
8. Conclusión 
 

Se prescribió una amplia gama de medicamentos diferentes para los 370 pacientes de la 

muestra, debido a que no se tiene restricción en las prescripciones por algún cuadro básico. 

Los grupos más frecuentemente prescritos corresponden a los diagnósticos encontrados con 

mayor prevalencia. 

 

Los errores en las prescripciones son comunes diversos hospitales y clínicas del mundo 

y este estudio demuestra que los Servicios Médicos de la UDLAP no son la excepción. De 

entre las variables farmacoterapéuticas evaluadas los errores más frecuentes estuvieron en 

el rubro de la INDICACIÓN y del ESQUEMA TERAPÉUTICO que se presentaron en un 

24.9% y 27.6% respectivamente. Estos problemas están relacionados con la efectividad del 

tratamiento así como la seguridad. 

 

Al ser una población en su mayoría joven y con el 93.5% de las prescripciones con un 

cociente beneficio/riesgo mayor a 1, pocas veces representaron un riesgo para la salud de 

los pacientes sin embargo la gran incidencia de las prescripciones INADECUADAS hacen 

pensar en mecanismos que podrían utilizarse para evitar los errores de medicación. 

 

Buscar información imparcial y no patrocinada por la industria para conocer el uso 

adecuado de los medicamentos es una de las recomendaciones que se hacen. Este punto se 

inicia con la proposición de una guía farmacoterapéutica de los 10 fármacos más prescritos 
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esperando que sea consultada y sirva de apoyo para las prescripciones en los Servicios 

Médicos de la UDLAP.  

 

En ella se incluyen analgésicos no esteroideos como nimesulide, paracetamol, 

ketorolaco y ketoprofeno, los cuales tuvieron una gran cantidad de errores y sobre todo se 

vieron involucrados en la mayoría de las interacciones entre fármacos. Se exhorta a los 

prescriptores tener cuidado especial al momento de utilizarlos, ya que los hábitos con los 

que ellos receten pueden copiarse por los pacientes en forma de automedicación, teniendo 

libre acceso a los analgésicos en las farmacias de la localidad y utilizarlos de una manera 

errónea. 

 

La existencia de errores de medicación puede llevar al declive en la calidad de atención 

sanitaria por lo que una colaboración interdisciplinaria que incluya médicos, farmacéuticos 

y enfermeras sin duda fortalecerá al equipo de salud de esta institución pues el enfoque 

sobre el uso de los medicamentos no sólo estará basado en la correspondencia diagnóstico-

prescripción sino que se tomaran en cuenta aspectos como las interacciones 

medicamentosas y fármaco-alimento, ajustes de dosis por estados de salud crónicos, 

educación al paciente y su adherencia al tratamiento e incluso la minimización de costos en 

las prescripciones con la introducción y apoyo a la prescripción de genéricos 

intercambiables. Todo esto corresponde a un uso racional de los medicamentos. 

   

Es importante mencionar que esta investigación es una de las primeras que se realiza en 

México y en específico, en el Estado de Puebla, además de que este trabajo permitió 

diagnosticar por primera ocasión los hábitos de prescripción en los Servicios Médicos de la 
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UDLAP, y conocer los aciertos y las oportunidades de intervención que tienen los 

farmacéuticos; justificando su presencia dentro del equipo de salud de esta institución. 
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