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RESUMEN 

 

El Hospital San Luis de Otavalo actualmente no cumple en su totalidad con el proceso de 

dispensación desempeñado por el farmacéutico que consiste en brindar al usuario 

información acerca del medicamento previo a su entrega. Una vez diagnosticada la 

situación actual del proceso, se preparó la propuesta de mejora en base a las Buenas 

prácticas de dispensación orientado a el paciente ambulatorio, mediante la elaboración de 

protocolos, los mismos que se detallan a continuación: “Protocolo para la Recepción y 

validación de la Receta”, “Protocolo para el Análisis e interpretación de la prescripción”, 

“Protocolo para la preparación y selección de los medicamentos para su entrega”, 

“Protocolo para la entrega de medicamentos”, “Protocolo para el manejo de medicamentos 

que requieren cadena de frio” y finalmente el “Protocolo para el reempaque de 

medicamentos”, los documentos producto de la investigación fueron socializados con el 

personal involucrado, con el fin de que su aplicación resuelva la problemática detectada.   

 

PALABRAS CLAVE: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, BUENAS 

PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN, HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO, 

PACIENTE AMBULATORIO, PROPUESTA DE MEJORA.  

 

 

 



xvi 

 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

FACULTY OF CHEMICAL SCIENCES 

CAREER OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 

 

Diagnosis of the dispensation system for ambulatory patients at San Luis de Otavalo 

hospital and proposal of improvement with good dispensation practices 

 

Author: Wendy Basantes  

Tutor: Montalvo Jaramillo Janeth 

 

ABSTRACT 

 

The Hospital San Luis de Otavalo currently does not fully comply with the dispensing 

process performed by the pharmacist, which consists of providing the user with 

information about the medication prior to delivery. Once the current situation of the 

process was diagnosed, the improvement proposal was prepared based on Good 

Dispensing Practices oriented to the ambulatory patient, through the elaboration of 

protocols, which are detailed below: "Protocol for Reception and validation of the Recipe 

"," Protocol for the Analysis and interpretation of the prescription "," Protocol for the 

preparation and selection of medicines for delivery "," Protocol for the delivery of 

medicines "," Protocol for the handling of medicines that require chain of cold "and finally 

the" Protocol for the repackaging of medicines ", the documents product of the 

investigation were socialized with the involved personnel, with the purpose that their 

application solves the problematic one detected. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios de Farmacia hospitalarios fueron creados con la finalidad de 

atender farmacológicamente tanto a los pacientes hospitalizados como a los pacientes 

ambulatorios, según Basterra Gabarró en su publicación de 1999 sobre el cumplimiento 

terapéutico inscrita en la revisa Pharmaceutical Care, expresa que cada año se gastan 

muchos millones de horas y de dólares en el estudio de la eficacia y seguridad de los 

medicamentos, pero se dedican pocos recursos para comprobar la adherencia a los 

tratamientos, y cumplimiento con los objetivos terapéuticos, por esta razón poco sirve 

disponer de fármacos de alto cumplimiento, o de dispensar tratamientos adecuados, si el 

paciente no toma el medicamento de la manera adecuada. Por esta razón, el 

cumplimiento farmacoterapéutico constituye un punto crítico en el proceso: 

elaboración- prescripción/ indicación- dispensación- consumo, pues al no cumplir con 

los tratamientos y ser el último paso del proceso, éste constituiría la anulación de todo 

lo anterior.  

La dispensación de medicamentos es el acto farmacéutico asociado a la entrega y 

distribución de los medicamentos como respuesta a la prescripción por un profesional 

autorizado, que incluye actividades específicas como el análisis de la prescripción 

médica, la preparación de las dosis que se deben administrar y la información necesaria 

para su adecuada utilización. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). El 

servicio de Farmacia hospitalaria es el principal responsable de emplear dicho proceso y 

así poder brindar una atención de calidad al paciente mediante la ejecución de 

actividades orientadas al aumento de la adherencia a los tratamientos o disminuyendo 

los problemas relacionados con los medicamentos. 

Con el uso de procedimientos operativos estandarizados en la dispensación de 

medicamentos, los pacientes conocerán sobre el uso de fármacos, protegerán de 

posibles resultados negativos asociados a la medicación (RNM), utilizando 

metodologías que permitan el entendimiento de la información impartida, aplicando una 

buena comunicación entre el personal farmacéutico y el paciente, con lo que, la 

adherencia de los tratamientos aumentarán y el cumplimiento de los objetivos 

terapéuticos será la adecuada.      

La presente investigación se encuentra dividida en cinco capítulos; en el primer 

capítulo se presenta el problema, en el cual se encuentran los siguientes elementos: el 

planteamiento y formulación del problema, las preguntas directrices, objetivo general, 

objetivos específicos, justificación e importancia de la investigación.  
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En el segundo capítulo se abordará el marco teórico, donde se mencionarán los 

antecedentes bibliográficos del tema, el fundamento teórico, fundamentación legal de la 

investigación, además de las hipótesis y las variables. 

El tercer capítulo abarca la metodología, que consta del diseño de la 

investigación, población y muestra, el diseño metodológico, la operacionalización de 

las variables, la técnica e instrumento de recolección de datos, y las técnicas de 

procesamiento de datos.  

En el cuarto capítulo  se encuentra el análisis y discusión de los resultados. Y 

como último capítulo se encuentra conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Para que tenga eficacia un tratamiento farmacológico es estrictamente necesaria la 

participación exhaustiva de los profesionales de la salud y especialmente de los 

Químicos Farmacéuticos, así se logrará disminuir los problemas secundarios 

provocados por los tratamientos, y consecutivamente disminuir el índice de mortalidad 

debido del mal uso de los medicamentos. En el resumen del proyecto de investigación 

denominado “Atención farmacéutica en pacientes hipertensos adultos mayores”, para 

optar por el título de Químico Farmacéutico de la Universidad de Chile en el 2005,  

Rojas, deduce que la falta de adherencia al tratamiento es causado habitualmente por: 

olvido en las tomas de medicación, desconocimiento de porqué deben tomarlas, miedo a 

presentar efectos no deseados o secundarios. 

La dispensación del medicamento al paciente ambulatorio debe incluir una 

información adecuada sobre éste, proporcionando una oportunidad valiosa en la que el 

Químico Farmacéutico establece contacto con el paciente con el objetivo de orientarle y 

educarle para que se produzca el uso racional de medicamentos y además lograr una 

mejor calidad de vida del paciente.   

  Al no realizar la dispensación al paciente siguiendo las buenas prácticas de 

dispensación (BPD) en el servicio de farmacia del Hospital San Luis de Otavalo ya sea 

por falta de personal en el servicio o por la falta de conocimiento de quien realiza dicho 

acto se producen errores en el proceso, desde la falla en la recepción de las recetas e 

incluso en la entrega del medicamento, produciendo probablemente el reingreso del 

paciente a los diferentes servicios hospitalarios, originando así un gasto innecesario al 

hospital y por ende al Estado.  

En Estados Unidos,  en el año 2000 se invirtió 177,4 millones de dólares a causa 

de 24.576.000 reingresos hospitalarios.  

En España en el mismo año se atribuyeron 2300 estancias hospitalarias, con un 

coste de trescientos sesenta mil Euros. (Silva Castro, 2010)  
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En el Ecuador según el “Informe de Evaluación del 2014” del Hospital Carlos 

Andrade Marín del IESS se utilizó 126 millones de dólares al año por costos de 

hospitalización.   

1.2. Formulación del problema.  

¿Existen deficiencias en el proceso de dispensación desempeñado en el servicio 

de farmacia del Hospital San Luis de Otavalo que puedan ser mejoradas mediante la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Dispensación?  

1.3. Preguntas directrices.  

1. ¿Cuál es la situación actual en el proceso de dispensación en el hospital San Luis 

de Otavalo? 

2. ¿Cuáles son los puntos críticos en el diagnóstico del proceso de dispensación a 

pacientes ambulatorios en el hospital San Luis de Otavalo? 

3. ¿Hay una correlación entre las patologías más prevalentes y los medicamentos 

más utilizados? 

4. ¿Qué aspectos se tomarán en cuenta al preparar la propuesta de mejora en las 

Buenas prácticas de Dispensación en el hospital San Luis de Otavalo?  

5. ¿Qué estrategia educativa se utilizará para dar a conocer la propuesta de mejora 

de las Buenas prácticas de dispensación en el hospital San Luis de Otavalo? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diagnosticar el proceso de dispensación que se brinda al paciente ambulatorio en 

el Hospital San Luis de Otavalo, y preparar una propuesta de mejora con buenas 

prácticas de dispensación  

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la situación actual en el proceso de dispensación en el hospital 

San Luis de Otavalo. 

2. Analizar los puntos críticos encontrados en el diagnóstico del proceso de 

dispensación a pacientes ambulatorios en el hospital San Luis de Otavalo. 
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3. Determinar cuáles son las patologías más prevalentes y los medicamentos 

utilizados.  

4. Preparar la propuesta de mejora con Buenas prácticas de Dispensación en 

base a normas nacionales e internacionales para el hospital San Luis de 

Otavalo.  

5. Socializar de la propuesta de mejora con Buenas Prácticas de Dispensación 

en el hospital San Luis de Otavalo. 

 

1.5. Justificación 

Para cumplir con los objetivos terapéuticos, y evitar problemas relacionados con 

la farmacoterapia se necesita de la participación efectiva del Químico Farmacéutico, el 

mismo que será el responsable de aplicar el proceso conocido como dispensación, 

proporcionando información adecuada al paciente para que así se pueda promover el 

uso correcto de los medicamentos, con la aplicación de las buenas prácticas de 

dispensación se asegura al paciente que tenga el medicamento correcto, la dosis, 

cantidad, forma farmacéutica y que  se encuentre dentro del envase apropiado para que 

cumpla con la seguridad, eficacia y calidad del mismo, por otra parte con la 

implementación del proceso de dispensación al paciente se logrará que el mismo 

obtenga las instrucciones necesarias para que el tratamiento tenga efecto.   

Resumidamente, en la dispensación, el farmacéutico es una pieza clave para la 

mejora de la calidad de los tratamientos,  siendo importante realizar una dispensación 

informada; es decir, el Químico Farmacéutico, deberá asumir la responsabilidad de 

entregar el medicamento correcto, cumpliendo con el requisito de la exigencia de la 

receta, siempre y cuando se asegure de que el paciente posee la información necesaria 

del uso del medicamento así como también de los efectos que podría causar el mal uso 

de este, evitando así reingresos de los pacientes en los diferentes servicios a causa de la 

falta de la adherencia del tratamiento, o de los problemas relacionados con los mismos, 

produciendo con ello un ahorro considerable de recursos económicos tanto como para el 

hospital y por lo tanto para el estado.  

Por otro lado el presente proyecto de investigación propuesto, brindó un gran 

aporte para el hospital San Luis de Otavalo, debido a que esta casa de salud posee las 

bases necesarias para implementar  buenas prácticas de dispensación,  garantizando  un 

servicio de calidad y sobre todo que los pacientes ambulatorios asuman una mejor 

calidad de vida, y cumpliendo así con eficacia todos los procesos tanto de gestión del 

medicamento como de la atención al paciente.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes.  

En la publicación denominada “Registro y evaluación de todas las actuaciones 

profesionales demandadas en la farmacia comunitaria” Rosa Prats en el 2010, dice que 

para realizar una dispensación de calidad se tiene que diseñar el servicio, de manera que 

puedan ser incluidos todos los puntos como es el diseño del servicio de dispensación, la 

evaluación de servicios de dispensación, etc., y llega a la conclusión que se debe 

realizar por un Químico Farmacéutico o con un auxiliar mediante la supervisión directa.  

En la revista Farmacéuticos comunitarios de las Islas Baleares, Moranta y 

colaboradores en el 2011 realizaron el estudio denominado “Dispensación en la 

farmacia comunitaria a pacientes con osteoporosis postmenopáusica tratadas con 

biofosfatos o ranelato de estroncio”, donde se ejecutó un estudio en 12 oficinas de 

farmacia con mujeres en tratamiento para osteoporosis postmenopáusica. De las 112 

pacientes participantes en el estudio, sólo un 35,7 % habían recibido información del 

farmacéutico comunitario durante la dispensación. De éstas, un 91,2 % utilizaba 

correctamente el tratamiento para la osteoporosis, un 70 % conocía la ingesta 

recomendada de calcio, un 65 % no presentó ningún problema relacionado con el 

medicamento (PRM) y, finalmente, ninguna de ellas presentó interacción alguna.  

En la Universidad de Antioquia, Bernabé y colaboradores publicaron en el 2013 

“Análisis de la dispensación de antibióticos en pacientes ambulatorios en una farmacia 

comunitaria en Murcia, España” donde explica que la intervención por primera vez a 

pacientes consistió en verificar si existían criterios para la no dispensación e informar 

sobre el proceso de uso del medicamento, por otro lado en la dispensación repetida se 

evaluó la efectividad y seguridad del antibiótico, con lo que concluyen que la 

intervención del farmacéutico puede disminuir la automedicación, ya que se consiguió 

evitar en uno de cada cuatro casos. 

En la “Propuesta de mejora del proceso de dispensación en base a las buenas 

prácticas de dispensación en el servicio de farmacia del hospital Vozandes de la ciudad 

de Quito”, Alejandra Gía en el año 2015 explica que realizó un check list al auxiliar de 

farmacia como evaluación inicial, encuestas al paciente, elaboró trípticos, pictogramas, 

instructivos de uso de medicamentos. Posteriormente se realizaron charlas al personal 

de farmacia y se dejaron propuestos procedimientos operativos estándar.  

En el 2015 la publicación denominada “Diseño y pilotaje de un proceso 

estructurado para el servicio de dispensación de medicamentos”. Escrita por los autores 
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Abaurrea; García-Delgado; Maurandi y colaboradores realizaron un estudio donde se 

realizó una búsqueda bibliográfica y se aplicaron técnicas cualitativas de consenso. Se 

realizaron 870 dispensaciones, se detectaron 423 (48,6 %) casos de falta de información 

en los que se ofreció información personalizada del medicamento (IPM). En un 10,11 

% de las dispensaciones realizadas se detectaron problemas relacionados con el 

medicamento (PRM) y 68 sospechas de resultados clínicos negativos asociados a la 

medicación (RNM).  

2.2. Fundamento teórico. 

 

2.2.1. Reseña del Hospital San Luis de Otavalo 

 

El hospital San Luis de Otavalo es una institución pública que pertenece al 

Sistema de Salud Pública del Ecuador, oferta servicios como institución de segundo 

nivel, constituye una unidad operativa de la Zona 1, distrito 10D02 Antonio Ante – 

Otavalo, ubicado en el cantón Otavalo provincia de Imbabura cuya misión y visión son 

las siguientes: 

 

Misión: 

El Hospital San Luis de Otavalo, protege la salud de la zona norte del país a 

través del mejor servicio, con alta calidad, ejemplo de tecnología moderna, con talento 

humano capacitado, comprometido y motivado en la mejora continua, la seguridad del 

paciente, la accesibilidad y la cordialidad, con una gestión de procesos orientada hacia 

la aplicación de las políticas de salud del Estado. (De la Cruz Inuca, 2014) 

 

Visión: 

En el año 2015, el Hospital San Luis de Otavalo es una institución líder en 

atención de servicios de salud en la provincia de Imbabura y el mejor referente de salud 

pública a nivel nacional. (De la Cruz Inuca, 2014) 

 

Servicios que presta a la colectividad el Hospital San Luis de Otavalo: 

  

Consulta externa, Emergencias, Hospitalización, Centro quirúrgico, Radiología e 

Imagenología, Laboratorio Clínico, Farmacia, Nutrición y Dietética, Rehabilitación 

Física, Medicina Interna, Ginecología – Obstetricia, y Pediatría – Neonatología. 
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2.2.2. Dispensación de medicamentos. 

 

Es el acto profesional por el cual el farmacéutico, ante la solicitud de un 

medicamento (con o sin receta), previa verificación que el paciente o cuidador tiene 

conocimiento sobre el objetivo del tratamiento y de la forma adecuada de utilizarlo, 

entrega el medicamento de acuerdo con la legislación vigente, evaluando que el 

medicamento sea adecuado para ese paciente. (Hidalgo Martín & Tames Sánchez, 

2014) 

La dispensación es considerada como la principal y más importante  actividad 

que debe cumplir un farmacéutico, pues de las actividades que debe realizar el 50 % se 

encuentra en la dispensación de medicamentos con consejos e información, el 15 % 

debe realizar gestión y un 12 % se dedicará para seguimiento farmacoterapéutico como 

lo establece Faus Dader; Amariles & Martinez en su libro Atención farmacéutica.  

En la Manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) el proceso de dispensación de medicamentos contienen 

todas las actividades realizadas por el profesional farmacéutico desde la recepción de 

las recetas hasta la entrega de los medicamentos al paciente. En el proceso de 

dispensación de medicamentos se diferencian cinco actividades principales:  

1. Recepción y validación de las recetas. 

2. Análisis e interpretación de la prescripción.  

3. Preparación y selección de los medicamentos para su entrega.  

4. Registros.  

5. Entrega de medicamentos. 

2.2.2.1. Recepción y validación de la receta:  

Las recetas deberán ser sujetas a lo establecido con la legislación vigente. Deberán 

tener una adecuada recepción con amabilidad pues es el último de los servicios que el 

paciente tendrá contacto, el personal farmacéutico deberá verificar las recetas, las 

mismas que deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Instructivo 

para el uso de la Receta Médica  publicado por el Ministerio de Salud Pública en el 

2012: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)  

 La Receta será presentada al personal farmacéutico que dependiendo del 

servicio en el que el paciente se haya atendido se deberá utilizar el color de la 

receta de la siguiente manera: 
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I. Celeste: para atención ambulatoria  

II. Rosado: para hospitalización  

III. Amarillo: para emergencia 

 El personal farmacéutico deberá verificar que la receta posea la respectiva 

información:  

I. Encabezado: 

Parte administrativa:   

a) Logo del Ministerio de Salud Pública.  

b) Nombre de la provincia, unidad ejecutora, unidad operativa. 

c) Fecha: debe anotar la fecha de elaboración de la receta ( 

dd/mm/aaaa) 

d) Número de receta  

 

Datos del paciente: 

a) Nombres y apellidos completos del usuario que demanda el servicio. 

b) Nº de Historia clínica, CIE10, del diagnóstico presuntivo. 

c) Documento de identidad. 

d) Edad en años y meses. 

e) Sexo. 

 

II. Cuerpo de la receta  

 

a) Debe registrar el nombre genérico del medicamento, concentración, 

forma farmacéutica, y cantidad en número y letras, de un solo 

medicamento por receta  

Pauta: donde debe constar la dosis, frecuencia y duración del 

tratamiento. 

 

III.  Pie de la receta 

Datos del prescriptor 

a) Firma y sello del prescriptor. (en el sello debe constar el Libro, Folio 

y Nº de registro en el Ministerio de Salud Pública) 



10 

 

Indicaciones  

a) Deben ser desprendibles donde constará: Nombres y apellidos del 

usuario, fecha, número de receta, deberán estar escritas con letra 

clara, legible y sin abreviaturas, la dosis, frecuencia y duración del 

tratamiento, firma y sello del prescriptor. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) 

 La receta deberá medir 17 cm de ancho y 14 cm de largo y tener la información 

analizada anteriormente. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

2.2.2.2. Análisis e interpretación de la prescripción  

El análisis e interpretación de la receta contiene la lectura de la receta, 

confirmación de las concentraciones del medicamento prescrito, las formas 

farmacéuticas adecuadas a la patología diagnosticada, las cantidades entregadas de 

medicamentos, así como también verificar las fechas de vencimiento de los 

medicamentos que serán entregados, esta última que se puede realizar mediante el 

sistema de semaforización. (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016) 

2.2.2.3. Preparación y selección de los medicamentos para su entrega:  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el Manual de Gestión de 

suministro de Medicamentos, indica que la disponibilidad de medicamentos es un punto 

de los varios que se encuentran en este proceso, donde menciona que los medicamentos 

cumplan con parámetros de selección, adquisición, y almacenamiento; La selección de 

medicamentos está encaminada a la eficacia y seguridad tanto del medicamento como 

del paciente en su tratamiento, es importante recalcar que en la selección de 

medicamentos el Ministerio de Salud Pública (MSP) se dará prioridad a medicamentos 

del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2009) 

 Los medicamentos deben entregarse al paciente o familiar o representante con 

instrucciones claras, información que se estime conveniente, se deberá verificar con 

anticipación que el medicamento tenga el aspecto adecuado, que los envases primarios 

y secundarios se encuentren en excelentes condiciones que será responsabilidad del 

profesional químico farmacéutico. (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016) 

Para el conteo de sólidos orales al granel el personal farmacéutico debe utilizar los 

materiales adecuados como son guantes de latex, contadores manuales, envases para 

colocar el medicamento, y así evitar que las manos entren en contacto con el 



11 

 

medicamento y la posible contaminación del medicamento. (Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social, 2016) 

Los medicamentos deberán acondicionarse en un empaque seguro para la correcta 

conservación y traslado del mismo, es importante que se mantenga informado al 

paciente de las medidas para la conservación del medicamento, es decir respetar la 

cadena de frío cuando corresponda. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Los envases para los medicamentos que el personal farmacéutico dispense en 

unidades individuales o inferiores al contenido del envase primario deberán 

acondicionarse en envases en los cuales se adjuntará la siguiente información: 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) 

a) Nombre del paciente. 

b) Nombre del medicamento. 

c) Fecha de vencimiento. 

d) Cantidad. 

e) Dosis. 

f) Frecuencia. 

g) Duración del tratamiento.  

h) Vía de administración.  

 

2.2.2.3.1 Sistema de semaforización 

Se debe verificar la existencia de medicamentos próximos a vencer, elaborando un 

reporte mensual en donde se considere los medicamentos que la fecha de vencimiento 

sea menos o igual a 6 meses.  Para una mejor identificación de la caducidad de los 

medicamentos, se utilizan etiquetas con la respectiva información de diferentes colores 

de la siguiente manera:  

 

  

  

  

  

 

 

 

Figura 1.  Semaforización. 

Fuente: Manual de procesos para la gestión farmacéutica, 2016 

 

Se recomienda colocar una etiqueta roja en aquellos medicamentos que su fecha 

de vencimiento sea menor a 3 meses, a fin de su inmediata devolución, los 
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medicamentos que fueron adquiridos en el nivel local y que están próximos a caducar, 

se debe proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 175 de la ley Orgánica de Salud 

que establece un plazo mínimo de 60 días de anticipación para iniciar la gestión de 

devolución. (Manual de procesos para la gestión farmacéutica, 2016) 

2.2.2.4. Registros  

Los registros de entrega de medicamentos a los pacientes son útiles para la 

verificación de la dispensación y ayudarán de gran manera en el control del proceso así 

como para la solución de problemas relacionados con los medicamentos entregados a 

los pacientes. (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016) 

2.2.2.5 Entrega de medicamentos  

El farmacéutico es responsable de brindar información y orientación sobre la 

administración, uso y dosis del medicamento, sus interacciones medicamentosas, sus 

reacciones adversas y sus condiciones de conservación, con el objetivo de evitar que el 

paciente incumpla con el tratamiento. Para verificar que el paciente comprendió las 

instrucciones impartidas por el personal farmacéutico se pedirá al paciente que repita. 

(Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016) 

A fin de brindar una excelente atención al paciente el personal farmacéutico 

deberá tener acceso a información científica independiente y actualizada sobre 

medicamentos.  

Las advertencias relacionadas con los posibles efectos adversos, deben explicarse 

con objetividad y claridad, con el fin que el paciente cumpla con el tratamiento. El 

personal farmacéutico debe ser persistente en cuanto a la información relacionados con 

la frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los medicamentos, así 

como también de cuando se debe tomar el medicamento tratando de relacionar con los 

alimentos, en otras palabras, si toma con el desayuno almuerzo, etc.  

Es necesario que el personal farmacéutico se asegure de que el paciente comprenda 

las instrucciones impartidas y siempre que sea posible pedir al paciente que repita las 

instrucciones brindadas. (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016)  

2.2.3. Primera dispensación  

 

La primera dispensación se lo conoce como al acto en el cual el Químico 

Farmacéutico despacha el medicamento que se va a utilizar por primera vez, al paciente 
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o al responsable. Según  Faus Dáder; Amariles & Martinez en su libro Atención 

farmacéutica explica que, en la primera dispensación el paciente no ha utilizado con 

anterioridad el medicamento por lo que es importante que el personal farmacéutico 

verifique:  

 La ausencia de criterios para la no dispensación como son: alergias, 

contraindicaciones, interacciones, etc. 

 El conocimiento que tiene el paciente sobre el uso del medicamento y los 

indicadores de control de efectividad y seguridad.  

 

Este proceso debe ser ágil y rápido, mediante el cual se obtiene la mayor cantidad 

de información clínica, por lo que debe ser realizada específicamente por un Químico 

Farmacéutico, el mismo que deberá verificar que el paciente tiene claro el uso del 

medicamento prescrito, pudiendo utilizar preguntas como: ¿Para qué le dijo el médico 

que se administre este medicamento?, ¿Cuánto le dijo el médico que debe tomar de este 

medicamento?, ¿Cada cuánto tiempo se lo va administrar? ¿Durante cuánto tiempo 

debe tomar el medicamento? ¿Dónde le dijo el médico que debe conservar el 

medicamento?, con estas preguntas el farmacéutico puede obtener la información del 

grado de conocimiento que tiene el paciente con el proceso del uso de medicamentos. 

(Faus Dáder, Amariles Muñoz, & Martínez, 2008) 

La recomendación al personal farmacéutico en este tipo de dispensación es que 

solo en situaciones muy concretas se informe sobre las reacciones adversas que puede 

causar al paciente el medicamento prescrito, como por ejemplo en el caso de cambios 

de coloración de líquidos corporales que podría asustar al paciente evitando con la 

continuidad del tratamiento.  

Para la verificación de los criterios de no dispensación se sugiere realizar las 

siguientes preguntas: ¿usted tienen algún tipo de alergias? ¿Toma algún medicamento 

extra? ¿Qué otro problema de salud tiene? En caso de la existencia de alergias o 

contraindicaciones así como interacciones de relevancia clínica el farmacéutico debe 

derivar al médico al paciente, o debe ofertar el servicio de Seguimiento 

Farmacoterapéutico. La obtención de información relacionada con los criterios clínicos 

y farmacológicos que evidencien que no se puede realizar la entrega de medicamentos 

que requieren que se confirme la posología, indicaciones, así como situaciones 

fisiológicas, enfermedades o alergias que contraindiquen el uso del medicamento que 

está prescrito. (Faus Dáder, Amariles Muñoz, & Martínez, 2008)  

En resumen la primera dispensación se centra en pacientes que acuden a la 

farmacia por su medicamento nuevo, o en casos por cambios de posología, o pauta. El 

objetivo de esta dispensación es asegurar la ausencia de criterios para la no 
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dispensación, otro de los objetivos concretos de este tipo de dispensación es que el 

paciente obtenga el conocimiento y aumente el grado del mismo sobre el uso del 

medicamento, así como también, de la forma  de realizar la monitorización del 

tratamiento.  (Faus Dáder, Amariles Muñoz, & Martínez, 2008) 

2.2.4. Dispensación repetida  

 

Se conoce a la dispensación repetida al acto realizado por un farmacéutico y se  

centra en pacientes habituales o eventuales, que acuden a la farmacia a retirar su 

medicación para enfermedades crónicas, o para un proceso  agudo iniciado con 

anterioridad. 

Este tipo de dispensación se da cuando el farmacéutico establece que no es la 

primera vez que el paciente toma el medicamento, por lo que el siguiente paso es que el 

farmacéutico evalúe sobre la efectividad y seguridad del tratamiento, para lo cual se 

pueden realizar las siguientes preguntas: ¿Cómo le va con el medicamento? Abriendo a 

la posibilidad que el paciente responda haciendo referencia a la percepción de la 

mejoría, control, o empeoramiento, así también le dará una pauta sobre la seguridad del 

tratamiento en cuanto a lo que se refiere a la aparición de posibles efectos adversos 

relacionados con el tratamiento. (Faus Dáder, Amariles Muñoz, & Martínez, 2008)   

En general los pacientes ante la pregunta ¿Cómo le va con el medicamento?, 

orienta la respuesta hacia la efectividad del tratamiento, por lo que se recomienda 

evaluar  la percepción de inefectividad y posteriormente con la de la seguridad. El 

farmacéutico para evaluar la percepción de inefectividad debe evaluar si es correcto el 

proceso de uso del medicamento recurriendo a las preguntas establecidas en la primera 

dispensación. Si es correcto el conocimiento que tiene el paciente acerca del proceso del 

uso del medicamento se procederá a la dispensación, en algunos casos puede ser 

necesario la derivación al médico. Si es correcto el conocimiento que posee el paciente 

se debe instruir y posterior a la verificación del entendimiento se procede a la 

dispensación. (Faus Dáder, Amariles Muñoz, & Martínez, 2008) 

2.2.5. Criterios para que el proceso de dispensación sea el adecuado:  

 

a) La recepción de la receta debe ser realizada con amabilidad y cortesía, 

teniendo en cuenta que el servicio de farmacia, es el último servicio con el 

que el paciente tendrá contacto.  

b) El dispensador debe leer y entender la orden médica escrita antes de 

entregar un medicamento y verificar que cumpla con todos los requisitos 

c) En el encabezado de la receta deben estar registrados los datos del paciente: 

nombre, edad, sexo.  
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2.2.6. Procedimiento Operativo Estandarizado (POE). 

 

Los procedimientos operativos estandarizados son documentos que recogen la 

interrelación en el tiempo que existen entre diferentes departamentos, normalizando los 

procedimientos de actuación y evitando las indefiniciones e improvisaciones que 

pueden producir problemas o deficiencias en la realización del trabajo. (Castillo Calle, 

2010) 

Un POE garantiza lo siguiente: (Organización Mundial de la Salud, 2016)  

 Uniformidad: permite observar los cambios,  realizar comparaciones de los 

resultados a las personas que utilizan los resultados.  

 Exactitud: ayuda al personal a producir resultados más exactos de esta 

manera no se olvidarán pasos del proceso.  

 Calidad: conseguir unos resultados uniformes (fiables) y exactos son las 

principales metas de la institución. 

 

2.2.6.1. Características. 

Un buen POE debe: (Castillo Calle, 2010) 

 Debe estar escrito correctamente. 

 Debe estar documentado 

 Deben ser controlados por Aseguramiento de la Calidad de la institución   

 

2.2.6.2. Estructura y formato. 

Pueden hacer referencia a instrucciones de trabajo, donde se especifica el 

desarrollo de una actividad. (ISO 10013:2001, 2001) 

El contenido de los Procedimientos Operativos Estandarizados es el siguiente:  

a) Identificación: Se refiere a la primera página o portada del manual, en ella 

deberán aparecer y/o anotarse los datos siguientes: (DGPOP México, 2004) 

 Logotipo de la institución.  
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 Nombre de la institución.  

 Fecha de elaboración o en su caso, de actualización. 

b) Título: Deberá identificar claramente el procedimiento documentado. 

c) Introducción: Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el 

panorama general del contenido del procedimiento, de su utilidad y de los 

fines y propósitos que se pretenden cumplir a través de él. (DGPOP México, 

2004) 

d) Objetivos: Describe de manera sencilla y breve que es lo que se piensa lograr 

con su desarrollo y aplicación. (Castillo Calle, 2010) 

e) Alcance: Se declara aquellas áreas o personas a las cuales aplica. (Castillo 

Calle, 2010) 

f) Responsabilidad y autoridad: La responsabilidad y autoridad de las funciones 

del personal y/o de la organización, así como sus interrelaciones asociadas con 

los procesos y las actividades descritas en el procedimiento, deberían estar 

identificadas. 

g) Descripción de actividades: Se explica la secuencia y modo de realizar un 

conjunto de acciones para la consecución de un determinado fin. (Castillo 

Calle, 2010)  

h) Registros: En los formularios que se utilicen para estos registros deberá estar 

establecido el método requerido para completar, archivar y conservar los 

registros.   

i) Anexos: Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al 

procedimiento, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y formularios. 

j) Revisión, aprobación y modificación: Debería indicarse la evidencia de la 

revisión y aprobación, estado de revisión y fecha de modificación del 

procedimiento documentado. 

k) Identificación de los cambios: Cuando sea factible, la naturaleza del cambio 

debería estar identificada en el documento o los anexos apropiados.     

 

2.2.7. Buenas Prácticas de Dispensación:   

 

Es el acto profesional de la entrega del medicamento correcto al usuario indicado 

en momento oportuno, acompañado de la información para el correcto uso del mismo y 

el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados.  (Cóndor, 2014)  
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2.2.7.1. Objetivos de las Buenas Prácticas de dispensación   

Según las Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España publicado en el 

2014 por el Grupo de trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos los objetivos del servicio de dispensación de medicamentos 

son:   

a) Garantizar el acceso al medicamento y entregarlo en condiciones óptimas, 

de acuerdo con la normativa legal vigente.  

b) Garantizar que el paciente conoce el proceso de uso de los medicamentos y 

que lo va asumir.  

c) Proteger al paciente frente a la aparición de posibles resultados negativos 

asociados al uso de medicamentos mediante la identificación y resolución 

de problemas relacionados con su uso.  

d) Identificar, en ciertos casos,  resultados negativos y tratar de solucionarlos. 

e) Detectar otras necesidades para ofrecer en su caso, otros servicios. 

f) Registrar y documentar las interacciones farmacéuticas realizadas.  

 

2.3. Marco legal  

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador, Montecristi 2008.   

 

Título II. 

 

Capítulo segundo. (Derechos del buen vivir). 

 

SECCIÓN SÉPTIMA. (Salud) 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

TÍTULO II. Derechos  
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Capítulo tercero. (Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria) 

SECCIÓN SEXTA. (Personas con discapacidad)  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

Título VII. Régimen de buen vivir.  

 

Capítulo primero. (Inclusión y equidad) 

 

SECCIÓN SEGUNDA. (SALUD) 

 

Art. 362.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con 

otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

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

sobre los económicos y comerciales. 
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2.3.2. Ley Orgánica de salud.  

Suplemento del registro oficial Nº 423, 22 de diciembre del 2006  

Título preliminar 

Capitulo III. De los medicamentos. 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y 

expendio de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con 

la normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es 

obligatorio en las instituciones de salud pública. 

2.3.3. Política Nacional de Medicamentos 2017-2021. 

Acuerdo Ministerial Nº 0008-2017 del 21 de febrero del 2017  

 “El medicamento es parte de los recursos indispensables para la prestación de los 

servicios de salud. La disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales, así como 

su uso, constituyen indicadores de estructura de los servicios de salud al ser recursos 

necesarios durante la atención.”  

2.3.4. Instructivo para el uso de la receta médica. 

Acuerdo ministerial 1124 

Registro oficial Nº 615, 10 de enero 2012 

Todos los Capítulos  

 2.5. Conceptualización de variables 

Variable Dependiente.- Proceso de dispensación de medicamentos al paciente 

ambulatorio.  

Variable Independiente.-  Buenas prácticas de dispensación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo pues produce datos 

descriptivos y estudia la realidad,  utilizando entrevistas,  observaciones,  que ayuda a 

dar explicación del proceso de dispensación en el Hospital San Luis de Otavalo. (Ruiz 

Medina, 2010)   

Esta investigación se encuentra dentro del nivel exploratorio pues permitió 

realizar un diagnóstico del proceso que se realiza en el hospital San Luis de Otavalo. 

Este nivel permitió familiarizar a la investigadora con el tema a estudiar, mediante el 

uso de instrumentos y técnicas para recolectar información. (Santos & Pérez, 2015) 

Los tipos de investigación que se utilizaron son de 3 tipos uno que es por la fuente 

de datos es decir una Investigación de campo ya que se realizó en el mismo lugar y 

tiempo donde se produjo la investigación en este caso en el hospital San Luis de 

Otavalo (Verdugo, 2010); el otro tipo de investigación es por la Factibilidad de 

Aplicación que es un Proyecto de desarrollo ya que se resolvió problemas, mediante la 

participación de grupos sociales (Castillero M, 2012); y finalmente por el objetivo fue 

de tipo aplicativo ya que busca plantear, resolver o intervenir en problemas. (Verdugo, 

2010)  

3.2. Población y muestra  

Población: a discreción.    

Muestra: la muestra obedecerá a los criterios de inclusión y exclusión: 

 

Inclusión:   

 Pacientes adultos de 18 a 65 años que acudan al servicio de farmacia del 

Hospital San Luis de Otavalo en el mes de Octubre 2017. 

 Pacientes que aparte de su lengua materna hablen español. 

 

Exclusión: 

 Pacientes menores de 18 y mayores de 65 años. 
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 Pacientes que no hablen español como su segunda lengua. 

 Familiares que retiren el medicamento del paciente que no acude a la 

farmacia.   

 

3.3. Diseño metodológico.  

1. Se diagnosticó la situación en el proceso de entrega de medicamentos a 

pacientes ambulatorios en el hospital San Luis de Otavalo mediante la técnica de 

observación directa y  evaluación con un check list (Ver Anexo 2) así como el 

uso de una entrevista estructurada al paciente (Ver Anexo 5) y al personal del 

hospital, (Ver Anexo 3 y Anexo 4) con el fin de obtener los datos necesarios. 

2. Se analizó los resultados de las entrevistas realizadas al personal 

farmacéutico y a los pacientes ambulatorios; se estableció todos los puntos 

críticos del proceso mediante la observación del cumplimiento o incumplimiento 

en la dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios del hospital.  

3. Para determinar si las patologías más prevalentes y los medicamentos 

más despachados por la Farmacia tienen relación, se utilizaron los datos 

recopilados en el departamento de estadística del Hospital durante los meses de 

enero a septiembre del 2017 mediante el Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y el consumo mensual de los 

medicamentos del Servicio de farmacia en los mismos meses del 2017.  

4. Se procesaron los resultados obtenidos y se prepararon protocolos 

pertinentes para el proceso de entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios 

los mismos que se realizaron en base a las buenas prácticas de dispensación 

vigente y normas nacionales e internacionales, como documentos de apoyo del 

POE se elaboraron fichas de medicamentos con la información necesaria para el 

proceso de dispensación.   

5. Se sociabilizó el plan de mejora a las autoridades y personal involucrado 

del Hospital San Luis de Otavalo, para dar a conocer los hallazgos de la 

investigación y la propuesta de mejora con Buenas Prácticas de Dispensación 

con ayuda de una presentación en power point. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de variable dependiente. 

 

Proceso de entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios en el hospital San Luis de Otavalo. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

Despacho de medicamentos y 

dispositivos médicos en la 

farmacia del Hospital de 

Otavalo 

Entrega de 

medicamentos y 

dispositivos en la 

farmacia. 

Verificación de datos de 

la receta según la 

legislación vigente. 

¿Se verifican los datos en el encabezado, cuerpo y pie 

de la receta conforme a lo que dispone el instructivo de 

la receta vigente en el país? 

QF/ BF 

Auxiliares o técnicos de 

farmacia 

Entrevista estructurada 

Check list 

Observación directa 

Disponibilidad del 

medicamento 

¿Dispone de los medicamentos del CNMB? 

¿Qué mecanismos se emplea si no hay en existencia en 

la farmacia el medicamento prescrito? 

QF/ BF 

Auxiliares o técnicos de 

farmacia 

Entrevista estructurada 

Check list 

Observación directa 

Acondicionamiento del 

medicamento 

¿Se etiqueta con alguna información importante los 

medicamentos que serán entregados al paciente? 

QF/ BF 

Auxiliares o técnicos de 

farmacia 

Entrevista estructurada 

Check list 

Observación directa 

Entrega del 

medicamento 

¿La entrega de medicamentos se realiza con 

información y consejo al paciente? 

QF/ BF 

Auxiliares o técnicos de 

farmacia 

Entrevista estructurada 

Check list 

Observación directa 

¿El médico le explica cómo debe tomar el 

medicamento? 
Paciente Entrevista estructurada 

En la farmacia se informa: ¿Para qué sirve el 

medicamento? 
Paciente Entrevista estructurada 

En la farmacia se informa: ¿Cómo se debe tomar o 

aplicarse el medicamento? 
Paciente Entrevista estructurada 

En la farmacia se informa: ¿Qué debe hacer en caso de 

olvido una dosis del medicamento? 
Paciente Entrevista estructurada 

En la farmacia se informa: ¿Sobre efectos secundarios? Paciente Entrevista estructurada 

En la farmacia se informa: ¿Cómo almacenar el 

medicamento? 
Paciente Entrevista estructurada 

¿Le fueron proporcionados todos los medicamentos? Paciente Entrevista estructurada 

Elaborado por: Wendy Basantes 



23 

 

Tabla 2  

Matriz de Operacionalización de variable independiente. 

Buenas Prácticas de dispensación  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Buenas prácticas de 

dispensación de 

medicamentos al 

paciente ambulatorio. 

Recepción y 

validación de la 

receta 

Información en la  

recetas 

 

 

 

 

 

 

¿Utiliza la receta blanca para consulta externa? 

Protocolo para la 

Recepción y 

validación de la Receta 

¿Utiliza la receta rosada para hospitalización? 

¿Utiliza la receta celeste para atención ambulatoria? 

¿Utiliza la receta amarilla para emergencia? 

¿Utiliza recetas especiales para medicamentos 

estupefacientes y psicotrópicos? 

¿En el encabezado de la receta tiene el nombre de la 

institución? 

¿En el encabezado de la receta tiene la fecha? 

¿La receta tiene los datos de paciente como nombre, 

número de historia clínica? 

¿La receta tiene los datos del paciente como edad, sexo y 

peso? 

¿Al final de la receta se encuentra el sello nombre y 

firma del médico? 

¿En las indicaciones el medicamento está en nombre 

genérico? 

Protocolo para el 

Análisis e 

interpretación de la 

prescripción 

¿En las indicaciones el medicamento tiene la 

concentración, forma farmacéutica y dosis? 

¿En las indicaciones el medicamento tiene el intervalo 

de dosificación? 

¿En las indicaciones el medicamento tiene el número 

total de unidades en número y letras para entregar? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Verificación de 

disponibilidad de 

medicamentos 

Stock de 

medicamentos 

¿Cómo se encuentra organizado los medicamentos 

dentro de la farmacia? 

Protocolo para la 

preparación y 

selección de los 

medicamentos para su 

entrega 

¿Existe un control de temperatura para los 

medicamentos que se encuentra dentro de la farmacia? 

Protocolo para el 

manejo de 

medicamentos que 

requieren cadena de 

frio 

¿De qué manera se realiza el reempaque de 

medicamentos dentro de la farmacia? 

Protocolo para el 

reempaque de 

medicamentos 

Información y 

entrega de 

medicamentos 

Conocimiento del 

medicamento 

¿Se informa al paciente sobre la administración del 

medicamento? 

Protocolo para la 

entrega de 

medicamentos 

¿Se informa al paciente sobre la dosis del medicamento? 

¿Se informa al paciente sobre las interacciones 

medicamentosas? 

¿Se informa al paciente sobre las reacciones adversas? 

¿Se informa al paciente sobre las condiciones de 

conservación? 

¿Se informa al paciente sobre cuando tomar el 

medicamento? 

Seguimiento y 

evaluación 

Herramientas para 

educar al paciente 

¿Utiliza pictogramas, colores u otro tipo de herramientas 

para el entendimiento de la información brindada? 

¿Pide al paciente que repita la información brindada? 

Elaborado por: Wendy Basantes  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas que  se emplearon en este proyecto de investigación son  la 

observación directa, ya que permitió detectar y asimilar la información recolectada; y el 

registro de los mismos, para lo cual se sustentó el contenido en un check list, cuya 

ventaja es que, además de normalizar las actividades a realizar, una vez rellenados 

sirvieron como registro, así como también permitieron evaluar los parámetros dentro de 

la dispensación como son la verificación de la receta, verificación de la disponibilidad 

del medicamento, y la información al paciente. (Ver Anexo 2)  

 

Se manejó también la entrevista estructurada la misma que permitió obtener 

información necesaria mediante el dialogo planificado, la entrevista tuvo preguntas 

cuyas respuestas podían ser abiertas y cerradas, que se realizaron al Químico 

Farmacéutico (Ver Anexo 3), auxiliar de farmacia responsable en el proceso de 

dispensación (Ver Anexo 4), y a pacientes que acudieron en el mes de Octubre al 

servicio de Farmacia, a la entrevista dirigida al paciente se anexó el Consentimiento 

Informado, que posee información sobre el proyecto de investigación como es una 

breve introducción y los objetivos del mismo. Se le informa al paciente que de ninguna 

manera existe un riesgo al contestar las preguntas, que no existe ningún beneficio 

económico, se le informará también sobre la confidencialidad, los derechos de cada 

paciente. (Ver Anexo  5 y Anexo 6) 

 

 Validación  

 

Para el presente proyecto se realizó la validación de los instrumentos de 

recolección de datos por los miembros del tribunal del proyecto, así como también 

miembros del comité de Ética del Hospital San Luis de Otavalo, los instrumentos de 

recolección de datos fueron analizados en cada formato, verificando si estos concuerdan 

con el objetivo, las variables, las dimensiones así como también el lenguaje empleado. 

(Ver Anexo 7) 

 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez validada la guía de entrevista y el check list, se aplicó  a la Química 

Farmacéutica responsable del servicio de Farmacia, al auxiliar de farmacia, así como 

también a los pacientes que acudieron a la farmacia del Hospital San Luis de Otavalo, 

para poder recolectar la información, mediante estadística descriptiva se analizaron los 

resultados obtenidos y éstos fueron expresados en tablas para poder comparar e 

interpretar de mejor manera los resultados. 

http://definicion.de/informacion
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 Diagnóstico de la situación del proceso de dispensación en pacientes 

ambulatorios.  

 

 Existieron dos maneras para realizar el diagnóstico del proceso de 

dispensación en la farmacia del hospital San Luis de Otavalo, la primera 

mediante la observación directa del mismo, para lo cual como respaldo se 

realizó un check list (Anexo 2). 

Tabla 3 

Resultados del Check list. 

 

Nº Dispensación/Despacho Si No N/A Observación Parámetro 

1 
El área de dispensación/despacho, se 

encuentra bien iluminada 
x 

   
Infraestructura 

2 

El personal utiliza el color de las recetas 

según el instructivo: 
x 

   
Formato de la 

Receta 
Rosada: hospitalización x 

   
Celeste: atención ambulatoria x 

   
Amarilla: emergencia x 

   

3 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el encabezado como 
    

Aspectos 

legales 

Logo del ministerio x    

Fecha x    

Número de la receta x    

4 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el cuerpo como:     

Nombre del medicamento (genérico) x 
   

Denominación internacional x 
   

Concentración x 
   

Forma farmacéutica x 
   

Cantidad en número y letras x 
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Nº Dispensación/Despacho Si No N/A Observación Parámetro 

5 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el pie como:     

Datos del 

Paciente 

Firma del médico x 
   

Sello del médico x 
   

Nombre del paciente x    

Número de historia clínica, número de 

cédula 
x    

Edad x    

Sexo  x   

6 

El profesional farmacéutico hace una 

revisión inicial de la receta antes de 

dispensar 

 x   Validación 

7 
La ubicación de los medicamentos se 

encuentra según la clasificación ATC  
x 

  
Preparación 

del 

Medicamento 

 
8 

Se verifica que el rotulado sea el 

correcto en el envase primario como en 

el secundario 
 

x 
  

9 

El encargado de dispensar/despachar, 

hace la recomendación necesaria para el 

uso correcto de medicamentos por parte 

del paciente, en: 

    

Dispensación 

Reacciones adversas 
 

x 
  

Efectos Secundarios 
 

x 
  

Como tomar/administrar la medicación 
 

x 
  

Almacenamiento del medicamento en el 

hogar  
x 

  

Interacciones medicamentosas o con 

alimentos  
x 

  

10 

El encargado de dispensar/despachar 

verifica que el medicamento tenga buen 

aspecto previa la entrega 

x 
   

11 

La dispensación de estupefacientes y 

psicotrópicos la realizan contra receta 

especial 

x 
   

12 

El encargado de la 

dispensación/despacho se comunica con 

el prescriptor cuando encuentra un dato 

incorrecto relacionado con la dosis o la 

forma de presentación del medicamento 

 
x 

 

Envía al 

paciente a 

que se corrija 

el error en la 

receta 
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Nº Dispensación/Despacho Si No N/A Observación Parámetro 

13 
Utiliza el formulario para devolución de 

medicamentos según indica la Norma  
x 

  

Dispensación 

14 

Utiliza estrategias educativas para 

verificar la comprensión de la 

información: 
    

Trípticos 
 

x 
  

Hojas 
 

x 
  

Pictogramas x 
   

Otros 
 

x 
  

15 

La persona encargada de la dispensación 

etiqueta con alguna información 

importante los medicamentos que son 

entregados al paciente 

 
x 

  

Entrega del 

Medicamento 

16 

Dispone de una área específica para la 

dispensación/despacho de 

medicamentos 
 

x 
  

17 

Dispone de fuentes bibliográficas físicas 

para resolver preguntas de los usuarios 

relacionadas con el uso correcto de los 

medicamentos 

x 
   

18 

Dispone de fuentes bibliográficas 

electrónicas para resolver preguntas de 

los usuarios relacionadas con el uso 

correcto de los medicamentos 

x 
   

19 

Tiene a mano el número telefónico de 

un Centro de Información de 

Medicamentos y Tóxicos para una 

consulta emergente 

x 
   

20 

Cuenta con hojas de seguridad de 

medicamentos peligrosos y sustancias 

químicas 
 

x 
  

21 

Se encuentran esas hojas de seguridad 

disponibles para el personal de la 

farmacia 
 

x 
  

TOTAL 11 17 0 1 --- 

% DE CUMPLIMIENTO 39 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 61 % 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 
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OBSERVACIONES  

El área de despacho de medicamentos en el Hospital San Luis de Otavalo se 

encontró correctamente iluminada, el personal utilizó los colores de la receta para cada 

servicio y llenan adecuadamente los datos del paciente a excepción del sexo del 

paciente que no se encuentra en el formato de la receta, cuando no se ha llenado algún 

aspecto el auxiliar pide al paciente que informe al médico, el formato de la receta 

corresponde al especificado en el Instructivo del uso de la Receta Médica. Al no existir 

Químico farmacéutico/Bioquímico farmacéutico los aspectos considerados para 

evaluar la Validación y Preparación de medicamentos no cumplen en ningún ítem, en 

cuanto a la dispensación y entrega de medicamentos no se cumplen en la mayoría de 

los parámetros considerados.           

 La segunda manera en la que se realizó el diagnóstico en el proceso de 

dispensación en el Hospital San Luis de Otavalo, fue la entrevista al personal de 

farmacia, es decir a la Bioquímica farmacéutica líder del servicio (Ver Anexo 3) y 

al auxiliar (Ver Anexo 4), así como también a los pacientes que acudieron a la 

Farmacia durante el mes de Octubre del 2017. (Ver Anexo 5)  

Tabla 4 

Resultados entrevista dirigida a la Bioquímica Farmacéutica líder de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 

 

Nº Pregunta Respuesta 

1 

¿Cómo se encuentran organizados los medicamentos dentro de la 

farmacia? 

Orden alfabético  Si (X)     No (    ) 

Forma farmacéutica Si (X)     No (    ) 

Acción farmacológica Si (   )     No (X ) 

Laboratorio farmacéutico  Si (   )     No (X ) 

2 

¿Existen lugares específicos para productos 

naturales, suplementos alimenticios, insumos y 

material quirúrgico?  

Si (X)     No (    ) 

3 

¿Qué tipo de herramientas educativas utiliza verificar que el paciente 

ha comprendido la información? 

Pictogramas  Si (X)     No (    ) 

Figuras de colores  Si (   )     No (X ) 

Pide al paciente que repita la información  Si (   )     No (X ) 

TOTAL SI: 4 NO: 4 

% DE CUMPLIMIENTO 50 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 50 % 
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OBSERVACIONES 

La farmacia mantiene los medicamentos organizados por forma farmacéutica y 

orden alfabético para que la preparación de los medicamentos sea mas fácil para los 

auxiliares de la farmacia, los insumos y dispositivos médicos tienen un lugar específico 

en la farmacia para evitar confusiones, las herramientas educativas que se utilizan son 

las especificadas en el formato de la receta, las mismas que son llenadas por el personal 

médico del Hospital en el momento de la prescripción.   

Tabla 5 

Resultados de la entrevista dirigida al auxiliar de Farmacia. 

 

Nº Preguntas Respuestas 

1 

¿Poseen diferentes colores para las recetas? según:  

Blanca para consulta externa                                                   Si (X)     No (    ) 

Rosada para hospitalización  Si (X)     No (    ) 

Celeste para atención ambulatoria                                           Si (X)     No (    ) 

Amarilla para emergencia      Si (X)     No (    ) 

Especial para estupefacientes y psicotrópicos                                                Si (X)     No (    ) 

2 

¿En el encabezado de la receta consta de los siguientes datos?:  

Nombre de la institución                                                          Si (X)     No (    ) 

Fecha  Si (X)     No (    ) 

3 

¿La receta contiene los datos del paciente cómo?: 

Nombre Si (X)     No (    ) 

Número de historia clínica  Si (X)     No (    ) 

Edad Si (X)     No (    ) 

Sexo Si (   )     No (X ) 

Peso Si (   )     No (X ) 

4 

¿En la parte de las indicaciones se encuentran los siguientes datos?: 

Nombre genérico Si (X)     No (    ) 

Concentración Si (X)     No (    ) 

Forma farmacéutica Si (X)     No (    ) 

Dosis Si (X)     No (    ) 

Intervalo de dosificación Si (X)     No (    ) 

Número de unidades totales a entregar en números y letras    Si (X)     No (    ) 

5 

¿La receta contiene la información necesaria del médico cómo?: 

Sello  Si (X)     No (    ) 

Nombre Si (X)     No (    ) 

Firma Si (X)     No (    ) 
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Nº Preguntas Respuestas 

6 

El personal médico usualmente utiliza: 

Letra legible Si (   )     No (X ) 

Abreviaturas Si (X)     No (    ) 

TOTAL SI: 21 NO: 3 

% DE CUMPLIMIENTO 87 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 13 % 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 

OBSERVACIONES  

Los aspectos en el formato de la receta, es decir los datos corresponden en el  

encabezado, cuerpo y pie los evaluados por el auxiliar de Farmacia previo al despacho 

de los medicamentos,  los datos del paciente son llenados correctamente por el personal 

del hospital, sin embargo no realizan con letra legible las recetas.  

4.2 Análisis de los puntos críticos del proceso de dispensación. 

 

Mediante la utilización de los instrumentos de recolección de datos se pueden 

establecer los siguientes resultados:  

Tabla 6 

Tabla de cumplimiento e incumplimiento de la Farmacia. 

Parámetro Si No Total 

De Ítems 

Cumpli- 

miento (%) 

Incumpli- 

miento (%) 

Infraestructura. 1 0 1 100 0 

Formato de la Receta. 4 0 4 100 0 

Validación. 0 1 1 0 100 

Datos del Paciente. 3 1 4 75 25 

Aspectos Legales. 10 0 10 100 0 

Dispensación. 3 10 13 23 77 

Preparación del 

Medicamento. 
0 2 2 0 100 

Entrega del Medicamento. 3 4 7 43 58 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 

 

Al realizar el diagnóstico del proceso de dispensación en el Hospital San Luis de 

Otavalo se evidencia los porcentajes obtenidos en la Tabla 6, lo cual puede ser 

interpretado de la siguiente manera: 
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1. La farmacia del Hospital cumple con el 100 % de la evaluación en los parámetros 

de infraestructura, formato de la receta y aspectos legales de validación.  

2. Los porcentajes más altos de incumplimiento en la evaluación se obtienen en los 

siguientes parámetros: validación y preparación del medicamento con el 100 % de 

incumplimiento, dispensación 77 % y entrega de medicamentos 58 % debido a la 

falta del Químico farmacéutico que se haga cargo del proceso, siendo estos los 

puntos críticos, los mismos que serán considerados para la realización de la 

propuesta de mejora mediante Buenas Prácticas de Dispensación, así como 

también se tomaron en cuenta las preguntas realizadas a 134 pacientes  entre 18 y 

65 años de edad que acudieron durante el mes de Octubre del 2017 a la farmacia 

del Hospital San Luis de Otavalo, las mismas que se presentan a continuación:   

Tabla 7 

Datos obtenidos en la entrevista al paciente, pregunta 1. 

 

Pregunta. Pacientes 

entrevistados. 

Si sabe leer. No sabe leer. Solo sabe poner 

el nombre. 

¿El paciente sabe 

leer y escribir? 
134 108 20 6 

                                        

 Elaborado por: Wendy Basantes 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. ¿El paciente sabe leer y escribir? 

Elaborado por: Wendy Basantes 
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ANÁLISIS 

De 134 entrevistados, 108 pacientes que corresponden al 81 % sabe leer y escribir, 

20 pacientes es decir el 15 %  no saben leer ni escribir, además el 4 % de entrevistados 

solo escriben su nombre, sin embargo se tomó en cuenta estos dos últimos porcentajes 

para la propuesta de mejora mediante el uso de pictogramas.     

Tabla 8 

Datos obtenidos en la entrevista al paciente, pregunta 2. 

 

Pacien- 

tes         

entrevis-

tados 

¿El médico proporciona la siguiente información? 

134 

El médico 

informa sobre 

la vía de 

administración  

El médico 

informa sobre 

la dosis 

El médico 

informa sobre 

las 

interacciones 

El médico 

informa sobre 

las reacciones 

adversas 

El médico 

informa sobre 

las condiciones 

de 

conservación  

El médico 

informa sobre 

la frecuencia  

Si 

propor

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

106 28 110 24 2 132 3 131 3 131 107 27 

                                                     

 Elaborado por: Wendy Basantes 

 

Gráfico 2. ¿El médico informa sobre la vía de administración, dosis, interacciones, 

reacciones adversas, condiciones de conservación, frecuencia?  

Elaborado por: Wendy Basantes 
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ANÁLISIS 
 

 Los médicos tratantes por lo general comunican sobre la vía de administración y la 

frecuencia con la que se debe administrar el medicamento, la información brindada por 

el médico tratante es escasa, en referencia a interacciones de los medicamentos,  

reacciones adversas entre otros aspectos.    

Tabla 9 

Datos obtenidos en la entrevista al paciente, pregunta 3. 
 

Pregunta. 
Pacientes 

entrevistados. 
Verbal. Escrita. 

Escrita y 

verbal. 

¿De qué manera le 

proporciona el médico la 

información?  

134 42 19 73 

                                                    

  Elaborado por: Wendy Basantes 

 
 

  

Gráfico 3. ¿De qué manera le proporciona el médico la información?  

Elaborado por: Wendy Basantes 

 

 

ANÁLISIS 

El médico proporciona la información de manera verbal (31 %), escrita (14 %) y de 

las dos maneras (55 %) con lo que asegura una comprensión correcta y así el 

cumplimiento del tratamiento establecido.    
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Tabla 10 

Datos obtenidos en la entrevista al paciente, pregunta 4. 

 

Pregunta. 
Pacientes 

entrevistados 
Si entiende. No entiende. 

¿El paciente comprende la 

información impartida por el 

prescriptor?  

134 72 62 

                                                    

  Elaborado por Wendy Basantes 

 

 

 

Gráfico 4.  El paciente comprende la información impartida por el prescriptor.  

Elaborado por: Wendy Basantes 

 

ANÁLISIS 

El 46 % de los pacientes entienden correctamente la información brindada por el 

especialista y el 54 % no entienden, se ha demostrado que el buen uso de los 

medicamentos está determinado por la clase de comunicación que existe entre los 

profesionales de la salud y el paciente, ya que con esta se puede aumentar la adherencia 

al tratamiento prescrito.  
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Tabla 11 

Datos obtenidos en la entrevista al paciente, pregunta 5. 

Pacien- 

tes         

entrevis-

tados 

¿En la farmacia le proporcionan la siguiente información?  

134 

Para qué sirve el 

medicamento. 

Cómo se debe 

tomar o aplicarse 

el medicamento. 

Qué debe hacer 

en caso de olvido 

de una dosis.  

Sobre efectos 

secundarios.  

Cómo almacenar 

el medicamento.  

Si 

propor

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

Si 

propor-

ciona 

No 

propor-

ciona 

 

0 134 0 134 0 134 0 134 0 134 

                                                     Elaborado por: Wendy Basantes 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. ¿En la farmacia le proporcionan la siguiente información: para qué 

sirve el medicamento, como tomar o aplicarse el medicamento, que hacer en caso 

de olvido una dosis, efectos secundarios, como almacenar el medicamento?  

 

Elaborado por: Wendy Basantes 

 

ANÁLISIS 

 

En la farmacia no proporcionan ningún tipo de información sobre: el uso del 

medicamento, como tomarlo, como aplicarlo, que hacer en caso de olvido de una dosis, 

efectos secundarios y como almacenarlo, debido a que no existe un Químico 

Farmacéutico que suministre la información adecuada y necesaria, por lo que es 

indispensable implementar los protocolos para la dispensación de medicamentos  y así 
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aumentar el índice de adherencia a los tratamientos, y se cumpla con los objetivos 

terapéuticos.   

4.3 Comparación de las patologías más prevalentes con los medicamentos más 

despachados en el servicio Farmacia del hospital San Luis de Otavalo.  

Tabla 12 

Número de casos atendidos en el Hospital San Luis de Otavalo durante los 

meses de enero a septiembre del 2017. 

 

CIE10 NOMBRE DE LA PATOLOGÍA CASOS ANUALES 

A 
Enfermedades infecciosas intestinales. 

70 

B 50 

C 
Tumores (Neoplasias). 

14 

D 190 

E Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. 507 

F Trastornos mentales y del comportamiento. 777 

G Enfermedades del sistema nervioso.  88 

H 
Enfermedades del ojo y sus anexos / Enfermedades del 

oído y de la apófisis mastóides  
35 

I Enfermedades del sistema Circulatorio. 121 

J Enfermedades del sistema Respiratorio. 439 

K Enfermedades del sistema Digestivo. 723 

L Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo. 114 

M 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
238 

N Enfermedades del sistema genitourinario. 296 

O Embarazo, parto y puerperio. 168 

P Ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal. 99 

Q 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas. 
173 

R 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio no clasificados en otra parte. 
146 

S Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa. 

102 

T 3 

                                                     

Fuente CIE10: Codificación de Diagnósticos y Procedimientos Médicos, 2008  

Fuente casos anuales: Departamento de estadística del Hospital San Luis de 

Otavalo (RDACAA)  

Elaborado por: Wendy Basantes 
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ANÁLISIS 

 

Según el CIE-10, las enfermedades de trastornos mentales y de comportamiento 

pertenecen a la clasificación “F”, el Hospital San Luis de Otavalo anualmente atiende 

777 casos de estas enfermedades según los datos proporcionados por el Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) proporcionado por 

el Departamento de Estadística del hospital.  

Tabla 13 

Consumo promedio de medicamentos en los meses de enero a octubre del 2017 

en el Hospital San Luis de Otavalo. 

Código ATC Nombre del medicamento 
Consumo promedio 

anual (unidades) 

A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 

Omeprazol  2288,33 

Metformina 1470,55 

Complejo B (vitamina B1+B6+B12)  913,60 

Ranitidina   645,67 

Glibenclamida 440,90 

B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 

Hierro  + Ácido fólico  3701,40 

Ácido fólico   1120,11 

Ácido acetil salicilico   943,00 

C SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Losartan 2323,50 

Simvastatina  1163,14 

Amlodipina   938,00 

Gemfibrozilo  871,75 

Nifedipina  731,20 

Clortalidona    491,60 

Enalapril  487,80 

Furosemida 365,75 

G SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

Progesterona   812,50 

Levonorgestrel + etinilestradiol    737,13 

Metronidazol (óvulos) 476,67 

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE 

HORMONAS SEXUALES E INSULINAS 

Prednisona  467,45 

Levotiroxina 407,33 

J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO 

Cefalexina   2532,40 

Amoxicilina  1480,25 

Ciprofloxacina   1255,91 

Dicloxacilina  927,00 

Amoxicilina + ácido clavulánico  779,11 

Cotrimoxazol  583,45 

Ceftriaxona   489,42 

Ampicilina + sulbactam 420,30 

Cefazolina  402,09 

M SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 
Ibuprofeno  5107,83 
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Código ATC Nombre del medicamento 
Consumo promedio 

anual (unidades) 

M SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Ketorolaco  2386,00 

Diclofenaco  594,50 

N SISTEMA NERVIOSO 

Paracetamol   8793,27 

Fluoxetina   5210,08 

Carbamazepina  4715,13 

Ácido valproico 2111,42 

Risperidona   1549,80 

Levomepromazina   1152,50 

Amitriptilina 1010,00 

Lamotrigina  778,75 

R SISTEMA RESPIRATORIO 
Loratadina  776,42 

 

Fuente: Consumo mensual de los medicamentos del Servicio de farmacia en los 

mismos meses del 2017 

Elaborado por: Wendy Basantes 

Análisis 

Los medicamentos más despachados por el servicio de farmacia del Hospital 

San Luis de Otavalo, son el Paracetamol que es un analgésico y antipirético, con un 

consumo promedio anual de 8793,27 unidades, la fluoxetina un antidepresivo  cuyo 

consumo promedio anual es de 5210,08 unidades, y por último la Carbamazepina, 

antiepiléptico con un consumo promedio anual de 4715,13 unidades, estos 

medicamentos pertenece al Grupo N del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.   

 

4.4 Preparación y planteamiento de la propuesta.  

Después de analizar los datos obtenidos tanto con las entrevistas a los pacientes y 

la  lista de chequeo se procede a la elaboración y desarrollo de la propuesta de mejora 

en el proceso de  dispensación en base a las Buenas Prácticas de Dispensación como se 

puede apreciar en el Anexo 8, tomando en cuenta como punto crítico a todo el proceso 

de dispensación por la falta de protocolos para dicho proceso. 
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4.5 Socialización de la propuesta de mejora.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se diagnosticó  el proceso de dispensación en la farmacia del Hospital San Luis 

de Otavalo, mediante el uso de una entrevista estructurada realizada a los pacientes que 

se acercaron al servicio de Farmacia en el mes de Octubre del 2017, así como también 

al personal Farmacéutico,  posteriormente se utilizó el check list el mismo que se 

ejecutó bajo las Buenas Prácticas de dispensación.  

 Al examinar la entrevista estructurada se obtiene un porcentaje de cumplimiento 

del 39 % de los ítems mientras que en la lista de verificación el porcentaje de 

cumplimiento para el caso del Químico/Bioquímico Farmacéutico  es 50 % y en cuanto 

al auxiliar es 87 % , por los valores antes descritos y al no existir un procedimiento 

operativo estandarizado del proceso de dispensación en la farmacia del Hospital San 

Luis de Otavalo, se consideró todo el proceso como crítico para la elaboración de la 

propuesta de mejora y en base a las falencias detectadas. 

 Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos, los medicamentos más 

despachados en la farmacia (Fluoxetina y Carbamazepina con 5210,08; 4715,13 

unidades en el consumo promedio anual respectivamente) son utilizados como 

tratamientos de elección para las patologías que, según la Clasificación CIE-10, 

pertenecen a Trastornos mentales y del comportamiento (“F”), con 777 casos anuales 

atendidos en el hospital, por lo que se concluye que los medicamentos prescritos y 

despachados concuerdan con las patologías diagnosticadas, pese a que el Paracetamol 

tienen 8793,27 unidades en el consumo promedio anual es el medicamento más 

despachado por la farmacia del HSLO por sus características antipiréticas y analgésicas. 

 Se preparó la propuesta de mejora para el proceso de dispensación de 

medicamentos a los pacientes ambulatorios del Hospital San Luis de Otavalo, mediante 

la elaboración de 7 procedimientos operativos estandarizados adaptados a las 

necesidades y a la realidad del hospital que se mencionan a continuación: “Protocolo 

para la Recepción y validación de la Receta”, “Protocolo para el Análisis e 

interpretación de la prescripción”, “Protocolo para la preparación y selección de los 

medicamentos para su entrega”, “Protocolo para la entrega de medicamentos”, 

“Protocolo para el manejo de medicamentos que requieren cadena de frio”, “Protocolo 

para el reempaque de medicamentos”. 
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 Una vez desarrollada la propuesta de mejora del proceso de dispensación de 

medicamentos a los pacientes ambulatorios del Hospital San Luis de Otavalo se 

sociabilizó por medio de una presentación en Power Point al personal y directivos 

involucrados en dicho proceso, para así dar a conocer la situación actual del servicio de 

farmacia, y la propuesta de Buenas Prácticas de dispensación.     

Recomendaciones  

 

 Se recomienda que el ambiente para recibir la información en la dispensación, 

debe ser apartado del despacho normal de medicamentos, ser cómodo, que 

exista la posibilidad de tener una relación con el paciente y con los 

medicamentos, un lugar donde haya la confianza para comunicarse entre el 

Químico Farmacéutico y el paciente. 

 Para la dispensación de los medicamentos es necesario la presencia de un 

Químico/ Bioquímico Farmacéutico, pues es el único que puede realizar o 

supervisar este proceso. 

 Implementar las Buenas Prácticas de dispensación mediante la aplicación del 

procedimiento estandarizado propuesto en la mejora, para que junto con los 

conocimientos y destrezas del personal del servicio de Farmacia se brinde una 

atención adecuada al paciente.  

 Es importante que la farmacia se encuentre organizada según la clasificación 

ATC para cumplir con lo especificado en la normativa vigente según ARCSA, 

de igual manera se recomienda que las estanterías se encuentren numeradas, 

limpias, rotuladas con los nombres de cada medicamento en sus perchas, sin 

olvidar el uso de la semaforización para el control de las fechas de caducidad.  

 Se recomienda que el personal del servicio de farmacia del Hospital San Luis de 

Otavalo asista a capacitaciones continuas y participe en cursos o seminarios de 

Buenas Prácticas de Dispensación para mejorar tanto las aptitudes, 

conocimientos, competencias y destrezas, así como también charlas dictadas 

sobre la comunicación entre el personal de la salud y el paciente, para aumentar 

la interrelación personal.  

 Fomentar el uso racional de los medicamentos esenciales mediante charlas 

educativas dirigidas a profesionales de la salud y consumidores, para aumentar 
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así el porcentaje de adherencia a los tratamientos y evitando el mal uso de 

fármacos.
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ANEXOS  

Anexo 1. Árbol de problemas 

Deficiencias en el proceso de entrega de medicamento al paciente 

ambulatorio en la farmacia del hospital San Luis de Otavalo 

Proceso de 

dispensación en manos 

de auxiliares de 

farmacia  

Insuficiente número de 

Químicos 

Farmacéuticos en la 

farmacia de hospital  

No existen Buenas 

prácticas de dispensación 

al paciente ambulatorio 

en el hospital San Luis de 

Otavalo 

La Atención de los 

profesionales se 

encuentra dirigida al 

paciente hospitalizado  

Existe desabastecimiento 

de algunos 

medicamentos para 

patologías del paciente 

ambulatorio  

Proceso de dispensación 

no está en manos de  

profesionales Químicos 

Farmacéuticos   

Los auxiliares no tienen la 

formación para brindar 

una dispensación activa al 

paciente ambulatorio    

El paciente no recibe 

información sobre el uso 

adecuado de sus 

medicamentos     

Demanda insatisfecha de 

pacientes ambulatorios     
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Anexos 2. Check list. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROCESO DE DISPENSACIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN EL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CHECK LIST 

DISPENSACIÓN/DESPACHO SI NO N/A Observación  

El área de dispensación/despacho, se encuentra bien iluminada.     

El personal utiliza el color de las recetas según el instructivo: 

 Rosada: hospitalización. 

 Celeste: atención ambulatoria.  

 Amarilla: emergencia. 

    

El profesional farmacéutico hace una revisión inicial de la receta 

antes de dispensar. 

    

La receta cuenta con la información necesaria en el encabezado 

como: 

 Logo del Ministerio. 

 Fecha. 

 Número de la receta. 

 Nombre del paciente. 

 Número de historia clínica, número de cédula. 

 Edad.  

 Sexo.  

    

La receta cuenta con la información necesaria en el cuerpo como: 

 Nombre del medicamento. 

 Denominación internacional.  

 Concentración.  

 Forma farmacéutica.  

 Cantidad en número y letras. 

    

La receta cuenta con la información necesaria en el pie como: 

 Firma del médico.  

 Sello del médico. 

    

El encargado de dispensar/despachar, hace la recomendación 

necesaria para el uso correcto de medicamentos por parte del 

paciente, en: 

 Reacciones adversas.  

 Efectos Secundarios.  

 Como tomar/administrar la medicación.  

 Almacenamiento del medicamento en el hogar.  

 Interacciones medicamentosas o con alimentos. 

    

El encargado de dispensar/despachar verifica que el medicamento 

tenga buen aspecto previa la entrega. 
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DISPENSACIÓN/DESPACHO SI NO N/A Observación  

La dispensación de estupefacientes y psicotrópicos la realizan contra 

receta especial.  

    

La ubicación de los medicamentos se encuentra según la 

clasificación ATC. 

    

Cuenta la farmacia con una lista de medicamentos OTC o de venta 

libre. 

    

Se verifica que el rotulado sea el correcto en el envase primario 

como en el secundario.  

    

El encargado de la dispensación/despacho se comunica con el 

prescriptor cuando encuentra un dato incorrecto relacionado con la 

dosis o la forma de presentación del medicamento. 

    

Utiliza el formulario para devolución de medicamentos según indica 

la Norma. 

    

 

INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS SI NO N/A Observación 

Utiliza estrategias educativas para verificar la comprensión de 

la información: 

 Trípticos. 

 Hojas. 

 Pictogramas. 

 Otros. 

    

La persona encargada de la dispensación etiqueta con alguna 

información importante los medicamentos que son entregados 

al paciente. 

    

Dispone de un área específica para la dispensación/despacho 

de medicamentos. 

    

Dispone de fuentes bibliográficas físicas para resolver 

preguntas de los usuarios relacionadas con el uso correcto de 

los medicamentos.  

    

Dispone de fuentes bibliográficas electrónicas para resolver 

preguntas de los usuarios relacionadas con el uso correcto de 

los medicamentos. 

    

Tiene a mano el número telefónico de un Centro de 

Información de Medicamentos y Tóxicos para una consulta 

emergente. 

    

Cuenta con hojas de seguridad de medicamentos peligrosos y 

sustancias químicas. 

    

Se encuentran esas hojas de seguridad disponibles para el 

personal de la farmacia. 

    

 

Elaborado por: Wendy Basantes
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Anexo 3. Entrevista estructurada dirigida a la Bioquímica Farmacéutica. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROCESO DE DISPENSACIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN EL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a la Bioquímica Farmacéutica                                               Fecha: 

 

 

1.  ¿Cómo se encuentran organizados los medicamentos dentro de la farmacia? 

Orden alfabético  
   

Si (   )     No (    ) 

Forma farmacéutica 
  

Si (   )     No (    ) 

Acción farmacológica 
  

Si (   )     No (    ) 

Laboratorio 

farmacéutico    
Si (   )     No (    ) 

2. ¿Existen lugares específicos para productos naturales, 

suplementos alimenticios, insumos y material quirúrgico?  
Si (   )     No (    ) 

3. ¿Qué tipo de herramientas educativas utiliza para verificar que el paciente ha 

comprendido la información? 

Pictogramas  Si (   )     No (    ) 

Figuras de colores  Si (   )     No (    ) 

Pide al paciente que repita la información  Si (   )     No (    ) 
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Anexo 4. Entrevista estructurada dirigida al Auxiliar de Farmacia.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROCESO DE DISPENSACIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN EL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

ENTREVISTA 

Dirigida al Auxiliar de farmacia.                                                Fecha: 

1. ¿Poseen diferentes colores para las recetas? según:  
  

Rosada para hospitalización  Si (   )     No (    ) 

Celeste para atención ambulatoria                                           Si (   )     No (    ) 

Amarilla para emergencia      

Especial para estupefacientes y psicotrópicos                                                

Si (   )     No (    ) 

Si (   )     No (    ) 

  

2. El encabezado de la receta consta de los siguientes datos:  

Nombre de la institución                                                          Si (   )     No (    ) 

Fecha  
   

Si (   )     No (    ) 

     

3. ¿La receta contiene los datos del paciente como: ? 
  

Nombre 
   

Si (   )     No (    ) 

Número de historia clínica  
  

Si (   )     No (    ) 

Edad 
   

Si (   )     No (    ) 

Sexo 
   

Si (   )     No (    ) 

Peso 
   

Si (   )     No (    ) 

     

4. ¿En la parte de las indicaciones se encuentran los siguientes datos?: 
 

Nombre genérico 
   

Si (   )     No (    ) 

Concentración 
   

Si (   )     No (    ) 

Forma farmacéutica 
  

Si (   )     No (    ) 

Dosis 
   

Si (   )     No (    ) 

Intervalo de dosificación 
  

Si (   )     No (    ) 

Número de unidades totales a entregar en números y letras    Si (   )     No (    ) 

  

5. ¿La receta contiene la información necesaria del médico cómo?: 
 

Sello  
   

Si (   )     No (    ) 

Nombre 
   

Si (   )     No (    ) 

Firma 
   

Si (   )     No (    ) 

     

6. El personal médico usualmente utiliza: 
   

Letra legible 
   

Si (   )     No (    ) 

Abreviaturas 
   

Si (   )     No (    ) 
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Anexo 5. Entrevista estructurada dirigida al Paciente. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROCESO DE DISPENSACIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN EL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al Paciente.                                                  

Edad:                                               Sexo:                                          Fecha: 

 

1. ¿El paciente sabe leer y escribir? Si (   )     No (    ) 

2. ¿El médico proporcionó siguiente información?:  

Vía de administración del medicamento  Si (   )     No (    ) 

Dosis del medicamento  Si (   )     No (    ) 

Interacciones  Si (   )     No (    ) 

Reacciones adversas  Si (   )     No (    ) 

Condiciones de conservación  Si (   )     No (    ) 

Como tomar o aplicar el medicamento  Si (   )     No (    ) 

  

3. ¿De qué manera proporciona el médico la información? 

Verbal 

Escrita  

Verbal y escrita  

 

Si (   )     No (    ) 

Si (   )     No (    ) 

Si (   )     No (    ) 

4. ¿El paciente comprende la información impartida por el 

prescriptor? 
Si (   )     No (    ) 

5. En la farmacia se informa: ¿Para qué sirve el 

medicamento? 
Si (   )     No (    ) 

6. En la farmacia se informa: ¿Cómo se debe tomar o 

aplicarse el medicamento? 
Si (   )     No (    ) 

7. En la farmacia se informa: ¿Qué debe hacer en caso de 

olvido una dosis del medicamento? 
Si (   )     No (    ) 

8. En la farmacia se informa: ¿Sobre efectos secundarios? Si (   )     No (    ) 

9. En la farmacia se informa: ¿Cómo almacenar el 

medicamento? 
Si (   )     No (    ) 

10. ¿Le fueron proporcionados todos los medicamentos? Si (   )     No (    ) 

11. ¿Usted tiene algún tipo de alergias? Si (   )     No (    ) 

12. ¿Usted toma otro medicamento a más del prescrito? Si (   )     No (    ) 

13. ¿Cuál es la patología diagnosticada? (CIE10) 
 

………….…… 

14. ¿Cuáles son los medicamentos prescritos? 
 

……………… 
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Anexo 6. Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE 

DISPENSACIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO EN LA FARMACIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO Y PROPUESTA DE MEJORA CON 

BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN 

Señor/a o señorita paciente: 

A través de este documento, le estamos pidiendo que participe en este estudio. Usted no va a ser 

obligado. En caso de que voluntariamente desee participar, usted puede abandonar el mismo en 

cualquier momento.  

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Wendy Basantes, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La dispensación es el acto profesional por el cual el farmacéutico, ante la solicitud de un 

medicamento (con o sin receta), entrega el medicamento de acuerdo con la legislación vigente, 

evaluando que el medicamento sea adecuado para ese paciente. 

 

PROPÓSITO:  

El objetivo de este cuestionario es conocer información sobre la dispensación de los 

medicamentos en el servicio de farmacia del Hospital San Luis de Otavalo.  

 

PROCEDIMIENTO A REALIZARSE: 

Consta de una evaluación del proceso de entrega de medicamentos al paciente, mediante la 

utilización de una entrevista estructurada dirigida al paciente.  

 

RIESGOS: 

Ninguno al ser únicamente una intervención con el paciente de unos breves minutos.  

 

BENEFICIOS: 

Si usted participa en el estudio nos permitirá conocer cómo se realiza este proceso de entrega de 

medicamentos al paciente en el Hospital y proponer una mejora que beneficiará tanto a usted 

como otros pacientes en el futuro. 

 

ALTERNATIVAS: 

 En caso de sentirse incómodo puede retirarse en cualquier momento. 

 

COSTOS: 

Usted no va a correr ningún costo por brindar esta información. 

  

PAGOS: 

No se le entregará ninguna cantidad de dinero por la información que me está manifestando  
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COMPENSACIONES  

No existe ninguna compensación por la información recopilada.  

 

CONFIDENCIALIDAD: 

Las únicas personas para manejar la información de este cuestionario son la investigadora y la 

tutora del proyecto, las respuestas de la entrevista se mantendrán en los archivos bajo llave del 

cancel de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Central Del Ecuador   

 

DERECHOS DEL SUJETO  

 El paciente tiene derecho a estar informado sobre el estudio que se va a realizar, que no 

implicará ningún costo por responder las preguntas realizadas, que podrá retirarse del estudio en 

el momento que desee y que los datos serán confidenciales.  

 

CONTACTOS PARA PREGUNTAS: 

Wendy Basantes  

wendy.basantes@gmail.com 

0987749117  

 

Al respecto como paciente expongo que: 

 

He sido informado/a sobre el estudio a realizarse y las eventuales molestias, incomodidades que 

la ejecución del procedimiento implica, previamente a su aplicación y con la descripción 

necesaria para conocerlas en un nivel suficiente.  

 

He sido también informado/a  en forma previa a la aplicación que los procedimientos que se 

realicen no implican un costo que yo deba asumir. Mi participación en el procedimiento no 

involucra un costo económico alguno que yo deba solventar. 

 

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de la actividad en la cual 

participaré, será absolutamente confidencialidad y que no aparecerá mi nombre ni mis datos 

personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya 

descrita. 

 

Sé que la decisión de participación es absolutamente voluntaria y que me podré retirar en 

cualquier momento.  

 

Por lo expuesto, acepto participar en el estudio. 

Fecha: __________________________________________________________________ 

 

Nombre del participante: ___________________________________________________ 

 

Firma del participante: _____________________________________________________ 

 

Nombre de la investigadora: 

 

Wendy Basantes 

mailto:wendy.basantes@gmail.com
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Anexo 7. Matriz de Validación de los Instrumentos de Recolección de datos.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULATAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

CHECK LIST 

N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  objetivos 

Correspondencia 

con variables 

Correspondencia 

con dimensiones 

Uso del 

lenguaje 
Escalamiento 

C NC C NC C NC A I A I 

1. 
El área de dispensación/despacho, se 

encuentra bien iluminada.           

2 

El personal médico utiliza el color de las 

recetas según el instructivo:           
Rosada: hospitalización. 

          
Celeste: atención ambulatoria. 

          
Amarilla: emergencia. 

          

3 

El profesional farmacéutico hace una 

revisión inicial de la receta antes de 

dispensar. 
          

4 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el encabezado como:           
Logo del Ministerio. 

          
Fecha. 

          
Número de la receta. 

          
Nombre del paciente. 

          
Número de historia clínica, número de cédula. 

          
Edad. 

          
Sexo. 

          



62 
 

 

N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  objetivos 

Correspondencia 

con variables 

Correspondencia 

con dimensiones 

Uso del 

lenguaje 
Escalamiento 

C NC C NC C NC A I A I 

5 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el cuerpo como:           
Nombre del medicamento (genérico). 

          
Denominación Común Internacional. 

          
Concentración. 

          
Forma farmacéutica. 

          
Cantidad en número y letras. 

          

6 

La receta cuenta con la información 

necesaria en el pie como:           

Firma del médico. 
          

Sello del médico. 
          

7 

El encargado de dispensar/despachar, hace 

la recomendación necesaria para el uso 

correcto de medicamentos por parte del 

paciente, en: 

          

Reacciones adversas. 
          

Efectos Secundarios. 
          

Como tomar/administrar la medicación. 
          

Almacenamiento del medicamento en el hogar. 
          

Interacciones medicamentosas o con alimentos. 
          

8 

El encargado de dispensar/despachar 

verifica que el medicamento tenga buen 

aspecto previa la entrega. 
          

9 

La dispensación de estupefacientes y 

psicotrópicos la realizan contra receta 

especial. 
          

10 
La ubicación de los medicamentos se 

encuentra según la clasificación ATC.           
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  objetivos 

Correspondencia 

con variables 

Correspondencia 

con dimensiones 

Uso del 

lenguaje 
Escalamiento 

C NC C NC C NC A I A I 

11 
Se verifica que el rotulado sea el correcto en 

el envase primario como en el secundario.           

12 

El encargado de la dispensación/despacho se 

comunica con el prescriptor cuando 

encuentra un dato incorrecto relacionado 

con la dosis o la forma de presentación del 

medicamento. 

          

13 
Utiliza el formulario para devolución de 

medicamentos según indica la Norma.           

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS 

14 

Utiliza estrategias educativas para verificar 

la comprensión de la información:           
Trípticos. 

          
Hojas. 

          
Pictogramas. 

          
Otros. 

          

15 

La persona encargada de la dispensación 

etiqueta con alguna información importante 

los medicamentos que son entregados al 

paciente. 

          

16 
Dispone de un área específica para la 

dispensación/despacho de medicamentos.           

17 

Dispone de fuentes bibliográficas físicas 

para resolver preguntas de los usuarios. 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  objetivos 

Correspondencia 

con variables 

Correspondencia 

con dimensiones 

Uso del 

lenguaje 
Escalamiento 

C NC C NC C NC A I A I 

18 

Dispone de fuentes bibliográficas 

electrónicas para resolver preguntas de los 

usuarios relacionadas con el uso correcto de 

los medicamentos. 

          

19 

Tiene a mano el número telefónico de un 

Centro de Información de Medicamentos y 

Tóxicos para una consulta emergente. 
          

20 

Cuenta con hojas de seguridad de 

medicamentos peligrosos y sustancias 

químicas. 
          

21 
Se encuentran esas hojas de seguridad 

disponibles para el personal de la farmacia.           

 

Elaborado por: Wendy Basantes
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Anexo 8. Protocolo para la recepción y validación de la receta. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de dispensación cuenta con 5 subprocesos, siendo el primero la 

recepción y validación de las recetas. La verificación de la prescripción de cada 

paciente se debe realizar a través de los datos que constan en las indicaciones de la 

Historia Clínica Única manual debidamente legalizada previa a la dispensación. Ésta 

permite la ejecución de intervenciones farmacéuticas para asegurar el uso racional de 

los medicamentos. La receta médica es un documento asistencial y de control, que 

permite la comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente. Los autorizados a 

prescribir son los médicos, odontólogos y obstetrices estrictamente los medicamentos 

correspondientes a su especialidad tal como se establece en la Ley Orgánica de Salud.       

Posterior a la determinación de un diagnóstico asertivo el Médico termina con la 

decisión de una opción terapéutica que es plasmada en la receta de forma manual.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

El cumplimiento de terapias farmacológicas constituye un punto crítico en el 

proceso: elaboración- prescripción/ indicación- dispensación- consumo, pues al no 

cumplir con los tratamientos y ser el último paso del proceso este constituiría la 

anulación de todo lo anterior. El Químico Farmacéutico que labora en el Hospital San 

Luis de Otavalo, es el responsable de realizar este proceso contribuyendo con el proceso 

de dispensación de los medicamentos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un protocolo para mejorar la recepción y validación de la receta en el 

servicio de Farmacia del Hospital San Luis de Otavalo.  

 

ALCANCE 

La norma es aplicable para el Químico Farmacéutico que labora en el hospital 

“San Luis” de Otavalo.  
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DEFINICIONES 

Concentración.- Cantidad de principio activo contenido en un determinado peso 

o volumen de medicamento. La concentración de principio activo se expresa 

generalmente de las siguientes formas: peso/peso, peso/volumen, dosis 

unitaria/volumen. No es sinónimo de dosis de un medicamento. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Denominación Común Internacional.- Nombre común para los medicamentos 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de lograr su 

identificación internacional. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2015) 

Dispensación: Acto profesional realizado por un farmacéutico que reúne las 

condiciones definidas como servicios farmacéuticos, consistente en la interpretación de 

una receta, información sobre el buen uso del medicamento, asesoramiento para 

prevenir incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o alimentos, el 

cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del medicamento al 

paciente ó al tercero que corresponda. Se deberá tener presente durante este acto la 

posibilidad de consultar o derivar el paciente al profesional prescriptor. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012)  

Dosis.- Cantidad total de un medicamento que se administra de una sola vez o 

total de la cantidad fraccionada, administrada durante un período determinado. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Forma Farmacéutica.- Es la disposición individualizada a que se adaptan los 

fármacos (principios activos) y excipientes (materia farmacológicamente inactiva) para 

constituir un medicamento, es la disposición externa que se da a las sustancias 

medicamentosas para facilitar su administración. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Medicamento/ Fármaco: Sustancia o combinación de sustancias que posean 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; 

cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones 
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fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o 

establecer un diagnóstico médico. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y comercializa con la 

denominación común internacional del principio activo, propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud; o en su ausencia, con una denominación genérica convencional 

reconocida internacionalmente. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2015) 

Prescripción: Pedido escrito o electrónico (receta) normalmente elaborada por un 

médico a un farmacéutico para la provisión de un medicamento o tratamiento a sus 

pacientes. Una receta puede contener varios elementos. El número máximo de 

elementos en una receta se encuentra regulado a un medicamento por receta. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico 

 Supervisar el cumplimiento del presente protocolo con el fin de realizar una 

correcta dispensación de medicamentos.     

 

DESARROLLO 

1. Se deberá verificar la validez de las recetas de la siguiente manera: 

 Para emergencia. 

Dosis: la prescripción debe ser para un máximo de tres días, con excepción 

de los antibióticos que se deberá completar el esquema del tratamiento. 

Validez de la receta: se dispensará la receta dentro de las veinte y cuatro 

horas.



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA LA 

RECEPCIÓN Y 

VALIDACIÓN DE LA 

RECETA 

PRV-001 

HSLO Página:  6 de 9 

 

 
VERSIÓN: 00 

VIGENCIA: Febrero 

2018 

 

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  

Wendy Basantes 

 

BF Líder de Farmacia Calidad  

 

08/01/18 Tutora 05/02/18 

22/01/18 

 

71 
 

 Para consulta externa: 

Casos agudos: 

Dosis: será según el tratamiento esté establecido en los protocolos para cada 

enfermedad. 

Validez de la receta: se dispensará la receta dentro de cuarenta y ocho horas  

Casos crónicos: 

Dosis: puede ser hasta un máximo de tres meses. 

Validez de la receta: la dispensación será hasta cinco días después de la 

emisión.  

 Hospitalización 

Validez de la receta: para la dispensación será dentro de las veinte y 

cuatro horas.  

 Recetas especiales 

Validez de la receta: para la dispensación será dentro de las setenta y 

dos horas. 

 

2. La Receta será presentada al personal farmacéutico que dependiendo el servicio en 

el que el paciente se haya atendido se deberá utilizar el color de la receta de la 

siguiente manera: 

 

I. Celeste: para atención ambulatoria 

II. Rosado: para hospitalización  

III. Amarillo: para emergencia 

 

3. Confirmar que el tamaño de la receta (17 cm. de ancho y 14 cm. de largo).
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4. El Químico farmacéutico deberá verificar que la receta posea la siguiente 

información:  

I. Encabezado: 

Parte administrativa:   

a. Logo del Ministerio de Salud Pública.  

b. Provincia, unidad ejecutora, unidad operativa. 

c. Fecha: debe anotar la fecha de elaboración de la receta (dd/mm/aaaa) 

d. Número de receta, en el lado superior de la misma, con número secuencial.  

Datos del paciente: 

a. Nombres y apellidos completos del usuario que demanda el servicio. 

b. Número de Historia clínica, CIE10 (código de la enfermedad). 

c. Documento de identidad. 

d. Edad en años y meses 

e. Sexo 

II. Cuerpo de la receta  

a. Debe registrar el nombre genérico del medicamento, principio activo, o 

Denominación Común Internacional (DCI) concentración, forma 

farmacéutica, y cantidad en número y letras, de un solo medicamento por 

receta  

Pauta: donde debe constar la dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

 

III. Pie de la receta 

Datos del prescriptor 

a. Firma y sello del prescriptor.  
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2015). Guía de 

usuario, Buenas Prácticas de Recepción, Almacenamiento y Dispensación de 

medicamentos en farmacias y botiquines.  

Indicaciones 

a. Deben ser desprendibles donde constará: Nombres y apellidos del usuario, 

fecha, número de receta, deberán estar escritas con letra clara, legible y sin 

abreviaturas, la dosis, frecuencia y duración del tratamiento, firma y sello 

del prescriptor.  

Nota: las recetas para hospitalización no llevarán la parte desprendible. 
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suministros de medicamentos. Quito. 
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sistema de dispensación/distribución de medicamentos por Dosis Unitaria en los 

hospitales del Sistema Nacional de Salud. Quito. 
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ANEXO. 1 Ejemplo de Formato de Receta. 
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Coordinación Zonal 1- Salud 

Hospital San Luis de Otavalo 

PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN.   

Anexo 9. Protocolo para el análisis e interpretación de la prescripción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el área hospitalaria el Químico Farmacéutico tiene como función primordial dar 

respuestas y soluciones a las necesidades de los pacientes en lo que se refiere a la 

farmacoterapia, basándose en los conocimientos y habilidades específicas, a fin de 

cumplir con los objetivos terapéuticos prescritos por el médico. La receta médica es un 

soporte que contiene la prescripción de medicamentos y avala la dispensación del 

medicamento al paciente, tiene como objetivo evitar responsabilidades de tipo 

administrativo, civil o penal al médico.   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

Los malos hábitos de prescripción son el origen de tratamientos inefectivos e 

inseguros, de exacerbación o alargamiento de la enfermedad, de tensión y daño al 

paciente y de costes más altos, por esto es importante que se realice el análisis e 

interpretación 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el proceso del análisis e interpretación de la prescripción de 

medicamentos y dispositivos médicos del Hospital San Luis de Otavalo.  

 

ALCANCE 

 

La norma es aplicable para los Químicos/Bioquímicos farmacéuticos del servicio 

de farmacia del hospital “San Luis” de Otavalo.  
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 ABREVIATURAS  

DCI: Denominación Común Internacional.  

QD: Cada día.  

BID: Dos veces al día. 

TID: Tres veces al día. 

QID: Cuatro veces al día 

HS: hora sueño.  

V.O: vía oral 

V.T: Vía Tópica.  

I.M: Vía  intramuscular.  

S.C: Vía subcutánea.  

I.V: Vía intravenosa. 

V.Oft: Vía oftálmica. 

O.T: Vía ótica. 

S.L: Vía sublingual. 

V.R: vía rectal. 

V. Vag: Vía intravaginal.  

SNG: Vía Sonda Naso – Gástrica. 
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DEFINICIONES 

Concentración.- Cantidad de principio activo contenido en un determinado peso o 

volumen de medicamento. La concentración de principio activo se expresa 

generalmente de las siguientes formas: peso/peso, peso/volumen, dosis 

unitaria/volumen. No es sinónimo de dosis de un medicamento. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Denominación Común Internacional (DCI).- Nombre común para los 

medicamentos recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de 

lograr su identificación internacional. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Dosis.- Cantidad total de un medicamento que se administra de una sola vez o 

total de la cantidad fraccionada, administrada durante un período determinado. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Medicamento/ Fármaco: Sustancia o combinación de sustancias que posean 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; 

cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 

o establecer un diagnóstico médico. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico 

 Supervisar el cumplimiento del presente protocolo de almacenamiento, 

etiquetado y semaforización de medicamentos y dispositivos médicos.   

 Verificar que la receta contenga el objetivo terapéutico adecuado para el 

paciente. 

DESARROLLO 

La interpretación de la receta se refiere a que ésta debe indicar los medicamentos 

que el prescriptor considera apropiadas pues la seguridad y eficacia se fortalece con una 

prescripción médica correcta 

1. Al analizar la prescripción se debe tomar los siguientes puntos: 

a) La receta debe estar escrita con letra legible pues puede provocar confusión, ya 

que gran parte de los pacientes no tienen el conocimiento sobre la medicación. 

Por ningún motivo se atenderá órdenes hechas en forma verbal, ya que debe 

existir un documento de respaldo para la entrega de los medicamentos. 

b) Verificar si los medicamentos están en la cantidad correcta de manera que 

concuerde con la frecuencia especificada. 

c) La frecuencia se debe indicar en intervalos específicos de acuerdo al 

medicamento ya sea en minutos u horas por ejemplo: administrar en 30 min, 

cada seis horas, cada 8 horas o en número de administraciones diarias: una vez 

al día (QD), dos veces al día (BID), tres veces al día (TID), cuatro veces al día 

(QID), hora sueño (HS), para el caso de medicamentos que requieran ser  
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administrados de manera inmediata se deberá colocar la palabra STAT, y en 

aquellos cuya utilización dependerá de la condición clínica del paciente – 

PRN (por razones necesarias), en ambos casos corresponde a una dosis. 

d) Para indicar la vía de administración se utilizará las abreviaturas 

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

subcutánea (S.C.), intravenosa (I.V.), oftálmica (V.Oft.), ótica (O.T.), 

sublingual (S.L.), vía rectal (V.R.), Vía vaginal (V. Vag), Sonda Naso – 

Gástrica (SNG); para el caso de las otras vías de administración se escribirá 

la palabra completa. 

e) Verificar con el peso del paciente si la dosificación prescrita por el médico 

se encuentra acorde con la necesitad del paciente realizando el cálculo 

necesario. 

Nota: se recomienda tener una balanza dentro del servicio de farmacia para 

que se realice la verificación de la dosis con el peso real.   

2. Al existir incompatibilidades entre las recetas y en las indicaciones como: 

duplicidades, recetas ilegibles, que no sean claras, estén alteradas o en clave, 

sobredosificaciones, cambios de forma farmacéutica o cualquier otro error de 

prescripción, el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, tomará la 

decisión de suspender la preparación y dispensación del medicamento.  

3. En caso de ocurrir discrepancias con la receta, se comunicará al paciente sobre el 

problema detectado, cuidando de no cuestionar la actuación de los otros 

profesionales de la salud. 

4. El profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico deberá registrar las 

observaciones y sugerencias en el formato de “Intervenciones farmacéuticas”.  

Anexo 1. 
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2015). Guía de 

usuario, Buenas Prácticas de Recepción, Almacenamiento y Dispensación de 
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 ANEXO 1. Formato de Intervenciones  farmacéuticas. 

 Elaborado por: Wendy Basantes 

 

  

 

 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

SERVICIO DE FARMACIA 

INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS 

Químico/Bioquímico 

Farmacéutico: 

 Mes:  

Nº Paciente/ HCl Vía 

errónea 

Sobre 

dosificación 

Sub 

dosificación  

Medicamento 

contraindicado 

Receta 

duplicada 

Receta 

ilegible 

Datos del 

prescriptor 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Total de intervenciones        
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SELECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

PARA SU ENTREGA. 

Anexo 10. Protocolo para la preparación y selección de los medicamentos para su 

entrega. 
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 INTRODUCCIÓN 

La industria farmacéutica al elaborar los medicamentos, debe cumplir con las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de este modo, se garantiza que los 

medicamentos de uso humano cumplan las garantías de calidad, seguridad y eficacia, 

evitando efectos tóxicos o indeseables, para lo cual deberán estar correctamente 

identificados y suministrar la información precisa, en formato accesible y de forma 

comprensible por el paciente, para su correcta utilización.   

La selección de medicamentos consiste en localizar el medicamento que se 

encuentre en la prescripción, realizando el fraccionamiento del medicamento cuando sea 

necesario según indica la normativa vigente.   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Con el fin de que la atención que brinda el servicio de farmacia en el Hospital San 

Luis de Otavalo eleve sus estándares de calidad, nace la necesidad de crear un 

procedimiento operativo estándar que permita que el profesional farmacéutico cumpla 

los objetivos dentro del proceso de dispensación.  

 

OBJETIVO 

Implementar un protocolo para la preparación y selección de los medicamentos, 

evitando posibles errores en la dispensación de medicamentos que ofrece servicio de 

Farmacia del Hospital San Luis de Otavalo.  

 

ALCANCE 

La norma es aplicable para el personal que labora en la Farmacia del Hospital San 

Luis de Otavalo  es decir Químicos/ Bioquímicos Farmacéuticos así como también para 

los auxiliares de farmacia.  
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DEFINICIONES 

Medicamento/ Fármaco: Sustancia o combinación de sustancias que posean 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; 

cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 

o establecer un diagnóstico médico. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Medicamento envasado en dosis unitaria. Cuando este acondicionamiento se 

realiza en el Departamento o Servicio de Farmacia por el profesional químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico o bajo su supervisión, se denominará 

reenvasado, el cual puede ser manual, semiautomático o automático. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Fraccionamiento: división de un medicamento en partes o fracciones adecuadas a 

las dosis individualizadas y a las necesidades específicas de un paciente (por ejemplo, 

fraccionamiento de comprimidos o de viales (Subdireción General de Calidad de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2014). 

RESPONSABILIDADES 

Auxiliar de Farmacia.   

 Presentar apoyo en el proceso de selección de medicamentos para evitar posibles 

resultados negativos asociados a la medicación. 

 Identificar de manera correcta los medicamentos que se encuentran en stock para 

su posterior entrega. 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA 

LA PREPARACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS 

MEDICAMENTOS 

PARA SU ENTREGA. 

PPSM-001 

HSLO 
Página:  5 de 7 

 

 
Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  

Wendy Basantes 

 

BF Líder de Farmacia Calidad  

 

08/01/18 Tutora 05/02/18 

22/01/18 

 

88 
 

 Informar al Químico Farmacéutico/Bioquímico Farmacéutico sobre el stock 

de medicamentos que tiene a cargo, para evitar rupturas de stock o de 

aquellos medicamentos que estén próximos a agotarse.     

DESARROLLO 

I. Selección:  

1. La identificación de los productos en las estanterías se realiza leyendo 

cuidadosamente la etiqueta del producto, asegurándose que el nombre, la 

concentración, la forma farmacéutica y la presentación del mismo corresponde a lo 

prescrito.  

2. Se deberá verificar que el medicamento tenga el aspecto adecuado, que los envases 

primarios y secundarios se encuentren en excelentes condiciones que será 

responsabilidad del profesional químico farmacéutico. El rotulado de ambos 

envases debe corresponder al mismo producto y cumplir con las especificaciones 

establecidas en las normas legales vigentes. 

3. Para el caso de los medicamentos de control como estupefacientes y psicotrópicos, 

el auxiliar comprobará la existencia de la receta especial. 

4. Para los medicamentos termolábiles el auxiliar verificará que el paciente posea un 

contenedor adecuado para el transporte que permita garantizar la estabilidad del 

principio activo. (Ver el “Protocolo para el manejo de medicamentos que requieren 

cadena de frio”) 
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II. Preparación:  

1. El auxiliar de farmacia retirará las recetas para preparar los medicamentos que 

constan en la receta.   

2. Para el conteo de sólidos orales al granel el personal farmacéutico debe utilizar el 

“Protocolo para reempaque de sólidos orales estériles y no estériles”. 

3. Para el almacenamiento de los medicamentos reenvasados se debe cumplir con las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)  

4. Al culminar el proceso de reenvasado, el profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico debe verificar lo siguiente:  

a) Confirmar la identificación del principio activo del medicamento.  

b) Verificar la claridad del rótulo, la información contenida en el mismo 

debe ser legible e indeleble.  

c) Inspeccionar los envases inmediatos y descartar los de dudosa calidad.  

d) Dar conformidad al medicamento reenvasado.  

e) Revisar las anotaciones en la hoja de registro de medicamentos 

reenvasados.  

f) En el registro del reenvasado se debe consignar lo siguiente:  

g) Descripción completa del producto (nombre, concentración, forma 

farmacéutica, dosis, vía de administración).  

h) Nombre del operador y del profesional químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico responsable del proceso.  
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 INTRODUCCIÓN 

Los servicios de Farmacia hospitalarios fueron creados con la finalidad de atender 

farmacológicamente tanto a los pacientes hospitalizados como a los pacientes 

ambulatorios, según Nelson Lago Danesi en su publicación “Adherencia al tratamiento, 

responsabilidad de todos” del 2015, expresa que cada año se gastan muchos millones de 

horas y de dólares en el estudio de la eficacia y seguridad de los medicamentos, pero se 

dedican pocos recursos para comprobar la adherencia a los tratamientos, y 

cumplimiento con los objetivos terapéuticos, por esta razón poco sirve disponer de 

fármacos de alto cumplimiento, o de dispensar tratamientos adecuados, si el paciente no 

toma el medicamento de la manera adecuada  

La dispensación de medicamentos es uno de los procesos que se realizan en el 

servicio de farmacia del Hospital San Luis de Otavalo, el mismo que comprende desde 

la recepción y validación de la receta hasta la entrega de medicamentos al paciente, en 

el momento apropiado, asistido por la información pertinente para el buen uso y 

cumplimiento de los objetivos terapéuticos, para que se detecten y corrijan posibles 

problemas que pudieran aparecer debido a su mala utilización.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

El proceso de entrega de medicamentos sirve de soporte para brindar atención al 

paciente, contribuyendo para cumplir con los objetivos terapéuticos, pues se le dotará de 

información. La falta de cumplimiento en las terapias farmacológicas es la causa 

principal en las fallas en  los tratamientos, aun cuando se ha realizado de forma correcta 

el diagnóstico, la prescripción y dispensación. El servicio de farmacia del Hospital San 

Luis de Otavalo es responsable del proceso de dispensación, promoviendo el buen uso 

de los medicamentos, brindando una atención adecuada y una mejor calidad de vida al 

paciente.  
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OBJETIVO 

Mejorar el proceso de dispensación de medicamentos a los pacientes 

ambulatorios en el servicio de Farmacia del Hospital San Luis de Otavalo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aplicar procedimientos estandarizados en la dispensación de 

medicamentos.  

 Avalar que el paciente conozca sobre el proceso de uso de 

medicamentos. 

 Proteger a los pacientes de posibles resultados negativos asociados a 

la medicación (RMN). 

 Dispensar el medicamento en condiciones óptimas y de acuerdo con 

la normativa legal vigente.  

ALCANCE 

La norma es aplicable para los Químicos/ Bioquímicos Farmacéuticos del 

servicio de farmacia, así como también para los auxiliares que prestan servicios en 

el Hospital San Luis de Otavalo.  

DEFINICIONES 

Dispensación: Acto profesional realizado por un farmacéutico que reúne las 

condiciones definidas como servicios farmacéuticos, consistente en la 

interpretación de una receta, información sobre el buen uso del medicamento, 

asesoramiento para prevenir incompatibilidades frente a otros medicamentos y/o 

alimentos, el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados y la entrega del 

medicamento al paciente ó al tercero que corresponda. Incluye también la entrega 

de medicamentos que no requieren prescripción (venta libre). Se deberá tener 

presente durante este acto la posibilidad de consultar o derivar el paciente al 

profesional prescriptor. (Ministerio De Salud Pública del Ecuador, 2012)  
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Medicamento/ Fármaco: Sustancia o combinación de sustancias que posean 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; 

cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 

o establecer un diagnóstico médico. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y comercializa con la 

denominación común internacional (DCI) del principio activo, propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); o en su ausencia, con una denominación 

genérica convencional reconocida internacionalmente, esos medicamentos deben 

mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para los de marca. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Receta Médica: Documento asistencial y de control, que permite la comunicación 

entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de control 

administrativo cuando se requiera. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

Farmacia hospitalaria. De forma oficial se define la Farmacia Hospitalaria como 

una especialización farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus 

necesidades farmacoterapéuticas, a través de la selección, adquisición, preparación, 

control, dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a 

conseguir una utilización apropiada, segura y coste-efectiva de los medicamentos y 

productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos en el hospital y su ámbito 

de influencia. (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria , 2015) 

Intervenciones Farmacéuticas.  Todas aquellas actuaciones en las que el 

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

pacientes y también en la evaluación de los resultados, contribuyendo a un Uso 

Racional de Medicamentos. (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria , 2015)
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RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico 

 Supervisar el cumplimiento del presente protocolo de dispensación de 

medicamentos a pacientes ambulatorios.  

 Verificar que el medicamento es el adecuado para el paciente. 

 Dispensar a los pacientes ambulatorios la medicación que esta prescrita con la 

debida información.  

 Actuar como filtro para detectar problemas relacionados con medicamentos y 

por tanto riesgos de sufrir resultados negativos asociados con la medicación.  

DESARROLLO 

1. Mostrar el medicamento que el auxiliar seleccionó previamente.  

2. Contar el medicamento delante del paciente para verificar que concuerda con la 

receta. 

3. Proporcionar información referente a: 

a) Para qué sirve el medicamento que le recetaron.  

b) Dosificación y frecuencia, es decir cuántas unidades se debe administrar y cada 

cuanto tiempo, tomando en cuenta las costumbres del paciente,  se utilizarán 

gráficos (pictogramas) para indicar cuantas veces al día y en qué momento se 

debe administrar. ( Ver Anexo 1) 
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c) Como administrarse el medicamento. La información que recibe el paciente 

corresponde al modo de administrarse cada forma farmacéutica como se puede 

ver en el Anexo 2.  

d) Efectos adversos, interacciones y uso en el embarazo en caso de ser 

necesario, el químico farmacéutico se apoyará en la bibliografía física como 

electrónica de la farmacia  

e) Condiciones óptimas de almacenamiento, se brindará información de 

conservación de los medicamentos termolábiles para que no se rompa la 

cadena de frío. 

NOTA: El Químico/Bioquímico Farmacéutico encargado de la dispensación 

puede utilizar las Fichas para información al paciente.  (Ver Anexo 4) 

4. Llenar la hoja de Información para el paciente (Ver Anexo 3) para que el paciente 

tenga por escrito las indicaciones que se realizaron en el servicio de Farmacia de la 

siguiente manera: 

a) Colocar el adhesivo en el espacio en blanco, al igual que en el medicamento, de 

manera que concuerde el color de adhesivo que se encuentra en el blíster o caja 

con  el color de papel del espacio en blanco. 

b) Rellenar el nombre del medicamento en la columna correspondiente. 

c) Con la ayuda de los sellos elaborados con los pictogramas colocar según 

corresponda el intervalo de dosificación. Los pictogramas utilizados se pueden 

observar en el Anexo 2. 

d) Colocar la vía de administración según corresponda en su respectiva columna.  

e) En los medicamentos que necesiten especificaciones sobre las conservaciones de 

almacenamiento, como los medicamentos termolábiles, o que necesitan 

refrigeración se colocará un gráfico que indique su conservación. 

f) Colocar el nombre del Farmacéutico responsable, la firma y el sello. 

g) Entregar la hoja de Información para el paciente. 

5. Verificar que el paciente ha comprendido la información brindada pidiéndole que 

repita y haciéndole preguntas. 
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2015). Guía de 

usuario, Buenas Prácticas de Recepción, Almacenamiento y Dispensación de 

medicamentos en farmacias y botiquines. 

6. Recomendar asistir a la farmacia frente a cualquier inconveniente con la 

medicación utilizada  
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Anexo 1. Pictogramas para el uso de medicamentos. 

Administrar el medicamento por las mañanas 

 

Administrar el medicamento al medio día 

 

Administrar el medicamento por las noches  
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Anexo 2. Formas de administración según las formas farmacéuticas. 

Sólidos orales 

1. Colocarse en posición cómoda 

2. Abrir el envase primario 

3. Situar el medicamento sobre la lengua 

4. Tragar el medicamento junto con un vaso de agua aproximadamente 250 

mililitros  

 Líquidos orales  

1. Abrir el envase primario y sacar el medicamento 

2. Utilice el gotero, la jeringa, cuchara dosificadora, vaso dosificador, que viene 

con el medicamento para medir el volumen exacto.  

3. Colocar en la boca  

4. Deglutir el medicamento 

5. Si es necesario tomar un vaso de agua aproximadamente 250 mililitros. 

 

Nota: Asegúrese de usar el recipiente que viene con el medicamento. Los tipos de 

recipientes son las siguientes: 

Vaso dosificador  

 A menudo vienen sobre la tapa de los 

medicamentos. 

 No sólo llene la copa, fíjese en las líneas de la 

copita para llenarla hasta el nivel correcto y 

asegúrese de que usa la medida correcta para la 

dosis.  

 Las copas dosificadoras también están disponibles con milímetros para medir. 
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 Utilice los números para llenar la copa hasta la raya indicada.    

 Cerciórese de que la copa está nivelada poniéndola en una superficie plana.  

Cuchara dosificadora  

 Estas funcionan bien para niños mayores que 

pueden "tomar" de una cuchara.  

 Asegúrese de usar las líneas y los números 

para medir la cantidad correcta para su niño.  

 Pídale a su farmacéutico que le marque la 

línea correcta si usted no está seguro. 

 

Goteros o jeringas  

 No llene el gotero o la jeringa por completo.  

 Fíjese primero cuanto medicamento debe darle a su 

niño.  

 Use los números en el gotero o jeringa para llenarlo 

hasta la línea correcta.  

 Si la jeringa tiene tapa, descarte la tapa para que no se 

atragante su niño. 

 No coloque el medicamento bien adentro de la 

garganta ya que esto podría causar atragantamiento.  

 Gotee el medicamento suavemente entre la lengua y el lado de la boca de su 

niño.  

 De esta manera se le facilitará pasar/tragar el medicamento.



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA 

LA ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS. 

PEM-001 

HSLO 
Página:  12 de 73 

 

 
Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  

Wendy Basantes 

 

BF Líder de Farmacia Calidad  

 

08/01/18 Tutora 05/02/18 

22/01/18 

 

102 
 

Una ayuda para las conversiones es:  

1 cucharadita equivale a 5 mililitros 

3 cucharaditas equivalen a 1 cucharada 

1 cucharada equivale a 15 mililitros  

Líquido para inhalación 

1. Agitar el inhalador para mezclar su contenido y mantenerlo en posición 

invertida (con boquilla hacia abajo)  

2. Introduzca la boquilla del inhalador dentro de su boca y presionar con los labios.  

3. Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás.  

4. Espirar en forma lenta y profunda.  

5. Inspirar lentamente por la boca hasta llenar totalmente los pulmones, 

simultáneamente realizar una pulsación del dosificador y retener el aire 

inspirado por 10 segundos.  

6. Retirar la boquilla.  

7. Repetir el procedimiento según indicación, esperando al menos un minuto entre 

cada inhalación.  

8. Limpiar y secar la boquilla del inhalador.  

Líquido parenteral  

 INSULINA HUMANA:  

1. Elija dónde aplicar la inyección. Lleve un registro de los lugares que ha 

utilizado, para que no se aplique la insulina en el mismo sitio todo el tiempo. 

Pídale a su médico un registro. 
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2. Coloque las inyecciones a 5 cm de distancia de su ombligo. 

3. NO se inyecte en un lugar que presente hematomas, hinchazón o sensibilidad. 

4. El sitio que elija para la inyección debe estar limpio y seco. Si su piel está 

visiblemente sucia, límpiela con agua y jabón. NO utilice un paño con alcohol 

en el lugar de la inyección. 

5. La insulina tiene que entrar en la capa de grasa por debajo de la piel. 

6. Agarre la piel y coloque la aguja en un ángulo de 45 º. 

7. Si sus tejidos son lo suficientemente gruesos, usted puede inyectar directamente 

arriba y abajo (ángulo de 90 º).  

8. Introduzca completamente la aguja en la piel.  

9. Suelte la piel que tenía agarrada.  

10. Inyecte la insulina lentamente y de manera constante hasta que ingrese toda. 

11. Deje la jeringa puesta durante 5 segundos después de la inyección. 

12. Retire la aguja en el mismo ángulo en que la introdujo. 

13. Presione durante unos segundos después de inyectar.  

Líquido oftálmico  

1. Humedecer una gasa o torunda estéril con suero fisiológico y limpiar 

suavemente los párpados y pestañas para eliminar secreciones, siempre desde el 

ángulo interno hacia el extremo.  

2. Fijar la mirada, empujar suavemente la piel del pómulo para descubrir el saco 

conjuntival inferior. Inclinar la cabeza hacia atrás  

3. Con la otra mano mantenga el frasco cerca del ángulo externo del ojo; no 

permita que la punta entre en contacto con el paciente.  

4. Colocar el número indicado de gotas en el saco conjuntival, no deje caer gotas 

sobre la córnea. 

5. Suelte el párpado y deje que el paciente parpadee para distribuir el medicamento 

por todo el ojo. 

6. Limpie el exceso de líquido con una torunda estéril, desde el ángulo interno al 

ángulo externo. 
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Solución oral   

1. Utilice el gotero, la jeringa, cuchara dosificadora, vaso dosificador, que viene 

con el medicamento para medir el volumen exacto.  

2. Colocar en la boca  

3. Deglutir el medicamento 

4. Si es necesario tomar un vaso de agua aproximadamente 250 mililitros. 

Polvos para reconstitución  

1. En el caso de las suspensiones, el medicamento que se presenta en forma de 

polvo 

2. Añadir agua hervida y fría al frasco con el polvo y agitar fuertemente. 

3. Abrir el envase primario y sacar el medicamento 

4. Utilice el gotero, la jeringa, cuchara dosificadora, vaso dosificador, que viene 

con el medicamento para medir el volumen exacto.  

5. Colocar en la boca  

6. Deglutir el medicamento 

7. Si es necesario tomar un vaso de agua aproximadamente 250 mililitros. 

Semisólido y sólido vaginal  

1. Siéntese o túmbese con las piernas dobladas y separadas) 
2. Sacar el medicamento de su envoltura. 

3. Separar los labios mayores. 

4. Introducir el medicamento (óvulos) por el orificio vaginal, a una profundidad 

tanto como sea posible, haciéndolo avanzar con el dedo índice. 

Semisólido cutáneo 

1. Acomodar al paciente para facilitar la administración.  

2. Limpiar y secar la zona donde se administrará el medicamento si es necesario.  

3. Aplicar una capa delgada de crema realizando masaje local.  
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Anexo 3. Formato de información para el paciente. 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 

Nombre: 
Color 

(adhesivo)
Medicamento Vía de Adm.

Condiciones de 

almacenamiento 
Intervalo de dosificación

Nombre del Farmacéutico:

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN  PARA EL PACIENTE

FIRMA Y SELLO
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Anexo 4. Fichas para información al paciente 

 

DCI/ATC Ácido Fólico/ B03BB01  (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN  1 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO?  

Anemia megaloblástica; profilaxis durante el embarazo (para prevenir defectos del tubo neural) y lactancia; 

deficiencia de ácido fólico; prevención de los efectos secundarios inducidos por metotrexato en la enfermedad 

de Crohn severa; profilaxis en estados hemolíticos crónicos; profilaxis de la deficiencia de folato en la diálisis. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

No ingerir > 1 mg/día, sino es bajo prescripción y descartando una anemia por déficit de vit. B12 en el caso de 

mujeres gestantes sin antecedentes de defecto neural, ya que puede enmascarar síntomas de anemia perniciosa, 

por esta razón tampoco debe administrarse en anemia cuya etiología sea desconocida. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Eácido fólico se administra según lo necesario. Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, 

si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que se omitió para no duplicar la dosis y continue con 

la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Colestiramina y colestipol: disminuyen la absorción del ácido fólico. Dar ácido fólico 1 hora antes o 4-6 

horas después de administrada la colestiramina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Fenitoína: disminución de efecto anticonvulsivante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Poco frecuente: anorexia, náusea, dolor abdominal, flatulencia, alteración del patrón del sueño, irritabilidad, 

eritema, rash, prurito. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría A en dosis recomendadas. Categoría C en superiores a las 

recomendadas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Ácido Valproico/ N03AG01 (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Crisis generalizadas, convulsiones parciales complejas, episodios de ausencia simples y complejos, tratamiento 

de episodios maníacos a trastorno bipolar, profilaxis de migraña. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Tome el ácido valproico aproximadamente a las mismas horas todos los días. Tome ácido valproico con los 

alimentos para ayudar a prevenir que el medicamento le afecte el estómago. Tome el ácido valproico 

exactamente como se le indique. No deje de tomar el ácido valproico sin hablar con su médico, incluso si 

experimenta efectos secundarios como cambios inusuales en el comportamiento o estado de ánimo o si 

descubre que está embarazada. Si deja de tomar ácido valproico repentinamente, podría experimentar una 

convulsión intensa, duradera y posiblemente mortal. Probablemente su médico disminuirá la dosis 

gradualmente.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicar la dosis y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Doxorubicina, doxiciclina: mecanismo no establecido. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Imipenem, meropenem: disminuyen los niveles plasmáticos de ácido valproico, incrementa el riesgo de 

convulsiones, por mecanismo no bien establecido. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: disminuye el efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ritonavir, indinavir, saquinavir: disminuyen las concentraciones de ácido valproico y su eficacia 

anticonvulsivante, por inducción del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol: efecto aditivo e inducción del metabolismo hepático, aumenta riesgo de depresión del SNC 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ácido acetil salicílico: incrementa los niveles de ácido valproico por competición por la ligadura proteica, 

aumenta la toxicidad del ácido valproico e inclusive aumenta el riesgo de sangrado por efecto anti 

plaquetario aditivo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Meperidina, antihistamínicos, sedantes: incrementan el riesgo de depresión del SNC, por efecto aditivo. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Nevirapina: inducción de metabolismo hepático, incremento en la formación de metabolitos tóxicos. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Claritromicina: incrementa los niveles de ácido valproico por mecanismo no conocido. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Barbitúricos: incrementan el riesgo de depresión del sistema nervioso central. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 
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 Cimetidina, fluoxetina, haloperidol, gemfibrozilo, litio, zafirlukast: inhibición del metabolismo hepático de 

ácido valproico, aumentando su toxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos, ácido valproico, apomorfina, benzodiazepinas, dantroleno, alcohol: 

efecto aditivo e inducción del metabolismo hepático, aumenta riesgo de depresión del SNC. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría D. Se ha reportado malformaciones, incluyendo defectos del tubo 

neural. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, diarrea, dispepsia, cefalea, temblor, somnolencia, ambliopía, diplopía, mareos, 

nistagmus, tinitus, astenia, incremento del tiempo de sangrado, trombocitopenia, aumenta el riesgo de 

infección. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Ataxia, dolor de espalda, cambios de humor, ansiedad, confusión, parestesias, alucinaciones, 

catatonia, disartria, vértigo, incremento del apetito, ganancia de peso, dolor abdominal, lentitud mental, 

sedación, ataxia, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, visión borrosa, mialgias, disnea, exantemas, 

alopecia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Hepatotoxicidad, pancreatitis, síndrome de inhibición de la ADH, hiponatremia, pancitopenia, 

trombocitopenia, mielosupresión, anemia aplástica, sangrados, hiperamonemia, hipotermia, hipersensibilidad, 

anafilaxia, broncoespasmo, eritema multiforme, síndrome de Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, 

alucinaciones, psicosis, ideas suicidas, encefalopatía, coma, síndrome de ovario poliquístico. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 

 

 

 

 

 

 FECHA DE 
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SERVICIO 
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DCI/ATC Alprazolam/ N05BA12 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 0,25 mg / 0,5 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

 Trastorno de ansiedad: ansiedad generalizada y trastorno de pánico, ansiedad asociada con depresión, 

síndrome de adaptación, insomnio. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general, las tabletas, las tabletas solubles por vía oral y la solución concentrada se toman de dos a cuatro 

veces al día. Las tabletas de liberación prolongada se toman una vez al día, por lo general, por la mañana. Siga 

atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídale a su médico o a su farmacéutico que le 

expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el alprazolam según lo indicado. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cafeína, guaraná, té verde, anfetaminas: efecto antagónico (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Flumazenil: efectos antagónicos; utilizado para revertir síntomas de toxicidad diazepínica. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Nevirapina, rifampicina: inducción del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antihistamínicos sedantes, barbitúricos, otras benzodiazepinas, haloperidol, carbamazepina, fenitoína, 

prometazina, levomepromazina, clozapina, antidepresivos tricíclicos, dantroleno, meprobamato, 

mirtazapina, metoclopramida, opioides, dextropropoxifeno, hipnóticos y sedantes, sertralina, tramadol, 

trazodona, ácido valproico: efecto aditivo u otro no conocido, aumenta depresión del SNC. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Antimicóticos azoles, claritromicina, eritromicina, cimetidina, ritonavir, saquinavir, indinavir, efavirenz, 

alcohol, ISRS, etosuximida, nefazodona, omeprazol, zafirlukast: inhibición del metabolismo hepático, 

aumenta depresión del SNC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACCIONES  CON ALIMENTOS 

 

Cafeína, guaraná, jugo de toronja, té verde, anfetaminas  
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EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: ataxia, euforia, incoordinación, somnolencia, rash, diarrea, hipotensión, fatiga, debilidad muscular, 

depresión respiratoria, amnesia anterógrada, depresión mental, taquicardia, somnolencia, bloqueo de las 

emociones, reducción de la agudeza mental, confusión, cefalea, vértigo, ataxia, diplopía. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Poco frecuentes: astenia, trombosis venosa, flebitis, confusión, depresión, disartria, cefalea, temblor, distonia, 

amnesia, retención urinaria, constipación, dolor abdominal, disminución de la libido, sialorrea, hipotensión, 

incontinencia urinaria, exantemas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: depresión respiratoria, abuso dependencia, convulsiones, ideas suicidas, bradicardia, hipotensión 

severa, sincope, colapso cardiovascular, ictericia, pensamientos anormales, despersonalización, conductas 

agresivas, alucinaciones, aumento de transaminasas y fosfatasa alcalina, ictericia, depresión del SNC, coma, 

discrasias sanguíneas incluyendo anemia, leucopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, efectos 

extrapiramidales, náusea o vómito. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría D (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Amitriptilina/ N06AA09 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 25 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Depresión endógena y Dolor neuropático (valorar por especialista). (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO? 

Se debe administrar por vía oral. Generalmente cuatro veces al día. Tome la amitriptilina aproximadamente a la misma 

hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o a su farmacéutico que le 

expliquen cualquier cosa que no entienda. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia indicada.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antiepilépticos: la administración concomitante de amitriptilina antagoniza el efecto anticonvulsivante. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Carbamazepina, fenobarbital: acelera el metabolismo de amitriptilina. Fenitoína: puede reducir los niveles plasmáticos 

de amitriptilina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Fluconazol, cimetidina, diltiazem: incrementa los niveles plasmáticos de amitriptilina. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Hormonas tiroideas: aumenta su efecto con la administración concomitante de amitriptilina. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Adrenalina: aumenta el riesgo de hipertensión y arritmias cardiacas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, antihistamínicos, ansiolíticos, opioides e hipnóticos: aumenta los efectos sedantes del medicamento. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Anestésicos generales: aumentan el riesgo de hipotensión. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina y otros cumarínicos: amitriptilina puede alterar el efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Convulsiones, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia, incremento del apetito y de peso, estreñimiento, 

náusea, vómito, diaforesis, somnolencia, desorientación, confusión, insomnio, ansiedad, retención urinaria, rash cutáneo. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Hipotensión ortostática, síncope, hipertensión, arritmias ventriculares, prolongación del segmento QT, 

bloqueo AV, convulsiones, exacerbación de psicosis, manía, ideas de suicidio, galactorrea y ginecomastia. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Síndrome extrapiramidal, ataxia, íleo paralitico, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, disfunción sexual y 

síndrome neuroléptico maligno. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. Utilizar sólo si el beneficio potencial para la madre justifique el riesgo. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Amlodipina/ C08CA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 5 mg – 10 mg    

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Hipertensión arterial, alternativa para angina crónica estable, angina vasoespástica (angina de Prinzmetal) y 

enfermedad arterial coronaria demostrada angiográficamente y en pacientes sin falla cardíaca o Fracción de 

Eyección menor al 40 %. Alivio sintomático de dolor anginoso. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

El amlodipino se administra por vía oral. Por lo general una vez al día. Siga cuidadosamente las instrucciones en la 

etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES  

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, ciclosporina, quinidina, teofilina o ácido valproico: 

inducción de metabolismo hepático, disminuyendo efectividad terapéutica antihipertensiva. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas induce retención de sodio y agua 

disminuyendo la efectividad terapéutica antihipertensiva. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diltiazem, amiodarona. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Simvastatina: Aumenta el riesgo de miopatía. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Claritromicina, eritromicina: inhibe interviene el metabolismo hepático incrementando la concentración 

plasmática de amlodipino. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Digoxina: efectos sinérgicos y disminución de eliminación de digoxina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS. 

Muy frecuentes: Edema (1,8-10,8%). (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Frecuentes: Hipotensión, cefalea, náusea, rubor, palpitaciones, tos, sensación de fatiga, astenia. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

Raros: Arritmias, síncope, somnolencia, exacerbación de angina de pecho, infarto del miocardio, eritema 

multiforme, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 

 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA LA 

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS. 

PEM-001 

HSLO Página:  16 de 73 
 

Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Wendy Basantes BF Líder de Farmacia Calidad 

08/01/18 
Tutora 

05/02/18 
22/01/18 

 
113 

DCI/ATC Amoxicilina + Ácido clavulánico/ J01CR02 (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 312 mg / 5 mL  

500 mg + 125 mg 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Otitis media aguda. Neumonía adquirida en la comunidad. Infección de piel o tejido celular subcutáneo. 

Infecciones respiratorias altas y bajas, infecciones del tracto urinario (excepto prostatitis y pielonefritis). 

Aborto séptico, sepsis puerperal, sepsis intraabdominal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se toma generalmente con comidas o bocadillos cada 8 horas (tres veces al día) o cada 12 horas (dos veces al 

día). Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Use el 

medicamento exactamente como se indica.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacuna contra fiebre tifoidea, vacuna BCG: la ampicilina disminuye los efectos de la vacuna por 

antagonismo farmacológico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cloranfenicol, eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas: los bacteriostáticos pueden interferir con el efecto 

bactericida de las penicilinas disminuyendo su eficacia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos: Disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por alteración de la circulación 

entero-hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento los efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes hiperuricémicos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles plasmáticos, aumentando la 

toxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aciclovir, celecoxib, tramadol + paracetamol: Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos 

medicamentos al disminuir el aclaramiento renal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diclofenaco. Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos medicamentos en el plasma, por unión a 

proteínas plasmáticas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de hemorragias. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 
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EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Dermatitis de contacto, diarrea especialmente en administración oral, constipación, náusea, 

vómito, diarrea, infecciones micóticas (candidiasis mucocutánea), vaginitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Anafilaxia, distensión abdominal, candidiasis, dolor torácico, disuria, angioedema, síndrome 

de Stevens Johnson, Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme Reacciones similares a la enfermedad del suero 

(Fiebre, exantema y dolores articulares). Asma. Epistaxis. Astenia. Cefalea. Flatulencia. Glositis. Colestasis, 

hepatotoxicidad, hepatitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Colitis pseudomembranosa, Neutropenia, leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia o disfunción 

plaquetaria. Convulsiones. Nefritis intersticial. Alucinaciones. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Muy Raros: Agranulocitosis, anemia hemolítica, angioedema, anafilaxia, vasculitis, reacciones similares a la 

enfermedad del suero, coloración oscura de la lengua, colitis causada por antibióticos. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad.  
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DCI/ATC Amoxicilina / J01CA04 (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg – 250 mg/mL 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones durante el embarazo. Infecciones por Helicobacter pylori. Otitis media aguda. Infecciones del tracto 

respiratorio superior, Infección por Chlamydia en embarazo. Coadyuvante en infecciones del tracto genitourinario. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se toma generalmente cada 12 horas (dos veces al día) o cada 8 horas (tres veces al día) con o sin alimentos Para ayudarle 

a acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Use el medicamento exactamente como se 

indica. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacuna contra fiebre tifoidea, vacuna BCG: disminuye los efectos de la vacuna por antagonismo farmacológico. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cloranfenicol, eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas: pueden interferir con el efecto bactericida. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Contraceptivos: Disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por alteración de la circulación entero-

hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento los efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes hiperuricémicos. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Diclofenaco. Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos medicamentos en el plasma, por unión a proteínas 

plasmáticas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de hemorragias. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

EFECTOS ADVERSOS  

Presenta menos molestias gastrointestinales especialmente diarrea por su mayor tasa de absorción y biodisponibilidad. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor epigástrico, diarrea. Rash maculopapular. Eosinofilia. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, asma. Dermatitis, eritema multiforme, 

síndrome de Stevens Johnson. Reacciones similares a la enfermedad del suero. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Hepatotoxicidad. Nefritis intersticial. Neutropenia, 

leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia o disfunción plaquetaria Flebitis por administración IV. Convulsiones. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. La solución oral debe mantenerse preferentemente en el refrigerador, 

deseche cualquier medicamento sin usar después de 14 días.  
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DCI/ATC Ampicilina + sulbactam/ J01CR01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 5 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO?  

Infecciones de la piel o tejido subcutáneo. Infecciones intra-abdominales. Enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones 

ginecológicas, infecciones del tracto urinario. Pneumonía adquirida en la comunidad, sinusitis. Enfermedad periodontal. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se toma generalmente cada 12 horas (dos veces al día) o cada 8 horas (tres veces al día) con o sin alimentos.  Para ayudarle a 

acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Use el medicamento exactamente como se indica. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que se 

omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacuna contra fiebre tifoidea, vacuna BCG: disminuye los efectos de la vacuna por antagonismo farmacológico. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Cloranfenicol, eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas: pueden interferir con el efecto bactericida. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Contraceptivos: Disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por alteración de la circulación entero-hepática. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento los efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes hiperuricémicos. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Metotrexato: disminución de la excreción renal y aumento de sus niveles plasmáticos, aumentando la toxicidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Aciclovir, celecoxib, tramadol + paracetamol: Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos medicamentos al disminuir 

el aclaramiento renal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diclofenaco. Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos medicamentos en el plasma, por unión a proteínas 

plasmáticas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Presenta menos molestias gastrointestinales especialmente diarrea por su mayor tasa de absorción y biodisponibilidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor epigástrico, diarrea. Cefalea. Candidiasis oral o vaginal. Urticaria. Rash maculopapular. 

Aumento de transaminasas. Eosinofilia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Reacciones por hipersensibilidad: anafilaxia, angioedema, asma. Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, 

síndrome de Stevens Johnson. Reacciones similares a la enfermedad del suero (Fiebre, exantema y dolores articulares). (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Hepatotoxicidad. Nefritis intersticial. Neutropenia, leucopenia, 

anemia hemolítica, trombocitopenia o disfunción plaquetaria. Dolor e inflamación en el sitio de la inyección. Flebitis por 

administración IV. Convulsiones. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a temperatura 

ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Ácido acetil salicílico/ B01AC06 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 100 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Antiagregante plaquetario, para profilaxis de eventos trombóticos arteriales: cerebrales y cardiacos. Síndrome coronario.  

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se administra por vía oral por lo general se toma una vez al día para disminuir el riesgo de ataque cardíaco o de accidentes 

cerebrovasculares. Sin prescripción por la general se toma cada 4 a 6 horas según sea necesario para tratar la fiebre o el 

dolor. Use el medicamento exactamente como se indica.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antiácidos, corticoesteroides, inhibidores de la anhidrasa carbónica, bicarbonato o citrato de sodio y otros 

alcalinizadores de orina, al aumentar la excreción de ácido acetil salicílico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Probenecid, sulfinpirazona: ASA inhibe el efecto uricosúrico de estos medicamentos, no usar concomitantemente en 

casos de Gota. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ácido ascórbico, cloruro de amonio o fosfato de sodio y otros acidificadores de orina, al disminuir la excreción de 

ASA. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 AINE y diuréticos, aumentan el riesgo de insuficiencia renal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Furosemida: aumenta el riesgo de toxicidad ótica por sinergia ototóxica y competencia por la excreción renal. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Metotrexato: ASA desplaza a metotrexato de su ligadura proteica. Además disminuye su excreción renal. Aumenta la 

toxicidad de metotrexato. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Paracetamol: uso simultáneo y prolongado, por incrementar riesgo de insuficiencia renal, necrosis papilar renal y 

neoplasia renal y de vejiga. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dispepsia, dolor abdominal, hemorragias, urticaria, sangre oculta en las heces, tinitus, mareo, 

hiperuricemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Sangrados severos y perforaciones gastrointestinales, trombocitopenia, anemia por deficiencia de hierro, 

anafilaxia, broncoespasmo, angioedema, leucopenia, hepatotoxicidad con dosis altas, nefrotoxicidad, salicilismo. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría D. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. a vinagre. 
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DCI/ATC Azitromicina/ J01FA10 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones agudas en exacerbación de EPOC. Otitis Gonorrea, uretritis, cervicitis. Cervicitis no gonocócica, 

uretritis no gonocócica. Chancroide. Infección de la piel o tejido subcutáneo (no complicadas). Faringitis 

estreptocócica. El uso inadeacuado del medicamento ocasiona resistencia bacteriana que afecta al paciente y a 

la comunidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Las tabletas y suspensión se toman usualmente con o sin alimentos una vez al día durante 1 a 5 días. Cuando se 

utilizan para la prevención de la infección MAC diseminada, las tabletas de azitromicina usualmente se toman 

con o sin alimentos una vez a la semana. La suspensión de liberación prolongada por lo general, se toma con el 

estómago vacío (al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida)  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

 Aumenta el efecto anticoagulante de los cumarínicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aumentan la toxicidad y el nivel en el plasma de bromocriptina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aumento de la concentración de digoxina. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

 Aumenta el efecto anticoagulante de los cumarínicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, sensación de sabor alterado, anorexia, diarrea, vómito, dolor abdominal, dispepsia, dolor 

abdominal. Rash cutáneo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Reacciones alérgicas y anafilaxia, alteración de la función hepática, prurito. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Prolongación del segmento QT con arritmias cardíacas, extrasístoles, palpitaciones. Colestasis. 

Hepatotoxicidad. Síndrome de Stevens-Johnson. Diarrea asociada a Clostridium difficile. Pancreatitis. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Betametasona/ D07AC01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 4 mg/ mL / 0,05 %  

FORMA FARMACÉUTICA Semisólido cutáneo  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Dérmica 

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Psoriasis del cuero cabelludo. Alternativa en el tratamiento de dermatitis atópica, de contacto, numular, seborreica, 

intertrigo, dermatosis y otras lesiones inflamatorias de la piel sensibles a corticoides de alta potencia. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se aplica por lo general entre 1 y 4 veces al día. No envuelva ni aplique vendas al área afectada a menos que haya 

sido indicado por su doctor. Lave o humedezca bien la zona afectada antes de aplicar el medicamento, a menos que 

éste irrite su piel. Luego aplique la crema con mesura en forma de una película delgada y frote el medicamento 

suavemente. Evite el uso prolongado en la cara, áreas genitales y rectales, y en los pliegues de la piel y las axilas, a 

menos que sea indicado por su doctor. Si está administrando este medicamento en el área genital de los niños, no use 

pañales ni calzones plásticos ajustados. No aplique cosméticos o productos para la piel de otro tipo en el área tratada 

sin antes conversar con su doctor. 

Si su doctor le dice que envuelva o que aplique vendas al área tratada, siga estas instrucciones: 

Humedezca bien o lave el área afectada. Mientras la piel está húmeda, frote suavemente el medicamento en las zonas 

afectadas. Cubra el área con una envoltura plástica. El plástico puede mantenerse en el lugar con una gasa o venda 

elástica o cinta adhesiva puesta cerca del área tratada. Selle cuidadosamente los bordes de la envoltura plástica para 

asegurarse de que está bien adherida a la piel. Si el área afectada está húmeda, deje abiertos los bordes de la 

envoltura plástica o perfore la envoltura para permitir que salga el exceso de humedad. Deje la envoltura puesta 

hasta que el doctor lo indique. Por lo general, las envolturas se aplican por no más de 12 horas cada día. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No se han establecido interacciones significativas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Atrofia cutánea (adelgazamiento de la epidermis, aparecimiento de hipo pigmentación, estrías, 

telangiectasias y púrpuras, este efecto puede ser restaurado un tiempo después de detener el tratamiento, pero la 

estructura original nunca puede volver). Irritación de la piel. Sensación de quemazón. Prurito. Eritema. Xerosis. 

Dermatitis de contacto. Acné o empeoramiento del acné o la rosácea. Despigmentación leve que puede ser 

reversible. Dermatitis perioral. Sobreinfección micótica. Foliculitis. Miliaria. Rebote sintomatológico (mejoría 

inicial, seguida por falta de respuesta y exacerbación del cuadro tras suspender el uso). (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

Poco frecuente: Absorción sistémica y supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing, 

alteración del metabolismo óseo y supresión del crecimiento corporal. Hipertricosis. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Carbamazepina/   N03AF01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 200 mg – 400 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Convulsiones, neuralgia del trigémino. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Suele tomarse dos veces al día, con las comidas. Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la 

misma hora todos los días. Use el medicamento exactamente como se indica. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Azoles (antifúngicos): disminuye el nivel de los antifúngicos y aumenta los niveles de carbamazepina, con 

incremento de su toxicidad, por alteración de su metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos orales: inducción de metabolismo hepático. Utilizar método contraceptivo adicional. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Tramadol, carvedilol, ciclosporina, sulfonilureas, teofilina, hormonas tiroideas, cafeína, metilfenidato, 

mirtazapina, quinidina, disopiramida, dapsona, fentanilo, imatinib, colchicina, estrógenos progestágenos para 

TRH, montelukast, paclitaxel, sildenafilo, tinidazol, warfarina: inducción de metabolismo hepático y 

disminución de la eficacia de estos medicamentos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: disminuye el efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antihistamínicos, sedantes: incrementan el riesgo de depresión del SNC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Claritromicina, eritromicina, dextropropoxifeno, cimetidina, fluoxetina, haloperidol, gemfibrozilo, litio, 

zafirlukast: inhibición del metabolismo hepático de carbamazepina con aumento de su toxicidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos, ácido valproico, apomorfina, benzodiazepinas, dantroleno, barbitúricos, 

alcohol: efecto aditivo e inducción del metabolismo hepático, aumenta riesgo de depresión del SNC. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la MAO no selectivos: efectos sinérgicos, riesgo de síndrome serotoninérgico. (Cuadro Nacional 

de Medicamentos Basicos, 2014) 

 IECA/ diuréticos tiazídicos, incrementan el riesgo de hiponatremia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Paracetamol: producción de metabolitos tóxicos por inhibición del metabolismo hepático, incrementando la 

toxicidad y disminución de la eficacia del paracetamol. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: disminución de efecto anticoagulante por inducción del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 
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EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Ataxia, mareo, somnolencia, náusea, vómito, temblor, visión borrosa, nistagmus, rash, confusión, 

elevación de ALT y AST, debilidad, fatiga, fotosensibilidad. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 

2014) 

Poco frecuentes: Aplasia medular, agranulocitosis, pancitopenia, depresión medular, trombocitopenia, 

leucopenia, leucocitosis, eosinofilia, anemia, porfiria intermitente, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de 

Steven Johnson, rash eritematoso o pruriginoso, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme y nodoso, púrpura, 

agravamiento de LES, alopecia, diaforesis, insuficiencia cardiaca, edema, hipertensión, hipotensión, síncope, 

arritmias, bloqueos cardíacos, tromboflebitis, tromboembolismo, adenopatía y linfadenopatía, colestasis, 

ictericia hepatocelular, hipersensibilidad pulmonar caracterizada por fiebre, disnea, neumonitis o neumonía, 

retención urinaria aguda, oliguria con elevación de la presión sanguínea, azoemia, insuficiencia renal, 

impotencia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Adenopatías, polineuropatías, movimientos involuntarios, pancreatitis, constipación  estreñimiento, 

estomatitis, glositis, fotosensibilidad, impotencia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: categoría D. Teratogénico: espina bífida en 1% de los niños expuestos intra-útero 

en el primer trimestre del embarazo; malformaciones cráneo-faciales e hipoplasia de las uñas. Evaluar riesgo 

beneficio por el especialista. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Cefalexina/ J01DB01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg- 250 mg/5 mL  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones bacterianas. Infecciones dérmicas. Faringitis estreptocócica, IVU no complicada. Profilaxis de 

endocarditis bacteriana. Otitis media en niños. Sinusitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Generalmente se toma con o sin alimentos cada 6 o 12 horas durante 7 a 14 días, dependiendo de la condición 

que se esté tratando. Tome la cefalexina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las 

instrucciones que se encuentran en su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique 

cualquier parte que no comprenda. Tome  cefalexina exactamente como se le indique. No tome una cantidad 

mayor o menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indique la receta de su médico. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacunas BCG y contra Tifoidea: la cefalexina disminuye la eficacia de estas vacunas. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aminoglucósidos: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cumarínicos: aumenta el efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 La excreción de cefalexina se ve disminuida con la administración concomitante de probenecid. 

 Aumenta los niveles plasmáticos de digoxina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náusea, vómito, cefalea, insomnio. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Incremento de las transaminasas, hipersensibilidad, fatiga, hiperactividad, confusión, 

hipertonía, dispepsia, rash cutáneo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Neutropenia transitoria, eosinofilia, trombocitopenia, anemia aplásica, anemia hemolítica. 

Alucinaciones. Colitis pseudomembranosa, nefritis intersticial. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Cefazolina/ J01DB04 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 1000 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Polvo estéril para inyección.  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía parenteral 

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones bacterianas. Infecciones dérmicas. Faringitis estreptocócica, IVU no complicada. Profilaxis de 

endocarditis bacteriana. Otitis media en ninos. Profilaxis prequirúrgica. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

La inyección de cefazolina viene como un polvo para mezclarse con líquido o como un producto premezclado, 

para inyectarse de forma intravenosa (en la vena) durante un período de 30 minutos. La inyección de cefazolina 

también se puede administrar intramuscularmente (en un músculo). Generalmente se administra cada 6, 8 o 12 

horas. La duración de su tratamiento depende del tipo de infección que tenga y la respuesta de su cuerpo al 

medicamento. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacunas BCG y contra la Tifoidea: disminuye la eficacia de estas vacunas. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antitrombina: aumenta los efectos de antitrombina (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aminoglucósidos: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 La excreción se ve disminuida con la administración concomitante de probenecid. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Aumenta los niveles plasmáticos de digoxina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Diarrea, náusea, vómito, reacciones alérgicas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Anorexia, fiebre, incremento de las transaminasas, colitis pseudomembranosa, (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Infecciones por Candida spp., Neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, convulsiones, fatiga. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Ciprofloxacina/ J01MA02 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg- 2 mg/ mL – 400 mg/200 mL  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral – líquido parenteral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral- vía parenteral   

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones por bacterias susceptibles al medicamento (Gram positivas y Gram negativas, con mayor actividad sobre las 

Gram-negativas incluyendo Salmonella, Shigella, Campylobacter, Neisseria spp. y Pseudomonas). Infecciones de vías 

urinarias. Fiebre tifoidea. Antrax. Úlceras corneales. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Tome ciprofloxacina aproximadamente a la misma hora todos los días. La duración de su tratamiento depende del tipo de 

infección que tenga. Su médico le indicará cuánto tiempo deberá usar la ciprofloxacina.  Un tipo de ciprofloxacina no se 

puede sustituir con otro. Asegúrese de recibir solo el tipo de ciprofloxacina que le recetó su médico. Pregúntele a su 

farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre el tipo de ciprofloxacina que se le recetó.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antiácidos, sales de calcio, hierro oral, sucralfato: disminuyen, por quelación, la absorción de ciprofloxacina por vía 

oral. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: aumenta su efecto anticoagulante con riesgo de sangrado, por inhibición de su metabolismo hepático y 

alteración de la síntesis de vitamina K por parte de la microflora intestinal. Vigilar INR. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Metotrexato, probenecid: inhibe la excreción renal de estos medicamentos por competencia por el transporte tubular 

activo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ciclosporina: aumenta riesgo de nefrotoxicidad por inhibición de su metabolismo hepático. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, dolor abdominal, incremento de las aminotransferasas, vómito, diarrea. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

Poco frecuentes: Cefalea, incremento de la creatinina sérica, rash cutáneo, flebitis, eosinofilia, diarrea asociada a C. 

difficile, insuficiencia renal, nefritis intersticial, reacciones alérgicas. Artropatías caracterizadas por artralgias y lesiones 

articulares reversibles, en menores de 18 años. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Ruptura tendinosa, especialmente del tendón de Aquiles, más frecuente en adultos mayores o con ingesta de 

corticoesteroides, cardíaco o pulmonar. Polineuropatía. Arritmias, taquicardia, Convulsiones, confusión, irritabilidad. 

Agranulocitosis. Artralgias, lumbalgia. Hematuria, cristaluria. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. Almacene la suspensión cerrada herméticamente hasta por 14 días 

refrigerada. No congele.  
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DCI/ATC Clindamicina/ J01FF01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 150 mg/ mL -  300 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Líquido parenteral - Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía parenteral- vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones bacterianas severas ocasionadas por organismos anaeróbicos especialmente Bacteroides fragilis, 

estafilococos, estreptococos, neumococos en pacientes con hipersensibilidad a la penicilina. Septicemia. Enfermedad 

pélvica inflamatoria. Osteomielitis. Erisipela, celulitis, bronquiectasias. Neumonia aspirativa grave. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Generalmente se toma de tres a cuatro veces al día. La duración del tratamiento depende del tipo de infección que se 

tenga. Tome a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones de la etiqueta de la receta 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos orales, ampicilina, tetraciclinas: disminuye el efecto de estos medicamentos, posiblemente por 

alteración de la recirculación entero-hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacuna BCG viva intravesical: La administración de la vacuna BCG viva intravesical está contraindicada. 

Posiblemente el efecto antimicrobiano reduce la eficacia de la vacuna. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Relajantes musculares no despolarizantes (vecuronio, mivacurio y otros), toxina botulínica: efecto sinérgico de 

bloqueo neuromuscular, aumentando riesgo potencial de depresión respiratoria y toxicidad. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Warfarina: disminuye la producción de vitamina K por la flora intestinal por lo que incrementa el INR en 

algunos días. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

 INTERACCIONES CON ALIMENTOS 

Los alimentos disminuyen la absorción oral de la clindamicina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS  

Frecuentes: dolor abdominal, dispepsia, diarrea, náusea, colitis pseudomembranosa, que se caracteriza por 

calambres abdominales, fiebre, diarrea líquida y severa, sanguinolenta. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco Frecuentes: candidiasis oral o vaginal, neutropenia, trombocitopenia, incremento de las enzimas 

hepáticas.prurito, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, exfoliativa y dermatitis 

vesiculobulosa. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: eritema multiforme, ictericia, anafilaxia, agranulocitosis, hipotensión. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Clopidogrel/ B01AC04 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 75 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST, 

profilaxis de eventos tromboembólicos (arteriales), prevención secundaria de accidente cerebrovascular. 

Conjuntamente con ASA: posterior a angioplastia y colocación de endoprótesis coronarias (4-6 semanas mínimo). 

Prevención de eventos trombóticos y embólicos en pacientes con fibrilación auricular. Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al medicamento, sangrado activo, hemorragia intracraneal, úlcera péptica o riesgo de sangrado, 

trombocitopenia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Usualmente se toma una vez al día, con o sin alimentos. Tome a la misma hora todos los días. Siga atentamente las 

instrucciones que se encuentran en la receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le dé información.   

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Disminuye su eficacia con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Carbamazepina, cloramfenicol, cimetidina, ciprofloxacina, eritromicina, esomeprazol, omeprazol, etravirine, 

fluconazol, fluoxetina, itraconazol, ketoconazol: disminuyen el efecto del clopidogrel. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 La administración conjunta con warfarina potencia su efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Fluvastatina: aumento de sus niveles séricos, riesgo de miopatía, rabdomiolisis e incremento de toxicidad. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Poco frecuente: Sangrados severos, incluso fatales; trombosis trombocitopenia, neutropenia. Reacciones de 

hipersensibilidad, reacciones anafilactoideas, enfermedad del suero, angioedema, síndrome de Stevens-Johnson, 

necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme. Hepatitis, insuficiencia hepática aguda, pancreatitis, aplasia 

medular, eosinofilia, leucopenia, vasculitis, rinitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Clortalidona/ C03BA04 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 25 mg -50 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO?  

Tratamiento de hipertensión arterial esencial. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Es recomendable tomar su dosis diaria por la mañana junto con el desayuno. Evite el consumo de bebidas 

alcohólicas mientras reciba clortalidona.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No usar concomitantemente con Tretinoína. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol, colchicina o probenecid: vigilar niveles séricos de ácido úrico y aumentar dosis de uricosúrico, 

porque el diurético provoca hiperuricemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Colestiramina: inhibe la absorción de clortalidona disminuyendo su eficacia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: disminuye su efecto anticoagulante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, barbitúricos, narcóticos y digitálicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Acetazolamida, metazolamida sistémicos: aumentan riesgo de hipokalemia, por efecto sinérgico. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Amiodarona, ciprofloxacina: aumenta el riesgo de arritmia por hipokalemia con prolongación del QT. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Salbutamol y otros agonistas beta 2: aumentan riesgo de hipokalemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Hipocloremia, alcalosis metabólica e hipokalemia severa, que se manifiestan por sequedad de boca, 

aumento de la sed. Arritmias cardíacas, calambres o dolores musculares, náuseas o vómitos, irritación gástrica, 

cansancio o debilidad no habitual, pulso débil. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Poco Frecuente: Anorexia, hipotensión ortostática, disminución de la libido, diarrea, gota o hiperuricemia, 

hiperglucemia, aumento de LDL. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Raros: Hiponatremia (es una emergencia médica) con confusión, convulsiones, fatiga, irritabilidad, calambres 

musculares, fotosensibilidad, exantema cutáneo, pancreatitis, colestasis con ictericia, anafilaxia, eritema multiforme, 

Síndrome de Stevens Johnson, dermatitis exfoliativa, insuficiencia renal, nefritis intersticial, anemia aplásica, 

agranulocitosis, leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 

2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B, sin embargo no deberá administrarse en el primer trimestre de gestación. 

(Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Complejo B vitamina B1,B6,B12/ A11DB (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

CONCENTRACIÓN Sólido oral:  

Tiamina (Vitamina B1) ≥4 mg; Piridoxina (Vitamina B6) ≥1 mg 

Cianocobalamina (Vitamina B12) ≥ 1 mcg. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014)  

Líquido o polvo parenteral: 

Tiamina (Vitamina B1) 100 mg; Piridoxina (Vitamina B6) 100 mg 

Cianocobalamina (Vitamina B12) 1 mg. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral/ líquido o polvo parenteral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral / vía parenteral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Profilaxis y tratamiento de sus deficiencias: Neuropatía asociada a toxicidad de isoniazida, cicloserina y otros 

medicamentos. Anemia perniciosa. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Es más benéfico cuando se toma aproximadamente a la misma hora todos los días. Ya que las vitaminas del complejo B te 

dan energía, puedes preferir volverlo parte de tu rutina matinal. Se debe hacer durante o inmediatamente después de la 

comida.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cloranfenicol: interfiere con la maduración de los eritrocitos y disminuye la eficacia de vitamina B12. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Estrógenos o contraceptivos que contienen estrógenos: incrementan las necesidades de piridoxina. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Fenitoína y fenobarbital: disminuyen su concentración sérica. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Omeprazol, colchicina, ácido aminosalicílico (PAS), ranitidina, cimetidina: interfieren con la absorción de vitamina 

B12. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Prurito, urticaria, sensación de calor, dolor en el sitio de inyección. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco Frecuentes: Dependencia a piridoxina con dosis de 200 mg diarios por 1 mes o más. Neuropatía sensorial con dosis 

altas (2 g a 6 g QD) administrados por varios meses. Diarrea por la vitamina B12 (cianocobalamina). (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

Raros: Choque anafiláctico, angioedema, cianosis, especialmente con administración IV. La vitamina B 12 puede producir 

anafilaxia, trombocitosis, hipokalemia, trombosis vascular periférica, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014)  

USO EN EMBARAZO: Categoría C en uso parenteral por la presencia de vitamina B12. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + trimetoprim)/ J01EE01 (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 800 mg+160 mg- 200 mg+40 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral – Líquido oral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones por bacterias susceptibles al medicamento. Neumonía por Pneumocystis carinii. Bronquitis crónica. Infección 

de vías urinarias (con evidencia de sensibilidad al medicamento). Shigellosis. Diarrea del viajero. Alternativa en otitis 

media e infecciones cutáneas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

El cotrimoxazol se presenta en una tableta y en suspensión (líquido) para administración oral. Usualmente se toma dos 

veces al día pero se puede tomar hasta cuatro veces al día cuando se usa para tratar ciertas infecciones severas de pulmón. 

Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico 

que le explique cualquier parte que no comprenda. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más 

frecuencia de lo que indica la receta de su médico. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidepresivos tricíclicos: disminuyen su eficacia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: Los desplaza de su sitio de unión a proteínas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibe el metabolismo hepático de la fenitoína, por lo que aumentan sus niveles y prolonga vida media. Aumenta la 

toxicidad de fenitoína. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ciclosporina: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Digoxina: aumenta los niveles séricos de digoxina y sus efectos tóxicos, por disminución de su excreción renal. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Náusea, vómito, dolor abdominal, calambres abdominales, diarrea por alteración de la microflora intestinal 

con o sin crecimiento de hongos.  (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Hepatotoxicidad con fiebre, náusea, exantemas, dolor abdominal, debilidad, cansancio, ictericia, prurito, 

vómito, aumento de transaminasas. Hipersensibilidad, eritema; Candidiasis oral y vaginal. Estenosis pilórica en neonatos. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) Raros: Cardiotoxicidad con arritmias, prolongación del QT, bradicardia. Pérdida de la 

audición reversible. Pancreatitis. Convulsiones. Exacerbación de Miastenia gravis. Eritema multiforme. Síndrome de 

Stevens Johnson. Superinfección. Metahemoglobinemia. Necrosis hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría D. puede interferir con el metabolismo del ácido fólico. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Diclofenaco  (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 25 mg/mL – 50 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Líquido parenteral - Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía parenteral – vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Dolor agudo leve – moderado, dismenorrea, enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se toman usualmente una vez al día, y en raras ocasiones se toman dos veces al día, si es necesario para 

controlar el dolor. Tome aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones 

que se encuentran en receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le dé información. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

• Antihipertensivos y antagonistas adrenérgicos: reduce la respuesta hipotensora, por aumento en la retención 

de sodio y agua. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

• Misoprostol: efecto antagónico de esta prostaglandina sintética, disminuye efectos farmacológicos de 

diclofenaco, así como sus efectos adversos especialmente gastrointestinales. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos con el uso de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

• Ácido acetil salicílico, otros AINE (incluso selectivos COX 2): por efectos aditivos, mayor riesgo de efectos 

adversos gastrointestinales, hepáticos, renales y cardiovasculares. Contraindicado uso concomitante. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

• Diuréticos: aumenta el riesgo de insuficiencia renal y disbalance electrolítico. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

• Insulina e hipoglucemiantes: incrementan el efecto hipoglucemiante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

• Heparina, dipiridamol, clopidogrel, ASA, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina: mayor 

riesgo de sangrado, por efecto anti plaquetario adicional. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

• Warfarina: desplaza fracción ligada a proteínas y aumenta el riesgo de sangrado. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

• Metotrexato: aumentan sus niveles plasmáticos y tóxicos, por disminución de la excreción renal. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

• Alcohol: por disminución de la excreción renal, mayor riesgo de efectos adversos, contraindicado uso 

simultáneo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 
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EFECTOS ADVERSOS  

Frecuentes: Distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, dispepsia, náusea, anorexia, úlcera péptica, 

hemorragia gastro intestinal, prurito, rash, tinitus, edema periférico, retención de fluidos, insuficiencia renal 

aguda, cefalea, somnolencia, mareo, vértigo, obnubilación, confusión mental, hipercoagulabilidad, exantemas, 

equimosis, incremento de trasaminasas, depósitos corneales. (Consejo Nacional de Salud, 2014)Poco 

Frecuentes: Hepatitis, colestasis, agranulocitosis, anemia aplástica, púrpura, anemia hemolítica, leucopenia, 

hiper reactividad bronquial, incremento de urea nitrogenada, nefrotoxicidad, incremento de la azoados, 

hipertensión, ICC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Lesión tisular en el lugar de inyección, reacciones anafilácticas, dermatitis exfoliativa, síndrome de 

Stevens Johnson, necrólisis tóxica epidérmica, hepatitis (ocasionalmente letal), ictericia, depresión profunda, 

psicosis, alucinaciones, neutropenia, trombocitopenia, inducción o exacerbación de la colitis o enfermedad de 

Crohn, meningitis aséptica en pacientes con desordenes del tejido conectivo. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Dicloxacilina/ J01CF01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg- 250 mg/5 mL  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral- suspensión oral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infecciones ocasionadas por Estafilococo aureus únicamente en cepas sensibles a meticilina. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se administra por vía oral. Se toma generalmente cada 6 horas (cuatro veces al día). Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no 

entienda. Agite bien el envase de la solución oral antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera 

homogénea. Tome dicloxacilina al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Vacuna contra fiebre tifoidea, vacuna BCG: disminuye los efectos de la vacuna por antagonismo 

farmacológico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cloranfenicol, eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas: pueden interferir con el efecto bactericida. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos: Disminuye biodisponibilidad y eficacia de contraceptivos por alteración de la circulación 

entero-hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol: aumenta posibilidad de exantema, especialmente en pacientes hiperuricémicos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Diclofenaco. Efecto tóxico. Aumenta la concentración de ambos medicamentos en el plasma, por unión a 

proteínas plasmáticas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: por inhibición del metabolismo hepático aumenta el riesgo de hemorragias. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Similares a los descritos para ampicilina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. Mantenga la solución oral en el refrigerador, bien 

cerrada, y deseche cualquier medicamento sin usar después de 14 días haber sido prescrito. No lo congele.  
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DCI/ATC Dimenhidrinato / N07CA (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 50 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Cinetosis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se administra por vía oral con o sin alimentos. Para prevenir los mareos por viajes, la primera dosis debe ser 

tomada 30 minutos a 1 hora antes de viajar o de hacer actividades que involucren viajes. Los adultos y los 

niños mayores de 12 años por lo general deberán tomar dimenhidrinato cada 4 a 6 horas cuando lo necesiten, 

para prevenir o tratar los mareos por viaje. Los niños menores de 12 años, por lo general deberán tomar 

dimenhidrinato cada 6 a 8 horas cuando sea necesario, para prevenir o tratar los mareos por viaje. Siga 

cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico 

cualquier cosa que no entienda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Neostigmina, piridostigmina y anticolinesterásicos: efectos antagónicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Amino glucósidos y otros medicamentos ototóxicos: puede enmascarar los síntomas iniciales de 

ototoxicidad como tinnitus, mareo o vértigo. ((Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, antiparkinsonianos: potencia la actividad anticolinérgica. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, barbitúricos, anestésicos, benzodiacepinas, opioides: potencia los efectos depresores del SNC. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Somnolencia, cansancio, letargia, mareo, ataxia, anorexia, cefalea, visión borrosa, tinnitus, 

sequedad de boca, estreñimiento, dolor epigástrico, diarrea, disuria, retención urinaria, exantemas, prurito y 

urticaria. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Palpitaciones, cambios electrocardiográficos, taquicardia sinusal y arritmia. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Alucinaciones, delirio, psicosis, excitabilidad paradójica, insomnio,  nerviosismo y convulsiones. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. en el baño). 
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DCI/ATC Enalapril / C09AA02 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 5 mg, 10 mg, 20 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Tratamiento de hipertensión arterial esencial. Hipertensión reno-vascular refractaria (excepto en estenosis renal 

bilateral). Insuficiencia cardíaca. Disfunción ventricular izquierda asintomática. Prevención secundaria del 

infarto agudo de miocardio. Prevención de nefropatía diabética en insulino dependientes. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Generalmente, se toma una o dos veces al día, con o sin alimentos. Para que no olvide tomar el enalapril, 

tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones de la receta y 

pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el enalapril 

exactamente según lo indicado.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas induce retención de sodio y 

agua, disminuye la efectividad terapéutica antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Simpaticomiméticos: efecto antagónico, disminuye la efectividad terapéutica antihipertensiva y aumenta 

nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, diuréticos, hipotensores: efecto sinérgico, aumentan efecto hipotensor. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Alopurinol, citostáticos, procainamida, corticoesteroides sistémicos: riesgo de neutropenia y agranulocitosis 

graves. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ciclosporina: efectos sinérgicos. Adicionalmente aumenta riesgo de nefrotoxicidad por aumento de riesgo 

de hiperkalemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diuréticos ahorradores de potasio, cotrimoxazol: efectos sinérgicos aumentando riesgo de hiperkalemia. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Furosemida: aumenta el riesgo de insuficiencia renal, en pacientes con estenosis bilateral de las arterias 

renales (mecanismo no conocido); posible hipotensión. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Insulina: efecto sinérgico y aditivo, aumentando riesgo de hipoglucemia. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 
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EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Tos seca y persistente que puede empezar a las 24 horas o generalmente, 30 días después de iniciar 

tratamiento; prurito, cefalea, ictericia, mareo, hipotensión, rash, visión borrosa, hipotensión ortostática, infarto 

de miocardio o ACV (excesiva hipotensión pacientes de alto riesgo), aumento de la velocidad de sedimentación 

globular, eosinofilia, hiperpotasemia: aumento de creatinina sérica, aumento de la urea sanguínea, 

hiponatremia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Fiebre, diarrea, astenia, fatiga, náusea, calambres musculares, síncope, exantema, alteración o 

insuficiencia renal, hiperkalemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Hepatotoxicidad, proteinuria. Angioedema de las extremidades, cara, labios, membrana mucosa, 

lengua, glotis y/o laringe. Hiperkalemia. Angina de pecho, pancreatitis, neutropenia o agranulocitosis. 

Síndrome de Stevens Johnson. Dolor abdominal, constipación, insuficiencia hepática. aumento de la bilirrubina 

sérica, hepatitis, necrosis hepática fulminante, hipoglucemia, trombocitopenia, anemia hemolítica, parestesia, 

broncoespasmo, fiebre, vasculitis, serositis, anticuerpos antinucleares positivos, fotosensibilidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C en el 1er trimestre. Categoría D en el 2do y 3er trimestres. En los últimos 

dos trimestres el enalapril ha sido asociado a hipotensión fetal, anuria, hipoplasia craneal del neonato, 

oligohidramnios, insuficiencia renal irreversible en algunos casos y muerte. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Fluoxetina/ N06AB03 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 20 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Depresión mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa, pánico y síndrome disfórico premenstrual. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

 La fluoxetina se puede tomar con o sin alimentos, por lo general, se toman una vez al día en la mañana o dos veces al día, 

en la mañana y al medio día, ya sea todos los días o en determinados días del mes. Tome a las mismas horas todos los días. 

Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de la receta médica y pida al médico o farmacéutico 

que le dé información.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Nevirapina, rifampicina: inducción del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidepresivos tricíclicos típicos y atípicos, antipsicóticos y antiarrítmicos: fluoxetina inhibe la actividad del CYP2D6 

incrementado los niveles plasmáticos de estos medicamentos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos (haloperidol), anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina): la 

administración conjunta con fluoxetina incrementa los niveles plasmáticos de estos medicamentos. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Benzodiacepinas: la administración conjunta con fluoxetina incrementa la vida media de este medicamento. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Ácido acetil salicílico, AINEs, warfarina: Incrementan el riesgo de sangrado gastrointestinal por inhibición del 

metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS  

Frecuentes: Cefalea, náusea, insomnio, anorexia, ansiedad, astenia, diarrea, nerviosismo y somnolencia. 

Poco frecuentes: Convulsiones, sequedad de la mucosa oral, dispepsia, tremor, decremento de la libido, sabor anormal, 

agitación, dolor torácico, insomnio, ansiedad, hiponatremia, polaquiuria, prolongación del intervalo QT, producción de 

arritmia ventricular, midriasis, hipoglicemia y alteración de los controles de glicemia en pacientes con diabetes. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Escalofríos, confusión, otalgia, hipotensión, incremento o decremento del apetito, palpitaciones, tinnitus, vómito, 

ganancia o pérdida de peso, activación de manía/hipomanía (evaluar la posibilidad de desorden bipolar) y convusiones 

cuando se asocia a terapia electroconvulsivante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. Se ha asociado con malformaciones cardiovasculares en el primer trimestre. En 

el tercer trimestre se asocia con hipertensión pulmonar persistente en el neonato, que podría requerir hospitalización 

prolongada, soporte respiratorio y alimentación por sonda nasogástrica. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Furosemida / C03CA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 10 mg/mL- 40 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Líquido parenteral - Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía parenteral – vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO?  

Hipertensión arterial, edema agudo de pulmón, hipercalcemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Usualmente se toma una o dos veces al día. Cuando se usa para tratar el edema, la furosemida puede tomarse a 

diario o solo determinados días de la semana. Cuando se utiliza para tratar la hipertensión, tome furosemida 

aproximadamente a la misma hora todos los días.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 AINEs, inhibidores de COX2: aumentan retención de agua y sodio. Incrementan riesgo de nefrotoxicidad. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alopurinol, colchicina o probenecid: vigilar niveles séricos de ácido úrico y aumentar dosis de uricosúrico, 

porque el diurético provoca hiperuricemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Corticoides, ACTH y anfotericina B: disminuyen efectos natriuréticos y además intensifican hipokalemia. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B: se incrementa su ototoxicidad y nefrotoxicidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Amiodarona, azitromicina, claritromicina y eritromicina: aumenta el riesgo de arritmias por hipokalemia u otras 

anormalidades electrolíticas, por prolongación del QT. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antihipertensivos (beta bloqueador, inhibidores ECA y otros): efecto sinérgico. Tiene utilidad clínica al 

utilizarlos conjuntamente en dosis adecuadas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Hipoglucemiantes orales o insulina: aumenta el riesgo de hiperglucemia inducida por el diurético. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Hipotensión ortostática como resultado de la diuresis masiva, hipokalemia con hiponatremia leve, que 

se manifiesta por sequedad de boca, calambres o dolores musculares, náuseas o vómitos, cansancio o debilidad no 

habitual, pulso débil. Irritación local (enrojecimiento o dolor en el sitio de la inyección). (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Poco Frecuente: Hipocloremia, alcalosis, hipomagnesemia, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, 

hipocalcemia, hiperuricemia, anorexia, fotosensibilidad, hipovolemia, deshidratación, Visión borrosa. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Hiponatremia severa (es una emergencia médica) con confusión, convulsiones, fatiga, irritabilidad, 

calambres musculares. Ototoxicidad, agranulocitosis, deterioro hepático, nefritis intersticial, nefrocalcinosis o 

nefrolitiasis, síndrome de Steven – Johnson, necrosis epidérmica toxica, pancreatitis, agranulocitosis, anemia 

aplásica. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA LA 

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS. 

PEM-001 

HSLO Página:  16 de 73 
 

Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Wendy Basantes BF Líder de Farmacia Calidad 

08/01/18 
Tutora 

05/02/18 
22/01/18 

 
138 

DCI/ATC Gemfibrozilo/ C10AB04 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 600 mg 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, reducción del riesgo cardiovascular. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

La presentación del gemfibrozilo son tabletas para administrarse por vía oral. Suele tomarse dos veces al día, 30 minutos 

antes de las comidas de la mañana y la noche. Tome el gemfibrozilo más o menos a las mismas horas todos los días. Coma 

una dieta baja en grasa y baja en colesterol. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le 

haga su médico o nutricionista 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, beta bloqueadores: uso crónico o abundante disminuyen la eficacia de gemfibrozilo, por efecto antagónico. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Simvastatina, atorvastatina y demás estatinas: efectos tóxicos aditivos, aumenta el riesgo de miopatía y rabdomiolisis. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidiabéticos como gemfibrozilo incrementa los niveles de repaglinide: hipoglucemias severas. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Diuréticos tiazídicos (clortalidona, hidroclorotiazida), Beta bloqueadores: aumenta hipertrigliceridemia, efecto 

antagónico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diclofenaco: incrementa los efectos del diclofenaco mediante alteración en su metabolismo, por lo tanto no exceder la 

dosis de diclofenaco de 50 mg BID. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Fenitoína, carbamazepina, celecoxib, loperamida: aumenta niveles plasmáticos y riesgo de toxicidad. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Dispepsia, náusea, vómito, anorexia, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, hepatotoxicidad con 

aumento de transaminasas. ezcema, vértigo, cefalea. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Anemia, trombocitopenia, leucopenia, colecistitis, colelitiasis, apendicitis aguda, nefrotoxicidad, cirrosis, 

eczemas, miositis, miopatía o rabdomiolisis, alergias cutáneas, dermatitis exfoliativa, colestasis, disgeusia. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Fibrilación auricular, cataratas en estudios preclínicos en animales, pancreatitis. (Cuadro Nacional de 

Medicamentos Basicos, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Glibenclamida/  A10BB01 (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

CONCENTRACIÓN 5 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Diabetes mellitus tipo 2. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general, la dosis inicial es de medio a un comprimido al día que deberá tomarse antes de la primera comida 

abundante del día, usualmente el almuerzo de mediodía. 

Los comprimidos deben ingerirse enteros con algo de líquido. Salvo indicación médica en contra, las dosis de hasta 

2 comprimidos al día se toman inmediatamente antes de la primera comida abundante. Para dosis superiores, los dos 

primeros comprimidos se toman antes de la primera comida abundante y el resto antes de la cena. 

La observación estricta del horario de las tomas prescrito por el médico es de gran importancia 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la 

dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 AINEs, fluoxetina, claritromicina, sulfonamidas, cloranfenicol, probenecid y beta bloqueadores: potencian la 

acción hipoglucemiante de la glibenclamida. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Miconazol y fluroquinolonas se han asociado con eventos de hipoglicemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Disminucion de eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Estrógenos, corticoesteroides, diuréticos tiazídicos, isoniazida, niacina, fenotiazidas, fenitoína, medicamentos 

simpaticomiméticos, hormonas tiroideas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Hipoglucemia leve, (incluyendo hipoglucemia nocturna); aumento de peso; cambios en el sentido del 

gusto; mareo, somnolencia, trastornos gastrointestinales como estreñimiento, diarrea, flatulencia, anorexia o 

incremento del apetito; náusea, vómito, sensación de llenura, dolor abdominal, cefalea, poliuria. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

Poco Frecuentes: Hipoglucemia severa; eritema multiforme o dermatitis exfoliativa. Visión borrosa y cambios en la 

acomodación no atribuibles a hipoglucemia; fotosensibilidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Anemia aplástica o hemolítica; agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, eosinopenia, trombocitopenia; 

colestasis, ictericia colestática; alteración de la función hepática, porfiria hepática, hepatitis o porfiria cutánea tardía. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Sales de hierro +  ácido fólico/ B03AD (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 60mg + 0,4 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Anemias nutricionales relacionadas con la dieta muy pobre o desnutrición comprobada. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Generalmente se toma tres veces al día entre comidas. Siga cuidadosamente las instrucciones y pregúntele a su 

doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. 

Aunque los síntomas de la falta de hierro desaparecen generalmente en algunos días, el tratamiento para la falta 

severa de hierro lleva al menos 6 meses. Este medicamento debe tomarse con el estómago vacío, al menos 1 

hora antes o 2 horas después de comer. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Antiácidos, sales de calcio, hierro oral, sucralfato: disminuyen, por quelación, la absorción de ciprofloxacina 

por vía oral. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuente: Pigmentación negra de las heces, estreñimiento, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, 

pigmentación negruzca de los dientes (transitoria, que se evita si se administra formas líquidas acompañadas de 

un jugo ácido). Anorexia, flatulencia. Alteración del sueño, irritabilidad, hiperactividad. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Raros: Reacciones alérgicas con urticaria y prurito. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría A. Se recomienda su uso. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Ibuprofeno/ M01AE01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 400 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Dolor leve a moderado, migraña, dolor dental, enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias, dismenorrea, 

artritis reumatoide (incluye artritis idiopatica juvenil). (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo común, se toma tres a cuatro veces al día para la artritis, o cada 4 a 6 horas, según sea necesario, para el 

dolor. 

El ibuprofeno se puede tomar con alimentos o con leche para prevenir el malestar estomacal. Si está tomando 

ibuprofeno con regularidad, debe tomarlo a la(s) misma(s) hora(s) todos los días. Siga atentamente las 

instrucciones del empaque o la etiqueta de la receta y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen 

cualquier cosa que no entienda. Tome el ibuprofeno según lo indicado.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No se han descrito interacciones importantes, sin embargo puede alterar el efecto de otros medicamentos si se 

administran concomitantemente en el ojo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Hiperemia conjuntival. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Sensación de quemazón en el ojo, trastornos visuales, conjuntivitis alérgica, edema palpebral, 

incremento de la presión intraocular. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raras: Reacción de hipersensibilidad, queratitis punctata, adelgazamiento de la córnea, úlcera corneal, disnea, 

tos, prurito, urticaria, rash, depósitos corneales. ((Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B en el primer trimestre y D en el tercer trimestre. en general, si bien 

algunas indicaciones lo consideran seguro. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Lamotrigina/ N03AX09 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 100 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Convulsiones parciales, tratamiento de convulsiones en Síndrome de Lennox Gastaut, convulsiones primarias, tónico 

clónicas generalizadas, trastorno bipolar, prevención de los episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Tableta para administrarse por vía oral  suelen tomarse una o dos veces al día, pero pueden tomarse al principio del 

tratamiento, una vez, día por medio. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídale a su médico o a 

su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos orales, estrógenos conjugados: por aumento de la eliminación de lamotrigina por acción estrogénica. 

Se requiere duplicar las dosis durante la administración de estrógenos si se administra como anticonvulsivante único. 

Durante los períodos en que no se administran estrógenos los niveles plasmáticos de lamotrigina se duplican. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ácido valproico: alteración del metabolismo hepático, aumenta su toxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, fenotiazinas, tramadol, antidepresivos tricíclicos, mirtazapina, nefazodona, maprotilina, apomorfina, 

benzodiazepinas, opioides, dantroleno, alcohol, antihistamínicos sedantes, clozapina, haloperidol, metoclopramida: 

efecto aditivo, aumenta riesgo de depresión del SNC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Carbamazepina: por inducción del metabolismo hepático de lamotrigina y otros mecanismos no establecidos, 

disminuyen los niveles plasmáticos de lamotrigina y produce ataxia, mareo, diplopía, visión borrosa. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Mareos, diplopía, ataxia, visión borrosa, vértigo, cefalea, rinitis, náusea, vómito,  

diarrea, dispepsia, somnolencia, pérdida de la coordinación, insomnio, temblor, prurito/rash, dolor de espalda, 

dismenorrea, astenia, fiebre, dolor abdominal, sequedad de la boca. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Depresión, vaginitis, labilidad emocional, anorexia, ansiedad, irritabilidad, dolor faríngeo-laríngeo, 

convulsiones, alteraciones del lenguaje, nistagmus, fotosensibilidad, xerostomía, edema, conjuntivitis. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

Raros: Eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, anemia hemolítica, 

inmunosupresión progresiva, anemia, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, petequias. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA LA 

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS. 

PEM-001 

HSLO Página:  16 de 73 
 

Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Wendy Basantes BF Líder de Farmacia Calidad 

08/01/18 
Tutora 

05/02/18 
22/01/18 

 
143 

DCI/ATC Levonorgestrel + etinilestradiol/ G03AA07 (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

CONCENTRACIÓN 150 mcg + 30 mcg 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Anticoncepción oral, anticoncepción oral postcoital inmediata (de 48 a 72 horas). (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Tome un comprimido de Levonorgestrel/Etinilestradiol cada día, si es necesario con una pequeña cantidad de agua. Debe 

tomar los comprimidos cada día, a la misma hora. Debe empezar por tomar el comprimido marcado con el día de la 

semana correcto. Siga la dirección de las flechas en el blíster. Tome un comprimido cada día hasta que haya finalizado los 

21 comprimidos. Después, no tome más comprimidos durante 7 días. Durante esos 7 días sin comprimidos deberá 

comenzar la hemorragia. En el 8ª día después de tomar el último comprimido de Levonorgestrel/Etinilestradiol (es decir, 

después de la semana de siete días sin tratamiento), comience a tomar el siguiente blíster, aunque la hemorragia no se haya 

detenido. Esto significa que debe comenzar a tomar el siguiente blíster el mismo día de la semana, y la hemorragia por 

privación debería aparecer los mismos días cada mes. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si hace menos de 12 horas del olvido del comprimido, la protección frente al embarazo no se altera. Todavía podrá tomar 

el comprimido en cuanto se acuerde y después tome los siguientes comprimidos a la hora habitual. 

 

Si hace más de 12 horas del olvido del comprimido, la protección frente al embarazo puede disminuir. Cuantos más 

comprimidos se olvide de tomar, mayor es el riesgo de que se reduzca la protección frente al embarazo. 

El riesgo de protección incompleta frente al embarazo es mayor si se olvidó de tomar un comprimido al comienzo o al 

final de un blíster. 

Por tanto, debe observar las reglas siguientes (ver también el diagrama, más adelante): 

 

Más de 1 comprimido olvidado del blíster 

Consulte con su médico. 

 

Un comprimido olvidado en la semana 1 

Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al 

mismo tiempo. Tome después los comprimidos a la hora habitual y tome precauciones extra en los siguientes 7 días, por 

ejemplo, utilice  un condón. Si ha mantenido relaciones sexuales en la semana anterior al descuido, o si se olvidó de 

comenzar un nuevo blíster después del periodo sin comprimidos, debe darse cuenta de que hay riesgo de embarazo. En ese 

caso, consulte con su médico. 

 

Un comprimido olvidado en la semana 2 

Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al 

mismo tiempo. Tome los comprimidos después a la hora habitual. La protección frente al embarazo no se reduce y no 

tendrá que tomar precauciones extra. 
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Un comprimido olvidado en la semana 3 

Puede elegir entre 2 posibilidades: 

Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al 

mismo tiempo. Tome los comprimidos después a la hora habitual. En lugar del periodo sin comprimidos, empiece  

directamente el siguiente blíster. 

Lo más probable es que tenga una menstruación (hemorragia por privación) al terminar el segundo blíster pero también 

puede tener manchado o hemorragia intercurrente cuando tome el segundo blíster. 

También puede dejar de tomar ese blíster e ir directamente al periodo sin comprimidos de 7 días (anote el día en que se le 

olvidó tomar su comprimido).Si desea comenzar un nuevo blíster en un día concreto, acorte el periodo sin comprimidos a 

menos de 7 días. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Paracetamol, temazepam, ASA, morfina, hidralazina: disminuyen sus niveles plasmáticos. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, rifampicina, ritonavir, topiramato: por inducción enzimática, disminuye 

niveles plasmáticos y efectividad de estrógeno. (Consejo Nacional de Salud, 2014)Insulina, sulfonilureas u otros 

antidiabéticos orales: ocurre disminución en la respuesta hipoglucemiante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: aumentan o disminuyen la anticoagulación. Vigilar con el tiempo de protrombina. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Glucocorticoides, ciclosporina: aumentan sus concentraciones plasmáticas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 AINEs, macrólidos, isoniazida, rifampicina y fenitoína: aumentan sus efectos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACCIONES CON ALIMENTOS  

Cafeína: por inhibición del metabolismo hepático, mayor riesgo de efectos adversos en SNC. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Cambios en el patrón menstrual, cefalea, mareo, náusea, sensibilidad en los senos, cambios en el peso, 

cambios de humor, acné, dolor abdominal. Hirsutismo. Aumento de la presión arterial. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Tromboembolismo. HTA severa. Ictericia colestática. Enfermedad de la vesícula biliar. Depresión. 

Demencia. Anafilaxia. Reacciones anafilactoideas. Alteraciones de la libido en más o en menos. Exacerbación de asma, 

cambios en la libido. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Daño hepático, tumoraciones hepáticas, retención de fluidos, hiperlipidemia, desordenes visuales, lupus. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría X. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Levotiroxina sódica / H03AA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 125 mcg, 100 mcg, 50 mcg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Hipotiroidismo primario y secundario. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general se toma una vez al día con el estómago vacío, media hora a una hora antes del desayuno. Siga 

atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico 

que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la levotiroxina exactamente como se lo indiquen.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis 

que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antiácidos, sales de calcio, cimetidina, sucralfato, hierro oral, colestiramina: reducen la absorción de levotiroxina. 

Administrar estos medicamentos con al menos 4 horas de diferencia. (Consejo Nacional de Salud, 2014)Los 

requerimientos de hormonas tiroideas incrementan con la administración de estrógenos. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Digoxina: disminuye su eficacia, posiblemente por incremento de su eliminación renal. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Amiodarona: contiene yodo por lo que interviene en síntesis y metabolismo tiroideo. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Salicilatos, furosemida, heparina, AINEs: desplazan a levotiroxina de su ligadura a proteínas transportadoras con 

incremento de sus niveles plasmáticos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACCIONES CON ALIMENTOS: 

Algunos alimentos y bebidas, en particular los que contienen soja, nueces, y fibra dietética, pueden afectar cómo 

funciona la levotiroxina para usted, así que tome la levotiroxina entre media y una hora antes del desayuno. (Cuadro 

Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Taquicardia, vómito, cefalea. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Poco frecuentes: Arritmias, diarrea, nerviosismo, trémor, palpitaciones, insomnio, hipersensibilidad, en casos de 

sobredosis puede producirse disminución de la densidad mineral ósea, pérdida de peso. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

Raros: Fiebre, cansancio muscular, alopecia transitoria. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría A. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Carbonato de litio / N05AN01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 300 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Síndrome bipolar, adyuvante en depresión refractaria. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Usualmente se toman de tres a cuatro veces al día. Tome litio aproximadamente a la misma hora todos los días. No tome 

más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. El litio 

puede ayudarle a controlar su condición, pero no la curará.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anfetaminas: el litio antagoniza la estimulación de SNC producida por las anfetaminas. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Antiácidos, alcalinizadores urinarios como bicarbonato o citrato de sodio: disminuyen niveles de litio por excreción 

renal aumentada en orina alcalina, especialmente con uso crónico de antiácidos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anticolinérgicos: alteran la concentración del litio por alteración de la motilidad GI. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Diuréticos osmóticos, teofilina: excreción renal aumentada. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Haloperidol, carbamazepina, clozapina, antidepresivos tricíclicos, antipsicoticos típicos y atípicos, mirtazapina: efecto 

aditivo, toxicidad en SNC u otros no conocidos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 IECA, ARAII( losartan, candesantan, telmisartan), hidroclorotiazida, furosemida, diuréticos ahorradores de potasio, 

AINEs, ICOX2, metronidazol, tinidazol: excreción renal disminuida, aumentando su toxicidad (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: leucocitosis, poliuria, polidipsia, boca seca, temblor de manos, cefalea, disminución de la memoria, 

confusión, debilidad muscular, cambios en el EKG, náusea, vómito, diarrea, hipereflexia, vértigo, aumento de peso, 

reacciones dermatológicas, somnolencia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: síntomas extrapiramidales, hipotiroidismo, acné, caída de cabello, dolor abdominal, espasmos 

musculares, cansancio, exantemas, signos de hipotiroidismo, pulso irregular, taquicardia, disnea, leucocitosis, diabetes 

insípida nefrógena, daño renal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: letargo, convulsiones, toxicidad renal, arritmias ventriculares, síncope, síndrome de Brugada, hiperparatiroidismo, 

pseudotumor cerebral, fenómeno de Raynaud, diabetes insípida, coma, hipermagnesemia, nistagmus.  (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría D. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Loratadina/ R06AX13 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 10 mg / 5 mg/5 mL  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral / líquido oral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Rinitis alérgica, urticaria crónica idiopática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general se toma una vez al día con o sin alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones y pregúntele a su doctor 

o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos 

que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo indicado en la etiqueta del medicamento o lo recomendado por su 

doctor. Si toma más loratadina que lo indicado, usted puede experimentar somnolencia (sueño). 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis 

que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Carbamazepina, fenitoína, barbitúricos, corticoides, rifampicina: incrementa el metabolismo hepático mediante la 

enzima CYP3A4. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Amiodarona, tranilcipromina: incrementan los niveles de loratadina, prolongación del intervalo QT y arritmias cardíacas 

y prolongación de los efectos anticolinérgicos de loratadina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Cimetidina, macrólidos, itraconazol, ketoconazol, rifampicina, atazanavir: incrementa los niveles de loratadina al inhibir 

su metabolismo dependiente de la enzima CYP3A4. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Cefalea, somnolencia, fatiga, cansancio, nerviosismo. Dolor abdominal, diarrea. Desecación de mucosas, 

faringitis. Hipercinesia. Disfonía. Conjuntivitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Alteración de secreciones lagrimales, salivales, impotencia, sed, sudoración excesiva, hipotensión, 

palpitaciones, taquiarritmias supraventriculares, síncope, hipertonía, migraña, parestesias, vértigo, bléfaroespasmo, 

mareo, temblores, vértigo, disgeusia, anorexia, constipación, dispepsia, flatulencia, gastritis, hipo, aumento del apetito. 

Artralgia, mialgia, agitación, amnesia, ansiedad, confusión, disminución de la libido, depresión, dismenorrea, dolor 

mamario, metrorragia, vaginitis, sequedad de la piel o del pelo, rubor facial,  púrpura, urticaria, visión borrosa, ganancia 

de peso, problemas de concentración, irritabilidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Broncoespasmo, hepatotoxicidad, anafilaxia, convulsiones, trombocitopenia. Edema angioneurótico. Dolor 

torácico. Dolor de los globos oculares. Dolor de la espalda. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Losartan/ C09CA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 50 mg- 100 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Hipertensión arterial (alternativa a enalapril). Nefropatía diabética. Insuficiencia cardiaca crónica. Reduce la tasa de 

dilatación aórtica en adultos con el síndrome de Marfán. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se debe administrarse por vía oral. Generalmente, se toma una o dos veces al día, con o sin alimentos. Tómelo a la misma 

hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado, y pídale a su médico o a su 

farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el losartán según lo indicado. No aumente ni 

disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas induce retención de sodio y agua, 

disminuye la efectividad terapéutica antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Simpaticomiméticos: efecto antagónico, disminuye la efectividad terapéutica antihipertensiva y aumenta 

nefrotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Diuréticos, hipotensores: efecto sinérgico, aumentando efecto hipotensor. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): Efecto tóxico. Aumenta la toxicidad por sinergismo. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Cotrimoxazol: efectos sinérgicos y aumentan riesgo de hipokalemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Fatiga, mareo, cefalea, anemia, hipoglucemia, tos, dolor torácico, dolor músculo esquelético, infección de 

vías urinarias, disuria, edema, diarrea, prurito, aumento del BUN de la creatinina y de las transaminasas, palpitaciones. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Angioedema, hipotensión severa, hiperkalemia, alteración o insuficiencia renal, náusea, astenia. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Hepatitis, leucopenia, neutropenia o agranulocitosis, tos, pancreatitis, rabdomiolisis, dolor abdominal, dolor de 

espalda, angioedema, hiperkalemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C en el 1er trimestre. Categoría D en el segundo y tercer trimestres. Contraindicado 

por efecto teratogénico, generación de oligohidramnios y mortalidad fetal. En caso de sospecha de embarazo retirar de 

forma inmediata. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Metformina/ A10BA02 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 850 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Diabetes mellitus tipo 2. Síndrome de ovario poliquístico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Usualmente, la tableta regular se toma con los alimentos dos o tres veces al día. Para ayudarle a recordar que tome la 

metformina, tómela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se 

encuentran en la receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Estrógenos, corticoesteroides, diuréticos tiazídicos, isoniazida, niacina, fenotiazidas, fenitoína, medicamentos 

simpaticomiméticos, hormonas tiroideas: en ocasiones se requiere cambiar de hipoglucemiante debido a la 

disminución de la eficacia y aumento del riesgo de hiperglicemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol: ingestión aguda o crónica, especialmente sin alimentos; además favorece incremento del riesgo de 

hipoglucemia y de las concentraciones de lactato sérico, con incremento del riesgo de acidosis láctica. Estos efectos se 

producen por alteración de la gluconeogénesis hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACCIONES CON ALIMENTOS:  

 

Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista. Es importante 

comer una dieta saludable. 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Síntomas gastrointestinales (Diarrea, nausea, vomito, flatulencia, dispepsia), pueden disminuir de intensidad 

aproximadamente dos semanas posteriores al inicio de la terapia), astenia, anorexia, cefalea, sabor metálico, erupciones 

cutáneas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Acidosis láctica, anemia megaloblástica por deficiente absorción de ácido fólico y vitamina B12, especialmente 

con uso prolongado, hipoglucemia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Metoclopramida/A03FA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 10 mg – 5 mg/ml  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral- líquido parenteral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Náusea y vómito de causa conocida, asociado a migraña, postquirúrgico o inducido por quimioterapia. Gastroparesia. 

Coadyuvante para intubación gastrointestinal o radiografías de contraste del tubo gastrointestinal. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Generalmente se toma 4 veces al día con el estómago vacío, 30 minutos antes de cada comida y antes de acostarse. Siga 

atentamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no 

entienda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anticolinérgicos, bromocriptina, levodopa, pergolida: antagonismo del efecto de estos medicamentos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Digoxina, fosfomicina: el aumento de peristaltismo disminuye la absorción y efectividad de estos medicamentos. 

(Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antidepresivos: Aumenta los efectos adversos de estos. (Consejo Nacional de Salud, 2014))  

 Antipsicóticos: aumenta riesgo de efectos extrapiramidales y depresión del SNC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Aspirina: Aumenta la absorción de la aspirina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Paracetamol: aumenta la tasa de absorción de paracetamol. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Síntomas extrapiramidales (reacciones distónicas: 25% en jóvenes de 18 – 30 años). Diarrea (con dosis altas), 

somnolencia, inquietud, cansancio o debilidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Congestión mamaria, cambios en la menstruación; estreñimiento; vértigo, cefalea, insomnio, depresión 

mental, estimulación de la prolactina con galactorrea, náusea, erupción cutánea; sequedad de la boca; irritabilidad. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Ginecomastia, impotencia sexual, desordenes menstruales, síndrome neuroléptico maligno, alteraciones 

hematológicas (agranulocitosis), hipotensión, hipertensión, taquicardia. Generalmente ocurre luego de un año de 

tratamiento continuo y pueden persistir luego de suspender metoclopramida. El riesgo de desarrollar discinesia tardía 

aumenta con la duración del tratamiento y la dosis total acumulada. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Metronidazol/ G01AF01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg – 1000 mg 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido vaginal  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Vaginosis bacteriana en mujeres no embarazadas (adultas, niñas y adolescentes), tricomoniasis. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Los óvulos vaginales son preparaciones sólidas, en forma de bala o proyectil, para ser 

insertadas en la vagina. Se pueden poner mediante los dedos o pueden venir acompañados de 

un aplicador. Están normalmente elaborados a base de un aceite vegetal sólido que contiene el 

principio activo. El medicamento o la sustancia activa se liberan progresivamente en la vagina 

a medida que el óvulo se funde, a la temperatura corporal. Lávese las manos. Saque el óvulo de 

su envoltorio (si éste existe). Si se incluye un aplicador, ponga el óvulo en el agujero al final 

del mismo. Siéntese o túmbese con las piernas dobladas y separadas. Inserte el óvulo 

lentamente mediante el aplicador o los dedos, tan dentro como sea cómodamente posible. Si se 

usa un aplicador, apriete el émbolo para liberar al óvulo y retire el aplicador de la vagina. 

Lávese de nuevo las manos. Obtenido de: http://mashalitour.ru/como-colocar-ovulos-flagyl.html 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Progesterona intravaginal (tópica): no usarla en combinación pues puede alterar la liberación de progesterona. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol: el metronidazol absorbido por vía vaginal produce inhibición de aldehído deshidrogenasa, con lo cual 

aumentan los niveles de acetaldehído y conlleva el riesgo de provocar una reacción tipo disulfiram. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Warfarina: el Metronidazol absorbido por vía vaginal produce aumento de los niveles y de los efectos de warfarina. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Poco frecuente: Reaccion psicótica con disulfiran, interacción con el alcohol, prurito e irritación vaginal, dolor 

abdominal, náusea, dismenorrea, rash, diarrea, dolor torácico, metrorragia. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 

2014) 

Raros: alergia, infección bacteriana. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. Administrado por vía vaginal puede absorberse una fracción. No se recomienda 

su uso durante el 1er trimestre, hay reportes de incremento de labio fisurado. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 

2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Almacenar en un lugar seco a temperatura menor a 30ºC.   
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DCI/ATC Metronidazol/ P01AB01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg – 25 0mg/5 mL 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral – líquido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Antiprotozoarios, amebiasis, giardiasis, tricomoniasis, vaginitis bacteriana, infecciones por bacterias anaerobias 

(Clostridium sp, Bacteroides sp) (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general, se toma con alimentos dos veces al día. Tome el metronidazol aproximadamente a la misma hora todos los 

días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídale a su médico o a su farmacéutico que le 

expliquen cualquier cosa que no entienda. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la 

indicada por su médico. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Los barbitúricos, la fenitoína, la rifampicina y otros inductores del CYP450 pueden llevar al aumento de la 

metabolización del metronidazol con disminución de sus niveles séricos por incremento de su excreción. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol: reacción tipo disulfiram. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 La Ciclosporina y el fluorouracilo inhiben su metabolización e incrementa los efectos tóxicos de los 

inmunosupresores. ((Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 La Warfarina, fenitoína y el litio, disminuyen la metabolización y aumentan sus efectos adversos. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 La simvastatina, aumenta los efectos del metronidazol al afectar su metabolismo intestinal y el hepático. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Anorexia, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, vértigo o mareo, cefaleas, sabor metálico en la boca, 

lengua saburral, orina rojiza, candidiasis. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Poco frecuentes: Ataxia, leucopenia, neuropatía, xerostomía, disgeusia, sequedad de la boca, cambios de humor, torpeza, 

exantemas, eritema, prurito, dolor de garganta, fiebre, dolor de espalda, debilidad en pies y manos, tinnitus, 

entumecimiento. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Raros: convulsiones, neutropenia, neuropatía periférica, síncope, parestesias, neurotoxicidad (ataxia, inestabilidad, 

confusión), hipersensibilidad (rash, urticaria, eritema multiforme, angioedema, anafilaxia), síndrome de Steven Johnson. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Nifedipino/ C08CA05 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 10 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Útero inhibición en labor de parto prematura. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Debe tomarse una vez al día, con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Para que no olvide 

tomar la nifedipina, tómela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones de la 

receta y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, ciclosporina, quinidina, amitriptilina, teofilina o ácido valproico: 

inducción de metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas induce retención de sodio y agua. 

 Antibióticos como la amikacina: disminuye su efecto al afectar a la glicoproteína transportadora MDR1. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Simpaticomiméticos: efecto cardiovascular antagónico, salvo agonistas beta-2 usados como tocolíticos, en cuyo caso 

habría sinergia para la indicación. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Corticoides (dexametasona, hidrocortisona): aumento de su metabolismo hepático e intestinal. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Amiodarona, antimicóticos azoles, cimetidina, claritromicina, eritromicina, sotalol, nevirapina, alprazolam: efectos 

sinérgicos e inhibición del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACIONES CON ALIMENTOS  

No coma toronja ni beba jugo de esta fruta 3 días antes de tomar nifedipina ni mientras la esté tomando. 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: hipotensión, palpitaciones, edema periférico, rubor facial, náusea, mareos, cefalea, nerviosismo, tos, disnea. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Arritmias ventriculares, síncope, exacerbación de angina de pecho, infarto del miocardio. Pancreatitis. Obstrucción 

intestinal, úlcera gastroduodenal. Angioedema. Eritema multiforme. Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia aplásica. 

Hepatitis. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Nitrofurantoína / J01XE01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 100 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Infección de las vías urinarias (cistitis no complicada e infecciones recurrentes). (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

La nitrofurantoina generalmente se toma dos o cuatro veces al día durante al menos 7 días. Tómela con un vaso 

de agua y con comidas. Trate de tomar nitrofurantoína a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no 

entienda. Use el medicamento exactamente como se indica.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide 

la dosis que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Antiácidos: disminuyen su absorción y eficacia antimicrobiana. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos con: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anestésicos locales, nitritos, nitroprusiato: aumentan el riesgo de metahemoglobinemia, por efecto aditivo. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Contraceptivos orales: disminución de su eficacia, posiblemente por alteración de la recirculación entero-

hepática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Inactiva la vacuna contra la tifoidea. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: diarrea, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal, hipersensibilidad pulmonar, neuropatía 

periférica. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Anorexia, artralgias, dolor torácico, fatiga, cefalea, hepatitis, ictericia, vértigo, prurito. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014)Raros: Escalofríos, tos, cambios inespecíficos del segmento ST, cianosis, 

nistagmus. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. No administrar a partir de las 38 semanas de gestación ni durante la 

labor de parto y el parto, por toxicidad neonatal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe 

estar a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Omeprazol / A02BC01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 20 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral- sólido parenteral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral – vía parenteral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Tratamiento de úlcera gástrica y duodenal. Tratamiento de gastritis y enfermedad por reflujo gastroesofágico en adultos y 

niños. Manejo de úlcera gástrica relacionada con estrés y con AINES. Profilaxis de aspiración ácida en anestesia general y 

durante el trabajo de parto. Síndrome de hipersecreción gástrica de Zollinger-Ellison. Mastocitosis sistémica y neoplasia 

endócrina múltiple. Coadyuvante en el tratamiento contra H. pylori. Prevención de sangrado gastrointestinal superior en 

paciente críticos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Debe tomarse, al menos, 1 hora antes de una comida. Por lo general, se toman una vez al día antes de una comida, pero se 

pueden tomar dos veces al día cuando se usan con otros medicamentos para eliminar el H. pylori, o hasta tres veces al día 

para tratar afecciones en las que el estómago produce demasiado ácido. Para que no olvide tomar el omeprazol, tómelo 

aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídale a 

su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye la eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Sales de hierro, ketoconazol, itraconazol, clopidogrel, cefuroxima, cianocobalamina (B12), penicilina oral, ampicilina, 

dicloxacilina, erlotinib, atazanavir, rilpivirine. Disminuye la absorción de estos medicamentos al aumentar el pH 

gástrico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Digoxina: por aumento de su absorción y sus niveles plasmáticos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Claritromicina: inhibe el metabolismo hepático y aumentan los niveles plasmáticos de los dos medicamentos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: inhibe metabolismo hepático y aumentan niveles plasmáticos, con incremento del riesgo de sangrado. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

 

Frecuentes: Cefalea, dolores abdominales o cólicos, diarrea, náusea, vómito, flatulencias, mareo. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Poco Frecuentes: Dolor muscular, cansancio, dolor de espalda; sueño; regurgitación ácida, rash y prurito. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis tóxica epidérmica; anemia, agranulocitosis, anemia 

hemolítica, leucocitosis, neutropenia, pancitopenia o trombocitopenia; hematuria, proteinuria; síntomas de infección de 

vías urinarias, nefritis intersticial, hepatotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Paracetamol/ N02BE01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 500 mg   

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Fiebre, dolor leve a moderado. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO? 

El acetaminofén viene en forma de tabletas, se puede administrar por vía oral con o sin comida.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Este medicamento se toma según sea necesario. Si su médico le ha dicho que tome regularmente.  Si se olvida una 

dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que se omitió 

para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Carbamazepina, fenitoína: inducción de metabolismo hepático y formación de metabolitos tóxicos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Ácido valproico: Disminuye los niveles de paracetamol al aumentar el metabolismo. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Alcohol, isoniazida, rifampicina: toxicidad aditiva, inducción de metabolismo hepático y formación de 

metabolitos tóxicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: inhibición de su metabolismo hepático, incrementando el riesgo de sangrado. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

 Heparina: Aumenta los efectos de la heparina, incrementa el riesgo de sangrado. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Metoclopramida: Efecto tóxico aumento de los niveles de paracetamol ya que mejora su absorción 

gastrointestinal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Las unidades de salud habilitadas para la administración de paracetamol IV, deben contar con N acetil cisteína y 

un donador de grupos sulfidrilos que sirven como sustrato para el metabolito tóxico del (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Exantemas, urticaria, prurito, náusea(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Fiebre medicamentosa, lesiones de mucosas. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Hepatotoxicidad, ictericia colestática, necrosis hepática, alteraciones hematológicas: neutropenia, 

trombocitopenia, pancitopenia, anemia hemolítica, necrosis tubular renal aguda, anafilaxia, angioedema, malestar 

general, reacciones de la piel incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, pustulosis 

exantemática generalizada aguda, hipotensión, enrojecimiento, taquicardia, neumonitis. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA LA 

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS. 

PEM-001 

HSLO Página:  16 de 73 
 

Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Wendy Basantes BF Líder de Farmacia Calidad 

08/01/18 
Tutora 

05/02/18 
22/01/18 

 
157 

DCI/ATC Prednisona/ H02AB07 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 5 mg -20 mg 

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Insuficiencia suprarrenal, enfermedades inflamatorias o alérgicas, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, asma y síndrome 

nefrótico en niños, enfermedades inflamatorias intestinales, púrpura trombocitopénica idiopática, premedicación para 

tratamiento oncológico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Por lo general se toma 1 a 4 veces por día o 1 vez día por medio, con alimentos. Su doctor probablemente le dirá que tome 

este medicamento en el mismo horario todos los días. Su régimen de dosificación personal dependerá de su condición y de 

cómo responde al tratamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su 

doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. Su doctor puede 

cambiarle la dosis durante su tratamiento frecuentemente para asegurarse de que tome la dosis más baja posible para tratar 

su condición. También puede cambiar su dosis en caso de un estrés inusual como puede ser una cirugía, enfermedad, 

infección o un ataque grave de asma. Dígale a su doctor si sus síntomas mejoran o empeoran, o si enferma o tiene cambios 

en el tratamiento 

Si usted repentinamente deja de tomar prednisona, su cuerpo podría no tener suficientes esteroides naturales para 

funcionar normalmente. Esto puede causar síntomas como: cansancio extremo, debilidad, movimientos lentos, malestar 

estomacal, pérdida de peso, cambios en el color de la piel, heridas en la boca, y ansias de comer sal, e incluso causar la 

muerte. Llame a su doctor si presenta éstos u otros síntomas inusuales mientras toma dosis más bajas de prednisona o 

después de que deja de tomarla. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, rifampicina: por inducción enzimática, disminuyen niveles plasmáticos de 

corticoesteroides. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anticonceptivos orales: pueden disminuir sus concentraciones plasmáticas y ocurrir falla contraceptiva. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Vacunas vivas (Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus): puede disminuir la respuesta inmunológica. 

Vacunar luego de 3 meses de recibir corticoides sistémicos. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 AINEs (incluyendo selectivos COX2): efectos aditivos, incrementan riesgo de sangrado GI y edema por retención 

hidro-salina. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Albendazol: mayor riesgo de toxicidad, por mecanismo desconocido. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Anticonceptivos orales y estrógenos: aumentan los efectos tóxicos de los corticoesteroides. 

 Imidazoles, macrólidos, quinolonas (ofloxacino, norfloxacina, levofloxacina y otras): mayor riesgo de arritmia 

cardíaca por hipokalemia y prolongación del intervalo QT. Con quinolonas aumenta también riesgo de ruptura del 

tendón de Aquiles. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Metformina, sulfonilureas, insulina: disminuye eficacia de hipoglucemiantes por efecto antagónico. (Consejo Nacional 

de Salud, 2014) 

 Paracetamol: aumenta riesgo de hepatotoxicidad. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 
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INTERACCIONES CON ALIMENTOS  

 

Su doctor puede darle instrucciones para que siga un régimen alimenticio con bajo contenido de sal, rico en potasio, o alto 

en calcio. También puede prescribirle o recomendarle un suplemento de calcio o potasio. Siga cuidadosamente estas 

instrucciones. 

Converse con su doctor acerca del consumo de toronjas (pomelos) o de tomar jugo de toronjas mientras toma este 

medicamento. 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: visión borrosa, incremento del apetito, indigestión, nerviosismo, Náusea, vómito, dispepsia, hiporexia, 

retención hídrica y de sodio, edema, cefalea, mareo, vértigo. Insomnio, ansiedad, hipertensión arterial, hipokalemia. 

Hiperglicemia, Síndrome Cushing, atrofia de la piel, acné, miopatías, irregularidades menstruales, equimosis. (Cuadro 

Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Poco frecuente: Insuficiencia suprarrenal, inmunosupresión, fracturas y osteoporosis con uso prolongado, artralgias, 

trastornos psicóticos, úlcera péptica, retención de líquidos y sodio, insuficiencia cardiaca congestiva, hipersensibilidad, 

alteraciones de crecimiento, osificación y pancreatitis en niños, cambios en la coloración de la piel, cataratas, 

convulsiones, exacerbación de Diabetes mellitus, ruptura de tendones y cicatrización deficiente de heridas por uso crónico. 

(Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Raros: Reacciones alérgicas, urticaria, delirio, desorientación, euforia, episodios maníaco depresivos, paranoia, psicosis, 

ceguera súbita, hipercolesterolemia. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría C. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Progesterona/ G03DA04 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 100 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Profilaxis de la hiperplasia endometrial postmenopáusica, amenorrea secundaria, reemplazo hormonal. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

La progesterona viene envasada en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general se toma 1 vez al día en la 

noche o a la hora de acostarse. Usted probablemente tomará la progesterona siguiendo un calendario rotativo que alterna 

10 a 12 días en los que usted toma progesterona con 16 a 18 días en los que usted no toma el medicamento. Su doctor le 

dirá exactamente cuándo tomar progesterona. Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento. Siga cuidadosamente 

las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. 

Use el medicamento exactamente como se indica.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis 

que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Amitriptilina, Carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, rifampicina: disminuyen niveles plasmáticos por inducción 

enzimática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

INTERACCIONES CON ALIMENTOS: 

No tome este medicamento con jugo de toronja  (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Dolor abdominal, estreñimiento, náusea. Infecciones virales. Calambres, dolor muscular. Migrañas, cefalea, 

mareos, insomnio, somnolencia, depresión, cambios de humor. Retención de agua y sal. Sangrados mínimos o 

metrorragias. Cambios en el patrón del sangrado menstrual. Amenorrea. Tensión mamaria. Dolor mamario, descarga 

vaginal. Hiperglicemia. Aumento del tamaño del ovario o formación de quistes ováricos. Cansancio. 

Aumento rápido de peso. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuente: Depresión. Exantemas. Acné. Alopecia. Galactorrea. Rubor. Disminución del libido. Pérdida o aumento 

de peso. Cloasma. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Raros: Choque. Cáncer mamario. Pancreatitis aguda. Tromboembolismo, tromboflebitis. Colestasis, hepatitis 

colestática, necrosis hepática, hepatitis. Hipotensión arterial. Insuficiencia suprarrenal. Síndrome de Cushing. HTA. 

Infarto del miocardio. ACV. Adenoma hepático. Ictericia colestática. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría B. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Ranitidina/ A02BA02 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 150 mg / 25 mg/mL  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral/ liquido parenteral  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral / vía parenteral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Episodios agudos de dispepsia. Tratamiento de úlcera péptica, gastritis y enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

Profilaxis de úlcera por estrés. Profilaxis de aspiración ácida en anestesia general y durante el trabajo de parto. Alternativa 

en síndrome de Zollinger-Ellison. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Se toma generalmente una vez al día a la hora de acostarse o dos a cuatro veces al día. Para prevenir los síntomas, se toma 

30-60 minutos antes de comer o beber alimentos que podrían provocar calor estomacal. Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use 

el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo 

prescrito por su doctor. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminuye eficacia de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Sales de hierro, cefuroxima, captopril, ketoconazol e itraconazol: disminuye su absorción oral al aumentar el pH 

gástrico. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumenta efectos adversos de: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Metformina: disminuye su excreción renal por competencia con el transporte activo para la excreción tubular, 

aumentan los niveles de metformina y sus efectos adversos, incluyendo acidosis láctica. Se recomienda vigilar la 

función renal. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: Inhibe su metabolismo hepático y aumenta riesgo de sangrado. Puede aumentar el INR. Monitorización 

constante. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Cefalea, mareo. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

Poco frecuentes: Agitación, confusión, estreñimiento, diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Raros: Pancreatitis aguda, bradicardia, broncoespasmo, depresión; alucinaciones (en edad avanzada o enfermos graves); 

reacciones de hipersensibilidad; alteraciones hematológicas como agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, 

trombocitopenia), hepatotoxicidad, alopecia e impotencia (en tratamientos prolongados). (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EMBARAZO: Categoría B. Los fabricantes recomiendan evitar su uso, a menos que sea indispensable. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC RISPERIDONA/ N05AX08 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 1 mg/30 ml /1- 25 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Líquido oral / Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Esquizofrenia, transtorno bipolar fase maniacal, transtorno de comportamiento en niños, trastorno de comportamiento y 

psicosis en demencia. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

Suele tomarse una o dos veces al día, con o sin alimentos. Tome la risperidona más o menos a las mismas horas todos los 

días. Siga cuidadosamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier 

cosa que no entienda. Tome la risperidona tal como se lo indiquen. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más 

frecuencia que la indicada por su médico. 

Use el gotero que viene con el producto para medir su dosis de solución oral de risperidona. Puede tomar la solución oral 

con agua, jugo de naranja, café o leche baja en grasa. No tome la solución ni con te ni con refresco de cola. 

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis que 

se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

 Agonistas dopaminérgicos como levodopa, bromocriptina: antagonismo dopaminérgico. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, nevirapina, efavirenz, bromocriptina, carbegolina: disminución de niveles 

plasmáticos por inducción del metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

 Amiodarona, cisaprida, ondansetrón, quinidina, amitriptilina: incrementa el intervalo QT y el riesgo de arritmias. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Clorpromazina: incrementa los efectos extrapiramidales y sedantes. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Etanol, ácido valproico, antidepresivos tricíclicos, tramadol, opiáceos, fenotiazinas, relajantes musculares, dantroleno, 

cetirizina, benzodiazepinas: efecto aditivo, aumenta depresión del SNC. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Haloperidol, clozapina, alprazolam: efecto aditivo e inhibición del metabolismo hepático, aumenta depresión del SNC. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Hipoglucemiantes orales, insulina: efectos antagónico, aumenta riesgo de hiperglicemia. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

 IMAO no selectivos como selegilina, procarbazina, tranilcipromina: efectos aditivos, aumenta riesgo de hipotensión. 

(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Metoclopramida: efectos aditivos, aumenta riesgo de efectos extrapiramidales y neurotoxicidad. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 
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EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: somnolencia, insomnio, agitación, ansiedad, cefalea, rinitis, hiperprolactinemia, constipación, dispepsia, 

náusea, vómito, dolor abdominal, estreñimiento, dispepsia, mareos, síntomas extrapiramidales, ginecomastia en niños, 

rash, taquicardia, acatisia y otros síntomas extrapiramidales, insomnio, ansiedad o nerviosismo, visión borrosa, 

alteraciones de la acomodación, disminución de la libido o disfunción sexual, dismenorrea, metrorragia, disuria, poliuria, 

alteraciones del ánimo y de la conducta, con agresividad, agitación, dificultad para concentrarse, alteraciones de la 

memoria, exantemas, prurito, astenia, fatiga, tos, sequedad de la boca, cefalea, aumento de peso. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

Poco frecuentes: agranulocitosis, incremento del colesterol sérico, delirio, cetoacidosis, hipotensión ortostática, 

convulsiones, diabetes mellitus, hipertermia, hipoglicemia, hipotermia, mielosupresión, priapismo, prolongación del 

intervalo QT, discinesia tardía, apnea del sueño, retención urinaria, piel seca e hiperpigmentada, diaforesis intensa, 

sialorrea, seborrea, fotosensibilidad, infecciones respiratorias altas, pérdida de peso, amenorrea, hipotensión ortostática, 

palpitaciones, taquicardia, dolor torácico, accidentes cerebrovasculares, disnea, galactorrea. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

Raros: hipotensión severa, síncope, síntomas extrapiramidales, convulsiones, disfagia severa, angioedema, anafilaxia, 

eritema multiforme, leucopenia, neutropenia. Ideas suicidas, síntomas extrapiramidales neonatales, síndrome de 

abstinencia neonatal, purpura trombocitopenica trombotica, síndrome neuroléptico maligno. (Consejo Nacional de Salud, 

2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría C. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad. 
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DCI/ATC Simvastatina/ C10AA01 (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

CONCENTRACIÓN 20 mg – 40 mg  

FORMA FARMACÉUTICA Sólido oral 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Vía oral  

¿PARA QUÉ SIRVE EL MEDICAMENTO? 

Dislipidemia mixta, hipercolesterolemia primaria, hipertrigliceridemia, disbetalipoproteinemia primaria, 

hipercolesterolemia familiar homocigótica y heterocigótica, prevención de evento cardiovascular. (Consejo Nacional de 

Salud, 2014) 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO? 

La presentación de la simvastatina es en tabletas para tomar por vía oral. Usualmente se toma una vez al día por la 

noche. Tome a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su 

receta médica y pida a su médico o farmacéutico información. Coma una dieta baja en grasa y baja en colesterol.  

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS? 

Si se olvida una dosis administre tan rápido como sea posible, si la hora es próxima a la siguiente dosis olvide la dosis 

que se omitió para no duplicarla y continúe con la frecuencia recomendada.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

Disminución de la eficacia: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Rifampicina: inducción enzimática de metabolismo hepático. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 

Aumento de los efectos adversos: (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Ketoconazol, itraconazol o antimicóticos azoles: por inhibición del metabolismo hepático, aumenta el riesgo de 

miopatía y rabdomiolisis(Consejo Nacional de Salud, 2014) 

 Macrólidos (eritromicina, claritromicina): aumentan los niveles de atorvastatina al afectar su metabolismo, 

preferentemente no usar en conjunto. No incrementar la dosis de atorvastatina ≥20 mg/día con macrólidos. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014) 

 Warfarina: aumenta riesgo de sangrado. (Consejo Nacional de Salud, 2014) 

EFECTOS ADVERSOS 

Frecuentes: Miopatía. Hepatotoxicidad, cefalea. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Poco frecuentes: dolor torácico, edema periférico, sinusitis, artralgias, diarrea, debilidad, faringitis, dispepsia, 

estreñimiento, disuria, dolor abdominal, flatulencia, astenia, mialgia, aumento de la CPK y de las transaminasas. (Cuadro 

Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

Raros: Angina, sincope, rabdomiolisis, insuficiencia renal aguda, anafilaxia, angioedema, síndrome similar al LED, 

dermatomiositis, vasculitis, trombocitopenia, anemia hemolítica, leucopenia, vasculitis, dermatomiositis, síndrome 

similar al LED, fotosensibilidad, necrólisis tóxica epidérmica, eritema multiforme, Síndrome de Stevens Johnson. 

(Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

USO EN EL EMBARAZO: Categoría X. Contraindicado por malformaciones congénitas e interferencia de síntesis del 

esterol fetal. (Cuadro Nacional de Medicamentos Basicos, 2014) 

¿CÓMO ALMACENAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO? 

Es importante que no se saque del envase original, manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños, debe estar a 

temperatura ambiente, evite el calor y la humedad.  
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Anexo 12. Protocolo para el manejo de medicamentos que requieren cadena de 

frío. 
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INTRODUCCIÓN 

La cadena de frío asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte 

de medicamentos, desde que salen del laboratorio que produce hasta el momento que el 

paciente se administra. Para el funcionamiento de la cadena de frío es necesario la 

intervención del personal farmacéutico y el uso de los equipos precisos.    

Este protocolo permite conocer las necesidades de conservación, es un documento 

de información actualizada sobre las pautas en caso de una ruptura de la cadena de frío.   

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Con el fin de que los medicamentos termolábiles conserven las propiedades 

organolépticas, la seguridad, eficacia y calidad se realiza el protocolo pertinente. El 

servicio de farmacia es el encargado de mantener la cadena de frío durante todo el 

proceso.  

OBJETIVO GENERAL 

Asegurar que los medicamentos termolábiles que necesiten refrigeración sean 

conservados a las temperaturas establecidas, manteniendo las propiedades 

organolépticas originales.  

ALCANCE 

La norma es aplicable para todo el personal del servicio de farmacia del hospital 

“San Luis” de Otavalo.   
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DEFINICIONES 

Cadena de Frío. Se define como el conjunto de eslabones de tipo logístico que 

intervienen en el proceso de almacenamiento, conservación, manejo, transporte y 

distribución para mantener a una determinada temperatura los medicamentos que 

pueden sufrir trasformaciones con la variación de la misma (Villafaina Barroso, 

Rodríguez Pérez, & Ortiz Rodríguez, 2015). 

Refrigeración: Temperatura comprendida entre 2 °C y 8 °C, algunos 

Medicamentos que deben almacenarse en este rango de temperatura. (Santos José, sf)  

Medicamento/ Fármaco: Sustancia o combinación de sustancias que posean 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en los seres humanos; 

cualquier sustancia o combinación de sustancias que pueden ser utilizados o 

administrados a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 

o establecer un diagnóstico médico. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico 

 Supervisar el cumplimiento del presente protocolo con el fin de mantener la 

cadena de frío. 

Auxiliar de farmacia:  

 Cumplir con las disposiciones que le especificará el químico farmacéutico 

 Mantener el control adecuado de los medicamentos termolábiles.   
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DESARROLLO 

I. Transporte  

1. Determinar el tiempo que durará el transporte, además de las condiciones 

ambientales y logísticas del recorrido 

2. Cerciorarse que el traslado se realizará en cajas frías o termos con el fin de 

mantener temperaturas entre 2 ºC a 8 ºC. 

3. Utilizar estabilizadores de frío, evadiendo el contacto del medicamento con el 

estabilizador para evitar el congelamiento.  

4. Evitar la exposición a la luz de los recipientes, para impedir alteraciones en la 

estabilidad.  

II. Recepción de medicamentos termolábiles. 

1. En la recepción de medicamentos termolábiles se considera:  

 Que los medicamentos estén en perfecto estado y que lleven el 

correspondiente etiquetaje.  

 Que los medicamentos no hayan estado expuestos a temperaturas 

indeseables, verificando los indicadores de temperatura.  

2. De manera rutinaria, comprobar que los medicamentos se encuentran en el rango 

de temperatura establecido; independientemente de que en el transporte se haya 

realizado el procedimiento correctamente.  

III. Almacenamiento. 

1. El Químico Farmacéutico debe supervisar el correcto almacenamiento de 

medicamento considerando que: 
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 Instalar el refrigerador en un lugar donde exista protección contra el sol, y 

lejos de toda fuente de calor.  

 El refrigerador estará ubicado a 15 centímetros de la pared y del techo, 

totalmente nivelada 

 Las temperaturas del refrigerador se mantienen entre 2 ºC a 8 ºC. 

 El refrigerador debe contar con un termómetro calibrado. 

 En el refrigerador exclusivamente se encontrarán medicamentos 

termolábiles. 

 Los medicamentos que se encuentran en refrigeración estarán debidamente 

rotulados y ordenados. 

Nota: es importante señalizar en el exterior del refrigerador la ubicación de los 

medicamentos que se encuentran dentro, para evitar aperturas innecesarias de la puerta.  

 La ubicación de los medicamentos dentro del refrigerador debe permitir la 

circulación del aire frío entre los medicamentos.  

2. En la ubicación de los medicamentos en el refrigerador se debe considerar:  

 Es conveniente almacenar los medicamentos menos resistentes a 

temperaturas elevadas en las zonas más frías del refrigerador.  

 Los medicamentos de uso frecuente, deben almacenarse en los espacios 

más accesibles. 

 Hay que considerar las fechas de caducidad, es decir si se almacena 

medicamentos de diferentes fechas de caducidad, siempre serán los de 

caducidad más próxima aquellos medicamentos que se encuentren de 

manera que sea fácil su visualización y acceso.  

 

3. El auxiliar de farmacia verificará dos veces al día, que la temperatura de 

refrigeración (2° - 8º) se encuentre dentro de este rango y se registrará en el 

formato Control de temperatura para el refrigerador (ANEXO1) que debe estar 

adherido a la refrigeradora.  
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IV. Mantenimiento del refrigerador:  

1. El químico farmacéutico gestionará el mantenimiento del refrigerador mínimo 

una vez al año.   

2. El mantenimiento se registrará en el formato de Registro de mantenimiento del 

refrigerador. (ANEXO 2)  

3. El auxiliar de farmacia realizará la limpieza del refrigerador considerando las 

siguientes indicaciones: 

 Realizar el descongelamiento del refrigerador, desconectando el 

refrigerador.  

 Preparar un termo para trasladar los medicamentos :   

a) Previo a la limpieza, se colocará los paquetes frios en el refrigerador 

mínimo dos días. 

b) Verificar la capacidad del termo con respecto al volumen de los 

medicamentos que se trasladan mientras se realiza la limpieza. 

c) Envolver a los paquetes fríos con papel absorbente que proteja de la 

humedad, para mantener las condiciones organolépticas de los 

medicamentos, de la misma manera para cuidar las etiquetas contra la 

humedad. 

d) Colocar los paquetes fríos situándolos de manera que rodeen los 

medicamentos. Los paquetes fríos no estarán en contacto con los 

medicamentos para evitar que se congelen.   

e) Colocar el termómetro en el interior.  

 Una vez terminada la limpieza volver a conectar el refrigerador. 

 Controlar que el refrigerador se mantenga entre 2 º C a 8 º C. 

 Devolver los medicamentos al refrigerador, respetando la ubicación.  

V. Dispensación 

El auxiliar:  

1. Pedir el termo para colocar el medicamento. 
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2. Verificar que en el interior se encuentren los paquetes fríos que garanticen la 

temperatura para el transporte 

3. Empacar el medicamento en el termo cuidando que no esté en contacto con los 

paquetes de frío para evitar el congelamiento. De la misma manera verificar que 

no tenga problemas con la humedad mediante la utilización de papel absorbente.  

El químico farmacéutico:  

1. Explicar al paciente acerca de la seguridad con respecto a la conservación. 

2. Colocar el sello que contiene un pictograma que específica la indicación de 

conservar en refrigeración 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONSERVAR LA CADENA DE FRÍO 

1. Si hay corte del fluido eléctrico, inmediatamente entra en funcionamiento la 

planta eléctrica, garantizando la conservación de la cadena de frío. Si no se  

restablece el fluido eléctrico con la planta, proceder de igual manera que en caso 

de la limpieza del refrigerador.  

2. En caso de encontrar medicamentos afectados, rotular y separar de los demás 

medicamentos  

3. Cuando haya dudas sobre la buena conservación y exista sospecha de 

congelación del medicamento (lo cual contraindica su administración), debe 

realizarse la prueba de floculación o agitación:  

a. Seleccionar un medicamento sospechoso y otro que no haya sido 

expuesto a bajas temperaturas de la misma concentración y del mismo 

fabricante, y comparar los aspectos organolépticos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Control de la temperatura del refrigerador. 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

SERVICIO DE FARMACIA 

REGISTRO PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR 
RESPONSABLE:  MES:  AÑO:  

DÍAS HABILES 
TEMPERATURA AMBIENTE HUMEDAD RELATIVA REFRIGERACIÓN 

AM PM OBSERVACIÓN AM PM OBSERVACIÓN AM PM OBSERVACIÓN 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, 2016  

Adaptado por: Wendy Basantes.
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Anexo 2. Registro de mantenimiento del refrigerador. 

Hospital San Luis de Otavalo 

SERVICIO DE FARMACIA 

REGISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR 

NOMBRE DEL EQUIPO  

MARCA:  

MODELO:  

AÑO:  

OBSERVACIONES  

Calibración Mantenimiento 

Previo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Elaborado por: Wendy Basantes
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Anexo 3. Lista de medicamentos termolábiles. 

 INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA (NPH) 100 UI/ml 

 INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA 100 UI/ml  

 ERITROPOYETINA 2000UI / 1 ml 

 ROCURONIO BROMURO 10mg/ml 
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Anexo13. Protocolo para el reempaque de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Zonal 1- Salud 

 

Hospital San Luis de Otavalo 

  

PROTOCOLO PARA EL REEMPAQUE DE 

MEDICAMENTOS. 

 

Enero 2018
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 INTRODUCCIÓN 

El proceso de reempaque de los medicamentos tiene por objeto pasar de un 

empaque mayor a otro menor debidamente identificado en la etiqueta para que al 

momento de la administración del medicamento no exista ningún problema. Los 

empaques que se utilizan en este proceso son empaques que contienen la forma de 

presentación de dosis única, tomando en cuenta la composición química, la trasmisión 

de luz, la permeabilidad, tamaño, espesor, temperatura, sellado y condiciones de 

almacenamiento.     

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Con el fin de que la atención que brinda el servicio de farmacia en el Hospital San 

Luis de Otavalo eleve sus estándares de calidad, nace la necesidad de crear un 

procedimiento operativo estándar sobre reempaque de sólidos orales no estériles que 

permita que los medicamentos a granel obtengan un manejo adecuado controlando sus 

índices de seguridad, eficacia y calidad.   

OBJETIVO 

Identificar a los sólidos orales de forma individual con el fin de conservar la 

información mínima requerida, permitiendo un manejo seguro de los medicamentos. 

ALCANCE 

La norma es aplicable para todo el personal del Servicio Farmacia del Hospital San 

Luis de Otavalo, es decir Químico Farmacéutico, Auxiliar de farmacia, y guardalmacén 

DEFINICIONES 

Medicamento envasado en dosis unitaria. Cuando este acondicionamiento se 

realiza en el Departamento o Servicio de Farmacia por el profesional químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico o bajo su supervisión, se denominará 

reenvasado, el cual puede ser manual, semiautomático o automático. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012).
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Fraccionamiento: división de un medicamento en partes o fracciones adecuadas a 

las dosis individualizadas y a las necesidades específicas de un paciente (p. ej., 

fraccionamiento de comprimidos o de viales (Subdireción General de Calidad de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2014)). 

Lavado de manos: Proceso que tiene como fin eliminar la suciedad, materia 

orgánica y/o microorganismos mediante una acción física o mecánica. (Lastra, 2015)  

Reempaque en dosis unitaria: Es el procedimiento técnico que tiene por objeto 

pasar de un empaque mayor a otro menor debidamente identificado en su etiqueta, 

contiene la dosis unitaria de un medicamento prescrito. (Romero Padilla, & otros, 2014) 

Lote: Cantidad definida y homogénea de una materia prima, elaborado en un 

proceso o serie de procesos determinados, realizado bajo condiciones constantes. 

(Romero Padilla, & otros, 2014) 

 

RESPONSABILIDADES 

Auxiliar de Farmacia:   

 Realizar el proceso con eficacia, y en el menor tiempo posible. 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico: 

 Controlar que el proceso se realice con exactitud 

 Verificar que las etiquetas de los medicamentos reempacados contengan la 

información necesaria.  
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DESARROLLO 

I. Ambiente: 

 Se debe realizar en un lugar separado de otras actividades de la farmacia 

destinado únicamente para el proceso.  

Nota: solo se puede reempacar un medicamento a la vez, y ningún otro 

medicamento estará en el área.  

 Limpiar el área de trabajo antes y después del proceso:  

a) Quitar etiquetas y resto de otros medicamentos que han sido 

reempacados.   

b) Limpiar el mesón de trabajo con alcohol al 70 % y una toalla de 

papel. 

c) Limpieza de las tijeras con alcohol 70 % 

II. Lavado de manos: 

Condiciones generales para el lavado de manos: 

 Mantener las uñas cortas y limpias, sin esmaltes y sin postizos.  

 No utilizar bisutería pues actúan como reservorio y dificultan la limpieza de 

manos y antebrazos.  

 Se recomienda usar jabones con dosificador.  

 Usar toalla de papel ya que la de tela se contamina fácilmente.  

 Es importante recordar que el uso de guantes no suple el lavado de manos. 
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Procedimiento para el lavado de manos: (Anexo. 1)      

1. Humedecer las manos con agua. 

2. Aplicar jabón líquido sobre la superficie de las manos. 

3. Frotar vigorosamente durante 30 segundos. 

4. Enjugar con abundante agua. 

5. Secar las manos con una toalla de papel desechable. 

6. Cerrar el grifo con el papel toalla en caso de no tener griferías automáticas 

acondicionadas por palanca o pedal 

7. Desechar la toalla de papel. 

8. Nota: Medidas de bioseguridad. Durante el tiempo de reempaque no debe 

realizarse otra actividad que comprometa la contaminación del producto. 

III. Procedimiento para el reempaque:  

El Químico Farmacéutico debe:  

1. Considerar que los medicamentos que se van a reempacar son aquellos que serán 

destinados a la dispensación de medicamentos mediante Dosis Unitaria, 

medicamentos que se tornan inestables al modificar las condiciones iniciales 

como los fotosensibles. 

2. Programar y generar la orden de producción de las cantidades de medicamentos 

a reempacar.  

Nota: Cada semana, los días viernes se establecerán las cantidades de 

medicamentos para reempacar de acuerdo al consumo promedio y al saldo. 

(Anexo. 2)      

3. Verificar los siguientes parámetros. (Anexo. 3) 



REEMPLAZA A: NUEVO 

 

PROTOCOLO PARA 

EL REEMPAQUE DE 

MEDICAMENTOS. 

PPRM-001 

HSLO 
Página:  7 de 12 

 

 
Versión 00 VIGENCIA: Febrero 2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista Wendy Basantes 

 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

 

182 
 

 Que en la mesa de preparación solo se encuentren los medicamentos a reempacar. 

 Que exista un solo lote de cada medicamento a reempacar. 

 Que las fechas de vencimiento no estén próximos a los 6 meses a partir de la fecha de 

reempaque 

 Que la cantidad de unidades a reempacar concuerde con la cantidad de unidades 

establecidas en el formato de orden de producción.      

4. Calcular las fechas de vencimiento de los medicamentos reempacados, mediante la 

siguiente fórmula  

 

Donde:  

Nº de meses: Número de meses para establecer la nueva fecha de 

vencimiento. 

F.V: Fecha de vencimiento del medicamento establecida por el fabricante.  

F.R: Fecha de reempaque 

El auxiliar de farmacia:  

1. Solicitar los medicamentos que se van a reempacar a bodega con el formato 

interno. 

2. Trasladar los medicamentos al área establecida dentro de la farmacia para el 

reempaque de medicamentos.  

3. Elaborar las etiquetas asegurando legilibilidad y duración. Contendrán la 

siguiente información: nombre del medicamento, concentración y forma 

farmacéutica, vía de administración, número de lote, fecha de vencimiento, 

condiciones de almacenamiento cuando sea necesario.
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4. Previo a iniciar con el procedimiento el auxiliar de farmacia debe aplicar las 

normas de higiene como es el lavado de manos como se explica en el punto II de 

este protocolo, debe utilizar guantes, mascarilla, gorro, y mandil.   

5. El procedimiento que se realizará para el rempaque es el siguiente:  

 Cortar el blíster con las tijeras por unidades, evaluando si el tamaño del 

fraccionamiento permite colocar la etiqueta sobre el aluminio del blíster.  

 A cada unidad de medicamentos rutular con la etiqueta correspondiente 

 Registrar en el formato de reempaque de formas farmacéuticas sólidas. 

(Anexo. 4) 

 Retirar todos los residuos generados. 

 Limpiar el mesón con alcohol 70º. 

 Llevar los medicamentos reempacados a las estanterías correspondientes  
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. ANEXOS. 

Anexo 1. Procedimiento para lavado de manos. 
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Anexo 2. Formato de orden de producción de reempaque de formas farmacéuticas 

sólidas. 

Nº Nombre del medicamento Promedio mensual Cantidad a reempacar Fecha Firma 

Químico Farmacéutico:

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO

SERVICIO DE FARMACIA

ORDEN DE PRODUCCIÓN DE REEMPAQUE 

 

Elaborado por: Wendy Basantes
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Nº
Nombre del 

medicamento

Número de 

unidades para 

reempacar

Número de lote
Fecha de 

Vencimiento
Firma

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO

SERVICIO DE FARMACIA

VALIDACIÓN DE MEDICAMENTOS REEMPACADOS

Químico Farmacéutico:

Anexo 3. Formato para la validación de medicamentos reempacados. 

Elaborado por: Wendy Basantes



REEMPLAZA A: NUEVO 

  

PROTOCOLO PARA EL 

REEMPAQUE DE 

MEDICAMENTOS. 

PPRM-001 

HSLO Página:  12 de 12 

 

 VERSIÓN: 00 VIGENCIA: Febrero 

2018 

 

 

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  

Wendy Basantes 

 

BF Líder de Farmacia Calidad  

 

08/01/18 Tutora 05/02/18 

22/01/18 

 
187 

 

Anexo 4. Formato de reempaque de formas farmacéuticas sólidas. 

Fecha de 

reempaque

Nombre del 

medicamento
Concentración 

Número de 

lote

Fecha de 

vencimiento 

de 

reempaque

Nombre del 

auxiliar 

encargado

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO

SERVICIO DE FARMACIA

REEMPAQUE DE FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 

 

Elaborado por: Wendy Basantes
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Anexo 14. Resultado de la entrevista al paciente (Mujer) 
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Anexo 15. Resultado de la entrevista al paciente (Hombre) 
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Anexo 16. Registro de asistencia del personal de Hospital San Luis de Otavalo a la 

presentación de la propuesta de mejora. 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

EXPOSICIÓN 

Fecha:  21-02-2018 Hora:  15:00 – 15:45 

Lugar:  Sala situacional HSLO Duración:  45 minutos 

Tema: 
DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN AL PACIENTE 

AMBULATORIO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO Y 

PROPUESTA DE MEJORA CON BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN 

Expositor: 
Wendy Basantes    

Nombre Firma 
 

 

Elaborado por: Wendy Basantes 
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Anexo 17. Fotografías de la socialización de la investigación. 
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Anexo 1. Acta de entrega-recepción de donaciones al HSLO 

 


