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RESUMEN  

  

Objetivo: Determinar la relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.   

Metodología: Según el diseño es una investigación no experimental, descriptivacorrelacional 

y de corte transversal. Es no experimental por abordar a la variable sin alterar ni realizar 

modificaciones y es descriptivo por analizar dicha variable en su medio natural. Es transversal 

por que la recolección de datos se da en un punto o espacio de tiempo  

Resultados el 65.3% presento errores de prescripción relacionados los datos del paciente, el 

27.2% presenta errores de prescripción relacionados a datos del prescriptor y el 20.4% 

presento errores de prescripción relacionados los datos del medicamento.   

Conclusiones: Se determino que no hay relación entre los errores de prescripción y 

tratamiento del Covid-19 en pacientes atendidos en las boticas Mifarma SJL. Lima, 2021. Se 

determinó que el promedio de los errores de prescripción referente a datos del paciente el 

65.3% no cumple, respecto a datos del prescriptor el 20.4% no cumple y referente a los datos 

del paciente el 27.2% no cumple en consignarlos.  

  

Palabras claves: Errores de la prescripción médica, Covi-19. medicamento    

  

  

ABSTRACT  

  



 

 vi   

Objective: To determine the relationship between prescription and treatment errors for Covid19 in 

users attended at Mifarma SJL-Lima 2021 pharmacies.  

Methodology: According to the design, it is a non-experimental, descriptive-correlational and 

cross-sectional investigation. It is non-experimental because it addresses the variable without 

altering or making modifications, and it is descriptive because it analyzes said variable in its 

natural environment. It is transversal because data collection occurs at a point or space of time  

Results 65.3% presented prescription errors related to patient data, 27.2% presented prescription 

errors related to prescriber data and 20.4% presented prescription errors related to drug data.   

Conclusions: It was determined that there is no relationship between prescription and treatment 

errors of Covid-19 in patients treated at the Mifarma SJL pharmacies. Lima, 2021. It was 

determined that the average of the prescription errors referring to patient data, 65.3% did not 

comply, with respect to the prescriber's data, 20.4% did not comply and regarding patient data, 

27.2% did not comply in recording them.  

  

Key words: Medical prescription errors, Covi-19. medicine  
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I.  INTRODUCCIÓN  

La Prescripción de los medicamentos. nos garantiza el empleo del conocimiento acerca del 

tratamiento de una determinada patología basado en la información recibida. Esta prescripción 

se valida aún más con un adecuado llenado de las recetas médicas con la finalidad de evitar y 

prevenir errores en la dispensación. El químico farmacéutico como parte del equipo de salud, 

desempeñan un papel importante en la comunicación directa con los usuarios que acuden al 

establecimiento farmacéutico y se les brinda toda la información sobre los cuidados adecuados 

en el hogar y la vida diaria relacionada al Covid-19.   

A nivel mundial está problemática de salud también está causando problemas en la 

dispensación, debido a que muchos gobiernos aun no regulan su sistema de prescripción y 

dispensación. (1)  

Se estima que 75 % de la población mundial, tiene acceso a sólo 25 % de la producción global 

de medicamentos. Asimismo, la mayoría de los sistemas de salud necesitan políticas que 

aseguren el acceso y el uso racional de los fármacos, los cuales deben ser seguros y efectivos, 

esto conlleva a que las prescripciones que se realiza también deben ser elaboradas con 

profesionalismo. Estas políticas deben estar diseñadas para: lograr la equidad en el acceso a 

los medicamentos y, en particular, a los medicamentos esenciales, así como promover el uso 

racional de los fármacos asegurando el fortalecimiento de estándares de calidad en los sectores 

públicos y privados. (2)  

A nivel de Latinoamérica, actualmente, los errores de prescripción se han convertido en una 

barrera dentro del Sistema de Salud, debido a que el personal médico no posee la suficiente 

información relacionada con los medicamentos, lo que ocasiona que el paciente no tenga un 

fácil acceso a ellos, y por el contrario, pase más tiempo realizando trámites en consultas 

repetidas y reformulaciones, que en múltiples ocasiones pueden conllevar a agravar la 

enfermedad o sus síntomas, e incluso pueden ocasionar la muerte sino se detectan a tiempo.(3) 

En el Perú, la prescripción de medicamentos es uno de los actos médicos más empleados en 

la prevención, el control y la curación de los problemas clínicos en todos los países 
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industrializados. También existe una baja calidad en el llenado de recetas médicas en los 

establecimientos públicos de salud del distrito de Independencia, departamento de Lima y que 

son una de las barreras para brindar atención farmacéutica a los pacientes. Si bien los 

porcentajes de cumplimiento del DCI en las recetas son elevados, el resto de información 

relevante de la receta no se encuentra en muchos casos, a pesar de la regulación vigente. Aun 

con esta complejidad, diversos autores han considerado que una prescripción de calidad es la 

que maximiza la efectividad, minimiza los riesgos, los costos y respeta la conveniencia, y la 

elección de los pacientes. (4)  

La pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) como enfermedad infecciosa ha traído reportes 

negativos relacionados con el aumento del número de contagios. En el Perú hoy en día el 

número de casos de contagio va en aumento y se ve reflejado en los últimos reportes oficiales 

que registran 1 804 915 de casos confirmados de Covid-19 hasta el 30 de abril del 2021. (5)  

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar si existe una relación entre los 

errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas 

Mifarma SJL-Lima 2021 en tiempos de pandemia.  

Para contestar la pregunta de investigación se consultaron estudios académicos relacionados 

con el tema, teniendo en cuenta su información como guía para desarrollar y concluir la 

investigación.  

Dentro de los antecedentes internacionales tenemos:  

Según Agudo (2017) en su trabajo: Errores en la prescripción de medicamentos en pacientes 

internados en el Hospital Mariana de Jesús. El objetivo de estudio fue determinar los 

diferentes errores de prescripción que se presenta en el momento de la emisión de la receta 

médica en los servicios de hospitalización de la Institución de Salud Pública “Mariana de 

Jesús”. El método de estudio fue descriptivo y de intervención, se analizaron durante los 

meses de enero a agosto 3305 recetas de las cuales revisó 300 a 500 recetas mensuales. Se 

obtuvo como resultado 2205 errores de prescripción siendo los más frecuentes 19,0% de 

omisión de dosis, 17,7% vía de administración, 11,6% omisión de la forma farmacéutica, 
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8,3% omisión del prescriptor y 8,0% omisión del nombre del paciente. Se concluye de 3305 

recetas (100%) que es el total de las recetas evaluadas 2205 presentaron errores en la 

prescripción correspondiente a los datos del medicamento, prescriptor y paciente. (6)  

También, López AS, et al (2016) El objetivo de estudio fue determinar los errores de 

medicación (EM) en la prescripción farmacoterapéutica en los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados y evaluar la legibilidad y el uso de abreviaturas en las recetas y hojas de 

indicación médica. El tipo de estudio fue retrospectivo en el que se revisó y analizó la 

prescripción farmacoterapéutica en 37 expedientes de queja médica. Se detectaron 4366 

errores de medicación: en pacientes hospitalizados ocurrieron 3305 errores (76 %) y en 

ambulatorios 1061 errores (24 %). Correspondiente a la vía de administración, 575 (54%), 

frecuencia de administración, 265 (25 %) y dosis, 141 (13 %). En hospitalización los errores 

más frecuentes fueron forma farmacéutica, 1387 (42 %), dosis 713 (22 %) y frecuencia de 

administración, 652 (20 %). Se concluye que del total de errores de prescripciones 

corresponde a los datos del medicamento genéricos. (7)  

Por otro lado, Gutiérrez LO. (2018), en su estudio: atención farmacéutica aplicada a la 

detección de errores de prescripción en pacientes ambulatorios Centro Médico Redentor 

ciudad Guayaquil, por parte de las empresas farmacéuticas, tuvo como objetivo determinar la 

detección de errores de prescripción médica en el Centro Médico Cristo Redentor ubicado en 

el sector de la Florida Norte ciudad de Guayaquil. Método: estudio retrospectivo, 

observacional, transversal de atención farmacéutica para. Se evaluó 384 prescripciones 

médicas de las cuales 190 recetas presentaron errores de prescripción. Se valoró las 

prescripciones médicas en el período de octubre a diciembre del 2017, observando una mayor 

incidencia de mala prescripción en el mes de diciembre. Entre los errores más frecuentes 

detectada en la prescripción son: las letras ilegibles 28,95%, la omisión de la concentración 

del fármaco 23,68%, vía de administración con 14,72% entre la más identificada. También se 

clasificó de acuerdo con el grupo terapéutico los medicamentos que están asociados a los 

errores de prescripciones, se identificó que el 60,53% corresponde a anti infecciosos de uso 

sistémico (antibiótico), seguido los fármacos del sistema respiratorio (anti expectorante y  

Mucolítico) con el 23,68% luego los medicamentos del tracto alimentario y metabólico 

(vitaminas) con un porcentaje de 9,47% entre otros. (8)  
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Según Morales N. (2015), realizó una investigación sobre “Prescripción potencialmente 

inadecuada en adultos mayores de unidad de medicina familiar N°. 61”, Veracruz Ver, tiene 

como objetivo Identificar la frecuencia de prescripción potencialmente inadecuada de 

medicamentos en Adultos mayores de la UMF No. 61 de acuerdo a criterios STOPP START. 

Con un diseño observacional, descriptivo, transversal retrospectivo, en una muestra de 100 

expedientes revisados dieron como resultado que la frecuencia de la prescripción 

potencialmente inadecuada en adultos mayores es del 100%. El género en el que con mayor 

frecuencia se presentó prescripción inadecuada fue el sexo femenino con 66%, La edad 

promedio de los adultos mayores en lo que se presenta la mayor prescripción potencialmente 

inadecuada fue de 72. 7 años. (9)  

Y dentro de los antecedentes en el contexto nacional se tiene:  

Además, Oblitas EH, Pérez LN (2021), en la investigación errores en la prescripción médica 

en pacientes con COVID 19 identificados en boticas Mifarma. Independencia. Lima. Julio 

2020. Tuvo como objetivo Identificar los errores en la prescripción médica en pacientes con 

COVID 19 identificados en Botica Mifarma. Independencia. Lima. Julio 2020. Metodología: 

El método de estudio fue observacional y transversal, se evaluaron las prescripciones en busca 

de errores de prescripción, como los errores de identificación del paciente y del medicamento 

mediante una lista de verificación de errores adaptada de estudios anteriores. Resultados: Se 

identificaron el 92% de las recetas de los pacientes con COVID-19 si tenían apellidos, 

nombres y colegiatura del prescriptor que emitió la receta, el 91% estaban firmadas, el 56% 

de las recetas no registró el género del paciente, el 55% de las recetas no registró la edad y el 

49% de recetas no se visualizó el diagnóstico, mientras que el 100 % de los prescriptores 

eludió el grupo farmacológico de los medicamentos. Conclusiones: Este estudio reveló una 

alta incidencia de errores de prescripción en recetas escritas a mano, en el paciente, la escritura 

ilegible puede retrasar el tratamiento y dar lugar a pruebas innecesarias y en el medicamento 

las dosis inapropiadas pueden provocar malestar y la muerte. (10)  

Así mismo, Dávila (2018), en Lima Perú, presenta su trabajo de investigación titulada 

“evaluación del cumplimiento de las Buenas prácticas de prescripción en el Área de Farmacia 

de emergencia del hospital de Huaycán. enero – marzo 2016”, cuyo objetivo fue demostrar que 

se cumpla las buenas prácticas de prescripción médica en el área de farmacia de emergencia del 
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hospital de Huaycán durante enero a marzo 2016. Su investigación fue descriptiva- 

retrospectivos con un diseño observacional, transversal, su muestra fue de 25,060 recetas 

médicas, estudiadas para ver si cumplen las Buenas Prácticas de Prescripción. Los resultados 

fueron el 95,35% tiene al menos un error de prescripción que son relacionados al dato del 

paciente como por ejemplo en la omisión de apellidos y nombres de pacientes, el género, edad 

y su diagnóstico, un 32,6% no especifica la frecuencia de tratamiento y el 26% faltas en la 

legibilidad de escritura Conclusiones: El área de Farmacia de Emergencia del Hospital de 

Huaycán hay un alto porcentaje de error en relación a los datos de pacientes que incumple las 

Buenas Prácticas de Prescripción Médica las cuales deben ser mejoradas. (11)  

De igual forma, Julca AP (2017)10, en su estudio: Cumplimiento de las buenas prácticas de 

prescripción en pacientes de consulta externa del Instituto Nacional de enfermedades 

Neoplásicas (INEN) en enero del año 2017. Estudio transversal – retrospectivo, observacional 

y descriptivo en el que se analizaron 1065 recetas únicas estandarizadas. Se usó una ficha de 

recolección de datos; los resultados obtenidos en el indicador 1 datos del paciente reveló que 

el 100% cumple con apellidos y nombre, el 98.87 cumple con historia clínica, el 32.81% 

cumple con la edad, el 52.39% cumple con el tipo de usuario, el 55.59% cumple con el tipo 

de atención, el 51.36% cumple con la especialidad médica y el 95.96% cumple con 

diagnóstico del paciente. Los porcentajes obtenidos del Indicador 2 sobre datos del 

medicamento fueron: el 99.06% cumple con denominación común internacional, el 95.31% 

cumple con concentración, el 95.77% cumple con forma farmacéutica, el 59.25% cumple con 

dosis, el 43.38% cumple con vía de administración y el 59.34% cumple con frecuencia. El 

indicador 3 de datos del médico prescriptor mostró que el 99.53% cumplen apellidos y 

nombres del médico, el 99.53% cumple con colegiatura medica del prescriptor, el 99.53% 

cumple con el sello, el 99.62% cumple con la firma y el 99.62% cumple con la fecha. En el 

Indicador 4 otros, el 99.06% cumple con el uso de letra legible y el 77.18% consignan el no 

uso de siglas. (12)  

También, Mendoza V, et al. (2019), en su tesis sobre Cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Prescripción de medicamentos en recetas atendidas en la Farmacia de Dosis Unitaria del 

Hospital Militar Central en el periodo enero– junio 2019, tuvo como objetivo determinar el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción de medicamentos en recetas atendidas 

en la farmacia de dosis unitaria del Hospital Militar Central. Se revisaron en total 5 120 recetas 

en el periodo de enero a junio de 2019, verificando el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Prescripción de medicamentos en recetas atendidas en la farmacia de dosis unitaria del 

Hospital Militar Central. El método empleado para dicho cumplimiento en general fue 
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determinado en forma dicotómica: Sí y No en total si cumple con los criterios establecidos 

por el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, de faltar alguno de ellos se contabilizó 

que no cumple. De la misma manera se realizó para cada dimensión según los indicadores que 

agrupa y calcularon los porcentajes en cada caso. En líneas generales se encontró que las 

recetas emitidas no cumplen con todo lo estipulado según el Manual de Buenas Prácticas de 

Prescripción (Tabla 1); así se encontró las siguientes deficiencias: Número de teléfono del 

prescriptor o la institución donde trabaja (100%), dirección del paciente (100%), teléfono del 

paciente (100%), nombre comercial del medicamento (100%), dosis del medicamento (8%), 

forma farmacéutica (71%), indicaciones (36%), forma de presentación del medicamento 

recetado (30%), concentración del principio activo (25%) y letra legible (35%) entre las fallas 

de prescripción. Las mencionadas prácticas de prescripción erróneas son importantes porque 

la selección incorrecta del medicamento prescrito, prescripciones ilegibles o prescripciones 

que induzcan a errores que puedan alcanzar al paciente. Llegando a la conclusión de que estas 

faltas constituyen barreras para la atención farmacéutica ya que dificulta la detección de 

problemas relacionados con medicamentos y asimismo limita la información que se pueda 

brindar al paciente sobre el uso de sus medicamentos. (13)  

Así mismo, Jiménez Y., Bazán S. “Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción del 

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

objetivo fue determinar el porcentaje de cumplimiento de Buenas Prácticas de Prescripción del 

Programa de Atención Ambulatoria de la Clínica Maison de Sante durante Mayo – Julio del 

2016, estudio de tipo transversal, observacional, retrospectivo, analizando las recetas unitarias 

de pacientes con tratamientos crónicos. Se utilizó el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción 

de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), el Manual de Buenas 

Prácticas de Prescripción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Medication 

Appropriateness Index (MAI), para realizar nuestra ficha de recolección de datos, en una 

muestra de 400 recetas siendo nuestro universo. Se obtuvo como resultado que el 100% cumple 

con el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, el 90.5% de las recetas no consignan datos 

completos, 5.5 % la forma farmacéutica, 22% la concentración del principio activo, 2.5% la 

dosis y la forma farmacéutica y 93.5% presentan letra ilegible. (14)  

Antecedentes locales  
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Finalmente, Quiroz NA, Canchari M. (2019), en la investigación validación de prescripciones 

médicas en servicio de medicina interna en Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión de enero – marzo del 2019. El objetivo fue validar las prescripciones médicas en 

servicio de medicina interna en Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de 

Enero a marzo - 2019. Metodología es de tipo descriptivo, y transversal de nivel básico, 

empleando la técnica de análisis documental y como instrumento la lista de verificación. 

Resultados se analizó una muestra de 354 recetas que fueron prescritas de enero a marzo del 

2019, donde los porcentajes de omisiones de datos más elevados fueron diagnóstico 68.08 %, 

número de teléfono 100 %, edad del paciente 79.94 %, servicio 75.14% y forma farmacéutica 

79.94 %. Conclusiones en el servicio de medicina interna se determinó omisiones de datos en 

la validación como son en un mayor porcentaje teléfono, edad del paciente, forma farmacéutica, 

servicio y diagnóstico, y en un menor porcentaje de omisiones de datos fueron nombre, 

colegiatura del médico, nombre, DNI del paciente, DCI, concentración, dosis y periodo del 

medicamento, firma, sello y fecha de expedición de la receta médica. (15)  

A continuación, se redacta las bases teóricas de esta investigación:  

La prescripción médica: es el resultado de un proceso lógico-deductivo mediante el cual el 

prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del paciente, 

realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación diagnostica y toma la 

decisión terapéutica. Esta decisión implica indicar medidas como el uso de medicamentos, 

plasmado en una receta médica. Debe además compartir las expectativas con el paciente, 

brindarle la información que requiera, comprobar que conoce los riesgos a que se somete al 

utilizar un medicamento y procurar que el tratamiento prescrito está al alcance de sus 

posibilidades económicas.  

La prescripción médica es un acto complejo que requiere de conocimientos, experiencia 

profesional, habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y actitud ética. Se debe 

recordar que el prescriptor asume la responsabilidad legal por las implicancias de la 

prescripción.   
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La prescripción adecuada es posible si el profesional con conocimientos basados en la 

información actualizada e independiente y con la destreza necesaria, es capaz de identificar los 

problemas del paciente, que le permita seleccionar un esquema terapéutico adecuado. Si elige 

un medicamento, este debe ser el apropiado a las necesidades clínicas del paciente, indicado a 

una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales por un promedio adecuado de 

tiempo y al costo más asequible. (16)  

La receta médica: representa una instrucción de un prescriptor a un dispensador donde se da a 

conocer la prescripción del fármaco, así como las vías, pautas y formas de administración de 

los medicamentos. (17)  

La receta médica que además de contener los requisitos establecidos en esta, es estandarizada y 

ser utilizada por las instituciones del estado con la finalidad de uniformizar la información; su 

función mayormente obedece a que en dicho documento puede ser registrado los medicamentos 

pertenecientes al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. (16)  

Dimensiones en el cumplimiento mínima de la receta medica  

Datos del paciente  

La normativa peruana señala con respecto a los datos del paciente en la receta médica debe 

contener como mínimo el Nombre, apellido y edad del paciente. (18)  

El manual de buenas prácticas de prescripción también indica que, en casos de niños y ancianos, 

es conveniente consignar la edad del paciente. (17)  

Es necesario y obligatorio los datos del paciente (nombre apellidos, historia clínica, y edad) para 

poder identificar a la persona. Asimismo, la edad y el peso resulta indispensable para indicación 

individualizada porqué cada persona reacciona de una u otra manera a la medicación importante 

estos datos de lo contrario sucederían confusión entre los pacientes.  

b) Datos del medicamento  
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La normativa peruana con respecto a los datos del medicamento prescrito en la receta médica 

señala que deben consignar obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), la 

forma farmacéutica, dosis, duración del tratamiento y vía de administración, teniendo en 

consideración el manual de buenas prácticas de prescripción que fue aprobado por la autoridad 

nacional de salud. (19)  

Como también debe de contener la concentración del ingrediente farmacéutico activo, utilizando 

las abreviaturas internacionalmente aceptadas g (gramo), ml (mililitro), mg(miligramo) y 

unidad de dosis, indicando el número de cantidades por toma. (17)  

Es importante conocer el principio activo, la concentración en mg o ml la cantidad de la 

dosificación dependiendo la edad, peso del paciente (17), aunque cause disgusto en la 

presentación o forma farmacéutica se debe cumplir la orden medica con la finalidad de alcanzar 

la meta terapéutica que conllevara al tratamiento del paciente en forma necesaria, efectiva y 

segura  

c. Datos del prescriptor  

El manual de buenas prácticas de prescripción recomienda la información que debe contener la 

receta médica con respecto a los datos del prescriptor como el nombre y número de la 

colegiatura del profesional que la prescribe, así como nombre y dirección del establecimiento 

de salud dichos datos deben figurar de forma impresa o sellada. (17)  

Los datos del prescriptor (nombres apellidos, número de colegiatura) nos permitirán identificar 

a la persona responsable del acto médico y saber si está habilitado para el ejercicio profesional 

siendo necesaria su ubicación para cualquier eventualidad que suceda durante el tratamiento.  

d) Datos de la vigencia de la receta medica  

La normativa también indica o señala que una vez vencido el plazo de la receta médica no puede 

dispensarse ni expenderse el producto o dispositivo médico. (17)  
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La receta tiene una validez de 10 días contados a partir del siguiente de la fecha prescrita, por 

ende, pasada esta fecha no debería dispensarse la medicación indicada.  

La importancia de los datos de emisión nos permitirá visualizar el momento que se ha realizado 

la atención al paciente y la fecha de expiración nos permitirá evitar que realicen el uso repetitivo 

de la receta médica y se evite la automedicación irresponsable (18), además evitar que se preste 

la receta a otro familiar que no el medico que no ha sido indicado ya que puede traer 

consecuencias graves.  

Errores en el proceso de medicación  

El error de medicación es cualquier evento previsible y evitable que pueda causar el uso 

inapropiado de la medicación o dañar al paciente, bajo el control del mismo o de un profesional 

de la salud, los cuales están relacionados con la práctica profesional, productos, procedimientos 

y sistemas, incluyendo la prescripción, órdenes comunicadas oralmente, distribución, 

etiquetado, embalaje y nomenclatura, monitoreo y uso. (20)  

Causas de errores de medicación (21)  

- Falta de conocimiento del medicamento o tratamiento.  

- Falta de conocimiento sobre el paciente.  

- Incumplimiento de normas y protocolos.  

- Fallo de memoria/descuido de las personas involucradas.  

- Prescripciones ilegibles/incompletas.  

- Falta de información sobre el paciente.  

- Validación de la prescripción.  

Errores de medicación relacionados con la prescripción:  
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Las prescripciones médicas son generadoras de cerca del 50% de PRM registrados en los 

entornos hospitalarios y, por lo tanto, se asocian con una alta potencialidad de efectos adversos 

en los pacientes que, en cualquier caso, serían mayoritariamente prevenibles. (22)  

Covid-19  

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2., Produce síntomas similares 

a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos 

graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis 

y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS. 

No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los 

síntomas y mantener las funciones vitales. En esta enfermedad se describe un "triángulo 

epidemiológico causal" que está formado por: el medio ambiente, el agente etiológico (el virus 

SARS-CoV-2) y el huésped. (23)  

Se recomienda que los pacientes con Covid-19 deben cumplir con el tratamiento dispuesto por 

el profesional médico, mantenerse en reposo y aislado, hidratarse constantemente, llevar una 

dieta de fácil digestión y cumplir con las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el 

contagio. (24)  

El MINSA, a través de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios (ANM), define los productos farmacéuticos vitales, de los 

cuales cada DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, Hospital e Instituto Especializado o quien haga 

sus veces, selecciona los que requiere para el ámbito de su jurisdicción y establece las medidas 

técnicas y administrativas conducentes a garantizar la disponibilidad de estos en sus 

establecimientos de salud, realizando las gestiones correspondientes para su utilización. Los 

productos que no sean utilizados durante su vigencia por no presentarse los casos específicos 

para los cuales fueron seleccionados, serán dados de baja, lo que no generara responsabilidad 

administrativa, siempre y cuando se verifique que se hayan realizado las gestiones 

correspondientes para su utilización. (25)  

Receta médica   
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Es el documento de carácter sanitario que incluye en forma escrita la prescripción farmacológica 

o no farmacológica realizado por un profesional prescriptor orientado a solucionar o prevenir 

un problema de salud en un determinado paciente. La receta médica debe ser elaborada en forma 

clara y legible y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos y demás normas vigentes  

Receta Única Estandarizada (RUE): Es la receta médica que además de contener los requisitos 

establecidos en esta, es estandarizada. (26)  

Receta Especial   

Es la receta médica utilizada para la prescripción de medicamentos estupefacientes, 

psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria y que se rige por las 

disposiciones de uso, control y fiscalización establecida en el mencionado reglamento y otras 

normativas relacionadas a las que se somete. (26)  

Errores de prescripción.  

El error en la prescripción de medicación se define como el fallo en el proceso de tratamiento 

farmacológico que conduce al daño del paciente. Se estima que miles de pacientes fallecen cada 

año a causa de errores médicos de diversa índole. (27)  

Prescripción de Ivermectina (21)  

Actualmente no existe un tratamiento comprobado y aprobado para el tratamiento del Covid- 

19, sin embargo, en el Perú, el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial 

N°2702020, aprobó el uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus, bajo prescripción 

médica, previo consentimiento informado y con un monitoreo estricto. En tanto no está 

permitido su uso de modo preventivo. (28)  

Prescripción médica.  

La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico deductivo mediante el cual el 

prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del paciente, 
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realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación diagnóstica y toma 

una decisión terapéutica. Esta decisión implica indicar medidas como el uso de medicamentos, 

lo cual es plasmado en una receta médica. (29)  

Prescripción en tiempos de Covid-19  

Actualmente no existe un tratamiento comprobado para el Covid-19, sin embargo, en el Perú, 

el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial N°270-2020, aprobó el uso de la 

ivermectina en pacientes con coronavirus, bajo prescripción médica, previo consentimiento 

informado y con un monitoreo estricto. En tanto no está permitido su uso de modo preventivo.  

El Minsa incorporó en el documento técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de  

Personas Afectadas por Covid-19 en el Perú”, el uso de la hidroxicloroquina e ivermectina en 

fases tempranas de Covid-19, que deberán ser entregadas a personas sintomáticas en riesgo, 

como mayores de 60 años, obesos, hipertensos, diabéticos, entre otros grupos de riesgo, a través 

del primer nivel de atención y los Equipos de Respuesta Rápida. (30)  

Frente a esta decisión, se recomienda a la población no automedicarse y estar alerta sobre las 

restricciones que se deben tener en cuenta, antes de hacer uso de éstos y otros medicamentos en 

tiempos de Covid-19.  

El uso de la ivermectina para el tratamiento de pacientes confirmados de Covid-19, se debe 

realizar estrictamente bajo prescripción médica. Se usa para casos leves y moderados de la 

enfermedad, con un seguimiento clínico y farmacológico del paciente, a quien se le pide su 

autorización.  

En nuestro país, ivermectina se encuentra autorizada para su uso por vía oral en el tratamiento 

de la infestación por parásitos (Strongyloides stercoralis y Onchocerca volvulus), mientras que 

su uso tópico está autorizado para el tratamiento de las lesiones inflamatorias de la rosácea  

(papulopustular) en pacientes adultos. Entre las reacciones adversas asociadas al uso de 

ivermectina por vía oral se describen como frecuentes: dolor abdominal, visión borrosa, mareos; 

poco frecuentes: eosinofilia, diarrea, cefaleas, hipertermia, hipotensión, insomnio, cansancio, 

adormecimiento e hipersensibilidad, limbitis y conjuntivitis; raras: reacción de Mazzotti (rara 
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pero grave), cambios en el electrocardiograma (ECG), mialgias, edema periférico y facial, 

fiebre, linfoadenopatía y daño ocular. Asimismo, para su uso tópico se describen trastornos a 

nivel de piel como: sensación de ardor en la piel, prurito, sequedad cutánea, eritema y dermatitis 

de contacto. El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) ha 

recibido sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de ivermectina, entre las que se 

señalan: Vértigo, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, flogosis y prurito. (31)  

A nivel global, la evidencia científica sobre su utilidad en el tratamiento de la COVID-19 es aún 

escasa. La información disponible proviene de un estudio observacional con limitaciones 

metodológicas y de estudios in vitro (en cultivo celular) y farmacocinéticos en etapas muy  

prematuras que sugerirían que la ivermectina podría ser efectiva contra SARS-CoV-2(2-4), por 

lo que, hasta la fecha el sustento de su utilidad en COVID-19 es limitado. (31)  

Las personas no deben consumir la ivermectina veterinaria, ni tomar en cuenta información no 

oficial que se difunde por redes sociales o páginas web que abundan en todo momento. El uso 

de los medicamentos para animales no debe ser usados en humanos, porque su concentración 

es distinta y pueden generar problemas a la salud de la población.  

Errores relacionados a una prescripción médica  

Según el manual de buenas prácticas de prescripción médica algunas de las acciones incorrectas 

son:  

• “Indicación inapropiada de los intervalos en las dosis  

• Escritura ilegible  

• Uso de abreviaturas ambiguas  

• Uso de dosis o formas farmacéuticas no acordes al peso del paciente.  

• Falta de aclaración o error en la selección de la vía de administración o forma 

farmacéutica.  

• No adecuación de la fórmula a requerimientos especiales de algunos pacientes 

(intolerancias a la lactosa u otros excipientes)  

• Empleo de medicamentos en situación clínica que no requiere el paciente.  
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• Elección desacertada del fármaco para el problema diagnosticado en el paciente.  

• Omisión de características relevantes del paciente o barreras culturales para el ajuste de 

terapia.  

• Prescripción de medicamentos caros habiendo alternativas económicamente cómodas e 

igual de seguras y eficaces”. (21)  

Hipótesis general para el trabajo de investigación  

Hay relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios 

atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Las hipótesis especificas son las siguientes:  

Hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento para 

el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y tratamiento para 

el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del medicamento y tratamiento 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Las variables de la investigación:  

- Variable 1: Errores de prescripción  

- Variable 2: Tratamiento Covid-19  

Se ha podido observar que muchas recetas médicas tienen errores de prescripción y muchas 

veces no favorecen el tratamiento del usuario, por esta razón nos planteamos las siguientes 

interrogantes:  

¿Existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021?  
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¿Existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y para el Covid-

19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021?  

¿Existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del medicamento y para el 

Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021?  

Para contestar la pregunta de investigación se consultaron estudios académicos relacionados con 

el tema, teniendo en cuenta su información como guía para desarrollar y concluir la 

investigación.  

La presente investigación se justifica debido a que se valorara la importancia que tiene el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de la Prescripción; además esta investigación permitirá 

verificar y examinar a las recetas en base a los requisitos para la prescripción de las recetas de 

acuerdo al Ministerio de Salud, estableciendo un marco teórico sólido, fortaleciendo así el 

conocimiento del personal del área de farmacia, así los resultados brindarán una valiosa 

información para los profesionales de ciencias de la salud. El trabajo de investigación permitirá 

medir el cumplimiento normativo, en tiempo de Covid-19; facilitando las estrategias del 

Químico-Farmacéutico, beneficiando tanto a los profesionales como a los usuarios.      

De acuerdo a la base de datos del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, se 

han reportado más de 300 casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

empleados para el tratamiento de personas afectadas por el Covid-19, siendo lo más frecuente 

los trastornos gastrointestinales relacionados a la ingesta de Ivermectina, debido a una 

prescripción sin la dosificación adecuada. (5)  

Tomar medicamentos sin prescripción médica o con prescripción médica incompleta puede 

perjudicar la salud ya que podría enmascarar síntomas e impedir un buen diagnóstico, 

advirtieron, tras agregar que incluso pueden provocar efectos adversos.  

La investigación tiene como objetivo general:  

Determinar la relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.   
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El cual se desglosa en tres objetivos específicos, siendo estos:  

Identificar la relación entre los errores de prescripción referente a datos del paciente y 

tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Identificar la relación entre los errores de prescripción referente a datos del prescriptor y 

tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021, 

Determinar la relación entre los errores de prescripción referente a datos del medicamento y 

tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

La presente investigación permitirá identificar, los errores de prescripción más frecuentes y 

asimismo se recomendará mejorar la Buenas Prácticas de Prescripción logrando de esta manera 

que el paciente cumpla la terapia y el personal prescriptor se adecue y cumpla la normatividad 

vigente sobre la prescripción.  

   



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: CUMPLIMIENTO DE LAS NUEVAS PRACTICAS DE PRESCRIPCIÓN  

  
VARIABLE  

    
Dimensiones  

  
Descripción  

OPERACIONALIZACION   

Indicadores   Tipo   Escala  
Escala de  

medición  Fuente   Código   

Cumplimiento de 

las Buenas 

Prácticas de  
Prescripción  

  

   

  

  
Tratamiento para el  
Covid-19  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
El 

cumplimiento 

de la Buena 

Práctica de 

Prescripción 

médica 

enfocadas en 

los pacientes, 

para lograr un 

tratamiento con 

resultados 

positivos  

Datos Completos 

del Paciente  

Datos que 

identifican al 

paciente  

Apellidos y Nombres    

  

  
Cualitativo  

  

  

  

  

  
Indirecta  

  

  

  

  

  
Nominal  

  

  
Instrumento:  
  

Ficha de 

recolección  
de datos  

  

  

  

  

  

  

  

NO =1  
  

  
 SI = 

2  

Diagnostico  

Edad  

Datos completos 

del médico 

prescriptor  

Datos que 

identifican al médico 

prescriptor  

Apellidos y Nombres  Cualitativo   
  

  

  

  

  
 

 
  

  

  

  
Cualitativo   
  

  

  

  

Colegiatura medica del 

Prescriptor  
Firma  

Sello  

Fecha de expedición y 

expiración de la receta  
Legible   

Datos completos 

del medicamento  

  

  
Datos que 

identifican al 

medicamento y las 

instrucciones para el 

tratamiento del 

paciente  

Denominación común  
Internacional (DCI)  

Concentración del Medicamento  

Forma Farmacéutica  

Vía de Administración  

Frecuencia  

  

Antiinfecciosos   

Datos de los 

antibióticos usados 

para combatir el 

Covid-19   

Azitromicina, Ceftriaxona, 

hidroxicloroquina, Ivermectina, 

otros  

Cualitativo   

  

Nominal  
  

  

  

Antiinflamatorios   

Datos de los 

antiinflamatorios 

usados para combatir 

la hiper infamación   

Paracetamol, Acido acetil 
salicílico Dexametasona,  
Prednisona, Metilprednisolona, 

, otros  

    

  Anticoagulantes   
Datos de los 

anticoagulantes  
Enoxaparina         
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II.  METODOLOGÍA  

2.1.Diseño de la investigación    

Para la realización del presente estudio se aplicó el método científico. Según su finalidad, la 

investigación es de tipo básica o fundamental ya que pretende desarrollar una teoría que 

caracterice la relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios 

atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Según el diseño es una investigación no experimental, descriptiva-correlacional y de corte 

transversal. Es no experimental por abordar a la variable sin alterar ni realizar modificaciones y 

es descriptivo por analizar dicha variable en su medio natural. Es transversal por que la 

recolección de datos se da en un punto o espacio de tiempo. (32)  

El tipo de investigación es explicativo porque su finalidad es explicar el comportamiento de una 

variable en función a otra(s), aquí se plantea una relación causa-efecto, y tiene que cumplir otros 

criterios de causalidad; requiere de control tanto metodológico como estadístico  

Enfoque Cuantitativo. Se utilizan las recopilaciones de la información, de la muestra para poner 

a prueba o evidenciar las hipótesis, por medio del uso de estrategias estadísticas, que tienen sus 

bases en la medición numérica. (33)  

2.2 Método de investigación  

La presente tesis es de tipo básica desde el punto de vista de utilidad es de tipo básica porque 

busca enriquecer los conocimientos de un determinado tema. (34) Tipo y nivel de Investigación.  

La investigación básica “es abstracta y busca generalizar conocimientos teóricos, principios y leyes. 

Es el fundamento para las investigaciones prácticas, pero no las desarrolla”. (35)  

    

2.3 Población de estudio y muestra  
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2.3.1. Población:   

420 recetas médicas   

Para la delimitación exacta de la muestra se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

de exclusión:  

Criterios de inclusión:   

Recetas de usuarios diagnosticados o sospechosos de Covid-19   

Usuarios mayores de 18 años  

Usuarios que nos brindaron las recetas para el estudio  

Criterios de exclusión:   

Recetas de usuarios con otras patologías  

Usuarios menores de 18 años  

2.3.2. Muestra:   

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de poblaciones finitas con un 

nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error de 5% (36) La fórmula es la siguiente:  

  

Donde:   

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas.  
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N = Tamaño de la población.  

p y q = valores estadísticos de la población, cuando los parámetros son desconocidos (p=0.5 y q=0.5)  

€ = Error 0.05 %  

Z = Margen de confiabilidad  

   

   n = 201 recetas con diagnóstico de Covid-19  

Donde la muestra será de 201 Recetas pertenecientes al Covid-19  

Para esta investigación se tomará el muestreo probabilístico, que es un método de muestreo 

donde se estudia y/o analiza a grupos pequeños de una población, donde se utilizan diversas 

formas y métodos de discriminación aleatoria. Se tienen varios requisitos de los cuales resalta 

que toda la población tiene la misma oportunidad de ser elegido. (37)  

2.3.3. Muestreo:  

Se seleccionarán las recetas de los usuarios diagnosticados de Covid-19 mediante muestreo 

probabilístico, aleatorio simple porque todos tiene la posibilidad de ser seleccionados (38), con la 

finalidad de analizar los errores de prescripción y los medicamentos recetados.                

  

2.4.  Técnicas e instrumento de recolección de datos  

2.4.1 Técnica   

Para la variable errores de prescripción y Covid-19 se usó la técnica de la observación y el 

instrumento la lista de chequeo para determinar la relación que existe entre los errores de 

prescripción y los medicamentos para el Covid-19.                
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2.4.2 Instrumentos  

El instrumento será validado mediante juicio de experto el cual permitirá dar confiabilidad a los datos 

recolectados. La aplicación del instrumento se realizará hasta completar las 201 recetas que cumplan 

con los criterios de inclusión. El lugar de aplicación del instrumento será Botica Mifarma en el 

Distrito de San Juan Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, Perú, 2021.  

2.5 Procedimiento   

Se siguieron los siguientes pasos:  

El usuario presenta la receta para su atención en las Boticas Mifarma en el distrito de San Juan 

Lurigancho.  

Se explicó al paciente sobre los objetivos del estudio y se solicita colaboración para participar del 

estudio.  

Al usuario que acepta, se le tomaron los datos y se obtuvo copia o fotografía de la receta para luego 

aplicar el instrumento para cada receta.  

Los datos se tabularon en hoja de cálculo Excel para Windows 10 para su análisis.  

2.6 Técnicas de procesamiento de datos  

El análisis de datos se realizó en el paquete estadístico SPSS versión 24, en el cual se realizaron 

distribución de frecuencias y se presentó en tablas y gráficos, además para probar la hipótesis se 

realizó análisis Chi Cuadrado, se trabajó con significancia de 95% (p<0.05).  

2.7. Aspectos Éticos  

Para la presente investigación se contó con la participación voluntaria de los usuarios, teniendo 

que facilitaron sus recetas y teniendo en consideración los criterios de inclusión y exclusión, ya 

que nuestros colaboradores merecen ser tratados con respeto, ya sea antes, durante y al finalizar 

el proceso de encuesta aplicada de nuestro cuestionario.   

RESULTADOS  
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Tabla 1. Número y porcentaje de datos generales de usuarios con receta médica para covid-19 

atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021   

Datos generales de los pacientes  atendidos 

en Boticas Mifarma SJL-Lima   
Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje  

acumulado   

  
Género   

Masculino   

Femenino   

  72   

129   

35.8   

64.2   

 35.8   

100.0   

  18 - 30 años   21   10.5    10.5   

  
Edad del paciente   

31 - 50 años   

51 - 70 años   

106   

65   

52.7   

32.3   

 63.2   

 95.5   

  70 a más años   9    4.5   100.0   

  Superior     67   33.3    33.3   

Nivel de estudio   Secundaria   116   57.7    91.0   

  Primaria     18    9.0   100.0   

  Casado   68   33.8   33.8   

Estado civil   Soltero   48   23.9   57.7   

  Conviviente   85   42.3   100.0   

  Dependiente   78   38.8   38.8   

Ocupación   Independiente         102   50.8   89.6   

  Estudiante   21   10.4    100.0   

 Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Gráfico 1. Porcentaje de datos generales de usuarios con receta médica para covid-19 atendidos en 

boticas Mifarma SJL-Lima 2021   
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Fuente: Elaborado por las autoras  

Interpretación  

En la tabla y gráfico 1 se aprecia que los datos del usuarios con receta médica para Covid-19 

atendidos en Botica Mifarma SJL fueron, respecto al género 64.2% femenino y 35.8% 

masculino, respecto a la edad, 52.7% de 31–50 años, 10.5% de 18–30 años, 32.3% de 51-70 años 

y 4.5% de 71 a más años, relacionado al nivel de estudio, 33.3% de nivel superior, 57.7% nivel 

secundaria y 9.0% nivel primaria; respecto al estado civil, 42.3% convivientes, 23.9% solteros y 

33.8% casados, respecto a la ocupación; 50.8% independientes, 38.8% dependientes y 10.4% 

eran estudiantes.  

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción para el Covid-19 respecto a datos del 

paciente atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

  

          

  
Datos del paciente   

  
Frecuencia   

  
Porcentaje   Porcentaje  

acumulado   

Apellidos y  

nombres   

Si cumple  

No cumple   
129  

72   
64.2   
35.8   

  64.2   
100.0   

  
Diagnóstico   

Si cumple  

No cumple   
33   

154   
23.4   
76.6   

  23.4   
100.0   

  
Edad   

Si cumple  

No cumple   
33   

168   
16.4   
83.6   

  16.4   
100.0   

Fuente: Elaborado por las autoras   

  
Gráfico 2 Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción en recetas para el Covid-19 respecto a datos 

del paciente atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

  

%  0.0  

%  20.0  

% 40.0 

60.0 % 

80.0 % 

% 100.0 

Si cumple No cumple Si cumple No cumple Si cumple No cumple  

Apellidos y nombres Diagnóstico Edad  

%  64.2  

%  35.8  
%  23.4  

% 76.6 

16.4  %  

%  83.6  

Errores de prescripcion  respecto a datos del paciente  

Fuente: Elaborado por las autoras   
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Interpretación   

En la tabla y grafico 2 se aprecia que los errores de prescripción respecto a los datos del paciente 

fueron; consignan apellidos y nombres, el 64.2% si cumple y el 35.8% no cumplen. Sobre la 

consignación del diagnóstico el 76.6% no cumplen y el 23.4% si cumplen. Referente a que, si se 

consigna la edad del paciente, el 83.6% no cumple y solo el 16.4% si cumple.  

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción en recetas para el Covid-19 respecto 

a datos del prescriptor atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

    
Datos del prescriptor   

  
Frecuencia   

  
Porcentaje   Porcentaje acumulado 

Apellidos y nombres   Si cumple   124   61.7   61.7   

 No cumple   77   38.3   100,0   

Número de Colegiatura 

medica   
Si cumple   

No cumple   

176   

  25   

87.6   

12.4   

87.6   

100,0   

  

  

  
   
Firma del prescriptor   
fir     

Si cumple  

No cumple   
192   
  9   

95.5   
4.5   

95.5   
100.0   

  
Sello del prescriptor   

Si cumple   

No cumple   

189   

12   

94.0   

6.0   

94.0   

100.0   

Fecha de emisión   Si cumple   187   93.0   93.0   

 No cumple    14    7.0   100.0   

Legible   
Si cumple  

No cumple   
  92   
109   

45.8   
54.2   

45.8   
100.0   

Fuente: Elaborado por las autoras  

    

Gráfico 3. Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción en recetas para el Covid-19 respecto a 

datos del prescriptor atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  
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Fuente: Elaborado por las autoras  

Interpretación  

En la tabla y gráfico 3 se aprecia que los errores de prescripción referente a los datos del 

prescriptor de la receta médica para Covid-19 atendidos en Botica Mifarma SJL fueron, respecto 

a que si consigna apellidos y nombres del prescriptor, el 61.7% si cumple y 38.3% no cumple, 

respecto a si consigna su número de colegiatura, 87.6% si cumple y  12.4% no cumple, el 

prescriptor consigna la firma, 95.5% si cumple y 4.5% no cumple; respecto al sello del 

prescriptor el 94.0% si cumple y 6.0% no cumple; respecto a la fecha de emisión 93.0% si cumple 

y 7.0% no cumple; referente a que la letra del prescriptor es legible  el 45.8% si es legible y 54.2 

no es legible  

    

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción respecto a datos del medicamento 

paciente atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

  
Datos del medicamento  

  
Frecuencia  

   
Porcentaje  

  
Porcentaje acumulado  

Denominación común 

internacional  
Si cumple  

No cumple  

132  

  69  

65.7  

34.3  

  65.7  

100.0  

 
Concentración del  Si cumple  
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medicamento   No cumple  

Si cumple  
No cumple  

  Si cumple  
Vía de Administración   

No cumple  

 

Frecuencia   Si cumple  
No cumple  

 
Fuente: Elaborado por las autoras  

Gráfico 4. Frecuencia y porcentaje de errores de prescripción respecto a datos del medicamento de 

usuarios con receta para Covid-19 atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

  

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Interpretación   

En la tabla y grafico 4 se aprecia que los errores de prescripción respecto a los datos del 

medicamento de la receta médica para Covid-19 atendidos en Botica Mifarma SJL fueron, 

169   84.1     84.1   

  32   15.9   100.0   

155   77.1     77.1   

 46   22.9   100,0   
147   73.1     73.1   

 54   26.9   100.0   

129   64.2     64.2   

  72   35.8   100.0   

     Forma farmacéutica  
 

fir  
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respecto a que si consignan la denominación común internacional DCI del medicamento el 

65.7% si cumple y 34.3% no cumple; Concentración del medicamento el 84.1% si cumple y el  

15.9% no cumple; referente a que si consigna la forma farmacéutica, el 77.1% si cumple y el 

22.9% no cumple; considera la vía de administración el 73.1% si cumple y el 26.9% no cumple; 

indica la frecuencia de toma, el 64.2% si cumple y el 35.8% no cumple.  

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la infección por  

Covid-19 en recetas de usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Medicamentos prescritos para el 
 

tratamiento del Covid-19   
  

Frecuencia   
  

Porcentaje   Porcentaje acumulado   

Azitromicina   Si    134   66.7   66.7   

 No   67   33.3   100,0   

  
Ceftriaxona   

Si    

No   

124   

77   

61.7   

38.3   

61.7   

100,0   

  
   
  

  
Hidroxicloroquina   
fir   

Si   

No   
54   
147   

26.9   
73.1   

26.9   
100,0   

  
Ivermectina   

Si    

No   

189   

12   

94.0   

6.0   

94.0   

100,0   

Otros   
Si   87   43.3   43.3   

 No   114   56.7   100,0   

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

    

Gráfico 5 Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la infección por 

Covid-19 en recetas de usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  



 

  
30  

  

  
Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Interpretación   

En la tabla y grafico 5 se aprecia que los errores de prescripción respecto para el control de la 

infección por Covid-19 atendidos en Botica Mifarma SJL fueron: el 66.7% prescribe a la 

azitromicina y el 33.3% no lo prescribe; el 61.7% prescribe ceftriaxona y el 38.3% no lo 

prescribe; el 26.9% prescribe la hidroxicloroquina y el 73.1% no lo prescribe; el 94% prescribe 

Ivermectina y el 6% no lo prescribe; el 43.3% prescriben otros antibióticos y el 56.7% no 

prescriben otros antibióticos.  

  

  

  

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la inflamación por 

Covid-19 en usuarios con receta atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  
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Medicamentos prescritos para el 
 

tratamiento del Covid-19   

  
Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   

Paracetamol   Si    188   93.5   93.5   

 No      13     6.5   100.0   

  
Acido acetil salicílico   

Si    

No   

165   

   36   

82.1   

17.9   

82.1   

100,0   

  
   
  

  
Dexametasona   
fir   

Si   

No   
147   

54   
73.1   
26.9   

73.1   
100,0   

  
Prednisona   

Si    

No   

164   

  37   

81.6  

18.4   
81.6   

100,0   

Metilprednisolona   
Si    123   61.2   61.2   

 No   78   38.8   100,0   

Otros    
Si   

No   
64   
137   

31.8   
68.2   

31.8   
100.0   

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Gráfico 6. Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la inflamación por 

Covid-19 en recetas de usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  
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Fuente: Elaborado por las autoras  

Interpretación   

En la tabla y grafico 6 se aprecia que los errores de prescripción para el control de la inflamación por 

Covid-19 atendidos en Botica Mifarma SJL fueron: el 93.5% prescribe el paracetamol y el  

6.5% no lo prescribe; el 82.1% prescribe ácido acetil salicílico y el 17.9% no lo prescribe; el  

73.1% prescribe Dexametasona y el 26.9% no lo prescribe; el 81.6% prescribe Prednisona y el 

18.9% no lo prescribe; el 61.2% prescriben Metilprednisolona y el 38.8% no prescriben otros 

antinflamatorios; el 31.8%  prescriben otros antinflamatorios y el 68.2% no lo prescriben.  

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la coagulación por 

Covid-19 en recetas de usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Medicamentos prescritos para el 
 

tratamiento del Covid-19   
  

Frecuencia   
  

Porcentaje   Porcentaje acumulado   

Enoxaparina   Si    117   58.2   58.2   

No   84   41.8   100,0   
  

Si    
Otros   

No   

39   

162   

19.4   

80.6   

26,8   

100,0   

Fuente: Elaborado por las autoras  



 

  
33  

  

Gráfico 7 Frecuencia y porcentaje de medicamentos prescritos para el control de la coagulación por 

Covid-19 en recetas de usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

 
Interpretación:  

 En la tabla y grafico 7 se aprecia que los errores de prescripción para el control de la coagulación 

por Covid-19 atendidos en Botica Mifarma SJL fueron: el 58.2% lo prescribe y el 41.8% no lo 

prescribe; el 19.4% prescriben otros anticoagulantes y el 80.6% no lo prescribe.  

PRUEBA DE HIPOTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL   

H1: Si existe relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios 

atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

H0: No hay relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios 

atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

  

Tabla 8 Tabla de contingencia entre los errores de prescripción y tratamiento del Covid19 en 

usuarios atendidos en Botica  

Tabla de Contingencia    Tratamiento Covid-19   Total   

  
  
Fuente:  Elaborado por las autoras   
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   Cumple   No cumple    

Errores de prescripción    

No presenta   
Recuento   

% del total   

134   

66.7%   

19   

9.4%   

153   

76.1%   

     

 
Si presenta   

Recuento   

% del total   

  46   

22.9%   

2  

1.0%   
48  

23.9%   

Total   
 Recuento   180   21   201   

  % del total   89.6%   10.4%   100,0%   

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Interpretación  

En la Tabla 8 se observa que el 76.1% de las recetas no presentan errores de prescripción, el 

23.9% si presenta errores de prescripción. El 89.6% si cumple con el tratamiento de Covid-19 y 

el 10.4 no lo cumple.  

    

Tabla 9. Análisis de Chi Cuadrado de Pearson para la relación entre los errores de prescripción 

y tratamiento del Covid-19 en usuarios atendidos en Botica Mifarma SJL, Lima, 2021  

  
Prueba de chi-cuadrado   

  
Valor   

  
Grados de 

libertad   

Significancia   

Chi-cuadrado de Pearson    ,232a   1   ,163   

Razón de verosimilitudes   ,416   1   ,298   

Asociación lineal por lineal   ,096   1   ,689   

N de casos válidos   201        

Fuente. Cuestionario de recolección de datos  

  

Interpretación:  

En la tabla 9 se observa que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.163) por tanto se 

rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0; es decir No existe relación entre los errores 

de prescripción y tratamiento COVID-19 en usuarios atendidos en botica Mifarma SJL-Lima 

2021.  

Hipótesis Especifica 1  
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H1: Si hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021. H0: No hay relación 

entre los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

  

Tabla 10. Tabla de contingencia entre los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento 

del Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Tabla de Contingencia   

 Tratamiento Covid-19   

Total    

  Cumple   No cumple    

Errores de prescripción  No presenta  

respecto a datos de  

paciente  Si presenta   

Recuento   

% del total   

134   

66.7%   

19   

9.4%   

153   

76.1%   

Recuento   

% del total   

  46   

22.9%   

2  

1.0%   
48  

23.9%   

Total   
Recuento   

% del total   

180   

89.6%   
21  

10.4%   

201   

100,0%   

Fuente: Elaborado por las autoras  

Interpretación   

En la tabla 10 se aprecia que 23.9% si presenta errores de prescripción respecto a datos del 

paciente a diferencia del 76.1% de las recetas no presentan errores. El 10.4% no cumple con el 

tratamiento para Covid-19 y 89,6% si cumple.  

  

Tabla 11 Prueba de Chi Cuadrado para la relación entre los errores de prescripción respecto a 

los datos del paciente y  tratamiento del COVID-19 en usuarios atendidos en Botica Mifarma 

SJL, Lima, 2021  

  
Prueba de chi-cuadrado   

  
Valor   

  
Grados de libertad   Significancia   

Chi-cuadrado de Pearson    2,132a   2   ,325   

Razón de verosimilitudes   1,416   2   ,398   

Asociación lineal por lineal   ,796   1   ,389   

N de casos válidos   201        

Fuente. Cuestionario de recolección de datos  
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En la tabla 11 se aprecia que el valor del Chi cuadrado de Pearson es mayor a 0.05 (0.325) por 

lo tanto se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0, es decir no existe relación entre 

los errores de prescripción respecto a datos del paciente y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Hipótesis Especifica 2  

H1: Si hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y tratamiento 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

H0: No hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y tratamiento 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

  

    

Tabla 12. Tabla de contingencia entre los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor 

y tratamiento del Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

  

Tabla de Contingencia   

 Tratamiento Covid-19   

Total    

   Cumple   No cumple    

Errores de prescripción 

respecto a datos del 

prescriptor   

No presenta   
Recuento   

% del total   

   7   

6.0%   
 27  

59.2%   
 34  

65.2%   

Si presenta   
Recuento   

% del total   

  14   

23.9%   

153   

10.9%   

167   

34.8%   

Total   
 Recuento   21   180   201   

  % del total   29.9%   70.1%   100.0%   

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Interpretación  

Se aprecia que el 65.2% no presentan errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y 

no cumplen con el tratamiento para el Covid-19 frente al 34.8% que si presentan errores de 

prescripción respecto a datos del paciente  
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Tabla 13 Prueba de Chi Cuadrado para la relación entre los errores de prescripción respecto a los 

datos del prescriptor y tratamiento del Covid-19 en usuarios atendidos en Botica Mifarma SJL, 

Lima, 2021  

  

  
Prueba de chi-cuadrado   

  
Valor   

  
Grados de libertad  Significancia   

Chi-cuadrado de Pearson    ,432a   1  ,498   

Razón de verosimilitudes   ,716   1  ,397   

Asociación lineal por lineal   ,456   1  ,489   

N de casos válidos   201        

Fuente. Cuestionario de recolección de datos   

En la tabla 13 se aprecia que el valor del Chi cuadrado de Pearson es mayor a 0.05 (0.498) por 

lo tanto se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0, es decir no existe relación entre 

los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

Hipótesis Especifica 3  

H1: Hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del medicamento y tratamiento para el 

Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

H0: No hay relación entre los errores de prescripción respecto a datos del medicamento y tratamiento para 

el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Tabla 14. Tabla de contingencia entre los errores de prescripción respecto a datos del medicamento 

y tratamiento del Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL- 

Lima 2021  

Tabla de Contingencia   

 Tratamiento Covid-19   

Total    

   Cumple   No cumple    

No presenta   
Recuento   

% del total   

14   

7.0%   

118   

58.7%   

132   

65.7%   
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Errores de prescripción 

respecto a datos del 

prescriptor   
Si presenta   

Recuento   

% del total   

  48   

23.9%   

   21   

10.5%   

69  

34.3%   

Total   
 Recuento   62   139   201   

  % del total   30.8%   69.2%   100.0%   

Fuente: Elaborado por las autoras  

  

Interpretación  

Se aprecia que el 65.2% no presentan errores de prescripción respecto a datos del prescriptor y 

no cumplen con el tratamiento para el Covid-19 frente al 34.3% que si presentan errores de 

prescripción respecto a datos del paciente  

  

Tabla 15 Prueba de Chi Cuadrado para la relación entre los errores de prescripción respecto a 

los datos del paciente y tratamiento del Covid-19 en usuarios atendidos en Botica  

Mifarma SJL, Lima, 2021  

  
Prueba de chi-cuadrado   

  
Valor   

  
Grados de libertad   Significancia   

Chi-cuadrado de Pearson    2,732a   2   ,264   

Razón de verosimilitudes   2,416   2   ,258   

Asociación lineal por lineal   2,596   1   ,189   

N de casos válidos   201        

Fuente. Cuestionario de recolección de datos  

En la tabla 15 se aprecia que el valor del Chi cuadrado de Pearson es mayor a 0.05 (0.264) por 

lo tanto se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis H0, es decir no existe relación entre 

los errores de prescripción respecto a datos del medicamento y tratamiento   para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  
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DISCUSIÓN  

  

La prescripción de medicamentos se basa en las normas de las Buenas Prácticas de Prescripción 

para que se logre un esquema terapéutico adecuado a las necesidades clínicas del paciente en 

estos tiempos de pandemia por el Covid-19 cumpliendo con la seguridad y eficacia de los 

fármacos prescritos; por esta razón la investigación desarrollada tuvo como propósito determinar 

la relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos 

en boticas Mifarma SJL-Lima 2021, donde se revisaron 201 recetas en el periodo de enero y 

febrero del 2021.  

Se evaluaron 201 recetas de usuarios que acuden a la botica Mifarma San Juan de Lurigancho 

entre los meses de enero y febrero del 2021, obteniéndose los siguientes resultados el 64.2% 

pertenecen al sexo masculino y 35.8% al sexo masculino, el 52.7% están entre las edades de 31–

50 años, estos resultados se corroboran con la investigación de Morales (2015) titulada 

prescripción potencialmente      inadecuadas en adultos mayores de unidad de medicina familiar 

N° 61, Veracruz , donde encontraron que de los expedientes revisados el 66% eran mujeres.   

En la tabla 2 se consideraron una muestra de 201 usuarios que acudieron a la botica Mifarma 

SJL, donde se observa los errores de prescripción respecto a datos del paciente para tratamiento 

por Covid-19, el 35.8% omitieron el apellido y nombre del paciente, el   76.6% no cumplo con 

consignar el diagnóstico del paciente y el 83.6% no incluye la edad del paciente; se corrobora 

parcialmente con la investigación de Oblitas EH (2021) en su investigación errores en la 

prescripción médica en pacientes con COVID 19 identificados en boticas Mifarma. 

Independencia. Lima. Julio 2020, donde encontraron el 55% de las recetas no registro el género 

del paciente, el 55% de las recetas no registra la edad y el 49% no consigna el diagnostico. Se 

corrobora parcialmente con la investigación de Jiménez en su investigación cumplimiento de las 

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

de Sante mayo - Julio 2016, donde encontraron que el 90.5% de recetas no consignan datos 

completos. Se corroboran parcialmente con la investigación de Quiroz en su investigación 

validación de prescripciones médicas en servicio de medicina interna en Hospital Docente 
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Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de enero – marzo del 2019, donde encontraron que 

el 68.08% omitieron el diagnostico, el 79.94% no consigna la edad del paciente.  

En la tabla 3 se consideraron una muestra de 201 usuarios que acudieron a la botica Mifarma 

SJL, donde se observa los errores de prescripción respecto a datos del prescriptor para 

tratamiento por Covid-19, se encontró que 38.3% no cumple con consignar los datos del 

prescriptor, el 12.4% no indica el número de colegiatura, el 4.5% no firma las recetas, el 6.0% 

no consigna el sello, el 7% de coloca la fecha de emisión de la receta y el 54.8% presenta una 

legra ilegible; se corrobora parcialmente con la investigación de Oblitas EH (2021) en su 

investigación errores en la prescripción médica en pacientes con COVID 19 identificados en 

boticas Mifarma. Independencia. Lima. Julio 2020, donde encontraron que el 9% no están 

firmadas por los prescriptores; se corrobora parcialmente con la investigación de Dávila (2018) 

en su investigación titulada “evaluación del cumplimiento de las Buenas prácticas de 

prescripción en el Área de Farmacia de emergencia del hospital de Huaycán. enero – marzo 2016, 

donde encontraron que el 26% presentan falta de la legibilidad de escritura de la receta. Se refuta 

con la investigación de Julca AP (2017) en su investigación cumplimiento de las buenas prácticas 

de prescripción en pacientes de consulta externa del Instituto Nacional de enfermedades 

Neoplásicas (INEN) en enero del año 2017, donde encontraron que el 99.53% cumplen 

consignando el apellidos y nombres del médico, el 99.53% cumple con colegiatura medica del 

prescriptor, el 99.53% cumple con el sello, el 99.62% cumple con la firma y el 99.62% cumple 

con la fecha; se contrapone con la investigación de Jiménez Y. en su investigación cumplimiento 

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

Maison de Sante mayo - Julio 2016, donde se encontró que el 93.5% presentan letra legible.  

En la tabla 4 se consideraron una muestra de 201 usuarios que acudieron a la botica Mifarma 

SJL, donde se observa los errores de prescripción respecto a datos del medicamento para 

tratamiento por Covid-19, se encontró que el 34.3% no cumple con indicar la Denominación 

Común Internacional, el 15.9% no indica la concentración del medicamento, el 22.9% no indica 

la forma farmacéutica, el 26.9% no indica la vía de administración del fármaco y el 35.8% no 

consigna la frecuencia de toma del fármaco, se corrobora parcialmente con la investigación de 

Agudo (2017) denominado errores en la prescripción de medicamentos en pacientes internados 

en el Hospital Mariana de Jesús, donde encontraron que el 19,0% de omisión de dosis, 17,7% 
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vía de administración, 11,6% omisión de la forma farmacéutica, 8,3% omisión del prescriptor y 

8,0% omisión del nombre del paciente; se corrobora parcialmente con la investigación de López 

(2016), donde encontraron errores de prescripción referente a que el 54%, la vía de 

administración, el 25% frecuencia de administración y el 13% dosis; se corrobora parcialmente 

con la investigación de Gutiérrez LO. (2018), en su estudio: atención farmacéutica aplicada a la 

detección de errores de prescripción en pacientes ambulatorios Centro Médico Redentor ciudad 

Guayaquil, donde encontraron que los errores más frecuentes detectada en la prescripción son: 

las letras ilegibles 28,95%, la omisión de la concentración del fármaco 23,68%, vía de 

administración con 14,72%; se refuta con la investigación de Julca AP (2017), en su estudio: 

Cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción en pacientes de consulta externa del 

Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas (INEN) en enero del año 2017, donde 

encontraron que sobre datos del medicamento fueron: el 99.06% cumple con denominación 

común internacional, el 95.31% cumple con concentración, el 95.77% cumple con forma 

farmacéutica, el 59.25% cumple con dosis, el 43.38% cumple con vía de administración y el  

59.34% cumple con frecuencia.  

    

CONCLUSIONES  

  

1. Se determinó que no existe relación entre los errores de prescripción y tratamiento Covid-

19 en pacientes atendidos en Botica Mifarma SJL- Lima 2021, donde se obtuvo que el 

valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.163), puede deberse a la situación de pandemia 

que nuestro país atraviesa, el cuidado y seguridad del paciente es fundamental para los 

prescriptores.  

  

2. Se identificó que no existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del 

paciente y tratamiento Covid-19 en pacientes atendidos en Botica Mifarma SJL- Lima 

2021, donde se obtuvo que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.325), la 

confusión de las recetas y la seguridad del paciente es considerada en la atención sanitaria 

un principio fundamental que el prescriptor lo tiene en cuenta.  
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3. Se determinó que no existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del 

prescriptor y tratamiento Covid-19 en pacientes atendidos en Botica Mifarma SJL- Lima 

2021, donde se obtuvo que el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.498); el 20.4% 

son los errores de la prescripción relacionados a datos del prescriptor, que cada vez son 

menos frecuentes.  

  

4. Se identificó que no existe relación entre los errores de prescripción respecto a datos del 

medicamento y tratamiento Covid-19 en pacientes atendidos en Botica Mifarma SJL- 

Lima 2021. Porque el valor de Chi-Cuadrado es mayor a 0.05 (0.264). Uno de los 

principales eventos adversos con los que pueden topar los pacientes durante su 

tratamiento son los errores de medicación y por lo tanto el prescriptor es cuidadoso al 

emitir la receta.   

  

5. Sin embargo, se determinó que el promedio de los errores de prescripción referente a 

datos del paciente el 65.3% no cumple, respecto a datos del prescriptor el 20.4% no 

cumple y referente a los datos del paciente el 27.2% no cumple en consignarlos.  

  

6. Más del 65% de las prescripciones médicas presentan algún tipo de error, que pueden ser 

prevenibles con el trabajo sinérgico del prescriptor y la detección de errores de la 

prescripción por parte del químico farmacéutico antes de la dispensación.  

SUGERENCIAS  

  

  

1. Se recomienda que el químico farmacéutico este en comunicación con los 

prescriptores (médico cirujano, odontólogos y obstetras) a través de la vía virtual, 

para sugerir a los prescriptores evitar los errores de la prescripción aplicando las 

buenas prácticas de prescripción, teniendo a mano el Manual de Buenas Prácticas 

de Prescripción.  
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2. Las recetas deben de ser validadas por el químico farmacéutico para el logro de los 

objetivos farmacoterapéuticos de los pacientes, previniendo de esta forma los 

efectos adversos por confusión entre otras.  

  

3. De acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo se debería de implementar un 

sistema informático electrónico para el uso de recetas virtuales, para evitar los 

errores de la prescripción; de esta manera se reducirían los errores por ilegibilidad.  

  

4. La figura del farmacéutico debe tomar un papel protagónico para evitar errores de 

medicación, sobre todo en el sentido de poder recopilar toda la información posible 

sobre la medicación del paciente y reconocer los errores de la prescripción antes de 

dispensar el fármaco.   
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ANEXOS  



 

 

  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título:     Relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021  

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores  
  Objetivo   general:    Variables:   Errores de Prescripción  
Problema General:      Hipótesis   General:                       Tratamiento Covid-19  METODOLOGÍA  

Determinar la relación entre los  
¿Existe una relación entre los  Hay  relación  entre  los  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala de  Niveles y  

errores  de  prescripción  y  
errores  de  prescripción  y  errores de prescripción y  medición   rangos  

tratamiento para el Covid-19  
tratamiento para el Covid-19 en  tratamiento para el Covid-19  a. Errores  de  Apellidos y Nombres  1      Método de la  

en usuarios atendidos en  
usuarios atendidos en boticas  en usuarios atendidos en  prescripción  Género, edad  23         investigación: Científico    

boticas  Mifarma  SJL-Lima  
Mi  farma SJL-Lima 2021?  boticas Mifarma SJL-Lima   Datos Completos del  Tipo de UsuarioDiagnostico    4           Diseño de la  

2021.  
Problemas Específicos:    2021  Paciente           investigación:   
¿Existe relación entre los errores Objetivos específicos:   Apellidos y Nombres 5  de prescripción respecto a datos  Hipótesis específicas:  Colegiatura medica del 6    No experimental del paciente y tratamiento 
para el 1. Identificar la relación entre   Prescriptor 78    01cumple  No Tipo de   
Covid-19 en usuarios atendidos en  los errores de prescripción    Hay  relación  entre  los  Datos completos del médico prescriptor  SelloFirma        

 investigación: boticas   Mifarma SJL-Lima 2021?  referente  a  datos  del  errores  de  prescripción    Fecha de expedición   9        

 Transversal  paciente y tratamiento para  respecto a datos del paciente      
¿Existe relación entre los el Covid-19 en usuarios y tratamiento   para el Covid Denominación común  10 NOMINAL 

 
 Alcance: errores de prescripción atendidos en boticas 19 en usuarios atendidos en 

Datos completos del Internacional    Descriptivo respecto a datos del prescriptor Mifarma SJL-Lima 2021. boticas Mifarma SJL-Lima medicamento Concentración del    correlacional y para el Covid-19 en 
usuarios  2021.  Medicamento 1112        Población:   
atendidos en boticas Mifarma 2. Identificar la relación entre   Forma Farmacéutica 13 1080 recetas Médicas SJL-Lima 2021? los errores de prescripción Hay relación entre los  Dosis     

referente  a  datos  del    Vía de Administración  
¿ Existe relación entre los errores  prescriptor  y  tratamiento  errores  de  prescripción    Frecuencia   14  02cumple   Si    Muestra:   
de prescripción respecto a datos para el Covid-19 en usuarios respecto a datos del     201 recetas Médicas del medicamento y para el Covid atendidos en boticas prescriptor y tratamiento       Técnicas de  19 en 

usuarios atendidos en Mifarma SJL-Lima 2021. para el Covid-19 en usuarios       recopilación de boticas  Mifarma SJL-Lima 2021?  atendidos en boticas   1516   información:   
Mifarma SJL-Lima 2021.  

 3. Determinar la relación entre   b. Tratamiento --  AntiinfecciososAntiinflamatorios  1718    Instrumento  Fichas recolectoras  los errores de prescripción  
Hay relación entre los referente a datos del Covid-19 - Antiagregante 1920  de datos   
errores  de  prescripción  

medicamento y tratamiento    plaquetario  21  Técnicas de  
respecto  a  datos  del    

para el Covid-19 en usuarios  - Anticoagulantes   22  procesamiento de la  
medicamento y tratamiento  

atendidos  en  boticas  - Otros   2324   información  
para el Covid-19 en usuarios  

Mifarma SJL-Lima 2021.    25  Análisis SPSS-24  



 

 

atendidos  en  boticas   26  
Mifarma SJL-Lima 2021  27  
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ANEXO 2: Operacionalización de variable: Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción   

  
VARIABLE  

    
Dimensiones  

  
Descripción  

 OPERACIONALIZACION   

Indicadores   Tipo   Escala  Escala de 

medición  
Fuente   Código   

Errores de            

Prescripción  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Los errores 
relacionados a la 
medicación pueden 
definirse como incidente 
prevenible que pueda 
causar daño a la 
persona o dar lugar a 
uso inapropiado de 
medicamentos y 
pueden relacionarse  
con fallo de 
prescripción, 
comunicación,  
dispensación, 
  seguimiento,  
educación y uso del  
medicamento  
  

  

  

  

  

Datos Completos del 

Paciente  
Datos que identifican al 

paciente  
Apellidos y Nombres    

  

  

  

  
Cualitativo  

  

  

  

  

  
Indirecta  

  

  

  

  

  
Nominal  

  

  
Instrumento:  
  

Ficha de 

recolección  
de datos  

  

  

  

  

  

  

  

NO =1  
  

  
SI 2  

Historia clínica  

Edad  

Especialidad Médica  

Diagnostico  

Datos completos del 

médico prescriptor  
Datos que identifican al 

médico prescriptor  

Apellidos y Nombres  Cualitativo   
  

  

  

  

  
 

 
  

  

  

Colegiatura medica   

Firma  

Sello  

Fecha de expedición   

Datos completos del 

medicamento  

Datos que identifican al 

medicamento y las 

instrucciones para el 

tratamiento del paciente  

Denominación común 

internacional  

Concentración del Medicamento  

Forma Farmacéutica  



 

 

  

  

   

  Dosis    
Cualitativo   
  

  

  

  

Vía de Administración  

  

  
Tratamiento 

para el Covid-19  

  
La infección por 

SARSCoV-2 a la fecha 

no tiene  tratamiento 

preventivo ni específico, 

estos hechos han 

conducido a que 

algunos profesionales 

de la salud prescriban 

medicamentos sin 

eficacia comprobada.  

Frecuencia  

- Antiinfecciosos  
  

  

  

- Antiinflamatorios  
  

  

  

  
- Anticoagulantes  
  

Datos de los 

medicamentos de 

acuerdo a su 

actividad 

farmacológica   

- Azitromicina, Ceftriaxona,  
Hidroxicloroquina,  
Ivermectina, otros  

Cualitativo  

- Paracetamol, ácido acetil 

salicílico, dexametasona 

prednisona, 

metilprednisolona, otros  

Enoxaparina  
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ANEXO 3: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  
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FORMATO B  
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VALIDACIÓN 1  
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  ANEXO 4: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

PRESCRIPCIÓN DE LAS RECETAS   

INTRODUCCIÓN:   

En la presente ficha de recolección de datos, se analizarán los errores de Prescripción de las Recetas 

para el Covid-19 en usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021, de acuerdo a los 

Ítems establecidos para la presente investigación  

  

OBJETIVO:   

Determinar la relación entre los errores de prescripción y tratamiento para el Covid-19 en 

usuarios atendidos en boticas Mifarma SJL-Lima 2021.  

  

1. DATOS GENERALES DEL PACIENTE  

Género:  

Masculino  (  )  Femenino ( )  

Edad:  

18 – 30 años ( ) 31 – 50 años ( ) 51 – 70 años ( ) 70 años a más (  ) Nivel de estudio:  

Superior (  )  Secundaria (  )  Primaria (  )  

Estado civil:  

Casado ( )  Soltero ( )  Conviviente ( )  Divorciado ( ) Ocupación:  

Dependiente ( )  Independiente ( )  Estudiante ( )  

  
  

2. VALORACIÓN DE LOS ERRORES DE PRESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO 

DEL COVID-19  

   
Si = Cumple  

No = No cumple  
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Nº  ERRORES DE PRESCRIPCIÓN  Escala de 

medición   
Datos del paciente  Si  No  

1  Apellidos y Nombres      

2  Diagnóstico      

3  Edad      

  Datos del Prescriptor      
 

4  Apellidos y Nombres      

5  Firma      

6  Sello      

7  Número de Colegiatura      

8  Fecha      

9  Legible      

  Datos del medicamento      
 

10  Denominación Común Internacional      

11  Concentración      

12  Forma Farmacéutica      

13  Vía de administración      

14  Frecuencia      

  TRATAMIENTO DEL COVID-19      

  Medicamentos Antiinfecciosos      
 

15  Azitromicina      

16  Ceftriaxona      

17  Hidroxicloroquina      

18  Ivermectina      

19  Otros:          

  Medicamentos antiinflamatorios      

20  Dexametasona      

21  Prednisona      

22  Metilprednisolona      

23  Paracetamol      

24  Ácido acetil salicílico      

25  Otros:          

  Medicamentos anticoagulantes      
 

26  Enoxaparina      



 

67  

  27  Otros:          
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ANEXO 5  

  

 EVIDENCIAS GALERIAS FOTOGRÁFICAS  
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