
La prescripción medica es una acto complejo que requiere de conocimientos, 
experiencia profesional habilidades especificas, un gran sentido de responsabili-
dad y una actitud ética. Se debe recordar 
que el prescriptor asume la responsabili-
dad legal por las implicancias de la pres-
cripción. 

Las buenas practicas de prescripción se 
rige bajo los siguientes marcos legales:
Ley General de Salud Nº 26842
Resolución Ministerial Nº 192-2008/
MINSA. Escala de multas y sanciones pa-
ra profesionales médicos, cirujanos den-
tistas y obstetrices que consignen en la 
prescripción de medicamentos únicamen-
te el nombre de la marca del medicamen-
to sin hacer mención explicita a la Deno-
minación Común Internacional (DCI) del 
mismo.

Debe además compartir las expectativas con el paciente, brindarle la informa-
ción que requiera, comprobar que conoce los riegos a que se somete al utilizar 
un medicamento y procurar que el tratamiento prescrito este al alcance de sus 
posibilidades económicas.

El logro de los beneficios del uso de medicamentos es la prevención y trata-
miento de las enfermedades y depende en gran medida de que ellos sean co-
rrectamente prescritos.

La prescripción adecuada es posible si el profesional con conocimientos basa-
dos en información actualizada e independiente y con la destreza necesaria, es 
capaz de identificar los problemas del paciente, que le permita seleccionar un  
esquema terapéutico adecuado. Si elige un medicamento, éste debe ser el 
apropiado a las necesidades clínicas del paciente, indicado a una dosificación 
que satisfaga sus requerimientos individuales por un período adecuado de tiem-
po y al costo más asequible.

EVALUACION DE INDICADORES 

EN RECETAS MEDICAS

C O N T E N I D O :

Información 

que debe 

tener una 

receta

2

Evaluación de 

indicadores 

de errores de 

prescripción

3

Practicas 

incorrectas 

en al pres-

cripción de 

medicamen-

6

Articulo cientí-
fico

7

BOLETIN FARMACEUTICO—HSJL
24 DE SETIEMBRE 2012V O L U M E N  3  ,   N º 1

D I R E C T O R  D E L  

H O S P I T A L  S A N  

J U A N  D E             

L U R I G A N C H O

Dr. FRANKLIN SOLIS ARIAS

SUB-DIRECTOR

Dr. ALDO CALERO HIJAR

JEFA DELDEPARTAMENTO 

DE FARMACIA

Q.F. DORIS MIATCC PARIONA

EDITORIAL

Q.F. MARIA VADILLO OLIVEROS



P Á G I N A  2

DATOS QUE DEBE CONTENER UNA RECETA 
MEDICA

Desde el año 2010 el Departamento de Farmacia del Hospital San Juan 
de Lurigancho, viene realizando la evaluación de recetas en relación a la 
prescripción de medicamentos el cual nos permite identificar problemas en 
este campo. La información que debe contener una receta es :

 Nombre del prescriptor.

•    Consignar título y número de colegiatura profesional del prescriptor.
Estos datos deben figurar en forma impresa, sellada o en letra legible.
También debe consignarse el nombre del establecimiento de Salud.

 Nombre del paciente. En casos de niños y ancianos, es conveniente 
consignar la edad del paciente.

•  En el caso de recetas de fármacos sometidos a fiscalización sanitaria,
además de consignar el diagnóstico, está legalmente establecido
que se consigne el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
del paciente; y en caso de extranjeros, el número de pasaporte o del 
carné de extranjería (DS No.023-2001-SA).

 Nombre del o los medicamentos prescritos, consignando obligatoria-
mente su Denominación Común Internacional (DCI), y de forma opcio-
nal, el nombre de marca, si el prescriptor lo considera necesario.

 Concentración del principio activo. Se deben usar las abreviaturas inter-
nacionalmente aceptadas: g (gramo), ml (mililitro), mg (miligramo). Tra-
te de evitar los decimales y, si es necesario, escriba la totalidad de cada 
palabra para evitar malentendidos. Por ejemplo, escriba 50 microgra-
mos de levotiroxina, y no 0,050 mg o 50 mg.

 Forma farmacéutica y cantidad total: Utilice sólo abreviaturas corrientes 
que sean conocidas por el farmacéutico.

 También se debe consignar la vía de administración, frecuencia y dura-
ción del tratamiento.

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

 Firma habitual y sello del prescriptor.

 Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conve-
niente.

•   Indicaciones para el paciente y/o acompañante.

B O L E T I N  F A R M A C E U T I C O — H S J L
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INDICADORES DE EVALUACION DE ERRORES DE PRESCRIPCION
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Se puede observar que de los indicadores en los erro-
res de prescripción en este II Trimestre el mayor por-
centaje de error es en recetas sin fecha de expiración 
(44%) y sin diagnóstico (42%). 

Y los indicadores sin porcentaje de error en la pres-
cripción son recetas en las que se evaluó tipo de aten-
ción, edad del paciente y firma y sello del prescriptor. 

Todos los meses se realiza la evaluación de los indi-
cadores ya mencionados, y se observa una disminu-
ción en los errores de prescripción de muchos de ellos 
y nuestro objetivo es el cumplimiento de una buena 
prescripción para.

 Maximizar la efectividad en el uso de los medi-
camentos.

 Minimizar los riegos a los que se somete al paciente al usar un medicamento.
 Minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional del medicamen-

to.
 Respetar las opiniones de los paciente en toda decisión terapéutica.
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PRACTICAS INCORRECTAS EN LA PRESCRIPCION 
DE MEDICAMENTOS:

 Empleo de medicamentos en situaciones clínicas que no lo requieran.
•  Omitir las medidas no farmacológicas cuando son pertinentes.
•  Uso de productos farmacéuticos de eficacia y/o seguridad

cuestionables o de su asociación injustificada.
•  Elección desacertada del medicamento o de medicamentos para el 

problema diagnosticado en el paciente.
•  Sobre-prescripción «polifarmacia» o sub-prescripción de medicamen 

tos.
•  Falla en la dosificación, elección de la vía de administración y/o dura-

ción del tratamiento.
•  Omisión de características relevantes del paciente o barreras cultura-

les, para el ajuste de la terapia.
•  Insuficiente o nula explicación al paciente de los aspectos de la pres-

cripción.
•  Prescripción de medicamentos caros existiendo alternativas más bara-

tas e igualmente eficaces y seguras.
•  Creencia de que los medicamentos genéricos son de calidad inferior a 

sus equivalentes de marca.
• Tendencia al empleo de medicamentos nuevos sin una adecuada eva-

luación comparativa de su beneficio y costo.
•  Monitoreo deficiente de la farmacoterapia que puede impedir la detec-

ción precoz de falla terapéutica y/o de reacciones adversas Medica-
mentosas

 Escribir la receta e indicaciones para el paciente con letra ilegible.
• Indicaciones dadas para el paciente no bien consignadas, así como no 

detallar en forma clara y precisa las medidas farmacológicas y no far-
macológicas.
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LOS ALIMENTOS CON ACRILAMIDA EN EL EMBARA-
ZO SE ASOCIAN CON UN MENOR PESO DEL BEBE:

Un estudio muestra que la elevada ingesta de este compuesto, que 
se encuentra en alimentos como las patatas fritas, las galletas o el 
café, se asocia, asimismo, con una menor circunferencia de la ca-
beza del recién nacido.
Un estudio internacional sobre la dieta de 1100 mujeres embaraza-
das y sus recién nacidos de Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Norue-
ga y España ha revelado que el consumo de alimentos con alto 
contenido de acrilamida durante el embarazo se asocia con un pe-
so inferior y una menor circunferencia de la cabeza en recién naci-
dos. El trabajo se ha publicado en la revista Environmental Health 
Perspectives.
Los resultados apuntan que la diferencia entre las madres expues-
tas a altos niveles de acrilamida y las expuestas a niveles bajos 
puede ser de hasta 132 gramos en el peso del bebe y 0.33 centí-
metros en el tamaño de su cabeza.
El estudio, dirigido por el Centro de Investigación en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL) de Barcelona y la Universidad de Estocolmo 
(Suecia), constata que los mayores niveles de esta sustancia se 
observaron en los bebes nacidos en Inglaterra y los mas bajos en 
los de Dinamarca.
La acrilamida es la sustancia química que se forma al freír, asar, 
tostar u hornear alimentos ricos en carbohidratos como las patatas 
fritas, chips, bollería o cereales de desayuno, y cuya concentración 
aumenta a mayor temperatura y tiempo de cocción de este tipo de 
alimentos.
Según Manolis Koveginas, coordinador del estudio y director cientí-
fico adjunto de CREAL, “el efecto estimado del alto nivel de exposi-
ción a la acrilamida sobre el peso de un bebe al nacer es compara-
ble al efecto adverso conocido del tabaquismo”.
El peso al nacer esta relacionado con numerosos efectos adversos 
para la salud en los primeros años de vida e incluso posteriormen-
te, como estatura reducida, aumento de la incidencia de enferme-
dad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y osteoporosis. 
Además, la circunferencia de la cabeza es un indicador importante 
del crecimiento del cerebro y del desarrollo neurológico.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
AV. CANTO GRANDE S/N ALTURA DEL PARADERO 11  - SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
TELEFONO; 388-6513 ANEXO 244 –228– 278

Escribanos a:

El boletín farmac-
éutico es una pu-
blicación de difu-
sión libre dirigido 
a los profesiona-
les de la salud y 
público  en gene-
ral, el cual nos 
permite informar 
sobre las activi-
dades farmacéuti-
cas relacionadas 
con el uso seguro 
y eficaz del medi-
camento.
Si tuviese alguna 
duda sobre los 
medicamento que 
usa o si está inte-
resado en obte-
ner mayor infor-
mación sobre lo 
publicado en este 
boletín


