
2. Introducción 
 

Siendo México un país que comienza a incluir al farmacéutico como miembro del 

equipo de salud y donde la farmacia está dejando de ser un simple expendio de 

medicamentos para convertirse en un sitio de investigación y un objeto de estudio (Bakker, 

1996) tanto para el sector académico como para la industria, se considera importante la 

realización de estudios de utilización de medicamentos con el objetivo de analizar si el uso 

que se hace de los medicamentos es adecuado y justificar la existencia de servicios de 

atención farmacéutica. 

 

El uso adecuado de los medicamentos inicia con una buena prescripción y es ahí donde 

radica el 56% de los errores de medicación. (Otero et al., 1992) Por medio de la detección 

de los errores en la prescripción se puede evitar la sobredosificación, toxicidad, reacciones 

adversas o interacciones entre los mismos fármacos que se incluyen en la prescripción. 

 

En nuestro país existe un factor determinante en el uso inadecuado de los 

medicamentos: el alto porcentaje de automedicación. Actualmente se calcula que el 50% de 

la población se automedica cuando presenta fiebre, diarrea, cefalea o escurrimiento nasal, 

sin embargo el 90% de ellos no requiere medicamento. Esto puede traer consecuencias 

importantes, pues si no se es profesional en salud, no se conocen los riesgos que conlleva 

tomar un medicamento no indicado, desde una alergia hasta la muerte. Esta práctica 

contribuye al aumento en la resistencia a antibióticos en las bacterias que ya se presenta en 

un 20 a 60%. Aunada a la automedicación, otra de las causas es la mala prescripción del 
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medicamento como lo es la dosis o intervalo inadecuado y la duración del tratamiento 

insuficiente. (Alpuche, 2005) 

 

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) cuenta con un servicio de primer 

nivel de atención localizado dentro del campus, en San Andrés Cholula Estado de Puebla. 

Al año se otorgan alrededor de 10,000 consultas a las que acuden estudiantes, profesores, 

personal que labora en esta institución, así como sus familiares directos incluyendo niños y 

personas de edad avanzada por lo que la población es muy heterogénea en cuanto a edades 

y padecimientos más frecuentes se refiere, aunque se esperó una correspondencia con las 

causas de morbilidad hospitalaria que se presentaron con mayor frecuencia en el Estado de 

Puebla durante el 2004, las cuales fueron: Consultas ginecológico-obstétricas (parto, 

puerperio, etc.), enfermedades digestivas, enfermedades del sistema genitourinario y 

enfermedades cardiovasculares, (SSA, 2005) descartando los partos, ya que en los 

Servicios Médicos no se realizan este tipo de consultas. 

 

El objetivo de este trabajo es describir los hábitos de prescripción de los medicamentos 

en los Servicios Médicos de la UDLAP, así como evaluar dichas prescripciones con el 

propósito de mejorar la calidad de atención además de promover la participación de 

farmacéuticos dentro del equipo de salud. 

 

Se realizó un estudio retrospectivo, de tipo indicación-prescripción en una muestra de 

370 prescripciones pertenecientes a pacientes que acudieron a consulta a los Servicios 

Médicos de la UDLAP en el año 2004, de las cuales se extrajeron datos sobre el 

diagnóstico de cada paciente, la cantidad y el nombre de los medicamentos recetados, la 
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dosis, el intervalo y forma farmacéutica de éstos; para posteriormente evaluarlas y 

clasificarlas en ADECUADAS e INADECUADAS, según la bibliografía reportada. 

 

De las 370 prescripciones analizadas, el 57.8% fueron INADECUADAS, es decir 214 

prescripciones fallaron en al menos una de las 7 variables farmacoterapéuticas establecidas. 

Se reportaron 285 errores en total. En un gran porcentaje de las prescripciones 

INADECUADAS se erró en el ESQUEMA TERAPÉUTICO (que comprende dosis e 

intervalo) con 27.6% y en la INDICACIÓN con 24.8% de prescripciones INADECUADAS 

pues los fármacos no estaban indicados para el diagnóstico o son de segunda elección 

según esquemas farmacoterapéuticos internacionales. 

 

Los resultados recalcaron la importancia de realizar un uso adecuado sobre todo de 

analgésicos y antibióticos los cuales deben prescribirse en una dosis e intervalo adecuados 

y con una duración del tratamiento completa para poder alcanzar el efecto deseado, 

recordando además que una gran cantidad de fármacos en una sola prescripción aumenta la 

probabilidad de encontrar interacciones medicamentosas. 

 

Este trabajo culminó con la elaboración de una guía farmacoterapéutica de los diez 

fármacos más prescritos con el objetivo de aportar información y recomendaciones sobre 

estos medicamentos que se prescriben a diario en los Servicios Médicos. (Anexo 5) 

 

Se espera que con este trabajo nuevas oportunidades de investigación se abran para los 

estudiantes de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de las Américas Puebla, en esta 

área tan interesante de la Farmacia y sobre todo que el farmacéutico no sea visto como un 
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juez del equipo sanitario sino como un elemento de colaboración para la promoción de la 

salud; apoyando la disminución del abuso y mal uso de los medicamentos, incentivando 

una cultura de aprendizaje del manejo de los fármacos y evitando las conductas punitivas. 
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