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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo Determinar los Beneficios de la Intervención 

Farmacéutica con relación a la detección de problemas relacionados con los 

medicamentos en pacientes afiliados el Seguro Social de Salud (EsSALUD) del 

Hospital Nacional Guillermo  Almenara Irigoyen. (Marzo 2011 – Febrero 2012). Se 

diseñó un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, de 12 meses de duración  

con la incorporación de un farmacéutico a tiempo parcial en 12 servicios de 

hospitalización que cuentan con el Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis 

Unitaria (SDMDU), de los cuales el tiempo de permanencia para cada servicio fue de un mes 

por servicio. Se detectaron los problemas relacionados con los medicamentos basados en la 

clasificación del Tercer Consenso de Granada 2007, se clasificaron las intervenciones 

Farmacéuticas basado en la adaptación del informe presentado  al VII Congreso Nacional 

de Farmacia Hospitalaria por Tafur, E. Perú, Agosto  2012. Se determinó que el 

beneficio de las intervenciones Farmacéuticas se evidencia, principalmente en la 

detección y prevención de problemas relacionados con los medicamentos. El porcentaje 

de categorías de intervenciones farmacéuticas que más se evidencia es sobre la 

estrategia Farmacológica, lo cual representa el 47%. Los Problemas relacionados con 

los medicamentos  que mayor se encontraron   los errores de prescripción; seguido de 

probabilidad de efectos adversos; dosis, pauta y/o duración no adecuada, representando 

así el 16%, 15%, y 14% respectivamente Las intervenciones que mayor se dieron, es  

añadir un medicamento, seguido de educación al personal de enfermería sobre el 

medicamento y sustitución de un medicamento, los cuales representa el 23%, 17% y 

16% respectivamente. 

 

Palabras claves: Intervención Farmacéutica, Problemas relacionados con los 

medicamentos. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the benefits of pharmaceutical intervention in relation to 

the detection of drug-related problems in patients affiliates Social Health Insurance 

(EsSALUD) National Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. (March 2011 - February 

2012). We designed an observational, longitudinal, prospective, 12-month with the 

addition of a part-time pharmacist in 12 inpatient services include the dispensing system 

unit dose (SDMDU), of which the time residence for each service was one month per 

service. Were detected drug-related problems based on the classification of the Third 

Consensus of Granada 2007, Pharmaceutical interventions were classified based on the 

adaptation of the report to Congress VII Hospital Pharmacy by Tafur, E. Peru, in 

August 2012. It was determined that the benefit of pharmaceutical interventions is 

evident, especially in the detection and prevention of drug-related problems. The 

percentage of categories of pharmaceutical interventions is more evidence on 

pharmacological strategy, which represents 47%. Problems related to the drugs found 

most prescribing errors, followed by probability of adverse effects, dose, regimen and / 

or inadequate duration, representing 16%, 15% and 14% respectively Interventions 

older given, is adding a drug, followed by nursing staff education on medication and 

substitution of a drug, which represents 23%, 17% and 16% respectively.  

 

Keywords: pharmaceutical intervention, medication-related problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esperanza de vida y la calidad de la misma se han visto incrementadas de forma 

espectacular en los últimos años. Según la OMS, en su informe 

denominado “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009” la esperanza de vida en nuestro 

país (Perú) se ha elevado desde los 69 años en el año 1990, a  los 72 años en el año 

2000 y a 76 años en el 2007,este último representa el valor promedio respecto a la 

región de las Américas de la OMS para el mismo año. Estos logros se deben a varios 

factores, entre los que sobresale la existencia de miles de medicamentos disponibles 

para ser utilizados por los pacientes. Esta utilización de medicamentos ha conseguido 

evitar la mayoría de las causas de las muertes prematuras, además de poder controlar 

enfermedades y aliviar sus síntomas.Sin embargo con el uso de medicamentos no 

siempre se consiguen resultados positivos en la salud de los pacientes, sino que en 

ocasiones la farmacoterapia falla. Falla cuando provoca daños adicionales y también 

falla cuando no se consiguen los objetivos terapéuticos buscados. Estos fallos de la 

farmacoterapia tienen un coste en la salud de los pacientes y un coste en recursos 

sanitarios y sociales, lo que los convierten en un auténtico problema de salud pública
1, 2

. 

Los estudios realizados sobre estos fallos de la farmacoterapia han sido muy numerosos 

a lo largo de los últimos 30 años. Es así que en 1990 STRAND Y COL. publicaron el 

primer artículo en el que se trató conceptualmente el término “drug-relatedproblems”, 

que fue traducido al español como Problemas Relacionados con los Medicamentos 

(PRM).En el trabajo original se define como PRM a aquella experiencia indeseable del 

paciente que involucra a la terapia farmacológica y que interfiere real o potencialmente 

con los resultados deseados del paciente y se especifica que para que un suceso sea 

calificado de PRM deben de existir al menos dos condiciones: primero, el paciente debe 
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2 

estar experimentando o debe ser posible que experimente una enfermedad o 

sintomatología y segundo, esta patología debe tener una relación identificable o 

sospechada con la terapia farmacológica.Además de esta definición, los autores 

presentaron una clasificación de los PRM en 8 categorías, sin criterio de agrupación 

entre ellas
1,3

. 

En el mismo año (1998) se celebró una reunión convocada por el Grupo de 

Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, en la que se 

alcanzó un acuerdo que se publicó bajo la denominación de Consenso de Granada sobre 

Problemas Relacionados con Medicamentos, con el objetivo de consensuar una 

definición y una clasificación de PRM. En dicho consenso definieron un PRM como un 

Problema de Salud vinculado con la farmacoterapia y que interfiere o puede interferir 

con los resultados de salud esperados en el paciente. “entendiendo por Problema de 

Salud, todo aquello que requiere, o puede requerir una acción por parte del agente de 

salud (incluido el paciente),” y clasificaron los PRM en 6 tipos (ANEXON° 01)
1,3

. 

Sin embargo en el uso posterior de la definición y de la clasificación, comenzaron a 

surgir diferentes interpretaciones del texto original; estas interpretaciones tenían su 

origen en la incoherencia entre el enunciado de las 6 categorías de PRM, siempre 

referidas al proceso de uso, y la definición previa de PRM como problema de salud 

vinculado al resultado-no-esperado de la farmacoterapia en uso
1,3

. 

En el año 2002 se publicó el Segundo Consenso de Granada sobre Problemas 

Relacionados con Medicamentos, donde se ratificó de forma explícita que los PRM eran 

problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, y se clasificaron 

cumpliendo con todos los requisitos necesarios que se exigen a una clasificación (que 

sea exhaustiva y excluyente, es excluyente, por lo que cada problema de salud debe 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 
 

3 

provocar un único PRM) además de aportar una ordenación lógica. En este segundo 

consenso definieron que “los PRM son problemas de salud, entendidos como resultados 

clínicos negativos, derivados de la farmacoterápia que, producidos por diversas causas, 

conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no 

deseados,”(ANEXO N° 02)
 3
. 

Sin embargo,  uno de los puntos clave a considerar de la definición de PRM dada por el 

Segundo Consenso de Granada, es entender a los PRM como resultados (clínicos 

negativos), y por tanto, no deberían confundirse con los fallos que tengan que ver con el 

propio proceso de uso de los medicamentos (causas). Bajo las diversas definiciones y 

clasificaciones de PRM se han mezclado proceso (causas) y resultados. En este sentido, 

Fernandez- Llimos y col. a través de un grupo de expertos, proponen el uso del nombre 

de resultados clínicos negativos asociados al uso de medicamentos, que de forma 

abreviada se denominarían resultados negativos asociados a la medicación (RNM)
 1,3

. 

Por otro lado en el  2001 se publica en España por parte del Ministerio de Sanidad y 

Consumo un Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica, el cual define al 

seguimiento farmacoterapéutico como la práctica profesional en la que el farmacéutico 

se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. 

Esto se realiza mediante la detección, prevención y resolución de problemas 

relacionados con la medicación (PRM). Posteriormente en el 2004 el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, convocó un Foro sobre Atención 

Farmacéutica con el objetivo fundamental de desarrollar el Documento de Consenso 

sobre Atención Farmacéutica del 2001. En dicho trabajo de revisión de conceptos y 

definiciones, los integrantes de FORO consideraron necesario separar de forma nítida a 

los problemas relacionados con el proceso de uso de medicamentos de los problemas 

ocasionados en la salud de los pacientes cuando el uso ha conducido a un resultado no 
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esperado o no deseado, en base a este análisis se acabó de consensuar y publicar un 

Documento sobre PRM y RNM conceptos y definiciones.  

Por todos estos hechos, se hace totalmente necesaria realizar una revisión del Segundo 

Consenso de Granada sobre PRM, donde se engloben todos estos acuerdos, y otros 

aspectos que desde el 2002 han evolucionado, para presentar a los profesionales 

farmacéuticos y médicos y a la comunidad científica, conceptos inequívocos y actuales, 

además de herramientas útiles para realizar seguimiento farmacoterapéutico, así como 

investigación en Atención Farmacéutica
1,3

. 

Es así que se en el 2007 se realiza El Tercer Consenso de Granada sobre Problemas 

Relacionados con Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la 

Medicación (RNM), donde se asume la entidad de los PRM, entendidos como causas de 

RNM, y se aceptan las definiciones propuestas por el FORO para ambos conceptos, los 

mismos que se trabajara en el presente estudio (ANEXOS N° 03 Y 04)
1,3

. 

Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM): aquellas situaciones que en el 

proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado 

negativo asociado a la medicación
1,3

. 

Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM): resultados en la salud del 

paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterápia y asociados al uso o fallo en el 

uso de medicamentos. Se propone una clasificación para los RNM en función de los 

requisitos que todo medicamento debe tener para ser utilizado: que sea necesario, 

efectivo y seguro
1,3

. 

Se admite que las causas de un RNM pueden ser múltiples, aceptando por tanto la 

existencia de un listado de PRM que no será exhaustivo ni excluyente, y que por tanto 

podrá ser modificado con su utilización en la práctica clínica
1,3

. 
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Al mismo tiempo la morbilidad y mortalidad producidas por errores relacionados con 

los medicamentos es elevada y en gran medida tiene que ver con fallos o errores en el 

sistema de utilización de éstos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

el mundo más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan y comercializan 

inadecuadamente. Un gran número de estos problemas o errores derivados del uso de 

los medicamentos son prevenibles. El error de medicación (EM) engloba todos los 

incidentes o problemas que puedan estar relacionados con la práctica profesional, con 

los productos, con los usuarios y con los procedimientos empleados y se define como 

"cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé 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 procedimientos o con los sistemas, 

incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, 

denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, 

seguimiento y utilización"
4
.  

En el Perú, varios estudios dan cuenta de la irracionalidad en el uso de los 

medicamentos así como, la existencia de resultados negativos de la medicación, 

producidos por diversas causas, lo cual puede generar que no se alcancen los objetivos 

terapéuticos o que se produzcan efectos no deseados. Varias razones sustentaron la 

necesidad de una política nacional de medicamentos, una de ellas fue que los 

medicamentos representan un alto porcentaje del gasto en salud, llegando a ser el 

segundo rubro de gastos en las instituciones y el primer rubro de gasto familiar en salud; 

el uso de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud y pacientes para 

enfrentar los problemas de salud y el empleo inapropiado de estos medicamentos tiene 
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consecuencias importantes sobre la salud de los pacientes así como, efectos sobre la 

salud pública
5 

Es así que en el 2006, Según el informe de la OMS denominado “Estadísticas 

Mundiales 2009”,  el gasto en salud a escala mundial ascendió a cerca del 8,7% del 

producto interior bruto, con el nivel más alto (12,8%) en la Región de las Américas y el 

más bajo (3,4%) en la Región de Asia Sudoriental. Por término medio, esto se traduce 

en aproximadamente US$ 716 por habitante, si bien existen enormes variaciones que 

van desde los escasos US$ 31 por habitante de la Región de Asia Sudoriental hasta los 

US$ 2636 de las Américas. Más recientemente Según el informe de la OMS 

denominado “Estadísticas Mundiales 2012”, nos informa que en 2009, el gasto per 

cápita calculado considerando todas las fuentes fondos públicos, privados y de 

asociados externos estaba comprendido entre US$ 11 en Eritrea y US$ 8262 en 

Luxemburgo. El gasto per cápita promedio (ponderado) también difería 

considerablemente entre las regiones de la OMS y entre los grupos de ingresos: estaba 

comprendido entre US$ 48 en la Región de Asia Sudoriental y US$ 3187 en la Región 

de las Américas; y entre US$ 25 en los países de ingresos bajos y US$ 4692 en los de 

ingresos altos, cabe resaltar que de acuerdo a dicho informe el Perú se encuentra en el 

grupo de ingresos medianos altos. El Perú hace un gasto total de 4.7 % del Producto 

bruto  Interno para el 2000, 4.4 % del Producto Bruto Interno Para el 2006 y 5.7 % del 

Producto Bruto Interno para el 2009 lo que representa US$ 98 por habitante, US$ 149 

por habitante y US$ 236 respectivamente
6,7

. 

Por otro lado los problemas se pueden reflejar por la ausencia del personal de Farmacia, 

dado que a nivel mundial la densidad promedio del personal de farmacia por 10000 

habitantes para los años 2005 – 2010 es de 4, con un mínimo de <0,05 y un máximo de 
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19.4. En el Perú esta densidad representa el 0.6 por 10000 habitantes para los mismos 

años
6,7

. 

En Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) de Perú  donde se realiza este 

estudio se dispone de 21 Químicos Farmacéuticos asistentes, y un promedio de 20 a 30 Internos 

de Farmacia responsables del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria 

(SDMDU),  además de nueve Farmacias: Farmacia de Emergencia, Farmacia de áreas 

especiales, Farmacia de  Endocrinología, Farmacia de Psiquiatría, Farmacia de Oftalmología  , 

Farmacia de Dosis Unitaria, Farmacia de Oncología, Farmacia de Cirugía y Farmacia de 

Producción. Con un promedio de 960 camas de hospitalización
8
.  

Sin embargo, frente a la problemática de los medicamentos esto se puede disminuir, así 

lo demuestran muchos estudios sobre intervenciones farmacéuticas, tal es el caso del 

estudio de Tafur V. titulado “Impacto de la intervención farmacéutica en la adherencia 

al tratamiento antirretroviral en pacientes de un hospital de Lima (Perú)”, en el cual 

concluye que la intervención del farmacéutico, mediante el SFT, mejora la adherencia al 

tratamiento antirretroviral, además refiere que el farmacéutico mejoró los aspectos de 

cumplimiento y percepción del paciente sobre su tratamiento y enfermedad. En otro 

estudio de Sola-Bonada, N. titulado “Intervención farmacéutica en pacientes quirúrgicos 

con alteraciones electrolíticas” concluye que Este estudio pone de manifiesto que las 

alteraciones electrolíticas en pacientes quirúrgicos son frecuentes y su grado de 

detección y seguimiento por parte del equipo médico es bajo, por ello el farmacéutico 

podría contribuir en la mejora de dichos aspectos participando en la atención a estos 

pacientes
9, 10

. 

En ese sentido, se hace necesario la elaboración, aprobación y publicación de 

documentos normativos relacionados a la Atención Farmacéutica, buenas prácticas de 

dispensación, Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), entre 
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otras con la finalidad de poner a disposición de los profesionales Químicos 

Farmacéuticos herramientas que faciliten la implementación y el desarrollo de este 

servicio basado fundamentalmente en la dispensación como parte de la Atención 

Farmacéutica
5,11

. 

En Perú, en el 2004 se aprobó la política nacional de medicamentos por resolución ministerial 

N° 1240-/MINSA, considerando entre sus objetivos especificos el aseguramiento del acceso 

universal a medicamentos esenciales como componente fundamental de la atención integral en 

salud y el fenómeno a una cultura al uso racional de medicamentos a nivel nacional: incluyendo 

la promoción de buenas prácticas de dispensación, como una estrategia para el logro de estos 

objetivos. Por otro lado, el  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 

del estado peruano, en su artículo 56°, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, 

establece entre las funciones generales de la dirección ejecutiva de acceso y uso de 

Medicamentos de la dirección General de medicamentos insumos y Drogas Normar, conducir, 

promover, monitorear, vigilar y evaluarlos sistemas de dispensación de medicamentos en dosis 

unitaria en los establecimientos de salud a nivel nacional. Además, mediante Resolución 

Ministerial N° 677-2005MINSA se constituye la Red Nacional de Establecimientos de salud 

que cuenten con sistema de dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria en el ámbito del 

sector Salud, que considera como estrategia diseñar y proponer las normas y documentos 

técnicos necesarios para asegurar el desarrollo de dispensación de Medicamentos en Dosis 

Unitaria a nivel de los Establecimientos de Salud de acuerdo a su nivel de complejidad, del 

sector público y privado a nivel Nacional
11,12,13

. 

En 2007, en  Perú se aprobó la NTS-MINSA/DIGEMID, norma técnica de Salud: “Sistema de 

Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) para los establecimientos del 

sector Salud”. Dicha norma tiene  como finalidad promover el acceso así como el uso seguro y 

racional de los medicamentos y material médico quirúrgico en el ámbito hospitalario través de 

la apropiada implementación y/o fortalecimiento del Sistema de Dispensación de Medicamentos  
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en Dosis Unitaria. Por los departamentos y/o servicios de Farmacia de los establecimientos del 

sector salud. Al mismo tiempo se brindan una serie de definiciones acorde al dicha norma
13

. 

Dosis Unitaria: la cantidad Física de un medicamento indicado por el profesional prescriptor 

como una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la administración segura 

y directa al paciente a una determinada hora
13

. 

Dispensación: es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más 

medicamentos generalmente como respuesta de la presentación de una receta elaborada 

por un profesional autorizado. En este acto el farmacéutico informa y orienta al paciente 

sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas interacciones 

medicamentosas y condiciones de conservación del producto
13

. 

Hoja de Prescripción: es el formato donde se registra el tratamiento farmacológico o 

no farmacológico para el paciente, para el caso del SDMDU este tratamiento 

corresponde al de 24 horas y debe estar incluida en la historia clinica
13

. 

Hoja de seguimiento farmacológico: es el formato donde se registra los datos del 

paciente, así como la medicación prescrita y administrada diariamente. Posibilita al 

profesional químico farmacéutico a acceder información para realizar un adecuado 

seguimiento de la terapia farmacológica, permitiendo identificar problemas relacionados 

a medicamentos (PRM) y ejerciendo el control correspondiente en cuanto a la 

devolución de medicamentos
13

. 

La actuación profesional de los farmacéuticos tiene como objetivo principal colaborar 

en la obtención de los mejores resultados en la salud y la calidad de vida del paciente, 

mediante una farmacoterápia segura y eficaz. Un aspecto importante es ayudar a 

mejorar el cumplimiento terapéutico mediante estrategias educativas (dar información 

verbalmente y por escrito, de forma individualizada), todo ello a través de las 
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intervenciones farmacéuticas (ANEXO 05), por ello es que  se realizó el presente 

trabajo de investigación en Hospital Nacional Guillermo  Almenara Irigoyen, 

planteando el siguiente problema: 

¿Cuáles son  los Beneficios de la Intervención Farmacéutica con relación a la detección 

de los problemas relacionados con los medicamentos en pacientes afiliados el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD), del Hospital Nacional Guillermo  Almenara Irigoyen . 

(Marzo 2011 – Febrero 2012)? 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los Beneficios de la Intervención Farmacéutica con relación 

a la detección de problemas relacionados con los medicamentos en 

pacientes afiliados el Seguro Social de Salud (EsSALUD), del Hospital 

Nacional Guillermo  Almenara Irigoyen. (Marzo 2011 – Febrero 2012). 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Categorizar las Intervenciones Farmacéuticas realizadas en el HNGAI 

durante el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. 

 

 Clasificar los PRM detectados en el HNGAI en el periodo Marzo 2011 – 

Febrero 2012. 

 

 Determinar los tipos de Intervenciones Farmacéuticas efectuadas en el 

HNGAI durante el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

 MATERIAL: 

o Hoja de Prescripción de pacientes afiliados el Seguro Social de Salud 

(EsSALUD), del Hospital Nacional Guillermo  Almenara 

Irigoyen.(ANEXO 06 Y 07) 

o Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico adaptadas al SDMDU 

disponibles en el Hospital Nacional Guillermo  Almenara 

Irigoyen.(ANEXO 08) 

o Petitorio Farmacológico EsSALUD Actualizado al 21. 03. 11 

1 

 MÉTODO: 

a) Tipo y diseño de Estudio: 

Se diseñó un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, de 12 

meses de duración (1 de marzo del 2011 a 29febrero del 2012). 

 

b) Población diana 

 Pacientes que acuden a los servicios de Hospitalización del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

 

c)  Población a estudio 

Pacientes de la población diana que se encuentren en los servicios de 

hospitalización que cuenten con Sistema de Dispensación de Medicamentos 

en Dosis Unitaria (SDMDU), correspondientes a los siguientes servicios. 

MARZO 2011 : Clínica Pediátrica 

ABRIL 2011 : Endocrinología y Reumatología 
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d) Criterios de inclusión: 

Se incluyen en el programa aquellos pacientes de la población a estudio 

con mayor riesgo de desarrollar un PRM: Principalmente los  factores de 

riesgo relacionados con el paciente (alteraciones fisiopatológicas 

relevantes que modifiquen la farmacocinética del medicamento: 

insuficiencia hepática y/o insuficiencia renal; comorbilidad y los 

factores de riesgo relacionados con el medicamento (estrecho margen 

terapéutico; dilución o estabilidad de mezclas parenterales). 

 

e) Criterios de exclusión: Servicios que cuentan con el Sistema de 

Dispensación de Dosis Unitaria pero que no fue posible la rotación por 

más de 12 meses, por motivo al tiempo de convenio de internado entre 

la Universidad de procedencia del personal Investigador y EsSALUD. 

MAYO 2011 : Unidad de Mezclas oncológicas 

JUNIO 2011 : Medicina III (UCI, Pie Diabético e Intermedios) 

JULIO2011 : Cirugía V (Cirugía de Emergencia) 

AGOSTO 2011 : Trasplante Renal y Hepático 

SETIEMBRE 2011 : Unidad de Cuidados Intensivos (UCI  II y UCI  III) 

OCTUBRE 2011 : Psiquiatría (Farmacodependencia, Psiquiatría 

General y del Infante) 

NOVIEMBRE 2011 : Medicina V (Intermedios y Generales)  

DICIEMBRE 2011 : Oncología 

ENERO 2012 : Medicina I (Intermedios y Código Blanco) 

FEBRERO 2012 : Dermatología y Hematología 
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f) Recolección de Datos: 

Fuentes de Información 

Historia clínica (datos demográficos, medicación habitual, antecedentes 

patológicos, datos clínicos de interés, motivo de urgencia, orientación 

diagnóstica). 

Historia farmacoterapéutica (entrevista con el paciente, informes 

médicos: atención primaria, residencia, altas anteriores). 

Medicación prescrita en el servicio de hospitalización. 

Definición operacional: 

Clasificación de las intervenciones Farmacéuticas Basado la adaptación del 

informe presentado  al VII Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria por 

Tafur, E. Perú, Agosto  2012 (ANEXO 05). Determinación de los PRM, 

según adaptación de las recomendaciones del tercer consenso de Granada 

2007(ANEXO 03). 

 

Técnica de Recolección: 

Se realizó mediante la observación participante y entrevista. 

 

Procedimiento de Recolección: 

El programa consiste en la incorporación, a tiempo parcial, de un interno 

de Farmacia, de lunes a sábado y de 8 A.M. a 4 P.M. El Interno 

selecciona en la sesión clínica diaria del servicio los pacientes tributarios, 

que según los criterios de inclusión tienen un mayor  riesgo de presentar 

un PRM. A continuación se revisa la historia clínica del paciente y se le 
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entrevista con el objetivo de conocer su medicación actual, se revisa la 

hoja de administración de enfermería, así como los informes médicos 

procedentes de otros centros o de atención primaria. Posteriormente se 

registran los datos demográficos y clínicos, las causas asociadas a una 

intervención, así como los fármacos implicados. 

Los PRM detectados y las posibles intervenciones son comunicadas por 

el interno de farmacia o a través del Químico Farmacéutico al médico 

responsable del paciente y se consensuan las modificaciones pertinentes 

y/o el plan de actuación. 

 

Procesamiento de Datos: 

El procesamiento de la información se  procesa  mediante el software 

Microsoft Office Excel 2010. 

Análisis de Datos: 

Los resultados presentados mediante técnicas de estadística descriptiva, 

principalmente a través de distribución de frecuencias, los cuales fueron 

presentados en tablas y gráficos realizados en Excel, expresados en 

porcentajes
14

. 
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RESULTADOS 

 

Tabla 01: Categorización de las intervenciones farmacéuticas realizadas en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – 

Febrero 2012. 

Categorización de las Intervenciones Farmacéuticas Cantidad Porcentaje 

Intervenir sobre la cantidad del medicamento 36 16% 

Intervenir sobre la estrategia Farmacológica 108 47% 

intervenir sobre las educación al paciente 38 16% 

Intervenir sobre la educación a los demás profesionales de salud 49 21% 

TOTAL 231 100% 
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Grafico 01: Categorización de las intervenciones Farmacéuticas realizadas en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – 

Febrero 2012. 
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Tabla 02: Problemas relacionados con los Medicamentos detectados en  el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. 

TIPOS DE PRM CANTIDAD PORCENTAGE 

Administración errónea del medicamento 10 4% 

Características personales 3 1% 

Conservación inadecuada 12 5% 

Contraindicación 6 3% 

Dosis, pauta y/o no adecuada 33 14% 

Duplicidad 6 3% 

Errores en la dispensación 12 5% 

Errores en la prescripción 37 16% 

Incumplimiento 6 3% 

Interacciones 14 6% 

Otros problemas de salud que afectan el tratamiento 18 8% 

Probabilidad de efectos adversos 30 13% 

Problema de salud insuficientemente tratado 34 15% 

Otros  8 3% 

TOTAL 229 100% 
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Grafico 02: Problemas relacionados con los Medicamentos detectados en  el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – 

Febrero 2012. 
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Tabla 03: Tipos de intervenciones Farmacéuticas realizadas en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. 

Tipos de PRM Cantidad Porcentaje 

Modificar la dosis  25 11% 

Modificar la dosificación 5 2% 

Modificar la pauta de administración (redistribución de la 

cantidad) 

6 3% 

Añadir un medicamento(s) 52 23% 

Retirar un medicamento(s) 18 8% 

Sustituir un medicamento(s) 38 16% 

Educar en el uso del medicamento (disminuir el 

incumplimiento involuntario) 

18 8% 

Modificar aptitudes respecto al tratamiento (disminuir el 

cumplimiento voluntario) 

12 5% 

Educar en medidas no farmacológicas 8 3% 

Educar al personal Medico 10 4% 

Educar al personal de enfermería 39 17% 

TOTAL 231 100% 
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Grafico 03: Tipos de Intervenciones Farmacéuticas realizadas en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. 
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DISCUSION 

 

En este estudio sólo se ha tenido en cuenta las Intervenciones Farmacéuticas realizadas 

en doce servicios de hospitalización que cuentan con el Sistema de Dispensación de 

Medicamentos en Dosis Unitaria de los cuales  el tiempo de permanencia para cada 

servicio fue de un mes, completando así dicho estudio de un año de duración y no se 

han tenido en cuenta los demás servicios, debido al tiempo de permanencia del personal 

investigador en el hospital y a la distinta distribución de nuestras funciones. Por  ello 

sería oportuno compararlo con trabajos que recogen poblaciones parecidas y que 

utilizan una taxonomía y metodología similares
15

. 

En dicho estudio la información  se recolectó en el periodo de Marzo del 2011 a Febrero 

del 2012, registrándose inicialmente las  intervenciones sin criterio  de agrupación, los 

cuales fueron presentados como “INFORME DE INTERNADO” al área de 

investigación y desarrollo de dicho hospital como  parte del trabajo de prácticas pre 

profesionales. Sin embargo para la elaboración del presente “INFORME DE 

PRACTICAS PRE- PROFESIONALES PARA OPTAR EL TITULO DE QUÍMICO 

FARMACÉUTICO” se determinó cuatro categorías de las Intervenciones 

Farmacéuticas adaptado del informe presentado  al VII Congreso Nacional de Farmacia 

Hospitalaria por Tafur, E. Perú, Agosto  2012, el cual el informe de Tafur, E. Propone 

tres categorías: Primero Intervenir sobre la cantidad del medicamento, segundo 

Intervenir sobre la estrategia Farmacológica y tercero sobre Intervenir sobre la 

educación al paciente, pero estas tres categorías no incluye  la educación a los demás 

profesionales de salud, tales como médicos y enfermería. Por tal motivo esta 

clasificación fue adaptado y ampliado, siendo as íes que mostramos finalmente cuatro 

categorías
16,17

. 
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En la tabla 01de nuestros resultados nos muestran las cuatrocategorías de intervenciones 

farmacéuticas realizadas en el Hospital, evidenciándose con mayor frecuencia la 

intervención sobre la estrategia farmacología, seguido de educación a los demás 

profesionales de salud, educación al paciente y cantidad del medicamento, con valores 

de 47%, 21%, 16% y 16 % respectivamente. La categoría que mayor se evidencia es 

sobre la estrategia farmacológica la cual engloba tres tipos de Intervenciones 

farmacéuticas, tanto como añadir, retirar o sustituir un medicamento 

 

De acuerdo al Tercer Consenso de Granada  2007 los Problemas Relacionados con 

Medicamentos son aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos 

causan o pueden causar la aparición de un resultado negativos asociado a la medicación, 

por tal motivo es allí donde debe intervenir todo el equipo de salud, principalmente el 

Farmacéutico que es el que le recae más responsabilidad sobre los PRM a través de su 

detección y prevención a tiempo; es así que en la tabla 2 de nuestros  resultados se 

muestra la frecuencia de los PRM detectados en las áreas de hospitalización, siendo el 

de mayor frecuencia los errores de prescripción, representando el 16% de 229 PRM 

detectados, seguido de Problemas de salud insuficientemente tratado con un 15%, Dosis, 

pauta y/o no adecuada con un 14%, probabilidad de efectos adversos con un 13% y el de menor 

frecuencia son los características personales con el 1%. Dentro de los errores de prescripción 

tenemos a  las prescripciones innecesarias, tales como administrar un medicamento que no 

necesita o no administrar un medicamento que necesita; los PRM relacionados con problemas 

de salud insuficientemente tratado, se relacionan con las enfermedades que podrían 

darse cuando esto no son tratado a tiempo. La probabilidad de efectos adversos se puede 

dar en cualquier medicamento sin embargo en muchos se puede prevenir sustituyendo 

dicho medicamento por otro que tenga la misma eficacia paro que este sea más seguro , 

para tal caso cuando esto se puede solucionar y no se hace esto pasa a ser un PRM, de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 
 

23 

probabilidad de efectos adversos. En el estudio de Ucha Samartin, M. titulado “Análisis de los 

problemas relacionados con los medicamentos tras la integración de un farmacéutico en el 

servicio de urgencias”. Emergencias 2012; 24: 96-100, nos indica que se realizaron 1.725 

intervenciones relacionadas con la medicación (668 intercambios terapéuticos y 1.057 

problemas relacionados con la medicación) en 950 pacientes. Los medicamentos más 

implicados fueron los del aparato cardiovascular (27,3%) y aparato digestivo (22,3%). La 

mayoría de problemas supusieron cambios de tratamiento o aumento de monitorización 

(71,1%). El 78% de problemas fueron aceptados por los médicos responsables de los pacientes 

y el 11% no valorables. Se estimó un ahorro de un 20% desde la integración del farmacéutico en 

el Servicio de Urgencias (SU). Finalmente concluyeron que la incidencia de problemas 

relacionados con la medicación en los SU es elevada, además la integración del farmacéutico y 

la formación de equipos multidisciplinares ayudan a corregir errores de medicación de forma 

precoz, lo cual mejora de manera coste efectiva la farmacoterápia de los pacientes, al  mismos 

tiempo nos muestra  los porcentajes relativos PRM siendo mayor los de dosis intervalo 

inadecuado (42.5%), indicación no tratada (20.4%), forma de administración inadecuada (17.5 

%), medicamento innecesario (12.6%), entre otros 
18

. 

Para resolver los PRM fueron necesarias las intervenciones farmacéuticas. Las 

intervenciones farmacéuticas se pueden dar tanto en la comunidad como a nivel 

hospitalario; dentro de los hospitales las intervenciones se realizan en áreas de 

emergencia, áreas hospitalización  o ya sea desde las mismas farmacias al momento de 

alta para reforzar la comprensión y cumplimiento farmacológico;   para el caso del 

presente estudio se registraron los tipos de intervención farmacéutica principalmente de 

los servicios de hospitalización, donde se cuenta con el sistema de dispensación de 

medicamentos en Dosis Unitaria. Se registraron once tipos de intervención 

Farmacéutica las cuales se encuentran dentro de las cuatro categorías de intervención 

farmacéutica registradas en la tabla 1 de los resultados; cabe resaltar que los dos últimos 

tipos de intervención farmacéutica se encuentran dentro de la última categoría que fue 
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adicionada a la clasificación propuesta por Tafur, E, en el informe presentado  al VII 

Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria, Perú, Agosto 2012. Es así que en la tabla 

03 de los resultados nos indica las intervenciones efectuadas en el hospital, siendo las 

más frecuentes aquellas orientadas a añadir un medicamento a los que ya usa el paciente 

(23% de 231 intervenciones registradas), seguido de aquellas orientadas a la edición al 

personal de enfermería, sobre uso del medicamento (17%), además de aquellas 

orientadas a la sustitución del medicamento (16%). También resaltan las intervenciones 

orientadas a modificar la dosis (11%), educar al paciente en el uso del medicamento 

(8%), retirar un medicamento (8%), modificar aptitudes respecto al tratamiento (5%), 

educar al personal Médico sobre el medicamento (4%),educar al paciente en medidas no 

farmacológicas (3%), modificar la pauta de administración (3%), y modificar la 

dosificación (2%)
19,20

. 

Según Sabater D, Fernández LlimosF,Parras M, Faus MJ. Seguimiento 

farmacoterapéutico 2005; en su estudio Tipos de Intervención Farmacéutica en 

seguimiento Farmacoterapéutico, nos indica resultados similares, siendo las 

intervenciones farmacéuticas mas prevalentes aquellas encaminadas hacia la sustitución 

del medicamento (23,6%) seguidas por aquellas destinadas a la adición de un 

medicamento al paciente (23,5%). También destacaron las intervenciones dirigidas 

hacia la disminución del incumplimiento voluntario (14,8%), hacia la retirada de un 

medicamento (14,6%) y hacia la modificación de la dosis (13,4%), donde finalmente 

concluye que es posible establecer clasificación universal donde queden reflejadas y 

definidas todas las intervenciones que un Farmacéutico puede realizar para resolver o 

prevenir resultados clínicos negativos de la farmacoterápia. Es así para la ejecución del 

presente estudio adicionamos dos tipos de intervenciones farmacéuticas, tales como 

aquellas orientadas a la educación al personal de enfermería y educación al personal 
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médico, todas ellas relacionados al medicamento, siendo así es que se evidencia un 17% 

de intervenciones orientadas a la educación al personal de enfermería, ya que finalmente 

son ellas las que administran el medicamento, a pacientes hospitalizados, dentro de ello 

incluyeron sobre horarios de administración, interacciones medicamentosas y con los 

alimentos, estabilidad de los medicamentos reconstituidos tales como antibióticos, 

medicamentos oncológicos, cálculo de dosis, orientación sobre nuevas presentaciones 

de medicamentos. La educación al Personal Médico incluyó sobre cálculo de dosis de 

acuerdo a nuevas presentaciones de medicamentos, dentro de ello están aquellas 

orientadas a  diluciones de medicamentos de infusión continua tales como Dopamina, 

Fentanilo, Midazolan; además de la estabilidad de ciertos medicamentos para una 

adecuada prescripción y dosis para las 24 horas, evitando así una orden medica 

incompleta, tal como exige la norma técnica sobre el sistema de distribución de 

medicamentos en Dosis Unitaria publicado el 04 de Julio del 2007
21

. 

En otro estudio de Tomas, V. García, L, sobre un “Programa de Intervención 

Farmacéutica en el servicio de urgencias para mejorar la seguridad del paciente” 

Emergencias 2010; 22: 85-90. Se registraron 131 intervenciones en 62 (68,9%) 

pacientes: 120 (91,6%) asociadas a un PRM, de las cuales la intervención mayoritaria 

54 (45%) fue iniciar un tratamiento, seguido de la suspensión de un medicamento en 28 

(23,3%), cambio de dosis (11%). En dicho estudio concluye que la integración de un 

farmacéutico en el SU facilita la detección y resolución de PRM, además afirma que los 

PRM más frecuentes estuvieron relacionados con la medicación habitual del paciente, 

tanto la necesaria no prescrita, como la habitual prescrita y no necesaria para la 

situación clínica actual. Los pacientes que más se han beneficiado de la intervención 

farmacéutica en términos de eficacia y seguridad son aquellos con 5 o más fármacos 

como medicación habitual
22

. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 
 

26 

Son múltiples los estudios que demuestran que la integración de un Farmacéutico en  

los equipos de atención sanitaria podría mejorar la calidad de la farmacoterápia al 

paciente, a través de la intervención farmacéutico;  por todo ello es necesaria la 

inclusión  de un Farmacéutico en los diferentes servicios de salud, tanto los de  

hospitalización que son muchas las especialidades que aún  no cuenten con ello, siendo 

así se podrá suplir con mayor eficacia la farmacoterápia teniendo como resultado final 

una mejora en la calidad de vida del paciente, además El grado de aceptación de las 

intervenciones farmacéuticas por parte de los médicos prescriptores fue del 88,6% de 

acuerdo al estudio de AlvarezArroyo,L. Evaluación de un programa de intervención 

farmacéutica en pacientes con medicamentos de riesgo renal y el índice de aceptación 

según Garzás-Martín de Almagro, M. López-Malo de Molina, M. Validación 

farmacéutica y detección de errores de prescripción de antineoplásicos en pacientes 

oncohematológicos fue de 100% 
23,24

.  

Por todo lo dicho anteriormente y de acuerdo a los resultados es que se evidencian 

innumerables beneficios de la intervención farmacéutica, demostrándose a través de la 

detección de PRM y solución a ellos, es por eso que es imprescindible incentivar a los 

farmacéuticos hospitalarios al ejercicio esmerado de su profesión, ya que la sociedad es 

un conjunto, y no sólo el equipo asistencial, reclaman un papel más dinámico y 

orientador en el uso de los medicamentos, y esto se consigue aportando más tiempo, 

capacitación y dedicación. Si no demostramos nuestra utilidad en la asistencia sanitaria 

y la capacidad de generar eficacia y ahorro en la gestión hospitalaria, difícilmente 

podremos mejorar nuestra presencia profesional. En estos últimos años observamos un 

mayor interés por la actualización en el campo hospitalario, pero para que las futuras 

generaciones tengan mejores resultados será necesario abrir las puertas de la 

universidad a los farmacéuticos que, con un poco de experiencia y visión, pueden 
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ejercer la docencia en actividad, en el hospital. Los currículos deben ser flexibles a los 

acontecimientos y las necesidades del país, así como al avance de la farmacia en el 

mundo
25,26

. 

Corresponde a las organizaciones científicas brindar el soporte necesario para que este 

camino iniciado, en un proceso aún lento, tenga un final feliz. Como escribió el gran 

poeta peruano César Vallejo en su poema “hay, hermanos, muchísimo que hacer” 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el beneficio de las intervenciones Farmacéuticas se evidencia, 

principalmente en la detección y prevención de PRM. 

 El porcentaje de categorías de intervenciones farmacéuticas que más se 

evidencia es sobre la estrategia Farmacológica, lo cual representa el 47%. 

 Los PRM que mayor se encontraron  los errores de prescripción; seguido de 

probabilidad de efectos adversos; dosis, pauta y/o duración no adecuada, 

representando así el 16%, 15%, y 14% respectivamente 

 Las intervenciones que mayor se dieron añadir un medicamento, seguido de 

educación al personal de enfermería sobre el medicamento y sustitución de un 

medicamento, los cuales representa el 23%, 17% y 16% respectivamente. 
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ANEXO N° 01 

 

TABLA 01:Definición y clasificación de Problemas Relacionados con Medicamentos 

(PRM). Consenso de Granada 1998 

 

DEFINICIÓN 

Un PRM es un Problema de Salud vinculado con la farmacoterápia y que interfiere o 

puede interferir con los resultados de salud esperados en el paciente. “entendiendo por 

Problema de Salud, todo aquello que requiere, o puede requerir una acción por parte 

del agente de salud (incluido el paciente).” 

CLASIFICACION 

INDICACION 

PRM 1: El paciente no usa los medicamentos que necesita. 

PRM 2: El paciente usa medicamentos que no necesita. 

EFECTIVIDAD 

PRM 3: El paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. 

PRM 4: El paciente usa una dosis, pauta y/o duración inferior a la que necesita. 

SEGURIDAD 

PRM 5: El paciente usa una dosis, pauta y/o duración superior a la que necesita. 

PRM 6: El paciente usa un medicamento que le provoca una Reacción Adversa a 

Medicamentos. 
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ANEXO N° 02 

 

TABLA 02 :Definición y clasificación de Problemas Relacionados con Medicamentos 

(PRM). Segundo Consenso de Granada 2002. 

 

DEFINICIÓN 

Los PRM son problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, 

derivados de la farmacoterápia que, producidos por diversas causas, conducen a la no 

consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. 

CLASIFICACIÓN 

NECESIDAD 

PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una 

medicación que necesita. 

PRM 2: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un 

medicamento que no necesita. 

 

EFECTIVIDAD 

PRM 3: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no 

cuantitativa de la medicación. 

PRM 4: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad 

cuantitativa de la medicación. 

 

SEGURIDAD 

PRM 5: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento. 

PRM 6: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad 

cuantitativa de un medicamento. 
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ANEXO N° 03 

 

TABLA 03: Listado de Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM). Tercer 

Consenso de Granada. 2007 

CLASIFICACION 

Administración errónea del medicamento 

Características personales 

Conservación inadecuada 

Contraindicación 

Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

Duplicidad 

Errores en la dispensación 

Errores en la prescripción, 

Incumplimiento 

Interacciones 

Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

Probabilidad de efectos adversos 

Problema de salud insuficientemente tratado 

Otros 
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ANEXO 04 

 

TABLA 04. Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM). 

Tercer Consenso de Granada. 2007 

NECESIDAD 

Problema de Salud no tratado. El paciente sufre un problema de salud asociado a no 

recibir una medicación que necesita. 

Efecto de medicamento innecesario. El paciente sufre un problema de salud asociado a 

recibir un medicamento que no necesita. 

EFECTIVIDAD 

Inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inefectividad no cuantitativa de la medicación. 

Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inefectividad cuantitativa de la medicación. 

SEGURIDAD 

Inseguridad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

Inseguridad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inseguridad cuantitativa de un medicamento. 
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ANEXO 05 

Tabla N° 05: TIPOS DE INTERVENCION FARMACEUTICA. 

(Basado en el informe presentado  al VII Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria 

por Tafur, E. Perú, Agosto  2012) 

CATEGORIA INTERVENCION DEFINICION 

Intervenir sobre la 

cantidad del 

medicamento 

Modificar la dosis  Ajuste de la cantidad de fármaco 

que se administra de una ves. 

modificar la dosificación cambio en la frecuencia y/o 

duración del tratamiento 

Modificar la pauta de 

administración 

(redistribución de la 

cantidad) 

Cambio del esquema por el cual 

quedan repartidas las tomas del 

medicamento a lo largo de un día 

Intervenir sobre la 

estrategia 

Farmacológica 

Añadir un medicamento(s) Incorporación de un nuevo 

medicamento a los que ya usa el 

paciente (no reemplaza) 

Retirar un medicamento(s) Abandono de la administración de 

un determinado (s) medicamento 

(s) de los que utiliza el paciente 

Sustituir un 

medicamento(s) 

Reemplazo de algún medicamento 

de los que utilizaba el paciente por 

otros de composición diferente, o 

bien de diferente forma 

farmacéutica o vía de 

administración 

INTERVENIR 

SOBRE LA 

EDUCACION AL 

PACIENTE 

Educar en el uso del 

medicamento (disminuir el 

incumplimiento 

involuntario). 

Educación en las instrucciones y 

precauciones para la correcta 

utilización y administración del 

medicamento 

Modificar aptitudes 

respecto al tratamiento 

(disminuir el cumplimiento 

voluntario) 

Refuerzo de la importancia de la 

adherencia del paciente a su 

tratamiento 

Educar en medidas no 

farmacológicas 

Educación del paciente en todas 

aquellas medidas higiénico 

dietéticas que favorecen la 

consecución de los objetivos 

terapéuticos 

Fuente: Sabater D, Fernández LlimosF,Parras M, Faus MJ. Seguimiento 

farmacoterapéutico 2005; 3(2):90-97 

NOTA: para el presente trabajo he tenido a bien agregar una categorización adicional: 

“educación a los demás profesionales de salud”, y por consiguiente obtendremos dos  

tipos más de intervención farmacéutica. 
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ANEXO N° 06 

HOJA DE PRESCRIPCIÓN: original, para historia clínica 
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ANEXO N° 07 

HOJA DE PRESCRIPCIÓN: Copia para farmacia de dosis unitaria. 
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ANEXO N° 08 

HOJA DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO 
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