
 

 

  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS  

Y BIOQUÍMICA 

 

 

TESIS 

CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN 

EN LAS RECETAS ATENDIDAS EN LAS BOTICAS UNIDOS D&D 

FARMA DE VILLA EL SALVADOR DEL PERIODO ABRIL – JUNIO 

DEL 2022 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 
 

  

 
 

ASESOR: 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Salud pública 

 

Huancayo – Perú 

2022 

AUTORES: 

Bach. Cubas Diaz, Maria Deysi  

Bach. Solorzano Chahua, Anali Elma

Mg. Q.F. Rojas Aire, Carlos Max



ii  

 

DEDICATORIA 

Esta dedicatoria esta dedicado a Dios, a mi madre, 

abuelo, tíos y amigos cercanos por el apoyo 

incondicional para poder hacer realidad este 

sueño, anhelando gracias por sus enseñanzas y sus 

perseverancias soy la persona que soy con valores 

y segura de mí misma. 

María. 

                                                                  

 

 

Agradezco a Dios porque me dio las fuerzas 

necesarias para alcanzar mis metas quien me hizo 

que fuera más valiente para superar las 

adversidades en todo el ámbito de mi vida. 

Agradezco a mi padre Nemecio Solórzano 

Celedonio mi madre Carmen Rosa Chahua 

Cajaleon por sus apoyos y sus concejos,  ha 

ayudado a que se cumpla mis objetivos con mucho 

amor y cariño les dedico todo mi esfuerzo. 

A mi esposo Carlos Omar Silva Taboada, por ser 

tan comprensivo y paciente, por su apoyo y amor: 

porque en su compañía las cosas malas se 

convierten en buenas la tristeza se transforma en 

alegría y la soledad no existe. 

A mis amigos y compañeros quienes fueron 

testigos de mi formación por cada palabra de 

ánimo que me fortalecieron más a seguir adelante 

gracias. 

Anali. 

  



iii  

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por la salud y por las fuerzas brindadas para concluir la carrera profesional. 

A nuestros familiares y amigos por sus consejos y palabras de aliento en estos años de 

estudios.  

A la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, nuestro sincero agradecimiento 

que nos permite presentar la tesis. 

A todos nuestros profesores que nos enseñaron a través de estos cinco años de estudio, que 

con su empeño lograron transmitir sus conocimientos para nuestra formación académica, 

personal y profesional. 

 

A nuestro asesor Mg. Q.F. Carlos Max Rojas Aire, quien fue un gran apoyo en todo el 

proceso de elaboración de nuestra tesis, gracias por su aliento, consejos y oportunidades 

brindadas. 

  



iv  

JURADO DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 
PRESIDENTE 

 

Dr. Q.F. Vicente Manuel Ayala Picoaga 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

Dr. Q.F. Edgar Robert Tapia Manrique 

 

 

 

 

VOCAL 

Mg. Q.F. Carlos Max Rojas Aire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v  

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, MARIA DEYSI CUBAS DIAZ de nacionalidad peruana, identificado con DNI N° 

71068138, de la universidad privada de Huancayo franklin Roosevelt, bachiller en farmacia 

bioquímica, autor de la tesis titulada: CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

PRESCRIPCIÓN EN LAS RECETAS ATENDIDAS EN LAS BOTICAS UNIDOS D&D 

FARMA DE VILLA EL SALVADOR DEL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2022. 

 

 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO: 

 

QUE TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES AUTENTICA Y VERAZ, siendo 

resultado de esfuerzo personal, que no ha sido copiado, sin mencionar de forma clara y 

exacta su origen o autor; en este sentido somos conscientes de que el hecho de no respetar 

los derechos de autor y hacer plagio son objeto de sanciones universitarios y /o legales. 

 

 

 

Huancayo, 24 de junio 2022 

 

 

 

 

 

   MARIA DEYSI CUBAS DIAZ           HUELLA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi  

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, ANALI ELMA SOLORZANO CHAHUA de nacionalidad peruana, identificado con 

DNI N° 46854136, de la universidad privada de Huancayo franklin Roosevelt, bachiller en 

farmacia bioquímica, autor de la tesis titulada: CUMPLIMIENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN EN LAS RECETAS ATENDIDAS EN LAS BOTICAS 

UNIDOS D&D FARMA DE VILLA EL SALVADOR DEL PERIODO ABRIL – JUNIO 

DEL 2022. 

 

 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO: 

 

QUE TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES AUTENTICA Y VERAZ, siendo 

resultado de esfuerzo personal, que no ha sido copiado, sin mencionar de forma clara y 

exacta su origen o autor; en este sentido somos conscientes de que el hecho de no respetar 

los derechos de autor y hacer plagio son objeto de sanciones universitarios y /o legales. 

 

 

 

Huancayo, 24 de junio 2022 

 

 

 

 

 

   ANALI ELMA SOLORZANO CHAHUA         HUELLA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 



vii  

Índice 

Carátula  i 

Dedicatoria ii 

Agradecimientos iii 

Página del jurado iv 

Declaratoria de autenticidad v 

Índice vii 

RESUMEN x 

ABSTRACT xi 

I. INTRODUCCIÓN  12 

II. MÉTODO 31 

2.1. Tipo y diseño de investigación 31 

2.2. Operacionalización de la variable 32 

2.3. Población, muestra y muestreo  33 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 33 

2.5. Procedimiento 33 

2.6. Método de análisis de datos 33 

2.7. Aspectos éticos 33 

III. RESULTADOS 34 

IV. DISCUSIÓN 43 

V. CONCLUSIONES 45 

VI. RECOMENDACIONES 46 

REFERENCIAS BIBIOGRAFICAS 47 

ANEXOS 50 

 

 

 

 



viii  

Índice de Tablas 

                                                                                                                                Pág. 

Tabla N° 01.  
 

Letra ilegible de la prescripción en las recetas atendidas en 

las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022. 

34 

Tabla N° 02.  Mala abreviatura de la prescripción en las recetas atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

35 

Tabla N° 03. Dosis en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022. 

35 

Tabla N° 04.  Concentración de los medicamentos en las recetas atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

36 

Tabla N° 05.  Duración del tratamiento en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador Abril – Junio del 2022. 

37 

Tabla N° 06.  Nombre del paciente en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador Abril – Junio del 2022. 

38 

Tabla N° 07.  Edad del paciente en la prescripción de las recetas atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

39 

Tabla N° 08. Diagnóstico del paciente en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador Abril – Junio del 2022. 

40 

Tabla N° 09. Reacción alérgica del paciente en la prescripción de las 

recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa 

el Salvador Abril – Junio del 2022. 

41 

 

 

 

 

 

 

 



ix  

Índice de Gráficos 

                                                                                                                                       Pág. 

Gráfico N° 01.  
 

Letra legible de la prescripción en las recetas atendidas en las 

Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio 

del 2022. 

34 

Gráfico N° 02.  Mala abreviatura de la prescripción en las recetas atendidas en 

las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022. 

35 

Gráfico N° 03. Dosis en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma 

de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022. 

36 

Gráfico N° 04.  Concentración de los medicamentos en las recetas atendidas en 

las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022. 

37 

Gráfico N° 05.  Duración del tratamiento en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

38 

Gráfico N° 06.  Nombre del paciente en la prescripción de las recetas atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022. 

39 

Gráfico N° 07.  Edad del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en 

las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022. 

40 

Gráfico N° 08. Diagnóstico del paciente en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

41 

Gráfico N° 09. Reacción alérgica del paciente en la prescripción de las recetas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

Abril – Junio del 2022. 

42 

 

 

  



x  

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo. Determinar el Cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Prescripción en las recetas atendidas en las boticas Unidos D&D Farma “Villa 

el Salvador” del periodo Abril - junio del 2022. Los errores de prescripción son errores en 

el proceso que dan indicaciones falsas sobre la identidad del receptor, la identidad del 

fármaco, la prescripción, la dosis, la vía, el momento, la frecuencia y la duración de la 

prescripción. Metodología. Tipo de investigación es descriptivo observacional, mediante el 

análisis de recetas médicas, la población estuvo conformada por 180 recetas médicas 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador del periodo Abril – Junio 

del 2022.”. La validación del instrumento fue por Juicio de Expertos Resultados. Los errores 

de prescripción de las recetas médicas relacionados a los datos del medicamento, atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador fueron, 80% presentan dosis, 72,8% 

presentan concentración de los medicamentos y el 70% especifica la duración del 

tratamiento; Los errores de prescripción de las recetas médicas relacionados a los datos que 

proporciona el prescriptor, fueron, 64% de las recetas no tienen letra legible, mientras que 

el 41,7% de las recetas tiene mala abreviatura; Los errores de prescripción de las recetas 

médicas relacionados a los datos del paciente, fueron, en el 78,9% de las recetas no hay 

nombre de los pacientes, en el 81,7% se ve el diagnóstico y en el 80,6% de las recetas no se 

describe la reacción alérgica del paciente. Conclusión. De acuerdo al estudio realizado se 

logró determinar que las recetas médicas, atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de 

Villa el Salvador, no cumplen con las buenas prácticas de prescripción ya que en todos los 

indicadores se tienen porcentajes de incumplimiento. 

Palabras Clave. 

Buenas prácticas de prescripción, Paciente, Error de prescripción, Profesional prescriptor. 
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ABSTRACT 

The present research has objective. Determine their Fulfilment Good Practices Of 

Prescription In them Recipes Attended In The Pharmacies Joined & D D Farma "Small town 

The Salvador " Of the period April - June of 2022. The prescription errors are errors in the 

process that give false indications on identity of the receiver, drug identity, the prescription, 

the dose the path, the moment, the frequency and the prescription duration . Methodology. 

Kind of research is descriptive observational, by the medical recipe analysis, the population 

was constituted by 180 manned medical recipes in the Pharmacies Joined D & Farma D of 

small town the Salvador of the period April - June of 2022.". L To instrument validation he 

went by Expert Result Opinion. The errors of prescription of the related to the medicament 

data, medical recipes attended in the Pharmacies Joined Farma D & D of Small Town the 

Salvador they went, 80% present dose, 72,8% present medicament concentration and the 

70% specifies the treatment duration; the errors of prescription of the medical recipes related 

to the data that he provides the prescriptor, they were, 64% of the recipes do not have letter 

legible, whereas the 41,7% of the recipes has bad abbreviation; the prescription errors of the 

medical recipes related to the patient's data, they were, there is not name of the patients, in 

the 81,7% in the 78,9% of the recipes he sees the diagnostic and in the 80,6% of the recipes 

he does not describe the patient's allergic reaction. Conclusion. According to the made study 

medical, attended in the Pharmacies Joined Small Town Farma D & D that managed to 

determine that you prescribe them Salvador, they do not comply with the good practices of 

prescription because in all the prompts breach percentages have one.  

Keywords.  

Good prescription practices, Patient, prescription Error, Professional prescriptor. 



12  

I. INTRODUCCIÓN 

Las prescripciones médicas se refieren a un hecho profesional de un médico que requieren 

conocimientos, experiencia profesional, habilidades especiales, responsabilidades y 

actitudes éticas. Del mismo modo, cabe recordar que el médico que prescribe es legalmente 

responsable de la eficacia de la prescripción. 1. 

En el sistema peruano actual, los problemas de prescripción se evidencian en el mundo con 

diferentes características, por lo que se deben seguir prácticas adecuadas de prescripción. 

Siendo nuestro país con mayores problemas de prescripción por barreras culturales, situación 

socioeconómica inestable, mala atención médica2. 

La prescripción médica ilegible, incompleta o incluso incorrecta puede conducir a errores 

que finalmente llegan al paciente, lo que resulta en una selección incorrecta del 

medicamento, la dosis, la vía de administración, la forma de dosificación y la duplicación 

del tratamiento, lo que resulta en el fracaso del paciente3.  

El problema de los hábitos de prescripción tiene varias características alrededor del mundo, 

pero los resultados son mayores en países como el nuestro con barreras educativas, 

condiciones socioeconómicas frágiles y atención médica deficiente. Por ello, es inevitable 

reconocer las dificultades de nuestra realidad y buscar soluciones colaborativas que 

conlleven al ejercicio constante de conductas complejas que afectan la salud pública4. 

Por tanto, para evitar problemas relacionados con los medicamentos por errores de 

prescripción, reconocemos las dificultades de nuestro entorno y buscamos soluciones 

colaborativas que conlleven al ejercicio constante de conductas en el ámbito de la salud 

pública, se tiene que evitar problemas o errores en la prescripción médica que se deben por 

olvido técnicos y legales que puedan afectar al paciente. En vez de mitigar o aliviar, puede 

provocar la muerte o daños a la salud, lo cual reduce la seguridad al usar el medicamento. 

Esto se debe a que no existe un estudio estadístico del cumplimiento de esta práctica 

adecuada de buenas prácticas de prescripción actual en las Boticas Unidos D&D Farma de 

Villa el Salvador, es necesario realizar la investigación, por ello planteamos la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma, 

cumplirán con las Buenas Prácticas de Prescripción? 

También planteamos las siguientes preguntas especificas: 
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1. ¿Cómo identificar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a los datos del 

medicamento como: Nombre genérico (DCI), forma farmacéutica (Presentación), 

concentración, cantidad, dosis, vía de administración, del tratamiento, duración del 

tratamiento; presentes en las recetas de los pacientes que asisten en las Boticas Unidos 

D&D Farma de Villa el Salvador del periodo Abril – Junio del 2022? 

2. ¿Cómo determinar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a la legibilidad 

de la letra, uso de Abreviaturas, presentes en las recetas de los pacientes que acuden a las 

Botica Unidos D&D Farma de Villa el Salvador del periodo Abril – Junio del 2022? 

3. ¿Cómo Identificar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a los datos del 

paciente como apellidos y nombres, diagnóstico, reacción alérgica, presentes en las recetas 

de los pacientes que asisten a las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador del 

periodo Abril – junio del 2022? 

El objetivo general de la presente investigación es: Determinar el Cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Prescripción en las recetas atendidas en las boticas Unidos D&D Farma 

“Villa el Salvador” del periodo Abril -junio del 2022. 

Teniendo como objetivos específicos: 

1. Identificar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a los datos del 

medicamento como: Nombre genérico (DCI), forma farmacéutica (Presentación), 

concentración, cantidad, dosis, vía de administración, frecuencia del tratamiento, 

duración del tratamiento; presentes en las recetas de los pacientes que acuden a la botica 

Unidos D&D Farma de Villa el Salvador del periodo Abril – junio del 2022.2 

2. Determinar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a la legibilidad de la 

letra, uso de Abreviaturas, presentes en las recetas de los pacientes que acuden a las 

boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador de periodo Abril-junio del 2022. 

3. Identificar la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a los datos del 

paciente como apellidos y nombres, edad, diagnóstico y reacción alérgica; presentes en 

las recetas de los pacientes que acuden a las boticas Unidos D&D Farma Villa el Salvador 

del periodo Abril – junio del 2022. 
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En este estudio se puede identificar errores técnicos y el incumplimiento de las prácticas de 

prescripción adecuadas. Esto ayuda a reducir los problemas relacionados con los 

medicamentos, mejorar los formatos de prescripción y tomar medidas para reducir el riesgo 

de problemas de salud del paciente debido a estos errores. 

El Ministerio de Salud y las dependencias de este departamento desarrollan, difunden y 

monitorean el cumplimiento de las diversas normas legales relacionadas con la prescripción 

de medicamentos5. La implementación de prescripciones de calidad busca la adecuación de 

diversos factores que concilian la selección y el uso de medicamentos. Esto significa 

controlar directamente el método y la eficacia de la aplicación del tratamiento 

farmacológico6. 

Para el uso adecuado de los medicamentos, se debe prestar atención a los siguientes factores 

que determinan esta condición como son selección de pacientes, administración, 

dispensación, prescripción y uso de medicamentos7. En el caso de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el uso racional de los medicamentos (URM) consiste en asegurar que 

Los pacientes reciban medicamentos que satisfacen sus necesidades clínicas en dosis 

adaptadas a sus necesidades individuales, en un tiempo razonable y al menor costo posible 

para el paciente y la comunidad”8. 

La investigación referida al cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción de recetas 

médicas se realizará en las boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador los meses de 

abril a junio del 2021. 

Con referencia al presente estudio se han encontrado los siguientes antecedentes nacionales: 

Velasco B. (2019). En su tesis titulado “Evaluación del Cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Prescripción en recetas médicas atendidas en el servicio de farmacia de 

emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, periodo julio – setiembre 2018"; el 

Objetivo fue evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción en las recetas 

médicas atendidas en el servicio de farmacia de emergencia del Hospital San Juan de 

Lurigancho, periodo julio – setiembre 2018. Materiales y Métodos: El estudio fue 

descriptivo observacional de tipo transversal y retrospectivo, la muestra estuvo conformada 

por 1,032 recetas, recogidas en 3 meses de atención en el servicio de farmacia de emergencia 

del Hospital San Juan de Lurigancho, Lima – Perú. Se utilizó el Manual de Buenas Prácticas 
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de Prescripción del Ministerio de Salud (MINSA), de la Dirección General de Medicamentos 

insumos y Drogas (DIGEMID). Resultados: Se analizó 100 recetas en julio, agosto y 

septiembre, se identificó el cumplimiento de la prescripción médica según el manual de 

prácticas de prescripción del Ministerio de Salud y reveló que el 45,15% no cumplía con las 

buenas prácticas de prescripción de recetas según la dimensión de datos del paciente, el 

25,55% no corresponden a recetas según la dimensión de datos de dosificación de recetas, y 

el 13,04% no corresponden a la legibilidad de la escritura de recetas médicas. Conclusión: 

Incumplimiento de las normas de las buenas prácticas adecuadas de prescripción. Esto 

demuestra la existencia de problemas que deben ser abordados desde el inicio del 

procedimiento para evitar futuros errores que puedan poner en peligro la salud del paciente8. 

Caucha S, Quille A. (2019) en su trabajo de investigación titulado Cumplimiento de los 

elementos mínimos en las recetas médicas, de los pacientes atendidos en farmacia 

ambulatoria del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018. 

Objetivo: Determinar el cumplimiento de los elementos mínimos en las recetas médicas, 

de los pacientes atendidos en farmacia ambulatoria del hospital San Juan de Lurigancho, 

2018. Metodología: El tamaño de muestra(n) corresponde a 341 recetas atendidas en 

farmacia ambulatoria del Hospital de San Juan de Lurigancho siendo observadas para 

recolectar información en una ficha de 17 ítems. El tipo de investigación fue no 

experimental, descriptivo de corte transversal y retrospectivo. El procesamiento de datos se 

realizó con el programa estadístico SPSS versión 21.0 Resultado: De las recetas evaluadas, 

el 80,6% no cumple con los requisitos mínimos y el 19,1% cumple con los requisitos 

exigidos que debe tener toda receta. Según la dimensión datos del prescriptor, el 98,2% 

cumple y el 1,8% no cumplen. Por otro lado, en cuanto a los datos de los pacientes, el 80,3% 

está de acuerdo y el 19,7% no cumplen. En cuanto a los datos de medicamentos, el 61,9% 

no cumplen y el 38,1cumplen con los datos. Finalmente, las dimensiones de los datos de 

vigencia de la prescripción no cumplen en un 59,5% y de acuerdo en un 40,5%. Conclusión: 

Hemos llegado a la conclusión de que la prescripción del 80,6% no cumple los requisitos 

mínimos de una receta que debe tener, el 61,9% hay más deficiencia en los datos del 

medicamento. 9 

Injante B. (2019) en su trabajo Errores de prescripción en recetas de hospitalizados del 

servicio de traumatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue julio – agosto 2019. El 
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objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar los errores de prescripción que se 

presentan en recetas de hospitalizados del servicio Traumatología del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue julio-agosto 2019. La Metodología, el presente estudio es de tipo 

descriptivo observacional retrospectivo. Se revisaron 1374 recetas médicas, de julio a agosto 

del 2019, y luego analizadas para detectar los errores haciendo uso de una lista de chequeo 

basado en el Manual de Buenas prácticas de prescripción del ministerio de salud del Perú. 

Los Resultados, El 81,44% de las recetas revisadas tenían errores de prescripción. La 

frecuencia de errores de prescripción encontrados en el servicio de traumatología fue DCI 

(11,21%), concentración del fármaco (4,0%), frecuencia de administración (8,22%), vía de 

administración (14,12%), forma farmacéutica (19,87%) y fármaco de prescripción. No está 

incluido en los Requerimientos Unitarios Estatales (PNUMA) o en petitorio institucionales 

(7,13%). De las 1374 recetas se encontró que un porcentaje muy alto el 71,47% tenía errores 

de prescripción relacionados con letras ilegibles. En resumen, existe un alto porcentaje de 

errores en la práctica de la prescripción10. 

 Márquez C, Vela S. (Perú 2018). Realizó una investigación sobre Evaluación de la 

Prescripción de Medicamentos en pacientes asegurados que acuden a la Clínica Selva 

Amazónica Iquitos - 2017. El Objetivo fue: Evaluar la prescripción de los medicamentos en 

pacientes asegurados que acuden a la Clínica Selva Amazónica de Iquitos. Material y 

métodos: Realizó un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. Se recolectó 

aleatoriamente información de 456 recetas de pacientes ambulatorios atendidos la Clínica 

Selva Amazónica entre los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del año 2017, 

evaluándose el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción (BPP). Resultados: 

De 456 de recetas evaluadas, el 94% se encontraron incorrectamente llenadas. Respecto a los 

datos del paciente se encontró que un 87,06% cumple de manera satisfactoria, en cuanto a 

los datos del medicamento se obtuvo que un 60,53 % omitió por lo menos un ítem, siendo la 

más resaltante vía de administración con un 76,97%, la frecuencia de administración con un 

76.75% y la duración del tratamiento con 74,78%. En legibilidad se obtuvo que el 75.66% y 

en el llenado de datos por el prescriptor se obtuvo que un 96,27% lo hizo de manera correcta 

fue legible para el paciente. Conclusiones: Las recetas incompletas siguen siendo altas 

(94%). Para datos de los pacientes, se cumplió con el 80,06% del buen llenado correcto. En 

cuanto a las deficiencias en el ingreso correcto de la prescripción relacionada con los datos 

del medicamento (Denominación Común Internacional), el 27% omite estos datos de la 
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prescripción de recetas atendidas. Los resultados también se reflejaron en la buena calidad 

de prescripción de los datos de prescripción, ya que se atendieron más del 95% de las 

prescripciones4. 

Jiménez Y, Bazán S. (Perú 2017). Realizó una investigación sobre el “Cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Prescripción del Programa de Atención Ambulatoria de la Clínica 

Maison de Sante mayo - Julio 2016”. El Objetivo de determinar el porcentaje de 

cumplimiento de Buenas Prácticas de Prescripción del Programa de Atención Ambulatoria 

de la Clínica Maison de Sante durante Mayo – Julio del 2016. El Método, que se utilizó para 

realizar nuestra ficha de recolección de datos tomando como puntos referenciales las 

características con las que debe tener cada receta y así medir la magnitud de prescripciones 

inadecuadas en una muestra de 400 recetas siendo nuestro universo, acudimos a los archivos 

de la Clínica Maison de Sante por 2 horas diarias intercaladas durante 28 días consecutivos 

(2 semanas) en el mes de setiembre. Resultado: Se tomaron fotocopias a un total de 400 

recetas atendidas en dicho servicio, de las cuales se evaluaron las recetas provenientes de 

pacientes del Programa de Atención Ambulatoria de la Clínica Maison de Sante periodo 

Mayo - Julio 2016 de pacientes con tratamientos crónicos. Conclusión: Se obtuvo como 

resultado que el 100% cumple con el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, el 90.5% 

de las recetas no consignan datos completos ,5.5 % la forma farmacéutica, 22% la 

concentración del principio activo, 2.5% la dosis y la forma farmacéutica y 93.5% presentan 

letra ilegible11. 

En cuanto a los antecedentes internacionales se han encontrado las siguientes 

investigaciones: 

Kothari N, et al. (2018). Titulo Evaluación de recetas para pacientes ambulatorios en la zona 

rural del centro de Gujarat, el Objetivo es evaluar el error de prescripción es una falla en el 

proceso de redacción de la prescripción que conduce a instrucciones incorrectas sobre la 

identidad del destinatario. El Método del estudio fue un estudio observacional transversal 

realizado para analizar los errores de redacción de recetas en el departamento de pacientes 

externos en el área rural del distrito de Anand en Gujarat Central. Resultados: Se recogieron 

un total de 191 recetas de ambas áreas rurales de investigación. La mayoría de las 

prescripciones se obtuvieron del médico de cabecera, seguido de cirujanos y ginecólogos. El 

nombre, las calificaciones y la dirección del prescriptor estaban en todas las recetas, pero el 
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número de registro estaba solo en la receta 14.10%.  

El símbolo esotérico fue mencionado en la receta 63%. Sólo el 48% de las recetas fueron 

firmadas por el médico prescriptor. Se prescribieron un total de 420 medicamentos para 

estudiar al paciente. Todos menos unos pocos fueron prescritos por su marca. La forma 

farmacéutica y vía de administración del fármaco mencionan más del 60% de los fármacos. 

Conclusión: La mayoría de las facultades de medicina ofrecen algún tipo de formación en 

prescripción a los estudiantes de medicina. Sin embargo, los estudiantes de medicina y los 

futuros médicos no consideran que esta formación sea la óptima. Estos programas de 

formación consumen mucho tiempo del momento12. 

Naik et al (2017) en su estudio titulado “Errores de dosificación farmacéutica en una clínica 

pediátrica de VIH en Mwanza, Tanzania” Objetivos: describieron la tasa de error de 

dosificación de medicamentos para pacientes ambulatorios en una clínica pediátrica de VIH 

en Mwanza, Tanzania, Metodología: fue estudio observacional descriptivo corte transversal 

y retrospectivo Resultado fue de aproximadamente ~1 de cada 34 recetas. Además, los 

lactantes tenían mayor riesgo de errores de dosificación, probablemente debido a cambios 

de dosis relacionados con el crecimiento y la administración inconsistente de formulaciones 

pediátricas. Conclusión: La mayoría de los errores ocurren en visitas consecutivas, lo que 

sugiere que el médico reordenó el medicamento sin confirmar la dosis.13. 

Pereira D. et. al (2017). En su trabajo titulado Medicamentos impropios para o idoso 

disponibilizados pelo estado do Rio de Janeiro segundo os critérios de Beers-Fick. El 

Objetivo fue para verificar la prevalencia de medicamentos potencialmente inapropiados 

(MPI) para los ancianos entre los disponibles en atención primaria de salud por la Secretaría 

de Estado de Salud del estado de Rio de Janeiro, Brasil. Método: Este es un estudio con datos 

secundarios del State Directory of Medicines (rem) y es analizados a la luz de las directrices 

previstas en relación con el Beers-Fick de 2012. Resultados, se encontró que en REM-RJ, 

de un total de 124 medicamentos, el 13,70% (n = 17) se consideran IPM para ancianos, con 

consumo en 2 amplias categorías (que actúan en el SNC y periférico = 35,29%; y que operan 

en sistema cardiovascular y renal = 29,41%). Conclusión: Este estudio refleja esa 

demografía y sus peculiaridades, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar criterios para 

la perspectiva de los ancianos brasileños y la validez de los criterios de BeersFick, así como 

referencias a la significación científica, enfatiza la elaboración del panorama.14. 
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Muyulema M, (2016), realizó un estudio Titulado “Desarrollo de una metodología para 

disminuir los errores de prescripción en pacientes pediátricos del centro de salud tipo C 

Saquisilí Ambato – Ecuador”. Objetivo: diseñar una metodología de vxcalidación de 

recetas que disminuya los errores de prescripción en pacientes pediátricos para cumplir con 

la terapéutica adecuada. Metodología: estudio descriptivo con la técnica de observación 

documental a partir de 691 prescripciones médicas de pacientes pediátricos. Resultados: 

Las recetas inadecuadas representan el 27,93% de las recetas emitidas, el error más común 

en el componente receta del encabezado es la omisión de la edad (9,50%), y el error en el 

cuerpo de la receta es la administración (16,67%), la omisión del nombre de la receta y firma 

de quien prescribe (33,68%), omisión de firma y sello de prescriptor en las indicaciones 

(20%). Además, la prescripción inadecuada fue la selección de fármacos (40,93 %), la 

frecuencia (48,70 %), la dosis (67,88 %) y la vía de administración (38,86 %). La tasa de 

aceptación de las intervenciones farmacológicas fue del 86,53%. 

Conclusión: La validación de recetas reduce los errores de prescripción en pacientes 

pediátricos del Centro de Salud Tipo C Saquisilí y evita efectos adversos a la salud. 15. 

Ramírez G, Olvera S, Zarate R. (2015), Realizaron estudio Titulado Errores relacionados 

con la medicación ocurrida en unidades de cuidados criterios y propuestas de mejora 

mediante la aplicación móvil de juegos educativos. Objetivo: describir los errores 

relacionados con la medicación en Unidades de cuidados críticos y proponer una intervención 

de enfermería como mejoras para la 12 seguridad del paciente. Metodología: se realizó un 

estudio transversal, descriptivo, retrospectivo con una muestra de 149 prescripciones 

manuales y 149 prescripciones electrónicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

neumonía adquirida en la comunidad. Resultados: Del 61,2% fue en UCI, los errores 

relacionados con el manejo de la dosificación se clasificaron en primer lugar con el 33,3%, 

seguido de la transcripción con el 26,7%, la preparación con el 20%, la prescripción con el 

13,3% y finalmente con la dispensación 6,7%. Conclusión: Los autores concluyen que el 

principal error de dosificación está en la administración debido a que no siguen el protocolo 

al momento de administrar el fármaco.16. 

Lanza O. et.al. (2015) en su investigación titulada Evaluación del grado de buena 

prescripción médica en 5 Hospitales Universitarios de tercer nivel de la ciudad de La Paz 

(Bolivia), el Objetivo del Estudio descriptivo, retrospectivo de evaluación de recetas, según 
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disposiciones de la ley No.1737 (1996) de Bolivia, las Normas Nacionales de Atención 

Clínica del Ministerio de Salud Boliviano (2013) y el Manual de la Buena Prescripción de la 

OMS. En los Resultados del análisis de 220 recetas se desprende que la proporción de recetas 

que cumple con la mayoría de parámetros sugeridos por la OMS para una buena prescripción 

médica es baja. Las recetas que tienen identificación del prescriptor son 37,27%; 66,82%, no 

señala el origen de la prescripción; 15% incumple con una adecuada filiación del paciente, 

incluyendo el nombre del paciente, 80,91% no incluían la edad del paciente, 10,91% no 

estaban con nombre genérico del medicamento; 11,82% estaban con nombre comercial, 

5,45% no contaban con nombre completo ni firma del prescriptor; 13,64% no incluía fecha 

de la prescripción. Un 34,09% tenían letra poco legible y 29.54% letra no legible. Estos datos, 

entre otros, indican la necesidad de reflexión y actualización sobre este importante tema. En 

Conclusión, Las altas tasas de violación de las reglas de prescripción apropiadas 

establecidas en las reglas anteriores indican que los hábitos médicos de prescripción deben 

cambiarse para no afectar negativamente la salud y el tratamiento de los pacientes y tomar 

medidas del sistema nacional de salud. El formato de prescripción utilizado en los diversos 

servicios médicos encuestados es inadecuado en comparación con los modelos y 

orientaciones propuestos por la OMS17. 

Respecto a teorías y enfoques conceptuales que circunscribe al estudio, a continuación, se 

describirá: 

El origen de la medicina está relacionado con el origen del ser humano. Esto se debe a que, 

desde la antigüedad, las enfermedades han sido interpretadas como males aliviados por 

espíritus malignos, y si bien la medicina es una estrategia para contrarrestarlas, siempre ha 

sido necesaria para mitigar o prevenir las enfermedades. Esto explica por qué los 

medicamentos más antiguos provienen de la naturaleza. Son remedios herbales, minerales o 

animales utilizados por los humanos a través de rituales que mezclan la magia y la 

observación empírica.18. 

La toma de medicamentos está sujeta a prescripción médica, por lo que la prescripción 

médica es un acto científico, ético y legal. Mediante esta práctica, los profesionales médicos 

utilizan productos biológicos, químicos o naturales que alteran deliberadamente las 

funciones bioquímicas y biológicas del cuerpo humano para lograr resultados terapéuticos. 

Al mismo tiempo, este comportamiento significa que la persona está en un riesgo que antes 
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no estaba presente, lo que puede conducir a la discapacidad y la muerte. Independientemente 

de los antecedentes profesionales de la persona que prescribe, los factores que motivan la 

prescripción de un fármaco en particular son una combinación compleja de eficacia y daño, 

influencias externas y evidencia de sesgo cognitivo8. 

Para una prescripción adecuad es necesario contar con el Manual de Buenas Prácticas de 

Prescripción, MINSA – DIGEMID, Lima 2005. 

Ley general de salud N° 26842 Art. 26, 27 y 33 DS-019-2001-SA: Establecen disposiciones 

para el acceso a la información sobre precios y denominación común de medicamentos. DS- 

021-2001-SA: Aprueban reglamento de establecimientos farmacéuticos. 

RM 1753-2002-SA-DM. Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de 

Medicamentos e Insumos Médico - Quirúrgicos– SISMED. 

RM No. 611-2004/MINSA. Establecen procedimiento para la adquisición de medicamentos 

no considerados en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. 

Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios-Ley Nº 

29459 Art. 

Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos y otras Sustancias sujetas a Fiscalización 

Sanitaria - D.S. Nº 023-2001-SA Directiva de Pesquisa de Productos Farmacéuticos y 

Afines-R.M. Nº 437-98 SA/DM 

Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Art. 

7719. 

Buenas Prácticas de Prescripción Médica 

La prescripción del médico es el resultado de un proceso de razonamiento lógico en el que 

el prescriptor escucha el informe de síntomas del paciente, realiza un examen físico de los 

signos, completa la orientación diagnóstica y toma decisiones terapéuticas con base en los 

signos del paciente. Esta decisión significa la indicación de medidas tales como tomar los 

medicamentos contenidos en la receta del médico7. 

Un enfoque racional para prescribir usa evidencia, tiene objetivos de resultados y trabaja con 
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pacientes para evaluar alternativas. Con el advenimiento de nuevas profesiones de 

prescripción, es cada vez más importante comprender los componentes de la prescripción 

racional y eficaz y su impacto en este proceso. Se necesita un enfoque sistemático para la 

prescripción y una comprensión de los factores que influyen en las decisiones de 

prescripción de medicamentos. Por lo tanto, para maximizar las ganancias y minimizar los 

daños, la prescripción de medicamentos debe ser racional y efectiva.12,13. El prescriptor debe 

tener los siguientes objetivos: 

- Maximizar la efectividad. 

- Minimizar los riesgos. 

- Minimizar los costos. 

- Respetar las opciones del paciente. 

Este modelo se relaciona con los cuatro principios básicos clave de la ética biomédica: 

beneficencia, no maleficencia, justicia y veracidad, y respeto por la autonomía, toma de 

decisiones a nivel del paciente individual como a la hora de tomar decisiones de 

medicamentos tanto para poblacionales más amplias, por ejemplo, en el Comité de 

Farmacoterapia20. 

Beneficios de una buena prescripción 

Maximiza el efecto al usar el medicamento. Minimizar los riesgos que enfrentan los 

pacientes al usar medicamentos. Minimizar los costos médicos a través del uso racional de 

medicamentos. Respetar la opinión del paciente en todas las decisiones terapéuticas21. 

Factores que influyen en la prescripción 

El acto de prescripción es una decisión tomada en un contexto en el cual intervienen factores 

que influyen en las determinaciones del prescriptor21. 

Regulatorios 

Las recetas están reguladas por la Ley General de Salud y demás leyes que dicte el Ministerio 

de Salud. “Solo los médicos pueden recetar medicamentos. Los cirujanos-dentistas y parteras 

solo pueden recetar medicamentos dentro de su área de especialización.” 21. 
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Industria Farmacéutica 

Los mecanismos de promoción y publicidad que realiza la industria farmacéutica ejercen 

influencia en los hábitos de prescripción. Existen dispositivos legales, acuerdos y 

recomendaciones respecto a la promoción y publicidad de medicamentos, establecidos en la 

Ley General de Salud (Capítulo III, Artículos 69º, 70º, 71º y 72º), el Código de la Federación 

Internacional de la Industria del Medicamento: «Normas de comercialización de productos 

farmacéuticos», y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

«Criterios éticos para la promoción de medicamentos»; sin embargo, con frecuencia se 

constatan transgresiones a las mismas21. 

Educativas 

Una adecuada formación en fisioterapia se inicia en el pregrado, continúa a través de la 

investigación de posgrado, se actualiza a lo largo de la vida profesional y permite a los 

profesionales médicos prescriptores tomar decisiones terapéuticas de calidad. La 

continuación de la educación médica es uno de los factores que influyen en la búsqueda de 

recetas significativas, pero en muchos países en desarrollo los medios para lograrlo son 

esfuerzos limitados y, a menudo, aislados. En todos los casos de prescripción de la formación 

del profesional médico, la enseñanza de los principios éticos que deben orientar su actuación 

profesional es uno de los factores clave que inciden en la calidad de la atención médica 21. 

Socio económico 

Cualquiera que prescriba un medicamento debe tener en cuenta las condiciones 

socioeconómicas de la población, ya que afecta el desempeño laboral. Por lo tanto, el 

profesional de la salud que prescribe debe, entre otras cosas, considerar los recursos 

financieros limitados del paciente, las preferencias culturales, el nivel educativo, el 

conocimiento del uso de sustancias, el entorno familiar, los costos de atención médica y otros 

medicamentos. El prescriptor es responsable de combinar todos estos factores para 

determinar el mejor para cada caso en base a estándares técnicos, sociales y éticos.21. 

Estrategias para promover una buena prescripción 

Formación continuada y actualización de los profesionales prescriptores en el tema del uso 
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racional de medicamentos.  

 Disponer información objetiva: Tener información creíble te permite tomar las decisiones 

correctas. Las recetas son aún más relevantes porque necesitan estar científicamente 

fundamentadas.  

 Promoción publicitaria razonable y promoción de medicamentos por parte de la industria 

farmacéutica.  

 Desarrollar guías nacionales de tratamiento basadas en evidencia, consensuadas, 

constantemente actualizadas y acordes con la realidad nacional. 

Promover la conformación y funcionamiento de los comités farmacológicos en las 

instituciones médicas.  

Difusión de leyes de medicamentos recetados y vigentes en el país.  

Realización de investigaciones sobre uso de medicamentos y control de prescripción21. 

Errores de prescripción 

Este es un incidente prevenible que puede dañar la salud de un paciente y conducir a un mal 

uso durante el proceso de prescripción, preparación, dispensación y administración de un 

medicamento (profesional de la salud, paciente o consumidor). Esto puede deberse a 

prácticas profesionales, prácticas médicas, procedimientos y sistemas, incluida la 

prescripción, etiquetado, envasado y etiquetado de productos, preparación, dispensación, 

entrega, distribución, gestión, seguimiento y uso. Es muy importante conocer los errores de 

recetas más comunes y evitarlas es muy importante7,20. 

Escuela de medicina: Tradicionalmente en el Reino Unido, la orientación del tratamiento y 

las prescripciones médicas han sido tradicionalmente deficientes. Casi el 40% de las 

facultades de medicina del Reino Unido no enseñan ninguna cura. La mayoría de los demás 

no enseñan terapias, sino que tienen "líneas verticales" que ejecutan cursos clínicos. La 

insatisfacción es la mala aptitud y actitud de los médicos jóvenes hacia las prescripciones 

que mostraron recientemente. El plan de estudios de algunas escuelas de medicina está 

reduciendo activamente el alcance de la orientación del tratamiento para los estudiantes de 

medicina7,20. 
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Médicos jóvenes que cambian el patrón de prescripción 

Se ha demostrado que los factores humanos como la fatiga, el hambre y el estrés afectan los 

errores de prescripción. Además, los cambios recientes en la forma de trabajar de los médicos 

jóvenes nunca han sido más perfectos para facilitar los errores de prescripción. Varios 

estudios han demostrado que la probabilidad de errores en la prescripción aumenta 

significativamente por la falta de conocimiento de los pacientes individuales. Esto es común 

en los sistemas de turnos en los que un número relativamente pequeño de médicos atiende a 

un gran número de pacientes durante un tiempo relativamente corto.20. 

El análisis de los errores de prescripción en un hospital universitario del Reino Unido 

muestra que las "condiciones que causan errores", como la falta de capacitación, la presión 

del tiempo y el malestar general, pueden generar errores si no existe un mecanismo para 

detectarlos y prevenirlos.  Esto sugiere que las estrategias exitosas para reducir los errores 

de medicación deben incluir el cambio o el ajuste de los patrones de trabajo y la introducción 

de nuevas tecnologías, como los sistemas de prescripción electrónica.22. 

Detectar el problema 

Los errores de prescripción son generalmente difíciles de detectar. Se deben realizar 

esfuerzos proactivos para recopilar datos sobre los errores de prescripción, y los 

prescriptores son reacios a admitir los errores, aunque estén tratando de establecer una 

cultura "sin culpa". Los sistemas de prescripción electrónica pueden proporcionar un 

mecanismo para recopilar datos de errores de prescripción y un mecanismo de validación 

relativamente simple. Se ha sugerido que la retroalimentación de errores de prescripción en 

un entorno estructurado puede reducir errores futuros, y los sistemas de prescripción 

electrónica a menudo pueden configurarse para lograrlo automáticamente. Como siempre, 

se debe agregar una advertencia aquí que "se necesita más investigación". En el entorno 

sanitario actual del Reino Unido e internacional, no está claro quién financiará este estudio 

y quién lo llevará a cabo.20,23. 

Sistemas hospitalarios 

Los errores de prescripción son solo uno de los riesgos potenciales que enfrentan los 

pacientes. Como sabe cualquier estudiante de farmacología clínica, incluso los 

medicamentos prescritos correctamente causan daños medibles. Los hospitales son una 
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organización muy compleja y aspectos menores de la atención médica, como botellas de 

infusión con diferentes líquidos, pero apariencias similares, pueden causar errores. 

Identificar situaciones en las que es probable que el error sea catastrófico y tomar 

precauciones son estrategias para mitigar los efectos del error20,22. 

Solución 

Desde el punto de vista de un estudiante de medicina, una prueba de prescripción como parte 

de una evaluación final o local antes de poder recetar "correctamente" puede parecer un 

obstáculo tedioso y diferente al final de un curso largo. Continuará habiendo un nivel 

vergonzosamente alto de daño iatrogénico hasta que los profesionales médicos reconozcan 

que los errores de prescripción representan una amenaza para los pacientes, se sometan a 

capacitación/pruebas periódicas y respondan constructivamente a los errores. Esperemos que 

una revisión nacional de recetas sea el primer paso en la dirección correcta20,22. 

Prescripción correcta 

De la Organización Mundial de la Salud desde 1985: "La prescripción razonable es posible 

cuando se prescribe el medicamento seleccionado correcto para el momento y la dosis 

correctos con buen conocimiento, convicción y al costo más bajo posible. "Información 

adecuada sobre los medicamentos, uso correcto. Existen otros factores a considerar durante 

el acto de prescribir el medicamento al paciente, consulta de tratamiento: adherencia a la 

terapia prescrita, consecuencias esperadas del uso del medicamento, efectos secundarios, etc. 

Buscar buenas recetas, aumenta la efectividad, reduce riesgos y costos, también respetar la 

opinión del paciente. Esta iniciativa muestra cómo se pueden mejorar los medicamentos en 

la prescripción, distribución y consumo, concientización del paciente sobre los riesgos 

asociados con el uso indebido de medicamentos. Estas acciones se centran en cuatro áreas: 

pacientes, instituciones públicas, profesionales de la salud y productos farmacéuticos. El 

propósito de la iniciativa es mejorar cada fase. Dosificación, prescripción, dispensación, 

gestión, seguimiento y uso. La OMS pretende a través del desarrollo de directrices y 

estrategias, planes y herramientas para el proceso de dosificación. Atención segura de 

pacientes en todos los centros de salud20,21,23. 

Estrategias para promover una buena prescripción 
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La principal estrategia es educar y renovar continuamente a los prescriptores sobre el uso 

adecuado de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud proporciona detalles 

relacionados con la terapia con medicamentos basados en temas específicos en el programa 

de cursos universitarios de medicina y ciencias de la salud. Esto puede dificultar 

significativamente la calidad de las recetas, formación de expertos en diferentes casos, 

comunicando a los prescriptores los distintos aspectos sociales, económicos, sanitarios, 

legales y éticos de la realidad del uso adecuado de los medicamentos, y dotando a los 

expertos de una perspectiva amplia sobre la materia. teniendo y respetando los derechos de 

los pacientes7,8,15. 

Todos los profesionales que prescriben tienen la obligación ética de controlar la calidad de 

la atención al paciente. Es necesario enfatizar la difusión de conocimientos y valores éticos 

que permitan a los prescriptores trabajar de manera eficaz, oportuna y con responsabilidad y 

humanidad. El Ministerio de Salud y los organismos de salud comunican y controlan el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de prescripción y uso adecuado de los 

medicamentos. Todos los profesionales de la salud están obligados a contribuir 

personalmente al cumplimiento del derecho profesional a través de las organizaciones 

académicas y profesionales en los ámbitos público y privado20,22. 

Método para una buena práctica de prescripción 

Un proceso que incluye un conjunto de aspectos que puede asignar un médico prescriptor, 

como una herramienta que ayude a preparar mejor el trabajo en base a la evidencia científica. 

Una prescripción médica es una instrucción del prescriptor al dispensador expendedor. La 

receta debe estar escrita con letra clara y fácil de leer para evitar malentendidos20. Requisitos 

que debe contener la receta médica: 

• Nombre, dirección, teléfono del prescriptor. 

• Numero de colegiatura del prescriptor. Datos que deben figurar en forma impresa, 

sellada, letra legible. 

• Nombre del establecimiento de salud. 

• Nombre, dirección del paciente en caso de niños y ancianos, edad del paciente. 
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• Nombre de medicamentos prescritos, en su Denominación Común Internacional, y el 

nombre de marca. 

• Concentración del principio activo. 

• Forma farmacéutica, cantidad total. 

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

• Firma y sello del prescriptor. 

• Indicación para el paciente y acompañante20,23. 

Factores que modifican la calidad de la Prescripción 

La prescripción del médico representa una decisión tomada en una situación en la que 

intervienen factores que intervienen la decisión de prescriptor (regulaciones, industria 

farmacéutica, etc.). Esto quiere reflejar la existencia de múltiples factores específicos que 

influyen en el uso terapéutico de los fármacos. Los más importantes se pueden agrupar según 

ingresos de los pacientes, antecedentes profesionales e institucionales de prescripción, 

aspectos más generales del mercado farmacéutico y sus regulaciones.  

La modificación de algunos de estos factores afectará la calidad de la prescripción y se 

ajustará de manera educativa, de incentivo, de restricción o de otra manera23.  

 Factor que interactúan:  

- Pacientes: falta de información, falsas creencias, problemas con la automedicación. 

médicos y otros profesionales de la saluds: Insuficiente información e inexperiencia 

en la profesión.  

- Contexto institucional: aumento de las necesidades de los pacientes, infraestructura 

inadecuada y uso inadecuado de medicamentos. 

- Mercados y regulación: la oferta de medicamentos no corresponde a una incidencia 

representativa de morbilidad representativa de la población. Falta de regulación de 

las normas, recomendaciones sobre prescripción y dispensación20. 
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Definición de Términos Básicos 

Acto Médico: Es un término antiguo practicado por la práctica de los profesionales médicos. 

Está registrado oficialmente por un médico titulado y colegiado calificado para que no se 

considere nulo 20,22,23. 

Buenas prácticas de prescripción: Conjunto de propiedades que evalúan si un médico está 

emitiendo la prescripción adecuada 13,16,17. 

Duración del tratamiento: Duración de la exposición del paciente a fármacos para erradicar 

o detener la enfermedad 20,22,23. 

Dosis: Se considera la cantidad de sustancia a la que una persona está expuesta durante un 

período de tiempo. La dosis se da en miligramos por kilogramo de peso corporal por día, y 

cuanto mayor sea la cantidad de sustancia, mayor será el efecto que provoca. 20,22,23. 

Denominación común internacional (DCI): Este es el nombre internacional formal no 

comercial de las sustancias farmacológicas, también conocido como el nombre común o 

genérico 20,22,23. 

Frecuencia de administración: Magnitud que mide el número de repeticiones de un 

fármaco por unidad de tiempo en el tratamiento de un paciente. A la dosis adecuada para el 

período de elección dado, a un costo menor20,22,23. 

Firma del prescriptor: Es una firma o escritura que una persona pone al final de un 

documento para aprobar el contenido. 20,22,23. 

Fecha de expiración: La fecha o día en que vence la receta. Después de esta fecha, el 

documento será inválido. 20,22,23. 

Letra legible: Caracteres claramente legibles sin faltas de ortografía ni manchas o marcas 

que interfieran con el mensaje 20,22,23. 

Prescripción: La prescripción racional se logra cuando un especialista bien informado 

prescribe el medicamento correcto al paciente tanto como sea posible. 20,22,23. 

Paciente: Una persona enferma siendo atendida por un profesional médico20,22,23. 
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Receta médica: Contiene documentación formal mediante la cual un prescriptor profesional 

registra el tratamiento adecuado de un paciente y registra datos sobre el paciente, el 

prescriptor, el fármaco u otro tratamiento no farmacológico20,22,23. 

Sello del prescriptor: Instrumento grabado con una imagen que se utiliza para aprobar un 

documento. El sello de su médico incluirá su nombre y número de colegiatura20,22,23. 

Prescripción 

Una nota del médico que muestre el medicamento administrado al paciente y las 

proporciones de dosificación correctas, también llamada receta. Las recetas representan 

prácticas médicas básicas en la relación médico-paciente, que también tienen importancia 

ética y legal.21. 

Profesional Prescriptor 

Son los profesionales especialistas quienes tienen la potestad de recetar medicamentos, 

según la Ley General de Salud N° 26842, “Solo los médicos pueden recetar medicamentos. 

Los cirujanos - dentistas y las obstetrices solo pueden recetar medicamentos dentro de su 

especialidad21. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo y diseño de investigación: 

La presente investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que se evaluará las Buenas 

Prácticas de Prescripción en las boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador, a 

través de la aplicación y análisis de los instrumentos de recolección de información: 

observación y las revisiones de las recetas adquiridas a través de los pacientes. 

Así mismo tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recopilarán y analizarán los 

datos de las recetas médicas, para determinar los aspectos relacionados con las Buenas 

Prácticas de Prescripción de medicamentos en las boticas Unidos D&D Farma de Villa 

el Salvador. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se aplicará el método de la 

observación y análisis de recetas médicas. 
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2.2  Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES NATURALEZA ESCALA DE 

MEDICION 

MEDIDA INDICADORES 

 

 

 

ERRORES DE 

PRESCRIPCIÓN 

 

 

Los errores de prescripción 

pueden ser perjudiciales 

para el paciente y deben 

prevenirse, evitarse y 

corregirse. 

 

 

 

La variable se 

operacionalizará a 

través de una 

revisión de las 

recetas atendidas en 

las Boticas Unidos 

D&D Farma de 

Villa el Salvador del 

periodo Abril – 

Junio del 2022. 

DATOS DE 

ESCRITURA. 

 

Observación Ordinal Directa 
 

Ítems: 

 

1al 2 

 

DATOS DEL 

MEDICAMENTO 

 

 

Observación 

 

Ordinal 

 

Directa 

 

Ítems: 

 

3 al 5 

 

DATOS DEL 

PACIENTE 

 

Observación 

 

Ordinal 

 

Directa 

 

 

 

Ítems: 

 

6 al 9 

RECETA 

MÉDICA 

La receta médica es un 

documento legal utilizado 

por un médico que está 

legalmente capacitado 

para recetar un 

medicamento a un 

paciente. 
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2.3 Población y muestra y muestreo 

La población es el conjunto de unidades de investigación. Para el presente caso se 

tomará como población 180 recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de 

Villa el Salvador del periodo Abril – Junio del 2022. 

La determinación del tamaño de la muestra es a libre criterio del investigador, por lo 

tanto, el tamaño de muestra son 180 recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma 

de Villa el Salvador del periodo Abril – Junio del 2022. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Las recetas médicas con los medicamentos con uno o más principios activos serán 

anotados en una matriz de recopilación de datos que luego se procesarán con la ayuda 

del Manual de buenas prácticas de prescripción y herramientas informáticas 

bibliográficas confiables para la detección de errores en la prescripción. 

2.5 Procedimiento 

 Para la obtención de los primeros datos se creó una base de recolección de información 

en Microsoft Excel 2010, el mismo que se procesó la información según características 

de la DIGEMID (Manual de las Buenas Prácticas de Prescripción). 

2.6 Método de análisis de datos 

La tabulación y el análisis de datos obtenidos se procesarán utilizando el programa 

Microsoft Excel versión 2010 y el programa estadístico SPSS versión 26. Para la 

presentación de resultados del procesamiento se elaborará cuadros y gráficos.  

2.7 Aspectos éticos 

Se tomará en cuenta los aspectos bioéticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia 

y justicia. 

La confidencialidad de los datos de los participantes no será mostrada explícitamente 

con nombres y apellidos, el autor declarará que han seguido las formalidades de su 

trabajo sobre la publicación de datos brindados por los sujetos. El derecho a la 

privacidad y consentimiento informado será de forma presencial y en físico.
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III. RESULTADOS 

Tabla N° 1 

Letra ilegible de la prescripción en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma 

de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

1. Letra ilegible 

 Frecuencia Porcentaje 

No 125 69,4 

Si 55 30,6 

Total 180 100,0 

 

 

Gráfico N° 1 

Letra ilegible de la prescripción en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma 

de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 1, nos muestran los resultados acerca de la escritura de las recetas 

médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante el periodo 

Abril a junio del 2022, en cuanto a la letra se observa que el 69,4% no es legible, mientras 

que el 30, 6% si es legible. 
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Tabla N° 2 

Mala abreviatura de la prescripción en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 
 

2. Mala abreviatura 

 Frecuencia Porcentaje 

No 105 58,3 

Si 75 41,7 

Total 180 100,0 

 

 

Gráfico N° 2 

Mala abreviatura de la prescripción en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 2, nos muestran los resultados acerca de la escritura de las recetas 

médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante el periodo 

Abril a junio del 2022, en cuanto a la mala abreviatura se observa que el 58,3% tiene buena 

abreviatura y el 41,7% no tiene buena abreviatura. 

 
Tabla N° 3 

Dosis en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022 

3.Dosis 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 36 20,0 

Si 144 80,0 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 3 

Dosis en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – 

Junio del 2022 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 3, nos muestran los resultados acerca de la dosis del medicamento en 

las recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante 

el periodo Abril a junio del 2022, se observa que el 80,0% las recetas presentan dosis, 

mientras que el 25% no presentan dosis en la prescripción médica 

 

Tabla N° 4 

Concentración de los medicamentos en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 
 

4.Concentración 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 49 27,2 

Si 131 72,8 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 4 

Concentración de los medicamentos en las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 4, nos muestran los resultados acerca de la concentración del 

medicamento en las recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa 

el Salvador durante el periodo Abril a junio del 2022, se observa que el 72,8% de las recetas 

presentan concentración de los medicamentos, mientras que el 27,2% no presenta 

concentración de los medicamentos. 

 

 

Tabla N° 5 

Duración del tratamiento en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos 

D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

5.Duración de tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 54 30,0 

Si 126 70,0 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 5 

Duración del tratamiento en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos 

D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 
 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 5, nos muestran los resultados acerca de la duración del medicamento 

en las recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador 

durante el periodo Abril a junio del 2022, se observa que el 70% si especifica la duración 

del tratamiento y un 30% no especifica la duración del tratamiento. 

 
Tabla N° 6 

Nombre del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

6. Nombre 

 Frecuencia Porcentaje 

No 142 78,9 

Si 38 21,1 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 6 

Nombre del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 6, nos muestran los resultados acerca de los datos del paciente en las 

recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante 

el periodo Abril a junio del 2022, en cuanto al nombre se observa que en el 78,9% de las 

recetas no hay nombre de los pacientes y en el 21,1% sí se puede ver el nombre de los 

pacientes. 

 

Tabla N° 7 

Edad del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

7. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

No 171 95,0 

Si 9 5,0 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 7 

Edad del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D 

Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 7, nos muestran los resultados acerca de los datos del paciente en las 

recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante 

el periodo Abril a junio del 2022, en cuanto a la edad del paciente se observa que en el 95,0% 

de las recetas no hay la edad del paciente y en el 5,0% sí se ve la edad del paciente. 

. 

Tabla N° 8 

Diagnóstico del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos 

D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

8. Diagnóstico 

 Frecuencia Porcentaje 

No 33 18,3 

Si 147 81,7 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 8 

Diagnóstico del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas Unidos 

D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 8, nos muestran los resultados acerca de los datos del paciente en las 

recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante 

el periodo Abril a junio del 2022, en cuanto al diagnóstico se observa que en el 81,7% de las 

recetas si se ve el diagnóstico y en el 18,3% no se ve el diagnóstico en la receta. 

 

Tabla N° 9 

Reacción alérgica del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas 

Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

9. Reacción alérgica 

 Frecuencia Porcentaje 

No 145 80,6 

Si 35 19,4 

Total 180 100,0 
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Gráfico N° 9 

Reacción alérgica del paciente en la prescripción de las recetas atendidas en las Boticas 

Unidos D&D Farma de Villa el Salvador Abril – Junio del 2022 

 

Interpretación: 

La tabla y gráfico N° 9, nos muestran los resultados acerca de los datos del paciente en las 

recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador durante 

el periodo Abril a junio del 2022, en cuanto a la reacción alérgica, se observa que en el 80,6% 

de las recetas no se describe la reacción alérgica y en el 19,4% de las recetas sí se describe 

la reacción alérgica. 
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IV. DISCUSION 

El procedimiento de prescripción en la receta médica lo realiza el médico cuando receta los 

fármacos para el tratamiento de una enfermedad de un determinado paciente. La prescripción 

de un medicamento no debe ser un evento aislado, sino que significa un documento legal 

que debería ser escrita con letra legible y una buena caligrafía. Teniendo en consideración 

lo mencionado en la presente investigación, se tuvo como objetivo, Determinar el 

Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción en las recetas atendidas en las boticas 

Unidos D&D Farma “Villa el Salvador” del periodo Abril -junio del 2022. 

Al realizar el análisis a las recetas atendidas en las boticas Unidos D&D Farma, se 

observaron los errores de prescripción de acuerdo a los siguientes resultados, el 69,4% tienen 

letras ilegibles y en el 58,3% de las recetas se observa que la su abreviatura es mala; estos 

resultados se asemejan a los encontrados en la investigación de Jiménez, Y. (2017) quien 

afirma del 93,5% de las recetas se nota que la letra es ilegible, contrariamente, Velasco, R. 

(2019). Afirma que no hay semejanza en la legibilidad de la escritura, ya que el 73,93% si 

cumple con la letra legible. 

Respecto a la frecuencia de errores en la prescripción relacionados a los datos del 

medicamento, se observa que el 80% de las recetas presentan dosis, mientras que el 20% no 

lo hace, estos resultados son coincidentes Velasco, R. (2019), quien afirma que el 73.74 % de 

las recetas médicas revisadas cumplen con las buenas prácticas de prescripción relacionado a los 

datos del Medicamento (dosis) en las recetas médicas atendidas, sin embargo, el 26.26 % no cumple 

con prescribir la dosis del medicamento; en cuanto a la concentración del medicamento, se observa 

que el 72,2% de la recetas presentan concentración de los medicamentos, mientras que el 

27,2% no presenta concentración de los medicamentos, resultados coincidentes con  

Velasco, R. (2019), quien afirma que el 85.08 % de recetas médicas revisadas cumplen con las 

buenas prácticas de prescripción relacionado a los datos del medicamento (concentración del 

medicamento), donde el 14.92% no cumple en prescribir la concentración del medicamento; en 

cuanto a la duración del tratamiento en la recetas médicas, el 70% si especifica la duración del 

tratamiento y un 30% no especifica la duración del tratamiento, resultados que también 

coinciden con los encontrados por, Velasco, R. (2019), quien afirma que el 59.01 % de las 

recetas médicas revisadas cumplen con las buenas prácticas de prescripción relacionadas a los datos 

del medicamento (duración del tratamiento), sin embargo, el 40.99 % no cumple con prescribir la 
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duración del tratamiento en todos los medicamentos de la receta.  

Respecto a la frecuencia de errores en la prescripción de recetas médicas relacionados a los 

datos del paciente, se observa que el 78,9% de las recetas no hay nombre de los pacientes, 

el 95,0% tampoco tiene la edad del paciente, mientras que el 81,7% de las recetas si tienen 

el diagnóstico del paciente y el 86,6% de las recetas presenta la reacción alérgica, estos 

resultados son coincidentes con la investigación de Velasco, R. (2019).  Quien afirma que el 

99,81% de las recetas no tienen datos en su totalidad del paciente. En cuanto a el diagnóstico 

del paciente el 55,04% si cumplen con prescribir el diagnóstico médico, en lo cual nuestra 

investigación también se asemeja con dicha investigación. 

  



45  

V. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que las recetas médicas, atendidas 

en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador, no cumplen con las buenas 

prácticas de prescripción ya que en todos los indicadores se tienen porcentajes de 

incumplimiento. 

 Los errores de prescripción de las recetas médicas relacionados a los datos del 

medicamento, atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador fueron, 

80% presentan dosis, 72,8% presentan concentración de los medicamentos y el 70% 

especifica la duración del tratamiento. 

 Los errores de prescripción de las recetas médicas relacionados a los datos que 

proporciona el prescriptor, atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador fueron, 64% de las recetas no tienen letra legible, mientras que el 41,7% de las 

recetas tiene mala abreviatura. 

 Los errores de prescripción de las recetas médicas relacionados a los datos del paciente, 

atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador fueron, en el 78,9% de 

las recetas no hay nombre de los pacientes, en el 81,7% se ve el diagnóstico y en el 80,6% 

de las recetas no se describe la reacción alérgica del paciente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 A los profesionales prescriptores se les recomienda considerar el Manual de Buenas 

Practicas de Prescripción para la realización de las prescripciones, de manera correcta a 

sus pacientes. 

 A los Químicos Farmacéuticos se les recomienda revisar la receta médica 

minuciosamente verificando el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción 

médica. 

 A las boticas y farmacias se les recomienda la aplicación de un sistema informatizado, a 

través de recetas electrónicas para de esta manera evitar recetas duplicadas y evitar 

también la transcripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

1. Obando R.; Herrera J. Determinación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Prescripción en el Servicio de Medicina General del Hospital Municipal “Los Olivos” 

del periodo setiembre – diciembre del 2016. [Tesis de grado]. Universidad Norbert 

Wiener. Lima – Perú; 2017. 

 

2. Jiménez Y.; Bazán S. “Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción del 

Programa de Atención Ambulatoria de la Clínica Maison de Sante mayo - julio 2016”. 

[Tesis de grado]. Universidad Norbert Wiener. Lima – Perú; 2017. 

 

3. Avendaño K; Castañeda J. Caracterización de los errores de prescripción reportados al 

programa distrital de farmacovigilancia de Bogotá D.C. 2012 -2016. [Tesis de grado]. 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A. Bogotá D.C., 2017. 

 

4. Ministerio de Salud. Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. Depósito Legal Nº 

2005-4013. Lima; 2005. 

 

5. Márquez A.; Vela H. “Evaluación de la prescripción de medicamentos en pacientes 

asegurados que acuden a la clínica selva Amazónica Iquitos - 2017”. [Tesis de grado]. 

Universidad de la Amazonia Peruana. Iquitos-Perú; 2018. 

 

6. Velasco R. “Evaluación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción en 

recetas médicas atendidas en el servicio de farmacia de emergencia del Hospital San 

Juan de Lurigancho, periodo julio – setiembre 2018". [Tesis de grado]. Universidad 

Norbert Wiener. Lima – Perú; 2019. 

 

7. Reyes H. Determinación de las Buenas Prácticas de Prescripción de las recetas atendidas 

en el local de pueblo libre 1 de Boticas Arcángel. [Tesis de grado]. Universidad Alas 

Peruanas. Lima – Perú; 2013. 

 

8. Torres D. Relación entre el conocimiento y la actitud frente a la prescripción racional de 

antimicrobianos en cirujanos dentistas que laboran en los establecimientos del ministerio 

de salud, Essalud, sanidad policial y militar. Tacna – 2018. [Tesis de grado]. Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. Tacna – Perú; 2019. 

 



48  

9. Caucha S, Quille A. Cumplimiento de los elementos mínimos en las recetas médicas, de 

los pacientes atendidos en farmacia ambulatoria del Hospital San Juan de Lurigancho, 

2018. [Tesis de grado]. Universidad María Auxiliadora. Lima – Perú; 2019. 

 

10. Injante B. Errores de prescripción en recetas de hospitalizados del servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue julio – agosto 2019. [tesis]. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú; 2019. 

 

11. Kothari N, Joshi A, Buch J. Evaluación de recetas para pacientes ambulatorios en la zona 

rural del centro de Gujarat. 2018 marzo-abril; 7 (2): 401–405. 

 

12. Pereira D. Silvano C, Da Silva A, Ribeiro J, Rocha G. En su trabajo titulado 

Medicamentos impropios para o idoso disponibilizados pelo estado do Rio de Janeiro 

segundo os critérios de Beers-Fick. J. res. care. online 2017. jul./set. 9(3): 727-731 

 

13. Lanza O, Rodríguez G, Prado M, Poma J, Quiroz R, Quispe Ch, et al. Evaluación del 

grado de buena prescripción médica en 5 Hospitales Universitarios de tercer nivel de la 

ciudad de La Paz (Bolivia). uad. - Hosp. Clín. (56) (2) La Paz; 2015. 

 

14. Chávez F, Mendiburu A. Nivel de conocimientos básicos sobre medicamentos, nivel 

educativo y automedicación en pacientes del Hospital la Caleta de Chimbote. 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima – Perú; 2016. 

 

15. Jiménez C, Bazán S. “Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción del 

Programa de Atención Ambulatoria de la Clínica Maison de Sante mayo - Julio 2016”. 

[Tesis de grado]. Universidad Norbert Wiener. Lima – Perú; 2017. 

 

16. Naik N, Mbwanji R, Mgawe M et al. Pharmaceutical Dosing Errors at a Pediatric HIV 

Clinic in Mwanza, Tanzania. Ped Infect Dis J. 2017; 36(10): 973–975. 

17. Muyulema M. Desarrollo de una Mitología para disminuir los errores de prescripción en 

pacientes Pediátricos del Centro de Salud tipo C Saquisilí [Tesis de Maestría]. Ambato: 

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Regional Autónoma de los Andes; 2016. 

 

18. Guerra D, López M. Evaluación de la calidad en la prescripción de medicamentos antes 

y después de la implementación de un módulo de prescripción en historias clínicas 

electrónicas, de pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, 



49  

durante enero del 2015 a diciembre del 2016. [Tesis de especialidad]. Quito: Posgrado 

de Medicina Familiar, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador; 2017. 

 

19. Carhua R, Lima V. Identificación de Errores de Prescripción en las Recetas Médicas del 

Servicio de Farmacia de Consulta Externa del Hospital II Vitarte-Essalud, Periodo 

Enero- mayo 2018. [Tesis de grado]. Universidad María Auxiliadora. Lima – Perú, 2018. 

 

20. Quiroz N, Canchari M. Validación de prescripciones médicas en servicio de medicina 

interna en hospital docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión de enero - marzo 

del 2019. Huancayo – Lima; 2019. 

 

21. Salva k, Torres S. Evaluación de las buenas prácticas de dispensación del sistema de 

distribución de medicamentos en dosis unitaria en el hospital de apoyo “Manuel Ángel 

Higa Arakaki” – Satipo. [Tesis de grado]. Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt”. Huancayo – Perú; 2018. 

 

22. Gonzales A, Espinoza M. Legibilidad y cumplimiento de los elementos mínimos de las 

prescripciones médicas de pacientes ambulatorios atendidos en Emergencia Pediátrica. 

[Tesis de grado]. Universidad Cayetano Heredia. Lima – Perú; 2017. 

 

23. Florián F. Relación entre promoción farmacéutica y prescripción de medicamentos en el 

Perú. [Tesis de gardo]. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima- Perú; 2017. 

 

24. Quirós G. Uso de tecnologías de la información y comunicación y su relación con el uso 

de lenguaje en los estudiantes de la Institución Educativa Ana de Castrillón, sede Divino 

Salvador, Medellín, Colombia – 2017. [tesis de grado]. Universidad privada Norbert 

Wiener. Lima – Perú; 2017. 



50 

 

ANEXO 1. Operacionalización de la variable 

 
Formulación del Problema Objetivos Variable Metodología 

Problema General 
¿Las recetas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma, 

cumplirán con las Buenas Prácticas de Prescripción? 

 

Problema Especifico 

 

1. ¿Cómo identificar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a los datos del medicamento 

como: Nombre genérico (DCI), forma

 farmacéutica (Presentación), concentración, 

cantidad, dosis, vía de administración, del tratamiento, 

duración del tratamiento; presentes en las recetas de los 

pacientes que asisten en las Boticas Unidos D&D Farma de 

Villa el Salvador del periodo Abril – Junio del 2022? 

 

2. ¿Cómo determinar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a la legibilidad de la letra, uso de 

Abreviaturas, presentes en las recetas de los pacientes que 

acuden a las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador del periodo Abril – Junio del 2022? 

 

3. ¿Cómo Identificar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a los datos del paciente como 

apellidos y nombres, diagnóstico, reacción alérgica, 

presentes en las recetas de los pacientes que asisten a las 

Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador del 

periodo Abril – junio del 2022? 

 

Objetivo General 
Determinar el Cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Prescripción en las recetas atendidas en las 

boticas Unidos D&D Farma “Villa el Salvador” del 

periodo Abril -junio del 2022. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a los datos del 

medicamento como: Nombre genérico (DCI), 

forma farmacéutica (Presentación), 

concentración, cantidad, dosis, vía de 

administración, frecuencia del tratamiento, 

duración del tratamiento; presentes en las recetas 

de los pacientes que acuden a las boticas

 Unidos D&D Farma de Villa el 

Salvador del periodo Abril – junio del 2022. 

 

2. Determinar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a la legibilidad de la 

letra, uso de Abreviaturas, presentes en las 

recetas de los pacientes que acuden a las boticas 

Unidos D&D Farma de Villa el Salvador de 

periodo Abril-junio del 2022. 

 

3. Identificar la frecuencia de errores en la 

prescripción relacionados a los datos del paciente 

como apellidos y nombres, diagnóstico, reacción 

alérgica, presentes en las recetas de los pacientes 

que asisten a las Boticas Unidos D&D Farma de 

Villa el Salvador del periodo Abril – junio del 

2022? 

 

Variable. 

Cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Prescripción. 

 

Indicadores: 

Recetas médicas con datos 

incompletos del paciente. 

 

Recetas médicas con datos 

incompletos del médico prescriptor. 

 

Recetas médicas con datos 

incompletos o erróneos del 

medicamento que se prescribe, 

(dosis, forma farmacéutica, tiempo 

de tratamiento, fecha de expiración). 

 

 

Tipo y diseño 

Observacional, Descriptivo 

y transversal 

 

Población 

Las recetas atentidas en 

las Boticas Unidos D&D 

Farma,en los meses abril 

, mayo. 

 

Tamaño de La muestra: 

180 recetas. 

 

Análisis de datos 

Mediante el SPSS se 

calcularon tablas de 

frecuencia simple y de doble 

entrada. Con la finalidad de 

determinar la diferencia 

significativa de las variables 

intragrupos e intergrupos 

(error), la medición de las 

variables cuantitativas. 

 

Tipo de investigación 

 
Descriptiva, Transversal, 

retrospectivo. 

 

Método 

Observacional y 

Descriptivo. 
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ANEXO 2. FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN 

 
Nombre del Botica:    

 
RECETA 

MÉDICA 

DATOS DE LA RECETA 

MÉDICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

 

ESCRITURA 

1. Letra ilegible SI                           

NO                           

2.Mala 

abreviatura 
SI                           

NO                           

 

 

 

 
MEDICAMENTO 

3.Dosis SI                           

NO                           

4.Concentración SI                           

NO                           

5. Duración 

de tratamiento 

SI                           

NO                           

 

 

 

 

 
DATOS 

DEL 

PACIENTE 

6. Nombre SI                           

NO                           

7. Edad SI                           

NO                           

8. Diagnóstico SI                           

NO                           

9.Reacción

alérgica 

SI                           

NO                           

 


