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RESUMEN 

El Químico Farmacéutico desarrolla acciones promocionales, preventivas, 

asistenciales, de rehabilitación y reguladoras de la Salud Pública, Ocupacional y 

Ambiental destinadas a la persona, la familia y la comunidad como integrante del 

equipo de salud, participando activamente en la toma de decisiones, en la terapia de 

los pacientes y también en la evaluación de los resultados. 

 

El cumplimiento médico es el grado en que la conducta de un paciente, en 

relación con la toma de la medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de 

hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o 

personal sanitario. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar como la intervención del 

Farmacéutico contribuye para el cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de 

la Provincia de Huancayo. Cabe mencionar, que se utilizó el método científico,  cuyo 

tipo de investigación es básico y el nivel de investigación es descriptivo. 

 

Como resultado de la investigación realizada en los Hospitales de la Provincia de 

Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD), se ha obtenido información relevante respecto a la 

intervención del Farmacéutico para el cumplimiento del tratamiento médico, teniendo 

en consideración: La adquisición  de medicamentos en lugares autorizados, la 

administración de la dosis correcta,  la toma de las dosis de medicamentos, la 

interrupción del tratamiento antes de tiempo y el monitoreo de la respuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: Farmacéutico, intervención farmacéutica, cumplimiento, 

tratamiento médico. 
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SUMMARY 

 

The Pharmaceutical Chemical develops promotional, preventive care, 

rehabilitation and regulatory actions of the Environmental Public Health, Occupational 

and intended for individual, family and community as a member of the health team, 

actively participating in decision-making, the therapy of patients and also in evaluating 

the results. 

 

Medical compliance is the degree to which the behavior of a patient associated 

with taking medication, follow a diet or lifestyle modification coincides with the 

instructions provided by the physician or medical personnel. 

 

The aim of this research is to determine how the intervention Pharmaceutical 

contributes to compliance with medical treatment in hospitals in the Province of 

Huancayo. It is worth mentioning that the scientific method, whose research is basic 

and the level of research is descriptive was used. 

 

As a result of research conducted in hospitals of the Province of Huancayo 

(Regional Teaching Hospital Materno Infantil "El Carmen" Regional Teaching Hospital 

Clinical Surgery "Daniel Alcides Carrión" and "Ramiro Prialé Prialé" National Hospital 

of Huancayo - ESSALUD), is has obtained relevant information regarding intervention 

Pharmaceutical for compliance with medical treatment, taking into consideration: the 

acquisition of medicines in authorized places, administration of the correct dose, taking 

medication doses, discontinuation of treatment before time monitoring and response. 

 

KEYWORDS: Pharmaceutical, pharmaceutical intervention, compliance, medical 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Farmacia Clínica abrió un nuevo marco de trabajo y de ejercicio 

profesional de la farmacia hacia una intervención farmacéutica orientada al 

paciente. Hasta este momento, la práctica farmacéutica hacía énfasis en el 

medicamento como producto y no prestaba especial atención a los efectos que 

el fármaco podía tener para los pacientes, a los errores de medicación, a los 

problemas derivados del uso o mal uso de medicamentos y mucho menos a los 

resultados obtenidos con los tratamientos farmacológicos.1 

 

Por lo antes mencionado, los farmacéuticos empezaron a 

responsabilizarse de cómo se utilizan los medicamentos en los pacientes y con 

ello, cambian la orientación profesional que anteriormente ponía su énfasis en 

el producto farmacéutico, por el énfasis colocado sobre el paciente como sujeto 

que consume los medicamentos y que sufre problemas de salud relacionados 
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con el fármaco, bien porque se producen efectos indeseados en el paciente, o 

bien porque no se consigue el efecto terapéutico que se persigue.1 

 

El incumplimiento del tratamiento es la principal causa de que no se 

obtengan todos los beneficios que los medicamentos pueden proporcionar a los 

pacientes, está en el origen de complicaciones médicas y psicosociales de la 

enfermedad, reduce la calidad de vida, aumenta la probabilidad de aparición de 

resistencia a los fármacos y desperdicia recursos asistenciales2,3. 

 

Los ingresos hospitalarios debidos a problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM) han sido ampliamente estudiados4-6. Los PRM incluyen 

tanto los efectos adversos como los efectos no deseados debido a un uso 

inapropiado de los medicamentos y, por tanto, prevenibles.7 

 

Para obtener la máxima eficacia del tratamiento es importante que el 

paciente esté en todo momento informado acerca de los medicamentos que 

toma y sea consciente de sus problemas de salud4,8,9. La decisión de tomar o 

no un medicamento es una decisión individual que se toma en relación con las 

creencias que se tienen sobre la enfermedad o la medicación8-10. 

 

La actuación profesional de los farmacéuticos tiene como objetivo 

principal colaborar en la obtención de los mejores resultados en la salud y la 

calidad de vida del paciente, mediante una farmacoterapia segura y eficaz. Un 

aspecto importante es ayudar a mejorar el cumplimiento terapéutico mediante 

estrategias educativas (dar información verbalmente y por escrito, de forma 

individualizada).11,12 



viii 
 

Considerando la importancia de la intervención del Farmacéutico para el 

cumplimiento del tratamiento médico, el objetivo de la presente investigación es 

determinar como la intervención del Farmacéutico contribuye para el cumplimiento del 

tratamiento médico en hospitales de la Provincia de Huancayo. 

 

Por lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación está 

estructurado de la siguiente manera: Capítulo I considera la descripción y 

formulación del problema, objetivos, justificación y limitación de la 

investigación; Capítulo II, considera antecedentes internacionales y nacionales, 

bases teóricas de la investigación y marco conceptual; Capítulo III, considera el 

método, tipo, nivel y diseño de la investigación, población de estudio, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento 

de la investigación y Capítulo IV, se considera los resultados de la investigación 

realizada; asimismo, la discusión, las conclusiones; las recomendaciones; las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

Hasta este momento, la práctica farmacéutica hacía énfasis en el 

medicamento como producto y no prestaba especial atención a los efectos que 

el fármaco podía tener para los pacientes, a los errores de medicación, a los 

problemas derivados del uso o mal uso de medicamentos y mucho menos a los 

resultados obtenidos con los tratamientos farmacológicos.1 

 

Con la Farmacia Clínica, los farmacéuticos empezaron a 

responsabilizarse de cómo se utilizan los medicamentos en los pacientes y con 

ello, cambian la orientación profesional que anteriormente ponía su énfasis en 

el producto farmacéutico, por el énfasis colocado sobre el paciente como sujeto 

que consume los medicamentos y que sufre problemas de salud relacionados 
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con el fármaco, bien porque se producen efectos indeseados en el paciente, o 

bien porque no se consigue el efecto terapéutico que se persigue. Ambas 

cosas se traducen en alteraciones de la salud de los pacientes, que son 

consecuencia de la utilización correcta o incorrecta de los medicamentos.1 

 

Por otra parte, el gran consumo de medicamentos en la población no se 

produce en los hospitales, que escasamente llegan a consumir un 10-12% del 

gasto total, tanto en términos de unidades consumidas como en términos de 

coste económico. Por ello, si queremos que la aportación que los farmacéuticos 

realicen para mejorar el buen uso de medicamentos tenga una repercusión 

evidente en la salud de la población y unos beneficios cuantificables para los 

sistemas de salud, será indispensable que haya cada vez más farmacéuticos 

que se impliquen en la práctica de la Atención Farmacéutica.1 

 

La Atención Farmacéutica se define de la siguiente manera: “Es la 

provisión responsable del tratamiento farmacológico con el propósito de 

alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida del 

paciente.1 

 

El incumplimiento del tratamiento puede considerarse uno de los mayores 

en la práctica clínica. Se estima que, en EEUU, al menos un 10% de los 

ingresos hospitalarios se debe a la falta de cumplimiento del tratamiento por 

parte del paciente13. Son numerosos los estudios que han tratado de cuantificar 

su magnitud, estimando que en los tratamientos de larga duración 

(hipertensión, diabetes, asma…), el incumplimiento puede llegar a un 

50%.13,14,15 
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Cada año se gastan muchos millones de horas y dólares en el estudio de 

la eficacia y seguridad de los medicamentos. Sin embargo, se dedican muy 

pocos recursos al hecho de si el paciente los toma o no. Por lo tanto, de poco 

sirve disponer de fármacos excelentes o prescribir y dispensar óptimos 

tratamientos o hasta realizar diagnósticos certeros, si luego el paciente no toma 

correctamente la medicación. Es el paciente quien determina el consumo o no 

del medicamento y también, cómo y cuándo lo hará. Por todo ello, el 

cumplimiento farmacoterapéutico constituye uno de los puntos más críticos de 

la cadena del medicamento: elaboración-prescripción/indicación-dispensación y 

consumo; pues al ser el último eslabón, una falta de cumplimiento supondría la 

anulación de todo lo anterior.16 

 

Se han señalado más de 200 factores y variables relacionados con el 

incumplimiento. Todos estos factores podemos clasificarlos en 6 grandes 

grupos: características del paciente, características del régimen terapéutico, 

características de la enfermedad, características del entorno familiar y social, 

características de la estructura sanitaria, y características del profesional 

sanitario: médico y/o farmacéutico.17 

 

Por tanto, es necesario profundizar respecto a la intervención del 

farmacéutico para el cumplimiento del tratamiento médico, considerando que el 

Químico Farmacéutico debe implicarse en todos procesos relacionados con la 

administración de los medicamentos, prescritos con un fin de bienestar físico y 

mental del paciente. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la intervención del Farmacéutico contribuye para el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo?  
 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera la intervención del Farmacéutico contribuye en la 

adquisición  de medicamentos en lugares autorizados para el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo? 

b) ¿Cómo influye la intervención del Farmacéutico en la administración de 

una dosis correcta para el cumplimiento del tratamiento médico en 

hospitales de la Provincia de Huancayo? 

c) ¿De qué manera la intervención del Farmacéutico contribuye para no 

olvidar la toma de las dosis de medicamentos para el cumplimiento del 

tratamiento médico en hospitales de la Provincia de Huancayo? 

d) ¿Cómo influye la intervención del Farmacéutico para evitar interrumpir el 

tratamiento antes de tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico 

en hospitales de la Provincia de Huancayo? 

e) ¿Cómo influye la intervención del Farmacéutico en monitorizar la 

respuesta para el cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la 

Provincia de Huancayo? 
 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar como la intervención del Farmacéutico contribuye para el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Explicar de qué manera la intervención del Farmacéutico contribuye en la 

adquisición  de medicamentos en lugares autorizados  para el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 

b) Señalar cómo influye la intervención del Farmacéutico en la 

administración de la dosis correcta para el cumplimiento del tratamiento 

médico en hospitales de la Provincia de Huancayo. 

c) Determinar de qué manera la intervención del Farmacéutico contribuye 

para no olvidar la toma de las dosis de medicamentos para el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 

d) Determinar cómo influye la intervención del Farmacéutico para evitar 

interrumpir el tratamiento antes de tiempo para el cumplimiento del 

tratamiento médico en hospitales de la Provincia de Huancayo. 

e) Determinar cómo influye la intervención del Farmacéutico en monitorizar 

la respuesta para el cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de 

la Provincia de Huancayo. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

El trabajo de investigación se justifica porque en la actualidad el 

incumplimiento de los tratamientos constituye uno de los grandes problemas de 

la salud pública, tanto por su extensión y por sus consecuencias clínicas y 

socioeconómicas. Aunque las causas de esta falta de cumplimiento no siempre 

estén claras (debido a la complejidad de  los múltiples factores implicados), el 

registro y evaluación del grado de cumplimiento de nuestros pacientes y el 

posterior diseño de estrategias encaminadas a mejorarlo, debe constituir uno 

de los caballos de batalla para la farmacia comunitaria de este milenio. 

 

La intervención del farmacéutico es muy importante porque esto permite 

la comunicación con el paciente, potenciando un clima de confianza y empatía 

para informarle sobre el uso racional del medicamento y así el paciente sea un 
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importante colaborador que participe de forma activa en su propio régimen 

terapéutico, con la finalidad de contribuir para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 
  

Por tanto, se justifica la presente investigación, considerando la 

intervención del farmacéutico como ejercicio profesional que satisfaga las 

necesidades y fomente los objetivos del sistema de asistencia sanitaria en 

evolución para el cumplimiento óptimo del régimen terapéutico. 
 

 

1.5. Limitación de la investigación 

1.5.1. Limitación espacial 

La investigación se desarrollará en los Hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 

 

1.5.2. Limitación social 

Químicos Farmacéuticos que laboran en los Hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 

 

 

1.5.3. Limitación conceptual 

Está delimitada por las variables de intervención del Farmacéutico y 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Obaldia AM, Coloma PR, Alfaro OA, Torregrosa CN, Martínez TM. (1995) 

en la Investigación “Intervención del Farmacéutico en la Terapéutica 

hospitalaria a través del Sistema de Distribución de Medicamentos”, precisan 

que la mayoría de las intervenciones realizadas en el hospital corresponden a 

sustituciones de medicación (el 54 por 100 de las mismas por principios activos 

distintos), lo que indica que los médicos tienen poco en cuenta la guía 

farmacoterapéutica del hospital (GFT) a la hora de prescribir; asimismo, que es 

imprescindible la supervisión del farmacéutico en la interpretación y 

transcripción de las órdenes médicas para detectar posibles errores y mejorar 

la terapéutica; del mismo modo, se debe de analizar los motivos de 

prescripción de medicamentos no incluidos en la GFT en el hospital con el fin 

de evaluar posibles carencias de nuestra de la GFT o detectar prácticas 
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terapéuticas inadecuadas, y que las órdenes médicas incompletas aumentan el 

tiempo de trabajo del farmacéutico en el  Sistema de Distribución de 

Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) y dificultan su actividad en este 

área.18 

 

Sánchez UA, Gallardo LS, Pons LN, Murgadella SA, Campins BL, Merino 

MR. (2011) en la Investigación “Intervención Farmacéutica al alta hospitalaria 

para reforzar la comprensión y cumplimiento del tratamiento farmacológico”, 

precisan que se pone de manifiesto que una intervención farmacéutica con el 

paciente al alta hospitalaria, centrada en la correcta toma de la medicación, 

evita errores de administración, confusión de pautas y mejora la actitud del 

paciente frente a su tratamiento.  
 

La intervención del farmacéutico ha supuesto en nuestro estudio un 50% 

más de pacientes que comprenden y toman su medicación correctamente 

conforme la prescripción médica. Esta diferencia, además de estadísticamente 

significativa, es clínicamente relevante ya que en ocasiones el médico ignora 

esta falta de cumplimiento y no puede valorar con claridad la utilidad del 

tratamiento o puede pensar que el diagnóstico o tratamiento no son los 

correctos. 
 

La intervención del farmacéutico, informando al paciente sobre su 

tratamiento, cómo debe ser administrado, qué consecuencias puede tener no 

tomarlo o tomarlo mal y la necesidad de un buen cumplimiento, ha conseguido 

que el porcentaje de pacientes que comprenden y toman su medicación 

correctamente conforme la prescripción médica aumente significativamente. 

Las instituciones sanitarias y todos los profesionales sanitarios implicados en la 

medicación deben redoblar esfuerzos para mejorar la información ofrecida al 

paciente al alta hospitalaria.7 
 

 Martínez PS. (2008), en su trabajo “Efectos de la intervención 

farmacéutica en pacientes con presión arterial elevada sin tratamiento 

farmacológico para la hipertensión”, precisa que la intervención farmacéutica es 

positiva en el 62,0% de los pacientes sobre los que se realiza, ya que modifican 
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al menos un hábito de vida; y 4 de cada 5 de estos pacientes (80,1%) 

disminuyen en al menos una categoría sus valores de presión arterial; 

asimismo, que la proporción de pacientes, tanto con presión arterial elevada, 

como con hipertensión arterial, disminuye significativamente después de la 

intervención farmacéutica positiva y dentro de los pacientes con intervención 

farmacéutica positiva hay una disminución mayor de presión arterial en los 

pacientes que acuden al médico y, dentro de éstos, en los que reciben 

tratamiento farmacológico.19 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Callata EK, Dulanto LJ. (2015), en la Tesis “Impacto clínico de la 

intervención farmacéutica en la farmacoterapia de los pacientes hospitalizados 

en la División de Medicina del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú 

“Luis N. Sáenz”, en el año 2014”, precisan que  las causas más frecuentes de 

los problemas relacionados con el uso de los medicamentos identificados 

fueron las interacciones entre medicamentos, la farmacocinética (que 

comprende aquellas causas que modifican la concentración del fármaco en el 

sitio donde actúan) y la farmacodinamia del medicamento (si no depende de la 

modificación en la concentración del fármaco); asimismo, laas intervenciones 

farmacéuticas más frecuentes fueron la prevención de reacciones adversas, así 

como la suspensión o ajuste de dosis de medicamentos y el impacto clínico de 

las intervenciones farmacéuticas realizadas en el Hospital Nacional de la 

Policía Nacional del Perú “Luis N. Saenz” fue 52%, de acuerdo a la gravedad 

potencialmente evitable.20 
 

Luna LL, Campos YR. (2015), en la Tesis “Impacto económico de la 

intervención del farmacéutico clínico en la división de medicina del Hospital 

Nacional de la Policía Nacional del Perú “Luis N. Sáenz”, en el año 2014”, 

precisan que el impacto económico determinado por el costo potencialmente 

evitable (ahorro) se ve reflejado cuando encontramos un promedio anual de 

2822 pacientes que son atendidos por el Hospital de la Policía Nacional del 

Perú “Luis N. Sáenz”, obteniendo como resultado un ahorro de S/. 1 733 
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347,03 ($. 550 443, 64); asimismo, el impacto económico determinado por el 

gasto generado por ingreso hospitalario debido a algún problema relacionado al 

medicamento real de los pacientes a los servicios de la División de Medicina 

fue de S/. 1 652.5 ($. 524.76). Y el gasto generado en los pacientes 

hospitalizados en la División de Medicina del Hospital Nacional del Perú “Luis 

N. Sáenz” que presentaron algún problema relacionados con el uso de los 

medicamentos real generador de costo, durante el periodo de estudio, fue de 

S/. 3638.73 ($. 1155.52) siendo el gasto promedio por paciente de S/. 145.55 ($ 

46.22) y se identificaron en total 364 problemas relacionados con el uso de los 

medicamentos potenciales de los cuales 8 estuvieron relacionados con la 

necesidad, 28 con la efectividad y 328 con la seguridad.21 

 

2.1.3. Bases teóricas de la investigación  

Las bases teóricas de la presente investigación son las siguientes: 

A. Ley N° 28173 de fecha 26.01.2004, Ley  del Trabajo del Químico 

Farmacéutico del Perú22 
 

Artículo 2º.- Rol de Químico Farmacéutico 

El Químico Farmacéutico, como profesional de las ciencias médicas, 

participa a través de sus instituciones representativas en la formulación, 

evaluación y aplicación de la Política Nacional de Salud y la Política del 

Medicamento, desarrollando actividades dentro del proceso de atención 

integral de salud, destinadas a la persona, la familia y la comunidad; como 

integrante del equipo de salud. 
 

Artículo 3º.- Campos de actuación 

Los Químicos Farmacéuticos podrán ejercer sus actividades 

profesionales, entre otras, en la docencia, regencia de establecimientos 

farmacéuticos públicos y privados, laboratorio de análisis clínicos y 

bioquímicos, bromatológicos, toxicológicos, laboratorios de radiofármacos, 

dirección técnica de laboratorios farmacéuticos y productos naturales, 
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cosméticos, laboratorios de control de calidad, y en la sanidad de la Fuerza 

Armada y Policía Nacional. 

 

Artículo 5.- Funciones 

Son funciones del Químico Farmacéutico: 

a) Brindar atención farmacéutica en farmacias y boticas del sector público y 

privado. 

b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 

en la farmacia, servicio de farmacia, departamento de farmacia, en los 

laboratorios de producción, en las droguerías y afines. 

c) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Salud y otras normas conexas. 

d) Elaborar las fórmulas oficiales y magistrales. 

e) Asegurar la suficiente provisión de materia prima y suministro de 

medicamentos, verificando su calidad. 

f) Hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las buenas prácticas de 

almacenamiento y dispensación, y otras que exijan la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras 

instancias internacionales. 

g) Controlar la buena conservación del medicamento y material médico 

quirúrgico. 

h) Vigilar las fechas expirables. 

i) Participar en los programas de investigación científica. 

j) Servir como consultor científico y técnico del personal médico. 

k) Formular, controlar y evaluar los medicamentos obtenidos a partir de 

recursos naturales, terapéuticos y homeopáticos. 
 

Artículo 6º.- Dispensación de productos 

Los Químicos Farmacéuticos con formación universitaria acreditada y 

debidamente colegiados están autorizados para la dispensación de 

estupefacientes, narcóticos y psicotrópicos, así como de medicamentos de alto 

riesgo. 
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B. Decreto Supremo N° 008-2006-SA de fecha 09.05.2006, Decreto que 

aprueba el Reglamento de la Ley del Trabajo del Químico 

Farmacéutico del Perú23  

Artículo 3.- ROL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO 

El Químico Farmacéutico como profesional universitario de las ciencias 

médicas, a través de sus instituciones representativas, participa en la 

formulación, evaluación y aplicación de la Política Nacional de Salud y en 

particular de la Política Nacional de Medicamentos. 

 

El profesional Químico Farmacéutico desarrolla acciones promocionales, 

preventivas, asistenciales, de rehabilitación y reguladoras de la Salud Pública, 

Ocupacional y Ambiental destinadas a la persona, la familia y la comunidad 

como integrante del equipo de salud; asimismo desarrolla actividades de 

gestión y aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos, tóxicos, 

medicamentos, productos farmacéuticos y afines. 

 

Artículo 4.- ACTO FARMACÉUTICO 

Es el ejercicio de la profesión en el cuidado, prevención, promoción y 

recuperación de la salud, proveyendo los fundamentos y conocimientos 

farmacéuticos necesarios relacionados a la química farmacéutica, cosmética, 

clínica, toxicológica, alimentaria, productos naturales y otras especialidades 

afines a la profesión en los insumos, procesos industriales, productos y en la 

atención farmacéutica. Se rige por el Código de Ética del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú. 
 

Artículo 7.- FUNCIONES 

Son funciones del Químico Farmacéutico, las siguientes: 

a) Satisfacer la demanda de los usuarios, durante el proceso de la atención 

integral a través del acto farmacéutico. 

b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 

en farmacias, boticas, droguerías, servicio de farmacia, departamento de 

farmacia y almacenes especializados de medicamentos. 

c) Velar por el acceso y uso racional de los medicamentos en la población. 
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d) Integrar comités técnicos en entidades nacionales, regionales y locales. 

e) Participar activamente en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. 

f) Desarrollar la Farmacopea Peruana y participar en la elaboración de los 

formularios nacionales e institucionales de medicamentos, otros productos 

farmacéuticos y afines. 

g) Participar activamente en todas las etapas del proceso de suministro de 

productos farmacéuticos y afines, garantizando su calidad. 

h) Formular, preparar y controlar las mezclas intravenosas de medicamentos 

citotóxicos, nutricionales, antibióticos y otros, así como las fórmulas 

oficinales y magistrales, garantizando su calidad. 

i) Cumplir y hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, de Laboratorio, Almacenamiento, 

Dispensación, Atención Farmacéutica y otras que exija la Autoridad de 

Salud y recomiende la Organización Mundial de la Salud. 

j) Participar en la gestión de las acciones de salud y en las estrategias 

sanitarias, promoviendo la atención integral de salud y el uso racional de 

medicamentos. 

k) Participar en los programas de investigación, monitoreo, control y 

conservación del medio ambiente. 

l) Proporcionar información en medicamentos, alimentos y tóxicos. 

m) Formular, elaborar, controlar y evaluar farmacológicamente los 

medicamentos y suplementos nutricionales y los obtenidos a partir de 

recursos naturales, terapéuticos y homeopáticos. 

n) Elaborar, controlar y evaluar los radiofármacos, los medicamentos 

biotecnológicos y nutracéuticcs. 

o) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar acciones de 

aseguramiento de la calidad en empresas de producción y servicio 

farmacéutico. 

p) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar acciones de investigación 

y desarrollo de medicamentos y/o sus formas farmacéuticas, así como de 

otros productos farmacéuticos y afines. 
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q) Ejercer la función de administración, docencia y de investigación en las 

instituciones educativas. 

r) Ejercer la asesoría, consultoría, auditoría y peritaje en los campos de su 

especialidad a los organismos privados, estatales u organismos no 

gubernamentales. 

s) Proponer y participar en la formulación y aplicación de las políticas, 

planes y programas así como en las acciones reguladoras en el campo 

Químico Farmacéutico, de la Salud Pública. 

t) Proponer y participar en la elaboración de normas técnicas, reglamentos y 

directivas relacionadas con la Salud Pública, Ocupacional y Ambiental, 

con los medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines, con la 

higiene y calidad de los alimentos y bebidas, y con las sustancias tóxicas. 

u) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y aprobar la 

producción de medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines de 

uso en seres vivos, en laboratorios y establecimientos farmacéuticos. 

Ejerce la función de responsable técnico del funcionamiento de las 

industrias y establecimientos farmacéuticos, farmoquimicos, genómicos, 

biotecnológicos y de las industrias que elaboren productos naturales de 

uso en salud, otros productos que contengan en su composición 

sustancias con alguna actividad farmacológica, alimentos y bebidas o 

sustancias químicas capaces de causar daño a la salud de las personas. 

v) Dirigir y realizar los análisis físico-químicos, químicos, bioquímicos, 

microbiológicos, farmacológicos, clínicos, toxicológicos (toxicología legal, 

forense y ambiental), bromatológicos y otros inherentes a su formación 

profesional. 

w) Realizar el análisis, identificación y clasificación arancelaria en la 

importación y exportación de materia prima, material de empaque, 

medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines de uso en los 

seres vivos. 

x) Participar en el control y vigilancia sanitaria contra la falsificación, 

adulteración y venta ambulatoria de productos farmacéuticos y afines, así 

como en la elaboración, comercialización y expendio de alimentos. 
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y) Proponer y participar en los proyectos y programas de monitoreo, 

vigilancia y sistemas de información para la identificación, prevención y 

control de riesgos y daños a la salud pública, ocupacional y ambiental, 

control de los medicamentos, alimentos y sustancias tóxicas. 

z) Participar en los Estudios de Evaluación de Riesgos, Estudios de Impacto 

Ambiental-EIA, Diagnóstico Ambiental Previo o Preliminar-DAP y de 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA. 

aa) Desarrollar y evaluar el seguimiento farmacoterapéutico a nivel 

comunitario y hospitalario, informando y reportando los resultados de sus 

intervenciones a la Autoridad de Salud pertinente. 
 

Artículo 8.- DE LA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS 

El Químico Farmacéutico es responsable de la dispensación, de la 

información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del 

medicamento, otros productos farmacéuticos, afines, sus interacciones con 

otros medicamentos y alimentos, sus reacciones adversas y sus condiciones 

de conservación. 

 

Articulo 9.- DE LA RESPONSABILIDAD 

El Químico Farmacéutico tiene la responsabilidad y está autorizado para 

la adquisición y custodia de productos farmacéuticos y afines. Tiene la 

responsabilidad del control e informe periódico a la Autoridad de Salud de los 

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias peligrosas sometidas a 

fiscalización. Estas actividades no podrán ser delegadas. 
 

Articulo 11.- OBLIGACIONES 

El Químico Farmacéutico está obligado a: 

a) Cumplir con los preceptos establecidos en el Código de Ética y 

Deontologia del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

b) Acreditar habilitación profesional. 

c) Acreditar competencia profesional por medio de la certificación y 

recertificación otorgada por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
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d) Desarrollar el trabajo profesional en el marco de las políticas de salud e 

institucionales establecidas. 

e) Proteger la vida y la salud de la persona, la familia y la comunidad, a 

través de actividades 

f) Respetar el carácter confidencial de su actividad profesional. 

g) Proponer iniciativas que considere útiles para el mejoramiento continuo de 

la profesión y de las tareas que le hayan sido asignadas. 

h) Permanecer y actuar en los procesos de producción, suministro y 

dispensación de productos farmacéuticos y afines y de todo 

establecimiento farmacéutico. 
 

C. Resolución Ministerial N° 013-2009/MINSA, Resolución que aprueba 

el “Manual de Buenas Prácticas de Dispensación”24 

 

I. FINALIDAD 

Contribuir a mejorar la salud de la población a través de una correcta y 

efectiva dispensación de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos 

de dispensación a nivel nacional, brindando un servicio de calidad y calidez 

procurando el bienestar de los pacientes, y el respeto a sus derechos como 

ciudadano. 
 

Las Buenas Prácticas de Dispensación de Medicamentos (BPD) es un 

conjunto de normas establecidas para asegurar un uso adecuado de estos 

productos. Unas prácticas correctas de dispensación garantizan que se 

entregue al paciente que corresponda, el medicamento correcto, en la dosis y 

cantidad prescritas, con información clara sobre su uso y conservación, y en un 

envase que permita mantener la calidad del medicamento. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

2. DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico 

de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como 

respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional 

autorizado. En este acto el profesional Químico Farmacéutico informa y orienta 
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al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, 

interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. 

 

Corresponde a una Buena Práctica de Dispensación promover, en todo 

momento, el uso racional de medicamentos. 

 

El profesional Químico Farmacéutico debe promover el acceso a 

medicamentos mediante una adecuada gestión de suministro de los mismos. 

 

Es responsable asimismo, de la correcta preparación de las fórmulas 

magistrales y oficinales. 
 

El profesional Químico Farmacéutico coopera con acciones orientadas a 

contribuir con la garantía de la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos que se comercializan en el país, y participa en la identificación y 

denuncias relacionadas con productos falsificados o adulterados y productos 

con problemas de calidad o efectividad. 

 

Las Buenas Prácticas de Dispensación deben cumplirse de manera 

integral y en concordancia con las normas legales relacionadas con la actividad 

farmacéutica en general. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

1. DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN 

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las 

actividades realizadas por el profesional Químico Farmacéutico desde la 

recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente de los medicamentos 

con o sin receta. La correcta dispensación se debe constituir en un 

procedimiento que garantice la detección y corrección de errores en todas sus 

fases. 

 

En el proceso de dispensación se diferencian cinco actividades 

principales: 

1. Recepción y Validación de la prescripción. 

2. Análisis e Interpretación de la prescripción. 

3. Preparación y Selección de los productos para su entrega. 
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4. Registros. 

5. Entrega de los productos e Información por el dispensador 

 

1.1. De la Recepción y Validación de la prescripción 

La prescripción como resultado de un proceso, concluye en una 

orientación diagnóstica y decisión terapéutica que es plasmada en una receta. 

Está deberá ser presentada para su respectiva dispensación al profesional 

Químico Farmacéutico en un establecimiento legalmente registrado. 
 

La dispensación de los medicamentos u otros productos farmacéuticos de 

venta bajo receta, deberá circunscribirse a las recetas que se presenten con 

letra clara y legible a fin de evitar errores de comprensión. 

 

El contenido de las recetas deberá sujetarse a lo establecido en la 

legislación vigente. 
 

Al momento de su recepción, el profesional Químico Farmacéutico debe 

confirmar: 

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

y nombre del establecimiento de salud cuando se trate de recetas 

estandarizadas. 

b) Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente. 

c) Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en su 

denominación común internacional (DCI). 

d) Concentración y forma farmacéutica. 

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

duración del tratamiento. 

f) Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta. 

g) Sello y firma del prescriptor que la extiende. 

 

En función a la validación realizada, el Químico Farmacéutico decidirá la 

dispensación o no del medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con 

el prescriptor. 
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En el caso de recetas sobre medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes, estas se ajustarán a las condiciones particulares que 

determinan las normas legales específicas al respecto. 
 

En caso de no atención de la receta, se comunicará al paciente sobre el 

problema detectado, cuidándose de no cuestionar la actuación de otros 

profesionales sanitarios. 

 

Vencido el plazo de validez de la receta fijado por el prescriptor, no podrá 

dispensarse contra su presentación, ningún producto de venta bajo receta 

médica. 
 

1.2. Del Análisis e Interpretación de la prescripción 

El análisis e interpretación de la prescripción incluye, la lectura de la 

prescripción, correcta interpretación de las abreviaturas utilizadas por los 

prescriptores, confirmación del ajuste de las dosis en función al estado y 

situación particular de cada paciente, realización correcta del cálculo de dosis y 

la cantidad a entregar del medicamento, identificación de las interacciones 

medicamentosas y la duplicidad terapéutica. Si existen dudas sobre la 

prescripción, éstas deberán ser resueltas a través de una interconsulta con el 

prescriptor. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33º de la Ley General de 

Salud, el profesional Químico Farmacéutico está facultado para ofrecer al 

usuario alternativas de medicamentos química y farmacológicamente 

equivalentes al prescrito en la receta, en igual forma farmacéutica y dosis. 

Debiendo además abstenerse de inducir al usuario a adquirir algunas de dichas 

alternativas. 
 

1.3. De la Preparación y Selección de los productos para su entrega 

La preparación de los productos para su entrega al paciente, representa 

uno de los principales aspectos del proceso de dispensación y comienza una 

vez que la prescripción se ha comprendido sin dudas. 
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La identificación de los productos en las estanterías se realiza leyendo 

cuidadosamente la etiqueta del producto, en el caso de los medicamentos se 

debe asegurar que el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la 

presentación del mismo corresponde a lo prescrito. 

 

Antes de su entrega, se debe comprobar que el o los productos tienen el 

aspecto adecuado, verificando que los envases primario y secundario se 

encuentren en buenas condiciones. El rotulado de ambos envases debe 

corresponder al mismo producto y cumplir con las especificaciones 

establecidas en las normas legales vigentes. 
 

Para el conteo de tabletas y cápsulas a granel se debe utilizar los 

materiales especiales (guantes, contadores manuales entre otros) para evitar 

que las manos del dispensador estén en contacto directo con el medicamento. 

 

Los productos deberán acondicionarse en un empaque seguro para su 

conservación y traslado, respetando la cadena de frío cuando corresponda. 
 

Los productos que se dispensan en unidades inferiores al contenido del 

envase primario deberán acondicionarse en envases en los cuales se 

consignará, por lo menos, la siguiente información: 

a) Nombre y dirección del establecimiento. 

b) Nombre del producto. 

c) Concentración del principio activo. 

d) Vía de administración. 

e) Fecha de vencimiento. 

f) Número de lote. 

En la elaboración de preparados magistrales u oficinales se debe calcular 

la cantidad del producto para un tratamiento completo y se recomienda el 

seguimiento de normas de higiene estrictas, especialmente el lavado de 

manos, así como la utilización de adecuados implementos para evitar 

contaminación. Su elaboración deberá ajustarse a los requerimientos y 

exigencias de las normas legales vigentes. 
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A fin de evitar errores, se debe implementar procedimientos de auto 

verificación que garanticen la calidad y exactitud de la atención brindada. 

 

1.4. De los Registros 

Los registros de la entrega de medicamentos a los pacientes son 

esenciales en un establecimiento farmacéutico de dispensación eficientemente 

administrado. Estos registros son útiles para la verificación de las existencias y 

son imprescindibles en la solución de problemas relacionados con los 

medicamentos entregados a los pacientes. 

 

Los registros deberán realizarse de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

La utilización de sistemas informáticos permite conservar toda esta 

información, la que podrá ser recuperada para la elaboración de los informes 

correspondientes. 

 

Terminada la dispensación de una receta de preparados magistrales, se 

colocará en ella el sello del establecimiento, el nombre de la persona que 

elaboró el preparado y fecha de preparación. La receta deberá ser copiada en 

el libro de recetas del establecimiento dispensador, en orden correlativo y 

cronológico. 
 

Cuando el profesional Químico Farmacéutico dispense un medicamento 

alternativo al prescrito, deberá anotar al dorso de la receta el nombre de la 

alternativa dispensada, el nombre del laboratorio fabricante, así como la fecha 

en que se efectúa la dispensación y su firma. 
 

 

1.5. De la Entrega de los productos e Información por el dispensador 

Los medicamentos, deben entregarse al paciente o su representante con 

instrucciones claras, añadiendo la información que se estime conveniente. El 

profesional Químico Farmacéutico es responsable de brindar información y 

orientación sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus 

interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de 

conservación. Cuando estime conveniente, siempre que se den las condiciones 
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necesarias y se cumpla con las normas legales al respecto, propondrá al 

paciente o su representante el seguimiento farmacoterapéutico 

correspondiente, en base a criterios previamente establecidos. 
 

Las advertencias relacionadas con los posibles efectos indeseables, 

deben realizarse con objetividad y claridad, a fin de evitar que el paciente 

abandone el tratamiento. 

 

Se debe incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y vía de 

administración de los medicamentos, debiendo informarse también sobre: 

a) Cuando tomar el medicamento, en relación a los alimentos (Ej. antes, 

después, con los alimentos) y en relación a otros medicamentos. 

b) Cómo tomar o aplicar el medicamento (Ej. masticarlo, con mucho agua, 

aplicarlo localmente). 

c) Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada 

conservación. 

 

Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las instrucciones y 

siempre que sea posible, se solicitará que el paciente repita las instrucciones 

brindadas. 

 

Los pacientes deben ser tratados con respeto y es imprescindible 

mantener la confidencialidad e intimidad cuando se dispense ciertos tipos de 

medicamentos o se trate de ciertas patologías. 
 

A fin de brindar una adecuada información a los pacientes, se deberá 

tener acceso a información científica independiente y actualizada sobre los 

medicamentos, a la información referida a primeros auxilios y emergencias 

toxicológicas, y a información oficial sobre las alternativas farmacéuticas de 

medicamentos. 
 

2. DEL ENTORNO PARA EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN 

La base para una práctica correcta de dispensación de medicamentos, la 

proporciona un entorno de trabajo adecuado; los ambientes en que realiza la 

dispensación deben ser limpios, seguros y organizados. Una adecuada 
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organización se hace imprescindible a fin de que la dispensación se realice de 

manera exacta y eficiente. 

 

2.1. Ambiente físico 

Se debe disponer, dentro del establecimiento farmacéutico, de un área 

diferenciada para el acto de dispensación, con espacio suficiente para realizar 

adecuadamente las tareas de preparación y entrega de los medicamentos, así 

como información para su uso correcto. 
 

El ambiente físico debe mantenerse limpio, sin polvo ni suciedad. Aunque 

el área de atención debe ser accesible para los pacientes, se prestará la debida 

atención para que esté situado en un lugar protegido del polvo, la suciedad y la 

polución. 
 

2.2. Estanterías y superficies utilizadas durante el trabajo 

El espacio disponible debe organizarse para crear un área de trabajo 

seguro y eficiente, debe existir suficiente espacio para que el personal se 

desplace durante el proceso de dispensación y la distancia que un dispensador 

debe recorrer durante este proceso debe reducirse al mínimo, con el objetivo 

de contribuir con la eficiencia en el servicio. 

 

Los alimentos y bebidas deben mantenerse fuera del área de 

dispensación. 

 

La refrigeradora se utilizará exclusivamente para los medicamentos que 

requieran bajas temperaturas. Se debe contar con un cronograma de 

comprobación de la limpieza y descongelación de la refrigeradora. 
 

El mantenimiento de un entorno limpio requiere un sistema regular de 

limpieza de las estanterías y la limpieza diaria de los suelos y las superficies de 

trabajo. 
 

Los líquidos derramados deben secarse inmediatamente, especialmente 

si son viscosos, dulces o resulten atractivos para los insectos. 
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2.3. Medicamentos, equipo y materiales de envasado 

Todos los medicamentos en general, deben almacenarse en forma 

organizada en los estantes, manteniendo sus rotulados al alcance de la vista y 

debidamente conservados. 

 

Las condiciones de almacenamiento recomendadas en lo que se refiere a 

temperatura, luz y humedad deben cumplirse estrictamente a fin de mantener 

la calidad de los productos. Es fundamental la limpieza de los equipos y 

materiales que se utilizan en el almacenamiento y el acto de dispensación. 

 

Se debe establecer un sistema de rotación de existencias que minimice el 

vencimiento de productos. 

 

3. DEL PERSONAL 

El personal que participa en la dispensación y expendio debe estar 

adecuadamente identificado, mantener una higiene personal correcta y llevar 

prendas de vestir limpias y que protejan. 
 

3.1. Del Químico Farmacéutico 

El Profesional Químico Farmacéutico del establecimiento farmacéutico 

deberá: 

a) Participar y promover la selección de los medicamentos necesarios para 

la comunidad aplicando criterios de uso racional. 

b) Establecer una eficaz y segura dispensación de medicamentos, 

verificando entre otros, el registro sanitario y fecha de vencimiento de los 

medicamentos disponibles en el establecimiento farmacéutico de 

dispensación. 

c) Adoptar una actitud orientadora y educadora de los pacientes en todo lo 

relacionado a los medicamentos. 

d) Promover la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito. 

e) Seleccionar, capacitar y supervisar al personal auxiliar de cuyas acciones 

en este proceso, el profesional Químico Farmacéutico es el directo 

responsable. 
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f) Mantenerse actualizado para absolver en forma adecuada las 

interrogantes e inquietudes de los pacientes, controlando el 

autodiagnóstico y la automedicación. 

g) Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento en lo 

que corresponda. 

h) Cumplir las normas legales y sanitarias correspondientes. 

 

En el acto de dispensación de medicamentos se deben tener presente los 

deberes éticos profesionales con el paciente y el debido respeto entre los 

profesionales de la salud. Se debe actuar con la seguridad que da el respaldo 

científico, sin olvidar las limitaciones propias de la profesión farmacéutica. 

 

3.2. Del Personal Auxiliar 

Para cumplir con las Buenas Prácticas de Dispensación de 

Medicamentos, se aconseja contar con personal auxiliar capaz de realizar 

tareas de expendio, el mismo que estará bajo la supervisión del Químico 

Farmacéutico. Este personal auxiliar debe ser incorporado en procesos de 

capacitación continua para realizar un correcto expendio de productos. 

 

El personal auxiliar está impedido, bajo responsabilidad del profesional 

Químico Farmacéutico regente y del propietario del establecimiento de 

dispensación, de realizar actos correspondientes a la dispensación o de ofrecer 

a los usuarios alternativas al medicamento prescrito. 
 

La dispensación de medicamentos es de responsabilidad exclusiva del 

profesional Químico Farmacéutico. 
 

 

4. DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación de las prestaciones farmacéuticas posibilita la 

obtención de datos estadísticos que contribuyan a alcanzar mejoras en la 

atención sanitaria en general y en el uso de los medicamentos en particular, en 

tal sentido, los establecimientos farmacéuticos donde se dispense 

medicamentos deben contar con los siguientes libros oficiales, los cuales 
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deberán estar foliados, debidamente actualizados y a disposición de los 

inspectores. 

 

a) Libro de recetas, cuando se preparen fórmulas magistrales y oficinales, 

las que serán copiadas en orden correlativo y cronológico. 

b) Libro del control de estupefacientes y psicotrópicos, donde se registra la 

dispensación de sustancias o medicamentos controlados. Cada uno de 

los folios de este libro deberá estar visado por la dependencia 

desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente. 

c) Libro de ocurrencias, donde se anotará los cambios en el horario de 

trabajo y la rotación de los profesionales químicos farmacéuticos que 

laboran en el establecimiento, así como las ausencias del regente y otras 

observaciones relativas al funcionamiento del establecimiento que se 

estime conveniente. 
 

D. Sistema de Dispensación de Medicamento por Dosis Unitaria25 

1. Finalidad 

Promover el acceso así como el uso seguro y racional de los 

medicamentos y material médico quirúrgico en el ámbito hospitalario, a través 

de la apropiada implementación y/o fortalecimiento del Sistema de 

Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) por los 

Departamentos y/o Servicios de Farmacia de los establecimientos del Sector 

Salud. 
 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Establecer los criterios técnicos para la organización, gestión, 

administración y evaluación del Sistema de Dispensación de Medicamentos en 

Dosis Unitaria (SDMDU) por los Departamentos y/o Servicios de Farmacia de 

los establecimientos del Sector Salud. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer los recursos mínimos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del SDMDU.  
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 Proporcionar las herramientas necesarias para la implementación y 

adecuado funcionamiento del SDMDU. 

 

3. Beneficios 

El SDMDU garantiza la accesibilidad y oportunidad del tratamiento 

farmacológico y confiere los siguientes beneficios: 

 Optimiza la distribución y el uso de medicamentos en los servicios de 

hospitalización; 

 Mejora la calidad de atención al paciente hospitalizado; 

 Disminuye los errores de prescripción, dispensación y administración; 

 Garantiza el cumplimiento de la prescripción médica; 

 Contribuye con el control y seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico y permite la identificación de problemas relacionados 

a su utilización y la posibilidad de resolverlos o prevenirlos; 

 Permite la contención de gastos hospitalarios en beneficio del paciente e 

institución; 

 Fortalece la aplicación de sistemas de aseguramiento integral para las 

personas; 

 Optimiza el control de stocks de medicamentos y material médico 

quirúrgico; 

 Disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras causas propias 

de los medicamentos; 

 Utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados en las 

actividades y procesos de dispensación de medicamentos y material 

médico quirúrgico; 

 Integra al profesional Químico Farmacéutico al equipo asistencial en la 

atención al paciente; 

 Promueve el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción, 

Dispensación, Seguimiento Farmacoterapéutico y de Almacenamiento, 

entre otras; 

 Contribuye con las acciones orientadas a promover la calidad, seguridad y 

eficacia de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país, a 
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través de la identificación y denuncia de medicamentos falsificados, 

adulterados o con problemas de calidad o efectividad. 

 

4. De la Implementación 

El SDMDU, se podrá implementar en forma progresiva iniciándose en un 

número definido de salas de hospitalización, las cuales son seleccionadas 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Sala con menor número de camas. 

 Menor número de pacientes hospitalizados en un período mensual. 

 Pacientes con tratamientos farmacoterapéuticos menos complejos. 

 Menor promedio de días de hospitalización. 

 Sala con el menor número de servicios auxiliares involucrados. 

 Existencia de protocolos de tratamiento. 

 Relaciones interpersonales favorables con el personal de la sala. 

 Sala de hospitalización con problemáticas en el aprovisionamiento y uso 

de medicamentos. 
 

5. De la Prescripción 

Implementado el SDMDU, el profesional prescriptor deberá utilizar la hoja 

de prescripción detallada para indicar la terapéutica del paciente para 24 horas; 

así como solicitar el material médico quirúrgico correspondiente. La hoja de 

prescripción debe ser escrita en original y copia; la copia es para Farmacia de 

Dosis Unitaria y el original se queda en la historia clínica. Para el caso de 

estupefacientes y psicotrópicos se deberá cumplir con lo señalado en el título 

quinto del Decreto Supremo Nº 023-2001-SA “Reglamento de estupefacientes, 

psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria” y la 

Resolución Ministerial Nº 1105-2002-SA/DM que aprueba la “Directiva sobre 

procedimientos para la distribución de las recetas". 
 

Para casos de formas sólidas per-orales, las dosis se indicarán en 

unidades enteras de peso, por ejemplo microgramos (mcg), miligramos (mg) o 

gramos (g); en el caso de formas líquidas per-orales como jarabes y 



29 
 

suspensiones, estas se indicarán en unidades enteras de peso por volumen, 

por ejemplo gramos/ mililitro (g/ml) 

 

La frecuencia se debe indicar en intervalos de horas, por ejemplo cada 

seis horas (c/6h), cada ocho horas (c/8h). Para el caso de los medicamentos 

que requieran ser ingeridos con alimentos se usará las abreviaturas con 

desayuno (con D), con almuerzo (con A) y con cena (con C) y sus 

combinaciones pudiendo señalar un periodo de tiempo por ejemplo: treinta 

minutos antes de desayuno, almuerzo y cena (30' antes de D/A/C). Si el 

medicamento es de uso condicional, se administra en dosis única o tiene 

alguna indicación especial, se deberá explicitarlo. 

 

Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas 

establecidas; para la vía oral (V.O.), tópica (V.T.), intramuscular (I.M.), 

subcutánea (S.C.), intravenosa (I.V.), oftálmica (V.Oft.), ótica (V. Ot.); para el 

caso de las otras vías de administración se escribirá la palabra completa. 

 

Se podrá realizar observaciones en el espacio correspondiente de la hoja 

de prescripción, el cual debe ser utilizado para indicar situaciones especiales 

como por ejemplo: la suspensión de la administración de un medicamento, la 

situación que puede motivarla o cualquier otra indicación necesaria para el uso 

de los medicamentos y material médico quirúrgico. 

 

Para el caso del tratamiento dado al momento del alta de un paciente, se 

utiliza el mismo formato indicando al inicio de la prescripción la palabra “ALTA”. 
 

 

6. De la Dispensación 

La dispensación es responsabilidad del profesional Químico 

Farmacéutico; para el expendio de los medicamentos y material médico 

quirúrgico contará con el apoyo de los técnicos de farmacia. 
 

El proceso de dispensación se inicia cuando el profesional Químico 

Farmacéutico recibe las copias de las hojas de prescripción por cada paciente, 

en forma diaria y en el horario establecido; y procede a su análisis, 

interpretación y evaluación según protocolos o esquemas de tratamiento 
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autorizados a fin de proceder a la selección y preparación individualizada de la 

medicación en dosis unitaria. Para el caso de los medicamentos en multidosis, 

se verifica la fecha de la última atención antes de autorizar la entrega de una 

nueva unidad. 

 

En situaciones que amerite, el profesional Químico Farmacéutico 

autorizará el reenvasado en dosis unitaria, considerando los criterios técnicos 

del Anexo 3. 

El técnico de farmacia, apoya al profesional Químico Farmacéutico en la 

realización de las siguientes actividades: 

 Acondicionamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico en 

forma individualizada en cada cajetín de medicación (espacio 

individualizado para cada paciente), el cual deberá contar con la 

identificación y número de cama, servicio o nomenclatura específica 

según corresponda. 

 Acondicionamiento de los medicamentos para los pacientes de alta. 

 Acondicionamiento de los medicamentos en dosis unitaria de 

administración parenteral que deberán ser preparados de acuerdo a la 

normatividad específica correspondiente. 

 

Concluido el acondicionamiento de los medicamentos y material médico 

quirúrgico, el profesional Químico Farmacéutico debe realizar el control de 

calidad de dicha actividad, revisando cada carro de medicamentos en dosis 

unitaria de acuerdo a la programación, registrando y comunicando los errores 

para su corrección. 
 

El Técnico de Farmacia traslada el carro de medicamentos en dosis 

unitaria al servicio de  hospitalización correspondiente y hace entrega de la 

medicación a la enfermera responsable, la cual verifica y expresa su 

conformidad colocando su firma y número de colegiatura en las copias de las 

hojas de prescripción. 
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7. Del Seguimiento Farmacoterapéutico 
 

El seguimiento farmacoterapéutico en el SDMDU es realizado por el 

profesional Químico Farmacéutico en forma permanente, utilizando para ello la 

hoja fármaco terapéutica, que incluye información mínima necesaria para la 

monitorización de: 

 La terapia farmacológica adecuada de cada paciente; 

 La no duplicación de medicamentos en la terapia; 

 La vía de administración apropiada para cada medicamento de la terapia; 

 El grado de respuesta terapéutica del paciente hacia los medicamentos 

prescritos; 

 La prevención de interacciones medicamento - medicamento, 

medicamento-nutriente o medicamento-prueba de laboratorio; 

 La evaluación de los datos de laboratorio clínico y farmacocinética para 

verificar la eficacia de la farmacoterapia y para anticiparse a la aparición 

de efectos colaterales, toxicidad o reacciones adversas a medicamentos 

(RAMs); 

 Los signos físicos y síntomas clínicos relevantes para la farmacoterapia. 
 

Para el seguimiento farmacoterapéutico en el SDMDU se requiere de la 

revisión de la historia clínica, las recetas especiales y el reporte de pruebas de 

laboratorio por lo que se recomienda realizar las siguientes actividades: 

 Participar en la visita médica; 

 Identificar el paciente a monitorizar; 

 Examinar la historia clínica del paciente: revisión de terapia, diagnóstico, 

posibles alergias, interacciones, dosis según edad o peso, entre otros; 

 Examinar los resultados de pruebas de laboratorio para determinar: 

elección del antimicrobiano, dosis, insuficiencia hepática o renal, 

bioquímica para nutrición parenteral, entre otros; 

 Revisar la evolución diaria efectuada por el prescriptor y la enfermera 

para evidenciar: respuestas inapropiadas a terapias, RAMs, errores en la 
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administración de medicamentos, fallas en la prescripción de 

medicamentos, entre otros; 

 Registrar los hallazgos del monitoreo en la hoja farmacoterapéutica en 

relación a los problemas relacionados con medicamentos; 

 Coordinar la propuesta de cambios directamente con el prescriptor y 

documentar estas intervenciones farmacéuticas; 

 Informar a los prescriptores y enfermeras acerca de los cambios recientes 

en los procedimientos de administración de los medicamentos, las 

posibles reacciones adversas. 

 

8. Disposiciones Finales 

 El responsable del Departamento o Servicio de Farmacia de los 

establecimientos de salud que cuenten con el SDMDU deberá garantizar 

la disponibilidad oportuna de los formatos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del sistema. 

 En el SDMDU, a fin de evitar errores, no se realizará transcripciones de 

las prescripciones; la hoja de prescripción deberá presentarse en formato 

autocopiativo y formar parte de la historia clínica. 

 Los Establecimientos de Salud públicos con servicios de hospitalización 

que a la fecha de publicación de la presente norma no cuenten con el 

SDMDU realizarán la implementación progresiva dentro del plazo máximo 

de 5 años. 
 

E. Decreto Supremo Nº 005-90-SA, Reglamento General de Hospitales 

del Sector Salud26 
 

CAPITULO I 
DEFINICIÓN, CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE HOSPITALES 

 

DEFINICION 

Artículo 4º.- El Hospital es un establecimiento de salud destinado a la atención 

integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, 

proyectando sus acciones a la comunidad. 
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Artículo 7º.- El Hospital forma parte del Sistema de Servicios de Salud 

brindando apoyo técnico y logístico, de acuerdo a su organización y 

complejidad, a los Servicios Periféricos de su área de influencia, viabilizando la 

referencia y contrarreferencia de pacientes. 

 

CLASIFICACION 

Artículo 8º. - Los Hospitales se clasifican de acuerdo al grado de complejidad, 

número de camas y ámbito geográfico de acción. 

Por el grado de complejidad: 

Hospital Tipo I.- Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía, 

pediatría, gineco-obstetricia y odontoestomatología. 

Hospital Tipo II.- Además de lo señalado para el Hospital Tipo I, da atención 

básica en los servicios independientes de medicina, cirugía, gineco-obstetricia 

y pediatría. 

Hospital Tipo III.- A lo anterior se suma atención en determinadas sub-

especialidades. 

Hospital Tipo IV.- Brinda atención de alta especialización a casos 

seleccionados. 

Por el número de camas: 

 Hospital Pequeño, hasta 49 camas. 

 Hospital Mediano, de 50 hasta 149 camas 

 Hospital Grande, de 150 hasta 399 camas 

 Hospital Extra Grande, 400 camas a más camas. 
 

Por el ámbito geográfico de acción: 

 Hospital: Nacional 

 Hospital de Apoyo Departamental 

 Hospital de Apoyo Local 
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CAPITULO II 
DE LAS FUNCIONES DEL HOSPITAL 

 
Artículo 10º.- Son funciones generales del Hospital del Sector Público las 

siguientes: 

 Prestación de servicios integrales de salud. 

 Docencia e investigación. 

 Asesoría y apoyo técnico administrativo. 

 

CAPITULO IV 
ORGANOS DIRECTIVOS 

 

Artículo 17º. - La dependencia inmediata técnico administrativa del Hospital de 

Apoyo corresponde: 

- Los del Ministerio de Salud: 

 Hospital Nacional o Regional de la UDES en la que tiene su sede. 

 Hospital Local de las UTES o UDES, según corresponda. 

- Los pertenecientes a otros efectores del Sub Sector Público: 

 Al organismo administrativo más próximo, aplicándose el criterio de máxima 

descentralización manteniendo dependencia técnico normativa con el 

Ministerio de Salud. 

 

F. Intervención Farmacéutica 

1. Concepto27 

Se ha definido para denominar a todas estas actuaciones en las que el 

farmacéutico participa activamente en la toma de decisiones, en la terapia de 

los pacientes y también en la evaluación de los resultados. Esta evaluación es 

el punto novedoso y diferenciador de otras denominaciones dadas a las 

actuaciones del farmacéutico.  
 

La farmacoterapia durante los últimos años ha ido incrementando su 

complejidad y sus costes directos, no viéndose, sin embargo, reflejado en una 

reducción de la morbi-mortalidad por medicamentos. 
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2. Metodología de realización de intervenciones27 

La Atención Farmacéutica tal como la definen Hepler y Strand28 consiste 

en “la provisión responsable de farmacoterapia con el propósito de obtener 

resultados específicos que mejoren la calidad de vida de los pacientes”. 

 

Esta responsabilidad del farmacéutico sobre la consecución de resultados 

óptimos de la farmacoterapia, no debe llevarse a cabo aisladamente, sino que 

debe realizarse en colaboración con el resto de profesionales sanitarios, 

principalmente médicos y enfermeras y con el propio paciente. Sin embargo, 

los conocimientos y el papel que ocupa el farmacéutico en el proceso de 

utilización de medicamentos le hacen el profesional idóneo dentro del equipo 

sanitario para ser el promotor de la mejora de dicho proceso. 
 

La farmacoterapia no siempre consigue los objetivos planteados para 

cada paciente individual pudiéndose deberse a diferentes causas: 

1. Prescripción inapropiada 

2. Dispensación inapropiada 

3. Incumplimiento 

4. Idiosincrasia del paciente 

5. Monitorización inapropiada 
 

Las acciones que puede realizar el farmacéutico para prevenir o resolver 

estos problemas que conducen a ineficacia de la terapia y a pérdida de calidad 

de vida del paciente pueden tener lugar en diferentes niveles dependiendo de 

los métodos de trabajo establecidos: 

 Antes de que se produzca la prescripción médica. 

Mediante su incorporación al equipo sanitario que atiende al paciente y/o 

mediante su colaboración en el establecimiento de normas de utilización de 

medicamentos, en el diseño de protocolos y guías clínicas y en la valoración de 

su cumplimiento mediante estudios de utilización de medicamentos y auditorías 

terapéuticas. 

 A la vez que se realiza o una vez realizada la prescripción médica. 
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A través de la monitorización terapéutica mediante la revisión de las 

prescripciones médicas y del perfil farmacoterapéutico del paciente y/o con el 

pase de visita y la actuación activa del farmacéutico en la sala. Esta actividad 

normalmente está ligada con la actuación del farmacéutico a través del sistema 

de distribución de medicamentos por dosis unitarias (SDMDU). 

La monitorización farmacoterapéutica es un proceso continuo,cuyo 

propósito es identificar y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos. Mediante dicho proceso el farmacéutico puede realizar 

intervenciones encaminadas a aumentar la efectividad y disminuir los riesgos 

de la farmacoterapia. 

 

La monitorización farmacoterapéutica incluye la evaluación de29: 

a) La idoneidad del régimen farmacoterapéutico que recibe el paciente. 

b) Duplicidades terapéuticas. 

c) La idoneidad de la vía y método de administración del fármaco. 

d) El grado de cumplimiento por parte del paciente del tratamiento prescrito. 

e) Interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-prueba de 

laboratorio y fármaco-patología. 

f) Datos clínicos y farmacocinéticos útiles para evaluar la eficacia de la 

farmacoterapia y anticipar efectos adversos y toxicidad. 

g) Los signos físicos y síntomas clínicos que sean relevantes para la 

farmacoterapia que recibe el paciente. 
 

La utilización de una metodología estandarizada es un requerimiento 

básico en la monitorización terapéutica y en la realización de intervenciones. 

Los posibles pasos a seguir definidos por diversos autores son los enumerados 

a continuación (30-33) y también se revisa esta metodología en el capítulo de 

Historia Clínica: 

 Selección de pacientes candidatos a monitorizar. 

 Análisis de la información. 

 Detección de problemas. 

 Establecimiento de resultados específicos deseados. 

 Plan terapéutico: intervención del farmacéutico. 
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 Comunicación. 

 Documentación. 

 Evaluación de resultados 

 

a) Selección de pacientes candidatos a monitorización terapéutica 

Sea cual sea el lugar en donde el farmacéutico clínico lleve a cabo su 

tarea profesional, normalmente no es posible monitorizar todos los pacientes. 

Por ello es necesario priorizar y seleccionar aquellos pacientes con un mayor 

riesgo de desarrollar problemas relacionados con medicamentos, ya que serán 

los que más se pueden beneficiar de la monitorización farmacoterapéutica. 
 

El proceso se inicia con el análisis del perfil farmacoterapéutico de los 

pacientes que están ingresados en el hospital. Esta actividad se realiza 

habitualmente ligada a la actividad de SDMDU, tanto en el momento de la 

transcripción de la prescripción médica, como mediante la revisión de listados 

de trabajo que incluyen características demográficas, diagnóstico e historial 

farmacológico del paciente. 
 

La selección de pacientes debe realizarse atendiendo a criterios tales 

como: 

 Características del paciente 

1. Edad (pacientes pediátricos, pacientes geriátricos con varias 

patologías crónicas). 

2. Pacientes sometidos a transplante (médula ósea u órganos sólidos). 

3. Determinadas patologías como: neoplasias, enfermedades cardíacas 

o enfermedad pulmonar crónica. 

4. Pacientes con órganos de eliminación de fármacos alterados (riñón o 

hígado). 

5. Pacientes con inmunosupresión 
 

 Características de los fármacos que recibe el paciente 

1. Pacientes recibiendo un número elevado de fármacos. 
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2. Pacientes recibiendo fármacos con alto riesgo de toxicidad como: 

fármacos de estrecho margen terapéutico (aminoglucósidos, 

anticonvulsivantes, teofilina, litio), antineoplásicos, antiarrítmicos, etc. 

3. Pacientes que reciben antibióticos de uso restringido. 

4. Pacientes que reciben fármacos inmunosupresores 
 

En general podría decirse que debe monitorizarse a los pacientes más 

gravemente enfermos y aquellos recibiendo mayor número de medicamentos o 

de mayor toxicidad. La frecuencia con la que llevar a cabo la monitorización 

también dependerá de la situación específica de cada paciente. Algunos 

pacientes requerirán monitorización semanal o mensual mientras que otros la 

requerirán varias veces al día. 
 

b) Análisis de la información 

Este es uno de los pasos del proceso de monitorización 

farmacoterapéutica de mayor importancia ya que es fundamental para el éxito 

del proceso. Debe recogerse aquella información que es relevante para el 

paciente específico al que estamos monitorizando y para la toma de decisiones 

sobre su farmacoterapia y a la vez no excedernos en la recogida de 

información ya que puede suponer una carga de trabajo con pocos resultados. 

En líneas generales la información a recoger incluye: 

 Datos generales del paciente (edad, sexo, peso, altura, superficie 

corporal). 

 Diagnóstico y causa de ingreso. 

 Alergias, hábitos (alcohol, tabaco, ejercicio), dieta. 

 Cumplimiento de los tratamientos prescritos. 

 Pruebas de laboratorio. 

 Medicamentos que está recibiendo o ha recibido. 

La información necesaria se obtiene a partir de la historia clínica del 

paciente, hablando directamente con el paciente o sus familiares y con los 

otros profesionales sanitarios responsables del paciente. 
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La forma en como se recoge esta información depende de los diferentes 

profesionales. 

 

Actualmente la posibilidad de recoger información de forma informatizada 

supone un gran avance. La integración de los sistemas informáticos de dosis 

unitaria y/o de prescripción informatizada con los de monitorización terapéutica 

presenta interesantes campos de trabajo. 

 

Esta recogida y análisis de la información no es fácil, ya que supone que 

una gran parte de la actividad de los farmacéuticos se lleve a cabo en sala 

junto a los pacientes y el resto de profesionales sanitarios. Esto no siempre es 

posible debido a otras cargas de trabajo, algunas de las cuales son también 

importantes. Sin embargo, debe realizarse un esfuerzo para que, tanto la 

automatización de determinados procesos de los que se realizan, como la 

colaboración del personal técnico, permitan al farmacéutico dedicar la mayor 

parte de su tiempo a monitorizar la farmacoterapia que reciben los pacientes. 

 

Teniendo en cuenta sin embargo la dotación de farmacéuticos de los 

servicios de farmacia de hospital de nuestro país en líneas generales, es lógico 

que la metodología seguida hasta ahora por la mayoría de grupos implicados 

en estos programas, sea a partir de la revisión de las prescripciones médicas 

mediante el SDMDU. 

 

c) Detección de problemas 

A partir del análisis de la información se genera una lista de problemas 

farmacoterapéuticos del paciente. Esta lista de problemas tiene como funciones 

el generar objetivos farmacoterapéuticos específicos y el ayudar en el diseño 

de un régimen farmacoterapéutico que consiga dichos objetivos. 
 

Respecto a los problemas que pueden relacionarse con la farmacoterapia 

es importante evaluar cada uno teniendo en cuenta una serie de cuestiones 

como: 

 Correlación entre fármaco e indicación. 

 Selección apropiada del fármaco. 
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 Posología adecuada. 

 Duplicidades. 

 Alergias e intolerancia. 

 Reacciones adversas. 

 Interacciones fármaco-fármaco, fármaco-patología, fármaco-dieta, 

fármaco-prueba de laboratorio. 

 Adicciones. 

 Incumplimiento de la terapia. 

 Relación costes/beneficio de la terapia. 
 

d) Comunicación de la intervención 

La comunicación de la intervención a su interlocutor (paciente, médico o 

enfermera) puede ser verbal, telefónico o escrito o combinaciones de estas 

opciones.  
 

La comunicación escrita se suele realizar mediante una hoja que se envía 

a sala para que tenga conocimiento el médico prescriptor, pudiendo o no 

quedar archivada en la historia clínica. Dependiendo del tipo de intervención se 

contacta con el médico ya sea por teléfono o personalmente. 

 

e) Documentación de las intervenciones 

La aceptación de la responsabilidad por parte del farmacéutico en su 

intervención en la farmacoterapia lleva ineludiblemente asociado la 

documentación de las decisiones tomadas. Además esta documentación nos 

servirá también para la realización de indicadores de actividad y de calidad. 
 

En cuanto al sistema de documentación de las intervenciones del 

farmacéutico en la historia clínica del paciente este es un tema que merece 

cierta reflexión. Este sistema es sin lugar a dudas el sistema idóneo, si 

verdaderamente el farmacéutico está implicado en el proceso de atención al 

paciente como un miembro más del equipo sanitario y adquiere responsabilidad 

sobre la farmacoterapia que recibe el paciente. Sin embargo, hasta la fecha 

este método no puede considerarse una práctica habitual para  documentar 

intervenciones farmacéuticas. 
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Cada servicio debe escoger el/los sistemas de documentación de 

intervenciones que mejor se adapten a su forma de trabajo. El mejor sistema 

será aquel que permita un registro rápido para ser realizado durante el trabajo 

diario del farmacéutico, pero que sea completo y que permita una explotación 

de datos que reflejen la actividad de los profesionales, así como qué aspectos 

de la farmacoterapia o áreas del hospital requieren de forma prioritaria la 

intervención farmacéutica. 
 

3. Clasificación de las Intervenciones27 

Para el registro de las intervenciones se pueden utilizar distintos sistemas 

de codificación o clasificación. Se deben considerar, en primer lugar, dos 

grandes bloques o tipos de intervenciones, que son muy distintos, ya que 

requieren un nivel diferente de conocimientos, de implicación, de 

responsabilidad y de dedicación: monitorización terapéutica y educación 

sanitaria. Son dos tipos de intervenciones farmacéuticas que han sido 

recogidas y evaluadas en diferentes artículos, habitualmente por separado. 

Pero en este capítulo nos centraremos en las intervenciones generadas a partir 

de la monitorización terapéutica. 

Las intervenciones generadas a partir de la monitorización terapéutica, a 

su vez, se pueden dividir en tres grandes tipos. De menor a mayor grado estos 

tres bloques de tipo de intervenciones son: 

1. Clarificación de Prescripciones Médicas. 

2. Medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica (MNIG). 

3. Terapéuticas. 

 

4. Cumplimiento de Tratamiento Médico17 

El incumplimiento de los tratamientos constituye uno de los grandes 

problemas de la salud pública actual, tanto por su extensión como por sus 

consecuencias clínicas y socioeconómicas. Aunque las causas de esta falta de 

cumplimiento no siempre están claras (debido a la complejidad de los múltiples 

factores implicados) el registro y evaluación del grado de cumplimiento de 

nuestros pacientes y el posterior diseño de estrategias encaminadas a 
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mejorarlo, debe constituir uno de los principales caballos de batalla para la 

farmacia comunitaria del 2000. 

 

a)  Importancia del Cumplimiento 

A pesar de los grandes avances diagnósticos y terapéuticos de las últimas 

décadas, los problemas relacionados con el cumplimiento farmacoterapéutico 

persisten. Así, aunque hoy disponemos de medicamentos altamente seguros y 

eficaces y aunque conocemos cada vez mejor la etiología y la patogenia de 

numerosas enfermedades muy prevalentes (hipertensión, dislipemias, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etc.), sin embargo, el 

grado de control conseguido en ellas es, con mucha frecuencia, escaso. Este 

hecho suele atribuirse precisamente a una falta de cumplimiento terapéutico34 
 

Conocer el grado de cumplimiento es pues esencial, ya que sin ello, la 

efectividad de un fármaco, es decir, su eficacia real en las condiciones de la 

práctica clínica, es una incógnita. Shope35 afirmó que la falta de cumplimiento 

terapéutico es la causa principal de fracaso de los tratamientos siempre que de 

forma previa se hayan realizado correctamente diagnóstico, prescripción y 

dispensación. Esta falta de cumplimiento de los tratamientos tiene 

consecuencias muy importantes, tanto clínicas como socioeconómicas. 
 

b) Definición de Cumplimiento Médico o Terapéutico36 

Es el grado en que la conducta de un paciente, en relación con la toma de 

la medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, 

coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario. Sin embargo, en la práctica, este concepto suele circunscribirse casi 

exclusivamente a toma de medicamentos. 
 

c) Extensión del Incumplimiento 

Es muy difícil evaluar el alcance real del no cumplimiento. En general, se 

considera que éste es alto, aunque los resultados de los diferentes estudios 

publicados varían enormemente. Esta dificultad de evaluación es consecuencia 

de los muchos factores que influyen en la valoración del grado de 

cumplimiento; entre ellos cabe destacar36, 37, 38: 



43 
 

1. Metodología utilizada. 

2. Tipo de enfermedad en estudio. 

3. Tipo de tratamiento evaluado: clase de medicamento, número de tomas al 

día, aparición de efectos secundarios, eficacia del fármaco para paliar los 

síntomas de la enfermedad, etc. 

4. Tiempo que lleva el paciente bajo terapia. 

5. Tamaño y características de la muestra empleada y de la población 

estudiada. 

6. Duración del estudio. 

7. Forma de seleccionar a los enfermos. 

8. Lugar donde se realiza el estudio. 
 

d) Tipos de incumplimiento 

La falta de observancia de la prescripción puede adoptar formas muy 

diferentes, aunque atendiendo a la voluntad del enfermo para incumplir, 

podemos diferenciar34, 39: 

1. Incumplimiento voluntario o intencionado. Es el más frecuente y puede 

tener numerosas causas. Por ej.: creer que la medicación es excesiva o 

insuficiente; o temer la aparición de reacciones adversas y abandonar el 

tratamiento. 

2. Incumplimiento involuntario o no intencionado. Que puede ser 

consecuencia de un olvido de la toma; por errores en la interpretación de 

las instrucciones dadas por el médico y/o farmacéutico; etc. 

 

Otra clasificación más completa de los diferentes tipos de incumplimiento 

puede ser la siguiente40: 

1. Que el paciente no adquiera el medicamento y, por lo tanto, no inicie 

nunca el tratamiento. 

2. Que adquiera la medicación y retrase el comienzo del tratamiento. 

3. Que retrase la adquisición e inicio del tratamiento. 

4. Que comience el tratamiento y lo abandone total o parcialmente antes de 

la finalización. 

5. Que inicie el tratamiento y lo lleve a cabo de forma incorrecta. 
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El primero de estos tipos también recibe el nombre de incumplimiento 

primario18. Se han descrito numerosos factores relacionados con esta no 

adquisición de la medicación aunque se ha relacionado con mujeres de 

mediana edad, población activa, enfermedades poco severas, médicos no 

habituales (falta de confianza), coste de la medicación y miedo a la aparición 

de efectos secundarios.40 

 

También se ha señalado la existencia de un incumplimiento razonado 

(Intelligent non compliance) que podría definirse como “la alteración voluntaria 

(por parte del paciente) de la terapia prescrita, habitualmente disminuyendo la 

dosis, para no sufrir consecuencias adversas para la salud que podrían 

derivarse de esa toma”39, 41, 42 Se han descrito algunas de las circunstancias 

donde el incumplimiento del paciente es inteligente, por ejemplo39: 

 Cuando existe un mal diagnóstico. 

 Cuando existe una prescripción incorrecta. 

 Cuando el paciente experimenta reacciones adversas. 

 Cuando en tratamientos crónicos, la enfermedad evoluciona y aparece 

otra patología intercurrente pero, sin embargo, el médico continúa 

prescribiendo lo mismo temeroso 
 

e) Causas del Incumplimiento 

Se han señalado más de 200 factores y variables relacionados con el 

incumplimiento, pero estos factores podemos clasificarlos en 6 grandes grupos: 

 Características del paciente 

Inicialmente se apuntó que los factores sociodemográficos (edad, sexo, 

raza, estado civil, nivel cultural y socioeconómico, situación laboral, religión, 

etc.) eran importantes para el buen cumplimiento de la terapia; sin embargo, en 

la actualidad, se acepta que su influencia es escasa, dándose un mayor peso a 

factores individuales mucho más complejos, como la propia personalidad del 

paciente, su actitud ante la enfermedad y su motivación para recuperar la 

salud, la percepción de gravedad del proceso patológico, el conocimiento de la 
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enfermedad padecida y su terapia, la confianza en la eficacia del tratamiento y 

su aceptación, etc.34, 43 

 

Por otro lado, parece aceptarse que el cumplimiento es menor en las 

edades extremas de la vida: niños y ancianos42,44 

a. Niños: El incumplimiento en pacientes infantiles se ha relacionado con 

problemas de mal sabor y dificultades en la deglución de los 

medicamentos. Además, la impresión de la madre sobre la severidad de la 

enfermedad tiene también una gran importancia en la buena observancia 

de los tratamientos pediátricos. 

b. Ancianos: el problema del incumplimiento es especialmente preocupante 

en la vejez pues en ella se dan numerosos factores negativos añadidos: 

 Trastornos mentales y de la memoria: que pueden dificultar seriamente el 

entendimiento de las instrucciones dadas y el recuerdo de las mismas. 

Además, muchos pacientes geriátricos toman cinco o seis medicamentos 

distintos al día y a diferentes horas, por lo que parece fácil de entender la 

elevada incidencia de incumplimiento presente en los ancianos. 

 Trastornos de coordinación y motores: la disminución de la destreza 

puede complicar la dosificación de ciertas especialidades (colirios y 

cuentagotas, comprimidos pequeños que se deben partir, uso de 

inhaladores, etc.). o incluso su propia apertura (recipientes a prueba de 

niños, dificultad para abrir los jarabes, etc.). 

 Trastornos visuales: que pueden favorecer un mayor número de errores 

por no distinguir el tamaño, la forma o el color de las pastillas o bien por 

dificultades para enrasar correctamente suspensiones extemporáneas, 

etc. 
 

 Características del régimen terapéutico 

Los factores relacionados con el régimen terapéutico tienen una influencia 

determinante en el grado de cumplimiento de los tratamientos. Sin embargo, no 

existe un consenso general en todos ellos y se han presentado algunos datos 

contradictorios. Aun así, podemos considerar que cuanto más complejo es un 

tratamiento y cuanto peor es la comprensión de su pauta, mayor será el grado 
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de incumplimiento. Algunos autores señalan que hasta el 60-64% de los 

tratamientos son mal interpretados por los pacientes45,46. Entre los principales 

factores relacionados con el tratamiento destacamos los siguientes: Números 

de medicamentos,  número de tomas al día, duración y efectividad del 

tratamiento, efectos secundarios, costo de la medicación, características 

organolépticas, forma farmacéutica y vía de administración, y problemas en el 

manejo de los envases. 
 

 Características de la enfermedad 

La relación enfermedad-cumplimiento es compleja, de manera que para 

una misma patología la bibliografía describe intervalos de cumplimiento muy 

amplios. Sin embargo, existe consenso general37,44 en que la adhesión a los 

tratamientos es mayor cuanto más aguda y sintomática es una enfermedad y 

también cuanto mayor es la percepción de gravedad por parte del paciente. Por 

lo tanto, es  comprensible que sea difícil convencer a un paciente de la utilidad 

de la terapia si éste no tiene síntomas antes de iniciar el tratamiento. Y esto 

sucede en numerosas “patologías silentes” (como la hipertensión o la 

arteriosclerosis) y en el uso profiláctico de ciertos medicamentos, donde la falta 

de síntomas previos y la probabilidad de que éstos no aparezcan si se 

suspende el tratamiento, contribuyen al alto índice de incumplimiento. Así, 

cuanto mayor es la conciencia de enfermedad por parte del paciente, mayor 

será la necesidad de tratamiento y consecuentemente habremos de esperar un 

mejor grado de cumplimiento.  Mientras que, cuanto más leve y asintomática 

sea la enfermedad y cuanto más se prolongue en el tiempo (por ser una  

patología crónica, intercurrente o recidivante) peor será el cumplimiento. 

Además, la concurrencia de varias enfermedades (pluripatología) también 

puede dificultar la buena observancia de los tratamientos.37, 44. 
 

 Características del entorno familiar y social 

La familia, especialmente en las edades extremas de la vida (niños y 

ancianos) y el entorno social (cultura, normas sociales y de conducta) tienen 

una gran influencia en el grado de cumplimiento. 
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 Características de la estructura sanitaria 

Son numerosos los aspectos relacionados con la estructura sanitaria que 

pueden influir en la buena observancia de los tratamientos. Los largos tiempos 

de espera en las consultas, la buracracia asistencial, los cambios de médico 

que atiende al enfermo, las largas distancias y la dificultad de acceso a los 

centros sanitarios, etc. son factores molestos, que desmotivan al paciente y 

que, sin lugar a dudas, contribuyen al incumplimiento de los tratamientos. Por 

el contrario, el fácil acceso a los servicios sanitarios, la reducción al máximo de 

los tiempos de espera, la concertación previa y planificada de las citas o incluso 

la asistencia en el propio domicilio del paciente, han demostrado tener una 

influencia positiva en el grado de cumplimiento.43,47 
 

 Características del profesión 

Se ha señalado que el cumplimiento terapéutico no depende 

exclusivamente del paciente o del profesional sanitario, sino que es una 

responsabilidad compartida por los dos y por lo tanto, requiere una 

comunicación bidireccional42, 43. Además, esta relación debe de estar basada 

en la confianza, la honestidad, la profesionalidad y el correcto trato mutuo. 

 

Pero, para alcanzar esta buena observancia es necesario que el paciente 

acepte el tratamiento y se convenza de su necesidad, por lo que será 

fundamental la habilidad del profesional sanitario a la hora de presentar sus 

instrucciones, de forma  que éstas sean fácilmente comprensibles por el 

paciente. Espagnoli y col48 han llegado a señalar que casi la cuarta parte de los 

incumplimientos lo son por que el enfermo no ha entendido correctamente las 

órdenes dadas 

 

La comunicación no debe presentarse, únicamente, de forma oral, sino 

que también es conveniente aportar información escrita. Se ha planteado que 

los pacientes recuerdan sólo la mitad o incluso menos, de la información verbal 

recibida y, además, buena par te de ésta también la olvidan rápidamente43. 

Mientras que el recuerdo es mayor si las instrucciones se acompañan por 

escrito. 
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f) Métodos de Cuantificación del Cumplimiento 
 

Medir bien el cumplimiento de los tratamientos farmacológicos no es tarea 

fácil pues son muchos los factores que, de una manera u otra, influyen en él. 

Además, no disponemos de ningún método de cuantificación del cumplimiento 

que permita recoger todos estos factores. Y cada uno de los sistemas descritos 

en la bibliografía tiene sus limitaciones, sin existir un método ideal, cuya 

sensibilidad y especificidad, según Piñeiro y col3 debería ser siempre superior 

al 80%. Estos sistemas de medida del cumplimiento se suelen agrupar en: 

directos e indirectos. 
 

1. Métodos directos 

Estos métodos se basan en la determinación del fármaco, de un 

metabolito o de un marcador (por ej. riboflavina o bromuro sódico) en la sangre, 

orina o saliva del paciente. También es habitual la verificación del efecto 

farmacológico del medicamento, por ejemplo: el diámetro pupilar con 

pilocarpina; la capacidad pulmonar con agonistas B2; etc. Algunos fármacos 

pueden detectarse utilizando otras técnicas también muy específicas como por 

ejemplo el test del aliento para el disulfiramo, etc. Todos ellos son sistemas 

objetivos y fiables pero, también sofisticados, complejos y caros, por lo que no 

suelen utilizarse en Atención Primaria sino que se reservan, casi en exclusiva, 

para los ensayos clínicos. 
 

Además, estos métodos presentan algunos problemas adicionales, por 

ejemplo37, 42, 49, 50:  

 Molestias en los pacientes para hacer la extracción. 

 Imposibilidad de estudio de algunos fármacos, por no disponer de las 

técnicas analíticas apropiadas o por dar resultados positivos de forma 

prolongada no como consecuencia del buen cumplimiento sino porque el 

medicamento se metaboliza lentamente. 

 Aparición de falsos cumplidores porque el paciente puede aumentar 

temporalmente el cumplimiento al darse cuenta de la evaluación a que 

está siendo sometido, etc. 
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2. Métodos indirectos 

Aunque suelen ser menos fiables que los directos, estos métodos de 

cuantificación del cumplimiento son sencillos y baratos, por lo que son muy 

útiles en Atención Primaria. Además, todos ellos son también extrapolables al 

ámbito de la farmacia comunitaria.  
 

Los métodos indirectos más empleados son los siguientes: 

a) Pill counts o recuento de comprimidos 

Consiste en contar la medicación restante en un envase dispensado 

previamente. De manera que, conociendo la pauta de administración y los días 

transcurridos entre la fecha de dispensación y la fecha del recuento, se puede 

calcular si el paciente es o no cumplidor. Los resultados obtenidos con este 

método son objetivos y fiables. Sin embargo, algunas veces puede inducir una 

cierta sobreestimación del cumplimiento, que puede evitarse si el recuento se 

realiza en visitas no concertadas en el domicilio del paciente o telefónicamente 

por sorpresa.51,52 
 

b) Cumplimiento autocomunicado 

Esta técnica se basa en preguntar directa o indirectamente al enfermo 

sobre su nivel de cumplimiento del tratamiento. Cuando está bien realizado, 

constituye uno de los mejores métodos indirectos de determinación del 

incumplimiento, ofreciendo indicadores de validez semejantes a los que 

alcanzan los métodos directos49. La eficacia de este método depende, en gran 

medida, de la habilidad del entrevistador a la hora de hacer la pregunta, de 

forma que ésta no debe ser agresiva, ni ha de generar sentimientos de culpa 

en el paciente, para evitar que nos engañe. No se deben utilizar preguntas 

acusatorias como: ¿toma usted correctamente su medicación? o ¿es usted 

buen cumplidor?, sino que procuraremos entrevistar al paciente en un ambiente 

distendido y sosegado, escogiendo preguntas muy bien formuladas y 

haciéndole ver que somos conscientes de la dificultad que entraña la buena 

observancia de los tratamientos. 
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Se han descrito algunas ventajas del cumplimiento autocomunicado, por 

ejemplo38: 

 Es un método sencillo y barato 

 Es el método indirecto que presenta resultados más fiables cuando el 

paciente asegura no cumplir la medicación, 

 Es el que proporciona más información sobre el origen del 

incumplimiento, es decir, sobre cuáles son sus causas. 
 

c) Otros métodos 

 Impresión (subjetiva) del profesional sanitario: es la estimación del grado 

de cumplimiento que puede realizar el médico y/o el farmacéutico a partir 

del conocimiento previo del paciente en cuestión. Numerosos estudios 

reflejan que “tiene unos resultados tan exactos como tirar una moneda al 

aire”.34,49,53 

 Aparición de efectos secundarios: es un método todavía peor que el 

anterior, debido a su imprecisión, mínima fiabilidad y subjetividad37,40. Por 

ejemplo, la aparición de molestias gastrointestinales en los tratamientos 

con AINE o la sequedad de boca y mucosas con anticolinérgicos pueden 

indicarnos si hay adhesión o no al tratamiento. 

 Observación del resultado del tratamiento: este sistema se fundamenta en 

que la falta de mejoría clínica significa un mal cumplimiento, lo cual 

muchas veces es falso. 

 

2.1.4. Marco conceptual 

A. ¿Qué es intervención farmacéutica?27 

Son todas las actuaciones en las que el farmacéutico participa 

activamente en la toma de decisiones, en la terapia de los pacientes y también 

en la evaluación de los resultados. Esta evaluación es el punto novedoso y 

diferenciador de otras denominaciones dadas a las actuaciones del 

farmacéutico.  
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B. ¿Qué es cumplimiento terapéutico?36 

Es el grado en que la conducta de un paciente, en relación con la toma de 

la medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, 

coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario. Sin embargo, en la práctica, este concepto suele circunscribirse casi 

exclusivamente a toma de medicamentos. 

 

C. ¿Qué es tratamiento médico?54 

Es el conjunto de medios de cualquier clase 

(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación 

o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio 

clínico.  
 

D. ¿Qué es hospital?55 

Un hospital o nosocomio es un establecimiento sanitario donde se 

disponen de la prestación de servicios de profesionales médicos, de enfermería 

y otros relacionados 24 horas, todos los días del año. 
 

Un hospital brinda atención médica o quirúrgica a pacientes en fase de 

convalecencia, periodo crítico o cuidados paliativos, según el caso. Para lo cual 

dispone de medios diagnósticos y terapéuticos necesarios. 
 

E. ¿Qué es medicamento?56 

Los medicamentos son productos utilizados para auxiliar en la cura, 

prevención y diagnóstico de enfermedades. Estos productos tienen como base 

una o más sustancias – el denominado principio activo (fármaco). 
 

No debemos pensar que medicamentos y drogas son la misma cosa. El 

término droga designa a cualquier sustancia de origen animal, vegetal o 

mineral de donde es extraído el principio activo (fármaco). Adicionalmente, en 

Brasil y en otros países de América Latina, la palabra droga se relaciona 

generalmente con sustancias ilícitas que producen dependencia física, síquica 

o química, como la marihuana, el opio y la cocaína, entre otras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
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El término fármaco, por su parte, se refiere de forma específica al principio 

activo aislado que es la sustancia que ejerce la acción en el organismo y será 

la base del medicamento. 
 

2.2. Variables 

 Intervención Farmacéutica 

 Cumplimiento del Tratamiento Médico 

2.2.1 Tipos de variables 

Variable independiente: 

Intervención Farmacéutica: es una variable cualitativa, nominal, de la cual 

se obtendrá información relacionada al rol del farmacéutico en la orientación 

del uso racional del medicamento. 

 

Variable dependiente: 

Cumplimiento del Tratamiento Médico: es una variable cualitativa, 

nominal, la cual expresa una relación interactiva entre el profesional sanitario y 

el paciente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de la  investigación 

Científico  

3.2. Tipo y Nivel de la investigación 

3.2.1. Tipo de  investigación 

Por la forma como se ha planteado el estudio, el tipo de investigación es 

básica. 

3.2.2. Nivel de  investigación 

El presente estudio de investigación por el nivel de la misma será 

descriptivo, en concordancia con los objetivos planteados, y en razón a que se 

perseguirá como finalidad fundamental la intervención del farmacéutico en el 

cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 
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3.3. Diseño de la investigación 

El diseño que se empleará responde al de una investigación por objetivos, 

tomando como referencia la naturaleza de las variables empleadas en la 

formulación del problema planteado, conforme al esquema siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

PG = Problema General 

OG = Objetivo General 

OE =Objetivo Específico 

CP = Conclusión Parcial 

CF = Conclusión Final 
 

3.4. Población de  estudio 

La población de la investigación está constituida por los Químicos 

Farmacéuticos que laboran en los Hospitales de la Provincia de Huancayo, 

cuya población es de 35  Químicos Farmacéuticos. 

 

Factores de exclusión:  

Químicos Farmacéuticos que laboran en Farmacias y Boticas de la 

Provincia de Huancayo. 

 

Químicos Farmacéuticos que laboran en Centros y Puestos de Salud 

 de la Provincia de Huancayo. 

 

 

 

 PG---OG--- 

OE1---CP1 

OE2---CP2 

OE3---OP3 

OE4---OP4 

OE5---OP5 

 

C.F.                
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Factores de inclusión: 

Químicos Farmacéuticos que laboran en  Hospitales de la Provincia de 

Huancayo. 
 

3.5. Muestra 

En los Hospitales de la Provincia de Huancayo, laboran 35  Químicos 

Farmacéuticos y para determinar el tamaño de la muestra se considerará el 

total de la población para resultados óptimos, de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Información indirecta 

A través de fuentes primarias y secundarias, tales como: revisión de 

libros, revistas especializadas, periódicos escritos por autores expertos, 

trabajos de investigaciones anteriores y otros. 

 

3.6.2. Información directa 

Se obtendrá mediante la aplicación de encuestas en muestras que 

represente la población citada. 
 

La Encuesta: Mediante la cual se obtendrá información de la  muestra 

sobre “Intervención del Farmacéutico en el cumplimiento del tratamiento 

médico en Hospitales de la Provincia de Huancayo”, utilizando el cuestionario 

como instrumento de trabajo  
 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación  

Se seguirá el siguiente orden:  

 Sistematización de la  información  

 Categorización de la información  

 Presentación de la información a través de cuadros estadísticos y 

gráficos, a fin de presentar la información en forma objetiva y permita 

analizar los objetivos de estudio. 
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Para procesar los datos se utilizará los siguientes procedimientos 

estadísticos: 

 Cálculo de medidas de tendencia central como la media aritmética, la 

mediana y la moda. 

 Cálculo de medidas de dispersión como el rango y la desviación estándar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Una vez procesado y analizado la información se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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TABLA N° 1 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE EN LA ADQUISICIÓN  

DE MEDICAMENTOS EN LUGARES AUTORIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE HUANCAYO 

RESPUESTAS 
TOTAL 

PORCENTAJE 
(%) 

SI NO  SI NO  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL NACIONAL “RAMIRO 
PRIALÉ PRIALÉ” DE HUANCAYO - 
ESSALUD 

15 0 15 100 00 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 1 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE EN LA ADQUISICIÓN  

DE MEDICAMENTOS EN LUGARES AUTORIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 



59 
 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información:  

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, respondieron que si creen que la intervención del 

Químico Farmacéutico contribuye en la adquisición  de medicamentos en 

lugares autorizados para el cumplimiento del tratamiento médico. 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”, respondieron que si creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la adquisición  de 

medicamentos en lugares autorizados para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 

 15 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD, respondieron que si creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la adquisición  de 

medicamentos en lugares autorizados para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 
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TABLA N° 2 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA DOSIS CORRECTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAYO 

RESPUESTAS 
TOTAL 

PORCENTAJE 
(%) 

SI NO  SI NO  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL NACIONAL “RAMIRO 
PRIALÉ PRIALÉ” DE HUANCAYO - 
ESSALUD 

15 0 15 100 00 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 2 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA DOSIS CORRECTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos respecto a que si se cree o no que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye en la administración de la dosis correcta para el 

cumplimiento del tratamiento médico, se tiene la siguiente información:  

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, respondieron que sí. 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”, respondieron que sí. 

 15 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD, respondieron que sí. 
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TABLA N° 3 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A NO OLVIDAR LA 

TOMA DE LAS DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAYO 

RESPUESTAS 
TOTAL 

PORCENTAJE 
(%) 

SI NO  SI NO  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL NACIONAL “RAMIRO 
PRIALÉ PRIALÉ” DE HUANCAYO - 
ESSALUD 

15 0 15 100 00 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 3 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A NO OLVIDAR LA 

TOMA DE LAS DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, respondieron que sí creen que la intervención del 

Químico Farmacéutico contribuye a no olvidar la toma de las dosis de 

medicamentos para el cumplimiento del tratamiento médico. 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”, respondieron que sí creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye a no olvidar la toma de las 

dosis de medicamentos para el cumplimiento del tratamiento médico. 

 15 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD, respondieron que sí creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye a no olvidar la toma de las 

dosis de medicamentos para el cumplimiento del tratamiento médico. 
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TABLA N° 4 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A EVITAR 

INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO ANTES DE TIEMPO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE HUANCAYO 

RESPUESTAS 
TOTAL 

PORCENTAJE  
(%) 

SI NO  SI NO  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN” 

9 1 10 90 10 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL NACIONAL “RAMIRO 
PRIALÉ PRIALÉ” DE HUANCAYO - 
ESSALUD 

12 3 15 80 20 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 4 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A EVITAR 

INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO ANTES DE TIEMPO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos respecto a que si se cree o no que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye a evitar interrumpir el tratamiento antes de 

tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico, se tiene la siguiente 

información:  

 9 (90%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, respondieron que sí y 1 (10%) Químico Farmacéutico 

respondió que no. 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”, respondieron que sí. 

 12 (80%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD, respondieron que sí y 3 (20%) Químicos 

Farmacéuticos respondieron que no. 
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TABLA N° 5 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A MONITORIZAR LA 

RESPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAYO 

RESPUESTAS 
TOTAL 

PORCENTAJE 
(%) 

SI NO  SI NO  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
MATERNO INFANTIL "EL CARMEN” 

9 1 10 90 10 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN” 

10 0 10 100 00 

HOSPITAL NACIONAL “RAMIRO 
PRIALÉ PRIALÉ” DE HUANCAYO - 
ESSALUD 

15 0 15 100 00 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 

 

GRÁFICO N° 5 

LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO CONTRIBUYE A MONITORIZAR LA 

RESPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Elaborado por los autores – 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene la siguiente información: 

 9 (90%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, respondieron que sí creen que la intervención del 

Químico Farmacéutico contribuye a monitorizar la respuesta para el 

cumplimiento del tratamiento médico y 1 (10%) Químico Farmacéutico 

respondió que no. 

 10 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”, respondieron que sí creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye a monitorizar la respuesta para 

el cumplimiento del tratamiento médico. 

 15 (100%) Químicos Farmacéuticos del Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD, respondieron que sí creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye a monitorizar la respuesta para 

el cumplimiento del tratamiento médico. 
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DISCUSIÓN 

 

Obaldia AM, Coloma PR, Alfaro OA, Torregrosa CN, Martínez TM. (1995) 

en la Investigación “Intervención del Farmacéutico en la Terapéutica 

hospitalaria a través del Sistema de Distribución de Medicamentos”, precisan 

que el número total de intervenciones farmacéuticas durante el período objeto 

de estudio fue 129. Asimismo, se han clasificado las intervenciones del 

farmacéutico según el motivo de las mismas: Sustitución de medicamentos: 

100; error en la prescripción: 12; Ordenes médicas incompletas: 14; duplicidad 

de fármacos: 2; otros (confirmación de dosis): 1.18 Según los resultados 

obtenidos, el 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la 

Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” 

y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si creen 
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que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la adquisición  de 

medicamentos en lugares autorizados para el cumplimiento del tratamiento 

médico. Por lo antes mencionado, se validan los datos de la investigación 

realizada. 

 

Gorgas TQ, Odena EE, Pastor SF. (2003) en la Investigación: “Atención 

farmacéutica en los problemas relacionados con los medicamentos en 

enfermos hospitalizados”, precisan que en cuanto al impacto de las 

intervenciones farmacéuticas realizadas y aceptadas, relacionadas a la 

indicación de tomar el medicamento es del 3.9%; asimismo, el de suspender el 

medicamentos es de 18.1% y el de cambiar a medicamento más efectivo es de 

5.5%.57 El 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la 

Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” 

y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si creen 

que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la administración 

de la dosis correcta para el cumplimiento del tratamiento médico. Por lo antes 

referido, se corroboran los datos de la presente investigación. 

 

Callata EK, Dulanto LJ. (2015), en la Tesis “Impacto clínico de la 

intervención farmacéutica en la farmacoterapia de los pacientes hospitalizados 

en la División de Medicina del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú 

“Luis N. Sáenz”, precisan que las intervenciones farmacéuticas más frecuentes 

fueron la prevención de reacciones adversas, así como la suspensión o ajuste 

de dosis de medicamentos.20 Según los resultados obtenidos el 100% de los 
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Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la Provincia de Huancayo 

(Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y Hospital Nacional 

“Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si creen que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye a no olvidar la toma de las dosis de 

medicamentos para el cumplimiento del tratamiento médico. Por tanto, se 

validan los resultados de la investigación realizada. 

 

Sánchez UA, Gallardo LS, Pons LN, Murgadella SA, Campins BL, Merino 

MR. (2011) en la Investigación “Intervención Farmacéutica al alta hospitalaria 

para reforzar la comprensión y cumplimiento del tratamiento farmacológico”, 

precisan que se considera la falta de comprensión y cumplimiento de los 

tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y económicas un 

tema prioritario de salud pública. La intervención del farmacéutico, informando 

al paciente sobre su tratamiento, cómo debe ser administrado, qué 

consecuencias puede tener no tomarlo o tomarlo mal y la necesidad de un 

buen cumplimiento, ha conseguido que el porcentaje de pacientes que 

comprenden y toman su medicación correctamente conforme la prescripción 

médica aumente significativamente.7 El 90%, 100% y 80% de los Químicos 

Farmacéuticos de los Hospitales de la Provincia de Huancayo (Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé 

Prialé” de Huancayo – ESSALUD respectivamente), respondieron que si creen 
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que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye a evitar interrumpir el 

tratamiento antes de tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico. 

 

Clopes A. en el trabajo “Intervención Farmacéutica. Farmacia 

Hospitalaria”, precisa que sea cual sea el lugar en donde el farmacéutico clínico 

lleve a cabo su tarea profesional, normalmente no es posible monitorizar todos 

los pacientes. Por ello es necesario priorizar y seleccionar aquellos pacientes 

con un mayor riesgo de desarrollar problemas relacionados con medicamentos, 

ya que serán los que más se pueden beneficiar de la monitorización 

farmacoterapéutica. Asimismo, en forma general podría decirse que debe 

monitorizarse a los pacientes más gravemente enfermos y aquellos recibiendo 

mayor número de medicamentos o de mayor toxicidad. La frecuencia con la 

que llevar a cabo la monitorización también dependerá de la situación 

específica de cada paciente. Algunos pacientes requerirán monitorización 

semanal o mensual mientras que otros la requerirán varias veces al día.27 

Según los resultados obtenidos el 90% y 100% de los Químicos Farmacéuticos 

de los Hospitales de la Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

“Daniel Alcides Carrión” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo 

– ESSALUD respectivamente), respondieron que sí creen que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye a monitorizar la respuesta para el 

cumplimiento del tratamiento médico. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos, respecto a la intervención del Farmacéutico para 

el cumplimiento del tratamiento médico en hospitales de la Provincia de 

Huancayo, se concluye lo siguiente: 

 El 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la Provincia 

de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y 

Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si 

creen que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la 

adquisición  de medicamentos en lugares autorizados para el cumplimiento 

del tratamiento médico.  

 El 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la Provincia 

de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y 
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Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si 

creen que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye en la 

administración de la dosis correcta para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 

 El 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la Provincia 

de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” y 

Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – ESSALUD), si 

creen que la intervención del Químico Farmacéutico contribuye a no olvidar 

la toma de las dosis de medicamentos para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 

 El 90%, 100% y 80% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de 

la Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides 

Carrión” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – 

ESSALUD respectivamente), respondieron que si creen que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye a evitar interrumpir el tratamiento 

antes de tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico; asimismo, el 

10% y 20% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la 

Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – 

ESSALUD respectivamente), respondieron que no creen que la 

intervención del Químico Farmacéutico contribuye a evitar interrumpir el 

tratamiento antes de tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico. 



74 
 

 El 90% y 100% de los Químicos Farmacéuticos de los Hospitales de la 

Provincia de Huancayo (Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides 

Carrión” y Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” de Huancayo – 

ESSALUD respectivamente), respondieron que sí creen que la intervención 

del Químico Farmacéutico contribuye a monitorizar la respuesta para el 

cumplimiento del tratamiento médico; asimismo, el 10% de los Químicos 

Farmacéuticos del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

respondieron que no creen que la intervención del Químico Farmacéutico 

contribuye a monitorizar la respuesta para el cumplimiento del tratamiento 

médico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se recomienda lo siguiente: 

 Realizar diversas campañas de salud en coordinación con las instancias 

correspondientes, a fin de informar a la comunidad universitaria y población 

en general respecto a relevancia e importancia de la intervención del 

Farmacéutico para el cumplimiento del tratamiento médico y su respectiva 

repercusión en la salud. 

 Realizar cursos de capacitación y actualización profesional respecto a la 

relevancia e importancia de la intervención del Farmacéutico para el 

cumplimiento del tratamiento médico. 

 Realizar encuestas periódicas, a fin de evaluar los resultados obtenidos en 

el presente trabajo de investigación y corroborar los mismos, a fin de que 
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sirva de información fidedigna para posteriores trabajos de investigación a 

realizarse. 
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CUESTIONARIO  

INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 

 

INTRODUCCIÓN:  

El presente cuestionario es anónimo; por tanto, se sugiere ser  honesto al responder 

cada una de las preguntas formuladas, los resultados obtenidos nos permitirán obtener 

información respecto a la intervención del Químico Farmacéutico en el cumplimiento 

del tratamiento médico en Hospitales de la Provincia de Huancayo, con la finalidad de 

evitar posibles problemas de salud en los pacientes que llevan un tratamiento médico 

y que no cumplen adecuadamente la prescripción médica. 

 

OBJETIVO:  

Determinar como la intervención del Farmacéutico contribuye para el cumplimiento del 

tratamiento médico en hospitales de la Provincia de Huancayo 

 

HOSPITAL DONDE LABORA : …………………………………………………………... 

  …………………………………………………………... 

 

Marque con una  X  la respuesta de su elección según corresponda. 

 

1. ¿Cree usted que la intervención del Farmacéutico contribuye en la adquisición  de 

medicamentos en lugares autorizados para el cumplimiento del tratamiento médico? 

Si   No  

 

2. ¿Cree usted que la intervención del Farmacéutico contribuye a la administración de 

la dosis correcta para el cumplimiento del tratamiento médico? 

Si   No   

 

3. ¿Cree usted que  la intervención del Farmacéutico contribuye a no olvidar la toma 

de las dosis de medicamentos para el cumplimiento del tratamiento médico? 

Si   No  

 

 

4. ¿Cree usted que la intervención del Farmacéutico contribuye a evitar interrumpir el 

tratamiento antes de tiempo para el cumplimiento del tratamiento médico? 

Si   No  

ANEXO 1: CUESTIONARIO 
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5. ¿Cree usted que la intervención del Farmacéutico contribuye a monitorizar la 

respuesta para el cumplimiento del tratamiento médico?  

Si   No  

 

 

Gracias por su colaboración 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

ROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL: 

 ¿De qué manera la intervención 
del Farmacéutico contribuye para 
el cumplimiento del tratamiento 
médico en hospitales de la 
Provincia de Huancayo?  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar como la intervención del 
Farmacéutico contribuye para el 
cumplimiento del tratamiento médico 
en hospitales de la Provincia de 
Huancayo 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 Cumplimiento del 
Tratamiento 
Médico 
 

 

 Cumplimiento del 
Tratamiento 
Médico 

 

MÉTODO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 Científico 

 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de la 
investigación está constituida 
por los Químicos 
Farmacéuticos que laboran 
en los Hospitales de la 
Provincia de Huancayo, cuya 
población es de 25  
Químicos Farmacéuticos. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿De qué manera la intervención 
del Farmacéutico contribuye en la 
adquisición  de medicamentos en 
lugares autorizados para el 
cumplimiento del tratamiento 
médico en hospitales de la 
Provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye la intervención del 
Farmacéutico en la administración 
de una dosis correcta para el 
cumplimiento del tratamiento 
médico en hospitales de la 
Provincia de Huancayo? 

 ¿De qué manera la intervención 
del Farmacéutico contribuye para 
no olvidar la toma de las dosis de 
medicamentos para el 
cumplimiento del tratamiento 
médico en hospitales de la 
Provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye la intervención del 
Farmacéutico para evitar 
interrumpir el tratamiento antes de 
tiempo para el cumplimiento del 
tratamiento médico en hospitales 
de la Provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye la intervención del 
Farmacéutico en monitorizar la 
respuesta para el cumplimiento 
del tratamiento médico en 
hospitales de la Provincia de 
Huancayo? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Explicar de qué manera la 
intervención del Farmacéutico 
contribuye en la adquisición  de 
medicamentos en lugares autorizados  
para el cumplimiento del tratamiento 
médico en hospitales de la Provincia 
de Huancayo 

 Señalar cómo influye la intervención 
del Farmacéutico en la administración 
de la dosis correcta para el 
cumplimiento del tratamiento médico 
en hospitales de la Provincia de 
Huancayo 

 Determinar de qué manera la 
intervención del Farmacéutico 
contribuye para no olvidar la toma de 
las dosis de medicamentos para el 
cumplimiento del tratamiento médico 
en hospitales de la Provincia de 
Huancayo 

 Determinar cómo influye la 
intervención del Farmacéutico para 
evitar interrumpir el tratamiento antes 
de tiempo para el cumplimiento del 
tratamiento médico en hospitales de 
la Provincia de Huancayo 

 Determinar cómo influye la 
intervención del Farmacéutico en 
monitorizar la respuesta para el 
cumplimiento del tratamiento médico 
en hospitales de la Provincia de 
Huancayo 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES:  

 Intervención 
Farmacéutica 

 

 Adquisición de 
medicamentos 

 Administración de 
dosis 

 Toma de dosis de 
medicamentos 

 Interrupción del 
tratamiento 

 Monitorizar la 
respuesta  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básico, porque la finalidad 
radica en formular nuevas 
teorías o modificar las 
existentes e incrementar los 
conocimientos científicos. 

Según la intervención del 
investigador es 
observacional. 

Según el número de 
mediciones de las variables 
de estudio, es transversal, 
porque se recolectarán 
datos en un solo momento. 

MUESTRA  

En los Hospitales de la 
Provincia de Huancayo, 
laboran 25  Químicos 
Farmacéuticos y para 
determinar el tamaño de la 
muestra se considerará el 
total de la población para 
resultados óptimos, de 
acuerdo a los objetivos 
propuestos. 

 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptivo  en relación con 
los objetivos planteados. 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Encuesta 

 Fuentes bibliográficas 
indirectas como libros, 
revistas especializadas, 
trabajos de investigación, 
páginas webs y otros. 

Diseño de la investigación 

No experimental. 

El diseño que se empleó 
responde a la de una 
investigación por objetivos  
tomando como referencia la 
naturaleza de la variable 
(causa - efecto), empleados 
en la formulación del 
problema planteado 

Análisis univariado: 

Cálculo de medidas de 
tendencia central como la 
media aritmética, mediana, 
moda, rango y medición 
estándar. 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 

Intervención 

Farmacéutica 

 

 

Son todas las actuaciones en las que el 

farmacéutico participa activamente en la 

toma de decisiones, en la terapia de los 

pacientes y también en la evaluación de 

los resultados. Esta evaluación es el 

punto novedoso y diferenciador de otras 

denominaciones dadas a las actuaciones 

del farmacéutico. 

Información básica que se 

obtiene del Químico 

Farmacéutico en relación a la 

orientación del uso racional de 

medicamento  

 Adquisición de 

medicamentos 

 Administración de 

dosis 

 Toma de dosis de 

medicamentos 

 Monitorizar la 

respuesta 

Cualitativa Nominal 

Cumplimiento del 

Tratamiento 

Médico 

 

 

Es el grado en que la conducta de un 

paciente, en relación con la toma de la 

medicación, el seguimiento de una dieta o 

la modificación de hábitos de vida, 

coincide con las instrucciones 

proporcionadas por el médico o personal 

sanitario. Sin embargo, en la práctica, 

este concepto suele circunscribirse casi 

exclusivamente a toma de medicamentos. 

 

Aspecto que nos brinda 

información respecto a la 

relación interactiva entre el 

profesional sanitario y el 

paciente. 

 Cumplimiento del 

Tratamiento Médico 

 

Cuantitativa Nominal 

 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 












