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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Los errores de prescripción son el tipo de error más frecuente en el proceso de uso de 

medicamentos. El porcentaje de errores de prescripción oscila entre el 29% y el 56% de los 

medicamentos indicados en adultos y se ha encontrado que estas cifras son más altas en 

niños, que van desde el 68% al 75%.1 Tales errores pueden duplicar la duración de un 

paciente estancia hospitalaria y costo de la atención, así como aumentar su tasa de 

mortalidad. Con todos los tipos de medicación, los errores de prescripción hospitalaria son 

comunes, ocurriendo con un 7% de pedidos de medicación, 2% de días de pacientes y 50% 

de ingresos hospitalarios. Dentro de las clases de medicamentos generales, hay tipos críticos 

de medicamentos denominados.2 

Medicamentos de alto riesgo (HRM) que tienen más probabilidades de causar daño a un 

paciente cuando se utilizan de forma inapropiada en comparación con los que no son 

considerados de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo incluyen anticoagulantes, 

insulina y opioides. Tienen más potencial para causar daño. Así, si se prescriben 

erróneamente, pueden tener un mayor impacto significativamente negativo que puede estar 

asociado con mayores costos y aumento de la mortalidad.3,4 

Los errores de medicación se pueden prevenir y los errores de prescripción son un tipo de 

errores de medicación, y por lo tanto, también se pueden prevenir.1 Incluso con este grupo 

de medicamentos, los HRM que tienen el potencial de causar un daño devastador cuando se 

usan erróneamente, los errores de prescripción de los HRM se pueden prevenir.1 El estudio 

de estas áreas podría conducir a una imagen más clara sobre los errores de prescripción con 

HRM que podrían revelar una imagen diferente a la que ya conocemos medicamentos en 

general. Esto podría conducir al desarrollo de estrategias específicas y técnicas para reducir 

su uso incorrecto y, por lo tanto, reducir el daño al paciente.5,6 

Según el Reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a 

fiscalización sanitaria Decreto Supremo N° 023-2001-SA; las recetas especiales se utilizan 

para la prescripción de productos controlados, como son los estupefacientes y psicotrópicos 

Los errores de prescripción de las recetas especiales deben ser monitorizados en toda 

institución de salud ya que constituyen indicadores de calidad de asistencia sanitaria.6 
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Según la situación problemática expuesta, nos planteamos el siguiente problema general: 

 
¿Cuáles serán los errores de prescripción en recetas especiales para estupefacientes y 

psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del Centro Médico Naval 

Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021? 

 

Asimismo, nos formulamos las siguientes sub-preguntas: 

 
¿Cuáles serán los errores de prescripción relacionados con datos del paciente en recetas 

especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro  Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021? 

¿Cuáles serán los errores de prescripción relacionados con datos del prescriptor en recetas 

especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021? 

¿Cuáles serán los errores de prescripción relacionados con datos del medicamento en 

recetas especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de 

hospitalización del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio 

del 2021? 

¿Cuáles serán los errores de prescripción relacionados con datos en recetas especiales para 

estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del Centro 

Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021? 

Entre los antecedentes nacionales de nuestra investigación tenemos: 

 
Velasco R. (2019), desarrollaron una investigación con el objetivo de 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. Entre sus 

principales resultados se evidencio que el 45.15 % no cumple con las buenas prácticas de 

prescripción en recetas atendidas según la datos del paciente, un 25.55 % no cumplen con 
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la dimensión datos de los medicamentos en la receta, un 13.04 % no cumplen con 

legibilidad de la escritura en la receta. Se concluye que los incumplimientos de la buena 

práctica de prescripción en un porcentaje elevado de las recetas evaluadas, esto evidencia 

la existencia de un problema que debe ser corregido desde el inicio del acto de la 

prescripción, para evitar poner en riesgo la salud de los pacientes.7 

Llanos E. (2019), realizó la investigación que tuvo como objetivo “Identificar los 

errores de prescripción de las recetas especiales para estupefaciente y psicotrópicos 

dispensadas en farmacia de sala de operaciones del Instituto Nacional de Salud del 

Niño San Borja,   durante el   periodo   de   julio   a   setiembre   -2019”.   La 

metodología empleada en el estudio es de tipo descriptivo y observacional el diseño 

metodológico    es de   tipo    cuantitativo,    transversal     y prospectivo.     El    tamaño 

de muestra estuvo conformado por 400 recetas especiales de la farmacia de Sala de 

Operaciones del INSN.SB, se identificó 180 (45 %) recetas especiales con errores 

de prescripción. En conclusión los errores de prescripción con mayor porcentaje 

fueron con datos del medicamento con 108 recetas (27 %) que no registraron 

correctamente los datos del medicamento, omiten la concentración de medicamento 

correspondiente, luego los errores con datos del paciente en 24 recetas (6 %) 

omitieron el diagnóstico del paciente, los errores en mínima cantidad son   los 

errores con datos de prescriptor con 19 recetas (5% ) no registraron su número de 

colegiatura, sello posfirma del prescriptor, asimismo se identificó recetas con 

prescripciones ilegibles    con    30     recetas    (8    %)    presentan escritura     deficiente 

e indescifrable.8 

 
Espinoza M. (2019), realizo una investigación con el objetivo de evaluar el cumplimiento 

de las buenas prácticas de prescripción de recetas atendidas en la farmacia del consultorio 

externo del Hospital Nacional Dos de Mayo durante el periodo de Agosto - Diciembre 

2018. La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo y diseño observacional, 

transversal. Se consideró una población total de 52 212 recetas obtenidas de los reportes 

mensuales de Agosto - Diciembre del 2018; de las cuales para la evaluación se consideró 

una muestra de 765 recetas durante el periodo de estudio, respecto a los datos del paciente 

que de 5 indicadores el cumplimiento de referir, nombres y apellidos 99,6%, edad 83,5%, 

historia clínica 94,0%, tipo de atención, 80,5%, diagnostico, 95,2%, y un indicador que no 
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cumplen Código internacional de enfermedades 54,9%. En los datos del prescriptor se 

observó que cumplen con la firman y sello del prescriptor 100%, fecha expedición 99,6%, 

y no cumplen con fecha de expiración 98,7%, Información al farmacéutico, 99,5%. 

Respecto a los datos del medicamento se observó que cumplen con denominación común 

internacional 99,2%; medicamentos esenciales 88,6%; receta con concentración correcta 

98,3%; forma farmacéutica 98,2%, cantidad total prescrita 99%, receta con medicamento 

con dosis 94,2%, vía de administración 84,4%, frecuencia de Dosis 92,9%, duración 

del tratamiento 75,7%.9 

Duran V. (2017), realizó un estudio que tuvo como objetivo "Determinar los errores de 

prescripción en recetas médicas del grupo benzodiacepinas en la dispensación de la 

Botica “GLORIA” San Borja en el periodo mayo –a diciembre 2015”. Realizó un 

estudio de tipo Descriptivo, Observacional y prospectivo. En el estudio se   revisó 

1,470 (100%) recetas   médicas encontrando  1,256  (85,44%)  con errores de 

prescripción;   determinando que   102   (8,12%)   recetas   médicas tienen   error  de 

prescripción en la omisión del   nombre, número de  colegiatura, teléfono  y 

dirección del  prescriptor,  eso nos indica   que los profesionales  de  salud 

prescriben las   recetas médicas  con datos incompletos  del profesional; también 

encontramos    6,45%  siendo ilegibles     y     el  uso  de abreviaturas,    el 9,24% 

datos incompletos    del    paciente,     el    9,63%    no     usan la Denominación Común 

Internacional   (DCI),   el     4,70% omisión de la concentración, el 10,91% sin   la 

forma farmacéutica, el 13,37% sin la dosis   y sin cantidades prescriptas, el 18,15% 

sin  indicar  vía  de administración,  el  3,74%   sin  firma  ni       sello  del 

médico profesional, el 15,68% sin la fecha de expedición en las recetas médicas.10 

 
 

Asimismo, entre los antecedentes internacionales fueron considerados: 
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Avendaño K. (2017), en su trabajo realizado en Bogotá tuvo como objetivo 

“Caracterizar los errores de prescripción reportados al programa distrital de 

Farmacovigilancia de Bogotá 2012 -2016”, busca realizar una caracterización de las 

reacciones adversas      por      errores de      prescripción       informados al       programa 

de Farmacovigilancia de Bogotá durante los años 2012 y el primer semestre del 2016, 

considerando los aspectos de sexo edad, tipo de reporte, Resultados negativos a 

medicamentos,    gravedad,    y    proponiendo una    clasificación    para el    tipo     de 

error presentado. Debido a que en el país no se cuenta con una guía para las buenas 

prácticas de prescripción como en Chile, Donde además sugiere tener un sistema 

intercomunicado entre formación clínica, analítica y tratamiento farmacológico de los 

pacientes con el fin de prevenir futuros errores de prescripción.12 

 
Agudo C. (2017), realizó en Guayaquil la investigación que tuvo como objetivo 

“determinar los diferentes errores de prescripción que se presenta en el momento de 

la emisión de la receta médica en los servicios de hospitalización de la institución de 

Salud Pública “Mariana de Jesús”. Es un estudio descriptivo, Se encontraron 2205 

errores de prescripción. Los errores más frecuentes presentados fueron: La omisión de 

la dosis, seguida de la omisión de la vía de administración y la ilegibilidad en la 

receta médica. Se identificaron los factores que influyen en la calidad de la 

prescripción a través de una encuesta aplicada a los médicos   prescriptores,   los 

cuales reconocieron como   los   elementos que más inciden son   la Indicación   verbal 

al paciente,   la   poca   capacitación    y    el conocimiento    del    farmacéutico    acerca 

del medicamento. Se cuantificó el costo de los medicamentos relacionados con los 

errores de prescripción en 13,981.72 dólares. Como último objetivo se aplicó una 

estrategia de intervención farmacéutica que consistió en un programa educativo para 

la capacitación   de   los    prescriptores,    mejorando    la calidad    de    la   prescripción, 

al disminuir el porciento de errores en un 35 %. La estadística se desarrolló con el 
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programa SPSS-15, presentándose la información en tablas de porcentajes y gráficos 

de barras.13 

 
Fletscher P. (2012), desarrolló en Bogotá la investigación que tuvo como objetivo 

“evaluar el uso de psicofármacos fuera de las indicaciones aprobadas en una entidad 

promotora de salud”. Desarrolló un estudio controversial descriptivo retrospectivo, 

donde se evaluó   el uso de 23 psicofármacos en una EPS de Bogotá de acuerdo a 

las indicaciones aprobadas por FDA (Food Drugs Admanistration) e INVIMA 

(instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), a partir del cual se 

encontró que: cerca del 60% de las indicaciones para las cuales se prescribieron los 

psicofármacos no habían sido aprobadas y algunas de ellas, no contaban con un 

respaldo científico que soportara su empleo; que el grupo terapéutico considerado 

como blanco importante del uso de medicamentos fuera de las indicaciones, fue el 

grupo de antidepresivos; y que el 31,4% de las prescripciones no especificaban la vía 

de administración de los medicamentos, lo que se convierte en un riesgo potencial, 

ya que puede causar errores de medicación. Por otro lado, se evidenció que el 

Comité Técnico Científico es una herramienta de control de uso de medicamentos 

fuera de las indicaciones.14 

 

 
 

Desarrollando las bases teóricas de la presente investigación, se indica los tipos de 

recetas15: 

 Receta médica simple: Es una orden suscrita por el profesional legalmente 

habilitado con el fin de cumplir el medicamento para el tratamiento al paciente. 

 Receta médica magistral: Es la orden que se prescribe una fórmula especial para 

un determinado paciente, la que debe elaborarse en el momento de su 

presentación. 

 Receta médica especial(retenida): Son recetas utilizadas para la prescripción de 

medicamentos controlados. 

 
El Decreto Supremo N°023-2001-SA del Reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y 

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria16, establece que al prescribir 

medicamentos que contienen sustancias comprendidas en las listas IIA, IIIA, IIIB y IIIC 
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se deberá realizar en recetas especiales en la que se consigne en forma manuscrita, clara y 

precisa, sin dejar espacios en blanco ni realizar enmendaduras, la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos del profesional que la extiende, número de colegiatura, 

número de teléfono y dirección 

b) Nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y número del Documento 

Nacional de Identidad del paciente. Tratándose de extranjeros, deberá consignarse 

el número de pasaporte o del carné de extranjería. 

c) Diagnóstico 

d) Nombre del medicamento objeto de la prescripción con su Denominación Común 

Internacional (DCI). 

e) Concentración del principio activo y forma farmacéutica; 

f) Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la 

duración del tratamiento; 

g) Lugar, fecha de expedición, firma habitual del profesional que prescribe y sello. 

 
 

La receta especial tendrá una vigencia de tres (3) días contados desde la fecha de su 

expedición. 

 
Las recetas especiales deben ser extendidas en original y dos copias. El original y 

una de   las copias serán entregados al paciente. La otra copia será archivada por el 

prescriptor por el plazo de dos (2) años. 17 

 
La receta médica especial es aquella utilizada para la prescripción de medicamentos 

controlados. El organismo competente de fiscalización evaluara el cumplimiento de la 

prescripción de medicamentos controlados, con supervisiones en los establecimientos 

asimismo se debe enviar mensualmente los balances correspondientes del consumo de 

los medicamentos con exactitud y veracidad del consumo.18 

 
Los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos son sustancia que poseen acción 

directa en el sistema nervioso central (SNC), son capaces de modificar en forma 

sustancial las actitudes mentales y físicas   del   personal que   consumen,   la 

utilización de los medicamentos especiales puede traer como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, animo, estado de conciencia y comportamiento.19 
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En  el reglamento de los procedimientos para la distribución de las Recetas 

Especiales,  se especifica  los siguientes  puntos: los profesionales médicos  o 

cirujanos dentistas, para la adquisición de los recetarios especiales deben llenar una 

ficha  proporcionada por la  DIGEMID, a  la  que adjuntarán el formato de 

requerimiento de talonarios de recetario especial, copia del DNI y carné de colegio, 

presentando los originales respectivos. La DIGEMID entregará los talonarios a los 

solicitantes previa verificación del cumplimiento delos requisitos.  En caso de la 

perdida de los talonarios, se comunicará de inmediato a los órganos competentes en 

materia de medicamentos según corresponda, adjuntando copia de la  denuncia a 

la Policía Nacional del Perú.20,21 

 

En el presente trabajo de investigación se va a realizar la revisión de las recetas especiales 

utilizadas para la prescripción de estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia 

ambulatoria del Hospital Naval en el periodo abril a junio del 2021, para evaluar si registran 

toda la información que se deben consignar de acuerdo con lo estipulado en el reglamento 

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

Tanto los estupefacientes como los psicotrópicos son de gran utilidad en para el tratamiento 

de ciertas dolencias y enfermedades. Por ello,los estupefacientes son utilizados en el control 

y tratamiento del dolor; mientras que los psicotrópicos son utilizados para pacientes con 

enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, depresión y 

ansiedad. Por el contrario, si se realiza una inadecuada prescripción contribuye al uso 

irracional de los medicamentos, que va a originar una repercusión negativa en la salud. 

 
Por lo expuesto consideramos que la presente investigación se justifica para desarrollarse, 

ya que con los resultados obtenidos se conocerá si se están cumpliendo con las Buenas 

Prácticas de Prescripción en las recetas especiales para estupefaciente y psicotrópicos 

atendidas n la farmacia de hospitalización del Centro Médico Naval en el periodo abril a 

junio 2021; en bases al análisis estos resultados se hará llegar las sugerencias para la 

mejora y de esta manera contribuir a un uso adecuado de los medicamentos. 

 

 
El objetivo general de la investigación será: 
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Identificar los errores de prescripción en las recetas especiales para estupefaciente y 

psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del Centro Médico Naval 

Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021 

 
Asimismo, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 
Identificar los errores de prescripción relacionados con datos del paciente en recetas 

especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021 

 
Identificar los errores de prescripción relacionados con datos del prescriptor en recetas 

especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021 

 
Identificar los errores de prescripción relacionados con datos del medicamento en recetas 

especiales para estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021 

 
Identificar los errores de prescripción relacionados con datos en recetas especiales para 

estupefaciente y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del Centro 

Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, abril a junio del 2021 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 

2.5.1 Técnica 

La técnica que se empleó para la recolección de datos en la presente investigación fue el 

análisis documental de las recetas especiales atendidas en la farmacia de hospitalización 

del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, en el periodo comprendido 

abril a junio del 2021 
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2.5.2 Instrumento 

En la presente investigación se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos, 

el cual esta conformada por diferentes ítems según los indicadores de la variable. El 

instrumento previamente fue validado por el juicio de expertos para su posterior aplicación. 

2.6 Procedimiento de recolección de datos 
 

● Se solicitó autorización a la institución debido al acceso frente a la documentación 

de importancia como son las recetas médicas 

● Nos apersonaremos en el área dispuesta correspondiente para hacer la revisión de 

las recetas. 

● Se procedió a transferir la información de las recetas a la ficha de recolección de 

datos. 

 

2.7 Aspecto ético 
 

No se afectó la integridad de los pacientes y del prescriptor, puesto que las recetas 

especiales serán consideradas solo para registrar el contenido en estas, más no para señalar 

o identificar a los pacientes ni a los médicos. 

2.8 Procesamiento y análisis de datos 
 

Se procedió a la clasificación de la información obtenida, considerando los indicadores 

de cada dimensión de la variable de estudio. En la presentación de los 

resultados obtenidos, se utilizó tablas y gráficos, los cuales nos ayudaron a interpretar en 

forma pertinente dicha información y redactar la discusión de resultados. 
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Anexo 05: Evidencias Fotográficas-Reporte Mes Abril 2021 
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Anexo 06: Evidencias Fotográficas-Receta Especial-Mes Mayo 2021 
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Anexo 07: Evidencias Fotográficas-Receta Especial-Mes Junio 2021 
 


