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Una de las cuestiones más importantes de las 
políticas sanitarias de los diferentes países es el 
uso racional de los medicamentos. La Organiza-
ción Mundial de la Salud apoya el Uso Racional de 
los Medicamentos como una estrategia de primer 
orden en materia sanitaria. Según la propia Orga-
nización Mundial este uso racional implica que los 
pacientes reciban los medicamentos adecuados a 
sus necesidades clínicas, con las dosis precisas 

según sus características y durante el periodo de tiempo apropiado. Todo ello 
con el menor costo posible para ellos y para la comunidad.

Esta definición del Uso Racional del Medicamento implica que es necesario utili-
zar un medicamento con la indicación adecuada. Esto consiste en elegir el me-
dicamento adecuado a la situación clínica del paciente. En ocasiones, un proce-
so patológico puede ser tratado con diferentes tipos de medicamentos. Hay que 
recordar que lo que es bueno para un paciente, puede no serlo para otro.

Otro factor determinante es el costo, que está relacionado con su disponibilidad. 
Se debe procurar proporcionar el medicamento más barato entre las diferentes 
alternativas. En este sentido la forma de administrar el medicamento es un ele-
mento importante para garantizar su actividad y los resultados del tratamiento.

La dosis y duración del tratamiento también son fundamentales, ya que el me-
dicamento está diseñado para curar, aliviar o prevenir enfermedades, siempre 
que se administre según la pauta señalada. En cualquier otro caso puede ser 
ineficaz o producir efectos adversos.

Tampoco se debe olvidar que el paciente necesita información para hacer un 
uso adecuado del medicamento. Recibir información complementaria adicional, 
clara y comprensible es un derecho, así como la manera de utilizar el fármaco, 
su dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento. Por último, 
el farmacéutico debe verificar el cumplimiento terapéutico y le aconsejará la me-
jor manera de llevarlo a la práctica.

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

No lo olvide: Pregunte siempre a su farmacéutico. Él le informará 
sobre éstas y otras cuestiones relacionadas. Y recuerde que la inter-

vención farmacéutica supone una elevada garantía en el proceso 
global de adecuación, efectividad y seguridad de los tratamientos 

con medicamentos. 
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EDITORIAL

SEGÚN LA OMS.

“El uso racional de 
m e d i c a m e n t o s 
c o n s i s t e  e n 
asegurar que los 
pacientes reciban 
la  medicación 
adecuada para sus 
n e c e s i d a d e s 
clínicas en las dosis 
i n d i v i d u a l 
requerida, por un 
periodo adecuado 
y al más bajo costo 
para ellos y su 
comunidad”
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El departamento de Farmacia del Hospital 
San Juan de Lurigancho es el órgano ope-
rativo intermedio, encargado de suministrar, 
a los pacientes hospitalizados y ambulato-
rios; los medicamentos, dispositivos médi-
cos y productos sanitarios necesarios para 
cumplir con las funciones de atención inte-
gral al paciente. También brinda  informa-
ción sobre  el uso adecuado del medica-
mento.

Por uso racional de los medicamentos se 
entiende su uso correcto y apropiado. Para 
que haya un uso racional, el paciente tiene 
que recibir el medicamento adecuado y la 
dosis debida durante un periodo de tiempo 
suficiente, al menor costo para él y para la 
comunidad. 

En el hospital San Juan de Lurigancho in-
teractúan la dosis unitaria con la farmacia 
clínica  para poder brindar la información 
sobre el uso racional de los medicamento a 
nuestros pacientes.

El presente Boletín tiene por objetivo sensi-
bilizar sobre el uso adecuado de los medi-
camentos. Promover una actitud responsa-
ble en el uso adecuado de los medicamen-
tos .



BOLETIN FARMACEUTICO: VOLUMEN 3, Nº 8 

El uso irracional o no racional es la utilización de medicamen-
tos de un modo no acorde con la definición anterior de uso ra-
cional. En todo el mundo, más del 50% de todos los medica-
mentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inade-
cuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población 
mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y el 
50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Los si-
guientes son algunos tipos frecuentes de uso irracional de me-
dicamentos:

• Uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia);

• Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo  
en dosis incorrectas, para infecciones no bacterianas;

• Uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más 
adecuadas formulaciones orales;

• Recetado no acorde con las directrices clínicas;

• Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que 
requieren receta médica.

La falta de acceso a medicamentos y las dosis inadecuadas 
tienen como consecuencia un alto índice de morbosidad y de 
mortalidad, sobre todo a raíz de infecciones infantiles y enfer-
medades crónicas, tales como la hipertensión, la diabetes, la 
epilepsia o enfermedades mentales. El uso inadecuado y exce-
sivo de medicamentos supone un desperdicio de recursos, a 
menudo pagados por los pacientes, y traen como consecuencia 
un considerable perjuicio al paciente en cuanto a la falta de re-
sultados positivos y a la incidencia de reacciones adversas a 
medicamentos. Además, el uso excesivo de medicamentos an-
timicrobianos está teniendo como resultado una mayor resisten-
cia antimicrobiana, y las inyecciones no esterilizadas contribu-
yen a la transmisión de la hepatitis, el VIH/SIDA y otras enfer-
medades transmitidas por la sangre. Finalmente, el uso excesi-
vo irracional de medicamentos puede estimular una demanda 
desproporcionada por parte de los pacientes, y reducir el acce-
so y los índices de consultas debido a la escasez de medica-
mentos y a la pérdida de confianza del paciente en el sistema 
sanitario. 

El problema del uso irracional

Página  3

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

BOLETÍN FARMACÉUTICO

Uso incorrecto de los medicamentos

La OMS calcula que más de la mitad de los 

medicamentos se prescriben, dispensan o ven-
den de forma inapropiada, y que la mitad de los 

pacientes no los toman correctamente. Este uso 
incorrecto puede adoptar la forma de un uso 

excesivo, insuficiente o indebido de medica-

mentos de venta con o sin receta.

Entre los problemas frecuentes se encuentran:

 la polifarmacia (consumo de demasiados
         medicamentos)

 el uso excesivo de antibióticos 

 la prescripción no ajustada a directrices                
clínicas;

 la automedicación inapropiada.
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Los medicamentos son un bien so-

cial que sirven para prevenir, aliviar, 

controlar, diagnosticar y curar las 

enfermedades. Los medicamentos 

tienen un principio activo que los 

identifica y pueden ser comerciali-

zados con nombre genérico o de 

marca. Los medicamentos genéri-

cos por su costo accesible favore-

cen la adquisición de todo el trata-

miento sin que por ello baje su cali-

dad y eficacia, permitiendo un aho-

rro importante frente a los medicamentos de marca. El Ministerio de Salud pro-

mueve en el país el uso de los medicamentos esenciales que permiten resol-

ver los problemas mas frecuentes de salud de la población. El Ministerio de 

Salud promueve el acceso a medicamentos esenciales. El medicamento es 

administrado en el organismo para tener un efecto beneficioso deseado, pero a 

veces se acompaña de efectos no deseados. Cuando exista algún efecto no 

deseado con tu medicamento, acude al establecimiento de salud más cercano. 

El cumplimiento de las indicaciones médicas contribuye al éxito del tratamiento 

y a la recuperación de la salud.

1.-LOS MEDICAMENTOS SON NUESTROS ALIADOS   
CONTRA LAS  ENFERMEDADES SI SON BIEN 
UTILIZADOS

Es muy importante 
que respete el 
horario de toma de 
la medicación . Si 
o lv ida  a lguna 
toma , es mejor que 
espere  a  la 
próxima. Nunca 
tome una dosis  
doble.
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2.-LA CONSULTA E INFORMACIÓN OPORTUNA DEL 
PERSONAL DE SALUD, ASÍ COMO UNA ADECUADA 
ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUS M E D I C A M E N T O S 
CONTRIBUYEN A LA RECUPERACIÓN DE TU SALUD.
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Al adquirir un medicamento hazlo en establecimientos farmac-

éuticos registrados, y así evitarás riesgos para tu salud. La 

receta médica contiene información importante para la recupe-

ración de la salud. El cumplimiento de las indicaciones consig-

nadas en tu receta médica es importante porque contribuye al 

éxito de tu tratamiento. La información profesional adecuada y 

oportuna sobre los medicamentos permite hacer un uso co-

rrecto de ellos. Una información seria, responsable y veraz 

sobre los medicamentos genera una mayor confianza de las 

personas hacia el profesional de salud. El buen cuidado y con-

servación de los medicamentos en el botiquín familiar permite 

tener medicamentos de buena calidad. No solo es importante 

adquirir tus medicamentos sino también conservarlos de ma-

nera segura y adecuada en tu hogar.
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3.-LA MEDICACIÓN RESPONSABLE DURANTE EL 
EMBARAZO Y LACTANCIA CONTRIBUYE A LOGRAR 
MADRES Y BEBÉS, SALUDABLES Y FELICES

El consumo ha de ser 
r a c i o n a l :  e s 
aconsejable la lectura 
del prospecto y 
consultar la fecha 
d e c a d u c i d a d . 
T a m b i é n  e s 
importante almacenarl
os de modo apropiado 
dependiendo de la 
n a t u r a l e z a  d e l 
fármaco. Por último, 
llevarlo a un punto 
de reciclaje cuando 
haya pasado su fecha 
de caducidad o haya 
c o n c l u i d o  e l 
tratamiento. 
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Tomar medicamentos durante el embarazo por cuenta propia es un peligro 

para la salud de la madre y el futuro bebé.  Usar medicamentos durante el 

embarazo de manera irresponsable, afecta el desarrollo y crecimiento de tu 

bebé y pone en riesgo su vida y la tuya.

Los medicamentos en la lactancia al igual que en el embarazo, solo deben 

ser autorizados por  personal de salud capacitado. La información profesio-

nal y oportuna durante el embarazo y lactancia evitará riesgos para tu salud 

y la de tu bebé. Las dosis suplementarias de sulfato ferroso y ácido fólico 

durante el embarazo, son necesarias para afrontar los requerimientos adicio-

nales que demanda este estado. Tomar oportunamente sulfato ferroso y áci-

do fólico en el embarazo y lactancia previene la aparición de anemia y mal-

formaciones en tu bebé.
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4.-PARA TENER NIÑOS Y ADULTOS MAYORES   
SALUDABLES SE REQUIEREN CUIDADOS 
ADECUADOS AL MOMENTO DE UTILIZAR 
MEDICAMENTOS

“El consumo de 
medicamentos es 
delicado, si has 

presentado algún 
malestar por 

tomar 
medicamentos, 

repórtalo a tu 
medico o 

farmacéutico”.
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La administración de medicamentos en los niños y adultos mayores debe 

adecuarse a un organismo que se caracteriza por experimentar continuos 

cambios. En la niñez y en la ancianidad, antes de administrar los medica-

mentos conocer el estado de su organismo es nuestra responsabilidad. El 

uso inadecuado de medicamentos en la infancia puede agravar la enferme-

dad ocasionando efectos no deseados y gastos innecesarios.

Los problemas de salud en la infancia no justifican el consumo innecesario e 

indiscriminado de los medicamentos. El uso adecuado de los medicamentos 

en los adultos mayores, pasa por un conocimiento básico del deterioro de su 

organismo y las enfermedades que los afectan. El uso de medicamentos ne-

cesarios y seguros en adultos mayores contribuye a mejorar su calidad de 

vida.

El uso racional de medicamentos es una tarea de todos
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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

El boletín farmacéutico es una publicación           
bimestral de difusión libre en formato electrónico,  
dirigido a los profesionales de la salud y público 

en general, que permite informar sobre las         
actividades farmacéuticas relacionadas con el uso 

seguro y eficaz del  medicamento.

Si tuviese alguna duda sobre los medicamento 
que usa o si está interesado en obtener mayor 
información sobre lo publicado en este boletín

Escribanos a: farmacia_sjl@hotmail.com

ALGUNOS LINKS DE IMPORTANCIA

Escriba la consigna aquí.

E STAMOS EN LA WEB! ! !

W WW. HOSPITALSJL. GOB. PE

DEPARTAMENTO DE FARMACIA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

AV. CANTO GRANDE S/N ALTURA DEL PARADERO 11—LIMA
01 DE MARZO DEL 2014
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http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=371

http://www.adrreports.eu/ES/monitoring_EU.html

http://portal.anvisa.gov.br

http://www.fda.gov/default.htm

http://www. aemps.gob.es/industria/FV-Humana/Faqs-FV-HUM/home.htm

http://ec.europa.ev/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp

http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/page/red-cim

http://www.thomsonhc.com/home/dispatch

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
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Que tu alimento sea tu única medicina.      

                                                                                                                             Hipócrates 


