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RESUMEN

El presente informe se realizó con el objetivo de determinar el cumplimiento de la

normatividad vigente de la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y

Productos Sanitarios N° 29459 y su reglamento D.S. N° 023-2001-SA sobre

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Para

ello se revisaron los balances trimestrales de los establecimientos farmacéuticos de la

región La Libertad presentados al Área de Control de Drogas de la Unidad Funcional

de Regulación de Medicamentos, Insumos y Drogas (UFREMID), pertenecientes al

periodo  julio-setiembre del 2015. Estos balances fueron presentados hasta la quincena

del mes de octubre, luego se revisó y evaluó que cumplan  con el correcto llenado así

como la documentación adjunta, estos deben cumplir con lo dispuesto en el D.S.

N°023-2001-SA para la presentación de los balances trimestrales. Por último se realizó

el llenado del Consolidado  de Balance Trimestral de Sustancias y/o Medicamentos de

las Lista IIA, IIIA, IIIB y IIIC de todos los balances que presentaron los

establecimientos farmacéuticos. Se obtuvó como resultado que las  Farmacias con un

66,67%, las Farmacias de los establecimientos de salud  con un 53,13%, las Boticas

con 46,15% y las Droguerías con un 40%, cumplen con la normatividad vigente.

Palabras Claves: Estupefaciente, psicotrópico, establecimientos farmacéuticos.
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ABSTRACT

The present report was made with the objective of determining compliance with the

current regulations of the Pharmaceutical Products, Medical Devices and Medical

Devices Act No. 29459 and its D.S. N ° 023-2001-SA on narcotics, psychotropics and

other substances subject to sanitary inspection. For this, the quarterly balance sheets of

the pharmaceutical establishments of La Libertad region were submitted to the Drug

Control Area of the Functional Unit for Regulation of Drugs, Supplies and Drugs

(UFREMID), which belong to the period july-september 2015. These balances were

submitted until the fortnight of october, then revised and evaluated to comply with the

correct filling and the attached documentation, they must comply with the DS N ° 023-

2001-SA for the presentation of the quarterly balance sheets. Lastly, the Quarterly

Balance Sheet of Substances and / or Drugs of the Schedule IIA, IIIA, IIIB and IIIC of

all the balance sheets presented by the pharmaceutical establishments was completed.

As a result, Pharmacies with 66.67%, Pharmacies of health facilities with 53.13%,

Boticas with 46.15% and Pharmacies with 40%, comply with current regulations.

Keywords: Narcotic, psychotropic, pharmaceutical establishments
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I. INTRODUCCIÓN

El origen de la medicina como oficio es parte de la historia del hombre, desde

la antigüedad aprendió a elaborar sus propios medicamentos, preparados en

trastiendas o boticas. Los farmacéuticos iniciaron como simple dispensadores y

teniendo mucho auge en los árabes, es  en esta civilización que aparecieron los

primeros recetarios y farmacopeas1.

Medicamento es la combinación o asociación de uno o más fármacos para ser

utilizadas en la prevención, diagnóstico, tratamiento o en la  curación de

enfermedades en personas o animales, o para modificar funciones fisiológicas de

quien lo consume, elaborado por la técnica farmacéutica para su uso medicinal

correspondiente2.

Fármaco, sustancia con composición química capaz de producir efectos o

cambios sobre un organismo vivo. Utilizada al igual que el medicamento en el

tratamiento, curación, prevención y en el diagnóstico de una enfermedad. En otras

palabras fármaco es toda materia, de cualquier origen, la cual tiene una actividad

apropiada para ser un medicamento; es decir, es su principio activo2.

Los medicamentos psicotrópicos son sustancias naturales o sintéticas que

actúan a nivel del sistema nervioso central, y que pueden producir dependencia

física o psíquica. Figuran en las listas I, II, III Y IV del Convenio delas Naciones

Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena, Austria el 21 de Febrero

de 19713.
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Los psicotrópicos son compuestos que tienen efectos a nivel neurológico,

psicológico y fisiológico, debido a su capacidad de poder modificar la acción de los

neurotransmisores en el cerebro .Dentro de estas sustancias tenemos las sustancias

psicoactivas y los psicofármacos4.

Los estupefacientes son sustancias que tienen un alto potencial de dependencia

y abuso, las cuales pertenecer a grupos como analgésicos, narcóticos, estimulantes

del sistema nervioso central (S.N.C.) alucinógenos, que están incluidas en la

convención única de Naciones Unidas sobre estupefacientes del 30 de marzo de

19613.

Se denominan precursores químicos a aquellas sustancias de uso masivo,

industrial y comercial que son susceptibles de ser desviadas  de su uso legal para

ser utilizadas en el procesamiento y/o producción de distintos tipos de drogas

naturales o sintéticas ilícitas. Su fiscalización se debe a que, si bien son sustancias

de uso lícito, pueden ser empleadas para elaborar drogas ilícitas, productos

intermedios y, sustancias estupefacientes y psicotrópicas que se encuentren

prohibidas por la normatividad vigente5.

Estas sustancias causan dependencia física o psicológica, es decir, el organismo

se acostumbra a la presencia de estas sustancias en el torrente sanguíneo por lo cual

la persona tiene la necesidad de seguir consumiendo y en el caso de que haya una

carencia de estas sustancias en el organismo, se produce el síndrome de abstinencia;

mientras que la dependencia psicológica es el sentimiento que tiene la persona de

satisfacción o placer al consumirla6.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como función definir y

clasificar los diferentes tipos de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, en base

a al daño y los efectos que estas pueden causar en el individuo. Por lo cual estas

sustancias deben ser controladas y fiscalizadas6.

Mediante  la Ley N° 29459, que es la Ley de los Productos Farmacéuticos,

Dispositivos Médicos y Productos  Sanitarios, se establecen los principios, normas,

criterios y exigencias básicas que deben tener estos productos que son de uso en

seres humanos. En concordancia con la Política Nacional de Salud y Medicamentos.

Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso

humano comprendidos en esta ley tienen como fin la prevención, diagnóstico

tratamiento y otros; su regulación se extiende al control de sus principios activos,

excipientes y los materiales utilizados en su elaboración7, 8.

La fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización,

investigación, almacenamiento, prescripción, dispensación y el control de

estupefacientes, psicotrópicas, precursoras y otras sustancias de uso médico y

científico están sujetas a fiscalización sanitaria, incluidos en los convenios

internacionales sobre la materia y los que determine la Autoridad Nacional de Salud

(ANS), las cuales se rigen por convenios y normas vigentes9.

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un

órgano perteneciente al Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº

584 el 18 de abril del año 1990. Es una institución técnico normativa que tiene como
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finalidad lograr el uso racional de los medicamentos en la población y que estos

sean seguros, eficaces y de calidad10.

La DIGEMID tiene función normar, inspeccionar y monitorear la elaboración,

abastecimiento y el uso de estupefacientes, psicotrópicos, y otras sustancias que

están sujetas a un control y fiscalización, así también de los medicamentos que

tienen como principio activo estas sustancias11.

Así como mantener la actualización de la información a nivel nacional del

control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias, la cual

es realizada por las dependencias desconcentradas de salud correspondiente a cada

zona del país11.

En La Libertad la regulación de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos

médicos y Productos Sanitarios está a cargo de la GERESA LA LIBERTAD- Sub

Gerencia de Regulación Sectorial a través de la Unidad Funcional de Regulación

de Medicamentos, insumos y Drogas (UFREMID).

La UFREMID, realiza actividades de difusión, prevención y educación, como

columna vertebral en la estrategia de reducción dela automedicación y del comercio

ilícito de productos farmacéuticos y afines, promoviendo el correcto

almacenamiento, su compra en establecimientos farmacéuticos seguros y un uso

adecuado de los mismos12.
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También dentro de sus actividades esta realizar el control y la supervisión de

las estupefacientes, psicotrópicos, y otras sustancias sujetas a fiscalización en la

región La Libertad, de las diferentes establecimientos farmacéuticos públicos y

privados que cuentan con estas sustancias .Esto lo realiza a través del cumplimiento

de las normas vigentes e informando a la Autoridad Nacional de Productos

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM, actualmente

DIGEMID) 12.

El decreto supremo N°023-2001-SA, es el Reglamento de Estupefacientes

Psicotrópicos Sujetas a Fiscalización Sanitaria, establece las condiciones para

adquirir, elaborar, producir, fabricar, importar, exportar, fraccionar, almacenar,

prescribir y dispensar estas sustancias y los medicamentos que las contienen tanto

para fines médicos y científicos en concordancia  con lo dispuesto en la Ley General

de Drogas-Decreto Ley N°22095.Al igual que las normas y procedimientos para

su control e inspección de estas sustancias13.

Los establecimientos farmacéuticos e instituciones que emplean estas

sustancias deben estar a cargo de un Químico-farmacéutico el cual debe estar

inscrito en el Registro de Regentes y Directores Técnicos que conduce la

DIGEMID, o la dependencia correspondiente a cada zona del país , así como

cumplir los procedimientos de seguridad que indican las normas pertinentes para

su custodia14.
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Los establecimientos farmacéuticos, Universidades e instituciones científicas

públicas y/o privadas que empleen o comercialicen sustancias de las Listas II A, III

A, III B y III C, que se mencionan en el DS. 023-2001 SA, tienen la obligación de

presentar a la DIGEMID o a la dependencia correspondiente a cada zona del país

(en este caso la UFREMID), los balances trimestrales correspondientes al empleo

o disposición de estas sustancias15.

Los balances, es el informe periódico que realizan los establecimientos

farmacéuticos sobre los ingresos que tienen de sustancias controladas, así como sus

egresos y sus saldos correspondientes de estas15.

Debido al incremento del uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así

como los diferentes tipos que se van creando y a la vez industrializando, vemos la

necesidad de una regulación y control adecuada de estas sustancias bajo una

legislación que se enmarque no solamente en el consumo sino en el empleo y la

dispensación de estas, ya que se convierte en un problema de gran magnitud dentro

de la sociedad, porque no solamente afecta de forma individual sino familiar debido

a sus efectos físicos y psicológicos que éstas pueden producir.

Hay que tener en cuenta que hoy en día las personas tienen más facilidad para

conseguir   todo tipo de sustancia, así como su manera de distribución y

comercialización ha variado mucho, esto implica que los consumidores tienen una

mayor accesibilidad a este tipo de sustancias.
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Por ello es necesario controlar y supervisar el uso correcto de estas sustancias

que tienen un alto grado de abuso y dependencia en las personas afectando su salud

física y mental, asimismo hacer cumplir a las instituciones públicas y privadas que

manejan estas sustancias con las leyes y la normatividad vigente.

Objetivo General

o Determinar el cumplimiento de la normatividad vigente Ley N°29459 y su

Reglamento DS N°023-2001-SA, sobre estupefacientes, psicotrópicos y

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria delos establecimientos

farmacéuticos de la región La Libertad, julio-setiembre del 2015.

Objetivos Específicos

o Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que

presentaron balance del III trimestre de estupefacientes, psicotrópicos y

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.

o Especificar los tipos de establecimientos farmacéuticos que presentaron

balance del III trimestre de estupefacientes, psicotrópicos y otras

sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
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o Determinar el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que

presentaron conforme el balance del III trimestre de estupefacientes,

psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.

o Determinar el porcentaje de observaciones encontradas en el balance del

III trimestre de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a

fiscalización sanitaria de los diferentes establecimientos farmacéuticos.
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II. MATERIAL Y  MÉTODO

2.1. MATERIAL

2.1.1. Documentación administrativa

 Manual de Procedimientos Operativos (MAPRO) que describe

los procedimientos a seguir en la planificación, desarrollo,

informe y seguimiento de las acciones de control y vigilancia

sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y

productos sanitarios.

 Reglamento de Organización y funciones (ROF).

 Manual de organización y funciones (MOF).

 Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias

sujetas a fiscalización sanitaria (DS N°023-2001-SA.).

 Listas de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas

a fiscalización sanitaria IIA, IIIA, IIIB y IIIC según DS N°023-

2001 SA. (anexo 1)

2.1.2. Material de estudio

 Balances  trimestrales de sustancias y/o medicamentos sujetos a

fiscalización sanitaria según DS N°023-2001 SA, presentados por

los diferentes establecimientos farmacéuticos  de la Región La

Libertad al Área de Control de Drogas de la Unidad Funcional de

Regulación de Medicamentos, Insumos y Drogas

(UFREMID),pertenecientes al periodo  julio-setiembre del 2015.
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2.2. MÉTODO

2.2.1. Área de Control de Drogas

El interno de Farmacia y Bioquímica en coordinación con el

Químico Farmacéutico responsable del Área de Control de Drogas,

efectuaron las principales actividades del equipo en mención de los

balances trimestrales de estupefacientes, psicotrópicos y otras

sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.

2.2.1.1. Recepción de los balances trimestrales de las diferentes

instituciones

 Almacén Especializado de la Red Asistencial ESSALUD.

 Almacén Especializado de Medicamentos GERESA LA

LIBERTAD.

 Farmacias de los establecimientos de salud pública y/o

privada (hospitales, clínicas, etc.).

 Farmacias.

 Boticas.

 Droguerías.

Esta recepción se realizó hasta la quincena del mes de octubre del

2015 siendo la fecha límite que corresponde al balance del tercer

trimestre. (anexo 2)
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Una copia de los balances quedará archivada en el

establecimiento junto con las copias de las recetas y de los vales

atendidos.

2.2.1.2. Revisión y evaluación del balance trimestral de las

diferentes instituciones:

 Se revisó que todos las instituciones públicas y/o privadas

cumplan con el correcto llenado del balance trimestral para

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a

fiscalización sanitaria según los formatos emitidos por la

DIGEMID.(anexo 3)

 Se realizó la evaluación de la documentación adjunta a los

balances trimestrales: Según el art.50 las farmacias, boticas,

los servicios de farmacia, universidades e instituciones

científicas deberán presentar adjunto al balance, los

originales de las recetas emitidas. En caso de haber

realizado preparados magistrales adjuntarlos vales emitidos

(DS N°023-2001 SA).

 Para Farmacias, Boticas y Farmacias de los

Establecimientos de Salud, se contabilizó el número de

recetas especiales las cuales deben corresponder con los

egresos mencionados en su respectivo balance. En el caso
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de Droguerías se evaluó que la cantidad de compra y venta

de estupefacientes y/o psicotrópicos y otras sustancias

mencionadas en el balance concuerden con sus facturas

enviadas.

2.2.1.3. Llenado del Consolidado de Balance Trimestral de

Sustancias y/o Medicamentos de las Lista IIA, IIIA, IIIB y

IIIC del D.S. N°023-2001-SA.

 Se registró en un archivo de Microsoft Excel 2013

consignando los datos requeridos para el llenado del mismo

de todos los balances presentados del tercer trimestre de los

diferentes establecimientos farmacéuticos.

 Luego este consolidado fue firmado por el Gerente

Regional de Salud –La Libertad con visto bueno de la Sub

Gerencia de Regulación Sectorial y la Unidad Funcional de

Medicamentos, Insumos  y Drogas para ser enviado a la

DIGEMID.
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2.2.1.4. Elaboración de Oficios a las diferentes establecimientos

farmacéuticos

 Dependiendo de las observaciones encontradas en los

balances trimestrales presentados por dichos

establecimientos.
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III. RESULTADOS

Figura 1. Porcentaje de establecimientos farmacéuticos que presentaron

balance del III trimestre de estupefacientes, psicotrópicos y otras

sustancias.
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SF: Farmacias de Establecimientos de Salud, D: Droguerías, B: Boticas, F: Farmacias

Figura 2. Tipos de establecimientos  farmacéuticos que presentaron balance

del III trimestre de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias.
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Figura 3. Porcentaje de conformidad del balance de III trimestre de

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias de los establecimientos

farmacéuticos.
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Figura 4. Porcentaje de observaciones encontradas en el balance del III trimestre de estupefacientes,

psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
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IV. DISCUSIÓN

El control de los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos se realiza con

el propósito de llevar un control de este tipo de medicamento, pues son de uso

delicado por su forma de actuar, ya que ejercen un efecto sobre la personalidad del

individuo a nivel del sistema nervioso central16.

El Ministerio de Salud (MINSA), debe monitorear el destino de los

medicamentos psicotrópicos y estupefacientes esto se adquiere mediante la

aplicación de normas de vigilancia que implica registrar el movimiento de estos

medicamentos e informar a las instancias superiores16.

La dispensación fiscalizada de estupefacientes y psicotrópicos es un deber

regulado por ley y una de las actividades de los diferentes servicios de farmacia.

Aunque en un principio fue una de las responsabilidades que más preocupaba al

Químico Farmacéutico de los diferentes establecimientos, en el presente se trata de

una actividad rutinaria de escaso interés para el desarrollo del servicio de farmacia,

pero que es necesario mantener con absoluta diligencia17.

Al igual que las otras profesiones, la del químico farmacéutico se rige bajo

criterios éticos, las cuales están vinculadas a la moral y establece lo que es bueno,

malo, legítimo o deseado respecto a una acción o una decisión. La normatividad

vigente en nuestro país para el manejo de estas sustancias con las debe cumplir el

profesional Químico farmacéutico se basa en la Ley N°29459 y su Reglamento DS

N°023-2001-SA.
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En la Figura 1, se observa que el 7,69% no presento su balance correspondiente

al III trimestre (julio, agosto y setiembre del 2015), mientras el 92,31% si presento

cumpliendo con el art.50 del DS N°023-2001-SA, para los establecimientos que

manejan estas sustancias.

La fiscalización sanitaria de estas sustancias, corresponde exclusivamente a la

DIGEMID. La Unidad Funcional de Regulación de medicamentos, Insumos y

Drogas (UFREMID), es el órgano competente  en materia de medicamentos  de

nuestra región La Libertad, la cual debe remitir  trimestralmente a la DIGEMID,

bajo su responsabilidad la información consolidada de los balances trimestrales  de

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias presentados por los

establecimientos de su ámbito18.

Las tareas de fiscalización sanitaria se ejecutan a través de supervisiones

periódicas a las boticas, farmacias, droguerías y laboratorios de los establecimientos

de salud que manejen estas sustancias, como están comprendidas en el Art.  59,60

y 61 del DS N°023-2001-SA19.

Según el art.64 del DS N°023-2001-SA, es una infracción no presentar los

balances que exige este reglamento (como es el caso del balance trimestral de

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias), así como también constituyen una

infracción incumplir con las demás disposiciones que establece este reglamento 20.
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Quienes incurran en infracciones plasmadas en el artículo 64°, serán

sancionados con multas que alcanzan entre el cinco y cincuenta por ciento de la

Unidad Impositiva Tributaria.  La escala de multas para cada tipo de infracción es

estipulada por Resolución del Ministro de Salud21.

De los establecimientos  que presentaron su balance trimestral a la UFREMID

(Figura 2), el 46,58% pertenecen a Farmacias de Establecimientos de Salud como

es el caso de  ESSALUD, IRO (Instituto Regional de Oftalmología), IREN

(Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas), clínicas y hospitales todas

pertenecientes a la región La Libertad. El 27,4% son Droguerías y Distribuidoras,

en este grupo está incluido el Almacén Especializado de Medicamentos  GERESA

LL y Almacén Especializado de la Red Asistencial ESSALUD, el 16,44% son

Boticas  y por último el 9,59%  para Farmacias. (anexo 4)

Con  respecto a la conformidad del balance, es decir si cumplieron o no con lo

estipulado en DS N°023-2001-SA, para la presentación de estos, se puede observar

en el Figura 3, que las Farmacias tienen el porcentaje más alto en conformidad en

su balance con un 66,67%, seguido tenemos a las Farmacias de los establecimientos

de salud con un 53,13%, a las Boticas con un 46,15% y  por ultimo a las Droguerías

con 40%, cumpliendo con la normatividad vigente.
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Entre las observaciones encontradas Figura 4, la de mayor porcentaje es el de

error en saldo final de ingresos y/o egresos de las sustancias controladas con un

32,6 %, el Quimico farmacéutico como director técnico de un establecimiento que

maneje sustancias como indica el art.50 del DS N°023-2001-SA, es el responsable

de elaborar estos informes de balance.

Para ello debe estar capacitado y conocer la normatividad vigente así como

llenar correctamente los datos y saldos que piden los formatos de balance trimestral

de estupefacientes y psicotrópicos que van en su informe de balance de su

establecimiento. Los formatos y sus instrucciones de llenado se encuentran

disponibles en la página web de la DIGEMID 10.

El 30,2% hace referencia a las recetas emitidas por los establecimientos de

salud, las cuales no cumplían con los que dispone el art.30 del DS N°023-2001-SA,

las recetas en las que se prescriben medicamentos que contienen sustancias

incluidas en las listas IIA, IIIA, IIIB y IIIC de este reglamento, deberán ser

firmadas, selladas y foliadas por el regente del establecimiento una vez atendidas.

El químico farmacéutico regente también anotará en el reverso de las recetas

la cantidad dispensada así como los datos del adquirente y este último consignará

su firma en el reverso de la receta. Toda receta especial será retenida una vez

atendida, debiendo quedar la copia archivada en el establecimiento dispensador por

el término de dos años 22.
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El 16,3% de los establecimientos no presentaron la documentación adjunta

necesaria (de recetas, facturas, orden de compra y otros) para los ingresos, egresos

y saldos de las sustancias controladas que se manejen. Para el caso de las droguerías

estas deben presentar la relación de los establecimientos atendidos 23.

El 14% presentaron su balance trimestral fuera de la fecha límite

correspondiente al III trimestre, como indica el art.50 del DS N°023-2001-SA.El

7% de los establecimientos farmacéuticos no presentaron saldos descartables,

incumpliendo con el art.55 del DS N°023-2001-SA, donde nos indica que los

establecimientos que tuvieren en existencia sustancias y/o medicamentos

controlados, que hubieren sido declarados fuera de uso o que hubieren sufrido

deterioro o pérdida de su efectividad, deberán solicitar a la UFREMID, la

calificación de dichas existencias como saldos descartables, antes de proceder a su

destrucción.

Para farmacias, boticas o servicios de farmacia de los establecimientos de

salud, el Director Técnico del establecimiento entregara las sustancias y/o

medicamentos calificados como saldos descartables con arreglo al procedimiento

de ley, para su custodia y posterior destrucción 24.

En el caso de droguerías, debe solicitar a la UFREMID la designación de un

supervisor para que intervenga como inspector en el procedimiento de destrucción.

El supervisor designado deberá verificar la cantidad de sustancias y/o

medicamentos a destruir, presenciar el acto de destrucción así como levantar el acta

respectiva.

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

El 4,7% de estos establecimientos no cumplieron con lo antes mencionado

sobre la destrucción de estas sustancias y/o medicamentos controlados 24.

La UFREMID, comunica a los diferentes establecimientos que manejan estas

sustancias sobre las observaciones encontradas en su balance trimestral, dando una

prórroga para subsanar estas, de no hacerlo se hace de conocimiento al órgano

competente la DIGEMID para que tome las medidas pertinentes para cada caso.

En el estudio de González H. y col (2014), se concluyó que el control que se

ejerce sobre la dispensación y comercialización de psicotrópicos y estupefacientes,

existen irregularidades por lo que el control es moderado. Así mismo que la

población no percibe la existencia de normativas, que exigen una dispensación de

estas sustancias de manera reglamentaria25.
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V. CONCLUSIONES

1. Se determinó que el 92,3 % de establecimientos farmacéuticos presentaron

su balance trimestral cumpliendo con la normatividad vigente.

2. Los tipos de establecimientos farmacéuticos que presentaron balance

trimestral, el 46,58% fueron Farmacias de los Establecimientos de Salud, el

27,4% Droguerías, 16,44% Boticas y 9,59% Farmacias.

3. Se determinó que el 66,67% de Farmacias, el 53,13% de Farmacias de los

Establecimientos de Salud, el 46,15% de Boticas y el 40% de Droguerías

presentaron conforme su balance trimestral cumpliendo con la normatividad

vigente.

4. Las principales observaciones encontradas en el balance trimestral fueron:

error en saldo final de ingresos y/o egresos con un 32,6%, las recetas emitidas

no cumplen con la normatividad vigente con un 30,2%, falta de

documentación con un 16,3%, presentaron fuera de la fecha límite con un

14%, no presentaron saldo descartable con un 7% y el 4,7% destrucción de

medicamentos sin previo aviso a la UFREMID.

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

25

VI. REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS

1. Jácome A. Historia de los medicamentos. 1° ed. Colombia: editorial Kimpres

Ltda.2003. [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de:

http://books.google.com.ni/books?id=2JVxnESKHpEC&printsec=frontcover

&dq=historia+de+los+medicamentos+pdf&hl=es&sa=X&ei=KBiiU93KKZK

ZqAaRwYLwDA&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

2. Flórez, J. Farmacología humana. 3era ed. Conceptos de Farmacología.

Capítulo 1 (1). 1997. Barcelona, España: MASSON, S.A.

3. Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen organizado y de la

administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.

Asamblea Nacional; Republica de Nicaragua. La gaceta- diario oficial, N° 199

(2010). [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de:

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/spenal/pdf/2010_ley735.pdf

4. Martínez G. Características del consumo de fármacos psicotrópicos en

estudiantes de ciencias de la salud. Volumen 15(2), 246. Medellín,

Colombia.2008. [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de:

https://www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2

&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Frevinut.udea.e

du.co%2Findex.php%2Fvitae%2Farticle%2FviewFile%2F796%2F689&ei=s

k2jU9yJEsvLsASWjIII&usg=AFQjCNF2RTuU3Mje1A6QwTTk4EDWeF1J

9g&bvm=bv.69411363,d.cWc.

5. Bolaños R. Psicotrópicos y Estupefacientes: visión farmacológica y normativa.

Argentina: Buenos Aires.2014. [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de:

http://www.anmat.gov.ar/ssce/Libro-psicotropicos-estupefacientes.pdf

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

6. Zhindón S. Proporcionalidad de las Penas por Tenencias de Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas. Ecuador: Universidad de Cuenca.2015.

[Citado 10 de junio de 2017].Recuperado de:

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21324

7. Ministerio de Salud. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos

Médicos y Productos Sanitarios. Ley N°29459. Capítulo I-Art.1°. [Citado 10

de junio de 2017].Recuperado de:

http://www.sismed.minsa.gob.pe/Ley29459.pdf

8. Ministerio de Salud. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos

Médicos y Productos Sanitarios. Ley N°29459. Capítulo I-Art.2°.  [Citado 10

de junio de 2017].Recuperado de:

http://www.sismed.minsa.gob.pe/Ley29459.pdf

9. Ministerio de Salud. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos

Médicos y Productos Sanitarios. Ley N°29459. Capítulo V-Art.17.  [Citado 10

de junio de 2017].Recuperado de:

http://www.sismed.minsa.gob.pe/Ley29459.pdf

10. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Ministerio de Salud.

Perú. [Citado 10 de junio de 2017].Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=39

11. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Ministerio de Salud.

Perú. [Citado 10 de junio de 2017].Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?seccion=605

12. Castillo S. Evaluación del Control Publicitario de Productos Farmacéuticos,

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de La Unidad Funcional 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

27

Regulación  de Medicamentos, Insumos y Drogas, Agosto – Diciembre

2015.Universidad Nacional de Trujillo.Peru.2017

13. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Artículo 1°. [Citado 10 de junio

de 2017]. Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

14. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Artículo 4°. [Citado 10 de junio

de 2017]. Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

15. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título Octavo: Del Control y la

Fiscalización Sanitaria. Capítulo I- Art. 50°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

16. García  C. Los servicios farmacéuticos en la comunidad. Almacenamiento de

medicamento. Control de estupefacientes y psicotrópicos. León, Nicaragua.

Capítulo VII.2013 Pág. 101-102.

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

28

17. Pérez S. Dispensación de medicamentos de especial control. Farmacia

Hospitalaria. España. [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de

http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap2612.pdf

18. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título Octavo: Del Control y la

Fiscalización Sanitaria. Capítulo II- Art. 58°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

19. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título Octavo: Del Control y la

Fiscalización Sanitaria. Capítulo II- Art. 59°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

20. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título noveno: De las Medidas de

Seguridad, Infracciones y Sanciones. Art. 64°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

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

29

21. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título noveno: De las Medidas de

Seguridad, Infracciones y Sanciones. Art. 65°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

22. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título sexto: De la Adquisición y

Dispensación. Art. 30°. [Citado 10 de junio de 2017]. Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

23. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título Octavo: Del Control y la

Fiscalización Sanitaria. Capítulo I- Art. 52°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado de:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

24. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas .Reglamento de

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización

sanitaria. Decreto Supremo N°023-2001-SA.Título Octavo: Del Control y la

Fiscalización Sanitaria. Capítulo I- Art. 55°. [Citado 10 de junio de 2017].

Recuperado 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

30

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DecretoSupremo

N023-2001-SA.pdf

25. González H, Juárez E, López L. Consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes

en los departamentos de León y Chinandega durante los meses abril-junio

2014.Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Leon.2014.

[Citado 10 de junio de 2017].Recuperado de:

http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4182

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

31

ANEXOS

ANEXO 1: Lista de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias  sujetas a

Fiscalización Sanitaria DS N°023-2001-SA
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ANEXO 2: Fechas de presentación de balances trimestrales  de estupefacientes,

psicotrópicos y otras sustancias  sujetas a fiscalización sanitaria según Art.50 del

DS N°023-2001 SA.

TRIMESTRE PERIODO FECHA DE
PRESENTACION

I TRIMESTRE
ENERO

ABRIL
1-15FEBRERO

MARZO

II TRIMESTRE
ABRIL

JULIO
1-15MAYO

JUNIO

III TRIMESTRE
JULIO

OCTUBRE
1-15AGOSTO

SEPTIEMBRE

IVTRIMESTRE
OCTUBRE

ENERO
1-15NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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

35

ANEXO 3: Formato de Balance Trimestral de  Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a
Fiscalización Sanitaria.
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ANEXO 4: Relación  de Establecimientos Farmacéuticos que presentaron balance

III Trimestre 2015

ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO
III TRIMESTRE

2015

F FARMACIA CONTINENTAL 22/10/2015

F FARMACIA DANELIZ 14/10/2015

F FARMACIA ISIS (BOLIVAR 383) 15/10/2015

F FARMACIA GEMINIS (CALLE LOS ZAFIROS) 15/10/2015

F FARMACIA ISIS LOS ZAFIROS 162 STA INES 15/10/2015

F FARMACIA GEMINIS (Bolognesi N°678) 14/10/2015

ESTABLECIMIENTO  FARMACEUTICO
III TRIMESTRE

2015

B BOTICA MEGAFARMA 15/10/2015

B BOTICA LA LIBERTAD 13/10/2015

B BOTICA SOPHIA 16/10/2015

B BOTICA FARMA FLASH 15/10/2015

B BOTICA MEGAFARMA 15/10/2015

B BOTICA EL SAMARITANO 05/10/2015

B BOTICA FELICIDAD 12/10/2015

B BOTICA LIBERTAD 15/10/2015

B BOTICA REAL 14/10/2015

B BOTICA SALUDVIDA  SAC 09/10/2015

B BOTICA MAX SALUD 14/10/2015

B BOTICA BOTICAS Y SALUD 14/102015

B BOTICA BENDICION 15/10/2015

B BOTICA SAN FELIPE 13/10/2015
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ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO
III TRIMESTRE

2015

D ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS  GERESA LL 16/10/2015

D DROGUERIA INVERSIONES JPS S.A.C. 06/10/2015

D DROGUERIA AP REPRESENT. TRUJILLO E.I.R.L 09/10/2015

D DROGUERIA DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS S.A.C. 15/10/2015

D DROGUERIA DISTRIBUIDORA LIVES 21/10/2015

D DROGUERIA DROFAR E.I.R.L 06/10/2015

D DROGUERIA JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10/10/2015

D DROGUERIA PHRYMA S.A.C. 18/10/2015

D DROGUERIA LANN DISTRIB. E.I.R.L. 16/10/2015

D DISTRIB. FARMAC. LA LIBERTAD SRL.-DIFARLIB 13/10/2015

D ALMACEN ESPECIALIZADO DE LA RED ASISTENCIAL ESSALUD 12/10/2015

D CODINSA (COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA AMERICANA S.A.C) 15/10/2015

D DISTRIBUIDORA FARMACOS DEL NORTE 13/10/2015

D DROGUERIA "PHARMAVIT" 13/10/2015

D DROGUERIA "SAM" 15/10/2015

D DROGUERIA LEOGENPHARMA NO PRESENTO

D DROGUERIA MASTHERPHARMA 15/10/2015

D DISTRIBUIDORA GALUMA S.A.C. 12/10/2015

D DROGUERIA CIENPHARMA 15/10/2015

D DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA AMERICA (DISFARMA) 12/10/2015

D DROGUERIA BVC FARMA E.I.R.L. 15/10/2015
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ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO
III TRIMESTRE

2015

SF ESSALUD HOSPITAL I LA ESPERANZA 13/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL I MOCHE 09/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL I PACASMAYO 14/10/2015

SF FARMACIA CLINICA PERUANO AMERICANA 02/10/2015

SF FARMACIA CLINICA SAN ANTONIO Av. LARCO N° 620 Urb. San ANDRES 02/10/2015

SF HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA - STGO DE CHUCO 15/10/2015

SF HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO 14/10/2015

SF HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN NIVEL II 09/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL LAZARTE 15/10/2015

SF HOSPITAL LA FORA PACASMAYO 19/10/2015

SF INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA (IRO) 12/10/2015

SF FARMACIA CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE 07/10/2015

SF FARMACIA DE LA CLINICA SUAREZ 09/10/2015

SF FARMACIA DE LA CLINICA SAN PABLO 07/10/2015

SF HOSPITAL DE APOYO OTUZCO 12/10/2015

SF INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS- IREN) 15/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL I CHEPEN 12/10/2015

SF FARMACIA C.M MADRE DE CRISTO NO PRESENTO

SF HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BASICAS LA NORIA 09/10/2015

SF HOSPITAL RED DE SALUD ASCOPE 15/10/2015

SF HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 06/10/2015

SF FARMACIA CLINICA SANCHEZ FERRER 15/10/2015

SF HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 19/10/2015

SF ESSALUD POLICLINICO EL PORVENIR 14/10/2015

HOSPITAL PACASMAYO NO PRESENTO

SF ESSALUD HOSPITAL I ALBRECHT NO PRESENTO

SF HOSPITAL SANTA ISABEL EL PORVENIR 14/10/2015

SF FARMACIA FOSPOLI 06/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 15/10/2015

SF ESSALUD -CENTRO MEDICO LAREDO  AV. TRUJILLO s/n 15/10/2015

SF ESSALUD HOSPITAL II CHOCOPE 30/10/2015

SF FARMACIA CLINICA VIRGEN DE LA PUERTA 02/10/2015

SF FARMACIA DEL HOSPITAL PRIMAVERA 12/10/2015

SF FARMACIA DE LA CLINICA CAMINO REAL-BOLOGNESI N°561 12/10/2015

SF HOSPITAL WALTER CRUZ VILCA 30/10/2015

SF HOSPITAL DE APOYO "LEONCIO PRADO" HUAMACHUCO NO PRESENTO
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