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La Farmacotecnia estudia los diversas mani-
pulaciones  a que deben someterse las ma-
terias primas para darles formas adecuadas 
que han de aplicarse al paciente según dosis 
e indicaciones prescriptos por el médico o 
preestablecidos por la experiencia clínica. 

A pesar de las profundos cambios que se 
han producido en los últimos años en el mo-
do de elaboración de formas farmacéuticas, 
la Farmacotecnia sigue siendo una parte fun-
damental del servicio de un Hospital.

OBJETIVO FUNDAMENTAL

El objetivo fundamental  del aérea de farmacotenia es la  preparación de 
formulas no disponibles en el mercado, dosificaciones individualizados a 
determinados pacientes,  según solicitud manteniendo un nivel de calidad 
adecuado. Por tanto, su principal actividad es la elaboración y control de 
una serie de formulaciones normalizados y extemporáneas y la prepara-
ción de mezclas intravenosas o de nutrición parenteral .

Estas labores se realizan  en coordinaciones con los especialistas o pro-
fesionales de la salud de los distintos servicios del Hospital San Juan de 
Lurigancho, siguiendo las buenas practicas de elaboración de formas ma-
gistrales, las buenas practicas de almacenamiento, el rotulado adecuado 
de las formulas magistrales a preparar, y con la explicación adecuada al 
paciente para seguir el tratamiento adecuado.

FARMACOTECNIA

No lo olvide: Pregunte siempre a su farmacéutico. Él le informará 
sobre el uso adecuado de un preparado magistral. Y recuerde que 

la intervención farmacéutica supone una elevada garantía en el 
uso, efectividad y seguridad de los tratamientos con formulas ma-

gistrales. 
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CONCEPTOS BASICOS DE  FORMAS MAGISTRALES  
FORMULA MEDICINAL Y MEDICAMENTO.

“El uso de 
formulas 

magistrales es 
delicado, si has 

presentado algún 
malestar o 
problemas  

alérgicos por 
utilizar un 
preparado, 

repórtalo a tu 
medico o 

farmacéutico”.
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Estos conceptos básicos ayudan a distinguir los procedimientos y conceptos de lo 
que se realiza en el área de farmacotecnia.

FORMULAS MAGISTRALES: Es el medicamento destinado  a un paciente indivi-
dualizado preparado por el farmacéutico o bajo su dirección, para complementar ex-
presamente  una prescripción facultativa detallada  de las sustancias medicinales 
que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensa-
do en una farmacia o servicio farmacéutico  con la debida información al paciente.

FORMULA OFIICINAL: Es un medicamento elaborado y garantizado por el farma-
céutico, dispensado en su oficina o servicio de farmacia y descrito en el formulario 
nacional,  al entrega directa  a  los enfermos.

MEDICAMENTO: Es un fármaco o conjunto de ellos, integrado en una forma farma-
céutica y destinado para la utilización en las personas o animales, dotado de propie-
dades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades.

El Área de Farmacotecnia es indispensable en el Hospital

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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 El Área de elaboración de preparados

 Área de vestuario, cuenta con un  modulo ade-
cuado para guardar las prendas de vestir del per-
sonal que labora en el Área de Farmacotecnia.

AMBIENTES QUE TIENE EL AREA DE 
FARMACOTECNIA
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El Área de Farmacotecnia esta Ubicado en la parte 
posterior del Hospital de San Juan de Lurigancho en 
el segundo piso de Hospitalización de materno.

El área de farmacotecnia tiene  una distribución ade-
cuada,  cuenta con cuatro ambientes  y están distri-
buidos de la siguiente manera:

 Área de elaboración de formulas magistrales y 
fraccionamiento de medicamentos.

 Área de administración y dispensación.

 Área de vestuario.

 Área de almacenamiento.

-El área de administración y dispensación es el lugar 
donde se  recepcionan las recetas de los distintos 
servicios,  para realizar los preparados o realizar los 
fraccionamiento de un medicamento; además es el 
lugar donde se recepcionan los pedidos  para la dis-
tribución de antisépticos y desinfectantes  por todos 
los servicios  del hospital . 

 Área de almacenamiento

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UNA 
FORMULA  MAGISTRAL
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 Se inicia con  la recepción de la receta medica que en vía el 
dermatólogo de la institución u otro  especialista.

 Se procede  a la interpretación de la receta  por parte del Quí-
mico Farmacéutico  para proceder  a su preparación de la for-
mula magistral.

 Se prepara la formula magistral de acuerdo al principio activo 
indicado y la concentración solicitada.

 Se etiqueta adecuadamente la  formula magistral  indicando la 
fecha de  elaboración  nombre del  químico farmacéutico y 
fecha de expiración.

 Se registra en el cuaderno de  preparados para tener como 
historial  las formulas magistrales que sean preparado.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE UN 
FRACCIONAMIENTO

Todo preparado o 
formula magistral 
debe ser elaborado 
adecuada mente con 
los principios activos 
que garanticen el 
porcentaje que indica 
la recta medica para 
ello el pesaje de los  
insumos que se 
utilicen de ben ser 
exactos y se debe de 
tener en cuenta la 
temperatura optima 
para el preparado. A 
demás se debe 
indicar la fecha de 
expiración de la 
formula magistral 
como el uso adecuado 
de la formula.
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 Se inicia con la recepción de la recta en el área de farmacotecnia, esta receta 
debe ser elaborada por el especialista o medico de una área, y debe estar 
hecha con letra legible  firmada y sellada respectivamente.

 Se procede a la  lectura e interpretación de la receta por parte del Químico 
Farmacéutico para el fraccionamiento respectivo.

 Si las concentraciones son pequeñas  se procede a preparar en jarabe y si las 
concentraciones son mayores se realiza las chartulas.

 Estos fraccionamiento se procede a rotular con la fecha de fraccionamiento, 
indicando también la concentración de cada chartula y el nombre del medica-
mento.

 Estos preparados se prepara  para un tratamiento máximo de 7 días de trata-
miento, ya que los medicamentos son fotosensibles y  con el transcurso del 
tiempo pierde la eficacia del medicamento.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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EL área de farmacotecnia también esta encargado de la dis-
tribución de los antisépticos y desinfectantes que utiliza el 
Hospital de San Juan de Lurigancho; la distribución de los 
antisépticos y desinfectantes se realiza de una manera ade-
cuada de acuerdo a la necesidad de los servicios; para ello la 
distribución se realiza mediante guías emitidas por el área de 
farmacotecnia,  donde se consigna la cantidad solicitada por 
el servicio con firma y sello de conformidad de recepción. 

La distribución de los antisépticos y desinfectantes se realiza 
de lunes a  Viernes de 8:00am  2:00 pm.

El área de Farmacotecnia, implemento la distribución y uso 
racional de los antisépticos y desinfectantes desde junio del 
2014 atendiéndose a demanda en las diferentes aéreas de 
nuestra institución, contando a la fecha con 15 productos, los 
cuales se detallan a continuación:

                         Listado de Antisépticos y Desinfectantes del HSJL

ANTISEPTICOS  Y DESINFECTANTES DEL HSJL
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PRODUCTOS  ANTISEPTICOS: 
solución química que se aplica topi-
camente sobre tejido vivo o piel sana

PRODUCTOS  DESINFECTANTES: 
sustancia química que se aplica 
sobre objeto inerte

AGUA OXIGENADA

ALCOHOL GEL

ALCOHOL YODADO

CLORHEXIDINA 0.5%

CLORHEXIDINA 2%

CLORHEXIDINA 4%

JABON LIQUIDO

YODOPOVIDONA 10%

YODOPOVIDONA ESPUMA 7.5%

ALCOHOL 96º

BENCINA RECTIFICADO

DETERGENTE ENZIMATICO 
AWPLUS

DETERGENTE AMONIO CUATER-
MARIO

DESINFECTANTE DE SUP. ALTAS

ORTOFTALDEHIDO

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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ANTISEPTICOS  Y DESINFECTANTES DEL AREA DE 
FARMACOTECNIA EN EL HSJL
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Gráfico 1. Se observa el consumo de los antisépticos y desinfectantes (15 productos) en las 
diferentes áreas de nuestra institución a través del área de Farmacotécnia, siendo el desinfec-
tante más consumido el alcohol 96º(1146 litros) y el antiséptico más usado Clorhexidina 2% 
(445 litros) durante el periodo de enero a junio 2015.
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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
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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 

DEPARTAMENTO DE FARMACIA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
AV. CANTO GRANDE S/N ALTURA DEL PARADERO 11. LIMA—PERU
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