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RESUMEN 

 
 En el contexto de la mayor accesibilidad a los medicamentos y la prevención de la temida 

resistencia bacteriana a los medicamentos antimicrobianos, es de suma importancia hacer un 

“uso racional de los medicamentos”; es por ello que el propósito de la presente investigación 

fue determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de uso de los medicamentos en los 

servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, julio – 

diciembre del 2014. El trabajo está diseñado como un trabajo de investigación descriptivo, 

transversal y retrospectivo. Se usaron 360 recetas prescritas en los servicios de medicina general 

y pediatría, se evalúo teniendo en cuenta los indicadores de uso de medicamentos en 

establecimientos de salud propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

evaluándose  el número promedio de medicamentos por receta, promedio de prescripción de 

medicamentos del PNME, prescripción en DCI, antimicrobianos prescritos, porcentaje de 

inyectables por receta, así como las recetas efectivamente dispensadas en su totalidad. 

Se encontró así que el número promedio de medicamentos  y el porcentaje de inyectables por 

receta tienen  cifras  por encima de los valores referenciales brindados por la OMS. Es 

importante trabajos que permitan de alguna u otra manera medir de manera objetiva el uso de 

los medicamentos, con la finalidad de que a futuro se puedan realizar intervenciones para la 

mejora de los aspectos identificados como problema. 

 

Palabras claves: Indicadores, medicamento, uso 
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ABSTRACT 

 

 

In the context of the biggest accessibility to the medicines and the prevention of the 

awesome bacterial resistance to the antimicrobial medicines, it is of supreme importance to 

make a “rational use of the medicines”; it is for it that the intention of the present 

investigation was to determine the level of fulfillment of the indicators of use of the 

medicines in the services of General Medicine and Paediatrics of the Hospital I Luis 

Albrecht – Trujillo, July – December, 2014.  

The work is designed like a descriptive, transverse and retrospective research work. There 

were used 360 recipes prescribed in the services of general medicine and paediatrics, I 

evaluate the medicines average for recipe, divide equally of prescription of medicines of the 

PNME, prescription in DCI, antimicrobial prescribed, percentage of injectable for recipe, as 

well as the recipes really excused in its entirety. It was so the average number of medicines 

and the percentage of injectable for recipe were the indicators with numbers raised over the 

referential values offered to the World Organization of the Health.  

It is important works that allow of some or another way to measure in an objective way the 

use of the medicines, for the purpose of which to future interventions could be realized for 

the progress of the aspects identified like problem.  

 

Key Words: Indicators, medicine, use 

Key Words: Indicators, drugs, recipes.
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde que existe, el ser humano sufre, se enferma e ineludiblemente muere; desde sus 

comienzos los homínidos nómadas y los agrícolas sedentarios, buscaron una explicación a 

los fenómenos y una solución a sus males. El pensamiento mágico, más acentuado en las 

tribus y en las más antiguas civilizaciones, hizo importante el poder de los conjuros y la 

influencia de los dioses sobre las pócimas. Es por eso que se dice que los remedios 

curativos son tan antiguos como la propia humanidad1. 

 

Hasta finales del siglo XIX todos los medicamentos procedían de la naturaleza, pero con el 

desarrollo de la Química Orgánica, se fueron separando de las drogas conocidas hasta 

entonces las sustancias químicas contenidas en ellas y que eran las responsables de su 

acción, naciendo así el concepto de principio activo. Una vez conocida su estructura 

química, se trató de imitarla mediante síntesis, lo que supone también la obtención de 

productos relacionados 1.  

 

La definición de medicamento según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMID) es “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”2. 
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Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más utilizadas en la práctica de 

la medicina, constituyendo un bien de consumo esencial para el desarrollo de los países. 

Para la obtención de los beneficios que pudiese conllevar la aplicación de un medicamento, 

se debe precaver su uso apropiado, partiendo desde una correcta prescripción, una 

apropiada dispensación y su oportuna administración3. 

 

Al utilizarse los medicamentos después de la aplicación de un método diagnóstico 

adecuado permiten la prevención, curación, atenuación y tratamiento de las enfermedades y 

sus síntomas. Sin embargo, cuando éstos se utilizan de manera inapropiada se convierten en 

una amenaza para la salud individual y colectiva, derivado de su falta de efecto, toxicidad o 

efectos no previstos y que van más allá de una relación riesgo/beneficio adecuada3.  

 

El proceso que sigue un medicamento, desde su elaboración hasta su utilización, está 

conformado por diversas etapas, cada una de las cuales requiere de la participación de 

profesionales de la salud, tales como Médicos, Enfermeras, Químicos Farmacéuticos y 

técnicos, que participan activamente en la búsqueda de la mejor alternativa terapéutica para 

la prevención, tratamiento y restablecimiento de la salud de un paciente. Además, en última 

instancia el paciente también es requerido en este proceso, ya que se le pedirá que, en una 

actitud de autocuidado y responsabilidad, utilice el medicamento siguiendo atentamente las 

instrucciones recibidas. Así, desde una óptica integral del uso de medicamentos, todas las 

personas estamos llamadas a propiciar un uso racional y apropiado de éstos3. 

 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) hay Uso Racional de Medicamentos 

“cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las 
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dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo 

adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad”3. 

 

El uso irracional de los medicamentos cosntituye un problema en todo el mundo. La OMS 

estima que la  mitad de los medicamentos que se utilizan en el mundo se recetan o se 

dispensan de forma inadecuada y que la mitad de los pacientes no toman su medicación 

correctamente. Asi mismo enuncia que los tipos frecuentes de uso irracional de 

medicamentos son el uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia); el uso 

inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas, para 

infecciones no bacterianas; el uso excesivo de medicamentos inyectables en casos en los 

que serían más adecuadas formulaciones orales; la prescripción no acorde con las 

directrices clínicas; y la automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que 

requieren receta médica4. 

 

Una farmacoterapia apropiada permite obtener una atención sanitaria segura y económica, 

en tanto que el uso inadecuado de medicamentos tiene consecuencias negativas tanto para 

los pacientes como para la sociedad en general. Es necesario asegurar una utilizacion 

racional y económica de los medicamentos en todos los paises, con independencia de su 

nivel de desarrollo. Por ello, entre las prioridades estrategicas de la OMS en materia 

farmaceutica figura el uso racional de los medicamentos y la promoción de un uso 

terapeuticamente justificado y rentable de los mismos5. 

 

El uso irracional de los medicamentos no sólo causa daños graves a los pacientes debido a 

los resultados subóptimos de los tratamientos, los efectos colaterales innecesarios, los 
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ingresos hospitalarios y las muertes, sino que desperdicia gran cantidad de recursos 

escasos6.  

 

La irracionalidad en el uso de medicamentos ha alcanzado su máxima expresión en la 

inapropiada utilización de los antibióticos, cuyo impacto se ha calculado en 

aproximadamente USD 4000 a USD 5000 millones en los EEUU y € 9000 millones en 

Europa. Además, el uso excesivo de medicamentos antimicrobianos está teniendo como 

resultado una mayor resistencia antimicrobiana3. 

 

Las causas que originan el uso inapropiado de medicamentos son diversas y variadas; va 

desde la escasa información independiente sobre los mismos, la promoción inadecuada 

hasta prácticas no éticas que hacen que la salud se vea como un bien económico antes que 

un bien social. Por otro lado el uso de medicamentos está muy influenciado por factores 

(culturales y económicos) y actores (pacientes, profesionales de salud, laboratorios 

farmacéuticos, droguerías, Estado, etc.) donde están comprometidos y tienen una 

responsabilidad en esta problemática por lo que su solución debe ser integral7. 

 

En el Perú, como en muchos países del mundo, existe inequidad en el acceso a 

medicamentos. Aun cuando la población accede a medicamentos, existe un uso inadecuado 

de ellos, situación que se agrava por los niveles de pobreza que aún persisten en la 

población. De allí que mejorar la accesibilidad a los medicamentos continúa siendo el 

principal enfoque de las políticas farmacéuticas en el país7. 
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En ese sentido para describir la situación de un país en cuanto se refiere al uso de 

medicamentos  existen determinados parámetros. Esos parámetros o indicadores  permiten 

establecer comparaciones básicas entre las situaciones planteadas por los planificadores, 

administradores e investigadores que trabajan en el sector de la salud8.  

 

Los indicadores del uso de medicamentos tienen por objeto cuantificar de manera 

reproducible aspectos específicos del comportamiento de los prestadores de asistencia 

sanitaria que trabajan en los centros de salud, ya que permiten de manera rápida y 

eficientemente, evaluar posibles problemas de uso de medicamentos y para establecer 

prioridades entre los esfuerzos desplegados posteriormente para solucionar esos problemas 

y enfocarlos correctamente8. 

 

Los indicadores de las prácticas de prescripción son herramientas fundamentales para la 

gestión de la calidad, la cantidad y la eficiencia de la prescripción médica, y como tales son 

utilizados por los gestores sanitarios en los países con un sistema nacional de salud. Estos 

indicadores se emplean tanto para ajustar el volumen de prescripción como para incentivar 

la prescripción de los medicamentos que presentan mejor relación beneficio – riesgo o 

costo – beneficio, según el criterio de quien los propone9. 

 

Los indicadores básicos de la prescripción no obligan a reunir información alguna sobre los 

signos y síntomas. Puesto que las muestras de las consultas abarcan un amplio espectro de 

problemas sanitarios, los indicadores básicos de la prescripción de la prescripción reflejan 

las prácticas generales de prescripción en unas determinadas circunstancias, con 

independencia de diagnósticos específicos. Es cierto que muchos aspectos cruciales del uso 
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de medicamentos guardan relación con la cuestión de si los prestadores de asistencia 

sanitaria siguen o no los procedimientos diagnósticos apropiados o seleccionan o no los 

productos y pautas de dosificación adecuados para los problemas de salud planteados9. 

 

La utilización de indicadores para la evaluación de las actividades que se realizan en el 

marco del uso racional de medicamentos, representa una metodología que garantiza el 

recojo de información de manera precisa y eficiente; su posterior procesamiento y análisis 

permitirá contar con información objetiva a nivel regional y nacional10. 

 

El hospital I Luis Albrecht del Seguro Social del Perú (EsSalud) cuenta con 35 camas 

distribuidas en cinco servicios de hospitalización, siendo los servicios de Medicina General 

y Pediatría los que cuentan con un elevado número de pacientes de diferentes edades y 

patologías, de ambos sexos y con tratamientos polifarmacológicos. De allí la importancia 

de conocer el cumplimiento o no de los indicadores de uso de medicamentos en dichos 

servicios en los meses de julio a diciembre del 2014. 
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar el cumplimiento de los indicadores de uso de medicamentos en los servicios 

de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar el número promedio de medicamentos por receta en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014. 

• Determinar el promedio de prescripción de medicamentos incluidos en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014. 

• Determinar el promedio de prescripción de medicamentos en la Denominación 

Común Internacional (DCI) en los servicios de Medicina General y Pediatría del 

Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

• Determinar el porcentaje de medicamentos antibióticos prescritos en los 

servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – 

Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

• Determinar el porcentaje de medicamentos inyectables prescritos en los 

servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – 

Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 
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• Determinar el porcentaje de medicamentos prescritos que corresponden al 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y efectivamente dispensados en 

los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – 

Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

• Determinar el porcentaje de recetas dispensadas totalmente en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

1. MATERIALES: 

1.1 MATERIAL  

1.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

Recetas prescritas y atendidas en los servicios de Medicina General y 

Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 

2014. 

Material de referencia  

• Manual de Indicadores de Gestión y Uso de Medicamentos del SISMED 

• Manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Como 

Investigar el Uso de Medicamentos. 

1.1.2. MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIO:   

• Lápiz 2B 

• Bolígrafos Faber Castell 

• Corrector 

• CD’s 

• Papel Bond A4 

• Borrador 

• Folder manila 

• Regla milimetrada 

2. MÉTODO 

2.1.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
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2.1.1. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo. 

2.1.2. POBLACIÓN: 

Todas las recetas prescritas en los servicios de Medicina General y Pediatría  

atendidas por el servicio de farmacia del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, 

Julio – Diciembre 2014. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Recetas con letra ilegible, con información incompleta (nombre del paciente, servicio, 

nombre del medicamento, dosis, forma farmacéutica, cantidad, firma y sello del 

prescriptor)  que no sean de los servicios hospitalización de Medicina General y 

Pediatría del Hospital I Luis Albrecht, prescritas fuera del periodo julio – diciembre 

del 2014. 

 

2.1.3. MUESTRA: 

Se seleccionó una muestra al azar de 30 recetas por mes de los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014, revisándose  en total 360 recetas atendidas por el servicio de 

farmacia de dicho hospital. 

2.1.4. TÉCNICA  

Observación 

2.1.5. INSTRUMENTO 
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• Formato diseñado por la investigadora en  la base del Manual de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): Como Investigar el Uso de 

Medicamentos (Anexo 1). 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Toda la información contenida en las recetas prescritas y atendidas en los servicios 

de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014 se conservaron bajo los principios de máxima confiabilidad, cuyo 

uso fue únicamente para criterios de estudio. 

 

4. RECOJO DE INFORMACIÓN: 

Las recetas fueron captadas en el almacén del Servicio de Farmacia del Hospital I 

Luis Albrecht siguiendo un método de selección aleatorio simple. 

Posteriormente se registró la información contenida en las recetas según el formato 

del Anexo Nº 1, exactamente como se encontraron en la receta médica10. 

 

5. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

5.1. Procesamiento de datos:  

En base a los datos consignados en el Formato del Anexo N° 1, se efectuaron los 

siguientes cálculos: 

 

 

1: Número promedio de medicamentos por receta 

Nº total Medicamentos Prescritos 

30 
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2: Porcentaje promedio de prescripción de medicamentos incluidos en el Petitorio 

Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME) 

Nº ítems prescritos del PNME  x   100 

      Nº total ítems prescritos 

 

 

3: Porcentaje promedio de prescripción de medicamentos en Denominación Común 

Internacional (DCI) 

Nº ítems prescritos en DCI  x  100 

Nº total ítems prescritos 

 

 

4: Porcentaje de antibióticos prescritos 

Nº antibióticos prescritos  x  100 

 Nº total medicamentos prescritos 

 

5: Porcentaje de Inyectables prescritos 

Nº inyectables prescritos  x  100 

Nº total de medicamentos prescritos 

 

6: Porcentaje de medicamentos prescritos del Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales y efectivamente dispensados 

Nº medicamentos prescritos PNM y dispensados  x  100 

    Nº total medicamentos prescritos 

 

7: Porcentaje promedio de recetas dispensadas totalmente 

Nº Total recetas dispensadas totalmente  x  100 

  30 
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5.2. Valor o Rango Referencial: 

Para evidenciar el nivel de cumplimiento de los indicadores de Uso de los 

Medicamentos se hizo uso de los valores de referencia propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General de Medicamentos e Insumos 

Médicos (DIGEMID). 

  

subCód INDICADOR VALOR 

REFERENCIAL 

9.01 Número promedio de Medicamentos por receta (atención 

ambulatoria) 

hasta 1,5 

9.02 Porcentaje promedio de prescripción de Medicamentos del 

PNME 

100 % 

9.03 Porcentaje promedio de prescripción de Medicamentos en 

DCI 

100 % 

9.04 Porcentaje de Antibióticos prescritos hasta el 30 % 

9.05 Porcentaje de Inyectables prescritos hasta el 20 % 

9.06 Porcentaje de medicamentos Prescritos del PNM y 

efectivamente Dispensados 

100 % 

9.07 Porcentaje de recetas dispensada totalmente 100 % 
Refer.: OMS y otros propuestos por DIGEMID8.  
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5.3. Análisis de Datos 

Para el análisis de los resultados correspondientes, la información que se 

obtuvo fue tabulada en tablas de simple y doble entrada de Microsoft Excel 

2010, luego fueron vertidos a la base datos donde se aplicó la prueba del 

intervalo de confianza, determinando finalmente el nivel de cumplimiento de 

los indicadores del uso de medicamentos. 

  

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

15 
 

 

III. RESULTADOS 

 

 

 

GRÁFICO 1: Número promedio de medicamentos por receta en los servicios de Medicina 

General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

 

 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

3.93

5.17
5.53

4.10

5.07

4.57

1.50

3.83

2.70

2.13 2.07

3.33

2.73

MEDICINA GENERAL PEDIATRIA

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

16 
 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Promedio de prescripción de medicamentos incluidos en el Petitorio 

Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME) en los servicios de Medicina General y 

Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO 3: Promedio de prescripción de medicamentos en la Denominación Común 

Internacional (DCI) en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis 

Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO 4: Porcentaje de medicamentos antibióticos prescritos en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 

2014. 
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GRÁFICO 5: Porcentaje de medicamentos inyectables prescritos en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 

2014. 
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GRÁFICO 6: Porcentaje de medicamentos prescritos del Petitorio Nacional de 

Medicamentos Esenciales y efectivamente dispensados en los servicios de Medicina 

General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 
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GRÁFICO 7: Porcentaje de recetas dispensadas totalmente en los servicios de Medicina 

General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014 
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TABLA 1: Cumplimiento de los indicadores de uso de medicamentos en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I       

Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

 

 VALOR 

REFERENCIAL 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Número promedio 

de Medicamentos 

por receta. 
1.5 3.93 5.17 5.53 4.1 5.07 4.57 No Cumple 

Porcentaje de 

prescripción de 

medicamentos del 

PNME. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumple 

Porcentaje de 

prescripción de 

Medicamentos en 

DCI. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumple 

Porcentaje de 

Antibióticos 

prescritos. 
30% 37.29 19.35 25.3 26.83 28.29 21.9 Cumple 

Porcentaje de 

inyectables 

prescritos 
20% 61.86 52.9 58.43 58.54 64.47 59.12 No Cumple 

Porcentaje de 

medicamentos 

prescritos del 

PNME y 

efectivamente 

dispensados. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumple 

Porcentaje de 

recetas dispensadas 

totalmente. 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cumple 
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IV. DISCUSIÓN 

El acceso universal a los medicamentos que la población necesita y mejorar su uso racional 

son  componentes esenciales para el ejercicio pleno del derecho a la salud y la vida de los 

ciudadanos de todo país. 

 

Un uso racional de medicamentos es un aspecto crucial que involucra la prescripción, 

dispensación y consumo final de los mismos. Diversos estudios muestran serias 

deficiencias en el desempeño de los agentes prescriptores y dispensadores, así como en los 

pacientes y consumidores en general. Es frecuente que se receten demasiados 

medicamentos, en formas farmacéuticas o para indicaciones que no están plenamente 

justificadas; se prefiere recetar medicamentos caros, existiendo alternativas más baratas e 

igualmente efectivas11.  

 

Los esfuerzos por mejorar las prácticas de uso de los medicamentos se han multiplicado, 

necesitándose la elaboración de un método que de manera objetiva permita determinar 

cómo se emplean los fármacos en los servicios de salud, definiéndose así por la 

Organización Mundial de la Salud un número limitado de parámetros objetivos que 

permiten describir la situación de un país, región o centro de salud partículas en lo que al 

uso de medicamentos refiere8. 

 

Esos parámetros o indicadores del uso de los medicamentos, empleados para cuantificar el 

funcionamiento de  las prácticas de prescripción  y la asistencia al paciente en la atención 

primaria, son altamente normalizados y no tiene necesidad de adaptarse al país o centro de 
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salud donde se aplican. Si bien es cierto que no cuantifican todos los aspectos importantes  

de la utilización de medicamentos, cosa que requeriría metodologías más exhaustivas y 

fuentes de datos más amplias y variadas; los indicadores básicos del uso de medicamentos 

son un instrumento sencillo que permite evaluar con rapidez y seguridad un reducido 

número de aspectos cruciales de la práctica farmacéutica en el campo de la atención 

primaria de salud8.  

 

En el Perú, aún hay camino por recorrer para hacer que todos accedan a los medicamentos 

que requieren y se usen apropiadamente, es por ello que en el año 2002 la Dirección 

General de Medicamentos e Insumos Médicos (DIGEMID) publica el manual de 

indicadores de gestión y uso de medicamentos con el objetivo de mejorar la accesibilidad 

de la población a medicamentos esenciales de calidad, bajo los criterios de uso racional con 

oportunidad, eficacia, regularidad y evidentemente accesibilidad económica. 

 

Vista la poca información acerca del uso de medicamentos en el país y en la región, la 

presente investigación determinó el cumplimiento de los indicadores de uso de 

medicamentos propuestos,  en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I 

Luis Albrecht – Trujillo, en el periodo Julio – Diciembre 2014. 

 

Al análisis de los resultados en el gráfico 1, acerca del número promedio de medicamentos 

por receta en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – 

Trujillo, Julio – Diciembre 2014, se aprecia que existe un elevado número de 

medicamentos por receta, en ambos servicios y en todos los meses al compararlos con el 

valor referencial brindado por la OMS del 1.5 medicamentos como número promedio por 
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receta. Se observa así mismo que hay una mayor prescripción de medicamentos en el 

servicio de medicina general que en el de pediatría, hallándose así como un elevado número 

promedio de medicamentos por receta al 5.53 medicamentos por receta en el mes de 

setiembre para el servicio de medicina general y un 3.83 medicamentos por receta en el mes 

de julio para el servicio de pediatría, siendo valores bastante elevados para ambos servicios.  

En este caso una de las prioridades es averiguar por qué se recetan tantos medicamentos, y 

dependiendo de ello reducir su número total si resulta que las razones de ese elevado uso 

son improcedentes. 

 

Tal como se observa en el anexo n° 2, las edades de los pacientes del servicio de medicina 

general usualmente fluctúan entre 60 a 90 años.  La polimedicación en personas mayores es 

una preocupación de los servicios de salud debido al número creciente de personas en esta 

situación y a los problemas que de ella pueden derivarse. Con bastante frecuencia, en 

personas mayores es necesario el uso simultáneo de numerosos medicamentos debido a la 

comorbilidad que presentan. Pero a la vez, la polimedicación se asocia al uso inapropiado 

de medicamentos y a otros problemas, como disminución del cumplimiento terapéutico o 

mayor riesgo de efectos secundarios o de interacciones medicamentosas motivado por los 

cambios que ocurren con la edad en la farmacocinética y farmacodinámica de los 

medicamentos.  Se estima que entre un 10 y un 20% de los casos atendidos en los servicios 

de urgencias y hasta un 20% de los ingresos hospitalarios en pacientes mayores tienen que 

ver con eventos adversos relacionados con los medicamentos12.  

 

El incremento de la edad del individuo está asociado con cambios en el organismo que 

pueden afectar la distribución, el metabolismo y la excreción de las drogas, razón por la que 
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los adultos mayores constituyen una población susceptible de sufrir eventos adversos a 

drogas. Los medicamentos cuyo riesgo de eventos adversos en los adultos mayores excede 

expectativas de beneficios clínicos existiendo alternativas más efectivas y seguras son 

llamados medicamentos potencialmente inapropiados (MPI). Se ha reportado que la 

polimedicación incrementa el riesgo de consumir MPI y de que existan interacciones entre 

drogas13. 

 

Muchos fármacos se prescriben para los síntomas relacionados con los efectos y las 

disfunciones de la edad, no para tratar una enfermedad específica ni para restaurar la 

función. Esto favorece la inapropiada y excesiva prescripción, es decir, la polifarmacia. 

La polifarmacia se define como la utilización de dos o más fármacos simultáneamente, 

junto a cualquiera de las siguientes situaciones: utilización de fármacos sin indicación 

aparente, duplicación de medicamentos, utilización simultánea de fármacos que presentan 

interacciones, utilización de medicación contraindicada, utilización de fármacos para tratar 

las reacciones farmacológicas adversas, así como la mejoría tras la interrupción de los 

medicamentos14. 

 

Al estudio del gráfico 2 sobre el promedio de prescripción de medicamentos incluidos en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME) en los servicios de Medicina 

General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht, se puede observar que los medicamentos 

prescritos  son en su totalidad (100%)  del PNME, lo que se explicaría que se debe a que es 

un hospital de nivel I del Seguro Social del Perú, en el que su petitorio institucional está 

basado en el PNME en su mayoría. Además este indicador permite determinar el grado de 
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adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales vigente por parte de los 

prescriptores autorizados ha sido total. 

 

De manera similar en el gráfico 3 sobre el promedio de prescripción de medicamentos en 

la Denominación Común Internacional (DCI) en los servicios de Medicina General y 

Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014, se aprecia 

también que la totalidad (100%) de medicamentos prescritos se hace en DCI. La 

prescripción por principio activo sigue las recomendaciones de los organismos 

internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda la prescripción por 

principio activo desde hace ya más de 25 años. Siendo además de obligatoriedad para el 

profesional de salud prescribir los medicamentos en su Denominación Común 

Internacional, según la  política nacional de salud del Estado Peruano, en las que se 

aprueba multas y sanciones para aquellos profesionales que consignen en la prescripción 

de medicamentos únicamente el nombre de la marca del medicamento sin hacer mención 

explícita a la DCI del mismo15, 16. 

 

Según estudios que miden los indicadores del uso racional de medicamentos realizados 

años anteriores la prescripción de medicamentos incluidos en la Lista Nacional de 

Medicamentos Esenciales y la prescripción de medicamentos en Denominación Común 

Internacional (DCI) es de hasta un 95% al año 2013, lo que logró, entre sus efectos 

favorables, un mejor acceso a los medicamentos y un ahorro anual, al gobierno15, 16. 

 

A su análisis el gráfico 4 que muestra el porcentaje de medicamentos antibióticos 

prescritos en los servicios de Medicina General y Pediatría del hospital en investigación, se 
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aprecia que existe un porcentaje de prescripción de antibióticos dentro del valor referencial 

de la OMS (30%), observándose solamente un incremento de prescripción de los mismos 

en el mes de Julio en el servicio de Medicina General con un 37.29% de antibióticos 

prescritos por receta. 

 

Es importante cuidar de que se haga un uso racional de los antibióticos, pues son estos un 

tipo de medicamentos que tienen una característica especial que los hace tan necesarios en 

nuestro sistema de salud, y es que estos son de los pocos medicamentos que realmente 

curan una enfermedad, en este caso los de origen infeccioso o causada por bacterias. El 

mismo hecho de que estos medicamentos combatan pequeños microorganismos como las 

bacterias, los hace susceptibles de ser superados por el instinto de supervivencia de los 

microorganismos, quienes frente a una terapia con antibióticos mal llevada, vulneran su 

punto débil ocasionando la pérdida de su efecto terapéutico. Como si fuera poco, estas 

bacterias se vuelven resistentes a este antibiótico en posteriores tratamientos. De este modo, 

las consecuencias de un mal uso de estos medicamentos traen efectos perjudiciales para la 

salud de las personas, quienes empeoran su cuadro clínico y tienen que recurrir a otros 

antibióticos más caros que puedan tener un efecto frente a estas bacterias. Este mismo 

hecho, trae aun consecuencias aún más funestas para el sistema de salud, ya que al tener 

una población de personas con bacterias resistentes a los antibióticos más comunes, tienen 

que adquirir antibióticos recientes mucho más costosos, encareciendo los costos del sistema 

de salud, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema17.  

 

En el gráfico 5 sobre el porcentaje de medicamentos inyectables prescritos, se observan las 

alarmantes cifras elevadas de prescripción de este tipo de forma farmacéutica, siendo el 
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servicio de pediatría el que más prescribe inyectables con un 73% , frente a un 64.47% en 

el servicio de medicina general, ambos valores sobrepasando al 20% como valor referencial 

brindado por la OMS.  

 

También las inyecciones se administran de forma inadecuada, al igual que los 

antimicrobianos y otros fármacos. Además de los peligros habituales asociados al uso 

inadecuado de medicamentos (respuesta deficiente en el enfermo, despilfarro de recursos y 

efectos adversos innecesarios), el uso incorrecto de las inyecciones entraña además el 

peligro añadido de contagio de enfermedades debido al uso de técnicas y equipos no 

estériles. Las hepatitis B y C y el VIH a menudo se contagian mediante inyecciones. 

Además, las inyecciones son más caras que muchos medicamentos orales. Por ello, es muy 

importante que los comités farmacoterapéuticos presten particular atención al uso adecuado 

de las inyecciones y a su aplicación de forma segura18. 

 

El uso inadecuado de inyecciones es un tipo muy importante de uso incorrecto de fármacos. 

Muchas veces se administran inyecciones en casos en los que podrían administrarse 

medicamentos por vía oral. En muchos países, tanto los prescriptores como los pacientes 

creen que las inyecciones son más “fuertes” y actúan más rápido que los fármacos orales. 

Los prescriptores suelen quejarse de que recetan inyecciones innecesariamente porque los 

pacientes las piden, mientras que éstos a menudo se quejan de que son los prescriptores los 

que insisten en administrarles inyecciones. Posiblemente, la falta de seguridad acerca del 

diagnóstico y el efecto probable en el enfermo contribuyan al uso excesivo de las 

inyecciones. Las estrategias para fomentar un uso más racional y seguro de las inyecciones 

son parecidas en esencia a las que se aplican para fomentar un uso racional de los fármacos 
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en general y de los antimicrobianos en particular, incluidos los utilizados para el control de 

las infecciones18.  

 

He aquí donde se destaca la importancia de los comités farmacoterapéuticos como uno de 

los actores principales en cuanto a uso racional de medicamentos se refiere. La creación de 

dichos comités en los hospitales como puntos de partida para el cambio fue una de las 

recomendaciones formuladas en la primera Conferencia Internacional sobre la Mejora del 

Uso de los Medicamentos (ICIUM) celebrada en Tailandia en 1997. Los Comités 

Farmacoterapéuticos tienen la responsabilidad de evaluar el uso clínico de los 

medicamentos, de formular normativas para gestionar el uso y la administración de los 

medicamentos, y de dirigir el sistema del formulario19. 

 

El Comité Farmacoterapéutico operativo es aquel que se encuentra constituido mediante 

Resolución Directoral vigente, cuenta con plan de actividades aprobado, acta de reuniones 

vigente (mínimo 01 reunión al mes),  e informe de avance del plan de actividades aprobado 

a la DIGEMID18, 19. 

 

Para que un comité sea eficaz debe contar con un sistema estructurado de selección de los 

medicamentos, que sea explícito en su metodología, transparente y basado en la evidencia. 

El comité debe tener la capacidad de formular y aplicar intervenciones que mejoren el uso 

de los medicamentos. La administración del hospital debe dar al comité autorización y 

apoyo para realizar sus funciones, estableciendo una línea clara de autoridad que llegue a 

los principales funcionarios de la administración19. 
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A la actualidad el Hospital I Luis Albrecht no cuenta con un Comité Farmacoterapéutico 

operativo, de allí una de las posibles explicaciones al elevado porcentaje de prescripción de 

medicamentos inyectables. 

 

En los gráficos 6 y 7 respecto al porcentaje de medicamentos prescritos del Petitorio 

Nacional de Medicamentos Esenciales y efectivamente dispensados y al porcentaje de 

recetas dispensadas totalmente respectivamente, se observa que se cumplen a su totalidad 

(100%). Lo que indica una gestión apropiada de medicamentos, dado que permite la 

dispensación total de las recetas, asegurando así el acceso a los medicamentos de la 

comunidad. 

 

Así los indicadores del uso de medicamentos son cuantificadores de primer nivel de las 

prácticas de prescripción y asistencia al paciente seguidas en los servicios de salud. Con el 

empleo de estos en la presente investigación se ha permitido identificar como aspectos 

problemáticos el elevado número promedio de medicamentos por receta y el alto porcentaje 

de medicamentos inyectables. Los aspectos identificados como problemáticos deberían ser 

el desencadenante para tomar las medidas necesarias para mejorarlos. Posteriormente 

emplear los mismos indicadores para evaluar la eficacia de una intervención destinada a 

modificar las prácticas de prescripción, toda vez que permiten cuantificar fielmente esas 

prácticas antes y después de la intervención10. 

 

La búsqueda de un uso racional de medicamentos debe girar alrededor del concepto del 

medicamento como una mercancía que cumple una función social, así como de su impacto 
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en la mejora de la calidad de vida de las personas y no solo como un bien económico, en 

bien de la comunidad para alcanzar la salud. 
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V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el incumplimiento de los indicadores de número promedio de 

medicamentos (5.53: medicina general y 3.83: pediatría) y porcentaje de 

medicamentos inyectables (73%: pediatría y 64.47%: medicina general) por 

receta en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis 

Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

• El promedio de prescripción de medicamentos incluidos en el Petitorio Nacional 

de Medicamentos Esenciales (PNME) en los servicios de Medicina General y 

Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014, es del 

100%. 

• La prescripción de medicamentos en la Denominación Común Internacional 

(DCI) en los servicios de Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis 

Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014, es del 100%. 

• El porcentaje de los medicamentos antibióticos prescritos en los servicios de 

Medicina General y Pediatría del Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – 

Diciembre 2014, es de 28.29% para el servicio de medicina general y 27.42 para 

pediatría. 

• Los porcentajes de medicamentos prescritos del Petitorio Nacional de 

Medicamentos Esenciales efectivamente dispensados y el  porcentaje de recetas 

dispensadas totalmente en los servicios de Medicina General y Pediatría del 

Hospital I Luis Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014 es del 100%. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1.  Formar el Comité Farmacoterapéutico, como actor principal en el uso racional de 

los medicamentos. 

 

2. Implementar el Sistema de Distribución del Medicamentos por dosis unitaria en el 

servicio de farmacia, con la finalidad hacer un uso racional de los medicamentos. 

3. la aprobación del uso de los medicamentos antimicrobianos. 
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FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A PARTIR DE LAS RECETAS PRESCRITAS 

SERVICIO: ____________________________________________________________________________________________ 

MES: __________________________________________________________________________________________________ 

 

N° EDAD SEXO 
N° 

MEDICAMENTOS 
N° 

GENÉRICOS 
N° 

ANTIBIÓTICOS  
N° 

INYECTABLES 

N° 
MEDICAMENTOS 

EN DCI 

DISPENSADAS 
TOTALMENTE 

(0/1) 

DISPENSADAS 
EFECTIVAMENTE 

(0/1) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

.          

.          

.          

.          

30          

 

ANEXO N°01 
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TABLA 1: Intervalos de Confianza de los indicadores de uso de  medicamentos en el servicio de medicina general del Hospital I Luis 

Albrecht – Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

INDICADOR Número promedio de 
Medicamentos 

Porcentaje de Antibióticos Prescritos Porcentaje de Inyectables Prescritos 

Valor Obtenido Li Ls Valor Obtenido Li Ls Valor Obtenido Li Ls 

JULIO 3.93 3.37 4.50 37.29 36.72 37.86 61.86 61.30 62.43 

AGOSTO 5.17 4.32 6.01 19.35 18.51 20.20 52.90 52.06 53.75 

SETIEMBRE 5.53 4.94 6.13 25.30 24.71 25.89 58.43 57.84 59.03 

OCTUBRE 4.10 3.53 4.67 26.83 26.25 27.40 58.54 57.96 59.11 

NOVIEMBRE 5.07 4.52 5.61 28.29 27.74 28.84 64.47 63.93 65.02 

DICIEMBRE 4.57 3.87 5.26 21.90 21.20 22.59 59.12 58.43 59.82 

VALOR 
REFERENCIAL 

1.5 30% 20% 

LEYENDA: Li = Límite inferior del Intervalo de Confianza 

         Ls = Límite superior del Intervalo de Confianza 
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TABLA 2: Intervalos de Confianza de los indicadores de uso de  medicamentos en el servicio de pediatría del Hospital I Luis Albrecht 

– Trujillo, Julio – Diciembre 2014. 

INDICADOR Número promedio de 
Medicamentos 

Porcentaje de Antibióticos Prescritos Porcentaje de Inyectables Prescritos 

Valor Obtenido Li Ls Valor Obtenido Li Ls Valor Obtenido Li Ls 

JULIO 3.83 3.35 4.31 16.52 16.04 17.00 71.30 70.82 71.78 

AGOSTO 2.70 1.97 3.43 16.05 15.32 16.78 69.14 68.41 69.86 

SETIEMBRE 2.13 1.41 2.85 23.44 22.72 24.16 56.25 55.53 56.97 

OCTUBRE 2.07 1.35 2.79 27.42 26.70 28.14 70.97 70.25 71.69 

NOVIEMBRE 3.33 2.54 4.13 19.00 18.21 19.79 73.00 72.21 73.79 

DICIEMBRE 2.73 2.04 3.42 19.51 18.82 20.20 69.51 68.82 70.20 
VALOR 

REFERENCIAL 
1.5 30% 20% 

LEYENDA: Li = Límite inferior del Intervalo de Confianza 

         Ls = Límite superior del Intervalo de Confianza 
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INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS RECETAS PRESCRITAS JULIO – DICIEMBRE 2014 

SERVICO DE MEDICINA GENERAL - MES DE JULIO 

N° EDAD SEXO 
N° 

MEDICAMENTOS 
N° 

GENÉRICOS 
N° 

ANTIBIÓTICOS 
N° 

INYECTABLES 

N° 
MEDICAMENTOS 

EN DCI 

DISPENSADAS 
TOTALMENTE 

(0/1) 

DISPENSADAS 
EFECTIVAMENTE 

(0/1) 

1 76 F 5 5 3 1 5 1 1 

2 92 F 1 1 1 1 1 1 1 

3 66 M 4 4 2 3 4 1 1 

4 60 M 3 3 1 2 3 1 1 

5 69 M 5 5 2 3 5 1 1 

6 80 F 4 4 1 2 4 1 1 

7 88 F 5 5 2 3 5 1 1 

8 78 F 2 2 1 1 2 1 1 

9 90 M 4 4 2 3 4 1 1 

10 71 F 3 3 1 2 3 1 1 

11 80 F 3 3 2 3 3 1 1 

12 97 M 4 4 2 2 4 1 1 

13 72 F 3 3 0 1 3 1 1 

14 88 F 4 4 2 2 4 1 1 

15 83 F 5 5 1 4 5 1 1 

16 57 F 1 1 1 0 1 1 1 

17 65 F 4 4 1 2 4 1 1 

18 28 M 5 5 1 4 5 1 1 

19 97 F 5 5 1 4 5 1 1 

20 83 F 3 3 1 2 3 1 1 

21 47 F 3 3 1 2 3 1 1 
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22 75 F 8 8 1 6 8 1 1 

23 91 F 7 7 2 5 7 1 1 

24 76 F 5 5 3 1 5 1 1 

25 92 F 1 1 1 1 1 1 1 

26 66 M 4 4 2 3 4 1 1 

27 60 M 3 3 1 2 3 1 1 

28 69 M 5 5 2 3 5 1 1 

29 80 F 4 4 1 2 4 1 1 

30 88 F 5 5 2 3 5 1 1 

 

SERVICIO DE PEDIATRIA - MES DE JULIO 

N° EDAD SEXO 
N° 

MEDICAMENTOS 
N° 

GENÉRICOS 
N° 

ANTIBIÓTICOS 
N° 

INYECTABLES 

N° 
MEDICAMENTOS 

EN DCI 

DISPENSADAS 
TOTALMENTE 

(0/1) 

DISPENSADAS 
EFECTIVAMENTE 

(0/1) 

1 4 F 4 4 0 3 4 1 1 

2 6 M 4 4 1 3 4 1 1 

3 9 F 5 5 1 4 5 1 1 

4 0 F 4 4 0 3 4 1 1 

5 6 F 5 5 1 3 5 1 1 

6 0 M 4 4 0 3 4 1 1 

7 0 M 2 2 1 1 2 1 1 

8 1 F 5 5 2 4 5 1 1 

9 0 M 3 3 1 2 3 1 1 

10 9 F 6 6 0 3 6 1 1 

11 4 M 4 4 0 3 4 1 1 

12 2 F 5 5 1 4 5 1 1 

13 0 F 4 4 0 3 4 1 1 
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14 6 M 1 1 1 1 1 1 1 

15 3 F 3 3 0 3 3 1 1 

16 5 M 1 1 1 0 1 1 1 

17 12 M 2 2 1 2 2 1 1 

18 1 M 5 5 0 3 5 1 1 

19 1 F 4 4 0 3 4 1 1 

20 5 F 2 2 1 2 2 1 1 

21 4 F 4 4 0 3 4 1 1 

22 6 M 4 4 1 3 4 1 1 

23 9 F 5 5 1 4 5 1 1 

24 0 F 4 4 0 3 4 1 1 

25 6 F 5 5 1 3 5 1 1 

26 0 M 4 4 0 3 4 1 1 

27 0 M 2 2 1 1 2 1 1 

28 1 F 5 5 2 4 5 1 1 

29 0 M 3 3 1 2 3 1 1 

30 9 F 6 6 0 3 6 1 1 
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