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Resumen 

Se realizó estudio retrospectivo, observacional, transversal de atención 

farmacéutica para 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. 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.  
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Abstract 

A retrospective, observational, cross-sectional study of pharmaceutical care 

was conducted to determine the detection of medical prescription errors at the 

Cristo Redentor Medical Center located in the North Florida sector of the city of 

Guayaquil. We evaluated 384 medical prescriptions of which 190 prescriptions 

presented prescription errors. Medical prescriptions were assessed in the period 

from October to December 2017, observing a higher incidence of bad prescription 

in the month of December. Among the most frequent errors detected in the 

prescription are: the illegible letters 28.95%, the omission of the concentration of 

the drug 23.68%, route of administration with 14.72% among the most identified. It 

was also classified according to the therapeutic group the drugs that are associated 

with the errors of prescriptions, it was identified that 60.53% corresponds to anti-

infectious systemic use (antibiotic), followed by the respiratory system drugs (anti-

expectorant and Mucolytic) with 23.68% then the medicines of the alimentary and 

metabolic tract (vitamins) with a percentage of 9.47% among others 
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INTRODUCCIÓN 

La prescripción de medicamentos debe cumplir requisitos importantes que 

garantice una correcta dispensación ya que se trata de una medida técnica 

regulatoria que busca minimizar aspectos relacionados a los problemas de 

medicación y a mejorar las condiciones terapéuticas de una forma eficaz y segura. 

(Alvarez  & Del Aguilar, 2015) 

En la actualidad se ha buscado desarrollar metodología y herramientas 

tecnológicas que permitan asegurar la calidad de prescripción, el diseñar medidas 

estratégicas permite evaluar los resultados de asistencia sanitaria en mejora a la 

salud del paciente. En un estudio llevado a cabo en dos boticas del Distrito San 

Juan Lurigancho del 2016 Perú demostró que de las 96 (100%) prescripciones, 

solo el 85 (89%) estaba relacionado en la deficiencia de prescripción médica. En 

este estudio se observó que el 50% no cumple con los requisitos legales de 

prescripción de medicamentos genéricos; otra característica importante es la 

omisión de la concentración farmacéutica, el 30% de los médicos omitían la 

prescripción de las recetas porque se trataba de medicación en dosis fija. (Acero, 

2016)  

Estudio con el tema “Análisis de registro de las prescripciones en fichas 

médicas del régimen de Quimioterapia para pacientes Onco-hematológico 

hospitalizado” llevado a cabo en Ecuador 2010, se observaron 1097 

prescripciones médicas, en la cual se descubrió 2672 errores de prescripción. 

Según la clasificación propuesta por el Consejo Nacional de Coordinación para 

Informes de Error de Medicación y Prevención NCCMERP (siglas en inglés) entre 

los errores más destacados fueron: errores asociados a la prescripción de 

medicamento (45,32%) y la omisión de dosificación 12,91% entre otros 

(Benalcázar,2017). 
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Datos muy similares se presentaron ese mismo año en un estudio llevado a 

cabo en el hospital José Félix Valdivieso, se evaluaron 1412 prescripciones de 

medicamento con la finalidad de hallar los errores técnicos y legales; el error de 

prescripción con mayor frecuencia encontrado en ese estudio es la omisión de vía 

de administración con un 71,8%. También se obtuvo cifras muy importantes sobre 

el conocimiento normativo de las prescripciones demostrando que el 92,9% de los 

médicos desconocía del instructivo. (Benalcázar, 2017) 

En una encuesta realizada a 60 médicos en el Hospital “Mariana de Jesús” se 

determinó los factores que influyen en los errores de prescripción, siendo la 

identificación verbal y la poca capacitación del médico entre la más frecuente. 

(Agudo, 2017) 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los servicios de atención farmacéutica en los Centros de Salud constituyen uno 

de los elementos principales en la utilización de medicamentos, establece análisis 

oportunos y eficientes la calidad del servicio de atención primaria, garantizando el 

cumplimiento adecuado en cada una de la cadena de utilización medicamento 

desde la selección adecuada de fármacos, prescripción, validación, dispensación, 

administración e inclusive el personal sanitario debe proveer información 

adecuada  del medicamento que mejore la calidad de vida del paciente. Todos 

estos procesos conllevan a la participación del profesional sanitario, dada a su alto 

grado de complejidad especializada. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre del 2004 junto 

con la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente buscó implementar medidas 

que aseguren la calidad de atención médica y la seguridad del paciente ajustado 

a los estándares y mecanismos de evaluación calidad asistencial sanitaria. Así 

mismo se buscó fortalecer medidas ágiles que disminuya los riesgos de errores 

de prescripción para el paciente hospitalizado ya que estas acciones son parte del 

funcionamiento diario del hospital. (Organización Mundial Salud, 2017) 

La Asociación Estadounidense de Hospitales (AHA) describe los tipos de 

errores más comunes de prescripción como comunicación deficiente, ambigüedad 

en los nombres de los medicamentos, indicaciones, abreviaturas médicas o 

escritura, procedimientos o técnicas deficientes, alteración de la posología por 

parte del paciente como consecuencia de la escasa comprensión de las 

instrucciones para su toma o aplicación.  (OMS, 2017) 

Datos estadísticos en los Estados Unidos registran al menos una muerte diaria 

de error de medicación. Aunque se calcula que los países de ingresos bajos y 

medianos tienen índices de eventos adversos relacionados con la medicación 

parecida a los de los países con ingresos altos, siendo por no existir estudios 

estadísticos y datos fiables al respecto se considera que los errores de 

prescripción pueden elevarse al doble. ( OMS, 2017) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La Atención Farmacéutica contribuye de manera eficiente en detectar errores 

de prescripción en pacientes ambulatorios del Centro Médico Cristo Redentor de 

la ciudad de Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 La seguridad del paciente siempre ha sido unos de los temas prioritarios en el 

Sistema asistencial de salud. Los errores de prescripción son prevenibles ya que 

la mayoría de los daños se dan en la organización y coordinación del sistema de 

atención sanitario y esto genera costo monetario, pérdida de confianza al sistema 

sanitario además de coste de vida humana. 

El presente estudio tiene como objeto evaluar las condiciones para el 

mejoramiento de calidad de atención primaria a través de un sistema asistencial 

que nos permita evaluar y cuantificar los errores de prescripción que minimicen 

riesgo asociado a la modificación de tratamiento fármaco terapéutico. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el perfil de los errores de prescripción en pacientes ambulatorios 

del Centro Médico Cristo Redentor de la ciudad de Guayaquil comprendido 

de octubre a diciembre 2017. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Detectar la prescripción de medicamento que no cumplan con los criterios 

establecido en el instructivo del uso de recetas del Ministerio Salud Pública 

 Verificar los errores de prescripción presente en las recetas emitidas por 

el médico tratante. 

 Identificar los grupos terapéuticos que están relacionados a los errores de 

prescripción. 

 

HIPÓTESIS 

La atención farmacéutica permite identificar los errores más frecuentes en el 

proceso de prescripción médica en pacientes ambulatorios del Centro Médico 

Cristo Redentor. 

 

Definición de las Variables 

Variable Dependiente: Error de prescripción 

Variable Independiente: Atención Farmacéutica. 
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VARIABLE 

Tabla I Operacionalización de variables 

CUALIDAD 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INSTRUMENTO 
V

a
ri

a
b

le
 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Atención 
Farmacéutica 

Participación del 
Farmacéutico en la asistencia 
del paciente con el fin de 
mejorar la calidad de vida del 
paciente. 

Instructivo para el 
Uso de Receta 

V
a

ri
a

b
le

 

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Error de 
Prescripción 

 

Falla en la elaboración de 
recetas y por ente en el 
tratamiento farmacológico Instructivo para el 

Uso de Receta 
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MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

En los procesos actuales de atención farmacéutica es imprescindible la 

coordinación profesional del sistema sanitario en calidad asistencial al paciente. 

En un modelo en que el Químico Farmacéutico introduce premisas básicas de 

atención farmacéutica garantizando la efectividad de medicamentos prescritos y a 

identificar y solucionar los problemas relacionados con este. Si bien la 

metodología en el diagnóstico y prescripción son competencia del médico la 

asistencia farmacéutica realiza asesorías en la detección, información, prevención 

a los problemas relacionado con los medicamentos (Herrera, 2002). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se busca mejorar los 

resultados de sistema sanitario que conlleve a disminuir los errores de 

prescripción, se sugiere concientizar al paciente los riesgos del consumo 

inadecuado del fármaco. En un estudio otorgado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) solo en los Estados Unidos representa por daño grave 

aproximadamente 1.3 millones de personas y que el costo en errores de 

medicación provoca una estimación 42.000 millones de dólares al año del gasto 

sanitario a nivel global (OMS, 2017). 

Estudio de diseño transversal llevado a cabo en establecimientos públicos en la 

ciudad Lima Perú comprendido en el mes octubre y noviembre 2013 evaluó que 

384 recetas elegida de forma aleatoria el 93.7% tenía descrito medicamento 

genérico (DCI), el 34.2% presentaba diagnóstico y el 41.4% señalaba la 

frecuencia, estos se dificultan a la hora de otorgar información adecuada al 

paciente (Alvarez & DelAguilar,2015).  

Estudio realizado en pacientes internado del hospital “Mariana de Jesús” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil Ecuador determinaron 2205 errores de prescripción 

siendo entre la más frecuente la omisión de dosis, vía de administración e ilegible 

en las recetas médicas programando las repetidas prescripciones verbales que 

por no quedar escritas se omiten en la medicación que se agrava por la poca 

capacitación del personal sanitario (Agudo, 2017).
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1.2 Uso racional de medicamentos 

Son todos aquellos procedimientos que dispone una prescripción adecuada, 

precios accesibles y que contribuya a un mejor uso y control de medicamentos 

(Almeida, 2010). 

Según la OMS promueve un sistema de uso racional de medicamento que nos 

sirve para valorar los aspectos importantes de la calidad asistencial, asegurando 

que los medicamentos sean seguros y eficaces, previniendo reacciones e 

interacciones farmacéutica, constituye a desarrollar programas efectiva de calidad 

con la finalidad de mejorar el uso racional de medicamentos (Suárez, 2015). 

Las causas más frecuentes que afecta al uso racional de medicamentos son 1) 

prescripciones incorrectas, 2) Actitud y comportamiento inadecuada del paciente, 

3) Falta de información y procedimiento que dificulta a la hora de establecer 

programas de monitorización y seguimiento farmacoterapéutico (Villarroel, 2017). 

Es importante que el Sistema sanitario establezca criterios que cubra con los 

objetivos farmacoterapéutico y que garantice un marco técnico jurídico esenciales 

para lograr un uso racional de medicamentos (Almeida, 2010). 

Entre los criterios que se debe considerar son:  

 Selección de medicamentos  

 Acondicionamiento de los medicamentos. 

 Actualización académica del profesional de la salud. 

 Control del uso de medicamentos. 

 Investigación (Almeida, 2010).   

1.2.1Sistema en la utilización racionalización de medicamento 

El Sistema es un conjunto de actividades debidamente legalizada entre sí para 

el cumplimiento de los objetivos terapéutico. La Joint Commission on Accreditation 

of Health care Organizations (JCHCO) evalúa como un conjunto de procesos que 

guarda relación entre sí y cuyo objetivo es garantizar la terapia farmacológica de 

forma segura, efectivo y eficiente. 

El proceso empieza con la selección de equipo interdisciplinario con la finalidad 

de fomentar sistema de gestión asignando funciones específicas del personal 

sanitario. Parte del proceso se inicia con la prescripción del medicamento llevado 
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a cabo por el medico; en ella evalúa criterios terapéuticos para la selección de 

medicamentos y determinar respuesta terapéutica deseadas (Benalcázar, 2017). 

 El Químico o Bioquímico está encargado de la validación farmacéutica es decir 

verifica la prescripción médica que esté debidamente legalizada para su 

dispensación, el personal de enfermería se encargará de administrar 

correctamente e informar con seguridad al paciente de la medicación, estudios 

han demostrado que el escaso nivel de informatización en los Sistemas 

Asistenciales de Salud favorece aún más a los errores de medicación. El personal 

sanitario deberá evaluar la utilización de medicamento a través de programa de 

Seguimiento Farmacoterapéutico, notificando las reacciones adversas y errores 

de medicación con la facultad de generar datos en respuesta a un efectivo 

programa de monitorización terapéutica (Benalcázar, 2017). 

1.2.2 Seguridad del Sistema de Utilización de medicamentos 

En los últimos tiempos la definición de seguridad de los medicamentos ha 

experimentado cambios importantes, debido en gran medida a las condiciones 

que se producen durante la utilización de medicamentos (Páez, 2016). 

El sistema de utilización de medicamentos es un proceso complejo del Sistema 

sanitario, comprende desde la selección de medicamento, prescripción, 

validación, dispensación, administración y seguimiento terapéutico. La gran 

cantidad disponible de medicamento en el mercado, la falta de conocimiento y 

manejo del fármaco, así como también la falta de procedimiento en los equipos 

profesionales del Sistema sanitario conlleva a un aumento de errores de 

prescripción (Paéz, 2016).  

1.2.3 El problema del Uso Irracional de Medicamento 

El uso inadecuado de medicamento está íntimamente relacionado con las 

pocas políticas de calidad que se brinda en los centros asistenciales. Se estima 

que 50% de la población mundial no sigue con las indicaciones determinada por 

el médico, este problema desencadena otros tipos errores como la 

automedicación de fármaco en respuesta al mal desempeño al Sistema sanitario. 

La demanda desproporcionada de medicamento contribuye a resultados negativo 

al tratamiento farmacológico, el consumo excesivo de antibiótico provoca una 

mayor resistencia bacteriana aumentando así el índice de mortandad. Si bien uso 

no racional de medicamento genera demanda desmesurada también origina 
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escasez en los sectores vulnerable de la población por falta de acceso a la misma, 

esto desencadena desconfianza del paciente a la gestión de profesional de la 

salud (Suárez, 2015). 

1.3 Receta Médica 

La receta médica es un documento emitido exclusivamente por el profesional 

de la salud (odontólogo, medico, obstetra), posibilita a legitimar para efecto su 

dispensación. En ella contiene instrucciones farmacológicas para la curación, 

tratamiento y prevención de enfermedades, le instruye al paciente detalle de la 

información del medicamento indicándole el uso terapéutico (Agudo, 2017). 

1.3.1 Características de las recetas médicas 

De acuerdo servicio que brinde el sistema de la salud se prescribirá de acuerdo 

con el color de las recetas ejemplo: en los pacientes hospitalizados es de color 

rosado, en el área de emergencia se emite una receta amarilla y en atención 

ambulatoria es de color celeste (Muyulema, 2016). 

Para uso de recetas médica en Unidades Asistenciales del Ministerio de la 

Salud deberá tener los siguientes requisitos: 

Para cuestiones administrativas debe tener el emblema del Ministerio de Salud 

Pública, fecha que se incluye en el momento de la emisión, nombre de la unidad 

asistencial de salud donde se ejecutó la prescripción y el nombre de la provincia 

ubicada en el centro de salud. Las recetas deben incluir datos personales del 

paciente como el nombre, edad sexo, cedula de identidad o pasaporte si es 

extranjero, código del historial clínico, en caso de hospitalización se registra el 

área de servicio y numero de cama (Agudo, 2017). 

En el cuerpo de la receta debe llevar el nombre genérico o denominación 

común internacional (DCI) registrando la concentración, dosis, forma 

farmacéutica, vía de administración y frecuencia. Los datos del prescriptor van en 

el pie de la receta y consta la firma y el sello de quien realizo la prescripción, esta 

debe constar el libro, folio y número de registro en el Ministerio de Salud Pública 

(Ministerio Salud Pública del Ecuador, 2012). 
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1.3.2 Clasificación de Recetas 

Recetas magistrales. - Son aquellos documentos que está indicada las 

formulaciones y realizada por el químico farmacéutico, está destinada a un 

paciente individualizado. (Almeida, 2010). 

Recetas ambulatorias. – Son aquellas recetas que están sujeto a normas e 

información del facultativo. 

Recetas de uso hospitalario. - Son aquellas recetas en la que el paciente recibe 

tratamiento a nivel hospitalario. (Almeida, 2010) 

1.3.3 Información del Historial Clínico. 

El personal sanitario está en la competencia de tener acceso al historial clínico 

de cada paciente, proporcionan datos detallados que en la prescripción y se ajusta 

a las necesidades del paciente. Si bien se vulnera el principio de intimidad del 

paciente, esto a la hora permite tener referencia de control de la medicación. 

(Páez, 2016) 

Lo errores de prescripción que se produce se debe a la escasa información del 

paciente, es posible prevenir estos errores cuando se tiene definidos el objetivo 

terapéutico y el tratamiento es eficaz; es de gran utilidad la educación al paciente 

sobre el uso adecuado de los medicamentos ya que reduce el riesgo de padecer 

errores de medicación. (Páez, 2016) 

1.4 Prescripción 

La prescripción es un proceso que interviene múltiples factores entre ella el 

farmacológicos, social, clínico y económico 

Una prescripción adecuada requiere protocolo y normalizaciones en el empleo 

adecuado de los medicamentos para prevenir repercusiones en el paciente, no es 

un acto aislado la prescripción de medicamentos sino que se establece una 

cooperación medico paciente y otros profesionales de la salud, el medico está 

indicado en establecer criterios que motiven a desarrollar Buenas Prácticas de 

Prescripción con el objetivo de optimizar la acción terapéutica del medicamento y 

disminuir tanto los riesgos asociados al medicamento como los costos en la 

asistencia de la salud (Pinedo, Romero, & Merino, 2014). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prescripción debe indicar 

la precisión y ser legible para la correcta dispensación de medicamento. Para una 

correcta prescripción el médico está en cumplir las normas y generar pautas que 

evidencie las Buenas Prácticas de Prescripción, en consecuencia, evita errores 

que conlleve a poner el riesgo a la salud, previene la confusión en la comunicación 

al realizar la transcripción, validación y administración del fármaco, así como 

reducir los costos en la atención de la salud (Pinedo et al., 2014) 

Por su parte el Instituto de Medicina (IOM) es una organización no 

gubernamental que presta asesoramiento al gobierno de EE. UU, incluye en su 

informe del 2006 el estudio de las intervenciones para mejorar la seguridad de 

paciente. El IOM divide las intervenciones en cuatro categorías importante en la 

prevención de error de prescripción. 

 Protocolo para uso adecuado de medicamentos. 

 Inclusión del farmacéutico en las visitas médicas. 

 Nuevos procesos tecnológicos como la Prescripción Electrónica Asistida 

(PEA). 

 Intervención del Farmacéutico en el Uso Racional de Medicamentos. 

1.4.1 Calidad en la Prescripción. 

La calidad en la prescripción médica es un proceso muy complejo que 

interviene distinto aspecto económico, cultural, social y clínico. Los sistemas de 

salud deben garantizar juicio de valor sobre la calidad de prescripción. 

Los indicadores de la calidad de prescripción son herramientas que permiten 

establecer de manera parcial el comportamiento estructural dentro del sistema de 

prescripción y que es necesario políticas económicas del Sistema sanitario 

(Agudo, 2017). 

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalud) indica que la calidad de prescripción 

farmacéutica (I.Q.F) es un método de estimación Cuali-cuantitativo efectuado por 

el medico prescriptor. El objetivo de los indicadores es establecer un modelo 

estándar con el fin de mejorar la prescripción y fomentar una cultura de coste-

beneficio del fármaco, se pretende cohesionar con los programas de armonización 

farmacoterapéutico  (Gilabert, 2016). 

El uso adecuado de los medicamentos ha sido el tema de mayor relevancia, 

que el Sistema Nacional de Salud ha propuesto reducir o modificar el gasto 
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farmacológico a base de una política racional de medicamento. Todas las 

actividades que involucre como la Farmacovigilancia, estudio en la utilización de 

medicamento son objetivos básicos de una calidad asistencial. (Agudo, 2017). 

1.4.2 Prescripción Racional de Medicamentos. 

Según la OMS es herramienta indispensable de la mejora en los servicios de 

la salud, permite al profesional prescriptor desarrollar estrategia del uso de 

medicamento y actualización de fármaco que asegura una mejor eficiencia en la 

gestión de recurso hospitalario (Ministerio de Salud de Chile, 2010). 

El proceso de prescripción de racionalización propone en aplicar normativa 

calificada, diseño de medidas tecnológicas y enseñanza farmacológicas. Los 

jóvenes médicos son los más propensos en cometer errores en la prescripción en 

la cual tiene la responsabilidad en fomentar parámetros terapéuticos para una 

racionalización de medicamento. (Almeida, 2010) 

La Organización Mundial de la Salud lanza una iniciativa para disminuir los 

errores relacionado con la medicación. El reto es mantener la seguridad 

mejorando los sistemas de salud en los procesos de prescripción, distribución y 

uso adecuado de los medicamentos. Se estima que el costo representa el 1% del 

gasto sanitario, el objetivo está en implementar sistema que apruebe la mejora en 

la prescripción, distribución y consumo de medicamentos. Según la Dra. Margaret 

Chan directora General del OMS el costo humano en errores relacionado a 

problema de medicación representa un gasto innecesario del sistema sanitario. El 

programa incentiva atención sanitaria segura enfocada en cuatros área importante 

en el sistema sanitario, los pacientes, el público, profesional sanitario, los 

medicamento como un producto y sistema de práctica de medicación. (OMS, 

2017) 

1.4.3 Objetivos de una Buena Prescripción  

 Optimiza la efectividad del uso de medicamento 

 Reduce los riesgos al utilizar los medicamentos 

 Establece mejor criterio en la comunicación con los pacientes en el 

tratamiento terapéutico. 

 Reduce los costos en atención sanitaria aplicando medidas de seguridad 

del uso racional de medicamento.  
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1.4.4 Aspectos que influye en la prescripción 

La prescripción no solo es el acto de profesional de salud, sino que interviene 

factores exógenos que limita la acción en el momento de ejecutar. 

Los aspectos por considerar para una buena prescripción empiezan desde el 

conocimiento normativo y legal, educación y capacitación del profesional de la 

salud, publicidad y promoción de parte de las cadenas farmacéuticas. (Ministerio 

de Salud de Chile, 2010) 

Aspecto socioeconómico. – La buena prescripción se da cuando el médico 

determina una relación adecuada de servicios de calidad acorde a las exigencias 

sociales, proporciona a sus pacientes asistencias sanitaria calificada y de 

implementar sistema que no esté sujeto exclusivamente a las condiciones del 

medicamento, sino que esté acorde a la calidad del ejercicio profesional tomando 

relación costo - beneficio en conveniencia para el paciente (Muyulema, 2016).  

Todo profesional tiene como propósito valorar las condiciones socioeconómicas, 

la utilización de medicamentos está sujeta a criterios técnicos, aspectos culturales 

sociales y ético orientado a la atención sanitaria. (Ministerio de Salud de Chile, 

2010) 

Educación y Promoción de medicamento. - El prescriptor está en la condición 

en brindar capacitación y formación actualizada en los aspectos relacionado a la 

programación terapéutica; es necesario evaluar aspecto relacionado al uso de 

medicamento incorporando medida que contribuya a la selección y proceso de 

Farmacovigilancia. La educación médica influye en las capacidades 

farmacológicas sin considerar una relación directa en la selección y enseñanza 

farmacológica consecuentemente limita la conducta profesional en la calidad de 

la atención médica (Ministerio de Salud de Chile,2010). 

Publicidad y Promoción de Fabricante y Distribuidores de Medicamento. - 

Existe herramienta que regula la promoción y publicidad de medicamento y que 

de forma sistemática influye en el proceso de prescripción. La federación 

Internacional de Industrias de medicamento establece normas para la 

comercialización de producto farmacéutico. Según la OMS establece criterios 

éticos respecto a la publicidad y promoción de la misma (Muyulema, 2016). 
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1.5 Prescripción electrónica  

La constante demanda en el proceso de investigación y terapéutica ha 

motivado que el sistema sanitario cada vez se apoye de instrumento tecnológico 

para la atención individualizada del paciente. Los sistemas informáticos juegan un 

rol importante en la utilización adecuada del medicamento y a la detección de 

errores presente en la cadena terapéutica, contribuye a dar soporte técnico en la 

toma de decisión, así como también reduce problema de comunicación entre 

profesionales sanitarios (Villamañán, 2011). 

Se la define como prescripción del médico a través del sistema informático que 

desempeña información importante en la difusión farmacoterapéutico del paciente, 

permite al sistema sanitario mejorar la eficiencia y seguridad de la farmacoterapia 

(Gaspar, 2011). 

En la actualidad los hospitales cuentan con sistemas automatizados que 

permite al médico disminuir los errores de prescripción, ayuda a potenciar e 

interactuar con el farmacéutico en la optimización y racionalización de fármaco, es 

determinante en el desarrollo de proceso de prescripción en la toma de decisiones 

(Gaspar, 2011). 

La ventaja principal de la prescripción electrónicas evitar problema asociado a 

la legibilidad de las recetas médicas prescrita en el papel, a través de esta 

tecnología se ha convertido en una de las herramientas necesarias en la práctica 

clínica obteniendo resultados muy positivos en la reducción de error. (Gaspar, 

2011) 

1.5.1 Ventajas en la Prescripción Electrónica 

Los programas de utilización de prescripción electrónica influyen en la 

conciliación de la terapia farmacológica. Diferentes estudios evidenciaron que la 

incorporación de tecnología informática resuelve diferencia en las decisiones del 

profesional sanitario y pacientes. (Madridejos, 2014) 

Las ventajas de la prescripción electrónica son:  

 Optimización de la calidad asistencial de la salud 

 Previene errores en la prescripción y transcripción de medicamento  

 Reduce errores en la posología 
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 El Sistema de Prescripción Electrónica protege los requisitos de 

confidencialidad del paciente. 

 Mejora la comunicación e integración asistencial del personal sanitario 

 Eficiencia en el tratamiento seguridad al paciente. (Eivar, 2014) 

1.6. Errores en la prescripción 

El error en la prescripción se la define como evento prevenible y evitable que 

causa daño al paciente cuando no se utiliza de manera adecuada los 

medicamentos. (Sotero del Rio, 2012) 

Este tipo de error conlleva a producir efectos potenciales en el suministro 

adecuado del fármaco; se considera como aspecto fallido no planificado por el 

personal especializado. Los aspectos que se considera error de prescripción están 

relacionados con la en la redacción de recetas médicas, dosis inadecuada, 

frecuencia, vía de administración y cantidad de fármaco. Según la Agencia para 

la Calidad de Cuidado de Salud (AHRQ) y el Consejo de Acreditación para la 

Educación Médica Gradual (ACGME) estipulan los errores de prescripción como 

fallo en la norma y procedimiento de la información disminuyendo la calidad de 

prescripción y aumentando los costos hospitalarios. (Rodriguez, 2016) 

Muchos estudios han demostrado que la aplicación del Sistema de Distribución 

de Dosis Unitaria (SDMDU), el equipo sanitario especializado asegura el uso 

adecuado del medicamento y minimizar los errores de prescripción. (Rodriguez, 

2016) 

Los errores en la prescripción se la determinan cuando existe falencia en el 

proceso del tratamiento farmacológico y consecuentemente produce daño al 

paciente. En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca Ecuador se demostró 

un alto porcentaje de error en la prescripción de fármacos, esto desencadena 

falencia en la calidad de atención médica y representa coste elevado al hospital 

(Agudo, 2017). 

1.6.1 Causas de Errores en la prescripción 

Los análisis de error de medicación nos permiten valorar el tipo de problema 

que ha ocurrido en la utilización de medicamento. El análisis determina cuales son 

causas de error de medicación que de forma sistemática nos permite valorar 

puntos críticos del sistema y tomar medidas adecuada del uso del fármaco. (Acero, 

2016) 
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Los errores de medicación afectan en diferente proceso de la cadena 

terapéutica y está asociado a la estructura propia del sistema, a las condiciones 

de trabajo, la falta de procedimiento y organización del equipo multidisciplinario. 

(Acero, 2016) 

En un estudio que realizó la ADE (Reacciones Adversa al medicamento siglas 

en inglés) Prevention Study para determinar las causas de errores de medicación 

se basó en tres preguntas para contestar a “tres porque” para evaluar los aspectos 

técnicos del sistema. La primera pregunta fue “Cual fue el error” que permitió 

valorar el tipo de incidencia que ha desencadenado. La segunda pregunta “Cual 

fue la causa más próxima” que evaluó las condiciones aparentes del sistema como 

por ejemplo problema en la transcripción, deficiencia en la información del 

paciente. La tercera pregunta importante para la gestión del sistema es determinar 

“Cuales son los fallos subyacentes del sistema” que detecto los aspectos más 

neurálgicos dentro del sistema de salud ejemplo confusión en la prescripción de 

medicamento, poca información del paciente falta de comunicación con el 

paciente, etc.  

Datos obtenidos del programa MERP (Planes de reembolso de gastos médicos 

siglas en inglés) que notifica el ISMP (Instituto para el Uso de los Medicamentos), 

los errores de medicación los agrupa de la siguiente manera: 

 Problema con las especificaciones de la prescripción 

 Confusión con la ortografía del medicamento 

 Error en la dosificación terapéutica. 

 Información incompleta de la ficha técnica. 

 Error en la selección de medicamentos. 

 Error humano (falencia en los conocimientos terapéuticos, poca 

información del paciente, cansancio, recargas laborales, etc.) 

Los factores que están asociados a los errores de prescripción son: 

 Incompetencia del personal sanitario. 

 No existe protocolo y procedimiento de la seguridad asistencial. 

 Insuficiencia del personal sanitaria. 

 Poca comunicación del profesional sanitario. 

 Poca información de programas asistencial al paciente. 

 Condiciones ambientales (ruido, poca iluminación). 
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 Poca comunicación del prescriptor a los pacientes sobre el uso adecuado 

del medicamento. 

1.6.2 Medidas para la prevención de errores. 

La prescripción es un procedimiento realizado por el médico, requiere las 

condiciones adecuada para llevar a cabo razonamiento deductivo del diagnóstico 

del paciente. Al realizar la prescripción hacerlo en un lugar sereno con buena 

caligrafía para evitar errores. EL profesional de salud debe estar familiarizado con 

la Guías Farmacoterapéutico que facilita conocimiento en las indicaciones 

terapéutica (Agudo, 2017). 

La orden médica debe estar identificada y firmada por el prescriptor en caso de 

existir problema relacionado con el paciente. Los hospitales y centros de la salud 

deben crear ambiente favorable para las relaciones interprofesionales. La forma 

segura de una buena prescripción es cuando reúne con las especificaciones 

indicada en las Buenas Prácticas de Prescripción (Agudo, 2017). 

Es recomendable que las prescripciones médicas presente la menor cantidad 

de medicamentos posibles y debe seguir un esquema determinado para evitar 

errores en la interpretación al momento de dispensar el medicamento. Cuando el 

paciente recibe atención ambulatoria es necesario darles todas las indicaciones 

de su enfermedad y tratamiento esto ayuda asegurar que la dispensación es la 

correcta (Villarroel, 2017).   

1.6.3 Medidas Educacionales 

La implementación de medidas educacionales está asociada a aplicar 

estrategia que contribuya a la simplificación y procedimiento de trabajo, 

integración de equipos asistenciales en cada una de las unidades de 

hospitalización potenciando con programas de información y de formación para 

prevenir problema relacionado con el fármaco (Echarris, 2015). 

La formación académica de los profesionales que integra la cadena terapéutica 

está en la capacidad de orientar programas de enseñanzas para un uso adecuado 

del medicamento, en ella debe brindarse aspecto técnico y ético del ejercicio 

profesional que es una condición natural de atención sanitaria (Muyulema, 2016). 

Esta actividad está orientada a establecer criterios con la finalidad de mejorar 

la calidad asistencial del paciente y puede ser de muchos tipos como guías de 
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prescripción, dosificación y administración. Los programas de información pueden 

ayudar en la medida que esta se adapte al sistema sanitario fomentando la 

comunicación voluntaria de errores e implementar medidas para la identificación 

de puntos críticos en cada uno de los procesos y considerando las buenas 

prácticas clínicas. La guía de prescripción tiene la facultad de establecer criterios 

importantes al medicamento para disminuir errores en la dosificación, en la vía de 

administración, vía de eliminación, interacciones farmacéuticas e intervalos de 

concentración. Para el éxito de las unidades asistenciales en apoyo con la 

Dirección del Hospital deberá diseñar distintos niveles asistenciales que 

proporcione evaluación de riesgo en la utilización de medicamento (Echarris, 

2015). 

1.6.4 Reglamento para la prescripción farmacológica en las Unidades 

médicas. 

Según el IESS en su artículo 1 de Reglamento para la Prescripciones 

Farmacológicas, todo prescriptor en relación de dependencia o no, está obligado 

en prescribir fármacos contenidos en el Cuadro Nacional de Medicamento Básicos 

con su Denominación Común Internacional.  

Solamente los médicos y odontólogos están autorizados en prescribir 

medicamentos con su concentración adecuada, forma farmacéutica, frecuencia y 

vía de administración; además el director de cada Unidad Asistencial Medica es 

el responsable de asignar o suspender la capacidad de prescripción a los 

profesionales involucrados de cada unidad asistencial, se les asignara un código 

de diez dígitos que será el número de cedula de ciudadanía y solo será modificado 

el código de identificación por la Dirección Administradora de Seguro General de 

Salud Individual y Familiar. (IESS, 2006) 

En cuanto a las órdenes de prescripción la receta es el único documento válido 

para la dispensación de medicamento, en ella debe contener información como 

datos del paciente (apellido, nombre, cedula de identidad, edad); identificación de 

la unidad médica; fecha de prescripción; tipo de asistencia médica (emergencia, 

hospitalización, consulta externa); consideraciones técnicas del fármaco 

(denominación común internacional, frecuencia, dosis, concentración, posología); 

firma y código del prescriptor (MSP, 2011). 
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La prescripción de medicamentos estupefacientes y psicotrópicas se 

establecerá procedimientos conforme como está estipulado en la Ley de 

Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas, regulado y elaborado por el Consejo 

Nacional Sustancia Estupefaciente y Psicotrópica (CONSEP). 

El prescriptor dejara constancia con su rúbrica en la historia clínica del paciente 

hospitalizado o ambulatorio, en caso de un sistema informatizado se procede a 

registrar el código de identificación. Si se da la pérdida del recetario el profesional 

prescriptor está obligado en reportar al director de la unidad médica veinticuatro 

horas ocurrido el incidente (IESS, 2006).  

La prescripción de recetas médicas a pacientes ambulatorios tendrá una 

vigencia de tres días laborales a su emisión, en caso de que el medicamento este 

agotado tendrá una validez de un mes una vez que se halla prescrito. Deberá 

indicar claridad en la prescripción con caracteres perfectamente legibles 

asignando dosis correcta, frecuencia, vía de administración, posología. La 

cantidad de cada fármaco será valorado en función al tipo de enfermedad; en 

pacientes ambulatorio agudo tendrá un máximo de tiempo de diez días, en 

enfermedades crónicas un tiempo no mayor a 90 días y en paciente de urgencia 

que no requiera hospitalización tendrá un máximo de 72 hora (MSP, 2011). 

Las recetas en pacientes hospitalizados tendrán una duración de veinticuatro 

horas y será remitida directamente a Farmacia quedando el talonario en manos 

del prescriptor para su nuevo canje de recetario; toda prescripción constará en el 

Registro Diario de Prescripción y en la historia clínica del paciente (IESS, 2006). 

La cantidad de fármaco en pacientes hospitalizados estará determinada a las 

visitas médicas diarias, en caso de paciente presente complicación el médico 

residente está autorizado en realizar ajuste necesario en la prescripción para 

estabilizar la salud del paciente (IESS, 2006). 

1.7 Atención Farmacéutica. 

La Atención Farmacéutica integra un conjunto de actividades orientada al 

beneficio del paciente, está en identificar, evaluar y prevenir los problemas de 

salud orientada eficacia y seguridad del medicamento, el sistema busca en 

optimizar la detección de problema relacionada al medicamento a través de los 

elementos que lo integra y que favorece con el tratamiento farmacoterapéutico 

(Solis, 2011). 
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Las actividades de la Atención Farmacéutica que lo componen son: 

 Dispensación de medicamento 

 Educación de la salud 

 Indicación farmacéutica 

 Seguimiento Farmacoterapéutico.  

Es responsabilidad del químico farmacéutico alcanzar con los objetivos que 

mejore los resultados negativos en la detección de problema relacionado al 

medicamento (Solis, 2011). 

Según la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) 

tiene como principal función establecer políticas farmacéuticas que facilite el 

acceso a medicamentos seguros, eficaces y económicos. Para cumplir se 

fundamenta en cuatros directrices fundamentales; 1) establecer un esquema que 

fortalezca el cumplimiento autorizado de registro sanitario, 2) consolidar entidades 

de regulación que garantice la calidad, eficacia, seguridad del medicamento; 3) 

normalizar los procedimientos de atención farmacéutica a la mejora prácticas 

internacionales; 4) libre acceso al mercado productos que se han demostrado se 

eficacia y calidad (Arriola, 2015). 

1.7.1 Programas de Atención Farmacéutica 

Para llevar a cabo con los objetivos de atención farmacéutica, el farmacéutico 

debe innovar todas sus actividades rutinarias para transmitir los conocimientos a 

través de atención personalizada. El servicio procura transmitir de manera muy 

sencilla datos relevantes sobre el uso adecuado de medicamento y a la detección 

de problema relacionado al medicamento (PRM) (Granda, 2017). 

El programa de atención farmacéutica determina en 4 etapas para su 

desarrollo. 

1. Analiza las necesidades del tratamiento terapéutico para enfocar los 

problemas relacionado al medicamento 

2. Diseña metodología asistencial que evite y prevenga los problemas 

relacionado al fármaco 

3. Implementar sistema de atención asistencial. 

4. Evalúa los resultados de atención farmacéutica con el fin de ajustar 

a los objetivos terapéuticos. 
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1.7.2 Validación Farmacéutica 

La validación Farmacéutica mediante observaciones todas las actividades 

relacionadas a la atención del paciente, se enfoca desde la revisión de los 

expedientes cumpliendo las garantías de calidad de prescripción para su 

dispensación. Las buenas prácticas de prescripción aseguran un tratamiento 

terapéutico de calidad y minimiza los efectos adversos que producen los errores 

de prescripción (Rodriguéz, 2016). 

El manual de Gestión Farmacéutica desarrollada por el Instituto de Seguridad 

Social (IESS) divide en dos etapas el proceso de validación farmacéutica 

 Recepción en la prescripción. 

 Evaluación e interpretación de la orden médica. 

La validación farmacéutica no solo garantiza la utilización de medicamentos 

adecuados, sino que se encarga también que el sistema de dispensación sea 

correcta, segura y eficaz. El sistema de dispensación requiere de cuatros 

característica importante en la utilización de medicamentos. (Villarroel, 2017) 

1) Seguro: disminuye el porcentaje de error. 

2) Eficacia: asegura la utilización del fármaco hasta el momento de su 

administración. 

3) Rapidez: efectúa en el menor tiempo posible la comunicación dentro de la 

cadena terapéutica  

4) Control: El farmacéutico tiene el conocimiento de la situación actual del 

fármaco y las condiciones en que llega. (Villarroel, 2017) 

El Químico Farmacéutico está en la capacidad de valorar los aspectos 

importantes del cumplimiento de llenado de recetas de esta forma se evitará 

errores presentes en la prescripción. Estudio llevado a cabo en la Universidad de 

California han comprobado que la incorporación del Farmacéutico en las visitas 

médicas disminuye el riesgo de errores de prescripción. (Rodriguéz, 2016) 
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1.8 Marco Legal  

En la Constitución de la República Art 363 establece  

 

Garantizar la disponibilidad de medicamento de calidad, seguro y eficaces, regular 

su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamento genéricos que responda a las necesidades epidemiológicas la 

población. En el acceso a medicamento, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre lo económico y comercial. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

La Ley Orgánica de la Salud en el artículo 6 determina “Formular política y 

desarrollo estratégico y programas para garantizar el acceso y disponibilidad de 

medicamento de calidad, al menor costo para la población, con énfasis en 

programas de medicamentos genéricos”. 

 En el artículo 154 “El Estado garantizara el acceso y disponibilidad de 

medicamento de calidad y su uso racional, priorizando los intereses económicos 

y comerciales” (MSP, 2011). 

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso del 

Ministerio de Salud Publica en el literal A  

 

Define y promueve el cumplimiento de la política nacional de medicamento a fin de 

garantizar el acceso seguro y uso racional en el Sistema Nacional de Salud.  

En el literal M declara Elaborar proyecto de reglamento e instructivo de gestión de 

suministro de medicamentos y dispositivos médicos (MSP, 2011). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir establece en su objetivo: “Mejorar la calidad de 

vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros 

alcanzado, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social” (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013). 
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1.8.1 Responsabilidades y Atribuciones del Químico Farmacéutico 

El Químico Farmacéutico y Bioquímico establecerá funciones indicado en los 

artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador, así como 

también está sujeto al cumplimiento de Reglamento de Gestión de Suministro de 

Medicamento y Control Administrativo y Financiero. 

Entre las funciones están:  

 Organizar, planificar, supervisar las actividades farmacéuticas de formas 

seguras y eficaces. 

 Participación del Comité Farmacoterapéutico en cada una de las unidades 

asistenciales. 

 Proporcionar información indicada al comité de Farmacoterapia para 

actualización de medicamentos esenciales basado en el Cuadro Nacional 

Medicamento Básico. 

 Supervisión bajo normativa el cumplimiento de buenas prácticas de 

almacenamiento. 

 Llevar a cabo un programa que supervise de forma segura los 

medicamentos. 

 Realizar preparado de fórmulas magistrales supervisada por el Comité de 

Farmacoterapia 

 Desarrollar estrategia y tareas de investigación sobre la atención 

farmacéutica y uso racional de medicamento. 

 Cumplir las reglamentaciones y leyes con medicamento que estén sujeto a 

fiscalización a lo establecido en el acuerdo a la ley de Sustancia 

Estupefaciente y Psicotrópica y Ley Orgánica de Salud. 

 Contribuir en el Sistema de Farmacovigilancia (MSP, 2011). 

1.8.2 Rol de la Farmacia Hospitalaria 

El rol de la farmacia hospitalaria es brindar información sobre el uso racional 

de medicamento a nivel hospitalario, es decir gestionar asesoramiento en la 

selección, adquisición, conservación, dispensación y distribución de 

medicamento. Unas de las principales funciones del farmacéutico es considerar 

un programa informatizado que maximice sistemas eficaces y seguro en la 

selección y distribución de medicamentos. El profesional farmacéutico detectara 
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servicios que no estén adecuados al uso racional del medicamento y hallar 

medidas alternativas con el personal médico (Eivar, 2014). 

Según la Organización Panamericana de la Salud el Farmacéutico es el 

profesional destacado e idóneo en llevar a cabo programas de utilización de 

medicamento ya que está en la capacidad de conocer los posibles efectos y 

consecuencia de la actividad farmacológica, gestiona programa de prevención e 

información de los medicamentos que garantice al sistema sanitario la calidad, 

eficiencia y seguridad en la farmacoterapia (Aspiazu & Gallego, 2016). 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2. Diseño de la Investigación. 

Se procede a realizar un estudio de análisis retrospectivo, descriptivo, 

transversal en el Centro Médico Cristo Redentor ubicado en el sector de la Florida 

Norte de la ciudad de Guayaquil.  

Se revisa las recetas médicas emitidas en las áreas de consultas para su 

posterior identificación y cuantificación de los errores de prescripción. 

Una vez realizado la clasificación de los errores de prescripción, se diseñó 

mediante métodos estadísticos los valores absolutos y porcentuales determinando 

mediante indicadores tasa de error de prescripción. Para cumplimiento de 

nuestros objetivos se determinó según el grupo terapéutico los medicamentos que 

están relacionados a una falla en la prescripción médica. 

2.1 Procedimiento para la recolección de datos. 

Se establece comunicación con el Director del Departamento Administrativo del 

Centro Médico Cristo Redentor. Se coordina con el Auxiliar de Farmacia 

responsable del área de estadística e información. 

Se revisa todas las prescripciones médicas para su posterior análisis en los 

meses de octubre a diciembre del 2017. Una vez revisado se procede al análisis 

de datos aplicando el Instructivo para el Uso de Receta Médica expedidas por el 

Ministerio de Salud Pública. 

2.5 Población y Muestra  

Población:  

Para estudio de la población está integrado por recetas emitidas en el área de 

farmacia a pacientes ambulatorio atendido en el Centro Médico Cristo Redentor 

de la ciudad de Guayaquil comprendido entre los meses de octubre a diciembre 

del 2017.  

Muestra:  

Se tomó 384 prescripciones médicas en pacientes ambulatorios del Centro 

Médico Cristo Redentor, no fue necesario determinar cálculo del tamaño de la 
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muestra ya que se evalúa la totalidad de la población tomando en consideración 

los criterios de inclusión y exclusión del objeto de estudio.  

2.6 Criterios de aceptación de la muestra 

Criterio de Inclusión: Solo se procederá a evaluar las prescripciones de medicina 

alopáticas ingresadas en el área de farmacia. 

Criterio de Exclusión  

Se excluye prescripciones relacionado a medicamentos naturales, 

homeopáticos o fármacos que no estén relacionados a la medicina tradicional. 
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1.1 Resultados 

De las 521 recetas archivadas en el área de estadística e información del centro 

médico Cristo Redentor, se incluyeron 384 como para análisis de datos, las 190 

prescripciones restantes no cumplieron con los criterios establecidos de la 

metodología de investigación. 

Tabla II Recetas prescritas correctamente vs recetas que presentaron 

errores de prescripción de Octubre a Diciembre 2017 en el Centro Médico 

Cristo Redentor. 

 

 

Prescripción declarada 384 100% 

 

Prescripción correcta 194 50,52% 

 

Errores declarado 

prescripción 190 49,48% 

Fuente: Autor 

De un total de 384 prescripciones revisadas, se verificaron con las indicaciones 

establecida con el instructivo por el ministerio de salud Pública 190 (49,48%) 

recetas emitida presentaron errores de prescripción.  
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Tabla III Errores de prescripción de Octubre a Diciembre del 2017 en el 
Centro Médico Cristo Redentor 

Meses 

Valores 

Absolutos  

Valores 

Porcentuales 

 

Octubre 

2017   48 25% 

 

Noviembre 

2017   65 34% 

 

 

Diciembre 

2017   77 41% 

 

 

Total 190 100% 

Fuente: Autor 

La muestra de recetas que presentaron errores de prescripción durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017 fue un total 190 prescripciones. 

El valor más elevado de recetas que presentaron errores de prescripción se dio 

el mes de Diciembre con 77 que corresponde con el 41% de falla de prescripción. 
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Fuente: Autor 

Gráfico I Tipos de errores de prescripción 

Los tipos de errores más frecuentes que se observaron en las recetas son: 

letras ilegibles que corresponde el 28,95%, esto desencadena dificultad a la hora 

de dispensar el medicamento, la omisión de la concentración en el 23.68%  que 

puede causar alteraciones en el tratamiento terapéutico generando falla 

terapéutica como problemas de reacciones adversa al medicamento; otros errores 

comunes de aspecto técnico del fármaco se refieren a la frecuencia o pauta 

terapéutica (8,42%), así como forma farmacéutica (7.89%) y la vía de 

administración (14.72%).  

También se halló como errores de prescripciones la falta de firma, sello, nombre 

del prescriptor, nombre del paciente, denominación común internacional y esto se 

debe al desconocimiento del Instructivo para el Uso de Recetas Médicas. 
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Tabla IV Clasificación de errores de prescripción de acuerdo con el grupo 
terapéutico y a las características del fármaco del Centro Médico Cristo 
Redentor de Octubre a Diciembre 2017. 

 

GRUPO TERAPÉUTICO MEDICAMENTO PRESENTACIÓN 
FORMA 

FARMACÉUTICA ERROR DE PRESCRIPCION 

     

Valores Porcentaje         

ANTI INFECCIOSOS DE 
USO SISTÉMICO ANTIBIOTICOS         

  Azitromicina  Comp 500 mg solido oral 35 18,42% 

  Cefuroxima Comp 500 mg solido oral 21 11,05% 

  Ciprofloxacina Comp 500 mg solido oral 19 10,00% 

 Amikacina iny 500 mg/2 ml liquido parenteral 15 7,90% 

  Amoxicilina Comp 750 mg solido oral 14 
7,37% 

  Gentamicina iny 80 mg/2 ml liquido parenteral 11 5,79% 

    total 115 60,53% 

SISTEMA RESPIRATORIO MUCOLITICOS         

  Acetilcisteína Comp. 600 mg solido oral 25 13,16% 

  Ambroxol Comp.  30 mg Solido oral 14 7,37% 

  Ambroxol Sol. Oral 3 mg/ml Liquido oral 4 2,10% 

  Carbocisteína Sol. Oral 20 mg/ml Liquido oral 2 1,05% 

    total 45 23,68% 

  ANTIHISTAMINICO       

  Loratadina Comp. 10 mg solido oral 4 2,11% 

  Cetirizina Sol. Oral 1 mg/ ml liquido oral 2 1,05% 

    total 6 3,16% 

Tracto Alimentario y 
Metabolismo Vitaminas         

  Ácido Ascórbico iny 1g/5 ml liquido parenteral 12 6,31% 

  Complejo B iny 10 ml liquido parenteral 6 3,16% 

    total 18 9,47% 

Sistema Cardiovascular           

 Atorvastatina comp 10 mg solido oral 2 1,05% 

  Amlodipino comp 10 mg solido oral 1 0,53% 

    total 3 1,58% 

Preparado anti anémico           

  Sulfato Ferroso comp 80 mg Fe   3 1,58% 

      total 3 1,58% 

TOTAL       190 100% 
Fuente: Autor 
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De un total de 190 prescripciones evaluadas que presentaron errores de 

prescripciones médica se determinó que el 60,53% emitidas en el área de farmacia 

corresponde a fármacos anti infeccioso de usos sistémicos (antibióticos), seguidos 

los fármacos prescritos para patologías de sistema respiratorio el 23,68%, para el 

sistema del tracto alimentario como las vitaminas representaron el 9,47% de 

prescripciones mal elaboradas y el restante corresponde el 6,32% con errores de 

prescripción. Dentro del grupo de los anti infecciosos la Azitromicina de 500 mg 

en comprimido fue la que representó con más frecuencia de error de prescripción 

con el resultado de 18,42%, seguido la Cefuroxima de 500 mg en comprimido con 

una cifra de 11,05%, esto desencadena falla en el tratamiento terapéutico y 

problemas en la seguridad del paciente. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla IV el segundo grupo 

terapéutico relacionado con los errores de prescripción son los medicamentos que 

están asociados al Sistema Respiratorio (Mucolítico y Anti histamínicos) siendo el 

Ácido Acetilcisteína con más frecuencia de falla de prescripción (13,16%). 
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3.1.2 Discusión 

La atención farmacéutica es unos de los campos de asistencia sanitaria más 

importante en el Área de Salud, establece relación participativa entre 

profesionales del sistema sanitario que busca mejorar la calidad de vida del 

paciente. No solo busca optimizar resultados en la dispensación, sino que está 

orientada a ofrecer otros servicios como la educación sanitaria, programas de 

Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico con la finalidad en detectar 

los problemas relacionados de los medicamentos.  

Es importante implicar mayor participación al Químico Farmacéutico en la 

detección de errores de medicación dentro de la cadena terapéutica. 

A partir de los resultados obtenidos observamos que de las 384 prescripciones 

médicas presentaron 190 errores de prescripción identificando durante el mes de 

Diciembre la mayor tasa de error con una cifra de 41% de recetas mal prescritas, 

en Octubre 25% y en Noviembre 34% prescripciones mal elaborada. 

Los errores de prescripción con mayor frecuencia son la letra ilegible con un 

28,95%, la omisión en la concentración el 23,68% y la vía de administración del 

14,74%. Otros errores de prescripción fueron el sello, firma del prescriptor, omisión 

del nombre del medicamento genérico que corresponde al 6,32% de errores de 

prescripción cuya principal causa se debe al desconocimiento del Instructivo para 

el Uso de Receta Médica. 

En situación similar realizado en pacientes hospitalizados en la Clínica 

Internacional en Lima, se observaron cifras parecidas constituyendo la letra del 

prescriptor ilegible, la concentración y vía de administración unos de los 

indicadores que presentaron mayores errores de prescripción. (Pinedo et al., 

2014) 

Así mismo se presentaron en el hospital “Mariana de Jesús” Guayaquil, la cual 

se encontraron 2205 recetas mal prescritas siendo la más frecuentes, omisión de 

dosis, legibilidad y vía de administración, además se determinaron las causas que 

desencadenaron los errores de prescripción, entre la más citadas están la poca 

capacitación y conocimiento del personal sanitario sobre el uso adecuado del 

medicamento. En este estudio se diseñó un programa de intervención 

farmacéutica con el objetivo de mejorar la calidad de prescripción logrando a 

disminuir un 35% de error de prescripción, es importante señalar que toda 
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información esté debidamente documentada para evitar confusión en el área de 

farmacia (Agudo, 2017) 

En cuanto a los errores de prescripción se identificó de acuerdo al grupo 

terapéutico de cada medicamento, presentó que el 60,53% correspondía Anti 

infecciosa de Uso Sistémico, seguido de fármacos del Sistema Respiratorio (Anti 

expectorante, Mucolítico) con un 23,68% entre los más frecuentes.  

De acuerdo con los resultados que se detallan en la tabla IV se llevó a cabo 

una revisión sistemática con el objetivo de identificar los medicamentos que más 

presentan errores de prescripción siendo la Azitromicina (18,4%), Cefuroxima 

(11,05%) y el Acetilcisteína (13,16%) entre las más frecuentes. 

El Instructivo para el Uso de Receta Médica promueve regular y controlar las 

prescripciones y dispensaciones de los medicamentos y dispositivos médicos 

además de que señala las indicaciones técnicas para optimizar el tratamiento e 

información al paciente, es menester señalar que este sujeto a como lo indica 

según La Constitución de la República en su artículo 363.- Garantizar la 

disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces que 

responda a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En la Ley Orgánica de la Salud Pública designa la competencia al Ministerio de 

Salud Pública en el artículo 6-. Formular políticas y programas estratégicos que 

garantice la disponibilidad de medicamentos     
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3.2 CONCLUSIONES 

1) Se concluyó que de las 384 prescripciones médicas revisadas solo 

190 presentaron errores de prescripción, es decir no cumplieron con 

las normativas de llenados de recetas medicas 

2) Los errores más frecuentes en el proceso de prescripción de 

medicamentos fueron letras ilegibles 28,95%; omisión de la 

concentración 23,68% y vía de administración 14,74% presente en la 

prescripción 

3) Se categorizó de acuerdo con su especialidad farmacéutica siendo las 

más identificadas los anti infeccioso de uso sistémico (antibiótico) con 

el 60,53% y del sistema respiratorio (Anti expectorante Mucolítico) 

corresponde al 23,68% presente como errores de prescripción.  

4) Los medicamentos más implicados en errores de prescripción son: 

Azitromicina (18,42%), Cefuroxima (11,05%) y la Acetilcisteína 

(13,16%) entre otras.  
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3.3 RECOMENDACIONES 

1. Implementar sistema de prescripción electrónica debido a que entre los 

errores de prescripción el 28,95% corresponde a la letra ilegible. 

 

2. Fomentar las buenas prácticas de prescripción de medicamento a través 

de una guía de prescripción como lo indica la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

3. Incluir al Químico Farmacéutico en el sistema de atención integral al 

paciente en el Centro Médico Cristo Redentor. 

 

4. Desarrollar medidas estratégicas que permita evitar errores de 

prescripción y que optimice la calidad de prescripción. 
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ANEXO I 

 

Carta de presentación dirigida al Centro Médico Cristo Redentor 

 

 

 



 

42 

  

ANEXO II 

Instructivo para el uso de recetas medicas 

Fuente: Ministerio Salud Pública del Ecuador 
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ANEXO III 

 

Instructivo para el uso de recetas medicas 

Fuente: Ministerio Salud Pública del Ecuador 
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ANEXO IV 

 

Instructivo para el uso de recetas medicas 

Fuente: Ministerio Salud Pública del Ecuador 
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ANEXO V 

 

Instructivo para el uso de recetas medicas 

Fuente: Ministerio Salud Pública del Ecuador 
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ANEXO VI 

Instructivo para el uso de recetas medicas 

Fuente: Ministerio Salud Pública del Ecuador 
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ANEXO VII 

 

Formato de recetas 

Fuente: Cristo Redentor 

 

 

 

Revisión de recetas medicas 

Fuente: Cristo Redentor 
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ANEXO VIII 

 

Revisión de recetas medicas 

Fuente: Cristo Redentor 
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de prescripción 

Fuentes: Ministerio Salud Chile  

ETAPAS DEL PROCESO DE PRESCRIPCION 

Definir el problema del paciente 

Especificidad del tratamiento terapéutico 

Elaborar un esquema en base a formular un perfil de 

farmacoterapia 

Indicación Terapéutica 

Dar información, instrucción del uso de medicamento 
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ANEXO X    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DATOS GENERALES  

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD FACULTAD FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION 

LENIN GUTIERREZ CAMPOVERDE 0926306606 CIENCIAS QUIMICAS     

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE TESIS 

TITULO TENTATIVO: “Atención farmacéutica aplicada a la detección de errores de 

prescripción en paciente ambulatorio centro médico Cristo Redentor ciudad Guayaquil 
 OBJETIVOS: Detectar y analizar el perfil de los errores 

de prescripción en pacientes ambulatorio del centro 
médico Cristo Redentor de la ciudad de Guayaquil 
comprendido de octubre a diciembre 2017 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión para el proyecto de titulación                                                         
Periodo de matriculación para el proceso de 
titulación 

                                                        

Presentación del tema de tesis                                                         
Aprobación del tema de tesis                                                         
Asignación de tutores para la elaboración de 
tesis 

                                                        

Tutorías de titulación                                                         
Corrección de Capítulo I de la Titulación                                                         
Búsqueda de referencia bibliográfica para el 
marco teórico 

                                                        

Corrección del Marco teórico                                                         
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Estudio de campo al Hospital                                                         
Recolección de datos                                                          

 

Fuente: Autor 

  

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de marco metodológico                               
  

                        

Corrección del marco metodológico                                                         

Análisis de Resultados                                                         

Análisis de Conclusión y recomendaciones                                                         

Revisión de Tesis a coordinación de 
titulación                                                         

Aprobación de Tesis                                                         

Sustentación 
n de Tesis                                                         

ANEXO XI 
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ANEXO XII 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

FICHA METODOLÓGICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Descripción Observación 

 
Variable 

 
Dimensiones 

Escala 
(Si/No) 

 

A
sp

ec
to

s 
le

ga
le

s 
d

e 
p

re
sc

ri
p

ci
ó

n
 

 
Nombre del 
prescriptor 

 

 
Sello de prescriptor 

 

 
Nombre del 
paciente 

 

 
Letra legible 

 

 
Denominación 
Común 
Internacional 

 

Descripción Observación 

 
Variable 

 
Descripción 

Escala 
(Si/No) 

 

A
sp

ec
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

m
ed

ic
am

en
to

 

 
Vía de 
administración 

 

 
Frecuencia 

 

 
Concentración 

 

 
Dosis 

 

 
Forma farmacéutica 

 

Ficha Metodológica para la recolección de datos 

Fuente: Autor 


