
7. Discusión 
 
 
7.1 Características demográficas de la muestra  

En los Servicios Médicos de la UDLAP existe una gran cantidad de consultas al año. 

(Tabla 5.1) La mayor cantidad de consultas en los Servicios Médicos en los meses de 

febrero, marzo, octubre y noviembre puede atribuirse a que los estudiantes se encuentran a 

la mitad de los semestres de Primavera y Otoño y probablemente son ellos quienes más 

acuden a consulta. 

 

La edad prevalente en la muestra corresponde con la edad que suelen tener los 

estudiantes universitarios. Con una población en su mayoría joven se puede decir que existe 

menor probabilidad de padecer enfermedades crónicas asimismo el nivel de instrucción y 

acceso a información pudiera ser un factor a favor que facilite brindar información a los 

pacientes acerca de cómo administrar los medicamentos y sobre los riesgos de no utilizarlos 

adecuadamente además del establecimiento de vías de contacto si existen dudas acerca de 

la farmacoterapia. 

 

Además en el aspecto farmacocinético de metabolismo y eliminación de fármacos, 

los jóvenes, en general, tienen menos problemas hepáticos y renales que puedan determinar 

una elevada concentración de fármaco en la sangre y que llegue a niveles tóxicos. Sin 

embargo un aspecto que se debe indagar en el paciente joven es el consumo regular de 

alcohol y de tabaco. Según la Encuesta Nacional sobre las Adicciones del 2002, 1.1% de 

los jóvenes entre 18 y 29 años ingieren alcohol diariamente y 8.3% bebe de 1 a 4 veces por 
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semana. En cuanto al tabaco el 29.3% de los jóvenes son fumadores. (INEGI, 2004) La 

presencia del alcohol y el tabaquismo altera el metabolismo de diversos fármacos, por lo 

que es necesario conocer si el paciente cuenta con estos hábitos para darle una educación 

adecuada con respecto a los medicamentos que le son prescritos. 

 

En el trabajo no se encontraron registrados hábitos tóxicos en los pacientes de la 

muestra pues al ser un estudio retrospectivo, no fue posible medirlos si no estaban 

especificados en las historias clínicas. 

 
7.2 Descripción de los medicamentos prescritos en cada uno de los 

diagnósticos encontrados. 

Los diagnósticos más comunes son enfermedades del sistema respiratorio, en especial 

las infecciones tanto de vías respiratorias altas como bajas que se presentan de manera 

aguda, así como lesiones por causa externa como los traumatismos y las enfermedades e 

infecciones del sistema digestivo. (Tabla 6.2) Estos resultados se correlacionan con los 

diagnósticos más frecuentes en el Estado de Puebla así como en la República Mexicana en 

el año 2004. 

 

Al observar que existe una gran cantidad de consultas por enfermedades de origen 

infeccioso, es muy importante señalar la adecuada selección de un antibiótico. Esta 

selección es el inicio de un buen tratamiento y no sólo radica en prescribir un antibiótico de 

amplio espectro para cubrir el mayor número de bacterias posibles sino de conocer cuales 

son los microorganismos más comunes de dichas enfermedades, sobre todo para la zona en 

la que se está trabajando.  (Dipiro et al., 2005)  
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Para diagnósticos como FARINGITIS y RINOFARINGITIS aguda se prescribió 

amoxicilina. (Anexo 3). Los antibióticos que se recomiendan utilizar para tratar estas 

infecciones son las penicilinas (G benzatínica para niños), amoxicilina y cefalexina. Para 

pacientes alérgicos a los betalactámicos se encuentra la opción de eritromicina. Existen 

algunos macrólidos nuevos como la azitromicina que tienen menos efectos secundarios 

gastrointestinales que los de generaciones anteriores. Únicamente en caso de comprobada 

resistencia a macrólidos se recomienda la clindamicina y la telitromicina después de 

realizar un cultivo faríngeo. (Dipiro et al., 2005) No obstante se encontraron también 

prescripciones con antibióticos como ciprofloxacina, cloranfenicol, gemifloxacina, 

claritromicina, lincomicina y trimetoprim/sulfametoxazol que no están indicados para 

este tipo de infecciones.  

 

En cuanto a las GASTROENTERITIS se recomiendan antibióticos únicamente en los 

casos de ser de etiología bacteriana. Ya conocido el agente infeccioso se utilizará el 

antimicrobiano más adecuado. En SALMONELOSIS están indicados la ciprofloxacina, 

ofloxacina o el trimetoprim/sulfametoxazol. (Dipiro et al., 2005 y SEFAP, 2001) Dentro 

de los Servicios Médicos de la UDLAP se prescribieron para SALMONELOSIS los 

siguientes antibióticos: amoxicilina, ciprofloxacina, furazolidona, nifuroxazida, 

trimetoprim/sulfametoxazol. 

 

Las pautas para la correcta indicación de antibióticos comprenden: la indicación de 

antibiogramas, el conocimiento de cuáles son los agentes patógenos que más 

frecuentemente infectan a la población (Tamblyn et al., 2003), los patrones de 
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susceptibilidad en la región. (Dipiro et al.,2005) y la información imparcial no patrocinada 

por la industria.  

 

Como se menciona anteriormente elegir el antibiótico ideal para un paciente no sólo 

implica la indicación; existen otros parámetros como las alergias, la edad, las terapias 

concomitantes y sobre todo el costo que se incrementa en gran medida cuando se prescriben 

medicamentos nuevos, por lo que no se deben olvidar los fármacos “viejos” que aún son 

eficaces (como las penicilinas). (Dipiro et al., 2005) 

 

7.3 Fármacos más prescritos y su clasificación  

Al pertenecer la clínica al sector privado, la prescripción no está regida por un cuadro 

básico, lo que se refleja en un gran número de medicamentos diferentes prescritos para cada 

patología (Anexo 3), haciendo difícil el conocimiento del uso de los mismos por el gran 

volumen de información que esto representa. 

 

Se recetaron 722 medicamentos en un total de 370 pacientes entre los que 

predominan fármacos del sistema músculo esquelético, antibióticos de uso sistémico, 

usados tanto principalmente en infecciones del sistema respiratorio como digestivo y 

fármacos para el tracto gastrointestinal. 

 

Los medicamentos más prescritos (analgésicos y antibióticos) (Tabla 6.4) están en 

correspondencia con los diagnósticos que predominan en la muestra en estudio (Tabla 6.2), 

de acuerdo a los referido en la literatura revisada. (Dipiro et al., 2005; AHFS, 2003; 
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SEFAP, 2001; WHO, 2005) Sin embargo cabe mencionar que en algunos casos, al 

momento del análisis de la indicación no existió dentro de los registros médicos evidencia 

del conocimiento de la etiología causante de la infección, como para justificar en uso de 

antibióticos. 

 

El nimesulide, que ocupa el primer lugar en frecuencia de prescripción, es un 

analgésico no esteroideo (AINE) que tiene una mayor selectividad por la COX-2 que otros 

AINEs, es por ello que sus efectos adversos gastrointestinales no son tan comunes. 

(Kulkarni, 2002) Está indicado para la inflamación de articulaciones, dolor osteoartrítico, 

fiebre y dismenorrea. La dosis recomendada es de 100 mg cada 12 horas. (AHFS, 2003) 

Sin embargo, ha sido prohibido en Australia, Canadá, España Finlandia  y Turquía por la 

creciente aparición de efectos adversos, especialmente la hepatotoxicidad. (Francis, 2002) 

Por esta misma causa la FDA prohibió su uso sobretodo en niños desde el 2004 (Mahajan 

et al., 2005 y ACRP, 2005) y en Venezuela la Junta Revisora de  Productos Farmacéuticos 

descontinuó su uso en 2005 (Paz, 2005) por lo que se debe tener precaución al recetarlo a 

quienes tengan riesgo de daño hepático y a embarazadas.  

 

Los lactobacilos de cepa Boucardii no pudieron clasificarse bajo el criterio de la 

Clasificación Anatómico-Químico-Terapéutica (ATC) debido a que este tipo de 

tratamientos no se encuentra especificado dentro de los catorce grupos del primer nivel del 

ATC, así como productos naturales o combinaciones de principios activos no utilizadas 

mundialmente. El uso de los lactobacilos ha estado en duda ya que existen pocos estudios 

bien diseñados sobre su eficacia pero muchos señalan que la utilización de lactobacilos 

posteriores a una terapia antibiótica es de gran ayuda para reponer la flora intestinal, 
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aunque los mecanismos no han sido determinados. Estos Lactobacillus acidophilus también 

se pueden consumir de manera regular en algunos yogures y leche, donde también se les 

llama probióticos. (Machuca, 2001) 

 

La gran frecuencia de aparición de fármacos del grupo M corresponde a las 

prescripciones de analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos allí contenidos, los cuales 

aparecen en las prescripciones para padecimientos músculo-esqueléticos y para aliviar 

síntomas como fiebre, cefalea, inflamación, etc. (Anexo 3) 

 

Un dato importante es que se prescribieron por su nombre genérico 20 de 280 

fármacos, los 260 restantes se recetaron por el nombre comercial, dando poca oportunidad a 

comprar genéricos intercambiables (GI), lo cual abarataría el costo al surtirse la receta. No 

se debe pasar por alto este punto ya que como se mencionó al inicio, casi la mitad de la 

población la conforman estudiantes quienes pueden tener un presupuesto restringido y esto 

puede disminuir la adherencia al tratamiento. (Lyra, 2004)  

 

Al utilizar la nomenclatura del genérico intercambiable también se le debe dar la 

instrucción al paciente de pedir que en las cajas contenga la leyenda GI que garantice la 

seguridad y calidad de los mismos. De los 10 fármacos más prescritos (Tabla 6.3), cuentan 

con genéricos intercambiables disponibles en el mercado mexicano: ciprofloxacino, 

ranitidina, ketorolaco (vía oral y parenteral), amoxicilina y paracetamol. (COFEPRIS, 

2006)  
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Una de las causas probables de la escasa frecuencia de prescripción de los 

medicamentos genéricos intercambiables puede ser la falta de información por parte de los 

médicos, así como la desconfianza en la eficacia que los GI puedan tener, por lo que se 

recomienda brindar información sobre los conceptos de genérico intercambiable, genérico o 

similar y medicamento de patente.  

 

El riesgo que conlleva la prescripción de medicamentos por nombre comercial es la 

posibilidad de caer en la duplicación de principios activos en una misma prescripción si no 

se conocen cuales fármacos componen el medicamento, además de la posibilidad de 

confundir nombres comerciales similares y de indicación muy diferente, que puedan 

representar un daño a la salud del paciente. 

 

 Un aspecto positivo en la prescripción en los Servicios Médicos de la UDLAP es 

que no existe preferencia por un laboratorio productor en particular a la hora de seleccionar 

los medicamentos para las patologías encontradas. (Tabla 6.5 y Anexo 4) 

 

En el presente estudio se encontró que únicamente 2 pacientes salieron de consulta 

sin medicación alguna y que el máximo de medicamentos recetados fue de 6 (prescritos 

para un paciente). La moda de la cantidad de medicamentos fue 2 (Figura 6.6) y una media 

de 1.9 medicamentos, lo que coincide con otros estudios. (Medeiros et al., 2005) En este 

resultado influye también la baja presencia de enfermedades concomitantes en los pacientes 

lo que hace que no se usen un elevado número de medicamentos por pacientes en las 

prescripciones , relacionado a su vez con las edades que predominan en el estudio (de 17 a 

26 años), es decir pacientes jóvenes.  
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De existir más de 2 medicamentos en la prescripción se eleva el costo de la compra 

de los medicamentos, la dificultad del seguimiento del tratamiento y la adherencia al 

tratamiento por parte del paciente, dificultando el reestablecimiento de la salud. No existió 

una marcada politerapia en el estudio realizado, ya que la mayoría de las prescripciones 

oscila entre 1 y 2 medicamentos por paciente. 

 

7.4 Evaluación de las prescripciones 

En la evaluación de las prescripciones realizadas a partir de las variables 

farmacoterapéuticas, se debe tomar en consideración que el único medio para conocer los 

medicamentos prescritos fueron las hojas de consulta, no se realizó una entrevista con el 

paciente ni con los médicos por lo que la evaluación se hizo basándose en los datos 

registrados tal y como aparecen en la hoja de consulta. 

 

INDICACIÓN 

Una posible falta de información del personal de salud se ve reflejada en la tasa de 

prescripciones con INDICACIÓN INADECUADA,  dentro de este rubro prevalecieron los 

errores de medicamentos que no estaban indicados para los diagnósticos. 

 

Un ejemplo lo constituye la telitromicina fármaco que fue prescrito solamente en 5 

ocasiones, sin embargo en todas se incurrió en errores de INDICACIÓN ya que se había 

prescrito en enfermedades como FARINGITIS; éste es indicado para casos donde exista 

una alta prevalencia de cepas resistentes a macrólidos, o en casos de alergia a los 

betalactámicos. 
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Dentro de las enfermedades gastrointestinales existen datos que llaman la atención 

como el hecho de que todas las prescripciones para el diagnóstico de SÍNDROME DE 

COLON IRRITABLE fueron INADECUADAS. Los errores en este diagnóstico residieron 

tanto en la prescripción de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones 

(omeprazol) y antagonistas H2 (ranitidina), así como fallas en el esquema terapéutico de 

estimulantes de la motilidad intestinal. El SÍNDROME DE COLON IRRITABLE tiene dos 

manifestaciones: la primera en la que predomina el estreñimiento y la segunda en la que 

predomina la diarrea. En el primer caso se recomienda consumir fibra en las comidas o 

agentes como el psyllium pero nunca laxantes. Además se debe prescribir un agonista de 

serotonina como el tegasterod que induce la movilidad del tracto intestinal. En el caso de 

presencia de diarrea se debe evitar la cafeína, el alcohol y los edulcorantes artificiales 

(sorbitol, fructosa, etc.); como tratamiento farmacológico debe utilizarse la loperamida u 

otro agente antiespasmódico y el alosterón, un antagonista de serotonina. (Dipiro et al., 

2005)  

 

Estos dos ejemplos demuestran que es elemental seguir esquemas de utilización de 

medicamentos que establezcan cuáles son las opciones de primera y segunda elección para 

no realizar un abuso de medicamentos emergentes o de moda. 

 

ESQUEMA TERAPÉUTICO 

Tanto el análisis de la dosis como del intervalo prescritos se tomaron en cuenta para 

conformar la variable denominada ESQUEMA TERAPÉUTICO. En dicha variable el 

porcentaje de esquemas terapéuticos inadecuados se debió a intervalos por encima de lo 

que reporta la literatura y a dosis menores. 
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En cuanto al intervalo de dosificación existieron 97 errores (Tabla 6.10 A), por 

ejemplo el nimesulide debe prescribirse 100 mg cada 12 horas, sin embargo en 15 

ocasiones dentro de la muestra se prescribió cada 8 o cada 24 horas. Estos fallos afectan el 

tiempo en el que se alcanza la concentración deseada y el estado estacionario necesarios 

para observar un efecto óptimo. (Dipiro et al., 2005) Por otro lado prescribir fármacos con 

un intervalo menor puede ocasionar acumulación de éste, llegando a niveles tóxicos.  

 

En el rubro de la dosis se encontraron 19 errores de los cuales 13 se hallaron en la 

categoría de dosis subterapéutica. (Tabla 6.10 B) En este tipo de circunstancias un error 

puede causar una concentración plasmática insuficiente para alcanzar el efecto deseado o 

representar un costo mayor para el paciente ya que debe continuar comprando más 

medicamento incluso hasta cambiar de médico con lo que tendrá que surtir una nueva 

receta y no se tendrá un seguimiento correcto del caso. En las 6 prescripciones en las que se 

encontró dosis mayores a las adecuadas podría causar daños en el paciente, aumento en el 

riesgo de aparición de efectos adversos o inclusive la muerte de llegar éstas a niveles 

tóxicos (Lyra, 2004), lo que demuestra la importancia de prescribir en dosis adecuadas e 

inclusive hacer ajustes cuando se trata de pacientes con insuficiencias renales o hepáticas 

ya sea por enfermedades crónicas o por lo avanzado de su edad. Además estos problemas se 

consideran previsibles y varios estudios han detectado que son los más frecuentes. 

(Medeiros et al., 2005 y Bicas et al., 2003)  

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

En cuanto a la VÍA DE ADMINISTRACIÓN no se presentó un gran número de 

problemas pues el porcentaje de las prescripciones con VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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ADECUADA fue de 98.6%. (Figura 6.3) Esto se debió a la alta frecuencia de 

medicamentos prescritos por vía oral, lo cual es adecuado para el paciente ambulatorio, 

pues representa mayor confort para él, disminuye los riesgos de salud que representan las 

vías parenterales (como la flebitis y las infecciones adquiridas por esta vía), y le otorga 

completo control sobre su tratamiento, mejorándolo anímicamente. (Martínez, 2002) 

 

DUPLICACIÓN TERAPÉUTICA 

Analizando la variable farmacoterapéutica DUPLICACIÓN TERAPÉUTICA, existió 

un 3.8% de prescripciones con duplicación de fármacos (Figura 6.4). El paracetamol fue el 

que con mayor frecuencia se recetó más de una vez en una prescripción ya que algunas 

presentaciones de medicamentos, especialmente aquellas que son para el alivio de la 

congestión nasal, incluyen a este principio activo además de otros fármacos; en estas 

prescripciones se agrega el paracetamol como antipirético contenido en otro medicamento, 

lo que eleva la dosis del fármaco que aunque nunca excedió la dosis máxima recomendada 

(4g diarios) (AHFS, 2003), se sugiere vigilar, ya que en concentraciones muy altas el 

paracetamol puede producir hepatotoxicidad dependiendo de la idiosincrasia del paciente. 

 

El hecho de que el paracetamol haya sido el de mayor frecuencia en duplicación fue 

de gran relevancia ya que este fármaco fue el séptimo principio activo más recetado 

incluyendo las veces en las que se repitió en una prescripción, por lo que la propuesta que 

se hace es conocer qué fármacos componen los medicamentos para evitar dosis 

supraterapéuticas. Las fallas ocurrieron en mayor medida con los analgésicos, lo cual se ve 

reflejado en otros estudios. (Borrás et al., 2005) 
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS POTENCIALES PELIGROSAS 

Se observaron en 23 prescripciones la presencia de interacciones entre fármacos 

(6.2%), (Figura 6.5) concluyendo que se debe tener mayor cuidado en la prescripción de 

antiácidos, y analgésicos no esteroideos ya que éstos son los que más aparecen en el 

análisis de las interacciones y también de los más prescritos según la Tabla 6.3. 

 

Entre las interacciones encontradas destaca el paracetamol con el ketoprofeno. Esta 

combinación de dos fármacos analgésicos, un inhibidor de síntesis de prostaglandinas que 

inhibe la enzima COX-3 específicamente (paracetamol) y el ketoprofeno, otro analgésico 

del tipo arilpropiónico que inhibe la enzima COX inespecíficamente (Garrote, 2003b), 

tienen un mecanismo de acción similar y por ende sus efectos secundarios son muy 

parecidos. Aunque el paracetamol es un buen antipirético y el ketoprofeno un mejor 

antiinflamatorio su combinación tiene efectos secundarios importantes como aumentar el 

efecto nefrotóxico y daños gastrointestinales como úlcera y hemorragias gástricas. (AHFS, 

2003) 

 

En países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Argentina y Brasil esta 

combinación no se encuentra en los catálogos de medicamentos. En México sólo aparece en 

el mercado un medicamento con esta combinación (BIFEBRAL) y junto con Uruguay y 

Paraguay son los únicos que producen esta combinación en América Latina. (PR 

Vademécum, 2005) El conocimiento de estos efectos cobra especial atención ya que en 

México este medicamento puede adquirirse sin receta médica. El uso de la combinación 

paracetamol/ketopofeno debe ser vigilado a través de la monitorización de niveles de 
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creatinina sérica. Estos fármacos no deben ser administrados conjuntamente si no se conoce 

la condición renal de los pacientes. 

 

Entre otras interacciones se destaca la de los antiácidos que contengan aluminio con 

la ranitidina, ya que el primero inhibe la absorción del segundo lo que se traduce en una 

disminución de la absorción y por tanto a una ineficacia terapéutica de la ranitidina.  

 

Por otra parte, la ranitidina es un antagonista de los receptores H2, está indicado 

como medicamento de primera elección para ÚLCERA PÉPTICA, no así para ARDOR 

ESTOMACAL, GASTROENTERITIS y SÍNDROME DE COLON IRRITABLE como se 

utiliza comúnmente en los Servicios Médicos UDLAP. Para tratar el ardor estomacal  

existen otras alternativas como los antiácidos que contienen magnesio y aluminio. Se debe 

recetar en dosis múltiples (150 mg, 2 veces al día) o en una dosis única (300 mg) después 

de cenar o al acostarse y para pacientes fumadores dosis más altas a las convencionales o 

un tratamiento más prolongado. (Dipiro et al., 2005 y AHFS, 2003) 

 

La interacción Riopan/ranitidina se encontró en 3 prescripciones de la muestra 

seleccionada en diagnósticos como ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA y SÍNDROME DE 

INTESTINO IRRITABLE.  

 

En el caso de dicha interacción se debe tomar en cuenta que en el medicamento 

Riopan (magaldrato y dimeticona), el aluminio no se encuentra señalado como principio 

activo dentro del apartado de “principios activos” en publicaciones como el Diccionario de 

Especialidades Farmacéuticas (DEF, 2004), sin embargo dentro de la sección de 
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“farmacocinética y farmacodinamia” en esta misma publicación se describe que el 

aluminio forma parte de la matriz del gel junto con las moléculas de magaldrato. (PR 

Vademécum, 2005) Por encontrarse inmerso dentro del texto puede llegar a omitirse este 

dato al hacer una lectura rápida al momento de la prescripción, por lo que se recomienda 

tener en cuenta que Riopan contiene aluminio para evitar interacciones con ranitidina por 

ejemplo.  

 

Se encontró la interacción entre paracetamol/cloranfenicol, medicamentos 

utilizados en infecciones de vías urinarias. El mecanismo asociado a esta interacción está 

relacionado con los reportes de nefrotoxicidad causada por paracetamol, lo que provoca un 

aumento en las concentraciones de cloranfenicol. A su vez el cloranfenicol inhibe el 

metabolismo del paracetamol provocando un aumento de la concentración del analgésico lo 

que potencia su efecto nefrotóxico. Es entonces cuando se debe elegir entre monitorear 

constantemente al paciente o cambiar de analgésico.  

 

MEDICAMENTOS INNECESARIOS 

Existieron MEDICAMENTOS INNECESARIOS en 24 ocasiones (6.5%)y fue la 

tercer variable determinante en las prescripciones inadecuadas. (Figura 6.6) Estos fallos 

desencadenan el incremento en costo de las recetas y la propensión a interacciones entre 

fármacos. Como en el caso de la utilización de más de 2 analgésicos no esteroideos para el 

tratamiento de una coxalgia en donde se potencian los efectos adversos gastrointestinales, 

que son los más comunes ya que como efecto de la inhibición de síntesis de prostaglandinas 

responsables de la inflamación se inhiben las protectivas de la mucosa gástrica. 
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MEDICAMENTOS FALTANTES 

Según la Figura 6.7 se encontró un 2.2% de prescripciones incompletas las cuales se 

presentaron por la falta de un analgésico en 4 casos para aliviar síntomas de dolor o fiebre, 

en 3 un antimicrobiano y en 1 caso especial heparina no fraccionada que es un 

medicamento más seguro para una embarazada en el tratamiento de insuficiencia venosa. 

(Dipiro et al., 2005) La importancia de esta variable radica en que al tener una 

farmacoterapia completa se puede asegurar que el paciente recobre la salud, eliminando los 

síntomas de la enfermedad, además de que se realiza un uso adecuado de medicamentos 

erradicando la infrautilización. 

 

Una vez hecho el análisis de cada variable, se detectaron un 57.8% de 

prescripciones INADECUADAS, lo que corresponde a 214 de las 370 prescripciones 

estudiadas. (Figura 6.8) Siendo más de la mitad las prescripciones INADECUADAS, este 

dato es importantísimo ya que, cada falla en la prescripción puede ser una barrera que 

impida alcanzar el efecto de los medicamento. El ESQUEMA TERAPÉUTICO (Tabla 

6.10) fue la variable que resultó la de mayor frecuencia de prescripciones INADECUADAS 

de todo el análisis (27.6%), mostrando que las prescripciones no están orientadas a 

conseguir el estado estacionario y la concentración plasmática de fármaco deseada, lo que 

implica inefectividad. (Lyra et al., 2004)  

 

Del análisis de χ2 se concluye que las variables farmacoterapéuticas elegidas 

determinan la adecuación de la prescripción, lo que avala su correcta selección para este 

estudio. 
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De acuerdo a la tabla 6.9 existieron 285 errores en total y la proporción de estos es 

1.3 errores por prescripción no adecuada, lo cual significa que eliminando al menos un 

error por prescripción estaría acercándose a la adecuación del uso de los medicamentos. 

 

Esto nos remite a que es necesario hacer un uso correcto y racional de los 

medicamentos, prescribir el adecuado con esquemas terapéuticos correctos dependiendo de 

las características del paciente e intervenir para asegurar la calidad de las prescripciones, 

pues fueron precisamente estas variables las que tuvieron mayor significación. Según 

algunos autores, el motivo de la elección de los medicamentos se basa en la experiencia 

clínica del médico o la información proporcionada por un laboratorio farmacéutico (Baos, 

1999) por lo que se considera adecuada la participación del profesional farmacéutico para 

brindar información científica, objetiva y evaluada al personal de salud sobre el uso de los 

medicamentos. 

 

7.5 Evaluación beneficio/riesgo 

La evaluación beneficio/riesgo (B/R)  realizada conforme a la ecuación 5.2 arrojó que 

el 93.5% (Figura 6.9) de las prescripciones son más benéficas que riesgosas y que de las 

prescripciones INADECUADAS (214) sólo 13 de ellas pueden representar un riesgo para 

el paciente, lo cual es bueno pues la proporción de riesgo es muy pequeña.  

 

El escaso número de prescripciones que presentan un B/R<1 es debido a que en su 

mayoría sólo existe una interacción, un principio activo repetido o un medicamento 
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innecesario por prescripción, lo que se traduce en un numerador de bajo valor y un cociente 

muchas veces mayor a uno. 

 

Los indicativos de beneficio (indicación, régimen terapéutico e interacciones 

benéficas) y los de riesgo (interacciones riesgosas, repetición de principios activos y 

medicamentos innecesarios) son las mismas variables farmacoterapéuticas que se utilizaron 

en la evaluación cualitativa de las prescripciones, distribuidas entre numerador y 

denominador de modo que las puntuaciones dadas a cada una sumaran el mismo total.  

 

Relacionando los resultados del análisis cualitativo con la evaluación beneficio/riesgo 

se concluye que en cada variable por separado, las prescripciones son en su mayoría 

ADECUADAS, sin embargo al tomarse todas las variables en conjunto, con el fallo de 

alguna de las variables farmacoterapéuticas, la prescripción se hace INADECUADA. Esto 

no significa que los errores hagan al tratamiento más riesgoso que beneficioso, pues al 

observar el análisis beneficio/riesgo se observa una alta tasa de prescripciones con mayor 

beneficio que riesgo para el paciente. 

 

7.6 Recomendaciones 

• Utilizar códigos internacionales como el ICD y el ATC para los nombres de los 

diagnósticos y los fármacos prescritos respectivamente; con el objetivo de 

uniformizar la manera en que se realizan los registros de consultas en los Servicios 

Médicos de la UDLAP 
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• Anotar en la hoja de consulta cualquier cambio en la prescripción que se haga al 

momento de entregar la receta al paciente o bien anexar al expediente una copia de 

la prescripción tal y como se le otorgó al paciente. 

 

• Registrar los hábitos tóxicos de los pacientes (alcoholismo, tabaquismo, 

drogadicción) con el fin de tomarlos en cuenta al momento de la prescripción de 

medicamentos que puedan interaccionar con estos hábitos y brindar una 

información completa al paciente sobre las medidas necesarias a tomar. 

 

• Iniciar un programa computarizado de prescripción para ayudar a los médicos a 

ubicar los nombres comerciales y genéricos, sus presentaciones e indicaciones 

generales con el fin de mejorar los registros de las consultas y las prescripciones. 

 

• Adquirir información escrita de manera imparcial que evite la manipulación por 

parte de la industria y la mercadotecnia en la cual se detalle la indicación, posología, 

contraindicaciones e interacciones con medicamentos, alimentos y plantas 

medicinales con el fin de promover un uso adecuado de los medicamentos. 

 

• Establecer esquemas terapéuticos por parte de un comité de farmacoterapia en el 

que de manera conjunta tanto médicos como farmacéuticos aporten sus 

conocimientos y se procure la elección de fármacos de alta efectividad y bajo costo 

para el paciente.  
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• Apoyar la prescripción de medicamentos genéricos intercambiables con eficacia y 

seguridad comprobada con el fin de minimizar el costo de las prescripciones. 

 

• Evitar en la medida de lo posible la politerapia excesiva para reducir las 

interacciones riesgosas, la aparición de efectos adversos así como el abuso de 

medicamentos innecesarios. 

 

• Continuar con la preferencia de la prescripción de fármacos por vía oral para 

pacientes ambulatorios. 

 

• Instruir a los pacientes a manera de que conozcan sus tratamientos, las interacciones 

de los fármacos que utilizan con sus hábitos de alimentación y de vida y lo 

peligroso que puede ser la automedicación. 

 

• Incorporar a farmacéuticos en el equipo de salud como primer paso para la creación 

de un servicio de atención farmacéutica en los Servicios Médicos de la UDLAP, en 

donde los estudiantes puedan realizar su servicio social y/o prácticas profesionales. 
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