutico es responsable de brindar información y 

orientación sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus 

interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de 

conservación (16).  

Cuando estime conveniente, siempre que se den las condiciones necesarias y 

se cumpla con las normas legales al respecto, propondrá al paciente o su 

representante el seguimiento farmacoterapéutico correspondiente, en base a 

criterios previamente establecidos. Las advertencias relacionadas con los 

posibles efectos indeseables, deben realizarse con objetividad y claridad, a fin 

de evitar que el paciente abandone el tratamiento. Se debe incidir en la 

frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los 

medicamentos, debiendo informarse también sobre (16). 

 Cuando tomar el medicamento, en relación a los alimentos (Ej. 

antes, después, con los alimentos) y en relación a otros 

medicamentos. 

 Cómo tomar o aplicar el medicamento (Ej. masticarlo, con mucha 

agua, aplicarlo localmente). 

 Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada 

conservación. 

Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las instrucciones y 

siempre que sea posible, se solicitará que el paciente repita las instrucciones 

brindadas. Los pacientes deben ser tratados con respeto y es imprescindible 

mantener la confidencialidad e intimidad cuando se dispense ciertos tipos de 

medicamentos o se trate de ciertas patologías. (16). 

A fin de brindar una adecuada información a los pacientes, se deberá tener 

acceso a información científica independiente y actualizada sobre los 

medicamentos, a la información referida a primeros auxilios y emergencias 

toxicológicas, y a información oficial sobre las alternativas farmacéuticas de 

medicamentos (16). 
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1.3    El entorno para el servicio de dispensación 

1.3.1 Los aspectos materiales 

La base para una práctica correcta de dispensación de medicamentos, la 

proporciona un entorno de trabajo adecuado; los ambientes en que realiza la 

dispensación deben ser limpios, seguros y organizados. Una adecuada 

organización se hace imprescindible a fin de que la dispensación se realice de 

manera exacta y eficiente (16). 

a) Ambiente físico. Se debe disponer, dentro del establecimiento 

farmacéutico, de un área diferenciada para el acto de dispensación, 

con espacio suficiente para realizar adecuadamente las tareas de 

preparación y entrega de los medicamentos, así como información 

para su uso correcto. El ambiente físico debe mantenerse limpio, sin 

polvo ni suciedad. Aunque el área de atención debe ser accesible 

para los pacientes, se prestará la debida atención para que esté 

situado en un lugar protegido del polvo, la suciedad y la polución (16). 

b) Estanterías y superficies utilizadas durante el trabajo. El espacio 

disponible debe organizarse para crear un área de trabajo seguro y 

eficiente, debe existir suficiente espacio para que el personal se 

desplace durante el proceso de dispensación y la distancia que un 

dispensador debe recorrer durante este proceso debe reducirse al 

mínimo, con el objetivo de contribuir con la eficiencia en el servicio. 

Los alimentos y bebidas deben mantenerse fuera del área de 

dispensación. La refrigeradora se utilizará exclusivamente para los 

medicamentos que requieran bajas temperaturas. Se debe contar 

con un cronograma de comprobación de la limpieza y descongelación 

de la refrigeradora. El mantenimiento de un entorno limpio requiere 

un sistema regular de limpieza de las estanterías y la limpieza diaria 

de los suelos y las superficies de trabajo. Los líquidos derramados 

deben secarse inmediatamente, especialmente si son viscosos, 

dulces o resulten atractivos para los insectos (16). 

c) Equipo y materiales de envasado. Todos los medicamentos en 
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general, deben almacenarse en forma organizada en los estantes, 

manteniendo sus rotulados al alcance de la vista y debidamente 

conservados. Las condiciones de almacenamiento recomendadas en 

lo que se refiere a temperatura, luz y humedad deben cumplirse 

estrictamente a fin de mantener la calidad de los productos. Es 

fundamental la limpieza de los equipos y materiales que se utilizan en 

el almacenamiento y el acto de dispensación. Se debe establecer un 

sistema de rotación de existencias que minimice el vencimiento de 

productos (16). 

1.3.2 El personal de dispensación 

El personal que participa en la dispensación y expendio debe estar 

adecuadamente identificado, mantener una higiene personal correcta y llevar 

prendas de vestir limpias y que protejan (16).  

Para cumplir con la Guía de Buenas Prácticas de Recepción, Almacenamiento 

y Dispensación de Medicamentos, se aconseja contar con personal auxiliar 

capaz de realizar tareas de expendio, que deberá haber completado el 

bachillerato como mínimo, y que estará bajo la supervisión del Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. Este personal auxiliar debe ser 

incorporado en procesos de capacitación continua para realizar un correcto 

almacenamiento y expendio de productos (17).  

El general, el personal que participa en la recepción, almacenamiento y la 

dispensación de medicamentos debe cumplir con lo siguiente (17) 

 Estar adecuadamente identificado. 

 Mantener una higiene personal correcta. 

 Adecuado lavado de manos. 

 Usar mandil de color blanco para uso diario. 

 Durante la preparación de fórmulas magistrales y oficinales usar 

mascarilla, cofia, guantes y evitar el uso de joyas que puedan 

acumular suciedad. 
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 Usar un apósito limpio y guantes desechables sobre las heridas 

nuevas que no estén infectadas, los que deben ser cambiados 

con la frecuencia necesaria según la operación que se realiza. 

 Mantener las uñas limpias y cortas. 

a) El Químico Farmacéutico  

El profesional Químico Farmacéutico del establecimiento farmacéutico deberá: 

(17) 

 Participar y promover la selección de los medicamentos 

necesarios para la comunidad aplicando criterios de uso racional. 

 Establecer una eficaz y segura dispensación de medicamentos, 

verificando entre otros, el registro sanitario y fecha de vencimiento 

de los medicamentos disponibles en el establecimiento 

farmacéutico de dispensación. 

 Adoptar una actitud orientadora y educadora de los pacientes en 

todo lo relacionado a los medicamentos. 

 Promover la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito. 

 Seleccionar, capacitar y supervisar al personal auxiliar de cuyas 

acciones en este proceso, el profesional Químico Farmacéutico es 

el directo responsable. 

 Mantenerse actualizado para absolver en forma adecuada las 

interrogantes e inquietudes de los pacientes, controlando el 

autodiagnóstico y la automedicación. 

 Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

en lo que corresponda. 

 Cumplir las normas legales y sanitarias correspondientes. 

En el acto de dispensación de medicamentos se deben tener presente los 

deberes éticos profesionales con el paciente y el debido respeto entre los 

profesionales de la salud. Se debe actuar con la seguridad que da el respaldo 

científico, sin olvidar las limitaciones propias de la profesión farmacéutica (16). 
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b) El Personal Auxiliar 

Para cumplir con las Buenas Prácticas de Dispensación de Medicamentos, se 

aconseja contar con personal auxiliar capaz de realizar tareas de expendio, el 

mismo que estará bajo la supervisión del Químico Farmacéutico (16). 

Este personal auxiliar debe ser incorporado en procesos de capacitación 

continua para realizar un correcto expendio de productos. El personal auxiliar 

está impedido, bajo responsabilidad del profesional Químico Farmacéutico 

regente y del propietario del establecimiento de dispensación, de realizar actos 

correspondientes a la dispensación o de ofrecer a los usuarios alternativas al 

medicamento prescrito. La dispensación de medicamentos es de 

responsabilidad exclusiva del profesional Químico Farmacéutico (16). 

1.4    Error en la medicación 

1.4.1 Concepto de error en la medicación 

Existe una cierta confusión sobre los términos utilizados para denominar a los 

distintos efectos negativos producidos por los medicamentos, lo cual dificulta el 

conocimiento de la incidencia real de dichos efectos y la comparación de los 

resultados obtenidos en los diferentes estudios. Por ello, conviene aclarar los 

siguientes términos, aunque es preciso señalar que no hay un consenso al 

respecto (18).  

El error de medicación (EM), es cualquier error que se produce en cualquiera 

de los procesos del sistema de utilización de los medicamentos. El National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) define los errores de medicación como: “cualquier incidente 

prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización 

inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los 

profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden 

estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, 

dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización” 
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(18). 

Algunas definiciones anteriores consideraban sólo como EM a las desviaciones 

o diferencias entre la orden médica y la medicación recibida realmente por el 

paciente, y se centraban principalmente en los errores de transcripción, 

dispensación y administración (8). Sin embargo, la definición actual incluye los 

errores de prescripción y seguimiento, puesto que además éstos suponen 

aproximadamente la mitad de los errores que se detectan y son los 

responsables de los acontecimientos adversos de mayor gravedad para los 

pacientes (19).  

Por otra parte, un acontecimiento adverso potencial (PADE), es un EM grave 

que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien por 

suerte; por ejemplo, el paciente no tuvo una reacción alérgica a un 

medicamento que recibió, a pesar de que estaba anotado en la historia clínica 

que sí era alérgico o bien porque fue interceptado antes de que llegara al 

paciente. Por ejemplo, la enfermera se dio cuenta de que estaba prescrito un 

medicamento al que el paciente era alérgico y contactó con el médico para que 

lo cambiara (19). 

Un acontecimiento adverso por medicamentos (AAM), se define como 

“cualquier daño, grave o leve, causado por el uso (incluyendo la falta de uso) 

de un medicamento” (9). El análisis de los AAM potenciales es útil, porque 

permite identificar tanto los puntos donde falla el sistema y se producen los 

errores, como los puntos donde funciona y los errores se consiguen interceptar 

y evitar (anterior) (20).  

1.4.2   Análisis de los errores de medicación 

Los EM se deben analizar desde la perspectiva de sistema, con el fin de 

documentar diversos aspectos de los mismos. Fundamentalmente conviene 

clasificarlos en función del proceso de la cadena terapéutica donde se originan, 

de la gravedad de las posibles consecuencias para el paciente y de las 

características del error (tipos). Asimismo, es fundamental analizarlos para 

conocer las causas y factores que han contribuido a su aparición (21). 
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1.4.3 El proceso de la cadena donde se originan los EM 

Es importante registrar los procesos de la cadena terapéutica donde se 

producen con mayor frecuencia los EM, con el fin de priorizar dónde interesa 

implantar medidas de prevención. A nivel hospitalario, los procesos en los que 

se suele observar una frecuencia más alta de EM son la administración, 

transcripción y dispensación, aunque muchos de estos errores son triviales y 

no causan daños en los pacientes. Un gran porcentaje de los EM se originan 

en el proceso de administración (40%), al que le siguieron por orden de 

frecuencia los procesos de transcripción (21%) y de dispensación (17%) (21). 

En el Reino Unido, los farmacéuticos registraron prospectivamente los detalles 

de todos los errores de prescripción identificados en pacientes hospitalizadas 

no obstétricas durante un período de 4 semanas. Se escribieron alrededor de 

36 200 órdenes de medicación durante el período de estudio y se identificó un 

error de prescripción en el 1,5%, se produjo un error potencialmente grave en 

el 0,4%; la mayoría de los errores (54%) se asociaron con la elección de la 

dosis. Las tasas de error fueron significativamente diferentes para las 

diferentes etapas de la estadía del paciente con una mayor tasa de error para 

las órdenes de medicación escritas durante la estancia hospitalaria que para 

las escritas al ingreso o al alta. Si bien la mayoría de todos los errores (61%) se 

originaron en la redacción de pedidos de medicamentos, los errores más 

graves (58%) se originaron en la decisión de prescripción (22).  

Otro aspecto de los EM que interesa estudiar es la gravedad de sus 

consecuencias sobre los pacientes, dado que también es otro criterio 

importante a considerar para tomar medidas de corrección. 

El Consejo Nacional de Coordinación para el Informe y la Prevención de 

Errores de Medicación (NCCMERP), que coordina en Estado Unidos una 

campaña nacional para la prevención y el informe de errores de medicación. 

Promueven recomendaciones ampliamente a universidades, escuelas y 

organizaciones profesionales estatales y nacionales y otras entidades. Esta 

institución ha publicado un sistema para categorizar los EM según la gravedad 

del daño producido. Se propusieron nueve categorías de gravedad diferentes, 

de la A a la I, en función de factores tales como si el error alcanzó al paciente, 
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si le produjo daño y, en caso afirmativo, en qué grado. Estas nueve categorías 

se agruparon en cuatro niveles o grados principales de gravedad: error 

potencial o no error, error sin daño, error con daño y error mortal (23) (24). 

Tabla A. Categorización de gravedad de los Errores de Medicación 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Error potencial 
o no error 

Categoría A 
Circunstancias o incidentes con capacidad de 

causar error 

Error sin daño1 

Categoría B 
El error se produjo, pero no alcanzó al 

paciente2 

Categoría C 
El error alcanzó al paciente, pero no le causó 

daño 

Categoría D 

El error alcanzó al paciente y no le causó daño, 

pero precisó monitorización3 y/o intervención 

para comprobar que no había sufrido daño 

Error con daño 

Categoría E 
El error contribuyó o causó daño temporal al 

paciente y precisó intevención4 

Categoría F 
El error contribuyó o causó daño temporal al 

paciente y precisó o prolongó la hospitalización 

Categoría G 
El error contribuyó o causó daño permanente al 

paciente 

Categoría H 
El error comprometió la vida del paciente y se 

precisó intervención para mantener su vida5 

Error mortal Categoría I 
El error contribuyó o causó la muerte del 

paciente 

1) Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, 
emocionales o psicológicas y/o el dolor resultante de ellas que precise intervención. 

2) Un “error por omisión” alcanza al paciente. 

3) Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos. 

4) Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o 
quirúrgico. 

5) Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital 
cardiovascular y  respiratorio (desfibrilación, intubación, etc.).  

Fuente: National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) 
Index for categorizing medication errors, 2001. Disponible en: http://www.NCCMERP.org/merindex.htm. 
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Una versión actualizada asigna el mismo peso a las nueve categorías de 

gravedad establecidas, ya que en los programas de notificación de EM es 

igualmente importante la comunicación y el registro de errores que producen 

daño como de aquellos que únicamente tienen capacidad de causarlo. La 

categoría A, en la que se incluyen las circunstancias o incidentes con 

capacidad de causar error, define los errores potenciales o no errores. 

Pertenecen a esta categoría, por ejemplo, los etiquetados y envasados que 

pueden inducir a error. En la categoría B, el error se produjo, pero no alcanzó al 

paciente, siendo, por lo tanto, un error sin daño. Ejemplos de esta categoría 

serían el almacenamiento incorrecto de medicamentos o los errores producidos 

en cualquiera de los procesos de la cadena terapéutica que son detectados 

antes de que el medicamento sea administrado al paciente. En las categorías C 

y D, el error alcanzó al paciente, pero no le causó daño. Por último, las 

categorías E, F, G y H representan los errores con daño para el paciente, 

aumentando el grado de severidad a lo largo de la clasificación, hasta llegar a 

la categoría I, en la que se incluyen los errores que contribuyen o causan la 

muerte del paciente (25).  

1.4.4 Tipos de errores 

Los EM se clasifican también en distintos tipos según la naturaleza de los 

mismos. En 1998 el NCCMERP publicó la primera Taxonomía de errores de 

medicación con el fin de proporcionar un lenguaje estandarizado y una 

clasificación estructurada de los EM para su análisis y registro. En la 

adaptación española, los EM se clasificaron en 15 tipos y varios subtipos (26). 

Tipos de errores de medicación. Adaptación española de la clasificación 

del NCCMERP (26) 

1. Medicamento erróneo 

1.1. Selección inapropiada del medicamento 

1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que 

se pretende tratar 

1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el 

mismo medicamento o con otros similares 
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1.1.3. Medicamento contraindicado 

1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, 

situación clínica o patología subyacente 

1.1.5. Duplicidad terapéutica 

1.2. Medicamento innecesario 

1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento 

diferente al prescrito 

2. Omisión de dosis o de medicamento 

2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario 

2.2. Omisión en la transcripción 

2.3. Omisión en la dispensación 

2.4. Omisión en la administración 

3. Dosis incorrecta 

3.1. Dosis mayor de la correcta 

3.2. Dosis menor de la correcta 

3.3. Dosis extra 

4. Frecuencia de administración errónea 

5. Forma farmacéutica errónea 

6. Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento 

7. Técnica de administración incorrecta 

8. Vía de administración errónea 

9. Velocidad de administración errónea 

10. Hora de administración incorrecta 

11. Paciente equivocado 

12. Duración del tratamiento incorrecta 

12.1. Duración mayor de la correcta 

12.2. Duración menor de la correcta 

13. Monitorización insuficiente del tratamiento 

13.1. Falta de revisión clínica 

13.2. Falta de controles analíticos 

13.3. Interacción medicamento-medicamento 
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13.4. Interacción medicamento-alimento 

14. Medicamento deteriorado 

15. Falta de cumplimiento por el paciente 

16. Otros 

Una característica importante que se debe considerar al utilizar cualquiera de 

las clasificaciones anteriormente mencionadas es que los diferentes tipos de 

errores no son mutuamente excluyentes, debido a la complejidad inherente a 

muchos EM. Esto implica que el número de tipos puede ser mayor al de errores 

analizados. 

1.4.5 Causas de los errores de medicación 

El análisis de los EM permite documentar aspectos básicos de los mismos, 

como son: el tipo de problemas que han sucedido, el momento del proceso de 

utilización de los medicamentos en el que se han producido y los daños que 

han causado a los pacientes. El aspecto más importante es conocer por qué 

ocurrieron dichos errores. El análisis sistemático de las causas de los EM 

detectados es fundamental para determinar cuáles son los fallos o puntos 

débiles del sistema y desarrollar medidas para subsanarlos, aunque no es 

común que los servicios de salud realicen estas evaluaciones de forma regular 

y protocolizada (27).  

Las causas de los EM son muy complejas. En la mayoría de los casos los 

errores son multifactoriales y polietápicos, debido a que resultan de múltiples 

factores o fallos, tanto presentes en el sistema, relacionados con la 

organización, a las competencias profesionales, los estilos de trabajo de 

algunos profesionales, los procedimientos de trabajo, los medios técnicos y las 

condiciones de trabajo, entre otros, como relacionados con los profesionales 

que están en contacto directo con los procesos (27). 

Los EM son multidisciplinares, pues pueden afectar a varios procesos y, por lo 

tanto, a los diferentes profesionales implicados en la cadena terapéutica. La 

relación entre tipos y causas de EM es igualmente compleja. Así, un tipo de 

error de medicación puede atribuirse a varias causas diferentes, y, al contrario, 

una causa puede estar involucrada en varios tipos de EM diferentes. 
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Se han publicado distintas clasificaciones sobre las causas de los EM, si bien la 

diferencia principal reside en los términos utilizados o en los procesos en los 

que se centran, ha ganado consenso la sistematización de Otero y cols. Que 

pasamos a describir (28): 

Tabla B. Causas de los Errores de Medicación  

ERROR DESCRIPCIÓN 

Relacionados con la 

prescripción 

1) Cambio de vía de administración, error de las dosis 

comercializadas, error en la frecuencia de administración, 

error de dosis en el paso de vía endovenosa a vía oral. 

2) Prescripción incompleta, ambigua, escritura ilegible, así 

como utilización inadecuada de abreviaturas. 

3) Orden escrita en la historia de un paciente erróneo. 

4) Procedimiento inadecuado. 

Relacionados con la 

trascripción de la 

orden médica 

1) Identificación errónea del paciente 

2) Error en el mismo proceso de transcripción 

3) Error de interpretación de la orden médica 

4) Fallo o retraso en enviar la orden a Farmacia 

Relacionados con la 

dispensación 

1) Medicación dispensada incorrectamente o no dispensada 

2) Interpretación errónea de la orden de tratamiento 

3) No comprobación de la fecha de caducidad, o etiquetado 

incorrecto 

Relacionados con la 

administración 

1) Medicación mal colocada en la unidad de hospitalización 

2) Identificación inadecuada del paciente 

3) Medicación incorrecta 

4) Errores en la preparación del medicamento 

5) Forma farmacéutica equivocada 

6) Administración al paciente de una dosis mayor o menor 

que la prescrita, o de dosis duplicadas. 

7) Administración de la medicación fuera del periodo de 

tiempo preestablecido en el horario programado de 

administración. 
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8) Error en la técnica de administración 

9) Avería de los equipos de administración. 

Relacionados con el 

fabricante 

1) Similitud en el nombre registrado o genérico 

2) Errores de etiquetado o envasado parecido o inadecuado 

Relacionados con el 

entorno 

1) Conflictos de asignación 

2) Interrupciones. 

3) Cambios de turnos. 

4) Entrenamiento insuficiente. 

5) Excesiva carga de trabajo. 

6) Falta de normalización del procedimiento. 

7) Violación de normas de procedimiento. 

8) Falta de información sobre condiciones particulares del 

paciente 

Error de 

cumplimiento 

1) Conducta inapropiada del paciente en cuanto a 

cumplimiento de la medicación pautada 

Fuente: Otero MJ, Martín R, Robles MD, Codina C. https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap214.pdf 

1.4.6 Errores de dispensación 

Uno de los errores más comunes encontrados en la dispensación, se da por la 

confusión entre los nombres y su aspecto. Este tipo de errores ocurren 

fundamentalmente por: similitud entre nombres comerciales (p.ej. Aricept y 

Azilect, Sumial y Luminal); similitud entre nombres genéricos (p.ej. 

beclometasona y betametasona, cefazolina y ceftazidima, dopamina y 

dobutamina, valaciclovir y valganciclovir) o entre nombres comerciales y 

genéricos s (p.ej. Esmerón y esmolol, Rohipnol y ropinirol) (29).  

Este tipo de errores pueden ocurrir en todo el proceso de uso de medicación, 

desde la prescripción, el almacenamiento y por último en la dispensación. Entre 

los factores que afectan más este tipo de errores son la letra ilegible, la 

coincidencia en la forma farmacéutica, la simulación en la apariencia del 

envase y medicamentos poco habituales (29). 

El termino LASA (looks-alike /sounds-alike)) surge en 1973 cuando se publica 

la primera lista de medicamentos con sonido o apariencia similar y desde 
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entonces todos los años se presentan nuevas listas por parte de Office of 

Generics Drugs of the Food and Drugs Administration (FDA-EEUU) o el 

Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). Desde 

entonces los estudios sobre las consecuencias que han ocasionado estos 

errores ha demostrado lo peligroso que es para la seguridad de los pacientes 

por eso se han creado estrategias para reducirlos, enfocados en la tipografía, 

sin embargo, aún se continúan viendo estos casos en la actualidad (30). 

1.5    Prevención de los errores de medicación en los hospitales 

Desde hace varias décadas se reconoce que la provisión de asistencia 

sanitaria y el uso de medicamentos entrañan unos riesgos inaceptables en 

comparación con otras actividades o incluso otras situaciones consideradas de 

riesgo. Con la excepción de la mortalidad derivada de la anestesia, la 

exposición a la asistencia sanitaria o a los medicamentos en los hospitales se 

asocia a una mortalidad mayor que la atribuida a las armas de fuego y a los 

accidentes de tráfico (31). 

La identificación y la prevención de estos riesgos constituyen una prioridad 

para las autoridades y organizaciones sanitarias de numerosos países 

desarrollados, entre ellos España y para organismos internacionales, como la 

Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud. 

Los errores asistenciales tienen consecuencias inaceptables para los pacientes 

y sus familias, generan un coste asistencial y económico muy elevado, 

erosionan la confianza de los pacientes en el sistema y dañan a las 

instituciones y a los profesionales sanitarios que son, sin duda, su segunda 

víctima (32). 

En EE.UU., distintas organizaciones con experiencia en la mejora de la 

seguridad del uso de los medicamentos, tales como el ISMP, el Institute for 

Healthcare Improvement (IHI) y la Massachusetts Hospital Association (MHA), 

así como el Institute of Medicine (IOM) y el National Quality Forum (NQF) entre 

otras, han propuesto una serie de recomendaciones o medidas para la 

prevención de los EM en las instituciones sanitarias. Estas recomendaciones 

se basan en enfocar la reducción de los EM en la mejora de los sistemas y en 

la creación de una cultura de seguridad en los hospitales (33). 
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1.5.1 Comité para el uso seguro de los medicamentos 

Se debe constituir una comisión multidisciplinaria, integrada por médicos, 

farmacéuticos, personal de enfermería, técnicos de la dirección del hospital y 

asesor de riesgos que establezca y coordine el desarrollo de las medidas de 

prevención de EM en la institución (34). 

El objetivo general de este comité para el uso seguro de los medicamentos 

debe ser mejorar la calidad en el proceso de utilización de los medicamentos 

del propio hospital, con el fin de prevenir los EM y los AAM y mejorar la 

seguridad de los pacientes. Para alcanzar su objetivo, las funciones prioritarias 

a acometer por esta comisión serían las siguientes (34): 

 Establecer un programa de detección, notificación y análisis de 

EM y AAM en el hospital que permita identificar los fallos o puntos 

débiles en el sistema de utilización de los medicamentos. 

 Implantar en el hospital medidas generales, de eficacia probada, 

dirigidas a prevenir los EM y mejorar la seguridad de los 

pacientes. 

 Promover en el hospital una cultura de seguridad no punitiva, que 

no busque la culpabilización y consiga la participación de todos en 

los programas de notificación, análisis y prevención de los EM. 

 Formar a los profesionales sanitarios sobre las causas de los EM 

y sobre las medidas generales para prevenirlos. 

 Establecer los procedimientos a adoptar para cuando se producen 

los EM en el hospital, incluyendo los cauces para asesorar a los 

profesionales sanitarios y para informar a los pacientes. 

1.5.2 Medidas de prevención de los errores de medicación 

Las estrategias de seguridad que se proponen para la prevención de los EM en 

los hospitales se pueden encuadrar en los dos apartados siguientes: 

a) Estrategias generales dirigidas al rediseño del sistema 

La mejora de la seguridad de la asistencia sanitaria se basa fundamentalmente 

en la creación de sistemas sanitarios seguros, a prueba de errores. Existen 
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cinco principios básicos que se pueden aplicar para rediseñar los sistemas 

sanitarios (29). 

 Proporcionar liderazgo a nivel organizativo y ejecutivo. 

 Considerar las limitaciones humanas al diseñar los procesos. 

 Promover el funcionamiento de equipos efectivos. 

 Anticiparse a lo inesperado. 

 Crear un ambiente de aprendizaje. 

b) Procedimientos, prácticas o medidas de seguridad específicas 

centradas en la mejora de los procesos 

Se ha demostrado que la implementación de una serie de prácticas o medidas 

de seguridad permite reducir los EM. En primer lugar, todas las organizaciones 

insisten en la necesidad de desarrollar una cultura de seguridad enfocada a la 

mejora del sistema, tal y como se ha reiterado a lo largo de este capítulo. 

Además, proponen diversas medidas o prácticas específicas centradas en la 

mejora de los procesos, las cuales se pueden diferenciar en dos tipos en 

función de su facilidad de aplicación y necesidad de recursos: medidas a corto 

y a largo plazo (29). 

 A corto plazo: Estas recomendaciones, de aplicación fácil y 

rápida, tienen como objetivo la estandarización y simplificación del 

sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales y, 

por lo tanto, están dirigidas a reducir los errores humanos (29). 

Realizar lo anterior implica: 

- Estandarizar la prescripción médica: proporcionar normas que 

especifiquen la necesidad de incluir todos los datos sobre el 

medicamento en la prescripción (nombre completo del 

medicamento, dosis, forma farmacéutica, vía, frecuencia de 

administración, concentración y velocidad de infusión, si es 

preciso); establecer una relación de abreviaturas y de 

expresiones inaceptables para indicar la dosis; usar 

exclusivamente el sistema métrico internacional; usar alertas 

para los medicamentos cuyos nombres sean similares 
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fonética u ortográficamente; utilizar órdenes preimpresas, 

entre otros (29). 

- Estandarizar otros procedimientos: la estandarización de los 

procedimientos, sobre todo de aquellos que implican 

coordinación entre diferentes profesionales, reduce la 

variabilidad y los EM. Ejemplos de procedimientos que 

interesa estandarizar son: horarios de administración; 

dosificaciones de medicamentos de riesgo; envasado y 

etiquetado de los medicamentos; almacenamiento de los 

medicamentos en los botiquines de las unidades; entre otros 

(29). 

- Limitar la variedad de sistemas de administración de 

medicamentos: por ejemplo, limitar los tipos de bombas de 

infusión del hospital a uno o dos modelos diferentes (29). 

- Suministrar los medicamentos IV de alto riesgo preparados 

desde el Servicio de Farmacia: son considerados 

medicamentos de alto riesgo aquellos que cuando se utilizan 

incorrectamente tienen una gran probabilidad de producir un 

acontecimiento adverso en el paciente. Se incluyen en este 

grupo la insulina, lidocaína, heparina, potasio y otros 

electrólitos IV (calcio, magnesio, sodio), citostáticos, opiáceos 

intravenosos, agentes adrenérgicos, bloqueantes 

neuromusculares, etc. El suministro desde el Servicio de 

Farmacia de estos medicamentos intravenosos ya preparados 

disminuye enormemente los errores de cálculo y de 

preparación incorrecta de los mismos. Otra medida adicional 

es evitar el almacenamiento de soluciones concentradas de 

estos medicamentos en las unidades de enfermería, 

especialmente del cloruro potásico (29). 

- Desarrollar protocolos de uso y procedimientos especiales 

para manejar los medicamentos de alto riesgo: es 

recomendable: a) difundir una relación con los medicamentos 

de alto riesgo; b) establecer límites de dosis para estos 
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medicamentos, órdenes preimpresas, nomogramas, etc.; c) 

limitar el número de concentraciones disponibles, 

particularmente para heparina y morfina; d) implantar 

prácticas tales como el doble chequeo para la prescripción, 

preparación y/o administración de  estos medicamentos; e) 

utilizar envasado y etiquetado especial; entre oros (29). 

- Asegurar la disponibilidad continuada de asistencia 

farmacéutica: es necesaria la presencia continuada de un 

farmacéutico que valide y procese todas las prescripciones 

médicas. En los hospitales en los que el Servicio de Farmacia 

no esté abierto las 24 horas del día, al menos un farmacéutico 

debe estar localizado para cualquier incidencia o solicitud por 

parte de otros profesionales del equipo médico (29). 

- Incorporar un farmacéutico clínico al equipo asistencial: es 

importante conseguir una mayor presencia del farmacéutico 

en las unidades de hospitalización. De hecho, se ha 

demostrado que la incorporación de un farmacéutico clínico 

en las visitas con el equipo asistencial reduce los EM (28). 

- Hacer accesible la información relevante sobre el paciente en 

las unidades clínicas: todos los profesionales sanitarios que 

estén al cuidado del paciente deben tener acceso a la historia 

médica completa para verificar la idoneidad de los 

medicamentos prescritos y administrados al paciente (29). 

- Asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre 

medicamentos: una información actualizada, especialmente 

sobre nuevos medicamentos, medicamentos de uso 

infrecuente o no incluidos en la guía farmacoterapéutica del 

hospital, debe estar fácilmente accesible para los 

profesionales antes de prescribir, dispensar y administrar 

medicamentos. Medidas a implementar podrían ser: distribuir 

boletines informativos; utilizar programas informáticos de 

información de medicamentos; establecer un acceso fácil, por 

ejemplo, a través de intranet, a la guía farmacoterapéutica u 
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otras fuentes internas de información de medicamentos, etc. 

También es importante hacer una revisión sistemática de los 

posibles errores potenciales de los nuevos medicamentos 

antes de incluirlos en la guía del hospital, reevaluándolos seis 

meses o un año después (29). 

- Educar a los pacientes sobre su tratamiento: los pacientes 

deben estar informados sobre los medicamentos que están 

tomando. En el hospital, al alta hospitalaria, y en la atención 

ambulatoria, los pacientes deben conocer cuáles, por qué, y 

cómo deben tomar los medicamentos para que su uso sea 

seguro, animándoles a consultar cualquier duda sobre su 

tratamiento. Se debe promover entre los profesionales 

sanitarios la colaboración con el farmacéutico en la 

información al alta de los pacientes, especialmente de 

aquellos polimedicados. Los pacientes deben disponer de una 

lista con los medicamentos que utilizan siempre que soliciten 

asistencia médica (29). 

 A largo plazo: Estas recomendaciones requieren un plan de 

implantación a largo plazo, ya que implican la informatización de 

procesos, como la prescripción y la dispensación. En 

consecuencia, precisan disponer de recursos técnicos, humanos y 

económicos (29). 

- Establecer un sistema de distribución en dosis unitarias: Este 

sistema de distribución afectará a toda medicación no urgente 

dispensada en el hospital e incluirá el proceso de validación 

de la prescripción médica por el farmacéutico. El sistema de 

dispensación en dosis unitarias ha demostrado ser un sistema 

eficaz para reducir los EM (35). Es importante hacer hincapié 

en la necesidad del ajuste de la dosis para niños, ancianos y 

pacientes con insuficiencia renal o hepática (36). 

- Implantar la prescripción electrónica: La implantación de la 

prescripción electrónica reduce los EM significativamente, 
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porque elimina los errores debidos a la caligrafía de la 

prescripción manuscrita y asegura que la prescripción esté 

completa y en la forma correcta. Además, la prescripción 

asistida disminuye los errores de selección incorrecta del 

medicamento, provee de sistemas de control de dosis, acceso 

directo a información sobre el paciente y alerta sobre 

interacciones, contraindicaciones y alergias (36). 

- Implementar nuevas tecnologías que permitan reducir los EM: 

Es importante promover la incorporación de nuevas 

tecnologías que han demostrado aumentar la seguridad de los 

procesos de distribución y administración, tales como los 

sistemas de dispensación automatizada, la hoja de 

administración para enfermería informatizada y los sistemas 

de código de barras en el proceso de administración (29). 

1.6 La Farmacia hospitalaria 

La farmacia hospitalaria es el servicio de atención médica que se encarga de 

elegir, preparar, almacenar, combinar y dispensar medicamentos y productos 

sanitarios, asesorando a profesionales de la salud y pacientes sobre su uso 

seguro, efectivo y eficiente. Está a cargo de profesionales que tienen como 

función, mantener y mejorar continuamente la gestión de medicamentos y la 

atención farmacéutica de los pacientes con los más altos estándares en un 

entorno hospitalario (37).  

La farmacia hospitalaria es un campo especializado en farmacia que suele 

depender de la dirección médica de un hospital, al igual que los servicios de 

Análisis Clínicos, Microbiología o Medicina Nuclear entre otros (37). 

Toda la medicación que se recibe cuando se ingresa al hospital, cada 

tratamiento de quimioterapia que se administra a los pacientes con cáncer y 

cada medicamento de uso hospitalario que no está disponible en las oficinas de 

farmacia y que deben recoger los pacientes externos en el hospital, sale por las 

puertas de este servicio (37). 

En el Perú, los servicios de farmacia hospitalaria se han desarrollado y 
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consolidado en los últimos 20 años. La atención y administración de estos 

servicios son necesariamente especializadas, entendida como el desarrollo de 

las competencias necesarias para una correcta preparación, dispensación y 

control de calidad de los medicamentos, así como para el servicio de trato 

personal que se debe brindar a los pacientes (38).  

Para comprender los mecanismos de desarrollo de la farmacia hospitalaria en 

el Perú es necesario conocer el sistema de salud. El Perú tiene un sistema de 

aseguramiento en salud integral para todos los trabajadores que se encuentran 

en una planilla y, por tanto, hay un aporte por parte de ellos (que ejecuta el 

empleador); este sistema se denomina Seguro Social de Salud (ESSALUD) y 

su cobertura en términos numéricos abarca a casi 7 millones de habitantes, 

más del 25% de la población nacional (38).  

Para los pacientes asegurados, el total de los servicios brindados, incluidos los 

medicamentos, es gratuito. No más de un 5% de la población recibe cobertura 

sanitaria del sistema privado o de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

mientras que el resto está en manos del Ministerio de Salud, es decir, de los 

centros asistenciales del Estado. Si bien desde hace más de 15 años el Estado 

ha iniciado un proceso progresivo de aseguramiento para grupos vulnerables 

(escolares, madres-gestantes, etc.) hasta llegar al llamado Seguro Integral de 

Salud (SIS), todavía el grueso de pacientes debe costearse la atención (38). 

En los hospitales públicos, las farmacias deben cobrar por cada medicamento 

dispensado. Esto es importante mencionarlo porque el hecho de contar con un 

sistema de aseguramiento ha sido un factor determinante en el despegue de la 

farmacia hospitalaria (38). 

Por otro lado, aunque el desarrollo de los servicios farmacéuticos en el hospital 

no ha ido precisamente de la mano de la evolución del marco normativo, los 

tiempos actuales son muy positivos, pues estamos viviendo un período de 

regulación y estandarización, y de compartir experiencias (38). 
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2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1   INTERNACIONALES: 

 Bortoli Cassiani Silvia y colaboradores, en la investigación titulada: 

“identificación y análisis de los errores de medicación en seis 

hospitales brasileños” (Brasil), identificó a través de observación 

directa, los errores de medicación ocurridos en unidades de clínica 

médica de seis hospitales brasileños. La muestra consistió en las 

dosis prescritas y administradas en las unidades y observadas 

durante el periodo de recolección de datos, obedeciendo a un mínimo 

de 35 dosis/día, durante 30 días. Los resultados evidenciaron los 

siguientes aspectos: el 1,7% de los medicamentos administrados fue 

diferente de los prescritos; el 4,8% de las dosis administradas 

difirieron de las prescritas; el 1,5% de los medicamentos fue 

administrado en vías diferentes de las prescritas; el 0,3% de los 

pacientes recibieron medicamentos no autorizados; cerca del 7,4% de 

los medicamentos fue administrado más de 1 h después del horario 

previsto y el 2,2% más de 1 h antes del prescrito (39). 

 Rivera Romero, Nathaly y colaboradores en su investigación titulada 

“Prevalencia de errores en la utilización de medicamentos en 

pacientes de alto riesgo farmacológico y análisis de sus potenciales 

causas en una entidad hospitalaria” (Colombia), que tuvo como 

objetivo detectar los errores en la utilización de medicamentos y 

establecer los factores asociados a su ocurrencia y su relación con el 

evento adverso, en pacientes con alto riesgo farmacológico, en una 

entidad hospitalaria de tercer nivel de Bogotá; en un periodo de tres 

meses del 2012. Se realizó observación directa en 318 pacientes 

adultos, la revisión de historias clínicas en 309 de ellos y la revisión 

de los reportes voluntarios de eventos adversos relacionados con 

medicamentos. Se encontró que la prevalencia global de error por 

cada 100 dosis paciente, en todo el sistema de utilización de 

medicamentos fue del 5% o más en el 95% de los pacientes; la falta 

de ronda de seguridad farmacológica con un 94.03% y el error de 
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omisión del registro después de la administración del medicamento 

con un 68.62% fueron los errores, que ocuparon el primer lugar en 

campo y revisión de historias clínicas, respectivamente. El 1.89% 

llegó a causar daño temporal al paciente. Concluyó que los turnos de 

la mañana y el fin de semana, la experiencia del personal de 

enfermería menor a 6 meses y la estancia hospitalaria mayor a 10 

días fueron circunstancias en donde la prevalencia de errores fue 

mayor (40). 

 León Villar J. y colaboradores en su investigación titulada “Errores 

asociados con la prescripción, validación, preparación y 

administración de medicamentos citostáticos (España), tuvo como 

objetivo analizar los errores relacionados con el proceso de 

prescripción, validación, preparación, dispensación y administración 

de medicamentos citostáticos, recogidos en el programa de gestión 

de riesgos con medicamentos citostáticos en nuestro hospital. El 

estudio fue prospectivo, descriptivo y transversal, de 3 años de 

duración, sobre la totalidad de los errores comunicados en el 

programa de gestión de riesgos asociados con quimioterapia. La 

dosificación de medicamentos citostáticos está centralizada en el 

servicio de farmacia, que elaboró una media anual de 12.966 mezclas 

citostáticas en este período de estudio. El procedimiento de 

validación de la prescripción de quimioterapia está, asimismo, 

centralizado en el servicio de farmacia y es responsabilidad del 

farmacéutico del área, que detecta mayoritariamente errores de 

prescripción y asume a su vez el registro de todos los errores 

detectados en el circuito. La detección de errores de dosificación de 

la quimioterapia proviene en su mayoría de la revisión de las mezclas 

elaboradas, previa a la dispensación. Los de validación farmacéutica 

se detectan en las unidades clínicas tras la revisión de la prescripción 

por parte del personal de enfermería, y los de administración se 

recogen a partir de la comunicación voluntaria por parte del personal 

de enfermería o, en ocasiones, del propio paciente. La clasificación 

utilizada para los errores “por tipo de error” sigue la adaptación 
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española de la clasificación Nacional Coordinating Causal for 

Medication Error Reporting and Prevention realizada por Otero. Las 

variables cualitativas analizadas se midieron como tasas y/o 

porcentajes. Los resultados fueron: los errores registrados fueron 

268, el 87,91% de los cuales se detectó en hospital de día médico. Se 

observa un incremento de los errores en 2005, que afectan a un 

13,91% de los pacientes atendidos frente a un 6,69 y un 4,81% de los 

años 2003 y 2004. El mayor número de errores fue comunicado por el 

personal de enfermería (54,08%), seguido del farmacéutico con un 

39,55% y el médico en un 4,47%. El error de prescripción, con 45 

casos (14%) fue el más frecuente, seguido de la validación (33,58%) 

y la elaboración (16,41%). Entre los errores de prescripción, los 

mayores porcentajes corresponden a infradosis (32,32%), extradosis 

(16,16%) e inversión de dosis (11,11%). Un 11,94% (32) de éstos 

llegaron al paciente y el restante 88,06% se previno. Se concluye que 

la evaluación de la práctica asistencial y el análisis crítico y 

constructivo de los defectos que en ella confluyen pueden ser una 

herramienta que permita la mejora continua de los procedimientos y el 

incremento de la seguridad clínica de los pacientes (41). 

 Santi, Tiago, Colomé y colaboradores, en su investigación titulada 

“Error de medicación en un hospital universitario: percepción y 

factores relacionados” (Brasil), con una metodología cualitativa de 

campo, realizado con trabajadores de enfermería en clínica quirúrgica 

de un hospital universitario de Brasil, tuvo como objetivo conocer la 

percepción del equipo de enfermería sobre errores de medicación y 

discutir los factores relacionados a ese evento. Se utilizó un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas y los datos fueron 

chequeados según análisis temático. Según los resultados, los 

trabajadores asocian el error de medicación a causas multifactoriales 

y, como factores que influyen el error, citan la letra ilegible, charlas en 

la sala de medicación, sobrecarga de trabajo, falta de atención, falta 

de identificación del paciente, camilla, medicamento, hora y vía (42).  
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2.2 NACIONALES: 

 Vadir Ali Collanque, en una investigación titulada “Cumplimiento y 

conocimiento del médico en relación con las buenas prácticas de 

prescripción en las recetas de pacientes hospitalizados del Hospital 

Militar Central 2016” en el Perú el año 2016, con el objetivo de 

evaluar la relación entre el cumplimiento y conocimiento del médico 

con las buenas prácticas de prescripción en las recetas de pacientes 

hospitalizados, encontró que existe relación significativa en el 

cumplimiento y conocimiento del médico entre las buenas prácticas 

de prescripción en las recetas de los pacientes hospitalizados; los 

médicos del departamento de oncología no tenían un conocimiento 

acerca de las buenas prácticas de prescripción con (18%) y el 

departamento de oncología fue el servicio que tenía mayor error de 

prescripción con (18.9 %), además, los médicos del departamento de 

cuidados intensivos coronarios tenían un conocimiento acerca de las 

buenas prácticas de prescripción con (22.8%) y tenía una tasa de 

errores de prescripción con (13.6%). Concluye que hay una relación 

inversamente con el cumplimiento y conocimiento de los médicos y 

las buenas prácticas de prescripción en pacientes hospitalizados (43). 

 Campos Caicedo, Carmen y Velásquez Uceda Ricardo, en su 

investigación titulada “Calidad de la receta médica en dos hospitales 

de Lambayeque y su influencia en la comprensión de la información 

brindada”; tuvo como objetivos: estimar la frecuencia de recetas 

médicas con información completa que se entregan en consulta 

externa de dos hospitales y estimar la proporción de pacientes que no 

comprenden la receta médica en consulta externa de dos hospitales. 

Fue un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo, el muestreo 

tuvo 2 etapas, para la primera se eligieron los 4 servicios con mayor 

flujo de pacientes, se utilizó muestreo sistemático para la elección de 

pacientes. Participaron 635 pacientes que acudieron a consulta 

externa del Hospital Regional Docente Las Mercedes y Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Resultados: el 100% de las 

recetas tenían algún tipo de omisión. El 52,60% del total de los 
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pacientes no entendieron la letra del prescriptor en la receta, las que 

sirvieron para evaluar la comprensión de la información de la receta 

resultando que solo el 1,10% de todos los pacientes comprendieron 

completamente la información acerca de su tratamiento. 

Conclusiones: El total de las recetas evaluadas presentó información 

incompleta, por tal motivo, un bajo porcentaje de pacientes que 

comprendieron las recetas, produciendo un gran desconocimiento por 

parte de los pacientes acerca de sus tratamientos (44).  

 Limaymanta Aguirre, Margarita Natividad y Mamani Ccari, Esther, en 

su tesis de grado titulada “Determinación del cumplimiento de las 

buenas prácticas de prescripción (BPP) en el servicio de geriatría de 

consulta externa, del hospital IV Alberto Sabogal Sologuren - Essalud, 

durante el mes de julio del 2014”, tuvo como objetivo identificar y 

evaluar las deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Prescripción de recetas médicas atendidas en el Servicio de 

Geriatría de consulta externa, del Hospital Nacional IV Alberto 

Sabogal Sologuren - EsSalud, durante el mes de Julio del 2014, la 

metodología fue transversal, observacional, prospectivo, documental 

y comparativo, analizando las recetas unitarias médicas de todas las 

especialidades, recetas de pacientes con tratamientos crónicos, 

recetas de pacientes de emergencia y recetas de pacientes 

hospitalizados. Se utilizó el Manual de Buenas prácticas de 

prescripción de Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas (DIGEMID), el Manual de Buenas prácticas de prescripción de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Medication 

Apropiateness Index (MAI), para realizar nuestra ficha de recolección 

de datos tomando como puntos esenciales, cada una de las 

características con las que debe contar cada receta y así medir la 

magnitud de prescripción inadecuada en una población de 144 

recetas, durante el periodo de un año. Se tomaron fotografías a las 

recetas atendidas en dicho servicio, de las cuales se excluyeron las 

recetas provenientes de pacientes hospitalizados, pacientes 

atendidos por emergencia, y pacientes con tratamientos crónicos. Se 
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encontró que 100% de las recetas cumplen con la denominación 

común internacional y que consigna la fecha de expedición, las 

recetas no consignan 27,8% la concentración, 1.4% forma 

farmacéutica, 17,4% posología y el 100% no consigna la fecha de 

expiración de las recetas (45).  

2.3.   LOCAL 

 Rondón Rodríguez Joel, en su tesis titulada “Calidad en la 

Formulación de la Prescripción Médica en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital III Yanahuara, Arequipa – 2018”, tuvo como 

objetivo determinar la calidad de la formulación de la prescripción 

médica y los principales tipos de errores a los que es susceptible, en 

el servicio de hospitalización de Medicina Interna del Hospital III 

Yanahuara. Respecto al método, fue un estudio prospectivo, 

documental y descriptivo, que evaluó 978 prescripciones en 84 hojas 

de tratamiento de 73 pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital III Yanahuara. Se evaluaron 32 

características para cada prescripción, además de 3 características 

para cada hoja de tratamiento. Resultados: Se determinó que 355 

prescripciones (36,30%) cumplieron con más del 80% de las 

características de calidad establecidas para este estudio. Se 

identificaron 6 234 errores en 976 prescripciones (99,80%) y se 

cuantificó la frecuencia total de errores de en 26,30%. Se encontró 

que la mayor frecuencia de errores ocurrió en relación a la 

identificación del paciente (55,16%), seguido por la identificación del 

medicamento (53,51%), y en tercer lugar la identificación del médico 

prescriptor (48,41%). Asimismo, se determinó diferencia altamente 

significativa entre el tipo de personal de salud que escribe la 

prescripción médica (p<0,001), siendo el grupo de Médicos Asistentes 

quienes poseen la mejor calidad de formulación (43,44%), seguidos 

de los Médicos Residentes (32,97%) y finalmente los Internos de 

Medicina con la menor calidad (13,40%). Se concluye que la calidad 

de la formulación de la prescripción médica en el servicio 



45 
 

hospitalización de Medicina Interna del Hospital III Yanahuara se 

cumple en un porcentaje bajo. Es necesario implementar mecanismos 

de mejora continua de la calidad en la formulación de la prescripción 

médica e instruir al personal sobre las características debe contener. 

Palabras clave: Calidad, prescripción médica, formulación, errores de 

medicación (46).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1   ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Farmacia del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza durante la primera quincena del mes de agosto del 

año 2020. Según el Manual de Organización y Funciones del Departamento de 

Farmacia, es el “órgano de línea encargado de suministrar en forma oportuna, 

eficiente y adecuada, los medicamentos y productos destinados a la 

recuperación y conservación de la salud de los pacientes según prescripción 

médica, depende de la Dirección General” (47).    

El Hospital Honorio Delgado Espinoza atiende a un gran volumen de pacientes 

por ser un centro de referencia para la región sur del país; cuenta con una 

farmacia principal, ubicada en el primer piso y dos satélites. Sin embargo el año 

2020, dispensación se centralizó, sólo en la farmacia principal. 

2.2   POBLACIÓN ESTUDIADA 

Para realizar el presente estudio se utilizaron los registros de prescripción y 

dispensación de productos farmacéuticos del Departamento de Farmacia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, procedentes 

exclusivamente del Departamento de Emergencia y que comprendía: Triaje, 

Traumashock y UCI y Consultorio de Alivio, instaurado para expedición de 

recetas a pacientes crónicos en vista que no funcionaban los Consultorios 

Externos por ser hospital COVID. 

Universo: El total de recetas dispensadas durante la primera quincena de 

agosto, procedentes del Departamento de Emergencia fueron 2,729 recetas del 

SIS y 2,559 recetas de Ventas; pero decidimos tomar una muestra por 

conveniencia de 220 recetas por cada modalidad de atención, y que permitiera 

la elaboración de resultados, dada la terapéutica protocolizada que se aplicaba. 
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Muestra: El tamaño de muestra elegido, fue de cuotas de  2 recetas al inicio de 

cada hora, entre las 7.00 a 21.00 h, osea en un período de 15 horas; por lo que 

se analizaron 30 recetas al día. Estas recetas debían cumplir los siguientes 

criterios. 

De inclusión: 

 Constar en los registros de prescripción y dispensación de productos 

farmacéuticos de la primera quincena del mes de agosto del 2020. 

 Procedentes del Departamento de Emergencia del hospital. 

De exclusión: 

 Recetas de prescripción y dispensación de dispositivos médicos u 

otros materiales que no sean productos farmacéuticos. 

2.3    TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 TIPO DE ESTUDIO   

El presente estudio es de tipo descriptivo cuantitativo, con un diseño transversal. 

2.3.2 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron coordinaciones con la Dirección del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza y la Jefatura del Departamento de Farmacia, para obtener la 

autorización necesaria para realizar el presente estudio. 

Se accedió personalmente a los registros de farmacia de prescripción y 

dispensación de productos farmacéuticos del periodo elegido. 

Para realizar la evaluación de las recetas, se tomó como referencia el Manual de 

Buenas Prácticas de Prescripción y Buenas Prácticas de Dispensación del 

MINSA (12). 

Los datos se trasladaron a una ficha de recolección de datos para su posterior 

sistematización y análisis (Anexo 1). 
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Para la obtención de los resultados, se elaboraron tablas con base a los 

objetivos de la investigación. 

2.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de frecuencias absolutas y 

relativas, usando el programa Excel 2019. 

2.3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Al ser un estudio documental, no se aplicaron procedimientos potencialmente 

dañinos o invasivos a seres humanos; la información obtenida es de carácter 

anónimo y confidencial. No se divulgarán datos de identificación de 

prescriptores, dispensadores o pacientes. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE RECETAS QUE PRESENTARON ERRORES DE 

PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACION SEGÚN TIPO DE PRESTACIÓN 

 

     ERRORES 
Total 

Recetas 

PRESCRIPCIÓN DISPENSACIÓN 

PRESTACIÓN Nº (%) Nº (%) 

SIS 220 220 (100,00) 0 

Ventas 220 181(82,27) 45 (20,45) 

Total 440 401 (91,14) 45  (10,20) 
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TABLA 2 

ESPECIFICACIÓN DE LOS ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN  

 

ERRORES* Nº % 

a) En la Presentación: 

 Concentración 160 43,96 

 Forma farmacéutica 135 37,09 

 Fecha de expedición 56 15,38 

 Firma y sello 10 2,75 

 Denominación 3 0,82 

Total 364 100,00 

b) Abreviaturas: 

 Forma farmacéutica 378 88,94 

 Denominación 47 11,06 

Total 425 100,00 

c) Otros: 

 No en petitorio 41 66,13 

 Letra ilegible 21 33,87 

Total 62 100,00 

*  En algunas recetas se encontró más de un error. 
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TABLA 3 

ESPECIFICACIÓN DE LOS ERRORES EN LA DISPENSACIÓN  

 

ERRORES Nº % 

Sin retención 38 84,44 

Caducidad* 7 15,56 

Total 45 100,00 

* Más de 30 días de antigüedad. 
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TABLA 4 

FRECUENCIA DEL TIPO DE ERROR EN LA PRESCRIPCIÓN SEGÚN 

PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
Total 

SIS VENTAS 

ERRORES Nº Nº (%) Nº (%) 

a) En la Presentación 

 Concentración 160 69 (43,12) 91 (56,88) 

 Forma farmacéutica 135 46 (34,07) 89 (65,93) 

 Fecha de expedición 56 17 (30,36) 39 (69,64) 

 Firma y sello 10 0 (0) 10 (100,00) 

 Denominación 3 1 (33,33) 2 (66,67) 

b) Abreviaturas 

 Forma farmacéutica 378 220 (58,20) 158 (41,80) 

 Denominación 47 37 (78,72) 10 (21,28) 

c) Otros 

 No en petitorio 41 20 (48,78) 21 (51,22) 

 Letra ilegible 21 17 (80,95) 4 (19,05) 
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TABLA 5 

FRECUENCIA DEL TIPO DE ERROR EN LA DISPENSACIÓN SEGÚN 

PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN Total SIS VENTAS 

ERRORES Nº Nº (%) Nº (%) 

Sin retención 38 0 (0) 38 (100,00) 

Caducidad 7 0 (0) 7 (100,00) 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSION 

 

La Tabla 1 nos muestra la frecuencia de errores de prescripción y dispensación 

según tipo de prestación. De las 220 recetas de SIS, todas presentan errores de 

prescripción y ningún error de dispensación; de las 220 recetas de Ventas, el 

82.27% presenta errores de prescripción y 20.45% de dispensación. Del total de 

440 recetas evaluadas, todas tienen algún tipo de error de medicación. 

La gran frecuencia de errores de prescripción podría deberse a la recargada 

labor de cada prescriptor en esta pandemia, la carencia de recursos 

tecnológicos tales como receta electrónica o impresa, de facilidades de 

comunicación y coordinación con el personal de Farmacia, los constantes 

cambios de terapia por esta enfermedad de tratamiento desconocido, el entorno 

de inseguridad y medidas de protección obligatorias, lo cual ocasionan stress en 

el equipo de salud. La Emergencia Sanitaria llevó a la emisión de la Resolución 

Ministerial 315-2020, que aprobó el Listado de Productos para tratamiento 

COVID 19 a fin de uniformizar criterios en la terapia y que fue luego modificado 

(48). 

La menor frecuencia de errores en la dispensación se podría explicar porque el 

contexto donde se realizó la investigación fue de un hospital asignado para la 

atención del Covid 19 y los esquemas oficiales fueron más concretas para las 

atenciones por el SIS, con los que el personal de Farmacia se familiarizó 

rápidamente, además, se cambió el sistema de dispensación tradicional, que 

era descargar producto por producto en el kardex a un solo descargo 

consolidado diario al terminar el turno, para agilizar la atención, e igualmente, se 

procedió a  la ubicación de los ítems de mayor rotación en un solo lugar para 

facilitar la dispensación y minimizar errores.  

La comparación con otros estudios es difícil porque se tomó una muestra por 

conveniencia y se trabajó en un hospital asignado para la atención del Covid 19, 

luego, se espera que haya grandes diferencias en las prácticas de prescripción 

de medicamentos. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Servicio de 

Medicina de un hospital de alta complejidad de Chile, donde se tomó una 
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muestra aleatoria de pacientes hospitalizados que tenían indicaciones de 

productos farmacéuticos, los cuales sumaron 454 medicamentos y la evaluación 

fue hecha por profesionales externos al hospital; se encontró que en 82 (18,1%) 

indicaciones médicas no contaban con receta médica para su dispensación 

pero estaban registradas en la ficha clínica del paciente, por lo cual en estos 

casos no fue posible evaluar las etapas de prescripción y dispensación, pero, 

debido a que el hospital contaba con un stock de medicamentos, igualmente se 

administraron. En las 454 indicaciones médicas, se detectó un total de 138 

(30,4%) EM que afectaron a 67 (29,8%) pacientes, ninguno de los cuales los 

puso en riesgo. La administración fue la etapa de mayor ocurrencia de EM 

(23,6%), al considerar el total de indicaciones médicas, la frecuencia de EM en 

prescripción fue de 22,2% (49).  

La Tabla 2 describe el tipo de error de prescripción encontradas en el total de 

recetas evaluadas. De las 440 recetas, el error más frecuente son las 

abreviaturas: 425 (96.59%); le siguen los errores en la presentación: 364 

(87.72%) y en tercer lugar están otros tipos de errores de prescripción: 62 

(14.09%). Del total de errores de presentación, el 43.96% fueron de 

concentración y el 37.09% de forma farmacéutica. Del total de errores de 

abreviaturas, el 88.94% son errores en la forma farmacéutica y de los errores 

clasificados como “otros”, el error más frecuente es que el medicamento no se 

encuentra en el petitorio (66.13%). 

Esta situación encontrada podría atribuirse a la inexistencia de un listado oficial 

de abreviaturas estandarizadas y aprobadas a nivel institucional y nacional, con 

el último Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales vigente desde 

diciembre 2018, el cual tiene formas no convencionales de abreviaturas (50). 

Además, puede explicar esta realidad la ausencia de seguimiento de su 

cumplimiento a cargo de los Comités de Farmacia y Terapéutica y de Gestión de 

la calidad. 

Los errores en la presentación podrían atribuirse al escaso tiempo con el que 

cuentan los médicos para redactar la gran cantidad de recetas, ante el desborde 

de pacientes que vienen acudiendo al nosocomio en esta pandemia, al 

desconocimiento de las concentraciones aprobadas en el Petitorio sobretodo de 

productos compuestos como imipenem + cilastatina, ampicilina + sulbactam, 
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piperacilina + tazobactam y otros de menor rotación como: subsalicilato de 

bismuto, codeína líquido oral e hipromelosa solución oftálmica; delegando la 

responsabilidad de interpretación al personal de Farmacia.  

La utilización de abreviaturas, símbolos y expresiones no estandarizadas 

presenta riesgos, ya que pueden ser interpretadas de modo erróneo por 

profesionales que no están familiarizados o estos usos particulares. 

La fecha de expedición de la receta, según norma, es importante para orientar 

la validez de la prescripción la cual es de 30 días desde su emisión, y puede 

generar problemas al momento de adquirir medicamentos en la Farmacia, en 

especial cuando el producto está agotado o se adquiere parcialmente y el 

paciente tiene que regresar. La receta es un documento legal y no incluir la 

fecha de podría interpretarse como una negligencia con implicancias médico-

legal.  

Al respecto, el entorno legal, judicial y comunicacional en Chile no fomenta una 

discusión abierta sobre los eventos adversos en la medicación; por el contrario, 

se mantiene la tendencia de ocultar su ocurrencia, subnotificar los casos a las 

instancias superiores del propio establecimiento, debido al temor que genera la 

posibilidad de verse expuesto a un daño irreparable a la imagen del profesional 

o a una acción judicial (51). 

La prescripción de medicamentos fuera de Petitorio puede estar influenciado 

por la industria farmacéutica hacia el prescriptor y a la falta de la aplicación de 

criterios éticos para la promoción de productos en el hospital (12). 

Los resultados encontrados se pueden comparar con los obtenidos en un 

estudio realizado en Paraguay el año 2012 de tipo descriptivo y transversal y 

cuyo muestreo también fue no probabilístico por conveniencia, que consistió en 

la revisión de 437 recetas de pacientes ambulatorios que retiraron 

medicamentos de la Farmacia Interna de un centro asistencial público, donde se 

evaluó los errores en las prescripciones, siendo más frecuentes la ausencia de 

la especificación de la dosis del principio activo (32%), en la presentación de 

medicamentos (23,5%), la ilegibilidad y el uso de abreviaturas inapropiadas 

(24). 

Asimismo  difiere de otro estudio realizado en Colombia el año 2013, para 
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determinar la frecuencia y caracterizar los errores de medicación en un servicio 

de hospitalización, a partir de la revisión de la prescripción médica, el perfil 

farmacoterapéutico y el kárdex de enfermería, en una muestra aleatoria de 144 

pacientes, se identificaron 31 EM, siendo el más frecuente la omisión del 

medicamento, el proceso donde más se generaron fue en la dispensación, 

quienes más lo cometieron fueron los auxiliares de farmacia y quienes más lo 

detectaron fue el personal de enfermería (52). 

En la Tabla 3 observamos que el error más frecuente en la dispensación es que 

no hubo retención de la receta: 38 (84.44%), le siguen los errores en la 

caducidad de las recetas: 7 (15.56%). Estos resultados podrían explicarse 

especialmente por la presión sobre el dispensador por parte del paciente, 

familiares, amistades y el mismo personal de salud, para que se les otorgue 

facilidades en vista que no funcionan los consultorios externos y la necesidad de 

cumplir su terapia. 

En el Perú existen normas que exigen se retenga la receta una vez se haya 

dispensado el medicamento indicado. El prescriptor debe registrar el lugar y 

fecha de prescripción y de expiración de la receta, así como también se 

establece que, vencido el plazo de validez de receta fijado por el prescriptor, no 

podrá dispensarse, contra su presentación, ninguno de los productos de venta 

bajo receta médica aludidos en ella (12). 

En México, por ejemplo, las recetas deben registrar la fecha de emisión y se la 

retiene o devuelve para poder ser surtida en una segunda ocasión, siempre y 

cuando sea esto prescrito en ella por quien la emitió (53). 

En la Tabla 4 se describen los tipos de error de prescripción según tipos de 

prestación.  De todos los tipos de error de presentación son más frecuentes en 

las recetas de ventas: de concentración: 56.88%), de la forma farmacéutica: 

65.93%, de fecha de expedición: 69.64% y de firma y sello: 100.00% y de 

denominación: 66.67%. 

De los errores en las abreviaturas, la mayoría son en las recetas del SIS así, en 

la forma farmacéutica: 58.20% y de denominación 78.72%. 

De las recetas con otro tipo de error, lo indicado no se encontraba en el petitorio 

en el 51.22% en las recetas de ventas. El error de letra ilegible es más 
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frecuente en las recetas del SIS: 80.95%.  

Los errores de prescripción por letra ilegible no alcanzaron un alto porcentaje  

en esta pandemia, por cuanto los productos solicitados eran repetitivos y 

conocidos en su mayor parte por el personal dispensador, dado que la terapia 

que se brindó en el Hospital era dirigida en su mayor parte al Covid 19 bajo 

protocolos establecidos por la autoridad nacional y local. Asimismo,  tampoco se 

prescribieron con frecuencia medicamentos fuera del Petitorio Nacional, excepto 

algunos vinculados a protección o recuperación frente a esta infección, tales 

como Acetil cisteína sobres y pastillas, vitamina D, Zinc tabletas, entre otros, 

que no se encuentran en el Petitorio Nacional. 

La menor frecuencia de errores en las recetas de SIS podría deberse a que el 

prescriptor es consciente que son auditadas para su reconocimiento y que el 

personal de Farmacia debe hacer cumplir esta exigencia normada para su 

dispensación, dado que la receta constituye un instrumento que puede ser 

usado con fines legales y genera responsabilidad. 

Comparando con una investigación para determinar el cumplimiento de los 

elementos mínimos en las recetas médicas de pacientes atendidos en farmacia 

ambulatoria del hospital San Juan de Lurigancho, el año 2018 en Lima, con una 

muestra de 341 recetas atendidas en farmacia, se encontró que el 80,6% no 

cumple con los elementos mínimos y 19,1% cumple con los requisitos 

indispensables que debe contener, solo el 1,8% cumplía con los datos del 

prescriptor el 98,2% cumplen y el 19,7% del paciente. En el expendio, el 59,5% 

no cumplían con el requisito de vigencia de la receta (54). 

En la Tabla 5, se encuentra que el error de no haber sido retenidas las recetas 

y el error de su caducidad es de 100.00% en las recetas de ventas. 

La ocurrencia de estos errores sólo en las recetas de ventas se puede atribuir a 

la existencia de la facturación de productos OTC (venta sin receta), recetas 

obtenidas vía WhatsApp que se permitieron, recetas atendidas parcialmente o a 

solicitud de los trabajadores del sector que están acostumbrados a no cumplir 

este requisito. Este resultado no se dio en las prestaciones del SIS porque es 

obligatoria la presentación de la receta vigente (hasta 30 días) y su retención 

para dispensarla.  
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Los medicamentos OTC son aquellos que no necesitan de autorización médica 

para ser consumidos, están destinados al tratamiento de afecciones o 

enfermedades menores y son una pieza clave en el autocuidado del paciente. 

No deberían confundirse con los medicamentos EFG (Equivalentes 

Farmacéuticos Genéricos), que son aquellos que tienen equivalencia bioquímica 

con el medicamento original. Son los conocidos como ‘genéricos’. Tampoco 

deben confundirse con los EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias) 

que son aquellos medicamentos que están destinados al alivio, tratamiento y 

curación de dolencias leves (55). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1       CONCLUSIONES 

1. De la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas de 

prescripción de productos farmacéuticos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, se concluye  que todas 

las recetas de SIS y el 82.27% de las recetas de Ventas no las 

cumplen, siendo los errores de medicación más frecuentes: la 

utilización inadecuada de abreviaturas  y los errores de 

presentación. En “otros” el error más frecuente, es que se 

prescribieron medicamentos que no se encuentran dentro del 

Petitorio Nacional vigente. 

 

2. De la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas de 

dispensación de productos farmacéuticos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, ninguna receta del SIS 

presenta error,  pero el 17.73% de las recetas de Ventas si los 

presentan, siendo el más frecuente, la no retención de la receta 
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5.2       RECOMENDACIONES 

1. Que el Departamento de Farmacia, confeccione un Plan de 

contingencia acorde a la pandemia, con la participación de los 

prescriptores de todos los Departamentos,  que considere los 

recursos materiales necesarios para prevenir y corregir los errores 

de medicación descritos, considerando: software, sistemas de 

cómputo y formatos de receta preestablecidos  y adecuados a las 

atenciones brindadas. 

2. Que los niveles directivos del hospital, organicen un sistema de 

monitoreo, vigilancia y evaluación de la calidad de la prescripción y 

dispensación de las recetas de productos farmacológicos, por 

medio de cursos, protocolos y manuales, así mismo se puede 

automatizar algunos procesos, actividades e instrumentos como 

las recetas. 

3. Que las instituciones formadoras de profesionales de salud 

promuevan y den mayor importancia a la formación y 

entrenamiento en las buenas prácticas de prescripción de 

productos farmacológicos, poniendo énfasis en los errores más 

comunes identificados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº………….. 

A. Error en la prescripción de medicamentos 

1) Error en la presentación  

- En la denominación del producto                                       

- En la forma farmacéutica  

- En la concentración del producto  

- Fecha de expedición                                                          

- Firma y sello                                                                       

2) Utilización inadecuada de abreviaturas  

3) Escritura ilegible  

4) Medicamento no incluido en el Petitorio                                  

5) SIN ERROR                                                                             

 
B. Error en la dispensación de medicamentos 

1) Receta con caducidad mayor a 30 días  

2) Dispensación sin receta retenida  

3) SIN ERROR                                                                             

 
C. Tipo de Prestación 

1) SIS  

2) Ventas  
 

Observaciones: 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Fecha de registro: 

Firma del registrador: 
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ANEXO 2. LISTADO DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS Y EXPRESIONES DE DOSIS 

ASOCIADOS A ERRORES DE MEDICACIÓN 

Abreviaturas y siglas de Significado Interpretación errónea       Expresión correcta  

nombres de medicamentos 
 

AZT Zidovudina Confusión con azatioprina o Usar el nombre completo del 

  Aztreonam medicamento 
HCT Hidrocortisona Confusión con hidroclorotiazida Usar el nombre completo del 

                                                                                                                                                                                 medicamento 
   MTX Metotrexato Confusión con mitoxantrona                   Usar el nombre completo del  

                                                                                                                                                                         medicamento 
  ClNa Cloruro sódico                Confusión con cloruro potásico (ClK) Usar el nombre completo del 

                                                                                                                                                                           m edicamento 

Otras abreviaturas Significado Interpretación errónea Expresión 
correcta 

g Microgramo Confusión con “mg” Usar “microgramo” 
cc Centímetro cúbico Confusión con “0” o con “u” (unidades) Usar “mL” 
U o u                                       Unidades                 Confusión con “0” ó “4”, con riesgo de         Usar “unidades”   

                                                                                            multiplicar por 10 o más la dosis 

(p. ej. 4U puede confundirse con “40” y “4u” 

                                                                                                       con 44) 
d                                        Día                                   Confusión con dosis (p. ej. “3d” para    Usar “días” 

                                                                                                 indicar “tres días” puede confundirse con 

                               “tres dosis”) 

IN                                        Intranasal                   Confusión con “IM” o “IV”                     Usar “intranasal” 
SC   Subcutáneo                    Confusión con “SL” (sublingual)                      Usar “ subcutáneo” 

 

Símbolos Significado Interpretación errónea Expresión correcta 

+ Más o y Confusión con “4” Usar “y” 
x                                          Durante                     Confusión con “cada” (p. ej. “x 2 días”     Usar “durante”     

                                                                                            puede interpretarse como “cada 2 días”,  

                                                                                                    en vez de “durante 2 días”) 

> y < Mayor que y menor que    Confusión entre los dos símbolos. Además   Usar mayor que” y  

                                                                                                    “<10” puede confundirse con “40”              “menor que”  
 

Expresiones de dosis Significado Interpretación errónea Expresión correcta 

Usar el cero detrás de la coma 

decimal (p. ej. 1,0 mg) 

1 mg Confusión con “10 mg” si la coma no se 

ve bien 
Si la dosis se expresa con 
números enteros, no se debe 
poner cero detrás de la coma 
 

Escribir juntos el nombre del 
medicamento y la dosis (p. ej. 
Tegretol300 mg; Propanolol 20 
mg) 

 

Tegretol 300 mg; Confusión con “Tegretol 1.300 mg; Dejar suficiente espacio entre 
el nombre del medicamento, la 
dosis y las unidades 
de dosificación 

Propranolol 20 mg Propranolol 120 mg” 

  
  

Escribir juntos la dosis y las 10 mg La “m” se puede confundir con un cero Dejar suficiente espacio entre la 
dosis y las unidades de 
dosificación 

y las unidades de dosificación 

unidades de dosificación  o dos ceros, con riesgo de multiplicar 

(p. ej. 10mg)  por 10 o por 100 la dosis 
Escribir números grandes para 100.000 unidades “100000” se puede confundir con Para números superiores a 

1.000, usar puntos para separar 
los millares, o usar 
expresiones como “1 millón” 
(1.000.000) 

indicar la dosis sin utilizar 
puntos 

 “10.000” o con “1.000.000” 

para separar los millares   
(p. ej. 100000 unidades)   

   
   No usar “M” para indicar 

“millón” porque puede 
confundirse con “mil” 

           

Fuente: Institute for Safe Medication Practices. ISMP list of error-prone abbreviations, symbols, and dose 
designations. ISMP Medication Safety Alert! 2003; 8 (24): 27 Nov (Citado por Otero MJ, Codina C, Tamés 
MJ y Pérez M., ver bibliografía). 
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ANEXO 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD/CATEGORÍA 

ESCALA 
Dimensión Subdimensión 

Prescripción Errores según 

BPP 

Presentación Denominación del producto  Nominal 

Forma farmacéutica del 

producto 

Concentración del producto 

Abreviatura En la forma farmacéutica, 

en la denominación. 

Otros Letra ilegible 

No cumple el petitorio 

nacional 

Sin error - Nominal 

Dispensación Errores según 

BDP 

Entrega Receta con caducidad 

mayor a un mes 

Nominal 

Retención Receta no retenida. 

Sin error - Nominal 

Prestación Condición de 

paciente 

Tipo SIS, Ventas Nominal 

 

 

 


