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Lugar donde se realizó la investigación. 

 

 

La investigación se realizó en el Centro de Salud Rumiñahui ubicado en las calles, Sancho 

Hacho 407 entre Av. del Maestro y Av. Luis Tufiño (Sector de la Rumiñahui). 
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RESUMEN 

 

 

“Manual para la comunicación  Médico-Profesional Químico Farmacéutico-Paciente en el 

Centro de Salud Rumiñahui.” 

 

La presente investigación tuvo como fin la elaboración de procedimientos operativos 

estandarizados, los cuales se encargan de describir las funciones y responsabilidades del 

personal que labora en el Centro de Salud Rumiñahui; dichos procedimientos fueron 

recopilados en un manual.   

 

Siendo la receta el vínculo entre los profesionales: QF / BF y médico,  es el único documento 

legal para la dispensación de medicamentos, se evidenció que las recetas muestreadas (139 

recetas) contienen la información pertinente del paciente. Cabe destacar que en la actualidad 

en el Centro de Salud Rumiñahui el personal de farmacia no acepta ningún tipo de 

información verbal o escrita dada por el paciente o médico que previamente no esté detallada 

en la receta. Al observar el nivel de cumplimiento, del correcto llenado del instructivo de la 

receta podemos afirmar que se cumple satisfactoriamente. 

 

Con el fin de conocer la percepción inicial del paciente sobre la atención recibida y su nivel 

de satisfacción, el 79,5% del público encuestado da una respuesta positiva sobre la atención 

recibida, en tanto que un 20.5% dicen estar insatisfechos con la atención recibida. 

 

Al mejorar la comunicación mediante una dispensación informada, se beneficia el paciente en 

el cumplimiento de su terapéutica y la optimización del ciclo de atención recibida en el Centro 

de Salud Rumiñahui. 

 

Palabras claves: CENTRO DE SALUD, RUMIÑAHUI, MANUAL DE COMUNICACIÓN, 

MÉDICO, QUIMICO FARMACÉUTICO, PACIENTE.  
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ABSTRACT 

 

 

“Comunication Manual for Doctor-Chemical Pharmacist-Patient in the Health Center 

of Rumiñahui” 

 

This research had as a purpose the elaboration of standardized operational procedures which 

describe the functions and responsibilities of the personnel working in the Health Center 

Rumiñahui; these procedures were compiled in a manual. 

 

Being the prescription the link between the professional CHMPH   /BPH and doctor is the 

only legal document for the dispensation of drugs. It was evident in the sample prescription 

(139 prescription) containing the corresponding information of the patient. It is important to 

emphasize that actually is the Health Center Rumiñahui that pharmacist staff does not accept 

any type of verbal or written information given by the patient or doctor which previously is 

not detailed in the prescription. To observe the compliance level, the correct filing of the 

prescription instruction we can say that they are achieved successfully. 

 

In order to know the initial perception on the patient about the attention received and their 

level of satisfaction, 79.5% of the survey respondent gives a positive response about the 

assistance received, while 20.5% are unsatisfied with the assistance received. 

 

By improving the informed dispensation, the patient benefits in compliance with therapeutic 

and optimization of the cycle care provided in the Health Center of Rumiñahui. 

 

KEW WORDS: HEALTH CENTER, RUMIÑAHUI, COMMUNICATION MANUAL, 

DOCTOR, CHEMICAL PHARMACIST, PACIENT. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En el ejercicio farmacéutico clásico, la relación del profesional químico o bioquímico 

farmacéutico con el médico es prácticamente inexistente y gira alrededor de la receta y su 

correcto cumplimiento (Figura 1). 

 

Para mejor comprensión de lectura a lo largo de esta investigación se manejará el término 

abreviado profesional QF / BF, simplificando de esta manera tanto el título químico 

farmacéutico y/o bioquímico farmacéutico. 

 

La prescripción como resultado de un proceso, concluye en una orientación diagnóstica y 

decisión terapéutica que es plasmada en una receta. Esta deberá ser presentada para su 

respectiva dispensación al profesional QF / BF en un establecimiento legalmente 

registrado. La dispensación de los medicamentos u otros productos farmacéuticos de venta 

bajo receta (ver ANEXO 1) 

 

La nueva comunicación del profesional QF / BF con el médico, en base a una dispensación 

informada es algo absolutamente diferente, que va a estar en función del paciente y no del 

medicamento. La atención farmacéutica puede suponer el inicio de una nueva relación 

profesional más satisfactoria entre médicos y farmacéuticos. (Galán, 2000) 
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Figura 1: Árbol de problemas 

Causas, problema  y efectos detectados. Árbol de problemas planteado en el plan de tesis 

del autor año 2014, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

1.2 Formulación del problema  

 

El mejoramiento en la comunicación médico- profesional QF / BF - paciente permitirá una 

correcta dispensación informada de medicamentos.  

 

1.3 Objetivo General  

 Elaborar un manual para la comunicación médico- profesional QF / BF - 

paciente en el Centro de Salud Rumiñahui para mejorar la comunicación, con  una 

dispensación informada de medicamentos al paciente. 
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1.4 Objetivos Específicos  

 

 Verificar el nivel de cumplimiento de requisitos legales de las recetas de los 

medicamentos mayormente prescritos en el período 24 de Marzo - 09 de Mayo del 

2014.  

 Constatar el nivel de cumplimiento de  las funciones y responsabilidades del 

profesional QF / BF en dicho centro asistencial.  

 Determinar la percepción del paciente sobre la atención brindada por profesional 

QF / BF y médico tratante. 

 

1.5 Importancia y Justificación de la investigación  

 

La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Farmacéuticos  se 

han pronunciado respecto a las funciones del profesional QF / BF promoviendo y 

alentando de una manera clara y reiterada la atención farmacéutica; centrada en el paciente 

y su bienestar a través de la farmacoterapia. (Organización Mundial de la Salud, 1993) 

 

En función a la validación realizada, el profesional QF / BF decidirá la dispensación o no 

del medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con el prescriptor. Al ser la receta 

el vínculo entre los 2 profesionales se puede considerar que muchas veces no se ha 

generado una comunicación entre médico - profesional QF / BF en función del paciente, 

sin embargo estas acciones frecuentemente no se realizan al no existir un protocolo que 

guíe esta práctica correcta. 

 

Entre algunos de las causales a considerar se manifiesta que la capacidad del profesional 

QF / BF no ha sido explotada al máximo. 

 

Proponer un modelo de dispensación informada médico - profesional QF / BF - paciente 

plasmado en un manual contribuirá al mejoramiento de la comunicación; beneficiando al 

paciente en el cumplimiento de la terapéutica y al disponer de procedimientos escritos se 

optimizará el tiempo del ciclo de atención. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

En 1985, un comité de expertos de la OMS sobre las necesidades de personal de salud para 

alcanzar la salud para todos declaró lo siguiente: 

 

"La búsqueda de la salud para todos mediante el enfoque de la atención 

primaria de salud exigirá la redefinición de los papeles y funciones de 

todas las categorías de personal sanitario, incluidos médicos, enfermeras y 

otros profesionales como dentistas, farmacéuticos, ingenieros sanitarios, 

etc., que tendrán que aceptar su inclusión como miembros en el equipo de 

salud y, si está justificado, la responsabilidad de dirigirlo. "(Organización Mundial 

de la Salud, 2000) 

 

El Comité de Expertos declaró que un equipo de salud: 

 

"... es un grupo de personas que comparten una meta sanitaria común y 

objetivos comunes, determinados por las necesidades de la comunidad, 

hacia la consecución de los cuales cada miembro del equipo contribuye, de 

una manera coordinada, de acuerdo con su competencia y capacidades, y 

respetando las funciones de los otros. " (Organización Mundial de la Salud, 2000) 

 

"Para que el concepto de equipo de salud se haga realidad, cada miembro 

del mismo debe contribuir a su funcionamiento y beneficiarse de él. En vez 

de ser vistos como quienes desempeñan tareas especializadas dentro de los 

límites de su formación profesional pasada, los profesionales sanitarios 

deben asumir nuevas tareas de dirección, incluso la supervisión y 

educación continua de otros miembros del equipo, y relacionarse con ellos 

en el espíritu de igualdad de la consecución de un objetivo común. “(Organización 

Mundial de la Salud, 2000) 
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Por tanto, obviamente, la planificación  debe realizarse dentro de un marco 

multiprofesional integrado por el profesional QF / BF. Como principio básico de la 

planificación de recursos humanos, siempre que se suministren medicamentos potentes, los 

profesionales farmacéuticos deben estar involucrados.  (Organización Mundial de la Salud, 

2000) 

 

La prescripción es la consecuencia de un proceso que inicia el médico en su consulta, al 

establecer el diagnóstico de un problema de salud, al que le sigue un pronóstico o 

valoración de la gravedad de dicho problema. (M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 

2000) 

 

Una estrategia para tratar la enfermedad puede tener uno o varios componentes, tales como 

la educación sanitaria, modificación de los hábitos higiénicos o dietéticos del paciente, 

puede ser una estrategia quirúrgica y, una de las más usuales puede incluir medicamentos. 

(M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

El nuevo modelo hace participar al paciente sobre las decisiones referentes a su salud que 

se han de tomar, por lo que la intervención del profesional QF / BF y el informe que deba 

realizar al médico debe ser siempre bajo el consentimiento expreso del paciente, que debe 

conocer su contenido y libremente decidir si quiere que se realice o no, y él mismo ser el 

emisario que se lo haga llegar. (España, 2000) 

 

Cualquier modelo de comunicación que no tenga en cuenta al paciente, además de incurrir 

posiblemente en una falta en el derecho a la intimidad de éste, no haría partícipe al 

paciente en la toma de decisiones y conduciría a la larga al fracaso terapéutico. (España, 

2000) 

 

Al recabar información bibliográfica en el pais no se han encontrado procedimientos 

documentados que establezcan algun tipo de guía para la comunicación médico – 

profesional QF / BF – paciente, tomando en cuenta que es de vital importancia ya que existe 

una conexión e interaccion directa entre los mismos. 

 

En el año 2006, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, se publicó la 

primera edición de un manual práctico denominado Developing Pharmacy Practice — a 
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focus on patient care (Desarrollo de la práctica de farmacia centrada en la atención al 

paciente). Este manual está diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales 

farmacéuticos, establecer un paradigma para la práctica en farmacia y ofrecer un enfoque 

paso a paso sobre la atención farmacéutica. (Farmacéuticos, 2004) 

 

En todos los niveles de la atención de salud, la prestación de asistencia es multiprofesional. 

Por tanto, el equipo de atención de salud, que inevitablemente tiene interés por el uso de 

medicamentos, debe incluir al profesional QF / BF. Eso se ha demostrado ampliamente en el 

enfoque de equipo para la atención clínica en hospitales y centros de salud. (Organización 

Mundial de la Salud, 2000) 

 

Centro de Salud Rumiñahui 

 

El actual Centro de Salud Rumiñahui, empieza sus funciones a finales de los años 80`s en 

las instalaciones del Club de Leones Quito; en la Av. Naciones Unidas E2-49 e Iñaquito. 

 

Arranca sus labores médicas con la infraestructura adecuada y servicios como: Medicina 

General, Pediatría, Odontología y Farmacia; dirigidos por la Dra. Magdalena Nina, la 

primera Directora del Centro de Salud. 

 

El Centro de Salud, contaba en sus inicios con el servicio de Farmacia, con la participación 

de 4 personas: una química farmacéutica, una auxiliar de farmacia, una persona de 

limpieza y un cajero.  

 

En el año 1993 el Centro de Salud se traslada hacia el sector de la Rumiñahui, instalándose 

en la Casa Barrial del sector; ubicada en la calle Sancho Hacho 407  entre Av. del Maestro 

y Av. Luis Tufiño; adoptando el nombre de Centro de Salud  Rumiñahui.  

 Al inicio de sus funciones en el barrio La Rumiñahui, el Centro de Salud contaba con las 

especialidades de: Medicina General, Odontología, Enfermería, Laboratorio Clínico y 

Farmacia. 

 

El Centro de Salud Rumiñahui como parte del distrito 17D05 brinda, por su cercanía, 

atención médica a los barrios aledaños que son: La Andalucía, San Carlos, San Pedro 
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Claver, Ex Aeropuerto, Baker, Cofavi, La Rumiñahui Alta, La Rumiñahui Baja, El 

Rosario, La Luz y La Kennedy (Figura 2).  

 

En la actualidad y por la alta demanda de pacientes, el Centro de Salud Rumiñahui cuenta 

con un grupo humano de 30 personas entre profesionales y administrativos; brindando las 

especialidades de: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Laboratorio Clínico, 

Psicología, Enfermería, Odontología y Farmacia (Figura 3).  

 

El Centro de Salud Rumiñahui es un referente dentro del distrito 17D05, y al contar con las 

principales especialidades; sirve de apoyo a las unidades operativas que no disponen de 

alguna especialidad re direccionándolos a este Centro de Salud. 
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Figura 2: Área que abarca el Centro de Salud Rumiñahui 

Distritos administrativos de planificación a nivel nacional año 2012. Datos tomados de 

“División político administrativa del Ecuador a nivel cantonal y parroquial”  por INEC 

(2010) citado en REGISTRO OFICIAL EDICION ESPECIAL N 290, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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Figura 3: Distribución de áreas de la unidad de Salud 

Estructura del Centro de Salud Rumiñahui para atención de pacientes en el año 2012. 

Datos tomados del Centro de Salud Rumiñahui, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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2.2 Fundamento teórico 

 

2.2.1 Atención farmacéutica. 

 

La atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional en el que el paciente es el 

principal beneficiario de las acciones del profesional farmacéutico. este concepto de 

atención farmacéutica (pharmaceutical care) se desarrolla a partir de un trabajo publicado 

en 1990 por los profesores Hepler y Strand de las Universidades de Florida y Minnesota en 

USA, en el cual proponen su definición como: la provisión responsable de la 

farmacoterapia con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la 

calidad de vida de cada paciente.  (Dader & Romero, 1999) 

 

Estos resultados son: 1) curación de la enfermedad, 2) eliminación o reducción de la 

sintomatología del paciente, 3) interrupción o enlentecimiento del proceso patológico y 4) 

prevención de una enfermedad o de una sintomatología. (Dader & Romero, 1999) 

 

2.2.1.1 Aspectos de la atención farmacéutica. 

 

Los elementos de la atención farmacéutica configuran una atención al paciente integral 

donde la prestación exige una relación continua y acordada entre los profesionales de la 

salud y el paciente. (Organizacion Mundial de la Salud, 1993) 

 

Atención farmacéutica al paciente 

 

Se exponen a continuación las diversas acciones que configuran la aplicación de la 

atención farmacéutica a los individuos: 

 Obtener, si aún no existen, y mantener los historiales de medicación y la 

información sanitaria pertinente.  

 Identificar, evaluar y valorar: 

i) los problemas relacionados con los medicamentos ( efectos 

secundarios, interacciones o utilización inadecuada); 

ii) los síntomas descritos por los pacientes; 
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iii) las dolencias autodiagnosticables; 

 Indicar o modificar tratamientos, con medicamentos o sin ellos, mediante: 

i) la propia iniciativa (medicamentos que puede dispensar el 

profesional QF / BF sin necesidad de prescripción, o bien 

tratamientos sin medicamentos, como por ejemplo, cambios en el 

modo de vida o utilización de productos sanitarios); y 

ii) la acción en colaboración (necesaria cuando se trate de 

medicamentos de prescripción facultativa). 

 Preparar y suministrar los medicamentos (selección de los productos farmacéuticos, 

determinación de la receta, dispensación, mezcla, empaquetado y etiquetado).  

 Establecer las metas del tratamiento conjuntamente con el prescriptor, el paciente, o 

ambos, según los casos.  

 Diseñar y poner en práctica el plan de atención farmacéutica (educación y 

asesoramiento).  

 Vigilar los resultados terapéuticos y tomar las medidas complementarias  

adecuadas. (Organizacion Mundial de la Salud, 1993) 

 

Atención farmacéutica global 

 

La atención farmacéutica global se refiere al seguimiento que el profesional farmacéutico 

hace de todos los tratamientos con medicamentos que lleven a cabo aquellos pacientes que 

deseen participar en el programa. Este seguimiento se hace con dos propósitos  (Dader & 

Romero, 1999): 

 Conseguir los objetivos terapéuticos previstos al implantar el tratamiento por 

prescripción médica, por indicación farmacéutica o por automedicación asistida. 

 Evitar posibles reacciones adversas o de toxicidad.  

 

Para llevar a la práctica un programa de Atención Farmacéutica Global es necesario 

realizar una serie de pasos (Dader & Romero, 1999): 

 

1º Convencer al paciente de los beneficios que para su calidad de vida va a representar el 

llevar a cabo, junto con su farmacéutico, un programa de Atención Farmacéutica Global. 
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Para conseguir este propósito, será necesario y muy útil emplear buenas habilidades en 

comunicación y utilizar las técnicas que permitan establecer una relación terapéutica con el 

paciente, la cual se caracteriza por la confianza y por el común acuerdo de trabajar juntos, 

con el objeto de prevenir, identificar y resolver los posibles problemas derivados del 

tratamiento. (Dader & Romero, 1999) 

 

2º Abrir al paciente una ficha farmacoterapéutica, donde se recojan junto a datos generales 

(edad, sexo, enfermedades, hábitos sanitarios, etc.), la medicación que en todo momento 

reciba ese paciente, con objeto de evitar efectos adversos. Ya hemos comentado 

anteriormente que la medicación que un paciente puede recibir tiene tres orígenes (Dader 

& Romero, 1999): 

 

 Prescripción médica. Aquí, hay que comprobar que no hay un error de prescripción 

y que la dosis y duración del tratamiento están definidas y son adecuadas. También 

es importante comprobar que no interfiera con otros medicamentos que el paciente 

esté tomando (por otra prescripción de un médico distinto o por automedicación). 

En todos los casos será de vital importancia conocer los objetivos terapéuticos del 

médico al instaurar ese tratamiento. (Dader & Romero, 1999) 

 

 Indicación farmacéutica. Los medicamentos que no necesiten receta y que los 

indique un farmacéutico, como respuesta a una petición del paciente para aliviar 

trastornos menores, deben de ser aconsejados de acuerdo con protocolos clínicos 

elaborados o adaptados por el propio farmacéutico y a ser posible avalados por 

alguna asociación profesional o científica. Estos medicamentos no podrán interferir 

con otros que el paciente ya esté tomando. (Dader & Romero, 1999) 

 Automedicación. Puesto que existe cada vez más automedicación por parte de los 

pacientes, en base a un mayor grado cultural de los mismos y a una promoción de 

esta automedicación desde las autoridades sanitarias (ahorra gasto público), es 

importante el papel que el farmacéutico puede ejercer para que sea una 

automedicación responsable. Es fundamental que los farmacéuticos promuevan un 

uso racional de los medicamentos OTC, sobre todo en nuestro país donde estos 

medicamentos no han salido de la Oficina de Farmacia. Habrá que comprobar, 

igualmente, que no interfieran con otros medicamentos que esté utilizando el 

paciente. (Dader & Romero, 1999) 
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3º Planificar junto con el paciente qué objetivos terapéuticos se desean conseguir y cuál es 

la pauta a seguir para hacerlo. Hay que consultar al paciente, para discutir sus expectativas 

y preocupaciones con respecto al tratamiento farmacológico, evaluar hasta qué punto el 

paciente ha comprendido este tratamiento e identificar sus necesidades respecto al mismo. 

Es importante establecer los objetivos a conseguir, para que en caso de no alcanzarlos en 

un tiempo razonable, poder modificar el tratamiento (en su caso, junto al resto del equipo 

sanitario), tratando de evitar que el problema de salud se agrave. (Dader & Romero, 1999) 

 

4º Hacer el seguimiento de la farmacoterapia e intervenir para que sus objetivos se 

alcancen y no aparezcan efectos adversos o tóxicos. Para ello habrá que planificar el 

seguimiento del tratamiento a través de contactos periódicos con el paciente, y de acuerdo 

con la evolución del mismo, realizar intervenciones farmacéuticas documentadas, con el 

fin de alcanzar los objetivos e identificar los problemas, normales o potenciales, derivados 

del tratamiento. En ocasiones la intervención farmacéutica consistirá en la remisión del 

paciente al médico. (Dader & Romero, 1999) 

 

5º Evaluar los resultados obtenidos para asegurar que se han conseguido los objetivos 

propuestos y en caso negativo tomar las medidas oportunas que permitan alcanzarlo. Es 

básico evaluar y documentar los resultados obtenidos. En el caso de que el problema de 

salud del paciente se haya resuelto, significa que se ha llegado al fin de la Atención 

Farmacéutica. Si no se ha conseguido, habrá que repetir el proceso. (Dader & Romero, 

1999) 

 

Atención Farmacéutica en grupos de riesgo 

 

La atención farmacéutica en grupos de riesgo es la modalidad centrada en controlar la 

farmacoterapia en pacientes con enfermedades crónicas o en situaciones especiales, que 

requieran la utilización de medicamentos durante largos períodos o de por vida, y que en 

muchos casos necesitan además una educación sanitaria para sobrellevar su enfermedad. 

(Dader & Romero, 1999) 

 

Tales son los casos de pacientes diabéticos, hipertensos, asmáticos, con problemas 

cardiovasculares, ancianos, pacientes polimedicados o que necesitan ser tratados con 

medicamentos potencialmente tóxicos como anticancerígenos, anticoagulantes, 
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estupefacientes, etc., o pacientes con enfermedades graves, que pueden arriesgar la vida si 

los medicamentos prescritos no son eficaces o se utilizan mal, etc.  (Dader & Romero, 

1999) 

 

2.2.2 Prescripción. 

 

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

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

realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación diagnóstica y 

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

medicamentos, lo cual es plasmado en una receta médica. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 

Debe además compartir las expectativas con el paciente, brindarle la información que 

requiera, comprobar que conoce los riesgos a que se somete al utilizar un medicamento y 

procurar que el tratamiento prescrito esté al alcance de sus posibilidades económicas. 

Al ser un acto complejo requiere de: conocimientos, experiencia profesional, habilidades 

específicas, gran sentido de responsabilidad y una actitud ética. El  prescriptor asume la 

responsabilidad legal por las implicancias de la prescripción. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 

 

2.2.2.1 Estrategias para promover una buena prescripción. 

 

Capacitar y actualizar permanentemente a los profesionales prescriptores en temas 

de uso racional de medicamentos 

 

Las entidades que brindan servicios de salud deben considerar la inversión en programas 

de capacitación de sus profesionales de la salud. La capacitación profesional en las 

diferentes instancias mencionadas debe proporcionar al prescriptor un marco referencial 

sobre los aspectos sociales, económicos, sanitarios, legales y éticos, de la realidad del uso 

del medicamento, buscando contar con profesionales con una amplia visión de esta 

problemática, que los sensibilice en el tema del uso racional de medicamentos y en el 

concepto de la calidad de la prescripción, respetando los derechos de los pacientes a la 
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información y autonomía (libertad y capacidad de decisión). (Ministerio de Salud de la 

República del Perú, 2005) 

 

Los prescriptores tienen el deber ético de procurar la máxima calidad en la atención de 

salud, por ello es necesario poner énfasis en la transmisión, no sólo de conocimientos sino 

también de valores éticos, que permita que los prescriptores realicen una labor efectiva, 

oportuna, responsable y humana. (Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

 

Disponer de información objetiva 

 

Contar con información confiable permite adoptar decisiones acertadas. En lo que a la 

prescripción se refiere, es aún más relevante, pues debe estar sustentada en información 

científica, siendo por tanto importante aprender a identificar información válida, objetiva, 

independiente y actualizada. (Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

 

Promover una adecuada publicidad y promoción de medicamentos por parte de la 

Industria Farmacéutica 

 

Reconociendo el beneficio que la industria farmacéutica ha brindado a la humanidad, es 

necesario fomentar en los prescriptores una actitud crítica y responsable frente a las 

diferentes estrategias de publicidad y promoción de medicamentos. (Ministerio de Salud de 

la República del Perú, 2005) 

 

Las entidades de control realizarán el control y vigilancia de la promoción publicitaria de 

productos farmacéuticos y afines, buscando garantizar que dicha actividad sea realizada en 

cumplimiento de la normatividad legal vigente, acorde  a criterios éticos establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud  y a los acuerdos establecidos en el código de la 

Federación Internacional de la industria del medicamento «normas de comercialización de 

productos farmacéuticos». (Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

La promoción y publicidad de medicamentos debe tener un tratamiento ético, por cuanto se 

trata de productos con gran repercusión en la salud y en la economía de la población. 

(Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 
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Desarrollar guías nacionales de tratamiento basadas en evidencia, consensuadas, 

permanentemente actualizadas, y acordes con la realidad nacional 

 

Las guías de tratamiento consisten en afirmaciones desarrolladas sistemáticamente para 

ayudar a los prescriptores a tomar decisiones sobre los tratamientos más apropiados a las 

condiciones clínicas más específicas. Las guías de tratamiento basadas en evidencias son 

de vital importancia para promover el uso racional de medicamentos. Es necesario buscar 

la participación de los prescriptores para su elaboración y actualización, lo que contribuye 

a asegurar su credibilidad y aceptación, asimismo se deben establecer estrategias de 

difusión, aplicación, evaluación y retroalimentación. (Ministerio de Salud de la República 

del Perú, 2005) 

 

Promover la conformación y funcionamiento de comités farmacológicos en los 

establecimientos de salud 

 

Los comités farmacológicos son organismos técnicos de carácter asesor y ejecutivo, que 

deben tener el reconocimiento oficial y el apoyo efectivo de las autoridades institucionales, 

a fin de asegurar su sostenibilidad y la realización de sus funciones, como son: 

 

a) Conducir el proceso de selección de medicamentos; 

b) Promover el uso racional de medicamentos, priorizando la utilización de medicamentos 

esenciales; 

c) Promover las buenas prácticas de prescripción; 

d) Apoyar técnicamente los procesos de adquisición de medicamentos; 

e) Brindar asesoramiento en materia de medicamentos, a los departamentos o servicios 

intermedios y finales de institutos y hospitales, y a los centros y puestos de salud según 

corresponda; 

f) Apoyar las acciones de farmacovigilancia. 

 

2.2.2.2 Método para una buena práctica de prescripción. 

 

La Universidad de Gröningen (Holanda) en el año 1994 desarrolló una metodología 

sistematizada para la enseñanza de la farmacoterapia racional que la Organización Mundial 
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de la Salud auspicia e impulsa en todo el mundo. Esta modalidad de enseñanza incorpora la 

medicina basada en la evidencia y el enfoque por problemas, enfatizando la adquisición de 

habilidades más que de conocimientos. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

Este modelo de prescripción, en el cual se plantea el concepto de la farmacoterapia 

racional, entendida como un conjunto de decisiones y acciones que, sobre la base de un 

correcto diagnóstico e identificación de los problemas del paciente, involucra los siguientes 

aspectos: 

 

La consideración de las medidas no farmacológicas, la determinación de usar o no 

medicamentos y, en caso de ser necesario, una correcta selección de estos agentes 

terapéuticos, la elaboración de un apropiado régimen de dosificación, seguido de 

instrucciones claras y completas para facilitar el cumplimiento de la terapia, y un adecuado 

seguimiento o monitoreo de la evolución del paciente. (Organización Mundial de la Salud, 

1994) 

 

Este proceso comprende un conjunto de aspectos que permiten dotar a los prescriptores de 

herramientas que ayudan a mejorar el desarrollo de sus labores, siempre basados en la 

evidencia científica disponible. Introduce un enfoque racional, lógico, paso a paso, para 

resolver los problemas de salud de los pacientes. El proceso de la terapéutica racional 

consiste en: 

 

Definir el o los problemas del paciente. 

Especificar el o los objetivos terapéuticos. 

Diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. 

Información, instrucciones y advertencias a brindar en la prescripción 

Supervisión de la evolución del Tratamiento  

 

Definir el o los problemas del paciente 

 

Los pacientes acuden a consulta buscando alivio a sus problemas de salud, consultando 

muchas veces por un síntoma o signo aislado, por lo que es necesario antes de decidir un 

tratamiento, establecer en lo posible un buen diagnóstico. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 
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Un diagnóstico correcto se basa en la integración de muchos fragmentos de información: 

una acuciosa historia clínica, un examen físico sistemático y completo, y el uso de 

exámenes auxiliares cuando sean necesarios. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

Especificar el o los objetivos terapéuticos 

 

Especificar el objetivo terapéutico es una buena manera de estructurar el pensamiento, 

impulsa a concentrarse sobre el problema real, lo que limita el número de posibilidades 

terapéuticas, y hace fácil la elección final. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

Es importante conocer los puntos de vista del paciente, respetando sus derechos, hacerle 

conocer el objetivo terapéutico, y que sea partícipe de la decisión. Con esto se logra un 

adecuado cumplimiento de las indicaciones terapéuticas. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 

 

Diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente 

 

Este es el paso más difícil y se requiere información apropiada, esfuerzo y experiencia por 

parte del prescriptor. Se recomienda que cada prescriptor cuente con una relación de 

medicamentos que conozca bien, en concordancia con las guías y protocolos de atención, 

que utilizará en el tratamiento de los problemas de salud prevalentes, y que deberá 

actualizar regularmente. Una vez que se ha definido el o los objetivos terapéuticos, se hará 

una relación de los posibles tratamientos eligiendo, entre los productos disponibles en el 

mercado, el o los medicamentos sobre la base de su perfil farmacológico de eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

 Eficacia: La eficacia de un tratamiento se define como su capacidad para modificar 

favorablemente un síntoma, el pronóstico o el curso clínico de una enfermedad. Se 

mide en ensayos clínicos controlados, en los que se compara el curso clínico de 

diferentes grupos de pacientes tratados con distintas modalidades terapéuticas. 

(Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

 Seguridad: Es la característica de un medicamento que garantiza su uso con una 

probabilidad muy pequeña de causar reacciones adversas. Son excepciones las 

reacciones alérgicas. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 
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 Conveniencia: Tiene relación con las características de cada paciente, 

considerando además la patología a tratar, otros factores como enfermedades 

asociadas, edad, actividad que desarrolla y características socioculturales, los 

efectos indeseados y contraindicaciones del fármaco, la facilidad para su 

administración e interacciones con otros fármacos o alimentos. Una forma 

farmacéutica o una pauta de administración cómodas pueden tener un fuerte 

impacto sobre la adhesión del paciente al plan de tratamiento. (Organización 

Mundial de la Salud, 1994) 

 

Se debe evaluar también modificaciones de la fisiología del paciente que pueden 

influir sobre la farmacodinamia y la farmacocinética. En caso de embarazo y 

lactancia, se debe considerar además el bienestar del feto o del niño, 

respectivamente. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

 

 Costo: Aspecto importante a tener en consideración al momento de prescribir un 

medicamento, pues de ello puede depender que el paciente cumpla con el 

tratamiento indicado. Se debe considerar siempre el costo total del tratamiento y no 

solamente el costo por unidad. Cuando se prescriben demasiados medicamentos el 

paciente quizás sólo pueda pagar por algunos de ellos o recibir dosis o tiempo de 

tratamiento insuficientes. Deben prescribirse fármacos que sean realmente 

necesarios y se encuentren disponibles y asequibles para el paciente. (Organización 

Mundial de la Salud, 1994) 

 

Información, instrucciones y advertencias a brindar en la prescripción 

 

Entre las razones que explican para que los pacientes no tomen los medicamentos que se 

les ha prescrito de manera correcta, los tomen de manera irregular o no los tomen en 

absoluto. Se puede mencionar las siguientes razones: precios elevados, remisión de los 

síntomas, presentación de efectos indeseados, percepción que el fármaco es inefectivo, y 

esquemas de dosificación complicados. (Ministerio de Salud de la República del Perú, 

2005) 
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Supervisión de la evolución del Tratamiento  

 

La supervisión del tratamiento permite determinar si el tratamiento ha dado resultados o, si 

es necesario, aplicar alguna otra medida. Para ello es necesario mantenerse en contacto con 

el paciente, lo que puede hacerse de dos maneras: 

 

• La Monitorización Pasiva, a cargo del paciente, al que se instruye sobre qué hacer 

frente a posibles resultados de la terapia (tratamiento no efectivo, aparición de efectos no 

deseados). (Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

 

• La Monitorización Activa, realizada por el prescriptor mediante controles periódicos 

establecidos, de acuerdo a la enfermedad y a las condiciones particulares del paciente. 

(Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

 

El resultado del tratamiento puede ser: 

 

• La solución del problema clínico: verificar que el esquema terapéutico se cumplió. 

• No evidencia de mejoría: se deben verificar todos los pasos anteriores (diagnóstico, 

objetivo terapéutico, adecuación del medicamento, prescripción correcta, información, 

instrucciones, cumplimiento, y monitoreo del efecto). (Ministerio de Salud de la República 

del Perú, 2005) 

• Presentación de efectos adversos: se debe evaluar la severidad y, de acuerdo a la 

magnitud, decidir la conveniencia de continuar, modificar o suspender el tratamiento. Debe 

reportarse obligatoriamente las reacciones adversas así como la falta de efectividad inusual 

de medicamentos. (Ministerio de Salud de la República del Perú, 2005) 

 

2.2.3 Dispensación de medicamentos. 

 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional de proporcionar uno o más 

medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta 

elaborada por un profesional autorizado. En este acto el profesional farmacéutico informa 

y orienta al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, 
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interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. (Ministerio 

de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

Corresponde a una buena práctica de dispensación promover, en todo momento, el uso 

racional de medicamentos. El profesional QF / BF debe promover el acceso a 

medicamentos mediante una adecuada gestión de suministro de los mismos. Es responsable 

asimismo, de la correcta preparación de las fórmulas magistrales y oficinales. El 

profesional QF / BF coopera con acciones orientadas a contribuir con la garantía de la 

calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país, y 

participa en la identificación y denuncias relacionadas con productos falsificados o 

adulterados y productos con problemas de calidad o efectividad. (Ministerio de Salud de la 

República del Ecuador, 2009) 

 

Las buenas prácticas de dispensación deben cumplirse de manera integral y en 

concordancia con las normas legales relacionadas con la actividad farmacéutica en general. 

(Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

2.2.3.1 Proceso de dispensación. 

 

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las actividades realizadas por el 

profesional farmacéutico desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente 

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

procedimiento que garantice la detección y corrección de errores en todas sus fases. En el 

proceso de dispensación se diferencian las siguientes actividades principales: 

 

Recepción y validación de la prescripción  

 

Al momento de su recepción, el profesional farmacéutico debe confirmar: 

a) Nombre, dirección y número de registro del Ministerio de Salud Pública de la República 

del Ecuador que la extiende y el nombre del establecimiento de salud cuando se trate de 

recetas estandarizadas. 

b) Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente. 
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c) Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en su denominación común 

internacional (DCI). 

d) Concentración y forma farmacéutica. 

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

tratamiento. 

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

g) Sello y firma del prescriptor que la extiende. 

 

En función a la validación realizada, el profesional QF / BF decidirá la dispensación o no del 

medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con el prescriptor. (Ministerio de 

Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

Análisis e interpretación de la prescripción 

 

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

interpretación de las abreviaturas utilizadas por los prescriptores, confirmación del ajuste 

de las dosis en función al estado y situación particular de cada paciente, realización 

correcta del cálculo de dosis y la cantidad a entregar del medicamento, identificación de las 

interacciones medicamentosas y la duplicidad terapéutica. (Ministerio de Salud de la 

República del Ecuador, 2009) 

 

Si existen dudas sobre la prescripción, éstas deberán ser resueltas a través de una consulta 

al prescriptor. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

Preparación y selección de los productos para su entrega 

 

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

principales aspectos del proceso de dispensación y comienza una vez que la prescripción se 

ha comprendido sin dudas. La identificación de los productos en las estanterías se realiza 

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

asegurar que el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación del 

mismo corresponde a lo prescrito. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 
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Antes de su entrega, se debe comprobar que el o los productos tienen el aspecto adecuado, 

verificando que los envases primario y secundario se encuentren en buenas condiciones. 

(Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

Entrega de los productos e información por el dispensador 

 

Los medicamentos, deben entregarse al paciente o su representante con instrucciones 

claras, añadiendo la información que se estime conveniente. El profesional farmacéutico es 

responsable de brindar información y orientación sobre la administración, uso y dosis del 

producto farmacéutico, sus interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus 

condiciones de conservación. Cuando estime conveniente, siempre que se den las 

condiciones necesarias y se cumpla con las normas legales al respecto, propondrá al 

paciente o su representante el seguimiento farmacoterapéutico correspondiente, en base a 

criterios previamente establecidos. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 

2009) 

 

Las advertencias relacionadas con los posibles efectos indeseables, deben realizarse con 

objetividad y claridad, a fin de evitar que el paciente abandone el tratamiento. Se debe 

incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los 

medicamentos, debiendo informarse también sobre: 

 

a) ¿Cuándo tomar el medicamento?, en relación a los alimentos (Ej. antes, después o con 

los alimentos) y en relación a otros medicamentos.  

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

localmente). 

c) Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada conservación. Es 

necesario asegurarse que el paciente comprenda las instrucciones y siempre que sea 

posible, se solicitará que el paciente repita las instrucciones brindadas. 

 

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

información científica independiente y actualizada sobre los medicamentos, a la 

información referida a primeros auxilios y emergencias toxicológicas, y a información 
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oficial sobre las alternativas farmacéuticas de medicamentos. (Ministerio de Salud de la 

República del Ecuador, 2009) 

 

2.2.3.2 El entorno para el servicio de dispensación. 

 

La base para una práctica correcta de dispensación de medicamentos, proporciona un 

entorno de trabajo adecuado; los ambientes en que realiza la dispensación deben ser 

limpios, seguros y organizados. Una adecuada organización se hace imprescindible a fin de 

que la dispensación se realice de manera exacta y eficiente. (Ministerio de Salud de la 

República del Ecuador, 2009) 

 

Ambiente físico 

 

Se debe disponer, dentro del establecimiento farmacéutico, de un área diferenciada para el 

acto de dispensación, con espacio suficiente para realizar adecuadamente las tareas de 

preparación y entrega de los medicamentos, así como información para su uso correcto. 

(Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

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

atención debe ser accesible para los pacientes, se prestará la debida atención para que esté 

situado en un lugar protegido del polvo, la suciedad y la polución. (Ministerio de Salud de 

la República del Ecuador, 2009) 

 

Estanterías y superficies utilizadas durante el trabajo 

 

El espacio disponible debe organizarse para crear un área de trabajo seguro y eficiente, 

debe existir suficiente espacio para que el personal se desplace durante el proceso de 

dispensación y la distancia que un dispensador debe recorrer durante este proceso debe 

reducirse al mínimo, con el objetivo de contribuir con la eficiencia en el servicio. 

(Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 
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El mantenimiento de un entorno limpio requiere un sistema regular de limpieza de las 

estanterías y la limpieza diaria de los suelos y las superficies de trabajo. (Ministerio de 

Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

Los líquidos derramados deben secarse inmediatamente, especialmente si son viscosos, 

dulces o resulten atractivos para los insectos. (Ministerio de Salud de la República del 

Ecuador, 2009) 

 

Medicamentos, equipo y materiales de envasado 

 

Todos los medicamentos en general, deben almacenarse en forma organizada en los 

estantes, manteniendo sus rotulados al alcance de la vista y debidamente conservados. Las 

condiciones de almacenamiento recomendadas en lo que se refiere a temperatura, luz y 

humedad deben cumplirse estrictamente a fin de mantener la calidad de los productos. Es 

fundamental la limpieza de los equipos y materiales que se utilizan en el almacenamiento y 

el acto de dispensación. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

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

los productos. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 

 

2.2.3.3 Personal que participa en la dispensación. 

 

El personal que participa en la dispensación y expendio debe estar adecuadamente 

identificado, mantener una higiene personal correcta y llevar prendas de vestir limpias y 

que lo protejan. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 
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El profesional QF / BF 

 

El profesional QF / BF del establecimiento farmacéutico deberá: 

 

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

aplicando criterios de uso racional.  

b) Establecer una eficaz y segura dispensación de medicamentos, verificando entre otros, el 

registro sanitario y fecha de vencimiento de los medicamentos disponibles en el 

establecimiento farmacéutico de dispensación. 

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

los medicamentos. 

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

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

proceso, el profesional Farmacéutico es el directo responsable. 

f) Mantenerse actualizado para absolver en forma adecuada las interrogantes e inquietudes 

de los pacientes, controlando el autodiagnóstico y la automedicación. 

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

corresponda. 

h) Cumplir las normas legales y sanitarias correspondientes. 

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

profesionales con el paciente y el debido respeto entre los profesionales de la salud. Se 

debe actuar con la seguridad que da el respaldo científico, sin olvidar las limitaciones 

propias de la profesión farmacéutica. (Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 

2009) 

 

El  auxiliar de farmacia 

 

Para cumplir con las buenas prácticas de dispensación de medicamentos, se aconseja 

contar con personal auxiliar capaz de realizar tareas de expendio, el mismo que estará bajo 

la supervisión del profesional QF / BF. Este personal auxiliar debe ser incorporado en 

procesos de capacitación continua para realizar un correcto expendio de productos. 

(Ministerio de Salud de la República del Ecuador, 2009) 
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2.2.4  Relación y comunicación entre: profesional QF / BF - médico y profesional QF / 

BF - paciente. 

 

2.2.4.1 Comunicación con el médico 

 

La prescripción es la consecuencia de un proceso que se inicia por el médico en su 

consulta, al establecer el diagnóstico de un problema de salud, al que le sigue un 

pronóstico o valoración de la gravedad de dicho problema.   (M. Fernández-Limós & 

Martinez-Romero, 2000) 

 

Una estrategia para tratar la enfermedad puede tener uno o varios componentes, tales como 

la educación sanitaria, modificación de los hábitos higiénicos o dietéticos del paciente, 

puede ser una estrategia quirúrgica y, una de las más usuales puede incluir medicamentos. 

(Faus, Fernández-Llimós, & Martinez-Romero, 2000) 

 

Cuando se utilizan medicamentos como estrategia para resolver el problema de salud del 

paciente, muchas veces no se consiguen los efectos deseados. Esto puede ser por varias 

razones: 

 

 Porque el paciente no responda al medicamento seleccionado a pesar que el 

diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad hayan sido los acertados. (M. 

Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 Porque aunque el diagnóstico haya sido acertado no se haya valorado en toda su 

intensidad dicha enfermedad, o incluso se haya comenzado por un camino más 

“conservador” siguiendo la máxima médica de causar el menor daño posible, y 

como consecuencia no se haya elegido el medicamento idóneo.  (M. Fernández-

Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 Porque el diagnóstico de la enfermedad no haya sido correcto, con lo que el 

pronóstico y la prescripción consecuentes a ese diagnóstico no sean los idóneos.  

 (M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 
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Cuando la respuesta inadecuada al tratamiento es debida a un fallo en el uso de los 

medicamentos por parte del paciente, entra en juego el papel preponderante que tiene el El 

profesional QF / BF como consejero del paciente en materia del uso racional y adecuado 

de la medicación. (M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

El profesional QF / BF no es el profesional encargado de la prescripción de medicamentos 

ni del diagnóstico de enfermedades en un paciente, por lo tanto no está autorizado a 

suspender o cambiar una decisión del médico. Dicho de otra forma; si el El profesional QF 

/ BF no es quien inicia tratamientos, tampoco debe suspenderlos.  (M. Fernández-Limós & 

Martinez-Romero, 2000) 

 

Una excepción a ésta regla profesional, debe ser el caso en que pueda ponerse en peligro la 

vida del paciente o su descendencia, en el caso de una mujer embarazada, o ante la 

aparición de un efecto adverso que se manifieste en una forma extremadamente 

desagradable. De cualquier manera cualquier cambio o sospecha debe ser comunicada al 

médico. (M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

El profesional QF / BF no es el único profesional que puede detectar un problema 

relacionado con los medicamentos pero al estar cerca del paciente, tiene una posición 

privilegiada a la hora de detectar un problema de este tipo. (M. Fernández-Limós & 

Martinez-Romero, 2000) 

 

Es importante que el profesional QF / BF que detecta una desviación de la normalidad en 

un tratamiento no le haga ver al paciente que esto ha sido un error cometido por un 

profesional de salud, por el contrario debe procurar que el paciente entienda lo difícil que 

es acertar desde la primera oportunidad la razón del problema de salud que lo aqueja y que 

por ello existe todo un equipo multidisciplinario que lo ayuda en todo el proceso. (M. 

Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

Nunca se debe desacreditar a un miembro del equipo de salud, porque inducir la 

desconfianza en un miembro del equipo puede hacer que de una u otra forma el paciente 

desconfíe de todo el equipo de salud, incluyendo al profesional QF / BF. (M. Fernández-

Limós & Martinez-Romero, 2000) 
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Es importante entender que en el proceso de seguimiento del tratamiento farmacológico de 

un paciente, ningún miembro del equipo de salud tiene porque considerar que otro 

miembro se inmiscuye o invade el campo de acción de otro. La misión del profesional QF / 

BF es relacionar la queja o problema del paciente con los medicamentos que toma y 

notificar sus sospechas al médico, cuando estuviera en sus manos la solución del problema. 

(M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

El médico no tiene ninguna razón para enfadarse con el profesional farmacéutico o con 

cualquier otro miembro del equipo de salud que detecte alguna falla en la medicación, pero 

el profesional QF / BF tampoco debe enfadarse si luego de informarle al médico de sus 

sospechas, éste aparentemente no le hace caso, porque la valoración global del paciente 

compete al médico, y éste conociendo la situación puede tener una solución diferente para 

el problema del paciente. (M. Fernández-Limós & Martinez-Romero, 2000) 

 

2.2.4.2 ¿Cuándo comunicar? 

 

La comunicación con el médico debe hacerse cuando se necesita de su actuación 

profesional para que valore si es pertinente una modificación en la estrategia 

farmacoterapéutica. Todo lo que pueda ayudar a tomar la decisión de iniciar un tratamiento 

farmacológico nuevo, o la modificación (en cuanto a dosis, pauta o medicamento 

seleccionado) o supresión de uno ya existente, es susceptible de comunicación con el 

médico, ya que todo lo anteriormente mencionado necesita o ha necesitado del juicio  

médico. (Dader & Romero, 1999) 

 

No será necesaria la comunicación con el médico cuando la desviación producida del 

objetivo marcado no competa a su ámbito de actuación, y pueda ser solucionado entre 

profesional QF / BF y paciente, es decir, en todo aquello en lo que la decisión que tomó el 

médico no deba ser modificada y su buena práctica haga pensar que puedan conseguirse 

los objetivos terapéuticos. Así, por ejemplo, un escaso cumplimiento del tratamiento por 

parte del paciente puede resolverse entre éste y el profesional QF / BF, otorgando el 

profesional su conocimiento y su capacidad de comunicación para trabajar juntos en la 

resolución de la causa de la escasa adherencia del paciente. Si el paciente no tiene unas 

instrucciones precisas por parte del médico sobre la forma de tomar del medicamento, y 
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existe una forma habitual de hacerlo que no condicione el resto de la medicación, puede ser 

causa de no comunicar con el médico. Si, por el contrario, la escasa adherencia del 

paciente se debe a la incomodidad de integrar la pauta en su modo de vida, o si la pauta 

puede diferir según determinadas situaciones, estos sí son motivos para comunicar con el 

médico. (Dader & Romero, 1999) 

 

2.2.4.3 El paciente como eje de la comunicación profesional QF / BF – médico 

El paciente es el centro de actuación de los profesionales de la salud y cada vez se cuenta 

más con él y se le hace partícipe de las tomas de decisiones que le afectan, según modelos 

de actuación basados en la colaboración, que están desplazando a modelos antiguos más 

paternalistas. El nuevo modelo hace participar al paciente sobre las decisiones referentes a 

su salud que se han de tomar, por lo que la intervención del profesional QF / BF y el 

informe que deba realizar al médico debe ser siempre bajo el consentimiento expreso del 

paciente, que debe conocer su contenido y libremente decidir si quiere que se realice o no, 

y él mismo ser el emisario que se lo haga llegar. (Dader & Romero, 1999) 

 

Cualquier modelo de comunicación que no tenga en cuenta al paciente, además de incurrir 

posiblemente en una falta en el derecho a la intimidad de éste, no haría partícipe al 

paciente en la toma de decisiones y conduciría a la larga al fracaso terapéutico. El modelo 

de comunicación a través del paciente tiene la indudable ventaja de que se haría expreso en 

el ambiente habitual de trabajo del médico y de interacción con el paciente, la consulta, 

actuando cada cual en su marco ordinario de toma de decisiones. (Dader & Romero, 1999) 

 

2.2.5 Código Deontológico. 

 

2.2.5.1 Declaración de la Federación Internacional de Farmacéuticos sobre estándares 

profesionales de códigos éticos para el profesional QF / BF. 

 

El profesional QF / BF sigue siendo el profesional sanitario experto en el medicamento. Los 

profesionales QF / BF tienen también la responsabilidad de ayudar a la gente a mantener 

una buena salud, prevenir enfermedades y, cuando se requieran medicamentos, promover 

el uso racional de los mismos y ayudar a los pacientes a adquirir y obtener el máximo 
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beneficio terapéutico de sus medicamentos. El papel del profesional QF / BF está en 

continuo desarrollo.  (Federación Internacional Farmacéutica, 2004) 

 

Reconociendo estas circunstancias, esta declaración de estándares profesionales de códigos 

éticos para farmacéuticos tiene por objeto reiterar y establecer públicamente las 

obligaciones que forman la base de las funciones y responsabilidades de los farmacéuticos. 

Estas obligaciones, basadas en principios y valores morales, son proporcionadas para 

posibilitar que las asociaciones nacionales de farmacéuticos, por medio de sus códigos 

éticos individuales, puedan orientar a los farmacéuticos en sus relaciones con los pacientes, 

con otros profesionales sanitarios y con la sociedad en general (Federación Internacional 

Farmacéutica, 2004) 

 

Ante esta situación y para lograr este objetivo, la Federación Internacional de 

Farmacéuticos recomienda que: 

 

1. En cada país la asociación de farmacéuticos correspondiente debería elaborar un código 

ético para farmacéuticos que establezca sus obligaciones profesionales, y adoptar medidas 

para asegurar que los farmacéuticos cumplan con las disposiciones de dicho código. 

2. Las obligaciones de los farmacéuticos establecidas en estos códigos deberían incluir: 

 Actuar con justicia y equidad en la asignación de cualquiera de los recursos 

sanitarios disponibles. 

 Asegurar que sus prioridades sean la seguridad y el mejor interés de aquellos a los 

que provean los servicios profesionales y que en su trato con ellos actúen en todo 

momento con integridad. 

 Colaborar con otros profesionales sanitarios para asegurar que se proporciona la 

mejor calidad posible de atención sanitaria tanto a individuos como a la sociedad en 

general. 

 Respetar los derechos de los pacientes individuales de participar en decisiones 

sobre su tratamiento con productos medicinales y estimularles para que lo hagan. 

 Reconocer y respetar las diferencias culturales, creencias y valores de los pacientes, 

en especial porque pueden afectar la actitud del paciente frente al tratamiento 

propuesto. 
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 Respetar y proteger la confidencialidad de información obtenida en el curso de la 

provisión de servicios profesionales y asegurar que la información sobre un 

individuo no sea revelada a terceros, salvo con el consentimiento informado del 

individuo en cuestión, o en circunstancias excepcionales específicas. 

 Actuar de acuerdo con los estándares profesionales y los principios científicos. 

 Actuar con honestidad e integridad en sus relaciones con otros profesionales 

sanitarios, incluidos compañeros farmacéuticos, y no mostrar ningún 

comportamiento o realizar ninguna actividad que pueda desacreditar la profesión o 

minar la confianza pública en la profesión. 

 Asegurar que mantengan sus conocimientos y aptitudes profesionales actualizados 

por medio de un desarrollo profesional continúo.  

 Cumplir con la legislación, códigos y estándares de práctica aceptados en la 

provisión de todos los servicios profesionales y productos farmacéuticos, y 

asegurar la integridad de la cadena de suministro de medicamentos, adquiriendo 

sólo de fuentes acreditadas.  

 Asegurar que los miembros del personal de apoyo a quienes se deleguen tareas 

posean las competencias necesarias para efectuar estas tareas de forma eficiente y 

efectiva. 

 Asegurar que toda la información proporcionada a los pacientes, a otros miembros 

del público general y a otros profesionales sanitarios sea precisa y objetiva, y que 

se proporcione de manera tal que sea entendida. 

 Tratar a todas las personas que soliciten sus servicios con cortesía y respeto. 

 Asegurar la continuidad de la provisión de servicios profesionales en caso de un 

conflicto con creencias morales personales o el cierre de la farmacia. En caso de 

conflictos laborales, hacer todo lo posible por que la gente pueda seguir accediendo 

a los servicios farmacéuticos. 

 

2.2.5.2  Código de ética para los profesionales QF / BF del Ecuador 

 

Principios fundamentales 

 

a. Procurar constantemente su capacitación y perfeccionamiento profesional para 

brindar una mejor y mayor atención a los pacientes y usuarios de los servicios 
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farmacéuticos. (Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos 

Farmacéuticos del Ecuador, 2001) 

b. En el desempeño de sus actividades y funciones actuará con honestidad, 

responsabilidad y decoro a fin de prestigiar y enaltecer la profesión. (Federación 

Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, 

2001) 

c. Toda su capacidad científica y técnica la empleará para lograr la recuperación de 

los pacientes y una mejor atención en los servicios farmacéuticos. (Federación 

Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, 

2001) 

d. En el ejercicio profesional no hará discrimen por motivos de edad, raza, sexo, 

idioma, religión, ideología, origen social, posición económica o nacimiento. 

(Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos 

del Ecuador, 2001) 

e. Cuando actúe directa o indirectamente en política y otras actividades 

extraprofesionales no deben utilizar éstas para obtener ventajas en su ejercicio 

profesional. (Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos 

Farmacéuticos del Ecuador, 2001) 

f. No podrá obligar a demandar sus servicios profesionales a personas que tengan 

derecho a atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o que hayan 

decidido hacerlo en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública. 

(Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos 

del Ecuador, 2001) 

 

 Relaciones con los usuarios de los servicios farmacéuticos y de laboratorio 

 

Los profesionales que den atención farmacéutica en farmacias, deberán limitar sus 

acciones al expendio de los medicamentos prescritos por los profesionales autorizados para 

ello, por lo tanto les está prohibido  (Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, 2001): 

a. Vender medicamentos sin la correspondiente receta; 

b. Obtener ganancias con la venta de muestras médicas; 

c. Vender medicamentos caducados o adulterados; 



34 
 

d. Permitir que en la farmacia se instalen consultorios médicos, obstétricos u odontológicos 

o laboratorios para análisis de cualquier tipo; 

e. Atender la farmacia encontrándose en condiciones psicofísicas no satisfactorias o bajo la 

acción de bebidas alcohólicas; y, 

f. Todas aquellas actitudes contrarias a la moral y a las buenas costumbres o a las normas 

legales. 

 

2.2.5.3 Decálogo de Popper. 

 

Este decálogo puede servirnos a todos, médicos, profesionales QF / BF y gestores, como 

una llamada crítica acerca de si estamos haciendo todo lo que podemos en beneficio de los 

ciudadanos, y como un aliciente a buscar la excelencia profesional que hoy más que nunca 

necesita de la comunicación entre todos los profesionales sanitarios. (N & Popper, 1983) 

 

Karl Popper, y Neil Meintyre, en un estudio clásico del año de 1983, hablan sobre la 

actitud crítica en Medicina y la necesidad de una nueva ética, en el que proponían unos 

puntos que a continuación se exponen abreviadamente (N & Popper, 1983): 

1. Ser conscientes de nuestras limitaciones. No podemos ser autoritarios. 

2. Es imposible para cualquiera evitar todos los errores. 

3. No obstante es tarea nuestra evitarlos en la medida de lo posible. 

4. Los errores pueden acechar incluso en las mejores teorías científicas. Es responsabilidad 

del profesional estar alerta y ser tolerante con las ideas que difieren de las dominantes. 

5. La actitud (hipócrita) ante los errores tiene que cambiar. No hay que ocultar los errores. 

6. Aprender de nuestros errores para evitarlos en el futuro. 

7. Buscar e investigar sobre nuestros errores. Ser autocríticos. 

8. Aceptar de buen grado e incluso con agradecimiento las críticas que nos hacen ver 

nuestros errores. 

9. Al igual que llamamos la atención sobre los errores de otros, hacerlo sobre los nuestros. 

Es humano errar e incluso los más grandes científicos cometen errores. 

10. La actitud crítica tiene que dirigirse a definir errores claramente identificados, con el 

objetivo de encontrar la verdad. Por ello la crítica debe ser impersonal. 
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2.2.6 Sistema Nacional de Salud del Ecuador. 

 

El Ministerio de Salud Publica en su calidad de autoridad sanitaria nacional está 

implementando cambios estructurales en el sector salud. Una de las propuestas más 

importantes de los sectores democráticos de país, es la que se sustenta en una visión de 

desarrollo que supera el enfoque economicista, hacia una visión que pone en el centro de la 

preocupación al ser humano en función de la generación de oportunidades y potenciación 

de las capacidades, para el logro de condiciones de bienestar de toda la población. La salud 

es reconocida como un derecho fundamental garantizado por el Estado, y se constituye en 

un eje estratégico para el desarrollo y el logro del Buen Vivir. (Vance, 2012) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, establece las políticas y metas que 

contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la población, entendida como el nivel 

de bienestar, felicidad y satisfacción de necesidades individuales y colectivas (Figura 4). 

(Vance, 2012) 

 

Tabla 1: Niveles de atención 

 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, Modelo de Atención 

Integral del Sistema Nacional de Salud 
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Figura 4: Red Pública Integral de Salud 

Sistema Nacional de Salud del Ecuador, Ministerio de Salud Pública del Ecuador año 

2011, Quito, Ecuador  

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

Establecimientos de primer nivel 

 

Los establecimientos de servicios de salud de primer nivel se clasifican por nivel de 

atención y de acuerdo a su capacidad resolutiva y son los siguientes (Vance, 2012): 

 

Primer nivel de atención. 

 

Es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo del paciente dentro del 

sistema, garantiza una referencia y contrareferencia adecuada, asegura la continuidad y 

longitunidalidad de la atención. Promueve acciones de salud pública de acuerdo a normas 

emitidas por la autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve problemas de salud 

de corta estancia. Es la puerta de entrada al sistema nacional de salud. Contempla los 

siguientes tipos de establecimientos (Vance, 2012): 
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Puestos de Salud 

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que presta servicios de promoción y 

prevención de la salud, actividades de participación comunitaria y primeros auxilios; su 

población asignada o adscrita es de menos de 2000 habitantes, cumple con las normas de 

atención del Ministerio de Salud Pública. (Vance, 2012)  

 

Cuenta con botiquín e informa de sus actividades al nivel correspondiente. Es la unidad de 

la máxima desconcentración,  atendida por un/a auxiliar de enfermería o técnico superior 

en enfermería o técnico superior en enfermería; está ubicado en la zona rural de amplia 

dispersión poblacional. El cálculo de población rige para el sector público. (Vance, 2012) 

  

Consultorio General 

 

Es un Establecimiento de Salud que presta atenciones de diagnóstico y/o tratamiento en 

medicina familiar o general, obstetricia, odontología general y psicología, cumple con las 

normas de atención del Ministerio de Salud Pública. (Vance, 2012) 

 

Centro de Salud – A 

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que atiende a una población de 2000 

a 10000 habitantes, asignados o adscritos, presta servicios de prevención, promoción, 

recuperación de la salud, cuidados paliativos, atención médica, atención oftalmológica, 

enfermería y actividades de participación comunitaria; tiene farmacia botiquín 

institucional; cumple con las normas de atención del Ministerio de Salud Pública. El 

cálculo de población rige para el Sector Público. (Vance, 2012) 

 

Centro de Salud – B  

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que tiene una población de 10000 a 

50000 habitantes, asignados o adscritos, que brinda acciones de salud de promoción, 

prevención, recuperación de la salud y cuidados paliativos, a través de los servicios de 

medicina general, odontología, psicología y enfermería; puede disponer de servicios de 

apoyo en nutrición y trabajo social. Dispone de servicios auxiliares de diagnóstico en 
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laboratorio clínico, imagenología básica, opcionalmente audiometría y farmacia 

institucional, promueve acciones de Salud Pública y participación social; cumple con las 

normas y programas de atención del Ministerio de Salud Pública, atiende referencia y 

contrareferencia. El cálculo de población rige para el sector público. (Vance, 2012) 

 

Centro de Salud – C 

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que realiza acciones de promoción, 

prevención, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los 

servicios de medicina general y de especialidades básicas (ginecología y pediatría), 

odontología, psicología, enfermería, maternidad de corta estancia y emergencia; dispone de 

servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, imagenología básica, 

opcionalmente audiometría, farmacia institucional; promueve acciones de Salud Pública y 

participación social; con las normas y programas de atención del Ministerio de Salud 

Pública. Atiende referencia y contrareferencia. El cálculo de población rige para el Sector 

Público. (Vance, 2012) 

 

Los centros de salud A, B y C serán homologados con los centros de 8, 12 y 24h 

respectivamente. (Vance, 2012) 
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2.3 Fundamento legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Registro oficial N° 449 

 

Art. 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo,  protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

Art. 360.- 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.  

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y 

la confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos 

y rehabilitación necesarios.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

En el  Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir Habla sobre mejorar la calidad de vida 

de la población menciona que es un reto mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  
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Ley Orgánica de Salud. Ley 67 

 Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

 

Art. 131.- El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, 

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por la 

autoridad sanitaria nacional.  

 

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente 

autorizados.  Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales 

facultados para hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, clasificados como 

tales con estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la 

seguridad de su uso y consumo.  

 

Art. 166.- Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, 

ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica 

y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, 

quien brindará atención farmacéutica especializada.  

 

Art. 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley para 

hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del 

medicamento prescrito.  

Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento 

genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave.  

 

Art. 168.- Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir medicamentos, 

los médicos, odontólogos y obstetrices.  

 

Art. 169.- La venta de medicamentos al público al por menor sólo puede realizarse en 

establecimientos autorizados para el efecto.  

 

Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas;  
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b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al 

público y la fecha de expiración;  

c) No estar caducados;  

d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales estatales, de 

donaciones o ser muestras médicas;  

e) No haber sido introducidos clandestinamente al país;  

f) No ser falsificados o adulterados; y,  

g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de la 

información del producto, incluidas las que contienen los precios.  

 

Art. 173.- Todo establecimiento farmacéutico debe contar con la responsabilidad técnica 

de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien puede tener bajo 

su responsabilidad técnica uno o más establecimientos farmacéuticos, de conformidad con 

lo que establezca el reglamento.  

El reglamento de aplicación de esta Ley normará lo relacionado a este servicio, en los 

lugares en donde no existan suficientes profesionales ni establecimientos farmacéuticos.  

 

Art. 174.- Se prohíbe a los expendedores de farmacias recomendar la utilización de 

medicamentos que requieran receta médica o cambiar la sustancia activa prescrita, sin la 

autorización escrita del prescriptor.  

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  

Registro Oficial  Edición Especial N° 290 – Publicado: Lunes 28 de mayo del 2012 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de organismo rector de 

la planificación territorial nacional y de la transformación democrática del Estado, 

considerando criterios de población (concentración y dispersión) y de accesibilidad, ha 

identificado las unidades territoriales desconcentradas a nivel de distritos y circuitos 

administrativos, que permitan mejorar la prestación de servicios públicos, lograr una 

presencia equitativa del Ejecutivo en el territorio, acercar el Estado a la ciudadanía y 

potenciar la gestión de las Carteras de Estado; y, En ejercicio de las atribuciones y 

facultades que le confieren el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Artículo 1.- Conformar 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 

circuitos administrativos de planificación, a nivel nacional, para la gestión de las entidades 

y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de 

desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y 

estatuto orgánico. 

 

Artículo 2.- Establecer como distritos administrativos de planificación a nivel nacional los 

siguientes: 

 

Tabla 2: Unidades operativas pertenecientes al Distrito 17D05 

 

Fuente: Adaptado INEC, 2010, División Político Administrativa del Ecuador a nivel 

cantonal y parroquial. 
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Ley de derecho y amparo al paciente (Ley 77) 

 Registro Oficial Suplemento 626 de 03-feb.-1995 

 

Artículo 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA.- Todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.  

  

Artículo 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica.  

  

Artículo 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. 

  

Artículo 5.- DERECHO A LA INFORMACION.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de 

salud a través de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico 

de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente 

está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado 

y tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

Exceptuándose las situaciones de emergencia. 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico 

responsable de su tratamiento.  

  

Artículo 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión.  

 

Instructivo de la receta. (Ver ANEXO 1) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

La investigación desarrollada en el presente trabajo es de campo y de tipo descriptiva:  

De campo; ya que se ha determinado la percepción del paciente con respecto a la atención 

recibida en el Centro de Salud Rumiñahui. 

 

De tipo descriptiva; porque se basa en el descubrimiento de hechos y fenómenos que 

rodean al tema o problema; analizando e interpretando, sobre un fenómeno o problema.  

Este tipo de investigación se basa en el conocimiento de la actualidad a simple vista de lo 

que necesitamos y como lo alcanzamos. Con el objetivo de establecer una guía se 

generaron procedimientos para informar al personal del centro de salud con respecto a los 

servicios que el mismo brinda para dar una atención de calidad al paciente.   

 

3.2 Población y muestra  

 

3.2.1 Población  

 

Como referencia se han considerado el número de:  

 Pacientes atendidos en el centro de Salud Rumiñahui en el año 2013, con un total 

de : 38377 pacientes 

 Total de personas que labora en el Centro de Salud Rumiñahui: 30 personas entre 

profesionales y administrativos 

 

3.2.2 Muestra  

 

 Pacientes que acudieron al departamento de farmacia del Centro de Salud 

Rumiñahui para recibir la medicina prescrita por el médico tratante luego de ser 
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atendidos por el servicio de consulta externa, durante el  24 de Marzo - 09 de Mayo 

del 2014.  

 

3.3 Variables  

 

3.3.1 Variables dependientes 

 

Una comunicación deficiente o inexistente entre el médico - profesional QF / BF que se  

limita únicamente a la receta, repercute en una escasa información sobre los medicamentos 

al paciente.  

 

3.3.2 Variables independientes 

 

Componentes de la receta en base al instructivo de la receta médica.  

Niveles de cumplimiento de responsabilidades del profesional QF / BF. 

 

3.4 Diseño metodológico 

 

3.4.1 Métodos   

 

a) El instructivo de la receta nos indica cual es la información pertinente que debe 

llenarse al momento de prescribir determinado medicamento; dicha información a 

ser verificada consta en el (ver ANEXO 2). 

b) El cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Profesional  

Farmacéutico fue verificado de acuerdo a lo establecido en el control y 

funcionamiento de establecimientos farmacéuticos (ver ANEXO 3). 

c)  La percepción del paciente con respecto a la atención recibida se realizó en base a 

la encuesta aplicada (ver ANEXO 4). El total de personas encuestadas 

corresponden a un número de 139. 
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d)  El manual contiene información descrita mediante POES (procedimientos 

operativos estandarizados) (ver ANEXO 8). Para mejorar la dispensación 

informada se elaboró fichas informativas acerca de los 20 medicamentos más 

prescritos al paciente  (ver ANEXO 8). Estos medicamentos según el kardex son: 

 

 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL/ sobres 

 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 mg / comprimidos 

 ENALAPRIL 20 mg / comprimidos 

 CLORTALIDONA 50 mg / comprimidos 

 NISTATINA MICRONIZADA (equivalente a 10.000.000 U.I) / crema tópica 

 CLOTRIMAZOL 200 mg /supositorios vaginales 

 AMOXICILINA 250 mg /5 ml/ suspensión 

 AMOXICILINA 500 mg / capsulas 

 BENCILPENICILNA BENZATÍNINICA 600.000 UI / polvo para reconstituir 

 DICLOFENACO SÓDICO 25 mg /  ml / inyectable 

 ALENDRONATO SÓDICO 70 mg / comprimidos 

 PARACETAMOL 65 mg / ml / gotas 

 PARACETAMOL 500 mg / comprimidos 

 PARACETAMOL 120 mg / 5 ml / jarabe 

 ALBENDAZOL 10 mg / suspensión 

 LORATADINA 10 mg / comprimidos 

 CARBONATO DE CALCIO 500 mg / comprimidos 

 IBUPROFENO 200 mg / 5 ml / suspensión 

 METOCLOPRAMIDA 10 mg / comprimidos 

 GENFIBROZILO 600 mg / comprimidos 

 LEVONORGESTREL 1,5 mg / comprimidos 

 ENANTATO DE NORETISTERONA 50 mg + VALERATO DE ESTRADIOL 5 

mg / inyectable 
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3.4.2 Estructura general del manual 

 

En la creación del manual, se utilizó la siguiente estructura general, que comprende: 

 Carátula  

 Tabla de contenidos 

 Objetivo general 

 Historia del centro de Salud Rumiñahui 

 Misión 

 Visión   

 Distribución de áreas del centro de salud Rumiñahui 

 Estructura organizacional 

 Procedimientos operativos estandarizados 

 Fichas informativas de los medicamentos mayormente prescritos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Resultados 

 

Descripción de la población  

 

De acuerdo a la presente investigación desarrollada en el Centro de Salud Rumiñahui en la 

población experimental se evaluó en primera instancia el conocimiento acerca  las 

funciones de un profesional QF / BF, uso correcto de medicamentos, nivel de satisfacción 

de la atención recibida por el médico;  mediante la tabulación de: encuestas realizadas, 

recetas verificadas fueron recopilados los datos de 139 personas adultas con sus respectivas 

recetas, posteriormente se cuantificaron los valores mediante el software informático y se 

realizaron sus respectivos gráficos  .  

 

Cabe destacar que la unidad de salud cuenta con 30 personas laborando; desarrollando 

funciones administrativas, técnicas y profesionales. 

  

El número de pacientes que acudieron durante el año 2013 se detallan a continuación: 

 

Tabla 3: Pacientes que fueron atendidos  durante el año 2013 

MESES DEL AÑO 
NÚMERO DE PACIENTES  

ATENDIDOS 

ENERO 2949 

FEBRERO 2446 

MARZO  2750 

ABRIL 3072 

MAYO 2658 

JUNIO  3171 

JULIO 3573 

AGOSTO  3426 
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SEPTIEMBRE 3418 

OCTUBRE 4264 

NOVIEMBRE 4143 

DICIEMBRE 2507 

TOTAL 38377 

Fuente: Adaptado del Centro de Salud Rumiñahui, actualizada al 2014, Departamento de 

estadística. 

 

 

 

Gráfico 1: Pacientes atendidos en el año 2013 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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4.1.1 Instructivo de la receta 

 

Durante el período de experimentación en el Centro de Salud Rumiñahui una de las tareas 

realizadas fue la dispensación de medicamentos evidenciando el cumplimiento de la receta, 

su legibilidad y correcto llenado de la información. 

El número de recetas muestreadas fue de 139, se simplifica los resultados, en  la siguiente 

ficha: 

 

Tabla 4: Datos de la receta 

  
A B C D E 

5 4 3 2 1 

ENCABEZADO DE LA RECETA 

Datos administrativos  

Logo del Ministerio de Salud Publica ✔         

Nombre de la provincia, unidad ejecutora, 

unidad operativa ✔ 
  

      

Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa) ✔         

Número de la receta  ✔ 
       

Datos del paciente  

Nombres y apellidos completos del 

usuario  que demanda el servicio ✔ 
  

      

Documento de identidad (cédula o 

pasaporte, en caso de ser extranjero 

señalar la nacionalidad). ✔ 
  

      

Historia Clínica 
✔ 

 
   

Edad en años y meses. ✔         

Sexo (Masculino, Femenino). ✔ 
       

CUERPO DE LA RECETA 

Está un medicamento por receta. ✔         

La letra es legible. ✔         
Posee nombre genérico completo (sin 

siglas, ni abreviaturas). ✔ 
  

      

Forma farmacéutica del fármaco. ✔         
Concentración y cantidad a dispensar en 

números y letras.  ✔ 
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La receta cumple con las dimensiones 

reglamentarias (17cm ancho x 14 cm 

largo). ✔ 
 

      

PIE DE LA RECETA 

Datos del prescriptor: 

Firma del prescriptor  ✔         
Sello del prescriptor (libro, folio y número 

de registro en el MSP, validado en la 

farmacia de la unidad ejecutora 

respectiva). ✔ 
 

      

Indicaciones: 

Nombres y apellidos del usuario.     ✔     

Fecha y numero de receta. ✔         

Dosis, frecuencia de administración, 

duración del tratamiento (en letra clara, 

legible y sin abreviatura). ✔ 
  

      

Firma y sello del prescriptor. ✔         

A= Siempre B= Casi Siempre C= A veces D= Casi Nunca E= Nunca 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011, Instructivo para el 

uso de la receta 

Modificada por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

 INTERPRETACIÓN  

 Las recetas dispensadas contenían la información adecuada siendo únicamente la 

información de los nombres y apellidos del usuario que corresponde al pie de la receta 

incompleta, este desprendible con las indicaciones se entrega al paciente al momento de 

entrega de medicamentos. 
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4.1.2 Funciones y responsabilidades del auxiliar de farmacia 

 

Hay que tomar en cuenta que el departamento de farmacia cuenta con la dirección de un 

auxiliar de farmacia bajo la supervisión del profesional QF / BF el cual está al frente del 

Distrito 17D05 Concepción a Zámbiza Salud y desarrolla funciones netamente 

administrativas. De allí que el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 

auxiliar de farmacia en el centro de Salud Rumiñahui es el siguiente: 

 

Tabla 5: Funciones y responsabilidades del auxiliar de farmacia 

 SI  NO N/A 

Del auxiliar de farmacia: 

Se sujeta a un  sistema de rotación de existencias que minimice el 

vencimiento de productos (sesenta días antes de la fecha de 

caducidad). 

✔   

El personal que participa en la dispensación y expendio está 

adecuadamente identificado, mantiene una higiene personal correcta y 

lleva prendas de vestir limpias. 

✔   

Adopta una actitud orientadora y educadora de los pacientes en todo lo relacionado 

a los medicamentos: 

Promueve la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito. ✔   

Cumple y hace cumplir las buenas prácticas de almacenamiento en lo 

que corresponda. 

✔   

Al momento de la recepción de la receta, el auxiliar de farmacia confirma 

(información sobre): 

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

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

 ✔  

Cómo tomar o aplicar el medicamento (Ej. masticarlo, con mucho  ✔  
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agua, aplicarlo localmente). 

Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada 

conservación. Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las 

instrucciones y siempre que sea posible, se solicitará que el paciente 

repita las instrucciones brindadas. 

 ✔  

Antes de dispensar cierta medicación verifica : 

Si las recetas son legibles, sin alteración o en clave. ✔   

Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que la 

extiende y nombre del establecimiento de salud cuando se trate de 

recetas estandarizadas.  

✔   

Identificación del paciente: nombres y apellidos del paciente. ✔   

Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en su 

denominación común internacional (DCI). 

✔   

Concentración y forma farmacéutica. ✔   

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

la duración del tratamiento. 

✔   

Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta. Sello y firma 

del prescriptor que la extiende. 

✔   

De los medicamentos para su venta (se verifica que los mismos): 

Están debidamente identificados y etiquetados. ✔   

No poseen alteraciones ni enmiendas. ✔   

Contiene en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional.  ✔   

No existen elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de 

la información del producto, incluidas las que contienen los precios. 

✔   

Posee  dentro del establecimiento farmacéutico, un área diferenciada para el acto de 
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dispensación. Se mantiene el ambiente físico limpio, sin polvo ni suciedad: 

Se encuentran limpias las estanterías, los suelos y las superficies de 

trabajo. 

✔   

Los líquidos derramados se secan inmediatamente especialmente si 

son viscosos, dulces o resulten atractivos para los insectos. 

✔   

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, Reglamento de 

control y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. 

Modificada por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN  

Las funciones y competencias que desarrolla el auxiliar de farmacia son llevadas de buena 

manera como se puede observar, debemos tomar en cuenta que muchas funciones 

quedarían de lado ya que le corresponden al profesional QF / BF,  pero el mismo no se 

encuentra en la farmacia. 
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4.1.3 Percepción del Paciente 

 

Tabla 6: ¿Conoce acerca de las funciones que desarrolla el químico farmacéutico? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA   

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 5 16 26 26 2 75 56 

NO 8 12 25 12 7 64 44 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 2: ¿Conoce acerca de las funciones que desarrolla el químico farmacéutico? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Se evidencia que el porcentaje de personas que dan respuesta positiva 56% y negativa 44% 

es similar, particularmente entre las personas que están entre las edades de 20 – 40 años. 

Cabe recalcar que la unidad de Salud cuenta con la dirección de un auxiliar de farmacia; 

bajo la supervisión del profesional QF / BF.  
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Tabla 7: ¿Ha dado respuesta el químico farmacéutico a sus preguntas? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA   

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 7 13 39 25 3 87 63 

NO 6 4 23 13 6 52 37 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

Gráfico 2: ¿Ha dado respuesta el químico farmacéutico a sus preguntas? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

En el lapso del tiempo en el que se desarrollaron las encuestas se evidenció que fueron 

pocas las inquietudes de parte del paciente hacia el personal que atiende en farmacia, esto 

lleva a la interpretación que las personas encuestadas no están familiarizadas con el 

término.   
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Tabla 8: ¿Le ha proporcionado indicaciones el químico farmacéutico acerca de cómo 

tomar los  medicamentos que le han sido prescritos? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA  

20  AÑOS 
20 – 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 10 15 46 28 7 106 76 

NO 3 2 16 10 2 33 24 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 3: ¿Le ha proporcionado indicaciones el químico farmacéutico acerca de 

cómo tomar los  medicamentos que le han sido prescritos? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Al visualizar el gráfico nos indican que el personal de farmacia que tiene por labor  la 

entrega de medicamentos está brindando información complementaria al momento de 

dispensarlos, habiendo una respuesta positiva mayoritaria en todos los grupos de 

encuestados ante la inquietud presentada. 
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Tabla 9: ¿Conoce cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA   

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 5 10 35 26 5 81 62 

NO 8 7 27 12 4 58 38 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 4: ¿Conoce cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Evidenciamos que el grupo de encuestados entre 20 – 40 años se preocupan e informan 

acerca sobre la manera correcta de almacenar los medicamentos; siendo su principal fuente 

de información la caja o envase que los contiene. 
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Tabla 10: ¿Ha escuchado hablar sobre el uso correcto de medicamentos? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA  

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

%    

SI 8 15 49 35 6 113 83 

NO 5 2 13 3 3 26 17     

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 5: ¿Ha escuchado hablar sobre el uso correcto de medicamentos? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Las políticas implementadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y sus 

campañas en las diferentes unidades de Salud, ha concientizado al paciente sobre el uso y 

abuso de los medicamentos, de allí podemos observar que mayoritariamente se maneja este 

término en las pacientes que asisten al Centro de Salud Rumiñahui. 
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Tabla 11: ¿Daría la apertura para que el químico farmacéutico al momento de dispensar 

los medicamentos se interese más por su salud? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA   

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 9 17 58 33 9 126 89 

NO 4 0 4 5 0 13 11 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 6: ¿Daría la apertura para que el químico farmacéutico al momento de 

dispensar los medicamentos se interese más por su salud? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Al ser la salud un derecho entendemos que el paciente está predispuesto  a recibir 

información complementaria que ayudará en su bienestar destacamos que el grupo 

comprendido entre los 20- 40 años se destaca sobre los demás y esta mayoritariamente 

predispuesto a recibir información complementaria.  
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Tabla 12: ¿Usted ha tenido la confianza suficiente para comentar sus dolencias con el 

médico? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA  

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 11 15 58 36 9 129 94 

NO 2 2 4 2 0 10 6 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 7: ¿Usted ha tenido la confianza suficiente para comentar sus dolencias con el 

médico? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Se evidencia que el mayoritariamente los pacientes que asiste al Centro de Salud 

Rumiñahui no posee prejuicios o vergüenza de ser honestos y transparentes en la dolencia 

que les aqueja, de esta manera se facilita la intervención del médico para dar un 

diagnóstico acertado.  
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Tabla 13: ¿Si usted evidencia una reacción alérgica a los medicamentos prescritos informa 

prontamente al médico? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA  

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 12 15 56 36 6 125 94 

NO 1 2 6 2 3 14 6 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

Gráfico 8: ¿Si usted evidencia una reacción alérgica a los medicamentos prescritos 

informa prontamente al médico? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Los pacientes afirman con su respuesta  preocuparse por su salud y no tiene reparos de 

acudir nuevamente al Centro de Salud, si su estado de salud presenta cualquier tipo de 

inconvenientes. Rompiendo todo paradigma de vergüenza, recelo o miedo. Destacamos 

que el grupo de pacientes encuestados que poseen más de 60 años tiene reparos en dirigirse 

prontamente al médico tratante.   
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Tabla 14: ¿Adquiere usted la medicina para todo el tratamiento? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA   

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 12 15 48 34 6 115 86 

NO 1 2 14 4 3 24 14 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

Gráfico 9: ¿Adquiere usted la medicina para todo el tratamiento? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Al momento de recetar el medicamento y al ser la receta el único documento válido para 

obtener la medicina se menciona que se dispensará la medicina que corresponda a lo que 

está prescrito, de esta manera se verifica que el paciente siempre adquirirá la cantidad de 

medicamento necesario para aliviar su dolencia. 
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Tabla 15: ¿La atención que recibe por el médico cumple con sus expectativas? 

  

SIN 

EDAD 

HASTA  

20  AÑOS 
20 - 40 AÑOS 40-60 AÑOS 

60 AÑOS EN  

ADELANTE 
TOTAL  

 

% 

SI 10 16 59 34 9 128 92 

NO 3 1 3 4 0 11 8 

# Total Entrevistados: 139 

 

 

 

Gráfico 10: ¿La atención que recibe por el médico cumple con sus expectativas? 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

Los valores son positivos que se observa indica que los pacientes que asisten al Centro de 

Salud Rumiñahui se siente complacido con la atención recibida. Esto nos indica que se está 

brindando una atención de calidad y calidez en función del mismo. 
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Tabla 16: Preguntas realizadas en la encuesta 

Pregunta 1 ¿Conoce acerca de las funciones que desarrolla el químico farmacéutico? 

Pregunta 2 ¿Ha dado respuesta el químico farmacéutico a sus preguntas? 

Pregunta 3 

¿Le ha proporcionado indicaciones el químico farmacéutico acerca de 

cómo tomar los  medicamentos que le han sido prescritos? 

Pregunta 4 ¿Conoce cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos? 

Pregunta 5 ¿Ha escuchado hablar sobre el uso correcto de medicamentos? 

Pregunta 6 

¿Daria la apertura para que el químico farmacéutico al momento de 

dispensar los medicamentos se interese más por su salud? 

Pregunta 7 

¿Usted a tenido la confianza suficiente para comentar sus dolencias con 

el médico? 

Pregunta 8 

¿Si usted evidencia una reacción alérgica a los medicamentos prescritos 

informa prontamente al médico? 

Pregunta 9 ¿Adquiere usted la medicina para todo el tratamiento? 

Pregunta 10 ¿La atención que recibe por el médico cumple con sus expectativas? 

 

 

Gráfico 11: Interpretación global de la encuesta 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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Gráfico 12: Percepción del paciente sobre la atención recibida 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

Interpretación de la encuesta 

 

Al tener en cuenta que únicamente se despachan en el departamento de farmacia 

medicamentos que constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 9na Edición, 

se detalla que la medicina se adquiere en la farmacia de unidad de salud.  

 

Se evidencia en la encuesta que muchas personas que participaron de la misma conocen 

acerca de las funciones o responsabilidades que desarrolla el profesional QF / BF en 

particular.  

 

Ayuda a entender las respuestas mayoritariamente positivas del paciente que el Centro de 

Salud Rumiñahui, actualmente está enfocado en dar atención de calidad y calidez a sus 

usuarios.  

 

4.1.4 Elaboración del manual 

 

Por la complejidad del asunto se coloca en la sección anexos ente  (ver ANEXO 8) junto 

con las fichas informativas acerca de los 20 medicamentos mayormente prescritos al 

paciente.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 La receta al ser el vínculo entre el profesional QF / BF y médico es el único 

documento legal para la dispensación de medicamentos, se evidencio en las recetas 

muestreadas (139 recetas) contienen la información pertinente del paciente. Cabe 

destacar que en la actualidad en el Centro de salud Rumiñahui el personal de 

farmacia no acepta ningún tipo de información verbal o escrita dada por el paciente 

o médico que previamente no esté detallada en la receta. Al observar el nivel de 

cumplimiento, del correcto llenado del instructivo de la receta podemos afirmar que 

se cumple satisfactoriamente. 

 

 La  farmacia del Centro de Salud Rumiñahui cuenta con la dirección de un auxiliar 

de farmacia quien cumple con las funciones de dispensación de medicamentos, 

elaboración de kardex, entrega de informe de caducados, recepción y 

almacenamiento de medicamentos. Siendo supervisado en sus funciones por la 

Bioquímica Farmacéutica,  la cual está frente a las farmacias de los centros de salud 

que integran el Distrito 17D05. 

 

 El diagnóstico inicial dado en función de la percepción de los pacientes  sobre el 

conocimiento de las funciones de un químico farmacéutico, uso correcto de 

medicamentos, nivel de satisfacción de la atención recibida por el médico; obtuvo 

un resultado positivo del 79.5%  de  aceptación o conocimiento, en tanto que el 

20.5% de encuestados dio una respuesta negativa, de un total de 139 personas. 

 

 Se elaboró el manual de procedimientos operativos estandarizados (POE s) con 9 

procedimientos operativos estandarizados, que influyen directamente sobre el 

médico, profesional farmacéutico y   paciente. Siendo el mayor beneficiado el 

paciente ya que  al disponer de procedimientos escritos se optimizará el ciclo de 

atención en el Centro de Salud Rumiñahui (Ver ANEXO 8).  
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5.2 Recomendaciones  

 

 Es imprescindible no dejar de mencionar la necesidad de que los Centros de Salud 

cuenten con un profesional farmacéutico de forma permanente, ya que la farmacia 

no puede ser abandonada o solo supervisada por dicho profesional, ya que la 

capacitación al paciente sobre el uso adecuado de  medicamentos es 

responsabilidad de este profesional contribuyendo al eficaz tratamiento del 

paciente. 

 

 Se recomienda finalmente que todos los procedimientos operativos estandarizados 

elaborados, sean implementados, revisados, analizados y actualizados 

periódicamente. Para ello será necesario mejorar cada proceso continuamente, y de 

esta forma armonizarlo acorde a las nuevas políticas de salud vigentes. 
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ANEXO 1: Instructivo para el uso de la receta médica 

 

Registro Oficial R. O. No. 615 – Publicado:  Martes 10 de Enero del 2012 

 

 “Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector.”. 

“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. ….”; 

Que, la Ley Orgánica de Salud manda: 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: … 6. Formular políticas y 

desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de 

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

medicamentos genéricos. … .”. 

“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. … .”; Que, el proceso de control relativo a la administración de los recursos 

materiales y financieros del sector público se rige bajo las políticas, instrumentos y normas 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 00000569 del 6 de julio del 2011, se expidió el 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo 

Financiero; 

Que, con memorando No. MSP-SVS-10-2011-0110 de 5 de octubre del 2011, la Dirección 

de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria solicita la elaboración del presente 

acuerdo ministerial; y, 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución 

de la República del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

Acuerda:  

CAPÍTULO I  

EXPEDIR EL PRESENTE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA RECETA 

MÉDICA 

 

Art. 1.- El objeto del presente instructivo es regular y controlar la prescripción y 

dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos en las unidades de salud del 

Ministerio de Salud Pública. 

Art. 2.- La receta médica es un 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. 

Art. 3.- Están autorizados para prescribir los profesionales: médicos, odontólogos y 

obstetrices, estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los niveles de 

prescripción conforme lo señala el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. 

Art 4.- La receta cumplirá con todas las disposiciones emitidas en el Reglamento para la 

Gestión del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero expedido 
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mediante Acuerdo Ministerial Nº 00000569 del 6 de julio del 2011, la misma que será el 

único documento válido para retirar el medicamento o dispositivo médico de la farmacia 

de la unidad de salud respectiva. 

Art. 5.- La prescripción será de un medicamento por receta, escrito con letra legible, con 

nombre genérico, sin siglas ni abreviaturas, describiendo el medicamento con la forma 

farmacéutica, concentración y cantidad a dispensar en números y letras, validada con la 

firma y el sello del prescriptor. De no cumplirse con estos elementos, no se dispensará el 

medicamento prescrito. Igualmente la prescripción de uno o más dispositivos médicos se 

realizará en la receta del color respectivo. 

 

CAPÍTULO II  

CARACTERÍSTICAS DE LA RECETA 

 

Art. 6.- Dependiendo del servicio donde haya sido atendido el o la paciente o beneficiario, 

obligatoriamente se prescribirá en la receta del color correspondiente, así: para atención 

ambulatoria (Figura 5) y emergencia (Figura 6). Para los pacientes hospitalizados que han 

sido dados de alta y se requiera emitir receta, la prescripción se realizará en la receta 

celeste, que corresponde a pacientes ambulatorios. 

Art. 7.- El modelo de receta deberá medir 17 cm de ancho y 14 cm de largo y tener impresa 

la siguiente información: 

 

I. Encabezado:  

 

A Datos administrativos:  

Logo del Ministerio de Salud Pública.  

Nombre de la provincia, unidad ejecutora, unidad operativa. 

Fecha: debe anotar la fecha de elaboración de la receta, en la siguiente forma: dos dígitos 

para el día, dos para el mes y cuatro dígitos para el año (dd/mm/aaaa).  

Número de la receta.  

 

B. Datos del paciente:  
Nombres y apellidos completos del usuario que demanda el servicio. 

Nº de la historia clínica, codificación del CIE10 del diagnóstico presuntivo. En el caso de 

atención en emergencia se pondrá el número de la hoja 008. En pacientes hospitalizados se 

pondrá también el servicio y el número de cama.  

Documento de identidad (cédula o pasaporte, en caso de extranjero señalar la 

nacionalidad).  

Edad en años y meses.  

Sexo: masculino, femenino. 

 

II. Cuerpo de la receta:  

 

Debe registrarse el nombre genérico del medicamento o Denominación Común 

Internacional (DCI), la concentración, forma farmacéutica y la cantidad en números y 

letras, de un solo medicamento por receta. 

Pauta: Señalar la dosis, frecuencia y duración del tratamiento.  

Ejemplo: 400 mg, cada 8 h, por 3 días. 250 mg/5ml, cada 8 h, por 7 días.  
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III.- Pie de la receta:  

 

A. Datos del prescriptor  

Debe constar la firma y el sello del prescriptor. En el sello debe constar el libro, folio y 

número de registro en el Ministerio de Salud Pública, validado en la farmacia de la 

unidad ejecutora respectiva. 

 

B. Indicaciones  

Las indicaciones, deben ser desprendibles donde constará los siguientes datos: 

Nombres y apellidos del usuario;  

Fecha y número de receta;  

En las indicaciones del prescriptor se describirá con letra clara, legible y sin 

abreviaturas, la dosis, frecuencia de la administración y duración del tratamiento y al 

pie consignará su firma y sello nuevamente; y, 

 En las indicaciones del farmacéutico o dispensador deberá complementar la 

información y educación al paciente para optimizar el tratamiento. Señalará con una 

marca frente al gráfico correspondiente: vía y hora de administración, así como 

escribirá las advertencias en caso de haberlas. 

Nota.- Las recetas utilizadas en hospitalización no llevarán la parte desprendible, que 

corresponde a indicaciones al paciente.  

 

CAPÍTULO III  

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 8.- La supervisión del proceso de prescripción y dispensación se realizará comparando 

entre la receta dispensada (que debe permanecer archivada con su respectiva nota de 

entrega) y con la correspondiente historia clínica, por lo que es necesario que todos los 

medicamentos prescritos queden registrados. 

Art. 9.- Cuando fuere necesario prescribir un medicamento fuera del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos (CNMB), el prescriptor colocará un sello en la parte superior 

derecha que diga “Medicamento fuera del CNMB”. 

Art. 10.- En el caso de recetas que no son dispensadas, por ruptura de stock, o que no 

conste en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente, entre otras, el químico 

farmacéutico, bioquímico farmacéutico o el auxiliar de farmacia o enfermería capacitado 

quien será el responsable de la dispensación, registrará diariamente el número de receta, 

medicamento prescrito y prescriptor y colocará un sello en la receta que diga: autorizada la 

dispensación en farmacias privadas. 

Art. 11.- El incumplimiento de las disposiciones emitidas en este instructivo será 

sancionado por las autoridades de la institución de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Salud. 

Art. 12.- Los colores de las recetas señalados en el Art. 27 del Reglamento para la Gestión 

del Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero, incluye a los 

programas de Salud Pública, los mismos que deben acatar las disposiciones del presente 

instructivo.  

Art. 13.- Derógase todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan a la 

aplicación del presente instructivo.  

Art. 14.- El presente instructivo entrará en vigencia inmediatamente después de su 

publicación y de su ejecución encárguese a las direcciones provinciales de salud de todo el 

país.  
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de noviembre del 2011.  

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública. 
 

 

Figura 5: Modelo de receta para atención ambulatoria 

Receta para atención ambulatoria año 2012. Datos tomados Instructivo de la receta, Quito, 

Ecuador. 

Elaborado por: Dr. David Chiriboga Allnutt 
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Figura 6: Modelo de receta para atención de emergencia 

Receta para atención de emergencia año 2012. Datos tomados Instructivo de la receta, 

Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Dr. David Chiriboga Allnutt 
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ANEXO 2: Ficha de verificación del cumplimiento del correcto llenado de la receta 

  
A B C D E 

5 4 3 2 1 

ENCABEZADO DE LA RECETA 

Datos administrativos  

Logo del Ministerio de Salud Publica 
 

        
Nombre de la provincia, unidad ejecutora, 

unidad operativa 

 

  
      

Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa) 

 

        

Número de la receta  

 
       

Datos del paciente  

Nombres y apellidos completos del 

usuario  que demanda el servicio 

 

  
      

Documento de identidad (cédula o 

pasaporte, en caso de ser extranjero 

señalar la nacionalidad). 

 

  
      

Historia Clínica 
 

 
   

Edad en años y meses. 

 

        

Sexo (Masculino, Femenino). 

 
       

CUERPO DE LA RECETA 

Está un medicamento por receta. 

 

        

La letra es legible. 

 

        
Posee nombre genérico completo (sin 

siglas, ni abreviaturas). 

 

  
      

Forma farmacéutica del fármaco. 

 

        

Concentración y cantidad a dispensar en 

números y letras.  

 

  
      

La receta cumple con las dimensiones 

reglamentarias (17cm ancho x 14 cm 

largo). 

 

 
      

PIE DE LA RECETA 

Datos del prescriptor: 

Firma del prescriptor  

 

        

Sello del prescriptor (libro, folio y número 

de registro en el MSP, validado en la 

farmacia de la unidad ejecutora 

respectiva). 

 

 
      

 

 

 



79 
 

Indicaciones: 

Nombres y apellidos del usuario.     

 

    

Fecha y numero de receta. 

 

        
Dosis, frecuencia de administración, 

duración del tratamiento (en letra clara, 

legible y sin abreviatura). 

 

  
      

Firma y sello del prescriptor. 

 

        

A= Siempre B= Casi Siempre C= A veces D= Casi Nunca E= Nunca 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011, Instructivo para el 

uso de la receta 

Modificada por: Stalin David Rea Hidalgo 
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ANEXO 3: Ficha de verificación del cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades del auxiliar de farmacia 

 SI  NO N/A 

Del auxiliar de farmacia: 

Se sujeta a un  sistema de rotación de existencias que minimice el 

vencimiento de productos (sesenta días antes de la fecha de 

caducidad). 

   

El personal que participa en la dispensación y expendio está 

adecuadamente identificado, mantiene una higiene personal correcta y 

lleva prendas de vestir limpias. 

   

Adopta una actitud orientadora y educadora de los pacientes en todo lo relacionado 

a los medicamentos: 

Promueve la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito.    

Cumple y hace cumplir las buenas prácticas de almacenamiento en lo 

que corresponda. 

   

Al momento de la recepción de la receta, el auxiliar de farmacia confirma 

(información sobre): 

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

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

   

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

agua, aplicarlo localmente). 

   

Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada 

conservación. Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las 

instrucciones y siempre que sea posible, se solicitará que el paciente 

repita las instrucciones brindadas. 

   

Antes de dispensar cierta medicación verifica : 
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Si las recetas son legibles, sin alteración o en clave.    

Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que la 

extiende y nombre del establecimiento de salud cuando se trate de 

recetas estandarizadas.  

   

Identificación del paciente: nombres y apellidos del paciente.    

Nombre del producto farmacéutico objeto de la prescripción en su 

denominación común internacional (DCI). 

   

Concentración y forma farmacéutica.    

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

la duración del tratamiento. 

   

Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta. Sello y firma 

del prescriptor que la extiende. 

   

De los medicamentos para su venta (se verifica que los mismos): 

Están debidamente identificados y etiquetados.    

No poseen alteraciones ni enmiendas.    

Contiene en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional.     

No existen elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de 

la información del producto, incluidas las que contienen los precios. 

   

Posee  dentro del establecimiento farmacéutico, un área diferenciada para el acto de 

dispensación. Se mantiene el ambiente físico limpio, sin polvo ni suciedad: 

Se encuentran limpias las estanterías, los suelos y las superficies de 

trabajo. 

   

Los líquidos derramados se secan inmediatamente especialmente si 

son viscosos, dulces o resulten atractivos para los insectos. 

   

Fuente: Adaptado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, Reglamento de 

control y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. 

Modificada por: Stalin David Rea Hidalgo 
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ANEXO 4: Encuesta de percepción del paciente sobre la atención recibida 
 

 

 

 

 

 

FECHA: ________________________ SEXO: __________________  

EDAD: ________________________ 

1. ¿Conoce acerca de las funciones que desarrolla el Químico Farmacéutico?  

SI________  

NO_______ 

2.  ¿Ha dado respuestas el Químico  Farmacéutico a sus preguntas?  

SI________  

NO_______ 

3.   ¿Le ha proporcionado indicaciones el Químico Farmacéutico acerca de cómo 

tomar los medicamentos que le han sido prescritos?  

SI________  

NO_______  

4. ¿Conoce cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos?  

SI________  

NO_______ 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre el uso correcto de medicamentos?  

SI________  

NO_______ 

6.   ¿Daría la apertura para que el Químico Farmacéutico al momento de dispensar los 

medicamentos se interese más por su salud?  

SI________  

NO_______ 

7. ¿Usted ha tenido la confianza suficiente para comentar sus dolencias con el 

Médico?  

SI________  

NO_______ 

8. ¿Si usted evidencia una reacción alérgica a los medicamentos prescritos informa 

prontamente al  Médico?  

SI________  

NO_______ 

9. ¿Adquiere usted la medicina para todo el tratamiento?  

SI________  

NO_______ 

 

10. ¿La atención que recibe por el Médico cumple con sus expectativas?  

SI________  

NO_______ 
 

Señor paciente del Centro de Salud Rumiñahui solicitamos la información del cuestionario a continuación descrito cuya 

información será manejado con absoluta discreción y fines estadísticos como parte de la tesis para la obtención de mi 

título como químico farmacéutico y con el objeto que los resultados contribuyan a mejorar el servicio en esta unidad de 

salud. si está de acuerdo por favor consigne la información en este formulario. 
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ANEXO 5: Estructura general del procedimiento operativo estandarizado 

 

Distrito 17D05  

Concepción a Zámbiza Salud 

Centro de Salud Rumiñahui       

POE 

 

CÓDIGO: ___________ 

Versión: 00 

Departamento/Área: Farmacia Página ___ de ___ 

 

1. OBJETIVO 

 

 

2. ALCANCE 

 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de redacción: 

 

Fecha de revisión: 

 

Fecha de aprobación: 
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ANEXO 6: Ficha informativa de los medicamentos más prescritos 

 

 

1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI:  

      1.2 Concentración:  

      1.3 Forma farmacéutica:  

      1.4 Vía de administración:  

      1.5 Presentación comercial:  

      1.6 Periodo de vida útil:  

2. Para qué sirve el medicamento 

3. Cómo se administra 

4. Interacciones  

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

6. Como almacenar  

Responsable y fecha: 

Referencia bibliográfica: 
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ANEXO 7: Fotos del Centro de Salud Rumiñahui 

 

Centro de Salud Rumiñahui 

 

Fotografiado por: Stalin David Rea Hidalgo 

Noviembre 2014 

 

Farmacia (vista externa) 

 

Fotografiado por: Stalin David Rea Hidalgo 

Noviembre 2014 

 



86 
 

Farmacia (vista interna) 

 

Fotografiado por: Stalin David Rea Hidalgo 

Noviembre 2014 

 

Farmacia (vista interna) 

 

Fotografiado por: Stalin David Rea Hidalgo 

Noviembre 2014 
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Farmacia (vista interna) 

 

Fotografiado por: Stalin David Rea Hidalgo 

Noviembre 2014 
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ANEXO 8: Manual para la comunicación  Médico-Químico Farmacéutico-Paciente 

en el Centro de Salud Rumiñahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ii 
 

 

MANUAL PARA LA COMUNICACIÓN  MÉDICO- 

QUÍMICO FARMACÉUTICO-PACIENTE EN EL 

CENTRO DE SALUD  RUMIÑAHUI. 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición  

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento 

informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 

electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo 

y por escrito del Director del Centro de Salud  Rumiñahui. 

 

Dra. Carmita del Rocío Gallardo 

Responsable Centro de Salud Rumiñahui 

Perteneciente al: Distrito 17D05 Concepción a Zámbiza Salud 

 

Centro de Salud Rumiñahui (Sancho Hacho 407  entre Av. del Maestro y Av. Luis 

Tufiño; Fono: 2532426) 

 

 

Preparado por: Sr. Stalin Rea Hidalgo  

Revisado por: B F. Eleana Contero 

Aprobado por: Dra. Paulina Proaño 

D. M. Quito  – Ecuador  

Impreso en Abril 2015 
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1. INTRODUCCIÓN 

El actual Centro de Salud Rumiñahui, empieza sus funciones a finales de los años 80`s 

en las instalaciones del Club de Leones Quito; en la Av. Naciones Unidas E2-49 e 

Iñaquito. 

 

Arranca sus labores médicas con la infraestructura adecuada y servicios como: 

Medicina General, Pediatría, Odontología y Farmacia; dirigidos por la Dra. Magdalena 

Nina, la primera Directora del Centro de Salud. 

 

El Centro de Salud, contaba en sus inicios con el servicio de Farmacia, con la 

participación de 4 personas: una Química Farmacéutica, una Auxiliar de Farmacia, una 

persona de limpieza y un cajero.  

 

En el año 1993 el Centro de Salud se traslada hacia el sector de la Rumiñahui, 

instalándose en la Casa Barrial del sector; ubicada en la calle Sancho Hacho 407  entre 

Av. del Maestro y Av. Luis Tufiño; adoptando el nombre de Centro de Salud  

Rumiñahui.  

 Al inicio de sus funciones en el barrio La Rumiñahui, el Centro de Salud contaba con 

las especialidades de: Medicina General, Odontología, Enfermería, Laboratorio Clínico 

y Farmacia. 

 

El Centro de Salud Rumiñahui como parte del distrito 17D05 brinda, por su cercanía, 

atención médica a los barrios aledaños que son: La Andalucía, San Carlos, San Pedro 

Claver, Ex Aeropuerto, Baker, Cofavi, La Rumiñahui Alta, La Rumiñahui Baja, El 

Rosario, La Luz y Kennedy (Figura 1).  

 

En la actualidad y por la alta demanda de pacientes, el Centro de Salud Rumiñahui 

cuenta con un grupo humano de 30 personas entre profesionales y administrativos; 

brindando las especialidades de: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Laboratorio 

Clínico, Psicología, Enfermería, Odontología y Farmacia.  
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El Centro de Salud Rumiñahui es un referente dentro del distrito 17D05, y al contar con 

las principales especialidades; sirve de apoyo a las unidades operativas que no disponen 

de alguna especialidad re direccionándolos a este Centro de Salud. 

 

 

 

Figura 1: Área que abarca el Centro de Salud Rumiñahui 

Distritos administrativos de planificación a nivel nacional año 2012. Datos tomados de 

“División político administrativa del Ecuador a nivel cantonal y parroquial”  por INEC 

(2010) citado en REGISTRO OFICIAL EDICION ESPECIAL N 290, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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2. MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

El Centro de Salud Rumiñahui es una unidad proveedora de servicio de salud de 

atención, con calidez, con garantía de calidad médica preventiva y curativa, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios internos y externos, a través de la 

comunicación, información, educación promoción de condiciones de vida saludables. 

 

Visión 

Ser líderes de atención de salud primaria altamente competitivos con talentos humanos 

idóneos, recursos económicos suficientes, infraestructura física adecuada equipada con 

tecnología moderna, garantizando calidad y gestión exitosa, siempre con la activa 

participación comunitaria. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL  CENTRO DE SALUD  RUMIÑAHUI 

La unidad de Salud, está distribuida en dos módulos:  

 Edificio antiguo 

 Edificio moderno 

En la (Figura 2) se observa la distribución de las áreas de la unidad de Salud. Y se 

identifica las siguientes áreas:  

 

 Edificio antiguo: 

 Laboratorio clínico 

 Odontología 

 Trabajo social  

 Medicina general  

 Psicología  

 Farmacia 

 Ginecología 

 Sala de espera 

 

 Edificio moderno: 

 Estadística 

 Archivo  

 Pediatría  

 Enfermería 

 Sala de espera 

 Servicios higiénicos 
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Figura 2: Distribución de áreas de la unidad de Salud 

Estructura del Centro de Salud Rumiñahui para atención de pacientes en el año 2012. 

Datos tomados del Centro de Salud Rumiñahui, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 

 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Centro de Salud Rumiñahui pertenece al distrito 17D05 cuya sede funciona en la 

calle Francisco Javier  Lizarazu N 26-167  y Humberto Albornoz, siendo la directora la 

Dra. Paulina Proaño Raza, la misma que designa a la Dra. Carmita del Rocío Gallardo 

responsable técnica del Centro de Salud Rumiñahui. 

Todas las especialidades descritas a continuación (Figura 3) están bajo la supervisión de 

la responsable técnica.  
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Figura 3: Estructura organizacional del Centro de Salud Rumiñahui 

Estructura organizacional del Centro de Salud Rumiñahui año 2012. Datos tomados del 

Centro de Salud Rumiñahui, Quito, Ecuador. 

Elaborado por: Stalin David Rea Hidalgo 
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5. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

5.1 Reservación  del turno de parte del paciente 

 

Distrito 17D05  

Concepción a Zámbiza Salud 

Centro de Salud Rumiñahui       

POE 

RESERVACIÓN  DEL 

TURNO DE PARTE DEL 

PACIENTE 

CÓDIGO: RTP-001 

Versión: 00 

Departamento/Área: Farmacia Página 1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

Describir el proceso por el cual un paciente debe pasar previa la obtención del 

turno en el centro de salud. 

 

2. ALCANCE 

Aplica al personal de estadística y al paciente que desea obtener un turno para 

recibir la atención. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Call center: Reserva turnos vía telefónica para un determinado número de 

pacientes.  

Departamento de estadística: Otorga cierta cantidad de turnos en una manera 

directa. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Atención por emergencia 

 Se acerca el paciente a información. 

 Se le direccionará al área de enfermería para la toma de signos vitales y 

se llenará una hoja de evaluación. 

 El paciente nuevamente se acercará a información para entregar esta hoja 

de evaluación, verificar su número de historia clínica. 

 Luego pasará a ser atendido con el médico tratante asignado. 

 

4.2 Reservación de turnos previa la atención 

Para reservar un turno se existen 2 alternativas: 

Vía telefónica: 

Llamar al 171 de 14h00 – 16h00, se toman los datos informativos; nombres y 

apellidos, número de cédula; se agendará una cita con la especialidad requerida para 

la fecha que esté disponible el médico tratante. 

Elaborado por: 

Sr. Stalin Rea Hidalgo 

Revisado por: 

B F. Eleana Contero 

Aprobado por: 

Dra. Paulina Proaño 

Fecha de redacción: 

25 de Febrero 2015 

Fecha de revisión: 

10 de Marzo 2015 

Fecha de aprobación: 

10 de Marzo 2015 
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Distrito 17D05  

Concepción a Zámbiza Salud 

Centro de Salud Rumiñahui       

POE 

RESERVACIÓN  DEL 

TURNO DE PARTE DEL 

PACIENTE 

CÓDIGO: RTP-001 

Versión: 00 

Departamento/Área: Farmacia Página 2 de 2 

 

 Únicamente se otorgan turnos para atender pacientes entre las 8h00 – 

11h00 de los días laborables. 

 El paciente se presentará a la fecha y hora que ha sido agendado. 

Personalmente:  

 El paciente se acercará al área de estadística de la unidad de salud entre 

las 14h00 – 16h00 y solicitará un turno para la especialidad requerida. 

 El personal de estadística preguntará la siguiente información: Nombres 

y apellidos, número de cedula; procederá a  agendar la cita para la fecha 

correspondiente e informará al paciente la fecha y hora a la que debe 

presentarse. 

 Los turnos que se otorgan a estos pacientes será entre las 11h00-16h00 de 

los días laborables. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Diario La Hora. Obtenido de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101381120/-

1/Call_Center_para_otorgar_turnos_en_Centro_de_Salud.html#.VRJsvSuG-So 
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5.2 Preparación del paciente previa consulta médica 

 

Distrito 17D05  

Concepción a Zámbiza Salud 

Centro de Salud Rumiñahui       

POE 

PREPARACIÓN DEL 

PACIENTE PREVIA 

CONSULTA MÉDICA 

CÓDIGO: PPCM-001 

Versión: 00 

Departamento/Área: Farmacia Página 1 de 1 

 

1. OBJETIVO 

Preparar al paciente por medio de la toma de signos vitales previo a la consulta 

médica. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los pacientes atendidos por el personal de enfermería antes de 

dirigirse a consulta médica. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Personal de enfermería: Procede a la toma de signos vitales. 

Paciente: Cumple con las recomendaciones e indicaciones dadas. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 El paciente, el cual se encuentra en la sala de espera de enfermería es 

llamado conforme a su turno. 

 Una vez en enfermería, el paciente procede a despojarse de accesorios 

pesados tales como carteras, mochilas, zapatos y cargas en los bolsillos. 

 El personal de enfermería inicia la toma de signos vitales, empezando con la 

estatura, y peso corporal con los cuales el paciente debe mantenerse de pie. 

 Terminado esto, el personal de enfermería invita al paciente a tomar asiento 

para la respectiva toma de presión y temperatura. 

 La información recabada es anexada en la historia clínica del paciente. La 

cual es de vital importancia para un diagnóstico apropiado.  

 
5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Health Encyclopedia. (2015). Health Encyclopedia. Obtenido de 

http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=85

&ContentID=P03963 
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5.3 Diagnóstico y prescripción del médico tratante al paciente 
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DIAGNÓSTICO Y 

PRESCRIPCIÓN DEL 
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1. OBJETIVO 

Hacer el diagnóstico necesario para satisfacer las necesidades del paciente, la 

cual termina con las recomendaciones necesarias y la prescripción de los 

medicamentos.  

 

2. ALCANCE 

Involucra al médico tratante responsable de la prescripción y los pacientes que 

acuden a la consulta médica.   

 

3. RESPONSABILIDAD 

Médico tratante: Procede a verificar la información brindada por el personal de 

enfermería y dará su dictamen en base a la evaluación dada por él según las 

dolencias que presenta el paciente. 

Paciente: Brindará la información referente a sus dolencias de forma verbal. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 El paciente ingresa al consultorio, previo a ser llamado por el médico 

tratante. 

 El médico tratante revisa la historia clínica del paciente y hace las 

preguntas correspondientes para llegar a un diagnóstico correcto previo a 

la prescripción. 

 El médico tratante da las recomendaciones debidas tanto no 

farmacológicas como farmacológicas, haciéndolas constar en la receta 

médica. 

 Si las medidas fueran farmacológicas, se procederá a prescribir en base al 

stock de medicamentos del centro de salud, teniendo en cuenta la 

cantidad, ya que sólo es permitido un medicamento por receta. 

 El médico tratante direcciona al paciente hacia la farmacia del centro de 

salud. 
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5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (Julio de 2011). Control Sanitario. 

Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/A-1124-Instructivo-para-el-uso-de-la-

receta-m%C3%A9dica.pdf 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador. Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20

Terapeutico%20del%20CNMB%209na%20revision.pdf 
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5.4 Control de calidad de la receta 
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Concepción a Zámbiza Salud 

Centro de Salud Rumiñahui       

POE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

RECETA 
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1. OBJETIVO 

Cumplir con las normas y especificaciones que constan en el reglamento acerca 

de la manera en que debe ser presentada la receta. 

 

2. ALCANCE 

Involucra al médico tratante el cual se encargara de llenar la información 

correspondiente y será revisada por el profesional farmacéutico / auxiliar de 

farmacia al momento de dispensar los medicamentos. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Médico tratante: Deberá entregar la receta y la misma estará en perfecto estado y 

llenos todos los campos obligatoriamente. 

Paciente: Recibirá la receta con el mayor cuidado posible y entregará al auxiliar 

de farmacia.  

Químico farmacéutico / auxiliar de farmacia: Comprobará que la información 

descrita en la receta esté correcta y que el estado de la misma se encuentre 

impecable. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 El paciente entrega la receta al químico farmacéutico / auxiliar de farmacia para 

que este revise la siguiente información: 

o La única receta válida es la que ha sido emitida en el mismo 

centro de salud. 

o La receta debe tener todos los campos llenos por el médico 

tratante con letra legible incluyendo el sello y firma. 

o Se verifica que sólo conste un medicamento por receta. 

o El documento debe llegar al auxiliar de farmacia en buen estado 

físico (sin cortes, arrugas, tachones, manchas, etc.).  

 Si la receta tiene alguna de las fallas anteriormente mencionadas, se notifica al 

paciente que se acerque al médico tratante, el cual debe llenar una nueva receta. 
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 Si la receta cumple con las especificaciones anteriores, químico farmacéutico / 

auxiliar de farmacia solicita la firma y el número de cédula del paciente en la 

parte posterior de la receta para  proceder a entregar el medicamento. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (Julio de 2011). Control Sanitario. 

Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/A-1124-Instructivo-para-el-uso-de-la-

receta-m%C3%A9dica.pdf 
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5.5 Entrega/recepción de medicamentos 
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ENTREGA/RECEPCIÓN 
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1. OBJETIVO 

Hacer el proceso de entrega de la medicación bajo los siguientes pasos siendo el 

mismo de manera ordenada. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los pacientes que con sus recetas, necesitan canjear la medicación 

allí prescrita; previa revisión de la receta por el profesional farmacéutico / 

auxiliar de farmacia.  

 

3. RESPONSABILIDAD 

Químico farmacéutico / auxiliar de farmacia: Verifica que la receta está llena 

correctamente. 

Paciente: Entrega la receta y recibe la medicación allí prescrita.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

 Cuando el paciente llega a la ventanilla de la farmacia del centro de salud, el 

profesional farmacéutico / auxiliar de farmacia le pide la receta emitida por el 

médico tratante con el fin de verificar la información que consta en ella. 

 Químico farmacéutico / auxiliar de farmacia procede a verificar el estado de la 

receta (no se recibe órdenes de forma verbal). 

 Químico farmacéutico / auxiliar de farmacia pide al paciente que firme y escriba 

su número de cédula en la parte posterior de la receta y separa el desprendible en 

el que consta las indicaciones dictadas por el médico tratante. 

 Se entrega la medicación que conste en la receta, recordando al paciente ciertas 

indicaciones acerca del uso de la misma. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador. (Julio de 2011). Control Sanitario. 

Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/A-1124-Instructivo-para-el-uso-de-la-

receta-m%C3%A9dica.pdf 
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5.6 Buenas prácticas de dispensación 
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BUENAS PRÁCTICAS 

DE DISPENSACIÓN 

CÓDIGO: BPD-001 

Versión: 00 
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1. OBJETIVO 

Entregar el/los medicamentos y dar la información necesaria sobre este/estos al 

paciente de manera apropiada. 

 

2. ALCANCE 

Deben ser ejecutadas por el  profesional farmacéutico / auxiliar de farmacia al 

momento de interactuar con el paciente. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Paciente: Recibe la medicina.   

Químico farmacéutico / auxiliar de farmacia: Informa acerca de la medicina al 

ser entregada al paciente.   

 

4. PROCEDIMIENTO 

 Al ser proporcionada la medicación se verificará la cantidad, la cual es 

entregada en presencia del paciente. 

 Se entrega el desprendible de la receta el cual consta de indicaciones al 

paciente, el/los cuales sirve como ayuda informativa. 

 El químico farmacéutico / auxiliar de farmacia puede proporcionar 

información adicional de manera verbal acerca del uso racional de los 

medicamentos.   

 Si fueren más de 1 receta, se ubica la medicación para cada paciente en 

fundas separadas con el fin de que no haya confusión en el tratamiento de 

cada paciente. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud de la Repüblica del Ecuador  (2009). Buenas practicas de 

dispensación. Quito 
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5.7 Kárdex de medicamentos 
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1. OBJETIVO 

Llevar el control de cada uno de los medicamentos que entran y salen en base a 

los existentes en la farmacia. 

 

2. ALCANCE 

Involucra al profesional farmacéutico y auxiliar de farmacia responsables de 

llevar el control con respecto a la existencia de todos los medicamentos que se 

encuentran en departamento de farmacia. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Auxiliar de farmacia: Hace un informe que será revisado por el químico 

farmacéutico sobre los existentes en el departamento de farmacia. 

 Químico farmacéutico: Procede al conteo de medicamentos prescritos en cada 

receta contabilizando un número total de medicamentos despachados versus los 

existentes en las estanterías.  

DEFINICIONES 

Kárdex: Es un documento administrativo de control, el cual incluye datos generales del 

bien o producto; siendo una herramienta que le permite tener reportes físicos y/o 

digitales con información resumida acerca de las transacciones de inventario de la 

farmacia. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 Los datos de la cantidad de medicamentos con los cuales cuenta la farmacia, son 

llevados ya sea de manera física o digital.  

 Una de las funciones periódicas del auxiliar de farmacia es llevar la contabilidad 

de medicamentos despachados hacia los pacientes. 

 Para facilidad de la contabilidad de los mismos se agrupa las recetas que poseen 

un mismo medicamento y una misma presentación. La farmacia cuenta con 

casilleros en los cuales se ubican las recetas despachadas. 
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 El conteo de recetas se hace al final día y se procede a unir las recetas que se han 

despachado los días anteriores. 

 Al finalizar el mes se procede al conteo de medicamentos prescritos en cada 

receta contabilizando un número total de medicamentos despachados. 

 Se verifica con el medicamento existente en percha. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Enero de 2009). Ministerio de Salud 

pública del Ecuador. Obtenido de 

https://instituciones.msp.gob.ec/dps/pichincha/images/stories/reglamento_contro

l_y_funcionamiento__establecimientos_farmacuticos.pdf 
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5.8 Almacenamiento de medicamentos 
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1. OBJETIVO 

Incentivar el cumplimiento del reglamento de gestión y suministro de 

medicamentos vigente por parte del auxiliar de farmacia. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los medicamentos que serán perchados por el químico 

farmacéutico / auxiliar de farmacia, los mismos que  posteriormente son 

entregados al paciente. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Auxiliar de farmacia: Será el encargado de perchar los medicamentos tomando 

en cuenta la ubicación en las estanterías. 

Químico farmacéutico: Controla que las instalaciones y limpieza del 

departamento de farmacia sea la apropiada. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 La farmacia cuenta con medicamentos en base al CNMB, novena edición. 

La misma cuenta con estanterías, las cuales contienen los medicamentos que 

allí se despachan. 

 Cada medicamento tiene un espacio identificado y establecido para facilidad al 

momento de dispensar. 

 Conforme se dispense medicamentos se reponen los mismos en su lugar 

habitual. 

 Al momento de perchar se debe tomar en cuenta ciertos factores ambientales 

como la temperatura, humedad y luminosidad del espacio para los 

medicamentos. 

 Las estanterías deben estar una distancia mínima de veinte centímetros de 

cualquier superficie, sea esta la pared o el suelo. 

 Se procede a perchar medicamentos según reglas FIFO (primero entra, primero 

sale). Ocupando los medicamentos un orden indistinto ya que su ubicación es 

caótica.  
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 Al momento de entregar los medicamentos, se lo hace por una ventanilla que 

conecta el exterior con el interior de la farmacia. 

La farmacia está en un lugar visible y cuenta con la rotulación respectiva. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Enero de 2009). Ministerio de Salud 

pública del Ecuador. Obtenido de 

https://instituciones.msp.gob.ec/dps/pichincha/images/stories/reglamento_contro

l_y_funcionamiento__establecimientos_farmacuticos.pdf 
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5.9 Control de caducados 
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1. OBJETIVO 

Prevenir la existencia de medicamentos caducados en la farmacia del centro de 

salud. 

 

2. ALCANCE 

El químico farmacéutico / auxiliar de farmacia  revisa periódicamente las fechas 

de caducidad de todos los medicamentos en percha. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Auxiliar de farmacia: Llevará el control de medicamentos existentes en el 

establecimiento. 

Químico farmacéutico: Aprobará el informe de caducados y enviará los mismos 

junto a los físicos. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 El auxiliar de farmacia debe tener en cuenta la revisión del kárdex. De esta 

manera puede darse cuenta de los medicamentos próximos a caducar. 

 El auxiliar de farmacia debe elaborar un informe dando a conocer que existen 

medicamentos que caducarán en 90 días. 

 Tan pronto se elabora el informe de los medicamentos próximos a caducar, se 

procede a separarlos de percha, ubicándolos en una zona separada debidamente 

rotulada con el fin de evitar confusiones. 

 El informe es entregado al químico farmacéutico  responsable del área, el cual 

aprobará la devolución;  procediendo a informar a los proveedores los cuales 

pasaran a retirar el medicamento y repondrán los mismos. 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Enero de 2009). Ministerio de Salud 

pública del Ecuador. Obtenido de 

https://instituciones.msp.gob.ec/dps/pichincha/images/stories/reglamento_contro

l_y_funcionamiento__establecimientos_farmacuticos.pdf 
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6. FICHAS INFORMATIVAS DE MEDICAMENTOS 

 

6.1 Sales de rehidratación oral 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Sales de rehidratación oral  

      1.2 Concentración: Cloruro de potasio …………… 1.5g 

Dextrosa …………………… 20.0 g 

Cloruro de sodio……………... 3.5g 

Citrato trisódico dihidratado… 2.9g 

      1.3 Forma farmacéutica: Polvo para reconstituir  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 40 sobres  

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Son usadas para el reemplazo de electrolitos y fluidos en pacientes con deshidratación, particularmente 

aquellos asociados con diarrea aguda.  

Las dosis de las soluciones de rehidratación oral deben ser adaptadas al individuo basado en el peso 

corporal y en la etapa y severidad de la condición. 

Cantidad recomendada según la edad: 

Entre 1 – 4 meses : 1.5 onzas cada media hora 

Entre 4 – 9 meses : 2.0 onzas cada media hora 

Entre 9 – 24 meses : 2.5 onzas cada media hora 

3. Como se administra 

Un litro durante un periodo de 24 horas. Dele al niño como mínimo una onza, cada media hora.  

4. Interacciones  

No existe interacción alguna. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Tómela tan pronto como sea posible. Si es el momento de su próxima dosis, tome la cantidad habitual. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 
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n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.2 Ácido acetilsalicílico 100 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Ácido acetilsalicílico 

      1.2 Concentración: Ácido acetilsalicílico  100 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Tableta  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 2 blister x 10 tabletas c/u                                

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El ácido acetilsalicílico ayuda a lograr que haya mayor flujo de sangre a las piernas. Puede tratar un 

ataque cardíaco y prevenir coágulos de sangre cuando usted tenga un ritmo cardíaco anormal.  

Usted probablemente tomará ácido acetil salicílico después de un tratamiento para arterias obstruidas. 

3. Como se administra 

Tome el ácido acetilsalicílico con alimento y agua. Esto puede reducir los efectos secundarios. Es posible 

que necesite dejar de tomar este medicamento antes de someterse a una cirugía o a un tratamiento dental. 

Siempre hable primero con su médico antes de dejar de tomar este medicamento.  

4. Interacciones  

Alcohol: La ingesta concomitante de etanol aumenta el riesgo de provocar irritación de la mucosa gástrica 

y hemorragias gastrointestinales significativas que pueden pasar o no desapercibidas. 

Anticoagulantes: El ácido acetilsalicílico desplaza a la warfarina unida a las proteínas plasmáticas y 

aumenta el riego de hemorragias durante los tratamientos con warfarina o heparina debido a sus efectos 

sobre la agregación plaquetaria. 

Antineoplásicos: Dado que el ácido acetilsalicílico puede producir hemorragias gástricas al inhibir la 

agregación plaquetaria y aumentar el tiempo de hemorragia, aumenta el riesgo en pacientes tratados con 

fármacos que ocasionan trombocitopenia como es el caso de los quimioterápicos, la globulina 

antitimocito y el estroncio. 

Antidiabéticos: Los salicilatos, al inhibir la síntesis de la prostaglandina E2 aumentan de forma indirecta 

la secreción de insulina. De esta manera, los salicilatos reducen los niveles de glucosa en sangre. 

Antiácidos: Los salicilatos experimentan en los riñones filtración, excreción y reabsorción. Se sabe que 

cuando el pH aumenta,  la excreción renal de los salicilatos aumenta notablemente. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si pasa por alto una dosis de su ácido acetil salicílico, tómela tan pronto como sea posible. Si es el 

momento de su próxima dosis, tome la cantidad habitual.  

No tome tabletas adicionales. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.3 Enalapril 20 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Enalapril  

      1.2 Concentración: Enalapril maleato 20 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Tabletas 

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 3 ristras x 10 tabletas + inserto 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que se utiliza para el control de la hipertensión 

arterial y para la prevención de la insuficiencia cardíaca en conjunto con otros tratamientos. 

3. Como se administra  
Puede tomarse con las comidas o entre ellas junto con un vaso de agua. Su médico le indicará la duración 

de su tratamiento con enalapril 20 mg comprimidos. No suspenda el tratamiento antes. 

4. Interacciones  

No deberá usarse con diuréticos ahorradores de potasio porque puede presentarse hipercalemia, ya que los 

inhibidores de la ECA producen por sí mismos un ahorro de potasio. En unión con medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides, puede presentarse daño renal, sobre todo en personas de edad avanzada 

que, generalmente, tienen alguna afección renal y, por lo tanto, puede presentarse retención urinaria. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si se olvida de tomar una dosis, tómela apenas se dé cuenta, a menos que sea casi la hora de tomar la 

próxima dosis. No tome una dosis doble. Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una 

dosis, o si se olvida de tomar más de una dosis, consulte con su médico. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.3 Clortalidona 50 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Clortalidona 

      1.2 Concentración: Clortalidona 50mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 3 blister x 10 comprimidos + inserto                                 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Este medicamento es un diurético que se utiliza para el tratamiento de la presión arterial alta, la retención 

de líquidos y la insuficiencia cardiaca. Los diuréticos aumentan la pérdida de agua y sal mediante la orina. 

3. Como se administra 

Es recomendable tomar su dosis diaria por la mañana junto con el desayuno. Evite el consumo de bebidas 

alcohólicas mientras reciba clortalidona. 

4. Interacciones  

Dado que los diuréticos aumentan el nivel de litio, se controlará este en los pacientes que sean tratados 

con litio y clortalidona al mismo tiempo. 

La administración concomitante de ciertos antiinflamatorios (por ejemplo, indometacina) puede atenuar el 

efecto diurético y antihipertensivo de los diuréticos, y en casos aislados se ha comunicado un 

empeoramiento de la función renal en pacientes predispuestos. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Consulte la etiqueta del medicamento para obtener indicaciones específicas acerca de su dosis. Tome este 

medicamento exactamente como se lo recetó su profesional médico. Tome este medicamento 

regularmente, aunque se sienta mejor. No deje de tomar este medicamento sin aprobación de su 

profesional médico. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.5 Nistatina micronizada (equivalente a 10.000.000 U.I) 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Nistatina micronizada     (equiv. A 10.000.000 

u.i)               

      1.2 Concentración: Nistatina micronizada   (equiv. A 10.000.000 u.i)               

Ergocalciferol (vitamina  d2)  (equivalente a 

37.500 u.i. de vit. D2)   

Concentrado oleoso natural   (equivalente a 

500.000 ui de retinol (vitamina a)  como 

palmitato   

Ergocalciferol 25.000 ui (vitamina d2)                                

Óxido de zinc 

      1.3 Forma farmacéutica: Crema  

      1.4 Vía de administración: Tópico 

      1.5 Presentación comercial: Caja x tubo x 30 g. + inserto   

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Brinda excelentes cualidades terapéuticas en procesos dermatológicos inflamatorios superficiales 

complicados con infecciones fúngicas, especialmente las producidas por dermatofitos o por levaduras, 

más frecuentemente por especies de cándida. 

3. Como se administra 

Puede ser usada aún con otros antibióticos tópicos; debe evitarse el uso de antisépticos locales que tengan 

propiedades oxidantes, ya que podrían alterar la actividad y efectividad del producto. 

4. Interacciones  

Con el alcohol puede producir rubor, taquicardia, náuseas, estupor. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Dada su aplicación local, no existe posibilidad de acumulación de dosis excesiva. En caso de 

hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto, suspender la aplicación y lavar la zona 

donde se aplicó. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Deseche cualquier medicamento sin usar después de 14 días.  

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.6 Clotrimazol 200 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Clotrimazol                

      1.2 Concentración: Clotrimazol 200 mg               

      1.3 Forma farmacéutica: Supositorio vaginal 

      1.4 Vía de administración: Vaginal 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 3 supositorios vaginales 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El clotrimazol se usa para tratar las infecciones por hongos en la vagina.  

3. Como se administra 

Para supositorios vaginales siga los siguientes pasos: 

1. Acuéstese de espalda con las rodillas hacia arriba y separadas. 

2. Introduzca suavemente el aplicador en la vagina (a menos que esté embarazada), y empuje el 

émbolo (desatascador) para liberar el medicamento. Si está embarazada, introduzca el aplicador 

suavemente. Si usted siente alguna resistencia (es difícil de introducir), no trate de introducirlo 

más profundamente; llame a su doctor. 

3. Retire al aplicador. 

4. Deseche el aplicador si es desechable. Si el aplicador se puede reutilizar, sepárelo y límpielo con 

agua tibia y con jabón después de cada uso. 

5. Lávese las manos inmediatamente después de aplicar el medicamento para así evitar transmitir la 

infección. 

Los supositorios deben aplicarse al acostarse a dormir. El medicamento funcionará mejor si usted no se 

levanta después de aplicarlo excepto para lavarse las manos. Usted quizá desee usar una toalla sanitaria 

mientras usa las tabletas vaginales o la crema vaginal para proteger su ropa de las manchas.  

No use un tampón porque éste absorberá el medicamento. No tome duchas vaginales a menos que su 

doctor así lo indique. 

4. Interacciones  

Si usted se encuentra en tratamiento con medicamentos por trasplante de órganos consulte a su médico 

antes de utilizar este producto. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

En caso de hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto, suspender la aplicación y lavar 

la zona donde se aplicó. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.7 Amoxicilina 250 mg / 5 ml 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Amoxicilina             

      1.2 Concentración: Amoxicilina trihidrato 250 mg / 5 ml 

      1.3 Forma farmacéutica: Polvo para suspensión oral color blanco, libre 

de impurezas visibles 

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 1 frasco  

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

La amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados "medicamentos similares" a la penicilina. 

Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los 

resfríos, la gripe y otras infecciones virales. 

3. Como se administra  

Agite bien la solución líquida antes de cada uso para mezclar el contenido de manera homogénea.  

Tome amoxicilina hasta que termine la prescripción y aunque se sienta mejor. La suspensión del 

medicamento antes de finalizar con la prescripción puede provocar que las bacterias se tornen resistentes 

a los antibióticos. 

4. Interacciones  

Los aminoglucósidos se utilizan actualmente junto con amoxicilina debido a efecto sinérgico contra 

enterococos y estreptococos del grupo B. Sin embargo, por existir incompatibilidad química, ambos 

antibióticos no se deben mezclar ni administrar al mismo tiempo. Algunas penicilinas inactivan los 

antibióticos aminoglucósidos cuando se mezclan en la misma infusión intravenosa. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si se olvida de tomar una dosis, tómela apenas se dé cuenta, a menos que sea casi la hora de tomar la 

próxima dosis. No tome una dosis doble. Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una 

dosis, o si se olvida de tomar más de una dosis, consulte con su médico. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.  

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.8 Amoxicilina 500 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Amoxicilina 

      1.2 Concentración: Amoxicilina trihidrato 500 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Capsula  

      1.4 Vía de administración: Oral  

      1.5 Presentación comercial: Caja por capsulas  

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

La amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados "medicamentos similares" a la penicilina. 

Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los 

resfríos, la gripe y otras infecciones virales. 

3. Como se administra 

La amoxicilina viene envasada en forma de  cápsulas para tomar por vía oral tómelo 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.  

4. Interacciones  

Los aminoglucósidos se utilizan actualmente junto con amoxicilina debido a efecto sinérgico contra 

enterococos y estreptococos del grupo B. Sin embargo, por existir incompatibilidad química, ambos 

antibióticos no se deben mezclar ni administrar al mismo tiempo. Algunas penicilinas inactivan los 

antibióticos aminoglucósidos cuando se mezclan en la misma infusión intravenosa. 
5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si se olvida de tomar una dosis, tómela apenas se dé cuenta, a menos que sea casi la hora de tomar la 

próxima dosis.  

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.9 Bencilpenicilna Benzatininica 600.000 UI 

1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Bencilpenicilina benzatínica 

      1.2 Concentración: Penicilina G benzatínica  

      1.3 Forma farmacéutica: Polvo estéril para suspensión inyectable  

      1.4 Vía de administración: Parenteral 

      1.5 Presentación comercial: Cada caja contiene: 

Penicilina g benzatínica lidocaína clorhidrato 

15mg, una ampolla con 2ml agua destilada 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

La penicilina G benzatínica intramuscular está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por 

microorganismos sensibles a la bencilpenicilina que sean susceptibles a las concentraciones séricas bajas 

y muy prolongadas comunes de esta presentación farmacéutica. 

3. Como se administra 

Adminístrese por inyección intramuscular profunda en el cuadrante superior externo del glúteo, utilizando 

aguja núm. 18 a 20, de 1 ½ pulgadas de longitud. Se debe proceder con cuidado para evitar la 

administración intravenosa o intraarterial, o la inyección en o cerca de los nervios periféricos o vasos 

sanguíneos importantes, pues puede producir lesión neurovascular. No debe mezclarse con otras 

soluciones intravenosas. En neonatos, lactantes y niños pequeños podría ser preferible aplicar la inyección 

en la región mediolateral del muslo, cuando se repitan las dosis, se debe variar el sitio de inyección. 

Antes de inyectar la dosis, se debe aspirar para asegurar que el bisel de la aguja no esté dentro del vaso 

sanguíneo. Si se ha penetrado un vaso sanguíneo, puede no presentarse sangre ni el color típico ésta sólo 

una mezcla de sangre con penicilina g benzatínica. La aparición de cualquier alteración de color es razón 

suficiente para retirar la aguja, desechar la jeringa e inyectar en otro sitio utilizando una jeringa nueva. Si 

no aparece sangre ni alteración de color, inyéctese lentamente el volumen del fármaco. Interrumpir la 

aplicación de la dosis si el paciente se queja de dolor inmediato intenso en el sitio de inyección o si, 

especialmente en neonatos, lactantes y niños pequeños, se presentan síntomas o signos que sugieran la 

presencia de dolor intenso. 

4. Interacciones  

El ácido acetilsalicílico y la fenilbutazona aumenta el efecto de la penicilina por disminuir la unión a 

proteínas plasmáticas. El efecto de la penicilina disminuye cuando se administra conjuntamente con 

eritromicina, cloranfenicol, tetraciclina o neomicina. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de inyectar una dosis, consulte con su médico. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.10 Diclofenaco sódico 25 mg / ml  
1. Descripción del medicamento 

      1.1 dci: Diclofenaco sódico     

      1.2 concentración: Diclofenaco sódico 25mg / ml 

      1.3 forma farmacéutica: Solución inyectable  

      1.4 vía de administración: Parenteral 

      1.5 presentación comercial: Caja x 10 ampollas de 3ml cada una 

      1.6 periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Indicado para aliviar el dolor y la inflamación en diversos procesos: trastornos osteomusculares y 

articulares como la artritis reumatoidea, la artrosis y la espondilitis anquilosante; trastornos periarticulares 

como la bursitis y la tendinitis; trastornos de partes blandas cono torceduras y distensiones, síndromes 

dolorosos de la columna vertebral, ataque agudo de gota y otros procesos que cursan con dolor como el 

cólico nefrítico, la gota aguda, la dismenorrea y la migraña. 

3. Como se administra 

El periodo máximo recomendado para el uso parenteral es de  2 días. 

4. Interacciones    

Las interacciones de los AINEs consisten en el aumento de los efectos de los anticoagulantes orales y el 

aumento de las concentraciones plasmáticas de litio, metotrexato y glucósidos cardiotónicos; por 

consiguiente, se recomienda vigilar estrechamente a tales pacientes. El riesgo de nefrotoxicidad puede 

aumentar si se administran junto con inhibidores de la ECA: ciclosporina, tacrolimus o diuréticos. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de inyectar una dosis, consulte con su médico. 

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.11 Alendronato sódico 70mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Alendronato sódico 

      1.2 Concentración: Alendronato sódico trihidrato  91.05 mg 

correspondiente a ácido alendronico 70.0mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Tabletas  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja cartón con 1 blister de 4 tabletas + inserto 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Está indicado en el tratamiento de la osteoporosis de las mujeres postmenopáusicas para prevenir 

fracturas. 

3. Como se administra 

Se debe tomar como mínimo media hora antes de la primera comida, bebida o medicación del día, con 

agua únicamente, ya que cualquier otra bebida (incluida el agua mineral), los alimentos y algunos 

medicamentos pueden reducir la absorción. 

4. Interacciones 

Los suplementos de calcio, los antiácidos y otros medicamentos orales pueden interferir en la absorción 

de alendronato, los pacientes deben esperar media hora por lo menos antes de tomar otro medicamento 

oral. 

5. Qué hacer si me olvido tomar 1 dosis 

Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una dosis, consulte con su médico. 

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.12 Paracetamol gotas 65 mg / ml 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Paracetamol 

      1.2 Concentración: Paracetamol 65 mg / ml 

      1.3 Forma farmacéutica: Solución oral  

      1.4 Vía de administración: Oral  

      1.5 Presentación comercial: Caja x  1 frasco x 30 ml. + dosificador 

ensamblado (gotero)                             

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El paracetamol es un calmante para el dolor y también para bajar la fiebre, se usa para tratar varias 

afecciones como el dolor de cabeza, dolores musculares, artritis, dolor de espalda, dolor de muelas, 

resfriados.  

3. Como se administra 

El uso de paracetamol es exactamente como se indica en la etiqueta, o según lo prescrito por su médico. 

Siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación en la etiqueta del medicamento.  

No le dé el medicamento a un niño menor de 2 años sin el consejo de un médico.  

4. Interacciones 

El paracetamol puede disminuir la depuración del busulfán. La carbamacepina puede aumentar el efecto 

hepatotóxico de las sobredosis de paracetamol, pero a dosis habituales esta interacción carece de 

importancia clínica. la administración de paracetamol y cloranfenicol puede alterar los niveles de este 

último, por lo que se debe vigilar su dosis. La colestiramina reduce la absorción del paracetamol, por lo 

que cuando ambos medicamentos se administran de manera simultánea, es necesario, administrar 

paracetamol una hora antes o 3 horas después de la colestiramina. 

Existen reportes aislados de hepatotoxicidad en pacientes que tomaron isoniacida con paracetamol, por lo 

que se recomienda restringir el uso de ambos agentes. Los pacientes en tratamiento con warfarina no 

deben ingerir más de 2 g de paracetamol al día durante unos pocos días, en caso de que no puedan usar 

otro agente de la misma clase terapéutica.  

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si está usando la medicina con regularidad y se le olvidó una toma, use la dosis que olvidó tan pronto 

como se acuerde. Si ya casi es hora para su próxima dosis regularmente programada, no tome la dosis 

pasada y use la siguiente dosis como se indica. No use medicamento adicional para reponer la dosis 

olvidada  

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.13 Paracetamol 500 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Paracetamol 

      1.2 Concentración: Paracetamol 500 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos  

      1.4 Vía de administración: Oral  

      1.5 Presentación comercial: Caja x  10 blister x 10 comprimidos c/u. 

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El paracetamol es un calmante para el dolor y también para bajar la fiebre, se usa para tratar varias 

afecciones como el dolor de cabeza, dolores musculares, artritis, dolor de espalda, dolor de muelas, 

resfriados.  

3. Como se administra 
La cantidad máxima para los adultos es 1 gramo (1000 mg) por dosis y 4 gramos (4000 mg) por día. Si 

usted bebe más de tres bebidas alcohólicas por día, hable con su médico antes de tomar paracetamol y no 

usar nunca más de 2 gramos (2000 mg) por día.  

4. Interacciones 

No debe usarse simultáneamente con anticoagulantes ni con medicamentos hepatotóxicos o nefrotóxicos. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si está usando la medicina con regularidad y se le olvidó una toma, use la dosis que olvidó tan pronto 

como se acuerde. Si ya casi es hora para su próxima dosis regularmente programada, no tome la dosis 

pasada y use la siguiente dosis como se indica. No use medicamento adicional para reponer la dosis 

olvidada  

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.14 Paracetamol 120 mg / 5 ml 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Paracetamol 

      1.2 Concentración: Paracetamol 120 mg / 5 ml 

      1.3 Forma farmacéutica: Jarabe  

      1.4 Vía de administración: Oral  

      1.5 Presentación comercial: Frasco                                       

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El paracetamol es un calmante para el dolor y también para bajar la fiebre, se usa para tratar varias 

afecciones como el dolor de cabeza, dolores musculares, artritis, dolor de espalda, dolor de muelas, 

resfriados.  

3. Como se administra 

Siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación en la etiqueta del medicamento, o según lo 

prescrito por su médico.  

4. Interacciones 

No debe usarse simultáneamente con anticoagulantes ni con medicamentos hepatotóxicos o nefrotóxicos. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si está usando la medicina con regularidad y se le olvidó una toma , use la dosis que olvidó tan pronto 

como se acuerde. Si ya casi es hora para su próxima dosis regularmente programada, no tome la dosis 

pasada y use la siguiente dosis como se indica. No use medicamento adicional para reponer la dosis 

olvidada  

6.Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 

Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.15 Albendazol 10 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Albendazol 

      1.2 Concentración: Albendazol 100 mg / 5 ml 

      1.3 Forma farmacéutica: Suspensión  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x frasco x 20ml 

      1.6 Periodo de vida útil: 36 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

El albendazol tiene un efecto larvicida, ovicida y vermicida, y se cree que su acción antihelmíntica se 

debe a la inhibición de la polimerización de la tubulina.  

Esto ocasiona una alteración en el metabolismo helmíntico, produciendo un agotamiento energético, lo 

cual inmoviliza y luego causa la muerte del helminto susceptible.  

3. Como se administra 

La absorción intestinal del albendazol es modesta (inferior al 5% de la dosis administrada), a causa de su 

baja solubilidad en agua. La cantidad absorbida aumenta cuando se administra junto con un alimento 

graso. Esta es la razón por la que se recomienda tomar el medicamento junto con los alimentos. 

4. Interacciones  

Dexametasona: Puede aumentar la concentración de sulfóxido de albendazol. 

Praziquantel: Aumento aproximado de 50% en los niveles plasmáticos en voluntarios sanos. 

Cimetidina: Aumenta las concentraciones de sulfóxido de albendazol en la bilis y en el fluido quístico 

(aproximadamente al doble). 

Ritonavir: Aumenta las concentraciones séricas del albendazol. 

Teofilina: Aunque se ha demostrado que dosis únicas de albendazol no inhiben el metabolismo de la 

teofilina, albendazol induce al citocromo P-450 1A en los hepatocitos humanos. 

Por tanto, se recomienda vigilar las concentraciones plasmáticas de teofilina durante y después del 

tratamiento con albendazol. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una dosis, consulte con su médico. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.16 Loratadina 10 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Loratadina   

      1.2 Concentración: Loratadina 10 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 10 blister x 10 comprimidos c/u  

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

La loratadina es un potente antihistamínico de inicio de acción rápida y efecto prolongado. 

3. Como se administra 

Por lo general se toma una vez al día con o sin alimentos. 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 indicado en la etiqueta del medicamento o lo recomendado por su doctor. Si toma más 

loratadina que lo indicado, usted puede experimentar somnolencia (sueño). 

4. Interacciones  

Se ha reportado un incremento en las concentraciones plasmáticas de loratadina después de la 

administración concomitante de ketoconazol, eritromicina o cimetidina en estudios clínicos controlados, 

pero no se han observado cambios clínicamente significativos (incluyendo electrocardiográficos). 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese 

aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que 

olvidó. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.17 Carbonato de calcio 500 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Carbonato de calcio 

      1.2 Concentración: Carbonato de calcio 500mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos masticables 

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 4 blíster x 6 comprimidos masticables c/u 

+ inserto.                                          

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Los iones de calcio actúan en el organismo como cofactor en muchas reacciones enzimáticas, intervienen 

en el metabolismo del glucógeno y, junto con el potasio y el sodio, regulan la contracción muscular. Es 

conocido por cumplir un papel clave para la salud de los huesos. 

3. Como se administra 

Los alimentos interfieren con la absorción de Carbonato de calcio en consecuencia al fin de asegurar una 

absorción adecuada, los pacientes deberán tomar el fármaco antes del desayuno al menos  30 minutos 

antes del primer alimento. 

4. Interacciones  

La ingesta concomitante de medicamentos que contengan cationes polivalentes (por ejemplo: calcio, 

magnesio, hierro y aluminio) interfiere con la absorción de carbonato de calcio, por lo que, en caso de 

estar indicados, deberán tomarse a otra hora del día 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una dosis, consulte con su médico. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 

http://www.medicamentosplm.com/Home/Interacciones 

 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.18 Ibuprofeno 200 mg / 5 ml 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Ibuprofeno 

      1.2 Concentración: Ibuprofeno 200 mg / 5 ml 

      1.3 Forma farmacéutica: Suspensión oral  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x frasco x 120ml de suspensión + copa 

dosificadora                                           

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Tiene un efecto analgésico central y periférico, siendo además un potente inhibidor de la ciclooxigenasa y 

por consiguiente, un reductor de la síntesis de prostaglandinas; unas sustancias derivadas de los ácidos 

grasos que participan en las respuestas inflamatorias estimulando las terminales nerviosas del dolor. 

3. Como se administra 

Peso del niño Mililitros  

Menores de 10Kg Consulte a su medico  

De 10 kg hasta 16kg 5 ml 

De 17 kg hasta 21 kg 7.5 ml 

De 22 kg hasta 27 kg 10 ml 

De 28 kg hasta 32 kg 12.5 ml 

De 33 kg hasta 43 kg 15 ml 
 

4. Interacciones 

Debe ser administrado con precaución en pacientes que están siendo manejados con derivados de la 

cumarina, debido a su elevado grado de unión con la albúmina plasmática puede desplazar a los 

hipoglucemiantes orales y la warfarina, de tal manera que es importante valorar las dosificaciones de 

estos últimos cuando se administran conjuntamente. 

Puede reducir los efectos diuréticos y natriuréticos de la furosemida tanto como los efectos 

antihipertensivos de las tiazidas, de los bloqueadores beta, prazosina y captopril, posiblemente por 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas en los riñones. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

En 10 a 15% de los pacientes se ha suspendido la administración de ibuprofeno debido a intolerancia a la 

sustancia. Del 5 al 15% presentan datos de intolerancia gastrointestinal, lo más común son epigastralgias, 

náuseas, pirosis, sensación de plenitud en tracto gastrointestinal la pérdida oculta de sangre es infrecuente. 

Otras reacciones secundarias reportadas son trombocitopenia erupciones cutáneas, cefalea, mareos y 

visión borrosa, en algunos casos se presentó ambliopía tóxica, retención de líquidos y edema. 

Se aconseja la suspensión del fármaco en los pacientes que presentan alteraciones oculares. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 

 PLM. (2014). Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Obtenido de 
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 Plus, M. (2015). Medline Plus. Obtenido de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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6.19 Metoclopramida 10 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Metoclopramida 

      1.2 Concentración: Metoclopramida  10 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos circulares  biconvexos de color 

amarillo anaranjado moteado con ranura diametral 

en una de sus caras 

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x comptrimidos + inserto 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

La metoclopramida es un medicamento que inicialmente se desarrolló para tratar las náuseas propias del 

embarazo. En la actualidad se utiliza en el tratamiento de las náuseas y vómitos provocados por la 

quimioterapia, procesos postoperatorios o los inducidos por medicamentos, en la gastroparesia diabética, 

para el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal o en los procesos diagnósticos para acelerar el paso 

intestinal de los contrastes. 

La metoclopramida actúa a dos niveles; sobre el tracto intestinal, incrementando los movimientos del 

estómago y los intestinos, y a nivel cerebral, bloqueando la respuesta ante los estímulos que provocan el 

vómito. 

3. Como se administra 

Generalmente se toma 4 veces al día con el estómago vacío, 30 minutos antes de cada comida y antes de 

acostarse. Tome la metoclopramida exactamente según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni 

la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 

4. Interacciones  

La metoclopramida puede ser utilizada en forma concomitante con bloqueadores H2, inhibidores de la 

bomba de protones y antiácidos, ya que no interfiere farmacocinéticamente ni farmacodinámicamente con 

estos productos, como es el caso de otros procinéticos que están contraindicados. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis 

siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis 

doble para compensar la que olvidó. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 

 CONASA. (2013). Farmacologia virtual. Obtenido de 

http://www.farmacologiavirtual.org/phocadownload/CNMB/CNMB%209a%20Edici%C3%B3

n%202014.%20(Registro%20Alfab%C3%A9tico).pdf 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/medicamentos/Registro%20Terapeutico%2

0del%20CNMB%209na%20revision.pdf 
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6.20 Gemfibrozilo 600 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Gemfibrozilo 

      1.2 Concentración: Gemfibrozilo 600 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Tableta  

      1.4 Vía de administración: Oral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 2 blister x 10 tabletas recubiertas  c/u.                          

      1.6 periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Prevención primaria de la cardiopatía coronaria (CPC) y del infarto del miocardio (IM) en pacientes con 

hipercolesterolemia. Dislipidemias tipos IIa, IIb y IV, respectivamente, según la clasificación de 

Fredrickson. 
3. Como se administra 

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. Siga cuidadosamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o 

farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el gemfibrozilo según lo indicado. 

No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. 

4. Interacciones  

Se debe proceder con precaución cuando se administren anticoagulantes en conjunción con gemfibrozilo. 

La dosis del anticoagulante debe ser reducida para mantener el tiempo de protrombina en el nivel deseado 

para prevenir las complicaciones de sangrado. Es recomendable hacer determinaciones frecuentes del 

tiempo de protrombina hasta que se determine que este tiempo se ha estabilizado. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis 

siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble 

para compensar la que olvidó. 

6.Como almacenar 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 
Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 
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6.21 Levonorgestrel 1,5 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Levonorgestrel 

      1.2 Concentración: Levonorgestrel 1,5 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Comprimidos  

      1.4 Vía de administración: Oral  

      1.5 Presentación comercial: Caja x 1 blister x 1 comprimido c/u + inserto.                                                     

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Es una hormona femenina que interfiere con la ovulación. Esta medicina también causa cambios del 

moco del cerviz y la capa uterina, haciendo más difícil para que el esperma llegue al útero y más difícil 

para que el huevo fertilizado se conecte al útero. 

3. Como se administra 

La presentación del levonorgestrel es en tabletas para administrarse por vía oral. Si usted toma una dosis, 

tome una tableta tan pronto como sea posible en el término de 72 horas después de mantener una relación 

sexual sin protección. El levonorgestrel actúa mejor si se toma tan pronto como sea posible después de 

mantener una relación sexual sin protección. 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 levonorgestrel según lo indicado. 

4. Interacciones 

Algunos fármacos aceleran el metabolismo de los anticonceptivos orales,  tomados conjuntamente. Los 

fármacos que probablemente tengan la capacidad de reducir la eficacia de los anticonceptivos orales 

incluyen barbitúricos, fenitoína, fenilbutazona, rifampicina, ampicilina, griseofulvina y otros antibióticos. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

El uso de levonorgestrel es exactamente como se indica en la etiqueta, o según lo prescrito por su 

médico.  

6.Como almacenar  
No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 

Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 

Referencia bibliográfica: 
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6.22 Enantato de noretisterona 50 mg + Valerato de estradiol 5 mg 
1. Descripción del medicamento 

      1.1 DCI: Enantato de noretisterona  

Valerato de estradiol 

      1.2 Concentración: Enantato de noretisterona  50 mg 

Valerato de estradiol  5 mg 

      1.3 Forma farmacéutica: Solución oleosa inyectable 

      1.4 Vía de administración: Parenteral 

      1.5 Presentación comercial: Caja x 1 blister x 1 jeringa de vidrio prellenada 

      1.6 Periodo de vida útil: 24 meses 

2. Para qué sirve el medicamento 

Anticoncepción hormonal. 

3. Como se administra 

El uso de enantato de noretisterona es exactamente como se indica en la etiqueta, o según lo prescrito por 

su médico.  

4. Interacciones  

Se asume que algunos medicamentos pueden afectar negativamente la acción de enantato de noretisterona 

Entre ellos están los medicamentos que se emplean para el tratamiento de la epilepsia (p. ej., primidona, 

fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato); de la tuberculosis (p. ej., 

rifampicina, rifabutina) y de la infección por el VIH (p. ej., ritonavir); antibióticos (p. ej., penicilinas, 

tetraciclinas, griseofulvina) para el tratamiento de otras enfermedades infecciosas; y el producto de 

herbolario denominado hierba de San Juan (que se emplea principalmente para el tratamiento de 

trastornos depresivos). Algunos medicamentos (p. ej., ketoconazol, eritromicina, ciclosporina) pueden 

inhibir el metabolismo de enantato de noretisterona. Los anticonceptivos hormonales combinados 

también pueden interferir con la acción de otros medicamentos. 

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos o productos de 

herbolario, incluso los adquiridos sin receta. Igualmente, comunique a cualquier otro médico u 

odontólogo que le prescriba otro medicamento (o al farmacéutico que se lo dispensa) que usted usa 

enantato de noretisterona. Ellos pueden decirle si es necesario que tome precauciones anticonceptivas 

adicionales y, de ser así, durante cuánto tiempo. 

5. Qué hacer si me olvido tomar una dosis 

Si olvidó usted la aplicación de su siguiente inyección de enantato de noretisterona, no habrá una 

adecuada protección anticonceptiva a partir del momento en que se debió aplicar la inyección.  

Debe usted emplear medidas anticonceptivas adicionales y consultar con su médico acerca de la conducta 

a seguir. Efectos al suspender el tratamiento con enantato de noretisterona: En mujeres que usaron 

enantato de noretisterona por espacio de 2-3 años no se observaron efectos a largo plazo sobre la 

capacidad de quedar en embarazo, al suspender enantato de noretisterona. 

6. Como almacenar  

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 

Mantenga el envase bien cerrado.  

Protéjalo del calor, la alta humedad y la luz brillante.  

Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Responsable y fecha: 

Sr. Stalin Rea Hidalgo  

10 de Marzo del 2015 
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