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RESUMEN 

Un Centro de Información de Medicamentos es un lugar donde se realiza la búsqueda, la 

selección y la evaluación de las fuentes de información, que permitan dar una respuesta confiable 

a las solicitudes de información sobre medicamentos; además es un apoyo técnico-científico 

orientado a proveer información objetiva y actualizada, a la brevedad posible. Con el objetivo de 

diseñar una propuesta de implementación de un Centro de información de medicamentos en el 

Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. En el presente estudio (exploratorio, descriptivo, 

transversal, prospectivo) se aplicó encuestas para determinar las necesidades de información de 

medicamentos en los profesionales de salud implicados en el manejo de medicamentos y en 

pacientes de consulta externa que asisten a la Farmacia del hospital durante el mes de abril del 

2018. Los resultados señalan que los profesionales de salud (87,8%) y los pacientes de consulta 

externa (86,2%)  manifiestan en alto grado la necesidad de la implementación de un Centro de 

información de medicamentos, que brindara información pasiva mediante el apoyo en la 

farmacoterapia  e información activa mediante la educación sanitaria, promoción y prevención 

de la salud, participación en el comité de Farmacovigilancia y en el comité de Farmacia y 

Terapéutica, como una estrategia para  promover el uso racional del medicamento.  

 

PALABRAS CLAVE: Información de medicamentos, Centro de Información de Medicamentos, 

información pasiva, información activa 
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ABSTRACT 

A Medication Information Center is a place where the search, selection and evaluation of 

information sources are carried out to provide a reliable response to requests for information 

about medicines; it is also a technical-scientific support aimed at providing objective and 

updated information as soon as possible. With the objective of designing a proposal for the 

implementation of a Drug Information Center in the Hospital de Clínicas of the city of La Paz. In 

the present study (exploratory, descriptive, cross-sectional, prospective) surveys were applied to 

determine the information needs of medicines in the health professionals involved in the 

handling of medicines and in outpatient patients who come to the Hospital's Pharmacy during the 

April, 2018. The results show that health professionals (87.8%) and outpatients (86.2%) express 

a high degree of need for the implementation of a Drug Information Center, which provide 

passive information through support in pharmacotherapy and active information through health 

education, promotion and prevention of health, participation in the pharmacovigilance committee 

and in the Pharmacy and Therapeutics committee, as a strategy to promote the rational use of the 

drug. 

 

KEY WORDS: Medication information, Medication Information Center, passive information, 

active information 
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CAPITULO 

I. INTRODUCCION 

     La creciente producción de información terapéutica, en especial farmacológica, y la rapidez 

con que se modifica y renueva la evidencia en las ciencias biomédicas, contrasta con el tiempo 

insuficiente y la dificultad de los profesionales de la salud para mantenerse actualizados y a la 

vez garantizar la mejor atención a los pacientes, soportada en evidencias confiables. 

     Así mismo, es cada vez más fácil el acceso a información proveniente de ámbitos no técnicos 

y medios masivos de comunicación, la cual suele ser insuficiente e inadecuadamente procesada, 

adicionalmente es común que la industria farmacéutica sea una de las principales fuentes de 

información para los profesionales de la salud, la cual puede tener los sesgos propios de la 

actividad comercial que la motiva. 

     La necesidad de contar con profesionales farmacéuticos especialistas dedicados 

específicamente a seleccionar, analizar y evaluar los datos disponibles sobre los medicamentos 

es lo que condujo en la segunda mitad del pasado siglo a la creación de los Centros de 

Información de Medicamentos (CIM). 

     La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que los CIM ocupan un lugar 

insustituible en el proceso de atención a la salud, por lo tanto, sugiere que toda política 

farmacéutica nacional, orientada a garantizar el uso racional de medicamentos, incluya, entre sus 

estrategias, la presencia de al menos un CIM como fuente de información técnico científica 

basada en la evidencia de medicamentos a nivel nacional. (OPS, 1995). 

     El Centro de Información de Medicamentos (CIM) es un área de los Servicios Farmacéuticos 

Hospitalarios que proporciona información técnico-científica sobre medicamentos, bajo la 
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dirección de un profesional farmacéutico calificado, constituye una opción de consulta para los 

pacientes y los profesionales vinculados al área de la salud, convirtiéndose en una estrategia 

importante para promover el uso racional de los medicamentos.  

     En general, es reconocido que los Centros de Información de Medicamentos Hospitalarios 

tienen dos funciones básicas: el desarrollo de  información pasiva, actividad que atiende a las 

demandas de información de los pacientes y profesionales sanitarios, su principal objetivo es 

proporcionar una información que responda a la consulta formulada de forma objetiva, concisa, 

útil y comprensible; y de información activa, actividades en las cuales el CIM toma la iniciativa 

a la hora de realizar información de medicamentos con orientación educativa, formativa, de 

investigación y difusión. (Secretaría de Salud, 2009) 

     La importancia de estudiar este tema en particular, radica en el papel que desempeña el 

farmacéutico por sus conocimientos y por situarse como el más accesible a la población. Por este 

motivo, y para hacer frente al problema del incumplimiento terapéutico, el farmacéutico debe 

informar y aconsejar a los pacientes sobre la correcta utilización de los medicamentos que está 

tomando, realizar el seguimiento de los tratamientos y detectar posibles problemas relacionados 

con los medicamentos, colaborando siempre con los pacientes y el resto de profesionales 

sanitarios.  

     El desarrollo de la investigación se realizó en tres etapas, la primera etapa de diagnóstico 

inicial donde se aplicó la técnica de la entrevista tanto a los profesionales de salud como a los 

pacientes de consulta externa que acudieron a la farmacia del Hospital de Clínicas para ello se 

empleó como instrumento los cuestionarios. La segunda etapa de tabulación de datos y la tercera 

etapa donde se desarrolla la propuesta de implementación de un Centro de Información de 

Medicamentos para promover el uso racional del medicamento. 
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     El estudio es de carácter exploratorio descriptivo, en el que se determinó las necesidades de 

información de medicamentos en profesionales de salud implicados en el manejo de 

medicamentos y en pacientes de consulta externa que asisten al Hospital de Clínicas. 

     Es por ello que en la presente investigación se dio a conocer las necesidades de información 

de medicamentos, en donde la responsabilidad del farmacéutico va más allá de la mera 

dispensación de medicamentos ya elaborados y envasados en los laboratorios, a ser una figura de 

crucial importancia como experto en medicamentos, brindando información de medicamentos, 

desarrollando educación sanitaria y trabajando en promoción de salud y prevención de 

enfermedades ejerciendo como educador sanitario. 
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1. ANTECEDENTES  

 

     En el año 1962, en el Hospital Universitario de Kentucky (EEUU), se creó el primer centro de 

información sobre medicamentos, área específica para proporcionar información técnico 

científica sobre los medicamentos a los profesionales de la salud. En la década de los 70 se 

crearon numerosos Centros de información de medicamentos en Estados Unidos de 

Norteamérica, debido al entusiasmo por la creación de organismos especializados, con el 

objetivo primordial de promover el uso racional de los medicamentos. Estos centros en sus 

inicios, carecían de un espacio propio en los hospitales, pero contaban con una gran cantidad de 

fuentes bibliográficas y con el personal especializado y auxiliar, por lo que pudieron establecerse 

a nivel mundial. En 1970, se establecieron en el Reino Unido, en 1973 en España y en 1980 en 

Brasil. (CIM, 2014) 

     En 1986 a través del Programa de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se inician actividades orientadas a la organización y establecimiento de centros de 

información de medicamentos en América Latina. Una de las primeras experiencias de 

integración de un centro de información por docentes del Departamento de Farmacología y 

Terapéutica fue durante el año 1999, en el marco de un proyecto destinado a la promoción del 

Uso Racional de los Medicamentos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), llevado a 

cabo en conjunto con los químicos farmacéuticos del Departamento de Farmacia del CHPR. Así 

se creó un Centro de Información, Centro de Información y Evaluación de Medicamentos 

(CIEM) con el objetivo de promover su uso racional en ese hospital, asesorando sobre todos los 

aspectos del medicamento a los que los consumen, prescriben, dispensan y administran. 
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     En octubre de 2010 A través de la iniciativa conjunta del Drug Utilization Research Group 

LA (DURG LA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los representantes de los 

Centros de información de medicamento de los países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela) acuerdan constituir formalmente la Red de Centros de Información de 

Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. (VACA, 2010) 

     Los propósitos de la RED incluyen fortalecer el papel de los CIM en su rol activo de apoyo a 

la toma de decisiones informadas por el personal de salud clínico, las entidades sanitarias, las 

organizaciones científicas y la población a través la producción, diseminación y promoción de la 

utilización de información independiente; funcionar como una red corporativa y colaborativa en 

el área de la gestión de conocimiento en la rama de los medicamentos y la terapéutica. 

(CIMLAC, 2010) 

     En Bolivia, en la ciudad de La Paz el año 1989, centro de información de medicamentos 

CIDME dependiente de la Facultad de ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, que presta servicio de información de medicamentos, científica, 

actualizada e imparcial a profesionales en salud, organismos nacionales e internacionales, 

estudiantes y público en general. Representa el pilar fundamental para la creación y 

funcionamiento de Centros de Información a nivel nacional y así mismo, participa en la Red 

Internacional de Centros de Información de Medicamentos.  

     La información se transmite a través de dos formas una de carácter pasivo, emitida en las 

instalaciones del Centro y otra de tipo activa, que se publica periódicamente por medio de los 

boletines, mismos que son de periodicidad continúa desde su creación. (www.farbio.edu.bo, s.f.) 
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     En la ciudad de Santa Cruz se instaló hace 10 años un Centro de información toxicológico, 

este centro que funciona en el hospital Japonés, es el único CIT registrado en Bolivia ante la 

Organización Panamericana de la Salud. (BOLIVIA.COM, 2011) 

     En la ciudad de Oruro, el año 2010 se inauguró un Centro de información de medicamentos, 

con el lema "Una estrategia para el uso racional del medicamento", en el hospital de segundo 

nivel Walter Khon, tiene el principal objetivo de brindar información objetiva e independiente 

sobre los medicamentos con la finalidad de promover su uso racional. Su principal misión es 

contar con información objetiva, actualizada, oportuna y precisa, contribuyendo a la calidad de 

atención institucional por medio de un equipo de trabajo comprometido en promover el uso 

racional del medicamento y por ende contribuir al mejoramiento en la salud del paciente y de la 

población en general. (La Patria, 2010) 

     En el año 2008, De La Nogal, et al. Realizo un estudio prospectivo para revisar las consultas 

registradas en formato Access disponible en todas las terminales informáticas de la Farmacia de 

Complejo Asistencial de Burgos presentando las ventajas de búsqueda inmediata por principio 

activo y facilidad en registrar las consultas. Se encontró que los médicos seguidos del personal 

de enfermería son los profesionales que más solicitan la resolución de consultas, siendo el 

porcentaje de farmacéuticos que consultan al CIM dentro del margen indicado en otras 

publicaciones (2-31%), con una escasa participación de los pacientes como consultores. Los 

grupos terapéuticos consultados con más frecuencia suelen ser los Anti infecciosos (Grupo J) y 

los antineoplásicos e inmunomoduladores (Grupo L), sangre y órganos hematopoyéticos (Grupo 

B) y Sistema Nervioso (Grupo N). Entre las consultas realizadas las más frecuentes son: 

disponibilidad/identificación; administración/dosificación; estabilidad/compatibilidad y efectos 
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adversos; En muchas ocasiones, las cuestiones se vuelven a plantear, y disponer de una base de 

datos con las consultas ya resueltas, facilita y agiliza el trabajo de una manera considerable. 

     Bermúdez del Sol, et al. (2009), con el objetivo de caracterizar las actividades del Centro de 

Estudios de Documentación e Información de Medicamentos de Villa Clara; realizó un estudio 

observacional descriptivo, en dos fases: una de creación del centro y otra de desarrollo y 

consolidación de sus actividades. En cuanto a la información de medicamentos, hasta diciembre 

de 2008 se recibieron 6 261 consultas, con un 98,8% de solución; el 60,4% de ellas fueron de 

profesionales de la salud. Se emitieron 79 boletines informativos y 2 535 actividades educativas 

a pacientes. La labor investigativa mantuvo una tendencia al incremento con 51 investigaciones 

terminadas, 42 participaciones en eventos nacionales, 22 internacionales y 47 publicaciones. Las 

actividades docentes han ido en aumento a lo largo de estos años. El Centro de Estudios, 

Documentación e Información de Medicamentos posee un funcionamiento que integra 

orgánicamente sus tres actividades básicas: información de medicamentos, investigación y 

docencia, en función del uso racional de los medicamentos. 

     Gutiérrez, et al. (2013), realizó un estudio descriptivo retrospectivo, elaborado con las 

solicitudes de información pasiva realizadas al Servicio de Información de Medicamentos del 

Hospital Universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá. De 197 solicitudes de información, 

que equivalen a nueve solicitudes por mes y se hicieron 232 preguntas, es decir, once por mes. El 

79,2% de las solicitudes se resolvieron el mismo día de consulta. El 77,2% de los consultantes 

fueron enfermeros. El 69% de las solicitudes las realizaron los servicios asistenciales. La 

estabilidad, administración y preparación de medicamentos fueron los temas más frecuentemente 

consultados. El 38,6% de consultas se realizaron por vía telefónica y el 67% se respondieron por 

correo electrónico; llegó a la conclusión que la productividad del servicio fue similar a la de las 
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instituciones de otros países, pero existen diferencias en cuanto al volumen de preguntas, tipo de 

consultantes y vías de comunicación. 

     Rubio, et al. (2013) realizo un estudio observacional descriptivo transversal sobre el 

conocimiento del paciente sobre sus medicamentos, se midió mediante un cuestionario válido y 

fiable a los pacientes que acudieron a las farmacias comunitarias de Portugal. Se determinó el 

conocimiento en sus cuatro dimensiones: objetivo terapéutico, proceso de uso, seguridad y 

conservación de los medicamentos que el paciente utiliza. El 82.5% no conocen el medicamento 

que utilizan, conocimiento incorrecto, La dimensión que menos conocen los pacientes fue la 

“seguridad del medicamento” (1,9%). 8 de cada 10 pacientes de la población no conocen el 

medicamento que utilizan. La mayor carencia de información correcta corresponde a la 

“seguridad” del medicamento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

     El Hospital de Clínicas antes llamado Hospital General de Miraflores, comienza a escribir su 

historia en el firmamento de la salud en Bolivia desde el 24 de octubre de 1919, por la necesidad 

de una creciente población que demandaba atención médica. Actualmente es un hospital regional 

universitario de carácter público, de tercer nivel de complejidad, con tecnología moderna. Se 

constituye en el primer contacto con la población que demanda atención médica ambulatoria, 

interconsultas y transferencias facilitando el acceso a los servicios de apoyo y exámenes 

complementarios, tratamiento ambulatorio y/o internación de los pacientes, garantizando que los 

servicios de salud sean suficientes, oportunos y eficaces. 

     La Farmacia del Hospital de Clínicas atiende las 24 horas, los 365 días del año, a pacientes 

del complejo hospitalario de consulta externa, pacientes internados en el Hospital, pacientes del 

Seguro Integral de salud, y solicitudes externas. 

     La presente investigación responde al capítulo XV, información sobre medicamentos artículo 

49 de la Ley del medicamento Nº 1737, señala que El Ministerio de Desarrollo Humano 

garantizará que los profesionales, los prestatarios de servicios de salud, los consumidores y 

población en general tengan acceso a información actualizada, científica e imparcial sobre los 

medicamentos. (UNIMED, 1996) 

     La función que cumplen los farmacéuticos del Hospital de Clínicas es la dispensación de 

medicamentos por el sistema tradicional pero no suministran información al paciente acerca de 

los medicamentos dispensados, quedando en duda si el paciente conoce su patología, su 

tratamiento, para que utiliza el medicamento, forma farmacéutica, dosis, intervalo de tratamiento, 

duración del tratamiento, la forma correcta de almacenar el medicamento, si presenta alguna 
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interacción con otros medicamentos, o si presenta reacciones adversas. A pesar de que no todos 

los pacientes desean recibir información, hay pacientes que si desean contar con información 

detallada que satisfaga sus necesidades y por la débil cultura en solicitar información sobre el 

uso de los medicamentos al farmacéutico, se ven obligados a utilizar información que puede ser 

proporcionada por amigos o familiares, o buscan información en internet, donde se tiene un fácil 

acceso a gran cantidad de información pero no siempre es objetiva y apropiada lo que conlleva a 

que el paciente se informe de manera inadecuada incidiendo en el uso apropiado del 

medicamento, en el cumplimiento de la terapia, sobreutilización  o abuso de medicamentos y de 

esta manera no se pueda lograr el resultado terapéutico deseado. 

     El hospital constituye una puerta de acceso a la información de tipo comercial dirigida a 

profesionales médicos, siendo la más importante, la proporcionada por la industria farmacéutica 

a través los visitadores médicos, promocionando nuevos medicamentos en el mercado 

farmacéutico nacional y entregando muestras médicas.  

     El crecimiento significativo de la literatura biomédica a nivel mundial, la actual variedad de 

fuentes de información, los costos para acceder a las diversas fuentes disponibles, el tiempo que 

demanda tanto la búsqueda, selección y el análisis de la información disponible para encontrar la 

respuesta específica, son los principales factores por los cuales existe falta de actualización en 

los profesionales de salud implicados con el manejo de los medicamentos.  

     La escasa formación de los profesionales de la salud para mantenerse actualizados repercute 

en los diferentes ámbitos de trabajo en el profesional médico da origen a prescripciones de  

dosificaciones inadecuadas, terapias múltiples, a menudo innecesarias, interacciones 

medicamentosas, abuso de medicamentos, reacciones adversas a los medicamentos; en las 

enfermeras repercute en el almacenamiento de medicamentos,  la administración de 
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medicamentos, la vigilancia de reacciones adversas y los cuidados generales del paciente. En el  

farmacéutico repercute en las funciones que desarrolla, se limita a la simple entrega de 

medicamentos,  sin considerar al paciente como el principal beneficiario de la atención 

farmacéutica, no realiza seguimiento farmacoterapéutico, no identifica los problemas 

relacionados a los medicamentos tanto de necesidad, de efectividad, de seguridad, no realiza la 

notificación de sospecha a reacciones adversas a los medicamentos, no realiza estudios de 

utilización de medicamentos, no participa activamente en el comité de Farmacia y terapéutica, no 

participa en la elaboración de la guía farmacoterapéutica hospitalaria, además no realiza la 

función más importante que es objeto de estudio de la presente investigación la información de 

medicamentos y la educación permanente a los usuarios (médicos, enfermeras, farmacéuticos, 

pacientes, público en general), para tomar decisiones adecuadas que promuevan el uso racional 

de los medicamentos. 

     Por lo expuesto, surge la necesidad de proponer la implementación de un Centro de 

Información de Medicamentos en el Hospital de Clínicas, para que el farmacéutico a cargo pueda 

suministrar, procesar y evaluar la información técnica científica de forma sistematizada y así 

proporcionar información objetiva, oportuna y actualizada sobre los medicamentos. 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

     ¿Cuáles son las necesidades de información de medicamentos de los profesionales de salud y 

pacientes que asisten al Hospital de Clínicas para proponer la implementación de un Centro de 

Información de Medicamentos? 
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2.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

2.3.1 JUSTIFICACION TEORICA 

     Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que en el mundo 

más del 50 % de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden en forma 

inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a 

medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. (OMS, 2012) 

     Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica moderna, los que al 

utilizarse después de un diagnóstico adecuado permiten la prevención, curación y tratamiento de 

las enfermedades. Sin embargo, cuando estos se utilizan de manera inapropiada se convierten en 

una amenaza para la salud, derivando en la falta de efecto, toxicidad o efectos no provistos que 

van más allá de una relación riesgo-beneficio adecuado. 

     Actualmente, la información de medicamentos es una función básica en el ejercicio del 

profesional farmacéutico y constituye como parte integrante de los servicios farmacéuticos 

hospitalarios. Considerando que todo hospital que cuenta en su planta de personal con por lo 

menos un farmacéutico, debe proveer algún tipo de información. 

     Esta actividad puede realizar mediante la implementación de un centro de información de 

medicamentos que proporcione información técnica-científica, sobre medicamentos en forma 

objetiva y oportuna, constituyendo una estrategia óptima para atender necesidades particulares de 

información. Para ello se debe disponer de fuentes de información y de profesionales capacitados 

que generan información independiente y pertinente a las necesidades que se identifiquen. 

     La función básica de los CIM es el desarrollo de información pasiva, es decir información a 

solicitud del usuario (médico, enfermera, paciente, población en general), dirigida a contribuir a 
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la solución de problemas relacionados con el uso de medicamentos en casos individuales y la 

información activa, representada por actividades de educación, difusión de información y 

desarrollo de investigación en el área de medicamentos. 

     En el Estado Plurinacional de Bolivia, así como en el departamento de La Paz, no se dispone 

de un lugar al que puedan asistir tanto los profesionales de salud como los pacientes para recibir 

información de medicamentos. Con el presente estudio se propone la implementación de un 

Centro de Información de Medicamentos a nivel hospitalario como respuesta a la necesidad de 

fortalecer programas de educación a los usuarios para un mejor conocimiento y autocuidado de 

la salud otorgando el verdadero valor a los medicamentos, un uso responsable de los mismos y 

para un mejor cumplimiento de tratamiento logrando el uso racional del medicamento. 

2.3.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

     La propuesta de implementación del centro de información de medicamentos en el Hospital 

de Clínicas permitirá el uso racional del medicamento, desde los diferentes ámbitos: 

     Referente al equipo de salud va contribuir complementando la información sobre 

medicamentos en relación a la dosificación, vías de administración, formulas farmacéuticas, 

efectos adversos, interacciones, aspectos farmacocinéticas, logrando la correcta prescripción y 

administración de los mismos. 

     En relación al paciente va contribuir a que la farmacoterapia sea adecuada, eficiente, oportuna 

y verás; además se orientara en el uso de los medicamentos durante el tratamiento farmacológico 

y en el cambio de hábitos para el tratamiento no farmacológico. El suministro de información 

relevante y personalizada al paciente puede influir positivamente en el cumplimiento del 

tratamiento. 
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     En relación al hospital va contribuir a perfeccionar los sistemas de trabajo que dé como 

resultado una mejor utilización de los recursos. Además, el Centro de información de 

medicamentos será de apoyo al comité de Farmacovigilancia y al Comité de farmacia y 

terapéutica del hospital, participando activamente en la elaboración de la guía farmacoteraputica, 

mediante información actualizada para la inclusión y exclusión de los medicamentos.  

2.3.2 BENEFICIOS ESPERADOS 

    El estudio que se plantea coadyuvará a mejorar la práctica de extensión social a nivel 

hospitalario, el acto del profesional farmacéutico en la información de medicamentos a los 

profesionales de salud y a los pacientes dentro de la Atención Farmacéutica. 
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CIM

Información técnico-científica sobre 
medicamentos

FARMACÉUTICO

Selección, análisis, evaluación de la 
literatura 

PROFESIONALES DE SALUD

-Desarrollar y participar en programas 
de educación contínua en 

farmacoterapia

-Promover, desarrollar, participar y 
cooperar en proyectos de 

investigación clínica

HOSPITAL

Proporcionar información a los 
comités intrahospitalarios orientada a 

optimizar la toma de decisiones en 
materia de medicamentos

PACIENTES DE CONSULTA 
EXTERNA

-Orientar la farmacoterapia

-Promover el cumplimiento del 
tratamiento

-Desarrollar actividades de educación 
sanitaria a pacientes y grupos de 

pacientes

INFORMACIÓN PASIVA

Resolución de consultas 
farmacoterapéuticas

INFORMACIÓN ACTIVA

- Docencia y educación sanitaria

- Programas para pacientes

- Elaboración de boletines de 
información de medicamentos

Cuadro 1: Beneficios esperados de un CIM en profesionales, pacientes y a nivel hospitalario 

Fuente: Elaboración propio 
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3 OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de implementación de un Centro de Información de Medicamentos para 

promover el uso racional del medicamento en el Hospital de Clínicas, abril 2018.  

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Describir las características clínicas y sociodemográficas de los profesionales de salud y 

de los pacientes de consulta externa del Hospital de Clínicas 

b) Determinar las necesidades de información de medicamentos en los profesionales de 

salud del Hospital de Clínicas. 

c) Determinar las necesidades de información de medicamentos en pacientes que acuden a 

consulta externa del Hospital de Clínicas. 
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4 ESQUEMA DE INVESTIGACION 

La presente investigación obedece a un esquema de trabajo (ver cuadro 1) que se desarrolló en 

tres etapas para alcanzar el objetivo general  

  

ETAPA I

• Determinar las necesidades de información de 
medicamentos en profesionales de salud que 
trabajan en el Hospital de Clínicas

• Determinar las necesidades de información de 
medicamentos en pacientes de consulta externa 
que asisten al Hospital de Clínicas

ETAPA II

• Tabulación de datos, análisis y evaluación de los 
resultados

ETAPA III

• Diseño de la propuesta de un Centro de 
Información de Medicamentos Hospitalario para 
promover el uso racional del medicamento

Cuadro  2: Esquema general del trabajo de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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     CAPITULO 

II. MARCO TEORICO 

1. CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

     Los Centros de Información de Medicamentos (CIM), se definen como “unidades 

operacionales que proporcionan información técnica y científica sobre medicamentos en forma 

objetiva y oportuna, constituyen una estrategia óptima para atender necesidades particulares 

de información. Para ello, cuentan con bases de datos y fuentes de información de 

medicamentos, y con profesionales especialmente capacitados que generan información 

independiente y pertinente a las solicitudes que se formulan o a la necesidad que se 

identifique” (Ibid, 1995).  

     Otros lo definen como “una institución dedicada a proveer información objetiva, 

independiente y actualizada sobre medicamentos y su uso, y comunicarla a las diferentes 

categorías de usuarios para su mejor comprensión y beneficio de los pacientes” (Fundación 

Alemana para el Desarrollo Internacional, 1995) 

     En los últimos años la existencia del CIM ha venido cuestionándose debido al incremento 

del número de profesionales y de público en general, quienes a través de sistemas 

computarizados acceden a bibliotecas y bancos de datos con información sobre 

medicamentos. Sin embargo, aun siendo profesionales del área de la salud, no todo usuario 

tiene la formación ni el adiestramiento necesario para evaluar la información que así se 

obtiene y los sistemas no ofrecen respuestas individualizadas al caso específico para la cual 

se requiere. En caso que el usuario si disponga de formación adecuada para la evaluación y 

selección de la literatura, es común el que no disponga del tiempo que los usos de estos 

sistemas demandan. Finalmente, un tercer elemento serían los costos de acceso a estos 
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métodos, los cuales limitan el número de usuarios. 

     Estas fuentes de información, así como la información sobre medicamentos obtenida a 

través de los centros formativos, academias, congresos, bibliotecas, suscripción a revistas 

científicas, representan un aspecto de complementariedad a la educación sobre medicamentos 

del profesional o usuario de estas fuentes, pero en ningún caso logra sustituir el tipo de 

servicios obtenidos a través de un CIM. (Centro de información de medicamentos, 1995) 

     Estas nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen los sistemas de comunicación 

electrónica, están siendo utilizadas por los mismos CIM para favorecer el intercambio de 

información, resolución de las consultas e inclusive en la creación de “centros virtuales de 

información de medicamentos”. 

1.1 CARACTERÍSTICAS 

 Son fuentes independientes de información sobre medicamentos. 

 Constituyen un acervo documental de fuentes de información garantizando su apropiada 

utilización. 

 Facilita la toma de decisiones terapéuticas basándose en la información científica 

actualizada, procesada, dirigida y evaluada. 

 Permite atender y satisfacer necesidades individuales de información de medicamentos en 

tiempo mínimo, de amplia cobertura y a bajo costo. 

 Contribuye a la disminución de los costos de servicios de salud atribuibles al tratamiento 

terapéutico, tanto en el sector público como en el privado. 

 Constituye un instrumento de integración de los miembros del equipo de salud, y apoya 
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la gestión del farmacéutico independientemente de su área de desempeño profesional, 

ampliando su papel como profesional de la salud. 

 Promueve la formación de especialistas en información de medicamentos, y promueve 

hábito en la demanda de información independiente. 

 Eleva el nivel de conocimiento sobre medicamentos de los pacientes, grupos de alto 

riesgo y del público en general, favoreciendo el cumplimiento de la terapia y el sentido de 

autorresponsabilidad en el cuidado de la salud. 

 Identifica y canaliza situaciones problemas referidos a medicamentos que ameritan la 

intervención de diversas instituciones y organismos. 

 Contribuye a la definición de políticas de medicamentos en el ámbito nacional, 

institucional o local, principalmente en la confección de listas básicas, formularios 

terapéuticos y determinación de esquemas de tratamiento. 

    Por las características expuestas, se reconoce que aún después de casi 60 años de haberse 

desarrollado el concepto de CIM, éstos ocupan un lugar insubstituible en el proceso de 

atención a la salud al ser el instrumento idóneo para que el usuario, en su búsqueda y acceso 

a las fuentes disponibles de información científica, reciba información apropiada a la solución 

de su problema o necesidad particular. (Centros de información de Medicamentos, 1995) 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo general del CIM es el de "promover el uso racional de los medicamentos 

a través de la información técnica y científica, objetiva, actualizada, oportuna y pertinente 

debidamente procesada y evaluada". (Centro de información de medicamentos, 1995) 
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1.3 FUNCIONES 

En general, el CIM hospitalario tiene dos funciones básicas:  

- Desarrollo de la INFORMACION PASIVA dirigida a solventar o contribuir a la 

solución de problemas relacionados con el uso de medicamentos en casos 

individuales. 

- Desarrollo de la INFORMACION ACTIVA, representada por actividades de 

educación, difusión de información y de investigaciones en el área de medicamentos. 

A partir de   lo expuesto y debido a su ubicación en el hospital, se puede especificar las 

siguientes funciones del CIM. (Ibid, 1995) 

1.3.1 Atención a consultas 

     Responde a la necesidad de dar respuestas objetivas, oportunas, relevantes y apropiadas a 

problemas sobre medicamentos y sus usos. El enfoque de la consulta varía según sea 

formulada por profesionales, trabajadores del área de la salud, pacientes o público en 

general, aunque en el ambiente hospitalario es de esperar que estas consultas provengan 

mayoritariamente de profesionales médicos y estén principalmente dirigidas a cambios, 

justificación, rechazo de prescripción de algún medicamento, información sobre efectos del 

medicamento en resultados de laboratorios, farmacocinética, bioequivalencia, y otros. El 

CIM aún ubicado en el hospital, se estima que atienda consultas provenientes de usuarios de 

fuera de la institución. 

1.3.2 Apoyo a los servicios farmacéuticos 

El CIM, ya se haya creado como producto del desarrollo de SIM del hospital o se haya 

establecido directamente (sin que previamente hayan existido SIM), debe convertirse en 

soporte de los servicios farmacéuticos especializados que se desarrollen en el hospital, tanto 
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del área de farmacia clínica, como seguimiento a terapia medicamentosa, uso de citostáticos, 

farmacocinética clínica, nutrición parenteral, etc. como a la práctica farmacéutica básica 

como selección, producción, distribución y dispensación. 

1.3.3 Investigación 

La participación en el desarrollo de investigaciones en el área de medicamentos 

constituye la función básica de los CIMs localizados en hospitales. Aunque las áreas de 

interés o cobertura pueden ser variadas, las de mayor necesidad de intervención son las 

referidas a la utilización de medicamentos dentro de la institución hospitalaria, identificación de 

patrones de prescripción, epidemiología y reacciones adversas producidas por medicamentos.      

El desarrollo de esta función se lleva a cabo ya sea como conductor de la investigación o en 

colaboración de investigaciones o estudios que realizan profesionales no dependientes del 

Centro. En estos casos, se destacan las investigaciones que se desarrollan en colaboración 

con otros CIMs o SIMs de otros hospitales, investigaciones realizadas en cooperación con 

universidades, ministerios de salud y otras instituciones. 

1.3.4 Difusión de información 

La difusión de material informativo sobre medicamentos es responsabilidad inherente a 

los Centros de Información de Medicamentos. Entre ellos se incluye la difusión de artículos 

científicos, monografías de medicamentos, actualizaciones del formulario terapéutico del 

hospital, y otros, a través de folletos informativos, así como también la participación en 

actividades científicas y gremiales mediante la presentación de conferencias, charlas, 

evaluación de información comercial distribuida por la industria farmacéutica, etc. Esta 

función de difusión debe siempre incluir la “producción” de material informativo periódico 

como la preparación de boletines en los que tanto la selección de temas como su enfoque y 
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estilo de presentación varían de acuerdo con la población objetivo del boletín ya sean 

médicos, farmacéuticos, pacientes, grupos específicos de alto riesgo o de educación al 

público. 

1.3.5 Educación Sanitaria  

Esta función está dirigida a: a) el mismo personal del CIM, b) personal profesional  del 

hospital mediante programas de rotación en el CIM, c) actividades docentes que en su área 

de competencia está involucrado el hospital o programas académicos de grado y post-grado 

que se desarrollan en coordinación con universidades, y d) a programas de educación a 

pacientes. (D Alessio, Busto, & Girón , 1997) 

2. ESTRUCTURA 

2.1 Organización 

 Contar con la aprobación del hospital y deberá abarcar estructura, organización del servicio, 

necesidades de adiestramiento del personal, promoción de servicios y evaluación. 

 Designación por parte de la dirección del hospital de un encargado para el CIM. 

 Contar con un presupuesto operativo aprobado que incluya las posibles fuentes de recursos, 

(también las de fuera del hospital) y su proyección por 2 o 3 años. El presupuesto y su 

proyección debe indicar la sostenibilidad del centro por un período determinado. 

2.2 Espacio físico y localización 

     Para la instalación de un CIM se requiere de un local adecuado, un área física de utilización 

exclusiva para el CIM y de capacidad suficiente para su normal funcionamiento. Aunque el CIM 

se puede iniciar con una habitación de 30m2, se deben prever las siguientes secciones: 

a) Recepción de solicitudes de información, 

b) Acervo bibliográfico, 
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c) Área de trabajo o área destinada a la lectura y evaluación que permita evitar cualquiera 

clase de distracción. 

     En cuanto a la localización, se recomienda que el CIM se encuentre ubicado en un lugar separado 

del Servicio de Farmacia, con proximidad a la biblioteca y de fácil acceso. Es conveniente tener 

acceso a los servicios de bibliotecas médicas, pues esto puede disminuir la necesidad de ciertos 

recursos, como revistas y fuentes secundarias de literatura. Si no se dispone de una biblioteca 

médica de fácil acceso (esto es, a una distancia corta), los requerimientos de espacio aumentan, 

así como de material bibliográfico, los que deberán ser obtenidos por el CIM (libros, revistas, 

artículos, etc.). 

2.3 Mobiliario y equipos 

Para el adecuado funcionamiento del CIM, se debe disponer como mínimo de: 

 Equipos generales de oficina: escritorios, sillas, mesa de trabajo, archivador, estantes 

 Computadora con impresora y acceso a comunicación electrónica (internet) 

 Equipos para funciones específicas del CIM: lectora de microfichas 

 Fotocopiadora 

 Medios adecuados para la recepción y/o comunicación de información: línea telefónica directa y 

externa con servicio de fax, correo electrónico, soporte informático para realizar sus actividades. 

 Fuentes de información primaria, secundaria y terciaria especializadas en medicamentos. 

2.4 Recursos de Información 

     La información de medicamentos es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten la 

transmisión de conocimientos en materia de medicamentos con la finalidad de optimizar la 

terapéutica en interés del paciente y la sociedad. 
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     La información de medicamentos cada vez con más frecuencia es solicitada en base a la 

situación clínica de un paciente y como parte integrada dentro de los programas de Atención 

Farmacéutica. La información de medicamentos, desarrollada tradicionalmente por los servicios 

de Farmacia Hospitalaria, ha adquirido una entidad propia en la estructura y funcionamiento de 

los mismos, materializándose en el Centro de Información de medicamentos. (R. Pla, D. Garcia, 

M.I. Martin, Á. Porta, 2002) 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

     Las fuentes de información constituyen la herramienta de trabajo de los especialistas en este 

campo, es por ello que se deben seleccionar las fuentes que se adapten a las necesidades específicas 

del centro. Algunos autores dividen los recursos de información en fuentes primarias (revistas), 

secundarias (índices y resúmenes) y terciarias (libros). 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. 

Son diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer una demanda de 

información o conocimiento. (Organización Panamerica de la salud, 2008) 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Por la forma de entrar en contacto: pueden ser Primarias, Secundarias y Terciarias. 

- Por el soporte que la sustenta: Pueden ser : Base electrónica y Base no electrónica 

- Por el proceso de elaboración: Puede ser elaborada y no elaborada. 

La más importante desde el punto de vista documental, y muy útil para definir los 

recursos de los centros de información de medicamentos y consulta terapéutica, es la 

que divide las fuentes en: 
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2.4.1 Fuentes de información primarias 

     Recopilan datos originales que puedan aparecer publicados en revistas científicas. Las revistas 

se consideran como el principal vehículo de comunicación de la información científica. Tienen 

la ventaja de contener las publicaciones originales de los estudios científicos y de entregar la 

información más reciente. Sus principales desventajas son su tamaño y la calidad variable de 

su contenido. Además, es imprescindible evaluar críticamente su contenido ya que se ha 

demostrado que hay frecuencia de estudios con diseños experimentales deficientes o con 

errores estadísticos.  

     Debido al alto costo de las revistas, el CIM puede hacer uso de las fuentes que se dispone en 

las bibliotecas médicas de las universidades u hospitales, por lo tanto se recomienda promover sus 

servicios a estos centros y conformar redes de información para utilizar adecuadamente los 

recursos disponibles. (D Alessio, Busto, & Girón , 1997) 

2.4.2 Fuentes de información secundarias 

Estas fuentes permiten el acceso a fuentes primarias. Existen varias bases de datos 

biomédicos que actúan como importantes fuentes secundarias. Como claramente es imposible 

evaluar el contenido de cada una de las revistas, la persona que busca información necesitará 

hacer uso de índices y revistas con resúmenes. Una revista índice es la que, por medio de un 

autor o tema, lista el contenido de otras revistas. Básicamente, una revista de resúmenes es 

lo mismo, además, entrega un breve resumen de los artículos clasificados dando información 

extra, permitiendo así establecer mejor el posible valor de la referencia.  

     Estas fuentes de información tienen la desventaja de que existe un retardo entre la 

aparición del artículo y su inclusión en el índice. Este "tiempo de latencia" puede ser de unas 

pocas semanas para algunos índices y de meses para otros. (Naranjo Claudio, 1991) 
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     Estas fuentes se han convertido en imprescindibles debido al crecimiento exponencial de la 

literatura primaria. Por otra parte, aunque en un principio se editaban en papel y 

posteriormente en CD-ROM, hoy su disponibilidad es a través de Internet, lo que las convierte 

en rápidamente accesibles y actualizadas. Se clasifican por tanto en:  

- Sistemas de índices: contienen referencias bibliográficas (autor, título, revista) de los 

artículos, pero no aportan información sobre el contenido del artículo. 

 - Sistema de resúmenes o “abstracts”: además de las referencias bibliográficas nos aportan 

un resumen de cada artículo. Al utilizar las fuentes secundarias debemos considerar su 

cobertura temática y temporal, el número de publicaciones y su actualización. Las más 

destacadas son: 

 - “MEDLARS” (Medical literatura archive and retrieval system): es también conocida 

como “Medline” o “PubMed”. Es una inmensa base de datos creada por la National Library of 

Medicine de EEUU que contiene más de 17 millones de citas bibliográficas de artículos 

revistas. Entre sus ventajas se encuentra la actualización diaria y su acceso gratuito a través de 

Internet, mientras que entre sus inconvenientes está el no seleccionar los artículos en base a su 

calidad y el gran nº de trabajos publicados. 

 - “International Pharmaceutical Abstracts” (IPA): incluye información de más de 750 

revistas farmaceúticas, médicas y otras publicaciones sanitarias a nivel mundial. Cubre todo el 

espectro con fármacos desde 1970 hasta el presente y ha sido desarrollada por la American 

Society of Health-System Pharmacist.  

- “Lowa Drug Information System” (IOWA): proporciona los artículos a texto completo de 

unas doscientas revistas farmacéuticas. Presenta como inconveniente su elevado coste.  

- “Cochrane Library Plus”: está considerada como una de las fuentes de conocimiento más 
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valioso. Es una colección de bases de datos sobre ensayos clínicos controlados en medicina y 

otras áreas de la salud. Dispone de un potente motor de búsqueda incluyendo la posibilidad de 

búsqueda por términos MeSH8. Este, presenta una traducción al español que se conoce como 

Descriptores en Ciencias de Salud. 

- “Inpharma” y “Reactions”: boletines de resúmenes de artículos. De disposición semanal, 

agrupa a 1500 revistas biomédicas y presenta buenos índices por principio activo y patología.  

 - “SIETES” (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud): Es una base de 

datos de acceso libre y gratuito, desarrollada por el Institut Catalá de Farmacología, que 

contiene comentarios y resúmenes en castellano de artículos seleccionados a partir de una 

revisión de literatura médica. Proporciona información y novedades en farmacología clínica y 

terapéutica, métodos y criterios para la selección de medicamentos, que prioriza aquella 

información esencial que permita mejorar la calidad de la prescripción y contribuya a guiar al 

profesional en la selección de las estrategias terapéuticas más adecuadas para cada situación. 

(Cañas, 2006) 

2.4.3 Fuentes de información terciarias 

     Estas fuentes contienen información evaluada, recopilada de la información primaria, entre ellas 

están los libros, compendios y formularios, constituyen un material básico y para su elección se 

requiere que haya sido elaborado por especialistas, que sean de edición reciente y que se actualicen 

periódicamente. Estas se usan como referencias rápidas y la mayoría de los usuarios están 

familiarizados con el uso de estas fuentes de información. Sin embargo, es muy posible que 

un solo texto no contenga toda la información necesaria y por esta razón, habitualmente hay 

que consultar más de uno. (Naranjo Claudio, 1991) 

Están constituidas por compendios, formularios, artículos de revisión, libros y bases de 
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datos a texto completo. 

- Libros de texto: su consulta es obligada en determinadas ocasiones. Los más 

utilizados son “Bases farmacológicas de la terapéutica” de Goodman y Gilman y 

“Farmacología Humana” de Flores y Cols.  

- Catálogos: “Catálogo de Especialidades Farmacéuticas” editado por el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos que contiene información farmacológica de todos los 

medicamentos del mercado español. Ésta es actualizada mensualmente a través de 

la revista “Panorama Actual del Medicamento”, con altas, retirada de 

medicamentos y evaluación de principios activos.  

- Boletines: “Boletín de Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud” y 

los editados por las Comisiones de Farmacia de las distintas Gerencias de Atención 

Primaria y Especializada de las diferentes CCAA. En Castilla y León tenemos el 

“Sacylite”. 

- “Vademécum Internacional": es la fuente de información impresa más utilizada 

por el colectivo médico. Desarrollada por Medicom. No recoge todos los 

medicamentos comercializados en España ni actualizaciones.  

- “Micromedex”: es una base de bases a texto completo. Disponible online, de alta 

calidad, pero de pago. Podemos encontrar revisiones de todos los aspectos de los 

medicamentos (actualización trimestral), aunque principalmente los 

comercializados en EE.UU. Entre sus bases destaca:  

 “Drugdex”: contiene más de 1800 monografías de medicamentos 

comercializados y en fase de investigación. Ofrece información referente a 

posología, efectos adversos, farmacocinética precauciones, contraindicaciones, 
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indicaciones, etc.  

 “Drug-Reax”: es una base de interacciones. Nos permite buscar interacciones 

entre medicamentos, alimentos, análisis clínicos, reacciones alérgicas cruzadas, etc.  

 “Reprorisk system”: contiene información sobre la función reproductora 

(fertilidad, teratogenicidad, etc.) de medicamentos y otras sustancias (productos 

químicos, aditivos alimentarios, etc.).  

- “Meyler´s Side Effects of Drugs”: libro de referencia sobre reacciones adversas 

de medicamentos, conservantes, medios de diagnóstico, productos de medicina 

alternativa, etc. Se edita cada cuatro años.  

- “Fitoterapia Vademécum”: 400 monografías de plantas con información 

farmacológica, efectos adversos y toxicidad, precauciones y contraindicaciones, 

productos comerciales que los contienen y bibliografía.  

- “Drugs in Pregnacy and Lactation”: es el manual de referencia para la 

búsqueda de información de medicamentos en el embarazo y lactancia.  

- “Martindale”: abarca aquellos medicamentos comercializados y en fase de 

investigación a nivel mundial. Comprende también a productos homeopáticos, 

plantas medicinales, conservantes, medios de diagnóstico, colorantes, etc. Se edita 

cada 3 años. Es el libro de referencia tanto de medicamentos como excipientes. 

También encontramos datos sobre las características organolépticas, 

fisicoquímicas, etc. (Herrero G, 2010) 

2.4.4 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

     Haynes propone un esquema para clasificar la utilidad de las diferentes fuentes que debemos 

usar para encontrar las mejores evidencias a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica 
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Ilustra su artículo con una figura en forma de pirámide (las 6 “S”) donde se colocan por orden de 

jerarquía las diferentes formas de presentar la información biomédica. (Dicenso A, 2009 Oct.)  

 

 

Cuadro  3: Modelo piramidal de Haynes de las “6s” 

FUENTE: Niveles de organización de la evidencia: estructura 6S. (Adaptado de DiCenso et al., 

2009.) 
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                          Cuadro  4: Características de las fuentes de información 

FUENTE: DiCenso A, Bayley L, Haynes B. ACP Journal Club 2009: 151(3):2-3 

La web 2.0 como nueva herramienta para la busqueda de informacion. 

     El concepto de web 2.0 se utiliza para denominar una nueva forma de uso de Internet 

basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios. 

Esta nueva forma de usar de Internet también alcanza a la información sanitaria. Las 

nuevas formas de difusión de conocimiento cambian constantemente surgiendo a cada 

momento nuevas utilidades. A continuación, se describen algunas de ellas: 

Blogs: son páginas Web constituidas por textos, artículos, comentarios o reseñas de uno o 



 
 

33 
 

varios autores y ordenados crono- lógicamente de forma inversa: el más reciente en la 

parte superior.El problema de los blogs es la ausencia de control de calidad de sus 

contenidos. 

RSS: Really Simple Syndication es un formato de datos que permite la difusión de 

contenidos a los suscriptores de un sitio Web. Es una manera rápida de encontrar la 

información nueva en Internet, sin tener que acceder a las páginas Web que publican la 

información original. Esto se hace mediante la publicación de titulares y resúmenes cortos 

que avisan de lo que es nuevo en un sitio Web, con enlaces a sus artículos completos. 

Estos resúmenes (archivos RSS) son recogidos y leídos por los lectores RSS (RSS o 

agregadores) Estos puede hacerse a través del navegador, de programas instalados en el 

ordenador o bien en utilidades Web como iGoogle o Netvibes. (M.Merino Molina, 2008) 

2.5 Recursos Humanos 

En un CIM trabajan cuatro tipos de personal: 

a) Director del Centro: preferiblemente de profesión farmacéutica o médico, 

b) Personal especializado en información: en farmacología y en terapéutica clínica; de preferencia 

estudios de Posgrado en Farmacología, Farmacia Clínica, Farmacia Hospitalaria o Toxicología, 

c) Asistentes: pueden ser internos, estudiantes o pasantes, 

d) Secretaria. 

     El director del centro debe tener capacidad gerencial ya que su responsabilidad central es la 

gestión administrativa del centro y no la prestación del servicio. Sin embargo, en los casos donde 

se combinan la gestión administrativa con la prestación del servicio de información, el director 

debe cumplir también con los requisitos de formación que se exigen para los que prestan 

directamente el servicio. 
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     El personal profesional que presta servicios de información debe estar formado y 

capacitado en el manejo de fuentes de información con el fin de atender adecuadamente las 

consultas. Estas requieren cumplir con un proceso de búsqueda y selección entre las fuentes 

de información actualizadas pertinentes a cada caso, además del análisis de la información y 

formulación de la respuesta pertinente en función del solicitante (médico, dispensador, 

estudiante, paciente). Esto sólo es posible si el profesional recibe entrenamiento especial. La 

calidad y pertinencia de la respuesta o servicio depende de la capacitación y experiencia del 

profesional que la procesa. 

     El personal también debe tener habilidad para comunicarse en forma oral y escrita. Esto es 

considerado esencial ya que la comunicación interpersonal, debido a su complejidad y al 

componente humano, no siempre es fácil de lograr y puede opacar la entrega efectiva de una 

respuesta a una determinada pregunta. 

     La profesión del personal del CIM más frecuente es el farmacéutico. Sin embargo, en 

este servicio participan también médicos y farmacólogos clínicos. Lo estándar es la 

necesidad de que cualquiera que sea el personal, éste debe ser especialista en información (el 

Cuadro 8 presenta el perfil de este especialista), o haber cumplido satisfactoriamente con un 

programa de entrenamiento como el indicado en el Cuadro 3. Este programa lo capacita en 

el manejo de fuentes de información de medicamentos. En cuanto a los residentes y/o 

estudiantes, que es otro tipo de personal que participa de las actividades del CIM, siempre 

actuarán bajo la dirección y supervisión de los profesionales expertos y se estima que a 

través de ellos recibirán entrenamiento y orientación apropiados. 

El número de personal para los CIMs (profesional, residente, estudiantes), varía ampliamente 

en función de la cobertura, especialidad de los servicios y horarios de atención. La mayoría 



 
 

35 
 

de los centros sólo responden a preguntas formuladas durante las horas normales de trabajo 

(9 a 17 horas). Algunos centros de información que incluyen el área toxicológica, atienden 24 

horas al día con personal de turno. (D Alessio, Busto, & Girón , 1997) 

 

2.6 Financiamiento 

El financiamiento del CIM es un factor imprescindible para su creación y 

funcionamiento. La decisión de crear el CIM implica el análisis de la capacidad del hospital en 

asignar recursos para   su funcionamiento. Aún en los casos en que la dotación inicial de un 

CIM puede provenir de recursos no regulares de la institución, la decisión de establecerlo no 

debe basarse únicamente en esa disponibilidad, pues debe garantizarse la recurrencia del 

aporte presupuestario. 

 

 

El presupuesto debe incluir las siguientes partidas: 

Capacidad profesional para participar en los Comités de Farmacia y Terapéutica. 

Destreza básica en el procesamiento electrónico de datos,  

 

Profesional con adiestramiento y experiencia clínica que demuestre: 

 

 Competencia profesional y técnica en la selección, utilización y evaluación crítica de la 
literatura sobre medicamentos, 

 

 Competencia profesional y técnica para la presentación de la máxima 
información relevante con el mínimo de documentación pertinente de soporte, 

 

 Conocimiento de la disponibilidad de literatura, así como de bibliotecas, centros 
de documentación y otras dependencias institucionales y extramuros, 

 

Cuadro  5: Perfil profesional del especialista en información de medicamentos 

Fuente: Centros de Información de Medicamentos: Una estrategia de apoyo al uso racional de 

medicamentos. Grupo de trabajo regional, Abril 3-6, 1995. República Dominicana;1995. 
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- Salarios: para pago del personal; generalmente constituye el mayor porcentaje del presupuesto, 

- Equipos y mobiliario: incluye costos de adquisición de equipo y mobiliario, como también 

costos para cubrir su mantenimiento, 

- Fuentes bibliográficas: financiamiento para adquisición de fuentes terciarias (libros), fuentes 

secundarias (base datos) y primarias (revistas), 

- Impresión de material: incluye los costos de impresión de formularios y su continuo suministro, 

- Gastos varios: costos de fotocopias, materiales de oficina y papelería en general. 

Tanto los costos de instalación del CIM (dotación inicial) como la actualización 

permanente de las fuentes de información y el financiamiento del recurso humano 

especializado en el manejo de fuentes de información, son considerados “limitaciones” para 

su creación por su condición de gasto recurrente. La justificación de la creación del CIM debe 

incluir un análisis de la relación costo-beneficio del servicio, lo que lleva a considerarlo como 

una inversión favorable para la calidad de la atención hospitalaria. 

Todo CIM debe considerar también las fuentes alternativas de financiamiento o fuentes 

de financiamiento externo al hospital. Para obtener estas fuentes se debe pactar convenios 

con instituciones públicas y privadas. Ejemplos de estas instituciones incluyen: (Centros de 

información de Medicamentos, 1995) 

 Asociaciones de productores e importadores de medicamentos; 

 Propietarios de farmacias; 

 Gremios farmacéuticos, médicos, enfermeras y odontólogos; 

 Asociación de vecinos; clubes de servicios; seguros privados; 

 Instituciones educativas; 

 Universidades (Facultades de Medicina y Farmacia); 
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 Productores de plaguicidas, pesticidas, detergentes, textileras, etc. 

 Industria farmacéutica. 

Al establecer convenios por prestación de servicios es imperante el incluir en los 

acuerdos la preservación del carácter independiente de la información que entrega el centro. 

Esto también se debe aclarar cuando el convenio incluye el pago de algún profesional que 

presta servicios en el centro o se asigne algún funcionario en “comisión de servicio”. 

Otra fuente de recursos es la venta de servicios prestados por el Centro. Esta “venta” de 

servicios de información de los CIMs ubicados en hospitales, nunca es hacia los usuarios 

miembros de la comunidad hospitalaria donde éste se encuentra ubicado, sino a los usuarios 

de otras instituciones o profesionales y público ajeno al hospital. Ello implica que el hospital, 

como institución de la que depende el CIM, siempre estará financiando los servicios 

prestados a la comunidad hospitalaria y debe ser considerado así antes de la toma de 

decisión de crear un CIM. Para la determinación del costo de un servicio (venta del servicio 

a solicitantes de fuera) se consideran como factores determinantes la complejidad de la 

consulta, el tiempo de dedicación del profesional que la procesa y la urgencia con la que se 

solicita. El CIM que opte por la venta de servicios deberá estimar el costo promedio de los 

diferentes tipos de servicios de información que ofrece y actualizar dichos costos con una 

frecuencia determinada o según varíe la inflación local. Además de las consultas 

individuales, otros servicios factibles de venta son la suscripción a boletines, suscripciones 

por “paquetes” de consultas (generalmente a instituciones o asociaciones), y cobro por 

programas de adiestramiento. 

     Cualquiera sea la fuente de los recursos de mantenimiento del CIM, hay que mantener presente 

que la falta de presupuesto adecuado y regular para su funcionamiento, da como resultado 
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directo la desactualización de sus fuentes de información, el impedimento de cumplir con 

cualquiera de los objetivos establecidos y la desactualización del mismo personal. La 

experiencia indica que los centros que no disponen de presupuesto para estas actividades 

básicas, o desvirtúan sus objetivos o presentan una alta rotación de personal con fuga del 

personal especializado o entrenado adecuadamente. (OPS, Centros de Infdormación de 

Medicamentos como estrategia de cooperación, 1995) 

3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1 De la organización:  

 Se dispondrá de un proyecto de desarrollo aprobado por la dirección del hospital que 

contenga los siguientes componentes: 

 Estructura, 

 Plan de instalación, 

 Necesidad de adiestramiento/actualización del personal, 

 Difusión de servicios, 

 Evaluación. 

 El CIM contará con un manual de normas y procedimientos que incluya los siguientes elementos: 

- Organización: estructura organizativa, personal y horarios, 

- Objetivos del CIM, 

- Funciones del CIM con clara indicación de responsabilidades a su personal, 

- Normas y procedimientos para la recepción de solicitudes, 

- Normas y procedimientos para brindar la información, 

- Procedimientos para llenado de formularios, 

- Normas y procedimientos para la sistematización de material bibliográfico y fuentes de 
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información, 

- Normas y procedimientos para la evaluación de material bibliográfico, 

- Normas de evaluación del servicio. 

 Se dispondrá de un presupuesto operativo aprobado por la dirección del hospital. 

 Se contará con un código de ética sobre el manejo de la confidencialidad de la información y 

muy especialmente sobre datos relativos a los pacientes. 

 Se contará con un director o gerente del centro quien será responsable de la administración de 

éste. Su función, aunque no limitada, incluirá la preparación del plan de desarrollo del centro, 

la planificación y supervisión de actividades, el diseño e implementación de las estrategias de 

difusión y la obtención de financiamiento externo. Además, promoverá los acuerdos 

interinstitucionales. 

 El CIM estará ubicado de manera tal que ofrezca fácil acceso a solicitantes de dentro 

como fuera del hospital, preferiblemente cerca de la biblioteca y no necesariamente en la 

farmacia. 

 El CIM dará cobertura de servicios, en primer lugar, a la comunidad hospitalaria, o sea a los 

servicios clínicos y farmacéuticos del hospital y extenderá sus servicios a usuarios de fuera de 

la institución. 

 Se contará con personal capacitado disponible para que responda a las llamadas mientras 

el CIM esté operando. 

 El horario de funcionamiento de la farmacia (9:00 - 17:00). Para la atención fuera de 

este horario, se puede designar a un profesional que podrá ser contactado durante horas 

laborables o no laborables, en cuyo caso el servicio tendrá cobertura de 24 horas, o un 

profesional disponible sólo durante horas laborables y otro en horas no laborables, en cuyo 
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caso también dará cobertura de 24 horas. (D Alessio, Busto, & Girón , 1997) 

3.2 Del financiamiento 

 El Centro de Información debe contar con recursos presupuestarios mínimos regulares que 

garanticen su normal funcionamiento. 

 Las fuentes de financiamiento pueden ser tanto internas (del mismo hospital) como externas. 

Estas pueden estar representadas por convenios suscritos con otras instituciones a las que se 

les provee servicios de información, donaciones que se reciben de fuentes diversas, y por 

venta de servicios directos de usuarios. 

 Es recomendable que todo CIM busque alternativas de financiamiento externo, 

responsabilidad que recae en el director o gerente del centro. 

 En el caso del financiamiento por venta de servicio, este no debe estar dirigido a la “venta” 

hacia la comunidad hospitalaria, entendida ésta como médicos, farmacéuticos, enfermeras u 

otro personal del hospital, así como tampoco a pacientes hospitalizados o en el momento de su 

alta hospitalaria (egreso- salida del hospital). 

3.3 De la implementación 

 La implementación del CIM cumplirá con las siguientes etapas: 

- Establecimiento de los objetivos 

- Evaluación los recursos necesarios: espacio, personal, información 

- Implementación 

- Documentación y evaluación periódica de la información entregada 

3.4 Del ordenamiento 

La literatura disponible del Centro estará organizada rigurosamente en forma metódica y 

sistemática. Lo expuesto para los SIM es válido para los centros. 
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3.5 De la recuperación de la información 

 La documentación apropiada de las consultas le permite al CIM construir paulatinamente 

una Base de Datos, creando así una de las principales fuentes de información del propio 

Centro. El documentar las actividades permite mantener información actualizada sobre 

la productividad. Es recomendable que los formularios que se utilicen tengan 

uniformidad con otros centros para facilitar estudios comparativos entre ellos.  

 El CIM llevará un control estadístico de productividad. Las consultas serán registradas 

estadísticamente una vez recibidas y atendidas. Este proceso incluye el registro diario de la 

siguiente información: 

- Número correlativo de la consulta, 

- Fecha, 

- Urgencia del solicitante, 

- Procedencia, 

- Naturaleza de la consulta, 

- Tipo de medicamento, 

- Tiempo de la respuesta. 

3.6 De los registros 

 El CIM llevará registro de: 

 Listado de consultas, 

 Informes emitidos, 

 Boletines editados, 

 Hojas de evaluación terapéutica, 
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 Seminarios desarrollados, 

 Investigaciones realizadas. 

 Además, se debe mantener un archivo con la siguiente información: 

 Libros y publicaciones periódicas de la biblioteca del CIM, 

 Registro de libros del CIM, 

 Catálogo de libros del CIM. 

3.7 De las funciones básicas 

El CIM desarrollará como mínimo lo siguiente: 

En atención a las consultas: atenderá todas las provenientes de la comunidad 

hospitalaria y extenderá sus servicios a usuarios de fuera del hospital 

En apoyo a los servicios farmacéuticos: cubrirá las necesidades de información que 

demanden los servicios farmacéuticos que se implementen. En todos los casos, elaborará informes 

técnicos para las comisiones del hospital que lo requieran, debidamente documentados haciendo 

constar la bibliografía. Los informes (ej. monografías) preparados por el CIM pueden ser 

presentados por el farmacéutico miembro del CFT; sin embargo, el profesional que preparó el 

informe deberá encontrarse disponible y preparado para presentar o responder cualquiera pregunta 

sobre su trabajo, 

En investigación: estará constantemente involucrado en el desarrollo de por lo menos un 

proyecto de investigación ya sea como principal o como colaborador. Son ejemplos de 

investigación los estudios sobre uso de medicamentos, de reacciones adversas medicamentosas y 

de promoción de medicamentos. 

En difusión: organizará y participará en charlas, conferencias, seminarios y clases. Aplicará 

estrategias de difusión de sus servicios, principalmente a los usuarios de fuera del hospital por 
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medio de cartas, boletines o avisos. Mantendrá una actitud activa permanente para conservar 

o incrementar la demanda de los servicios aplicando estrategias. 

Todo CIM producirá un boletín, el que publicará con periodicidad determinada y rigurosamente 

respetada. En su ejecución se definirá la población objetivo del boletín (prescriptores, pacientes, 

dispensadores, público en general), lo que a su vez determinará el tipo de información que deberá 

contener el boletín. 

En educación: ofrecerá programas de rotación para la formación de estudiantes de medicina y 

farmacia, o de actualización a profesionales en ejercicio. Además, el CIM participará en 

actividades educativas en la institución a través de: 

 Charlas y seminarios en programas de educación continua en farmacoterapia a todo el equipo 

de salud. 

 Seminarios de presentación y revisión de consultas interesantes que haya recibido el CIM. 

 Instrucción a los estudiantes de pregrado en el uso eficaz de las fuentes de información. 

 Preparación de guías escritas sobre el uso de medicamentos para su utilización por el equipo 

de salud. 
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Fuente: Centros de Información de Medicamentos, Una estrategia de apoyo al uso racional de 

medicamentos. OPS-Grupo de Trabajo Regional. Abril 3-6, 1995. OPS, República Dominicana; 

1995 

3.8 De los servicios de información toxicológica 

El tipo de hospital y las emergencias que éste atiende son factores determinantes para la 

toma de esa decisión. Habrá que tomar en cuenta que la prestación de este servicio obliga a 

hacer consideraciones de operación, requerimientos bibliográficos y cobertura de horario. El 

primero demanda fuentes adicionales de información y, en relación al horario, se deben 

tomar previsiones para prestar el servicio por 24 horas con personal de guardia y a 

disponibilidad. En todo caso se dispondrá de un registro de los nombres y teléfonos de otros 

centros o instituciones que prestan este tipo de servicio. 

 Difundir los servicios que desarrolla el CIM con demostración de la utilidad de los mismos, 

 

 Apoyo a la implementación de la Atención Farmacéutica, fortaleciendo al farmacéutico desde cualquier área de su 

ejercicio profesional, 

 

 Organizar directamente y participar en reuniones de los departamentos clínicos del hospital presentando trabajos 

desarrollados por el CIM, 

 

 Participación en campañas orientadas hacia la comunidad o información de consumo masivo dirigidas al público en 

general, 

 

 Motivación a pacientes o a grupos de alto riesgo a través de programas especiales en las salas de espera o con 

folletos informativos focalizados a patologías específicas, 

 

 Presentación de conferencias en eventos científicos a nombre del CIM, 

 

 Participación activa en programas académicos involucrando a estudiantes de farmacia y medicina, tanto de 

pregrado (internos) como postgrado (residentes), en actividades que requieran la utilización los servicios de los CIMs, 

 

 Difundir análisis del material informativo que distribuye el sector industrial o productivo de medicamentos o de 

insertos informativos de los productos, 

 

 Elaboración y distribución de material informativo; tales como trípticos, dípticos u otro tipo de folleto explicativo de 

las características, funciones y objetivos del CIM, o la diseminación de etiquetas o calcomanías con números 

telefónicos, dirección, horario, etc. 

Cuadro  6: Estrategias para crear la demanda de servicios de un CIM 
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3.9 De las redes de CIMs 

 Siempre es recomendable que el CIM forme parte de redes de CIMs o de SIMs, ya que 

ello permite: (Centros de información de Medicamentos, 1995) 

 Compartir recursos informativos, 

 Intercambiar información, 

 Intercambiar experiencias para la solución de problemas comunes, 

 Apoyar la solución de problemas o casos difíciles, 

 Facilitar el desarrollo conjunto de productos informativos. 

 Intercambiar y consolidar estadísticas identificando tendencias en

 demanda de información, 

 Promover el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación, 

3.10 De la evaluación 

 El CIM se someterá a procesos de evaluación interna y externa utilizando indicadores 

según se presentan en el Punto 3.9. 

La evaluación interna debe ser periódica y evaluará: 

 la calidad del servicio: oportunidad, precisión, 

 la satisfacción del usuario, 

 el impacto, 

 la productividad del centro, 

 del manejo del centro: gerencia, registros. 

 Cada año debe evaluarse por lo menos un aspecto de los indicados por personal interno 

del mismo centro y cada dos o tres años debe ser evaluado por personal externo en todos 

los aspectos. 
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 El CIM deberá procurar adherirse voluntariamente a los estándares de calidad 

reconocidos internacionalmente. El proceso de acreditación, por estar ubicado en el 

hospital, debe ser considerado parte de la acreditación del mismo y debe provenir de 

fuera de éste, pudiendo ser realizada por asociaciones específicas de acreditación de 

CIMs o por organizaciones nacionales o internacionales. (OPS, Centros de Información de 

Medicamentos, 1995) 

4. EVALUACION 

     La evaluación de los Centros de Información de Medicamentos es una actividad de 

normal funcionamiento y tiene diferentes enfoques según se pretenda evaluar la 

productividad, la eficiencia, la calidad o el impacto de los servicios. (Ibid, 1995) 

Las evaluaciones que se realizan por períodos definidos, generalmente sirven de base a la 

planificación y programación de períodos operativos subsiguientes; mientras que, las 

evaluaciones de carácter eventual generalmente pretenden medir algún resultado específico del 

CIM. 

Los siguientes son criterios que permiten identificar indicadores de evaluación para CIMs:  

4.1 Productividad/Eficiencia 

 Número de consultas de información pasiva 

 Naturaleza de la consulta 

 Tipo de solicitantes 

 Tipo de institución solicitante de la consulta 

 Tiempo de resolución de la consulta 

 Análisis de costos 

 Número de llamadas recibidas y número de consultas atendidas 
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 Número de trabajos de investigación desarrollados y número de investigaciones asesoradas 

 Número de asesorías solicitadas y atendidas 

 Número de boletines editados y publicados 

4.2 Calidad del Servicio 

 Tiempo de respuesta 

 Fuentes para la resolución de la consulta: actualización y pertinencia 

 Auditoría de respuestas 

 Encuestas a los usuarios: grado de satisfacción 

 Número de casos resueltos 

4.3 Impacto 

 Cambios terapéuticos 

 Cambios de patrones de prescripción 

 Satisfacción del usuario 

 Cambios de conducta (paciente/público) generadas por la información 

 Patrones de solicitud: solicitantes, motivo de consulta, consultas relacionadas con pacientes 

 Modificación curricular: formación de especialistas en información motivada por la 

creación del CIM 

 Trabajos de investigación relacionados con información de medicamentos 

 Cambios en el grado de la importancia de las consultas (Ibid, 1995) 
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5. SITIOS DE ELECCION PARA INSTALACION DE UN CENTRO DE 

INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

a)  Hospitalarias 

Desarrollo de actividades de información pasiva. 

Interacción directa con profesionales de la salud, principalmente prescriptores. 

De mejor acceso a grupos de alto riesgo. 

Ofrece mejor oportunidad para la solución de casos donde la prontitud es factor esencial. 

Educación a pacientes. 

Permite medir de manera directa el impacto del Servicio sobre la atención a la salud de los 

pacientes de ese hospital, como producto del suministro de información. 

b) Ministerios de Salud 

Apoyo al proceso de registro de medicamentos. 

Programas nacionales de farmacovigilancia. 

Asesoría a la toma de decisión en política sanitaria. 

c) Instituciones Docentes: Facultades o escuelas de farmacia o de medicina 

Apoyo a la formación de profesionales en farmacoterapéutica 

Capacitación en el manejo de fuentes de información 

Desarrollo de investigaciones 

d) Colegios profesionales   

Actualización de los profesionales en asuntos relacionados con el uso de medicamentos 



 
 

49 
 

Educación a pacientes (RODRIGUEZ, 2010) 

6. INFORMACION DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL 

     La Atención Farmacéutica ha implicado una serie de cambios en la información de 

medicamentos en el hospital con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías, junto a la 

tendencia del farmacéutico de acercarse al paciente y hacerse corresponsable de su tratamiento y 

al resto del equipo de salud para suministrar información in situ, además de atender las 

cuestiones relacionadas  con la información de medicamentos en el propio servicio farmacéutico 

hospitalario. (R. Pla, D. Garcia, M.I. Martin, Á. Porta, 2002) 

Según el destinatario de la información, podemos distinguir: 

a) Información al propio servicio de farmacia 

b) Información a las comisiones hospitalarias 

c) Información a otros profesionales sanitarios 

d) Información al paciente 

7. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EL CENTRO DE INFORMACION 

DE MEDICAMENTOS 

     Las políticas fundamentales para promover el uso racional de los medicamentos son: 

- Educación médica continua como requisito para el desempeño de la profesión  

- Información independiente sobre medicamentos 

- Educación del público sobre medicamentos 

a) La Educación Médica Continua como requisito para el desempeño de la profesión.  

     La EMC es un requisito para el desempeño de la profesión en muchos países industrializados. 

En muchos países en vías de desarrollo las oportunidades de EMC son limitadas. A menudo las 
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actividades de la EMC dependen en gran medida de la colaboración de las empresas 

farmacéuticas, puesto que los fondos públicos no son suficientes. En estas circunstancias la EMC 

puede no resultar imparcial, por lo que los gobiernos deberían apoyar las iniciativas de las 

facultades universitarias y las asociaciones de profesionales para impartir una EMC 

independiente. 

b) INFORMACION INDEPENDIENTE SOBRE MEDICAMENTOS 

     A menudo, la única información sobre medicamentos que reciben los médicos procede de la 

industria farmacéutica, por lo que puede carecer de imparcialidad, resulta por tanto esencial 

proporcionar información independiente (imparcial). Los centros de información sobre 

medicamentos (CIM) y los boletines sobre medicamentos son dos formas útiles de diseminar esta 

información. Ambas iniciativas pueden estar dirigidas por gobiernos, hospitales, universidades u 

organizaciones no gubernamentales, bajo la supervisión de un profesional sanitario 

especializado. Quien quiera que esté a cargo del CIM o del boletín debe ser independiente e 

impermeable a influencias externas, y revelar cualquier conflicto de intereses financieros o de 

otro tipo, y aplicar criterios médicos basados en evidencias y un sistema deductivo transparente 

para formular recomendaciones. 

c) EDUCACION AL PUBLICO SOBRE MEDICAMENTOS 

     Una población sin conocimientos suficientes sobre los riesgos y ventajas de las medicinas, y 

cuándo y cómo utilizarlas, a menudo no obtendrá los resultados clínicos esperados y podrá sufrir 

efectos adversos. Esta afirmación resulta aplicable a los medicamentos recetados, asi como a los 

que se utilizan sin consultar a ningún profesional sanitario. Los gobiernos son responsables de 

asegurar la calidad de las medicinas y la calidad de la información sobre dichas medicinas de que 

disponen los consumidores. Para ello habrá que: 
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- Asegurarse de que las medicinas sin receta médica se vendan con etiquetas apropiadas e 

instrucciones precisas, legibles y fáciles de entender para los profanos en la materia. La 

información debería incluir el nombre del medicamento, las indicaciones, 

contraindicaciones, dosificación, interacciones con otros medicamentos, y advertencias 

relativas a usos o métodos de almacenaje que pueden resultar peligrosos. 

- Supervisar y regular la publicidad que pueda influenciar negativamente a los consumidores 

o responsables del recetado, y que puede aparecer en la televisión, en la radio, en la prensa 

o en internet. 

- Gestionar campañas de educación dirigidas al público, que tengan en cuenta sus creencias 

culturales y la influencia de los factores sociales. La educación sobre el uso de 

medicamentos puede introducirse como parte del componente educativo sobre la salud de 

programas de estudios escolares, o en programas de educación para adultos, como cursos 

de alfabetización. (O.M.S.,2002)  

8. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

     La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, señala en su título II capítulo 

quinto artículo 37: el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a 

la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se 

priorizara la promoción de la salud y la prevención de la enfermedades. (BOLIVIA, 2007) 

LEY Nº 1737: “LEY DEL MEDICAMENTO” PROMULGADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 

1996 

     En el capítulo XIII Formación de los profesionales en salud sobre medicamentos, artículos 42, 

43, 44 señala que el Ministerio de Desarrollo Humano y las Universidades son los organismos 
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responsables de la formación universitaria, de pre y post-grado en el campo del medicamento. La 

educación continua sobre el uso racional de medicamentos deberá ser estimulada por las 

instituciones de salud, entidades científicas y gremiales del sector. La Secretaría Nacional de 

Salud, a través de sus organismos competentes, promoverá, fomentará y organizará programas de 

educación en salud referidos al uso racional de medicamentos dirigidos a la población. 

     En el capítulo XV información sobre medicamentos, artículo 49 señala que el Ministerio de 

Desarrollo Humano garantizará que los profesionales, los prestatarios de servicios de salud, los 

consumidores, y población en general tengan acceso a información actualizada, científica e 

imparcial sobre los medicamentos. La reglamentación correspondiente de la presente Ley, 

establecerá los requisitos a cumplir relacionados con toda información sobre medicamentos. 

(MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, 1996) 

REGLAMENTO A LA LEY DEL MEDICAMENTO D.S. 25235 

     En el reglamento a la Ley del medicamento D. S. 25235 en el capítulo XIII se refiere a la 

información sobre medicamentos y en los artículos 94 y 95 señala que el Ministerio de Salud y 

Previsión Social a través de la Unidad de Medicamentos y Laboratorios, establecerá los 

mecanismos para poner a disposición de la población boliviana información veraz y actualizada 

sobre medicamentos. Con el objeto de brindar información sobre medicamentos tanto a 

profesionales de la salud como a la población en general, el Ministerio de Salud y Previsión 

Social queda encargado de establecer Centros de Información de Medicamentos, Tóxicos y 

Venenos con entidades de carácter científico, universidades instituciones de salud y organismos 

gremiales. (MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, 1998) 
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POLITICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

     La Política Nacional de medicamentos, indica que el uso racional  es un proceso que 

comprende la prescripción apropiada, disponibilidad oportuna, utilización de dosis 

correspondientes a los requisitos individuales de los pacientes, en un periodo de tiempo adecuado 

y al menor costo posible para la comunidad, el estado boliviano desarrollara intervenciones con 

un enfoque multidisciplinario bajo la coordinación de la DINAMED que incluyen la promoción 

y desarrollo de directrices clínicas, basadas en la evidencia para apoyar a los prescriptores en la 

toma de decisiones sobre los tratamientos más apropiados en condiciones clínicas específicas. 

     Se enfatizará la difusión de la Lista de Medicamentos Esenciales y del Formulario 

Terapéutico nacional en el ámbito nacional incluyendo sector público y privado de salud, 

universidades y consumidores promoviéndose la aplicación de la normativa vigente, así como el 

funcionamiento eficaz de comités de farmacia y terapéutica regionales y hospitalarios, 

desarrollándose reglamentación para controlar el uso de antibióticos. 

Se continuara fortaleciendo los Centros Nacionales de información de medicamentos procurando 

que la información sea objetiva y difundida en todo el ámbito nacional. (MINISTERIO DE 

SALUD Y DEPORTES, 2005) 

NORMA DE BUENAS PRACTICAS DE DISPENSACION 

     En las Normas de Buenas Prácticas de Dispensación, aseguran que el medicamento correcto 

es entregado al usuario indicado, en la dosificación y cantidad adecuada, con instrucciones claras 

y en un envase que garantice la estabilidad y calidad del medicamento. El farmacéutico, durante 

el proceso de dispensación, debe verificar que el usuario conozca el objetivo del tratamiento y la 

forma correcta de administración del medicamento y debe orientar y aconsejar al usuario sobre 

los riesgos de la automedicación y de la recomendación de medicamentos a otras personas. 
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El farmacéutico deberá asegurarse que el paciente ha entendido la vía de administración y 

brindar las recomendaciones especiales para su utilización. (MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES, 2003) 

MANUAL DE FARMACIAS 

     El Manual de Farmacia  en el primer capítulo señala que las Buenas prácticas de Farmacia 

exigen que la esencia de la actividad farmacéutica sea el suministro de medicamentos  y otros 

productos para el cuidado de la salud, la información y asesoramiento adecuado a los pacientes 

para el uso racional de los medicamentos y la observación de las reacciones adversas y su reporte 

a la Comisión nacional o El farmacéutico necesita información independiente, amplia, objetiva y 

actualizada sobre terapias y medicamentos en uso. 

     Además, los farmacéuticos en cada campo del ejercicio de la profesión deben aceptar la 

responsabilidad personal por el mantenimiento y la determinación de su competencia a lo largo 

de su vida profesional; los programas educativos para formar profesionales deben enfocar 

correctamente los cambios actuales y los previstos para el futuro en el ejercicio de la farmacia. 

(MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL, 2002) 

LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. LEY Nª 475 

     En el capítulo II beneficiarias y beneficiarios, prestaciones y acceso a la atención integral de 

salud, en el artículo 5 señala que son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y 

protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no 

cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos entre los siguientes grupos 

poblacionales:  
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1. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores 

al parto. 

2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. 

3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. 

4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. 

5. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático 

del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD  

6. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, 

refrendado y aprobado por Decreto Supremo. (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 

     Por otro lado, en el artículo 6, prestaciones de salud, indica que la atención integral de salud 

comprende las siguientes prestaciones: acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria 

integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, 

odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y 

productos naturales tradicionales. (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 
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CAPITULO 

III.DISEÑO METODOLOGICO 

1. TIPO DE INVESTIGACION 

     De acuerdo al propósito de la investigación, la naturaleza de los problemas y los objetivos 

formulados, el presente estudio corresponde a una investigación de tipo cualitativo-cuantitativo 

(según el nivel de medición o naturaleza de la información). 

Según la manipulación de las variables: Exploratorio 

Según el periodo y secuencia del estudio: Transversal 

Según análisis y alcance de los resultados: Descriptivo 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información: 

Prospectiva 

Según la fuente de datos: Investigación de campo. 

2. AREA DE ESTUDIO 

     El desarrollo del presente estudio se realizó en Bolivia, La Paz, Provincia Murillo, Zona 

Miraflores en el Hospital de Clínicas, desarrollada en el periodo 2018 
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3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

- CARACTERIZACION DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCION INDICADOR 

EDAD CUANTITATIVA 

DISCRETA 

21-40 

41-60 

MAS DE 60 

TIEMPO EN AÑOS 

CUMPLIDOS AL 

MOMENTO DE LA 

INVESTIGACION 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

GENERO CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

FEMENINO 

MASCULINO 

SEGÚN GENERO 

BIOLOGICO DE 

PERTENENCIA 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

PROFESION  CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

MEDICO ESPECIALISTA 

MEDICO RESIDENTE 

ENFERMERA 

FARMACEUTICO 

ACTIVIDAD 

HABITUAL DE UNA 

PERSONA 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

UNIDAD 

LABORAL 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

MEDICINA INTERNA 

MEDICINA GENERAL 

CARDIOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

HEMATOLOGIA  

INFECTOLOGIA 

NEFROLOGIA 

ONCOLOGIA 

ESPACIO EN EL 

QUE UN INDIVIDUO 

DESARROLLA SU 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

 

 

 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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PSIQUIATRIA 

REUMATOLOGIA 

CIRUGIA GENERAL 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 

NEUROLOGIA 

NEUROCIRUGIA 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA 

UROLOGIA 

CIRUGIA PLASTICA Y 

QUEMADOS 

FARMACIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

MEDICINA FISICA 

ANESTESIOLOGIA 

HEMODIALISIS 

EMERGENCIAS 

 

EXPERIENCIA 

DE TRABAJO  

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

0-5 AÑOS 

6-10 AÑOS 

11-15 AÑOS 

MAS DE 15 AÑOS 

CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO EN LA 

PROFESION 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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RECURSOS 

PARA ADQUIRIR 

INFORMACION 

DE 

MEDICAMENTOS 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

FUENTES DE 

INFORMACION PRIMARIAS 

FUENTES DE 

INFORMACION 

SECUNDARIAS 

FUENTES DE 

INFORMACION 

TERCIARIAS  

TIPO DE 

DOCUMENTO QUE 

CONTIENE DATOS 

UTILES PARA 

SATISFACER LA 

DEMANDA DE 

INFORMACION O 

CONOCIMIENTO 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

ACCESO A UN 

CIM 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

SI 

NO  

NO SABE 

RELACION A UN 

LUGAR DEFINIDO 

POR UN 

DETERMINADO 

ESPACIO 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

IMPORTANCIA 

DE UN CIM 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-MUY IMPORTANTE 

-IMPORTANTE 

-MODERADAMENTE 

IMPORTANTE 

-DE POCA IMPORTANCIA 

-SIN IMPORTANCIA 

ALCANCE DE 

VALOR QUE SE LE 

ASIGNA A  ALGO   

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

 NECESIDAD DE 

INFORMACION 

DE 

MEDICAMENTOS 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

DENOMINACION COMUN 

INTERNACIONAL 

DATOS 

FARMACOLOGICOS 

INDICACIONES  

POSOLOGIA  

CONTRAINDICACIONES 

REACCIONES ADVERSAS 

INTERACCIONES 

INFORMACION 

FARMACEUTICA 

SEGÚN 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

ACTUALIZADA 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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LABORATORIO 

FABRICANTE 

TODOS 

 

FUENTES DE 

INFORMACION A 

LAS QUE 

ACCEDE 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

GOOGLE 

LINK DE ESPECIALIDAD 

MEDLINE 

PUBMED 

SCIELO 

EL SEVIER 

WIKIPEDIA 

NO RESPONDE 

SEGÚN LA 

POSIBILIDAD DE 

OBTENCION DE 

INFORMACION DE 

MEDICAMENTOS 

DE INTERNET 

  

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

PREFERENCIA 

DE ENTREGA DE 

INFORMACION 

(PREGUNTA-

RESPUESTA) 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

TELEFONICA 

ESCRITA 

PERSONAL 

CORREO ELECTRONICO 

PROCESO POR 

MEDIO DEL CUAL 

UNA PERSONA SE 

PONE EN 

CONTACTO CON 

OTRA  

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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- CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCION INDICADOR 

EDAD CUANTITATIVA 

DISCRETA 

MENOR O IGUAL A 

60 AÑOS (NO 

BENEFICIARIO DEL 

PSSI) 

MAYOR A 60 AÑOS 

(BENEFICIARIO DEL 

PSSI) 

SEGÚN LOS AÑOS 

CUMPLIDOS 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

GENERO CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

FEMENINO 

MASCULINO 

 

MEZCLA DE 

RASGOS 

GENETICOS 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-PRIMARIA 

-SECUNDARIA 

-BACHILLER 

-UNIVERSITARIO 

-TECNICO 

-PROFESIONAL 

SEGÚN EL NIVEL 

DE ESCOLARIDAD 

VENCIDO 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

ENFERMEDAD 

POR LA QUE 

CONSULTA 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

AGUDA 

CRONICA 

SEGÚN LA 

DURACION DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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ORIGEN DE 

CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-PRESCRIPCION 

MEDICA 

-AUTOMEDICACION 

-RECOMENDACIÓN 

FARMACEUTICO 

-RECOMENDACIÓN 

FAMILIARES O 

AMIGOS 

-PRESCRIPCION 

MEDICA Y 

RECOMENDACIÓN 

DEL 

FARMACEUTICO 

- PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA Y 

RECOMENDACIÓN 

DE UN FAMILIAR O 

AMIGO 

 

 

 

SEGÚN EL USO DE 

MEDICAMENTOS  

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

RECURSOS PARA 

ADQUIRIR 

INFORMACION 

DE 

MEDICAMENTOS  

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-MEDICO 

-FARMACEUTICO 

-MEDICO Y 

FARMACEUTICO 

-LIBROS 

-INTERNET 

SEGÚN EL TIPO DE 

INFORMACION QUE 

RECIBE PARA 

GENERAR 

CONOCIMIENTO 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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-SPOT TELEVISIVO 

-AMIGOS 

- FAMILIARES 

 

ACCESO A UN 

CIM 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

SI 

NO  

NO SABE 

RELACION A UN 

LUGAR DEFINIDO 

POR UN 

DETERMINADO 

ESPACIO 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

 NECESIDAD DE 

INFORMACION 

DE 

MEDICAMENTOS 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

-ALMACENAMIENTO DEL 

MEDICAMENTO  

-VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN  

-DOSIS  

-INTERVALO DE 

TRATAMIENTO 

-DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

-INTERACCIONES  

-CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

-EFECTOS ADVERSOS 

EMBARAZO/LACTANCIA 

-TODOS 

 

SEGÚN 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

ACTUALIZADA 

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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IMPORTANCIADE 

UN CENTRO DE 

INFORMACION 

DE 

MEDICAMENTOS 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

-MUY IMPORTANTE 

-IMPORTANTE 

-MODERADAMENTE 

IMPORTANTE 

-DE POCA 

IMPORTANCIA 

-SIN IMPORTANCIA 

NECESIDAD DE 

ADQUIRIR 

INFORMACION 

ACTUALIZADA  

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 

PREFERENCIA 

DE ENTREGA DE 

INFORMACION 

(PREGUNTA-

REPUESTA) 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

TELEFONICA 

ESCRITA 

PERSONAL 

CORREO 

ELECTRONICO 

PROCESO POR 

MEDIO DEL CUAL 

UNA PERSONA SE 

PONE EN 

CONTACTO CON 

OTRA  

% DE RANGO DE 

FRECUENCIA 
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4. UNIDAD DE ANALISIS  

Profesionales de salud implicados en el manejo de medicamentos y pacientes de consulta 

externa del Hospital de Clínicas. 

5. UNIVERSO Y MUESTRA 

- PROFESIONALES DE SALUD 

Según datos recabados de la Unidad de Recursos Humanos del Hospital de Clínicas, los 

profesionales de salud implicados en el manejo de medicamentos están distribuidos de la 

siguiente forma: 

PROFESIONALES DE SALUD TOTAL 

MEDICOS ESPECIALISTAS 166 

MEDICOS RESIDENTES 140 

ENFERMERAS 111 

FARMACEUTICAS 14 

   Fuente: Hospital de Clínicas 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Médicos especialistas 

Para la determinación de la población muestra se aplica la siguiente ecuación 

estadística: 

 N (Número de médicos especialistas) = 166 

 Z (Nivel de confianza) = 95% (1.96) 

 e (Margen de error) = 5% (0.05) 

 p (Variabilidad positiva, este dato generalmente es desconocido) 



 
 

66 
 

p = q = 0.5  

 q (Variabilidad negativa, este dato generalmente es desconocido)  

p = q = 0.5 

 n (tamaño de la muestra) 

Fórmula:  

  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 166

(0,052 × (166 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

  

𝑛 =
159.4264

(0.4125) + 0.9604
 

  

𝑛 =
159.4264

1.3729
 

  n = 116.1238255 

      n = 116 MEDICOS ESPECIALISTAS 
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 Médicos residentes 

Para la determinación de la población muestra se aplica la siguiente ecuación 

estadística: 

 N (Número de médicos) = 140 

 Z (Nivel de confianza) = 95% (1.96) 

 e (Margen de error) = 5% (0.05) 

 p (Variabilidad positiva, este dato generalmente es desconocido) 

p = q = 0.5  

 q (Variabilidad negativa, este dato generalmente es desconocido)  

p = q = 0.5 

 n (tamaño de la muestra) 

 Fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 140

(0,052 × (140 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

  

𝑛 =
134.456

(0.3475) + 0.9604
 

  

𝑛 =
134.456

1.3079
 

  n = 102.8029666 

      n = 103 MEDICOS RESIDENTES 
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Enfermeras 

Para la determinación de la población muestra se aplica la siguiente ecuación 

estadística: 

 N (Número de enfermeras) = 111 

 Z (Nivel de confianza) = 95% (1.96) 

 e (Margen de error) = 5% (0.05) 

 p (Variabilidad positiva, este dato generalmente es desconocido) 

p = q = 0.5  

 q (Variabilidad negativa, este dato generalmente es desconocido)  

p = q = 0.5 

 n (tamaño de la muestra) 

 

             Fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 111

(0,052 × (111 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

  

𝑛 =
106.6044

(0.275) + 0.9604
 

  

𝑛 =
106.6044

1.2354
 

  n = 86.29140359 

      n = 86 ENFERMERAS 
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Farmacéuticas 

Para la determinación de la población muestra se aplica la siguiente ecuación 

estadística: 

 N (Número de farmacéuticas) = 14 

 Z (Nivel de confianza) = 95% (1.96) 

 e (Margen de error) = 5% (0.05) 

 p (Variabilidad positiva, este dato generalmente es desconocido) 

p = q = 0.5  

 q (Variabilidad negativa, este dato generalmente es desconocido)  

p = q = 0.5 

 n (tamaño de la muestra) 

 

                       Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 14

(0,052 × (14 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

  

𝑛 =
13.4456

(0.0325) + 0.9604
 

  

𝑛 =
13.4456

0.9929
 

  n =13.5417464 

      n = 14 FARMACEUTICAS  
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Total de profesionales que participan en el estudio:  

 MEDICOS ESPECIALISTAS:      116 

 MEDICOS RESIDENTES:            103 

 ENFERMERAS:                               86 

 FARMACEUTICAS:                        14 

    319 

- PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

La Farmacia del Hospital de Clínicas atiende en un día hábil un promedio de 240 

pacientes de consulta externa, de los cuales 180 corresponden a pacientes no 

beneficiarios de prestaciones de servicios de salud integral y 60 corresponden a 

pacientes beneficiarios de prestaciones de servicios de salud integral, es decir 

pacientes hombres y mujeres a partir de los 60 años en adelante. 

El estudio se realizó durante el mes de abril de la gestión 2018, el cual tuvo 21 

días hábiles, por tanto, en el transcurso del mes se atendió 5040 pacientes de 

consulta externa. 

Total = 21días x 240pacientes/día = 5040 pacientes de consulta externa 

Para la determinación de la población muestra se aplica la siguiente ecuación 

estadística: 

 N (Número de pacientes) = 5040 pacientes de consulta externa  

 Z (Nivel de confianza) = 95% (1.96) 

 e (Margen de error) = 5% (0.05) 

 p (Variabilidad positiva, este dato generalmente es desconocido) 
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p = q = 0.5  

 q (Variabilidad negativa, este dato generalmente es desconocido)  

p = q = 0.5 

 n (tamaño de la muestra) 

Fórmula: 

   

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 5040

(0,052 × (5040 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

  

𝑛 =
4840.416

(12.5975) + 0.9604
 

  

𝑛 =
4840.416

12.5975
 

  n = 384.2362373 

      n = 385 PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

 

TIPO DE MUESTREO 

Probabilístico aleatorio 
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CRITERIOS DE INCLUSION 

 Profesionales de salud (médicos especialistas, médicos residentes, enfermeras, 

farmacéuticos) implicados en el manejo de medicamentos, que trabajan en el 

Hospital de Clínicas. 

 Pacientes de consulta externa no beneficiarios de prestaciones de servicios de salud 

integral que acudieron a la Farmacia del Hospital de Clínicas 

  Pacientes de consulta externa beneficiarios de prestaciones de servicios de salud 

integral (mujeres y hombres a partir de los sesenta años) que acudieron a la 

Farmacia del Hospital de Clínicas para adquirir medicamentos e insumos. 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes hospitalizados. 

 Cuidadores de pacientes. 

 Pacientes que hubieran participado anteriormente en la entrevista, con el fin de 

completar una sola encuesta por paciente.  

 Usuarios que acuden a Farmacia Hospitalaria, pero que no realizaron consulta 

externa en el Hospital. 

 Pacientes beneficiarios de PSSI que estén comprendidos en los grupos 

poblacionales: mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cinco años, 

mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva, 

personas con discapacidad. 

 Pacientes con alguna dificultad física, psicológica o lingüística que hiciera 

imposible la comunicación adecuada con la farmacéutica entrevistadora.  
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6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

- MEDIOS: Se diseñó dos cuestionarios que incluyen ítems o preguntas abiertas y 

preguntas cerradas, un cuestionario para los profesionales de salud implicados en el 

manejo de medicamentos y otro cuestionario para los pacientes que acuden a consulta 

externa del Hospital de Clínicas.  

Para la elaboración del contenido del cuestionario, se decidió que conceptos eran claves 

en la medición del problema de investigación, se preparó una “familia de ideas” y se 

realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica. 

A fin de minimizar los posibles errores sistemáticos se tuvieron muy en cuenta algunos 

aspectos que podían influir en la validez: orden de las preguntas, redacción de las 

preguntas (evitando condicionar a una respuesta), categorización de las respuestas (en las 

preguntas de respuestas cerradas, se clasificó en opciones de modo que existiese una 

opción adecuada para cada entrevistado), el sentido de la pregunta, extensión de las 

preguntas (preguntas excesivamente largas o cortas pueden limitar la respuesta obtenida), 

lenguaje utilizado (lenguaje claro para facilitar su comprensión)  

VALIDACION DE LA ENCUESTA 

Para la validación de las encuestas se utilizó dos métodos: 

a) Estudio piloto: se realizó un estudio piloto, con el fin de adicionar y/o eliminar 

ítems, corregir posibles errores o problemas en la comprensión del cuestionario y  en 

el procedimiento de aplicación. El ámbito donde se realizó las entrevistas fue en la 

Farmacia del Hospital de Clínicas, en un periodo de estudio de una semana. Las 

encuestas fueron realizadas por la autora del estudio, se seleccionó un grupo de 30 

pacientes de consulta externa que acudieron a la farmacia demandando un 
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medicamento para uso propio; y a profesionales de salud implicados en el manejo de 

medicamentos. Las respuestas contribuyeron a enriquecer el cuestionario, 

modificando el orden de las preguntas, estructurando la pregunta en forma más clara 

se logró redactar la segunda versión de las encuestas. 

b) Validación de la encuesta mediante criterios de Moriyama. 

 Una vez confeccionadas las encuestas, las mismas fueron sometidas al juicio crítico de 

siete especialistas, expertos entendidos en la materia de información de medicamentos. El 

perfil profesional de los expertos que accedieron a colaborar con la investigación fue 

profesionales Bioquímica-Farmacéutica hospitalaria, Médicos especialistas, Bioquímica-

Farmacéutica (AGEMED), Docentes, con amplia trayectoria profesional. 

Se presentó de forma individual a cada experto un documento explicativo de los objetivos 

y propósitos de la investigación, de su contribución y papel dentro de la misma. Además, 

se les solicitó la valoración del contenido de cada ítem utilizando como guía los criterios 

de Moriyama. (Anexo 5,6) 

Los criterios de Moriyama utilizados para la valoración fueron: 

1. Razonable y comprensible: comprensión de los diferentes ítems que se evalúan en 

relación con el fenómeno que se pretende medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno que se mide: si del instrumento puede derivarse 

un índice que muestre diferencias en la variable que se medirá. 

3. Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si se justifica la 

presencia de cada uno de los ítems que se incluyen en el instrumento. 

4. Con componentes claramente definidos: si cada ítem se define claramente. 
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5. Derivable de datos factibles de obtener: si es posible obtener la información deseada a 

partir de las respuestas dadas ante el instrumento. (García Milian AJ. et al, 2014) 

Los expertos evaluaron cada uno de los ítems asignándole un valor para cada uno de los 

criterios, según la escala ordinal: Mucho: 3, Medio: 2, Poco: 1, Nada: 0. 

Los expertos participantes completaron el documento de manera individual, tras un 

determinado tiempo de evaluación, cinco expertos validaron satisfactoriamente la 

totalidad de los ítems, y dos de ellos sugirieron algunos cambios que no fueron de mucha 

relevancia pero que en su momento fueron subsanados. Uno de los expertos Bioquimica- 

Farmacéutica (AGEMED) sugirió para la encuesta dirigida a profesionales de salud en el 

cuarto ítem correspondiente a fuentes de información de medicamentos incluir 

Formulario Terapéutico Nacional, Protocolos de atención. El otro experto Médico 

especialista sugirió para la encuesta dirigida a pacientes de consulta externa, incluir en el 

primer ítem correspondiente a nivel de escolaridad: sin estudios. 

Todos los expertos estuvieron de acuerdo con la redacción final de cada uno de los ítems, 

ambas encuestas validadas se aplicaron en el ámbito investigativo. 

7. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS O INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

Se realizó reducción y categorización de la información mediante la aplicación de la base 

de datos en Excel Microsoft Office para la tabulación de datos y el análisis estadístico se 

efectuó mediante tablas dinámicas haciendo el uso de la estadística descriptiva en IBM 

SPSS Statistics 21 con medidas de tendencia central, medidas de resumen y tablas de 

frecuencia. 
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Posterior al análisis de los resultados, se procedió a estructurar una propuesta de 

implementación de un Centro de Información de Medicamentos a nivel hospitalario, así 

mismo se elaboró un manual de funciones. 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

     A nivel general, la presente investigación se desarrolló de acuerdo al reglamento de la 

ley general de salud en materia de investigación para la salud, título 6to. Capítulo único 

de la ejecución de la investigación en las instituciones de atención y servicios en salud, 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1987 

con la última reforma publicada DOF 02-04-2014, bajo la normativa boliviana y permiso 

correspondiente en la institución. 
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CAPITULO 

IV. RESULTADOS 

PROFESIONALES DE SALUD 

En este capítulo se presenta el resultado de los datos obtenidos en la encuesta durante las 

entrevistas realizadas a 319 profesionales de salud implicados en el manejo de medicamentos 

(médicos especialistas, médicos residentes, enfermeras, farmacéuticas). 

Tabla 1: Distribución de los profesionales de salud según la edad 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 1: Distribución de los profesionales de salud del Hospital de Clínicas según edad 

Fuente: Elaboración propia  

Edad Frecuencia Porcentaje 

21 a 40 143 44,8 

41 a 60 119 37,3 

Mayor a 60 57 17,9 

Total 319 100,0 
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GENERO 

De los 319 profesionales de salud (participantes), según el género, 158 participantes 

corresponden al género femenino y 161 participantes corresponden al género masculino 

 

Gráfico 2: Distribución de los profesionales de salud del Hospital de Clínicas según el género 

       Fuente: Elaboración propia  

PROFESION 

Tabla 2: Distribución del equipo de salud según la profesión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Médico especialista 107 33,5 

Médico residente 112 35,1 

Enfermero (a) 86 27,0 

Farmacéutico (a) 14 4,4 

Total 319 100,0 



 
 

79 
 

 

  

Gráfico 3: Distribución de los profesionales de salud en relación al servicio de trabajo  

Fuente: Elaboración propia  
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EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Tabla 3: Distribución de los profesionales de salud en relación a los años de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Distribución de profesionales de salud en relación a la experiencia profesional  

Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencia de 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

0 a 5 años 127 39,8 

6 a 10 años 25 7,8 

11 a 15 años 88 27,6 

Mayor a 15 años 79 24,8 

Total 319 100,0 
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 RECURSOS PARA ADQUIRIR INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

Los recursos utilizados para obtener información de medicamentos, se clasificaron en: a) fuentes 

primarias: artículos originales, informes científicos, guía de práctica clínica; b) fuentes 

secundarias: bases de datos, boletines informativos de medicamentos, prospectos de 

medicamentos, visita médica.; c) fuentes terciarias: libros, manuales, formularios, compendios, 

catálogos; d) todas, se refiere a que utilizan las fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

Tabla 4: Distribución de las fuentes de información que acceden los profesionales de salud  

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCESO A UN CIM  

De acuerdo al conocimiento de un lugar especializado en brindar información de medicamentos 

en la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

Recursos: fuentes de información Frecuencia  Porcentaje 

Secundarias 64 20,1 

Secundarias y terciarias 86 27,0 

Terciarias 44 13,8 

Todas 125 39,2 

Total 319 100,0 
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Tabla 5: Distribución de los profesionales de salud según la existencia de un CIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACION DE UN CIM 

Según el grado de importancia de la existencia de un Centro de Información de Medicamentos en 

el Hospital de Clínicas, de los 319 profesionales de salud, 280 profesionales de salud consideran 

que es muy importante, 32 profesionales de salud refieren que es importante, y 7 profesionales 

de salud consideran que es moderadamente importante. 

Tabla 6: Distribución de los profesionales de salud según la importancia de la implementación de 

un CIM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acceso a un CIM Frecuencia Porcentaje 

Si 18 5,6 

No 261 81,8 

No sabe 40 12,5 

Total 319 100,0 

Importancia de un 

CIM 

Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 280 87,8 

Importante 32 10,0 

Moderadamente 

importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

7 

 

 

0 

 

0 

2,2 

 

 

0 

 

0 

Total 319 100,0 
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Gráfico 5: Importancia de la implementación de un CIM para los profesionales de salud 

 Fuente: Elaboración propia 

NECESIDAD DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS  

Respecto a la información que debe brindar el Centro de Información de medicamentos, como se 

observa, destaca un 96,6% de profesionales de salud que expresan necesaria la información sobre 

denominación común internacional, datos farmacológicos, indicaciones, posología, 

contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones, información farmacéutica, laboratorio 

fabricante. Un 1,9% declara necesitar información sobre posología, 0,9% datos farmacológicos y 

0,6% a la información farmacéutica. 
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Tabla 7: Distribución de los profesionales de salud según la necesidad de información de 

medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Distribución de los profesionales de salud de acuerdo al tipo de información que debe 

brindar el CIM 

Fuente: Elaboración propia  

 

Necesidad de información de 

medicamentos 

Frecuencia Porcentaje 

Datos farmacológicos 3 0,9 

Posología 6 1,9 

Información farmacéutica 2 0,6 

Todos 308 96,6 

Total 319 100,0 
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FUENTES DE INFORMACION DISPONIBLES EN INTERNET 

Tabla 8: Distribución de los profesionales de salud según las fuentes de información en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Fuentes de información en internet que exploran los profesionales de salud  

Fuente: Elaboración propia 

0 10 20 30 40 50 60

Google

Medline

Scielo

Wikipedia

Google
Links de

especialida
d

Medline Pubmed Scielo El Sevier Wikipedia
No

responde

Fuentes de información de acceso en
internet

55,2 6,6 15,4 4,4 1,9 2,5 4,4 9,7

Fuentes de información de acceso en internet

Fuentes de información a las que accede Frecuencia Porcentaje 

Google 176 55,2 

Links de especialidad 21 6,6 

Medline 49 15,4 

Pubmed 14 4,4 

Scielo 6 1,9 

El Sevier 8 2,5 

Wikipedia 14 4,4 

No responde 31 9,7 

Total 319 100,0 



 
 

86 
 

PREFERENCIA DE ENTREGA DE INFORMACION (PREGUNTA-RESPUESTA) 

Tabla 9: Distribución de profesionales de salud en relación a la preferencia de entrega de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EDAD Y FUENTE DE INFORMACIÓN

 

Gráfico 8: Edad de los profesionales de salud Vs. Fuentes de información que accede 

Fuente: Elaboración propia 

Entrega de 

información 

Frecuencia Porcentaje 

Telefónica 51 16,0 

Escrita 16 5,0 

Personal 128 40,1 

Correo electrónico 124 38,9 

Total 319 100,0 



 
 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Y VÍA DE CONTACTO 

 

Gráfico 9: Edad de los profesionales de salud Vs.  Preferencia de entrega de la información  

Fuente: Elaboración propia  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,284a 6 ,002 

Razón de verosimilitud 21,305 6 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

,191 1 ,662 

N de casos válidos 319   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 7,86. 
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PROFESION Y EXISTENCIA DE CIM 

 

Gráfico 10: Profesionales de salud Vs. conocimiento de la existencia de un lugar donde reciba 

información de medicamentos 

Fuente: Elaboración propia 

PROFESIÓN Y VIAS DE CONTACTO 

 

Gráfico 11: Profesional de salud Vs. Preferencia de entrega de información  

Fuente: Elaboración propia 
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Edad  

Géner

o  

Profesi

ón  

Años 

de 

experi

encia 

profes

ional 

Fuente

s de 

inform

ación 

Presen

cia de 

lugar 

inform

ativo 

Grado de 

importanc

ia de CIM 

Vía de 

contac

to 

N Válido 319 319 319 319 319 319 319 319 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,73 1,50 2,02 2,37 3,85 2,07 1,14 3,02 

Mediana 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 

Moda 1 2 2 1 5 2 1 3 

Desviación 

estándar 

,746 ,501 ,885 1,237 1,147 ,421 ,410 1,040 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos obtenidos mediante una encuesta durante las 

entrevistas que se realizó a pacientes de consulta externa beneficiarios y no beneficiarios del 

PSSI que asisten al Hospital de Clínicas. 

                      Tabla 10: Distribución de los pacientes de consulta externa según la edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Gráfico 12: Distribución de los pacientes de consulta externa según la edad  

Fuente: Elaboración propia 

 

59,8

40,2

Edad

Menor o igual a 60 años

Mayor a 60 años

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a 

60años 

281 59,8 

Mayor a 60 años 189 40,2 

Total 470 100,0 
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GENERO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

9,4

22,6

40,4

19,6

4,3 3,8

Nivel de escolaridad

Primaria

Secundaria

Bachiller

Universitario

Técnico

Profesional

 

 

42,1

57,9

Género

Femenino

Masculino

 

 

Gráfico 13: Distribución de los pacientes de consulta externa según el género  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: Distribución de los pacientes de consulta externa según el nivel de 

escolaridad 

 Fuente: Elaboración propia 
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ENFERMEDAD POR LA QUE CONSULTA 

Tabla 11 Distribución de pacientes de consulta externa según la enfermedad por la que consulta  

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Aguda 213 45,3 

Crónica 257 54,7 

Total 470 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Distribución de los pacientes de consulta externa según la enfermedad por la que 

consulta  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Distribución de los pacientes de consulta externa según el origen de consumo de 

medicamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

45,3

54,7

Enfermedad

Aguda

Crónica

Origen de consumo de 

medicamentos 

Frecuencia Porcentaje 

Prescripción médica  408 86,8 

Prescripción médica y 

recomendación del farmacéutico 

46 9,8 

Prescripción médica y recomendación de 

familiar o amigo 

16 3,4 

Total 470 100,0 
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RECURSOS PARA ADQUIRIR INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

Tabla 13: Distribución de los pacientes de consulta externa según los recursos para adquirir 

información de medicamentos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Distribución de pacientes de consulta externa según los recursos utilizados para 

información de medicamentos  

 Fuente: Elaboración propia 

78,9

5,3
11,3

4,5

Recursos para adquirir información de medicamentos

Médico

Farmacéutico

Médico y Farmacéutico

Spot televisivo

Recursos para adquirir información Frecuencia Porcentaje 

Médico 371 78,9 

Farmacéutico 25 5,3 

Médico y Farmacéutico 

Libros 

Internet 

53 

0 

0 

11,3 

0 

0 

Spot televisivo 

Amigos 

Familiares 

21 

0 

0 

4,5 

0 

0 

Total 470 100,0 
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Los pacientes refieren no conocer un lugar en la ciudad de La Paz, en el que les brinden 

información de medicamentos para el mejor cumplimiento de su tratamiento 

Tabla 14 Distribución de los pacientes de consulta externa según el acceso a un CIM en La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 

    

 

Gráfico 17: Acceso a un lugar especializado donde suministren información de medicamentos a 

los pacientes de consulta externa  

Fuente: Elaboración propia 

0

90,4

9,6

ACCESO A UN CIM

SI

NO

NO SABE

Acceso a un CIM Frecuencia Porcentaje 

No 425 90,4 

NO sabe 

Si 

45 

0 

9,6 

0 

Total 470 100,0 
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Tabla 15 Distribución de pacientes de consulta externa según la necesidad de información de 

medicamentos 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Un total de 73,8% de pacientes necesita contar con información respecto a nombre del 

medicamento, dosis, vía de administración, intervalo, duración del tratamiento, interacciones 

farmacológicas y no farmacológicas, cumplimiento del tratamiento, efectos adversos, embarazo, 

lactancia. Así mismo 20,2% de pacientes necesitan información sobre el cumplimiento del 

tratamiento, y un 6% respecto a dosis, vía, intervalo y duración del tratamiento. Por tanto, la 

mayoría de los pacientes necesita información sobre su tratamiento. 

 

Necesidad de información de 

medicamentos 

Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento del tratamiento 95 20,2 

Dosis, vía, intervalo, duración 28 6,0 

Todos  347 73,8 

Total  470 100,0 
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Gráfico 18: Distribución de pacientes de consulta externa según la necesidad de información de 

medicamentos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19: Distribución de pacientes de consulta externa según la importancia de un Centro de 

Información de medicamentos  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Distribución de los pacientes de consulta externa según la preferencia de entrega de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Y RECURSOS USADOS DE INFORMACION  

 

Gráfico 20: Recursos para adquirir información de medicamentos Vs. Edad de los pacientes de 

consulta externa 

Fuente: Elaboración propia 
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Frecuencia  Porcentaje  

Telefónica 37 7,9 

Escrita 56 11,9 

Personal 346 73,6 

Correo electrónico 31 6,6 

Total  470 100,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

75,946a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 80,297 3 ,000 

N de casos válidos 470   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 8,44. 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD Y RECURSOS UTILIZADOS PARA IM 

 

 

Gráfico 21: Recursos para adquirir información de medicamentos Vs. Nivel de escolaridad de los 

pacientes de consulta externa 

 Fuente: Elaboración propia 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
123,902a 15 ,000 

Razón de verosimilitud 124,553 15 ,000 

N de casos válidos 470   
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EDAD Y LA NECESIDAD DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

 

Gráfico 22: Necesidad de información de medicamentos Vs. Edad de los pacientes de consulta 

externa  

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
74,660a 2 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
75,380 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
69,689 1 ,000 

N de casos válidos 470   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 11,26. 
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Gráfico 23: Existencia de un Centro de información de medicamentos Vs. Importancia para los 

pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,705a 1 ,030   

Corrección de 

continuidadb 
3,772 1 ,052   

Razón de verosimilitud 4,053 1 ,044   

Prueba exacta de Fisher    ,040 ,032 

N de casos válidos 470     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

6,22. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

No No sabe

Muy importante 371 34

Importante 54 11

Existencia de un CIM
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PREFERENCIA DE ENTREGA DE INFORMACION Y EDAD 

 

Gráfico 24: Preferencia de entrega de información Vs. Edad de los pacientes de consulta externa 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 

V. ANALISIS DE RESULTADOS 

- PROFESIONALES DE SALUD 

     Aplicando el método de la entrevista se aplicó 319 encuestas a cuatro tipos de profesionales 

de salud implicados en el manejo de medicamentos como médicos especialistas, médicos 

residentes, enfermeras y farmacéuticas que trabajan en el Hospital de Clínicas. 

     De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 1 y gráfico 1: Distribución de los 

profesionales de salud según la edad, la institución cuenta con personal en mayor frecuencia de 

21 a 40 años (44,8%), 41 a 60 años (37,3%) y personal mayor de 60 años (17,9%). 

     Se caracterizó el género de los profesionales de salud, como se observa en los resultados del 

gráfico 2: Distribución de los profesionales de salud del Hospital de Clínicas según el género, 

donde se puede observar una participación equilibrada entre el género masculino (50,5%) y el 

género femenino (49,5%), esto debido a que en los médicos especialistas y médicos residentes 

predomina el género masculino, en las enfermeras y farmacéuticas predomina el género 

femenino. Además, en la tabla 2: Distribución del equipo de salud según la profesión se observa 

que en el hospital trabajan médicos especialistas (33.5%), médicos residentes (35.1%), 

enfermeras (27.0%) y farmacéuticas (4.4%). 

     El Hospital de Clínicas oferta 37 servicios, de los cuales solo se consideró 24 por ser de 

especialidad, entre ellos: Medicina Interna, Medicina General, Cardiología, Dermatología, 

Endocrinología, Hematología, Infectología, Nefrología, Oncología, Psiquiatría, Reumatología, 

Cirugía General, Cirugía maxilofacial, Neurología, Neurocirugía, Traumatología, Urología, 

Cirugía Plástica y Quemados, Farmacia, Otorrinolaringología, Medicina Física, Anestesiología, 
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Hemodiálisis, Emergencias. Los servicios con mayor presencia de profesionales en salud son: 

Nefrología (9,4%), Anestesiología (9,4%), Cirugía General 6,9%), Urología (6,6%), 

Traumatología (6,3%), Medicina Interna (5,6%), Neurocirugía (4,7%), Neurología (4,4%), 

Psiquiatría (4,4%), Emergencias (4,4%), como se observa en el gráfico 3: Distribución de 

profesionales de salud en relación al servicio de trabajo. 

     De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 3: Distribución de profesionales de salud 

en relación a los años de experiencia, el 39,8% de los profesionales de salud tienen entre 0 a 5 

años de experiencia, 27,6% de los profesionales de salud tienen entre 11 a 15 años de 

experiencia, 24,8% de los profesionales de salud tienen experiencia mayor a 15 años y 7,8% de 

profesionales de salud tienen entre 6 a 10 años de experiencia. 

     Según los recursos que utilizan los profesionales de salud para adquirir información de 

medicamentos se clasificaron en: fuentes primarias: artículos originales, informes científicos, 

guía de práctica clínica; fuentes secundarias: visita médica, prospectos, boletines de información, 

bases de datos, eventos científicos; fuentes terciarias: libros, manuales, compendios, catálogos, 

formulario terapéutico nacional. Se observa en la tabla 4 que un 39,2% utilizan todas las fuentes 

de información (primaria, secundaria, terciaria), 27% de los profesionales utilizan las fuentes de 

información secundarias y terciarias, 20,1% utilizan fuentes de información secundarias y 13,8% 

utiliza solamente fuentes de información terciarias. Analizando, existe una preferencia por las 

fuentes secundarias ya que a través de la visita médica la industria farmacéutica promociona sus 

productos dando becas y cursos, lo que constituye un riesgo debido a que este tipo de 

información lleva una preferencia por el producto promocionado resaltando sus beneficios 

terapéuticos. 
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     De acuerdo a la Tabla 5: Distribución de profesionales de salud según la existencia de un 

Centro de Información de Medicamentos, 81,8% no conocen un CIM en la ciudad de La Paz, 

12,5% de los profesionales no saben de la existencia de un CIM, 5,6% de los profesionales si 

conocen un CIM, este porcentaje corresponde a los farmacéuticos que refieren conocer el 

CIDME de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 

     Según los resultados expresados en la tabla 6 y el gráfico 5: Importancia de la 

implementación de un CIM hospitalario, se observa que la mayoría de los profesionales de salud 

87,8% consideran muy importante su implementación, 10% consideran importante y con 2,2% 

consideran moderadamente importante. 

     De acuerdo a los resultados expresados en la tabla 7 y gráfico 6: Distribución de los 

profesionales de salud en relación al tipo de información que debe brindar el CIM, la mayoría de 

los profesionales de salud (96,6%) considero que se debe brindar información en: Denominación 

Común Internacional, datos farmacológicos (mecanismo de acción y efectos adversos), 

indicaciones, posología (dosis media, máxima y mínima para adultos y niños, intervalo de 

administración, duración media del tratamiento y ajuste de la dosis en casos especiales), 

contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones, información farmacéutica (presentación, 

forma de administración, excipientes,  condiciones de almacenamiento), nombre y dirección del 

laboratorio fabricante. 

     Los resultados expresados en el gráfico 7 y en la tabla 8: Distribución de los profesionales de 

salud según las fuentes de información disponibles en internet que explora para mantenerse 

actualizados en el tema de medicamentos, el 55,2 % de profesionales de salud utiliza google, que 

es un motor de búsqueda en la web, el 15,4% indico que explora Medline, 9,7% de los 

profesionales de salud no respondió, 6,6% de los profesionales de salud solo indico algunos links 
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de especialidad, 4,4%  Wikipedia, 4,4%  Pubmed, 2,5% El Sevier, y 1,9% Scielo. Actualmente el 

internet es una herramienta de fácil acceso, pero el profesional debe contar con habilidades y 

destrezas para seleccionar, analizar y evaluar la información. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 9: Distribución de los profesionales de 

salud en relación a la preferencia de entrega de información, 40,1% de profesionales de salud 

prefieren la vía de contacto personal, 38,9% prefieren contactarse con el CIM por correo 

electrónico, 16% prefieren la vía telefónica y 5% optan por la vía escrita. Predomina la vía de 

contacto personal eso significa que los profesionales de salud que requieran información de 

medicamentos consignaran un tiempo para el Centro de Información de medicamentos. 

  CORRELACIONES 

     En la caracterización de la edad respecto a las fuentes de información a las que acceden los 

profesionales de salud para la información de medicamentos, se observa que los profesionales 

más jóvenes utilizan todas las fuentes de información (primaria, secundaria y terciaria), y los 

profesionales mayores a 60 años utilizan fuentes de información secundaria y terciaria. (Ver 

gráfico 8) 

     En relación a la edad y la preferencia de entrega de la información se observa que los 

profesionales de salud entre 21-40 años tienen preferencia por correo electrónico y los 

profesionales de edad entre 41 – 60, así como los mayores de 60 años prefieren de forma 

personal. (ver gráfico 9) 

     En relación a la profesión del participante y si conocen de la existencia de un Centro de 

Información de medicamentos en la ciudad de La Paz, los farmacéuticos son los únicos 



 
 

107 
 

profesionales de salud que en su mayoría saben de la existencia del CIDME, debido a que este 

centro se encuentra en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. (Ver gráfico 10) 

     Según la profesión del participante y la preferencia de entrega de información, los médicos 

especialistas y los farmacéuticos prefieren la entrega de información de forma personal, los 

médicos residentes y las enfermeras prefieren por correo electrónico. (Ver gráfico 11) 

- PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

     Se realizó la encuesta a 470 pacientes de consulta externa que acuden al Hospital de Clínicas, 

y se apersonaron a la farmacia demandando sus medicamentos. 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla10 y gráfico 12: Distribución de los pacientes 

de consulta externa según la edad, 59,8% corresponde a pacientes de consulta externa que tienen 

una edad menor o igual a 60 años, el 40,2% corresponde a pacientes que son mayores de 60 

años. 

     Se caracterizó el género de los pacientes, como se observa en los resultados del gráfico 13: 

Distribución de los pacientes de consulta externa según el género, donde se puede observar una 

participación del género masculino (57,9%) y el género femenino (42,1%). 

      En relación a los resultados expresados en el gráfico 14: Distribución de los pacientes de 

consulta externa según el nivel de escolaridad, el 40,4% corresponde a bachilleres, 22,6% de los 

pacientes solo cursaron hasta secundaria, 19,6% tienen un grado de escolaridad universitario, 

9,4% solo cursaron hasta la primaria, 4,3% son técnicos y 3,8% son profesionales. Es importante 

destacar que la mayor parte de los pacientes que acuden a consulta externa tienen un nivel de 

escolaridad de bachillerato, por tanto, tienen mayor grado de entendimiento y asimilación de la 

información.  
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     Según se observa en los resultados expresados en la tabla 11 y gráfico15: Distribución de los 

pacientes de consulta externa según la enfermedad por la que consulta, 45,3% corresponden a 

enfermedades agudas y 54,7% a enfermedades crónicas. Es importante señalar que las 

enfermedades que más prevalecen en el hospital y que son motivo de consulta son: 7,2% 

Hipertensión arterial; 6,4% Diabetes Mellitus; 4,9% Epilepsia; 4,3% Trastornos mentales 

orgánicos; 4,3% Infección urinaria; 3,6% Artrosis; 3,6% Faringitis; 3,4% Dermatitis de contacto; 

3,4% post-quirúrgicos; 3,4% Fracturas. 

     Según los resultados presentados en la tabla 12: Distribución de los pacientes de consulta 

externa según el origen de consumo de medicamentos, se observa que el 86,8% de los pacientes 

consumen medicamentos por prescripción médica, 9,8% por prescripción médica y por 

recomendación del Farmacéutico y el 3,4% por prescripción médica pero también por 

recomendación familiar.  

     De acuerdo a la tabla 13 y gráfico 16: Distribución de los pacientes de consulta externa según 

los recursos utilizados para información de medicamentos, 78,9% de los pacientes de consulta 

externa refiere que la información de medicamentos le brinda el médico al momento de la 

prescripción durante la consulta, el 11,3% de los pacientes indica que recibe información de 

medicamentos por parte del médico y del farmacéutico, solamente un 5,3% indica que el 

farmacéutico le brinda información de medicamentos al momento de la dispensación. Se observa 

que la preferencia se la lleva el médico en la información de medicamentos siendo un profesional 

que de mayor manera interacciona con el paciente y por ello se ve como un conocedor de los 

medicamentos, cuando el farmacéutico debería encontrarse en ese lugar, por tanto, existe 

necesidad de implementar un CIM hospitalario a cargo de un farmacéutico para suministrar 

información y lograr el uso racional del medicamento e incorporarse al equipo de salud. 
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     Según los resultados expresados en la tabla 14 y gráfico 17: Acceso a un lugar especializado 

donde suministren información de medicamentos a los pacientes de consulta externa, 90,4% de 

los pacientes indican que no conocen un Centro de información de medicamentos en La Paz y 

9,6% no saben de la existencia de un Centro de Información de medicamentos, este dato también 

tiene relevancia ya que los pacientes desconocen su derecho a recibir información de 

medicamentos por parte del farmacéutico. 

     De acuerdo a los resultados expresados en la tabla 15 y gráfico 18: Distribución de los 

pacientes de consulta externa según la necesidad de información de medicamentos, la mayoría de 

los pacientes (73,8%) consideró que se debe brindar información sobre: nombre del 

medicamento, almacenamiento, vía de administración, dosis, intervalo de tratamiento, duración 

de tratamiento, interacciones farmacológicas y/o no farmacológicas, cumplimiento del 

tratamiento, efectos adversos; 20,2% refiere que necesita información del cumplimiento del 

tratamiento, y 6% requieren información de dosis, vía de administración, intervalo de tratamiento 

y duración del tratamiento. 

     Los resultados expresados en el gráfico 19: Distribución de pacientes de consulta externa 

según la importancia de un Centro de Información de medicamentos, el 86,2% de los pacientes 

consideran muy importante y el 13.8% consideran importante, ya que existe necesidad de 

información del tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16: Distribución de los pacientes de consulta 

externa según la preferencia de entrega de información, el 73,6% de los pacientes elige 

personalmente, 11,9% opta por la vía escrita, 7,9% prefieren la vía telefónica y  6,6% optan por 

correo electrónico. Predomina la vía de contacto personal eso significa que los pacientes que 
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requieran información de medicamentos consignaran un tiempo para acudir al Centro de 

Información de medicamentos. 

CORRELACIONES DE LOS PACIENTES 

     Según los recursos para adquirir información de medicamentos y la edad del paciente, se 

observa que los pacientes de consulta externa mayores a 60 años reciben información de 

medicamentos por los profesionales de salud entre ellos el médico, el farmacéutico, en cambio 

los pacientes de consulta externa de edad menor o igual a 60 años reciben información de 

medicamentos en su mayoría por el médico prescriptor. (Ver gráfico 20)  

     Según los recursos para adquirir información de medicamentos y el nivel de escolaridad de 

los pacientes de consulta externa, aquellos que alcanzaron la primaria, secundaria, bachillerato y 

universitario indican que el médico es el profesional de salud que les suministra información, 

mientras que los del nivel técnico y profesional adquieren información del médico, pero en 

mucha menor proporción. (Ver gráfico 21) 

     En relación a la necesidad de información de medicamentos y la edad de los pacientes de 

consulta externa, se observa que los pacientes de consulta externa de menor o igual a 60 años, 

necesitan información referida a: nombre del medicamento, almacenamiento, vía de 

administración, dosis, intervalo de tratamiento, duración del tratamiento, interacciones 

farmacológicas y/o no farmacológicas, cumplimiento del tratamiento, efectos adversos, 

embarazo/lactancia; y los pacientes de consulta externa mayores de 60 años también les interesa 

toda la información mencionada pero además la información específica del cumplimiento del 

tratamiento. (Ver gráfico 22) 
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     Según la existencia de un Centro de Información de Medicamentos en el departamento de La 

Paz refieren no conocer e indican que es muy importante su implementación en el Hospital de 

Clínicas. (Ver gráfico 23) 

     Según la preferencia de entrega de información y la edad, se observa que los pacientes de 

consulta externa de edad menor o igual a 60 años y los pacientes de consulta externa mayores a 

60 años prefieren la vía de contacto personal con el CIM. (Ver gráfico 24) 
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CAPITULO 

VI.DISCUSION DE RESULTADOS 

     El papel del farmacéutico en el sistema de atención a la salud, ha sido analizado en diversos 

foros de carácter global y desde la Declaración de Alma-Ata de Salud para todos en el año 2000, 

realizada en 1990, la Declaración de Tokio (Organización Panamericana de la Salud, 1993), 

hasta la más reciente emitida que plantea la Estrategia Farmacéutica para los años 2004 – 2007 

(Organización Mundial de la Salud, 2004), se ha insistido en que el farmacéutico se comprometa  

activamente con la estrategia de atención primaria de salud, así como consolide su posición de 

especialista de los medicamentos en el equipo de salud, a través del ejercicio de la Atención 

Farmacéutica, nueva filosofía de práctica profesional donde el paciente es el principal 

beneficiario de las acciones del farmacéutico. (Hepler, Strand, 1990) 

     Los pacientes se podrían beneficiar si existieran límites establecidos y definidos sobre la 

responsabilidad de cada profesional sanitario en relación a la provisión de información del 

medicamento. Informar a los pacientes sobre sus medicamentos, podría hacerse de forma 

colaborativa y coordinada por los médicos y farmacéuticos dentro de un contexto 

interprofesional para asegurar una comunicación comprensiva por todos los profesionales 

sanitarios durante las consultas y una recepción de información adecuada por los pacientes de sus 

medicamentos, de forma que no se pierda información crucial. 

     Gonzales Melgar & Orellana Somoza, 2006 en su estudio “Propuesta de un proyecto para la 

implantación de un Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química y 

Farmacia de la Universidad de El Salvador” apuntan que el 97% de profesionales de salud entre 

ellos médicos, enfermeras y farmacéuticas afirman que no existe un lugar dentro del hospital, 

especializado en brindar información acerca de medicamentos al cual tengan acceso, con el cual 
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la autora se encuentra de acuerdo ya que en el presente estudio el 81,8% de los profesionales de 

salud y el 90,4% de los pacientes de consulta externa refieren que no existe un lugar 

especializado en brindar información de medicamentos en la ciudad de La Paz. 

     López J., 2016 en su estudio “Necesidades de información sobre medicamentos y salud 

pública de los médicos del Hospital Civil de Tepic, Nayarit Dr. Antonio Gonzales Guevara” 

señala que el porcentaje de profesionales de salud se compone de 56,3% hombres y 

43,8%mujeres, resultados que concuerdan con los obtenidos en la investigación donde el 57,9% 

es de sexo masculino y 42,1% de sexo femenino. En lo que se refiere a la formación académica 

50% de los encuestados tienen alguna especialidad y el 33,9% tiene solo estudios de licenciatura 

estos resultados difieren del presente estudio en el que 33,5% tienen especialidad y 66,5% tienen 

estudios de licenciatura en medicina, enfermería y química farmacéutica. 

     En relación al origen de consumo de medicamentos por parte de los pacientes de consulta 

externa, el presente estudio señala que el 86.8% administran sus medicamentos por prescripción 

médica, 9,8% por prescripción médica y por recomendación del farmacéutico y 3,4% por 

recomendación familiar o de un amigo. Pero no concuerda con el estudio realizado por García P., 

2008 “Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos” quien señala que el 80,4% de los 

pacientes siguen un tratamiento medicamentoso por prescripción médica y el 18,6% lo hacen por 

recomendación de vecinos, amigos y familiares.  

     La autora se encuentra de acuerdo con Navas, Albornos-Muñoz , & Escandell-Garcia, 2012         

quien en su estudio “Acceso a fuentes de información sobre salud en España” indica que el 

Internet se ha convertido en una fuente inestimable para la búsqueda de información sobre salud 

tanto para pacientes como para los profesionales de los cuidados. Sin embargo, la universalidad y 

profusión informativa puede desencadenar conclusiones infundadas sobre temas de salud que 
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lejos de clarificar pueden confundir provocando una intoxicación informativa. La cuestión radica 

en saber filtrar la información de manera que sea útil, rigurosa y relevante. En este aspecto, los 

portales integradores, como es el caso de la Biblioteca Virtual de Salud, integran la información 

a diferentes niveles (internacional, nacional y autonómico), diferentes tipos de recursos (bases de 

datos, repositorios, fuentes bibliográficas, etc.) convirtiéndose en un punto de partida para la 

obtención de información de calidad. 

     En el estudio realizado pocos son los médicos residentes del Hospital de Clínicas utilizan 

fuentes de información disponibles en internet como Medline, Pubmed, Scielo, ElSevier, 

Wikipedia, para mantenerse informados y actualizados en el tema de medicamentos, lo que 

coincide con Mejía, R., 2011, en su estudio uso de “Fuentes de información en médicos recién 

graduados de Lima”, con el objetivo de determinar el uso de fuentes de información en médicos 

recién graduados, de Lima, realizó una encuesta a egresados de siete universidades, en quienes se 

indagó acerca del uso de buscadores del área de salud durante su año del internado médico; se 

definió como uso regular si manifestaban que usaron la fuente una vez por semana o a diario. Las 

fuentes de información usadas regularmente fueron: SciELO (36,4%); PubMed (34,4%); 

HINARI (25,5%); UpToDate  (22,3%); Biblioteca Cochrane  (20,6%); LILACS 91(19,8%); 

biblioteca institucional hospitalaria 70 (15,0%); BVS Perú 42 (9,3%) y LIPECS 39 (8,7%). Solo 

una minoría accedió regularmente a fuentes de información relacionadas con salud. Es necesaria 

mayor capacitación en el uso eficiente de los diversos recursos de información científica, de 

modo continuo y que llegue a los estudiantes y profesionales de la salud. 

     Gonzales de Dios, J., 2010 en su estudio “Qué revistas médicas españolas leen y cómo se 

informan los médicos de atención primaria”, señala que, para la búsqueda de los artículos, el 

70% utilizan Google y Yahoo, y solo el 29% bases de datos entre ellas el Índice Médico Español, 
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Fisterra y Scielo. Los médicos consultan información especializada tanto desde el centro de 

trabajo como desde el propio hogar, resultando excepcional hacerlo desde centros de 

información y documentación. Resultados diferentes a los obtenidos en la investigación donde el 

55,2% utilizan Google, y el 35,1% utilizan bases de datos como Medline, Pubmed, El Sevier, 

Scielo, Wikipedia. 

     La autora está de acuerdo que los resultados obtenidos en la presente investigación se deben a 

que no es suficiente que los pacientes al llegar al servicio farmacéutico hospitalario se les 

dispensen el medicamento de buena calidad, en el momento adecuado y en la cantidad 

correspondiente al tratamiento, además se les debe brindar información necesaria desde el 

nombre del medicamento, vía de administración, dosis, intervalo, duración interacciones 

farmacológicas y no farmacológicas, reacciones adversas. En el caso de los profesionales de 

salud necesitan información de datos farmacológicos, posología, contraindicaciones, 

interacciones, así como lo señala Sánchez F., 2014 en su estudio “Implementación del Centro de 

Información de Medicamentos en el Hospital departamental de Huancavelica” que los 

profesionales de salud con injerencia en la toma de decisiones terapéuticas (médicos, 

farmacéuticos, obstetras y cirujanos dentistas) requieren en un 77% toda la información 

relacionada con monografías actualizadas de medicamentos, farmacodinamia-farmacocinética, 

dosis, indicaciones, precauciones, contraindicaciones, interacciones medicamentosas, estabilidad 

y compatibilidad de medicamentos y almacenamiento. (Sánchez Choque, 2014)  

     Mendoza y Olivares (2012) en su estudio “Necesidad de un Centro de Información de 

Medicamentos en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de la ciudad de León” 

señalan que los tipos de información que más requiere la población encuestada en el caso de 

pacientes son reacciones adversas medicamentosas con un 80% y contraindicaciones con 70% y 
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en el caso de la comunidad hospitalaria que se refiere a los profesionales de la salud con 

reacciones adversas medicamentosas con 86,3% y farmacocinética con 73,5% , lo cual difiere 

con los datos obtenidos en el presente estudio. 

     Por otra parte en el hospital de hoy, se considera que es de necesidad imperiosa para el equipo 

de salud y sus pacientes, el contar con acceso a información objetiva e independiente sobre 

medicamentos a través de un Centro de información de Medicamentos, de manera que en la 

presente investigación el 87,8% de los profesionales de salud y el 86,2% de los pacientes de 

consulta externa  consideran muy importante, 10% de los profesionales de salud y 13,8% de los 

pacientes consideran importante su implementación en el Hospital de clínicas, que concuerdan 

con los resultados obtenidos en el estudio de Hernández Ramírez &Mañón Ramírez, 2015 en su 

estudio “Situación actual de los Centros de Información de Medicamentos en Hospitales 

Públicos de Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís” señalan que 

el 100% de profesionales de salud (Médicos, enfermeras y farmacéuticas) consideran que los 

Centros de Información de Medicamentos tienen mucha importancia para el hospital ya que 

contribuyen al uso racional de medicamentos. 

     En el estudio realizado se determinó que los profesionales de salud y los pacientes de consulta 

externa del Hospital de Clínicas, para realizar las consultas al Centro de Información de 

Medicamentos utilizarían la vía de contacto personal, lo cual difiere con el estudio realizado por 

Gutierrez-Clavijo J., 2011, “Servicio de información de medicamentos: experiencia desde un 

hospital de alta complejidad de la ciudad de Bogotá, Colombia” en el que indica que el 33% de 

consultas se realiza por vía telefónica y el 67% por correo electrónico.  

     Rivera, Lopez-Orozco, 2006, en su estudio “Diseño, implementación y evaluación de un 

Servicio de Educación sanitaria sobre uso correcto de los medicamentos en un Hospital 
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pediátrico mexicano”, proporcionó información objetiva, independiente, actualizada y evaluada 

de manera sencilla, clara, concisa y precisa sobre el uso correcto de los medicamentos a los 

padres o tutores de los pacientes egresados, familiares y a la comunidad en general, para 

comparar el grado de conocimiento de los padres o tutores de los pacientes egresados antes y 

después de una sesión educativa por parte del Farmacéutico, mediante la intervención del 

servicio de educación se incrementó el grado de conocimiento de los padres o tutores sobre la 

enfermedad y terapéutica que debe seguir su hijo después del egreso hospitalario, y por lo tanto, 

se fomentó el uso correcto de los medicamentos. En el estudio realizado se evidencia la gran 

necesidad de los pacientes de recibir educación sanitaria a cerca de su tratamiento respecto a la 

vía de administración del medicamento, dosis, intervalo y duración del tratamiento, 

cumplimiento de  tratamiento tanto farmacológico como  su tratamiento no farmacológico por 

parte del profesional farmacéutico y mejor si se cuenta con un área especializada “Centro de 

Información de medicamentos”, que cumpla la función de educación sanitaria a los pacientes 

para lograr el uso racional del medicamento. 

     Para la propuesta de implementación de un Centro de Información de medicamentos en el 

Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, la OPS establece lineamientos los cuales deben ser 

cumplidos por los CIM, como menciona Hall, V., 2016 en el estudio “Situación de los Centros y 

Servicios de Información de Medicamentos de Costa Rica”, en el que señala que las actividades 

desarrolladas por CIM en Costa Rica son semejantes entre sí, y no solamente responden a los 

lineamientos de la OPS, sino que tienen similitud con las actividades y funcionamiento de otros 

CIM a nivel mundial. El soporte bibliográfico, tanto primario como secundario y terciario debe 

ser fortalecido con partidas presupuestarias específicas y permanentes en el tiempo. 
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     El farmacéutico es percibido como “experto del medicamento” por los pacientes, además de 

ser considerado más accesibles y con más tiempo disponible que el médico. El farmacéutico es el 

último profesional sanitario que el paciente contacta antes de comenzar un tratamiento y su fácil 

accesibilidad y aparente capacidad para dedicar tiempo a los pacientes, sin tener que pedir cita, 

les puede parecer a los encuestados una fuente interesante de información de los medicamentos. 

     En el estudio realizado los profesionales de salud y los pacientes de consulta externa del 

Hospital de Clínicas, hacen referencia que como no existe un lugar especializado en brindar 

información de medicamentos en la ciudad de La Paz, la implementación de un Centro de 

Información de medicamentos como parte de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, a cargo 

de un Farmacéutico sería muy importante para el uso racional de los medicamentos. 
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CAPITULO 

VII. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 

     Con la presente propuesta se realizaron instrumentos necesarios para empezar con la 

implementación del CIM hospitalario, demostrándose la importancia de la información de 

medicamentos a los profesionales de salud implicados en el manejo del medicamento y a 

pacientes que acuden al Hospital. 

     Dicha propuesta se presentará al Director del Hospital con la finalidad de poder conseguir la 

autorización y consentimiento para el inicio del plan piloto con los requisitos mínimos necesarios 

para su implementación. 

1. INTRODUCCION  

     La información de medicamentos es una función básica del ejercicio profesional farmacéutico 

y constituye parte integrante del Servicio Farmacéutico Hospitalario. Los Centros de 

Información de Medicamentos (CIM) son definidos como unidades operacionales que 

proporcionan información científica – técnico sobre medicamentos en forma objetiva y oportuna, 

constituyendo una óptima estrategia para atender necesidades particulares de información. Para 

eso cuenta con fuentes apropiadas y con profesionales especialmente capacitados que generan 

información independiente y pertinente a las solicitudes formuladas o a la necesidad que 

identifique. 

     El Uso Racional de Medicamentos (URM) puede ser definido como promover que los 

pacientes reciban la medicación adecuada para sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus propios requerimientos individuales, durante un periodo de tiempo 

adecuado, y al menor costo para ellos y su comunidad. La mayoría de las informaciones que los 
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prescriptores tienen acceso son provenientes de la industria farmacéutica, que puede ser 

tendenciosa a intereses económicos, así la Organización Mundial de la Salud defiende que como 

estrategia para promover el URM es importante que informaciones basadas en evidencias y 

libres de conflictos de interés sean aportadas por Centros de Información de Medicamentos y por 

boletines independientes de medicamentos. 

     En el Hospital de Clínicas se considera como una necesidad imperiosa para el equipo de salud 

y los pacientes contar con acceso a información objetiva, confiable, útil, oportuna, e 

independiente sobre medicamentos a través de un Centro de Información de Medicamentos 

Hospitalario, como estrategia para el uso racional de medicamentos. 

2. MISIÓN  

“Que el farmacéutico proporcione información sobre el medicamento a los profesionales de 

salud, pacientes y usuarios del Centro de Información de Medicamentos del Hospital de Clínicas 

en forma objetiva, confiable, útil, oportuna e independiente.” 

3. VISIÓN 

“Convertirse en un Centro de Referencia Nacional en información de medicamentos y ser parte 

de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe.” 

4. OBJETIVOS DEL CIM 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Promover el uso racional de los medicamentos a través de la información técnica y 

científica, objetiva, actualizada, oportuna y pertinente debidamente procesada y evaluada. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proporcionar información objetiva, precisa, completa en un tiempo útil y haciendo uso de 

las fuentes de información. 

 Participar en la detección y notificación de reacciones adversas a los medicamentos 

desarrollando actividades de Farmacovigilancia. 

 Desarrollar actividades de investigación en el área de Farmacoepidemiología, realizando 

estudios de utilización de medicamentos en el Hospital. 

 Participar en procesos de educación sanitaria e información sobre medicamentos y 

atención en salud a pacientes, grupos de pacientes, profesionales de salud y a la población en 

general 

 Participar activamente en el Comité de Farmacia y Terapéutica del Hospital, mediante el 

apoyo científico y técnico en la elaboración y actualización de la guía Farmacoterapéutica, 

Formulario Terapéutico Nacional, Listado Nacional de Medicamentos. 

 Producir y distribuir material informativo sobre problemas relevantes en salud asociados 

a la farmacoterapia, dirigido a profesionales de salud y a la población en general. 

5. ACTIVIDADES  

El CIM hospitalario cumplirá dos funciones básicas:  

El desarrollo de INFORMACION PASIVA dirigida a resolver o contribuir a la solución de 

problemas relacionados con el uso de medicamentos en casos individuales a demanda de los 

usuarios. 
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El diseño, producción y divulgación de INFORMACION ACTIVA, en la cual se   toma   la   

iniciativa   en   la   tarea   de   informar   sobre   medicamentos, representada por actividades de 

educación, difusión de información y de investigaciones en el área de medicamentos. (Anexo 8) 

6. ORGANIZACIÓN 

6.1 Localización:   

El CIM debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso para los usuarios, además debe formar 

parte del Servicio Farmacéutico Hospitalario. 

6.2 Espacio Físico 

El espacio debe permitir ubicar el mobiliario y equipo considerado necesario para el 

funcionamiento del CIM. 

6.3 Mobiliario y equipamiento. 

Debe contar con escritorio, sillas, estantes, computadora con acceso a internet, así como acceso a 

impresora, escáner, fotocopiadora, línea telefónica, material de oficina y formularios de 

información de medicamentos.  

6.4 Documentos y registros 

Para el desarrollo adecuado de las actividades se debe contar como mínimo con los siguientes 

documentos: 

- Documentos normativos 

- Manual de funciones (Anexo 11) 

- Formulario de información de medicamentos (Anexo 9) 
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6.5 Material bibliográfico  

     Constituyen   la   herramienta   de   trabajo   de   los especialistas en este campo, por ello que 

se deben seleccionar las fuentes que se adapten a las necesidades específicas del CIM del 

Hospital de Clínicas 

Monografías de medicamentos  

- Martindale the Extra Pharmacopoeia 

- American Hospital Formulary Service Drug 

Reacciones adversas 

- Meylers. Side Effects of Drugs 

Farmacología/terapéutica 

- Goodman & Gilman. The Pharmacological of Therapeutics. 

Medicina Interna 

- Harrison Principios de Medicina Interna 

Farmacia 

- Remington. The Science and Practice of Pharmacology 

Otros 

- Diccionario Médico 

- Guía Farmacoterapéutica Nacional 

- Handbook on Injectable Drugs 
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- The Merck Index 

Suscripciones On-line  

- Micromedex 

- UptoDate 

Recursos Libres (gratuitos) 

- PubMed - Medline 

- HINARI 

- BASE SIETES 

-     THE COCHRANE LIBRARY 

-      LILIACS 

6.6 Recursos Humanos mínimos 

Químico Farmacéutico (tiempo completo) 

- Conocimiento de la disponibilidad de la literatura. 

- Experiencia en el manejo de bases de datos sobre información de medicamentos. 

- Competencia profesional y técnica en la selección, utilización y evaluación crítica de la 

literatura sobre medicamentos. 

- Competencia profesional y técnica para la presentación de la máxima información 

relevante con el mínimo de documentación pertinente de soporte. 
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- Capacidad para comunicarse efectivamente sobre información farmacoterapéutica en 

forma verbal y escrita. 

- Destreza básica en el procesamiento electrónico de datos. 

- Capacidad profesional para participar en los Comités de Farmacia y Terapéutica. 

- Dominio básico del idioma inglés. 

6.7 Usuarios 

Individuales: 

- Profesionales de la salud: médicos, farmacéuticos, enfermeras. 

- Otro personal de salud: auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia. 

- Pacientes 

- Grupos de alto riesgo 

- Docentes  

- Estudiantes, internos de diferentes áreas de salud. 

Institucionales: 

- Complejo Hospitalario 

7. FINANCIAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

- La necesidad de financiamiento está dada por la actualización de recursos humanos y de 

las fuentes de información. 
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- El CIM del Hospital de Clínicas debe contar con el apoyo financiero del Hospital 

consignando sus necesidades dentro del Plan Operativo Anual (POA). 

- El CIM puede obtener recursos fuera del Hospital a través de convenios suscritos con 

Universidades ofreciendo a cambio programas de rotación para estudiantes de Farmacia. 

- Elaborar planes de trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud. 

- Contar con el apoyo técnico financiero del Ministerio de Salud para el desarrollo de 

proyectos. 

8. METODOLOGIA 

ETAPA 1: Diagnóstico para la implementación del Centro de Información de Medicamentos del 

Hospital de Clínicas. 

- Coordinación con la Dirección del Hospital, jefatura de Farmacia, jefatura de enseñanza. 

- Solicitud de capacitación al Centro de Información y Documentación del Medicamento 

(CIDME) de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, para el profesional Químico 

Farmacéutico que estará encargado del CIM Hospitalario. 

- El CIM interesado en que alguno de sus miembros se capacite o realice una pasantía en 

otro CIM específico, deberá hacer la solicitud a la coordinación, por correo electrónico 

especificando en la propuesta lo siguiente: Tiempo de estancia, objetivos, plan de trabajo y 

mecanismos de evaluación. La coordinación, establecerá contacto con el CIM solicitado y 

realizará gestiones con el fin de facilitar el proceso y de ser posible gestionar recursos. 

- Evaluación de la localización y espacio físico necesario para el CIM Hospitalario. 

- Evaluación del mobiliario y equipamiento necesario para el CIM Hospitalario.  
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- Evaluación de las fuentes de información necesarios para el CIM Hospitalario. 

- Informe de factibilidad de la implementación del CIM Hospitalario. 

ETAPA 2: Implementación del Centro de Información de Medicamentos del Hospital de Clínicas 

- Aprobación del Plan de implementación por la Dirección del Hospital. 

- Capacitación y entrenamiento al profesional designado para el CIM Hospitalario. 

- Establecimiento de vías y comunicación con las diferentes unidades del Hospital. 

Iniciando el servicio con la Unidad de Medicina Interna, que tendrá una duración de tres meses, a 

medida que la capacidad de respuesta se incremente, se puede promover al CIM a brindar su 

servicio de información a todas las unidades del Hospital hasta abarcarlos en su totalidad. 

- Aprobación del manual de funciones del CIM Hospitalario (Anexo 11) 

- Implementación de estrategias de difusión de los servicios prestados por el CIM 

Hospitalario. 

ETAPA 3: Seguimiento y garantía de calidad del CIM 

La implementación debe estar basada en el desarrollo de la actividad cotidiana mediante 

programas de monitorización que informen sobre el grado de calidad obtenido y la necesidad de 

tomar medidas correctivas si estas no alcanzan el nivel deseado. Los siguientes criterios 

permitirán identificar los indicadores de la evaluación: 

- Productividad/Eficiencia: número de consultas, naturaleza de consultas, tipos de 

solicitantes. 

- Calidad del servicio: tiempo de respuesta, encuestas a usuarios, número de casos resueltos 
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- Impacto: cambios terapéuticos, satisfacción del usuario, cambios de conducta. 

ETAPA 4: Acreditación del CIM 

La acreditación tiene dos principios fundamentales: el ser un proceso voluntario y el exigir 

cumplir con “algo más” que los requisitos mínimos. La acreditación se sustenta en estándares de 

calidad, que otorgará credibilidad y confiabilidad al Centros de Información de Medicamentos y 

promoverá el mejoramiento y la optimización de sus servicios. Para la acreditación se requiere 

establecer patrones o estándares de referencia, que se adecuen a la realidad de Bolivia. Algunos 

criterios a considerar son: 

- Equipamiento 

- Material bibliográfico 

- Recursos humanos 

- Funciones 

- Estructura organizativa 

- Financiamiento  

-           Resultados 
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CAPITULO 

VIII. CONCLUSIONES 

     En el Hospital de Clínicas los profesionales de salud implicados en el manejo de 

medicamentos son médicos especialistas, médicos residentes, enfermeras y farmacéuticos, 

utilizan el internet mediante el google que es el motor de búsqueda más empleado en la web, 

como fuente de información para obtener  información de medicamentos,  pocos profesionales 

utilizan bases de datos confiables, como Medline, Pubmed, por ello ante la extensa e inabordable 

cantidad de información sanitaria disponible en revistas y otras fuentes de información, se hace 

necesario seleccionar únicamente aquella parte de información que sea válida y extrapolable a 

los pacientes, ya que no todo lo publicado tiene por una parte una adecuada metodología que 

haga válidos sus resultados y por otro lado que sea de utilidad para los pacientes. Por lo expuesto 

encontrar información objetiva, precisa, en tiempo útil, de forma eficiente y rápida sigue siendo 

un problema para los profesionales de salud, por lo que consideran muy importante la 

implementación de un Centro de Información de Medicamentos a nivel hospitalario como una 

estrategia de apoyo al uso racional de medicamentos. 

     Los pacientes que acuden a consulta externa al Hospital de Clínicas son en su mayoría 

pacientes de escasos recursos económicos, con un nivel de escolaridad de bachillerato, acuden a 

consulta por presentar enfermedades agudas y crónicas, el origen de consumo de los 

medicamentos es por prescripción médica, por recomendación de un familiar, y al acudir a la 

Farmacia por demanda de medicamentos, además refieren tener dudas de la vía de 

administración, dosis, intervalo y duración del tratamiento,  también en el cumplimiento del 

tratamiento farmacológico y no farmacológico, y consideran muy importante la existencia de un 
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lugar donde les puedan brindar información sobre su tratamiento ya que en la ciudad de La Paz 

no conocen una institución destinada para este fin.  

     Por lo tanto, el Hospital de Clínicas al ser un hospital de referencia a nivel nacional , de tercer 

nivel de atención, el más importante en la ciudad de La Paz, caracterizado por atender a la 

población en diferentes especialidades, por ser un hospital universitario formador de recursos 

humanos en diferentes áreas de salud, y considerando que se debe sentar las bases de una buena 

atención farmacéutica, cumpliendo el último paso de la cadena del medicamento que es la 

información de medicamentos, a cargo del profesional Farmacéutico contemplado en la 

regulación farmacéutica y en base a las necesidades de información de profesionales de salud y 

pacientes de consulta externa se propone la implementación de un Centro de Información de 

Medicamentos, en forma progresiva por etapas que brindara la información pasiva a solicitud del 

consultante o receptor y  también información activa mediante la elaboración de folletos y 

boletines, educación sanitaria, además de la participación activa en los Comités hospitalarios. 
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CAPITULO 

IX. RECOMENDACIONES 

- La implementación del Centro de información de medicamentos en el Hospital de 

Clínicas debe realizarse en forma progresiva, es decir en  varias etapas, la primera, 

generalmente es informal, es la que presta el farmacéutico en el ejercicio de su profesión; 

la segunda, en la cual se formaliza la prestación del servicio de información a través de 

actividades específicas de difusión de información y de soporte al desarrollo de otros 

servicios farmacéuticos y una tercera etapa representada por los servicios de información 

que se brinda a través de un Centro de Información de medicamentos localizado en el 

hospital. 

- Promocionar las funciones que cumple el Centro de Información de Medicamentos en los 

diferentes servicios aprovechando el tiempo de espera de los pacientes que acuden a 

consulta externa del Hospital. 

- Es recomendable la implantación de redes de comunicación a nivel nacional, que 

relacionen no solo a los Centros existentes en el país, sino también con otros Centros a 

nivel mundial, estas acciones son necesarias para potenciar la capacidad nacional e 

internacional en resolución de problemas y el fortalecimiento de los mismos Centros.   
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CAPITULO: ANEXOS 

Anexo 1 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Atención Farmacéutica: es la participación activa del farmacéutico en la asistencia al paciente, 

en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando con el 

médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de 

vida del paciente. 

Base de datos: es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente 

accesible, gestionada y actualizada. En una sola vista, las bases de datos pueden ser clasificadas 

de acuerdo con los tipos de contenido: bibliográfico, de puro texto, numéricas y de imágenes. 

CFT: Comité de Farmacia y Terapéutica es el Órgano Asesor de la Dirección o Gerencia 

Medica, que sirve como línea Organizativa de Comunicación entre el cuerpo Médico y el Área 

de Farmacia. Es la instancia responsable en el ámbito hospitalario de asesorar al personal 

médico, de enfermería, de administración, de farmacia y de otras áreas del hospital; sobre todas 

las cuestiones, políticas y directrices relativas a la selección, distribución y utilización de los 

medicamentos; como así también elaborar guías farmacéuticas y evaluar el uso de 

medicamentos. 

Educación sanitaria: es un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar, 

mantener y practicar estilos de vida saludables para toda la población 

Estrategia: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
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resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. 

Farmacovigilancia: conjunto de procedimientos destinados a determinar posible causalidad, 

frecuencia de aparición y gravedad de eventos ocasionados por el uso de productos 

farmacéuticos en su etapa de comercialización, con la finalidad de establecer medidas que lleven 

a un uso más racional de los mismos. 

Fuente de información: son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la 

información. La difusión del uso de la comunicación a través del ordenador y de flujos 

de información a través de Internet, adquiere una importancia estratégica decisiva en las 

sociedades desarrolladas. 

Información de medicamentos: conjunto de conocimientos y técnicas que permiten la 

transmisión de conocimientos en materia de medicamentos con la finalidad de optimizar la 

terapéutica en interés del paciente y la sociedad. 

Link: Un enlace o link es texto o imágenes en un sitio web que un usuario puede pinchar para 

tener acceso o conectar con otro documento. Los enlaces son como la tecnología que conecta dos 

sitios web o dos páginas web. En el navegador se ven como palabras subrayadas  

Medicamento: es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios 

activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo una forma farmacéutica 

definida, dosificado y empleado con fines terapéuticos. 

Registro: es un reconocimiento de una determinada situación que se considera de relevancia. El 

término puede referir a un número extenso de circunstancias que tienen en común el hecho de 
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dejar asentado un determinado fenómeno con sus particularidades específicas con la finalidad de 

que exista un conocimiento al respecto para terceros o para un control.  

Servicio Farmacéutico Hospitalario: El servicio farmacéutico hospitalario (SFH) es el 

responsable máximo de la selección, planificación, adquisición, almacenamiento, distribución, 

control, elaboración, dispensación y provisión de información sobre productos farmacéuticos y 

otros productos afines utilizados en el hospital. Es también participe del seguimiento del uso 

terapéutico que se les da a los medicamentos a través de actividades de farmacovigilancia. 

Sistema: Un sistema es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo 

propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza, un sistema posee reglas o 

normas que regulan su funcionamiento y, como tal, puede ser entendido, aprendido y enseñado.  

Sinopsis: es un resumen de los puntos esenciales de un tema o materia, de una película o un 

libro.  

Síntesis: Exposición breve, escrita u oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas 

fundamentales y relacionadas con un asunto o materia y que estaban dispersas. 

Sumario: Se conoce como sumario a la sección de una revista o publicación que anticipa las 

notas de la edición y señala en qué página puede encontrarse cada una.  

Uso racional de medicamentos: “Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un 

período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad”. (OMS, 

1985). 

 

https://definicion.de/revista/
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Anexo 2 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE SALUD  

Objetivo: Determinar las necesidades sobre información de medicamentos, contribuyendo de 

esta manera a la Propuesta de Implementación de un Centro de Información de Medicamentos en 

el Hospital de Clínicas. 

EDAD: 

GENERO:      Femenino    Masculino 

1. ¿Cuál es su profesión? 

a) Médico Especialista 

b) Médico Residente 

c) Enfermera 

d) Farmacéutica 

2. ¿En qué Unidad del Hospital trabaja?.................................................................... 

3. ¿Cuántos años de experiencia profesional tiene? 

a) 0-5 años 

b) 6-10 años 

c) 11-15 años 

d) Más de 15 años 

4. ¿Qué medios utiliza para obtener información de medicamentos? 

a) Artículos de revistas médicas 

b) Libros 
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c) Internet 

d) Eventos científicos 

e) Visita medica 

f) Colegas 

g) Otros, especifique: ……………………………………………………………… 

5. ¿En la ciudad de La Paz existe un lugar especializado en brindar información de 

medicamentos al cual usted tenga acceso? 

a) Si 

b) No 

c) No se 

6. ¿Qué importancia tendría para usted la existencia de un Centro de Información de 

Medicamentos en la unidad de Farmacia del Hospital? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Moderadamente importante 

d) De poca importancia 

e) Sin importancia 

7. El Centro de Información de Medicamentos, debe brindar información de medicamentos, 

tales como: 

a) Denominación común internacional 

b) Datos farmacológicos: mecanismo de acción y efectos adversos 

c) Indicaciones para las que su uso ha sido aprobado  
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d) Posología: dosis media, máxima y mínima para adultos y niños, intervalo de 

administración, duración media del tratamiento y ajuste de la dosis en casos 

especiales 

e) Contraindicaciones, precauciones y recomendaciones de uso en embarazo, lactancia, 

insuficiencia renal 

f) Reacciones Adversas  

g) Interacciones 

h) Información Farmacéutica: presentaciones, forma de administración, excipientes, 

condiciones de almacenamiento 

i) Nombre y dirección del laboratorio fabricante 

j) Todos 

8. ¿Cuáles son las fuentes de información disponibles en internet que usted explora?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué vía de contacto utilizaría para realizar sus consultas a un Centro de Información de 

medicamentos? 

a) Telefónica 

b) Escrita 

c) Personal 

d) Correo electrónico 

 

Gracias por su colaboración……………… 
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Anexo 3 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

Objetivo: Determinar las necesidades sobre información de medicamentos, contribuyendo de 

esta manera a la Propuesta de Implementación de un Centro de Información de Medicamentos en 

el Hospital de Clínicas. 

EDAD: 

GENERO:      Femenino    Masculino 

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

a) Sin estudios 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Bachiller 

e) Universitario 

f) Técnico  

e) Profesional 

2. ¿Qué enfermedad tiene?.................................................................... 

3. ¿Su enfermedad es aguda o crónica? 

a) Aguda                                                                    b)Crónica 

4. El origen del consumo de medicamentos es por: 

a) Prescripción medica 

b) Automedicación  
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c) Recomendación del Farmacéutico 

d) Recomendación de un familiar o amigo 

5. ¿Cuáles son los medios que utiliza para adquirir de información de medicamentos? 

a) Médico  

b) Farmacéutico 

c) Libros 

d) Internet 

e) Spot televisivo 

f) Amigos  

g) Familiares 

h) Otros, especifique………………………………………………………………….. 

6. En la ciudad de La Paz existe un lugar especializado en brindar información de 

medicamentos al cual usted tenga acceso? 

a) Si                                           b) No                                   c)No se  

7. El Centro de Información de Medicamentos, debe brindar información como: 

a) Nombre del medicamento 

b) Como almacenar el medicamento 

c) Vía de administración del medicamento 

d) Dosis del medicamento 

e) Intervalo de tratamiento 

f) Duración del tratamiento 

g) Interacciones farmacológicas y/o no farmacológicas 

h) Cumplimiento del tratamiento 
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i) Efectos adversos 

j) Embarazo/lactancia 

k) Todos 

8. ¿Qué importancia tendría para usted la existencia de un Centro de Información de 

Medicamentos en la unidad de Farmacia del Hospital? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Moderadamente importante 

d) De poca importancia 

e) Sin importancia 

9. ¿Qué vía de contacto utilizaría para realizar sus consultas a un Centro de Información de 

medicamentos? 

a) Telefónica         

b) Escrita  

c) Personal  

d) Correo electrónico 

 

Gracias por su colaboración………………… 
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Anexo 4  

CRITERIOS DE MORIYAMA 

  

CRITERIOS DE MORIYAMA 

NADA POCO MEDIO MUCHO 

  
0 1 2 3 

 

1 

¿El Instrumento es COMPRENSIBLE?                                                                     

Se refiere a si se comprenden los aspectos 

(ítems) que se evalúan, en relación con el 

fenómeno que se quiere medir.          

 

2 

¿Es SENSIBLE a las variaciones en el 

fenómeno?                                      Si Ud. 

considera que puede discriminar a 

individuos con diferentes grados de 

vulnerabilidad.         

 

3 

¿Si el instrumento (ítem) tiene suposiciones 

básicas JUSTIFICABLES e intuitivamente 

RAZONABLES?                                         

Es decir, si existe una justificación para la 

presencia de dicho ítem en el instrumento.         

 
4 

¿Tiene componentes CLARAMENTE 

DEFINIDOS?                                      O 

sea, si el ítem tiene una definición clara.         

 
5 

¿Deriva de datos FACTIBLES de obtener?                                                      

Si el dato correspondiente al ítem evaluado 

se puede recoger.         

   
TOTAL 

  

       

       

       

       

  

Fecha                                                               

Nombres y apellidos  
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Anexo 5 

VALIDACION DE ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE SALUD 

  CRITERIOS   DEDE MORIYA

MA 

 

PREGUNTA NADA 

 

0 

POCO 

 

1 

MEDIO 

 

2 

MUCHO 

 

3 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

VALIDADO POR  

NOMBRE:  

PROFESION: 

CARGO: 

TELEFONO: 

 

FIRMA: 
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Anexo 6 

VALIDACION DE ENCUESTA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA 

  CRITERIOS DEDE MORIYAMA  

PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

VALIDADO POR  

NOMBRE:  

 

PROFESION: 

 

CARGO: 

 

TELEFONO: 

 

FIRMA: 
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154 
 



 
 

155 
 



 
 

156 
 



 
 

157 
 



 
 

158 
 



 
 

159 
 



 
 

160 
 



 
 

161 
 



 
 

162 
 



 
 

163 
 



 
 

164 
 



 
 

165 
 



 
 

166 
 



 
 

167 
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169 
 



 
 

170 
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Anexo 9 

CARACTERIZACION DE LA INFORMACION - CENTRO DE INFORMACION DE 

MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS 

USUARIO INFORMACION ACTIVIDADES 

PACIENTES DE 

CONSULTA 

EXTERNA 

INFORMACION 

PASIVA 

-Resolución de consultas en casos individuales  

-Ofrecer información técnico-científica, objetiva, 

actualizada, oportuna y pertinente debidamente 

procesada y evaluada 

-Promover el uso racional de los medicamentos 

PACIENTES DE 

CONSULTA 

EXTERNA 

INFORMACION 

ACTIVA 

-Seguimiento farmacoterapéutico  

-Educar y guiar a los pacientes para promover la 

adherencia a la terapia  

-Identificar necesidades de información  

-Educación sanitaria a los pacientes ,mediante sesiones 

educativas 

PROFESIONALES 

DEL SALUD 

INFORMACION 

ACTIVA 

-Difusión de información, publicación de noticias 

farmacológicas de utilidad clínica, alertas 

farmacológicas, boletines informativos sobre 

medicamentos y temas de salud  

-Participación en actividades académicas y de 

investigación para la publicación de artículos en la 

revista CUADERNOS DEL HOSPITAL DE 

CLINICAS 

- Responder a la demanda de información toxicológica 

-Participación en actividades de Farmacovigilancia  
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-Realizar capacitaciones sobre búsqueda de 

información y evaluación critica de artículos científicos  

-Conocer cuáles son las enfermedades más prevalentes 

en la ciudad de La Paz, a fin de generar o colaborar en 

el desarrollo de campañas informativas para pacientes 

y profesionales, sobre todo cuando se presentan 

emergencias sanitarias  

 

COMITÉ DE 

FARMACIA Y 

TERAPEUTICA 

DEL HOSPITAL 

INFORMACION 

ACTIVA 

-Contribuir con información para la elaboración de 

Guías Fármaco terapéuticas del Hospital de Clínicas 

-Contribuir en la elaboración del listado nacional de 

medicamentos esenciales (LINAME), mediante estudios 

de utilización de medicamentos para la inclusión y 

exclusión de los mismos.  
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Anexo 10 

FORMULARIO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

C.I.M. (CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS) 

HOSPITAL DE CLINICAS 

N°_____________ 

Referencia___________________________________________________________________________ 

Farmacéutico que recibe________________________________________________________________ 

Fecha___________________________ 

Hora de consulta__________________ 

Inmediato________________________ 

Tiempo pactado___________________ 

Pregunta:            Telefónica                 Escrita   Personal Correo electrónico 

Datos del paciente: 

NOMBRE_______________________________________________________EDAD_______________ 

Tratamiento/diagnóstico_________________________________________________________________ 

Alergias/Intolerancia____________________________________________________________________ 

Respuesta:             Telefónica   Escrita  Personal     Correo electrónico     

Codificación: 

___Datos farmacológicos   ___Embarazo/Lactancia 

___Posología        ___Cumplimiento del tratamiento 

___Indicaciones terapéuticas   ___Indicaciones no farmacológicas 

___Información farmacéutica   ___Toxicología 

___Interacciones    ___Nombre del Laboratorio fabricante 

___Reacciones adversas 

___Otros (especifique) __________________________________________________________ 
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Pregunta:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Respuesta:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Tiempo de respuesta  

Minutos_______________________ 

Horas_________________________ 

Farmacéutico responsable______________________________________________________________ 

Bibliografía consultada: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Firma del paciente: ___________________ 
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MANUAL DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE 

INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

FECHA DE 

REDACCION 

FECHA DE 

REVISION 

FECHA DE 

APROBACION 

FECHA DE 

VIGENCIA 

GESTION 2018    

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 
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1. INTRODUCCION 

 

La información de medicamentos es una parte de las actividades de los Servicios 

Farmacéuticos Hospitalarios, donde el profesional Farmacéutico brinda el servicio de 

información sobre medicamentos, sustentada en fuentes científicas actualizadas e 

independientes, en este sentido es lógico pensar que todo hospital que cuenta con por lo 

menos un farmacéutico en su planta debe ofrecer información sobre medicamentos. 

  

Por otra parte un Hospital de tercer nivel como el Hospital de Clínicas, se considera que es 

de necesidad imperiosa para el equipo de salud y sus pacientes, el contar con acceso a la 

información objetiva e independiente sobre medicamentos, a través de un Centro de 

Información de Medicamentos (CIM). El cual cumplirá las funciones: 

 

 Desarrollo de actividades de información pasiva   

 Interacción directa con profesionales de la salud, principales 

prescriptores  

 De mejor acceso a grupos de alto riesgo  

 Ofrece mejor oportunidad para la solución  de casos donde la prontitud 

es factor esencial  

 Educación al paciente  

 Permitir medir de manera directa del servicio sobre la atención a la salud 

de los pacientes de ese hospital como producto de suministro de 

información   

De manera resumida y clara se puede decir que un CIM es una estrategia de apoyo al uso 

racional de medicamentos. 
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2. ORGANIZACIÓN 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

2.2 PERSONAL 

El farmacéutico encargado del Centro de Información de Medicamentos, debe tener 

el siguiente perfil profesional: 

- Especialidad o maestría en Farmacología, Farmacia clínica. 

- Competencia profesional y técnica en la selección, utilización y evaluación 

crítica de la literatura sobre medicamentos. 

- Desarrollar habilidades y destrezas en la recolección, clasificación, evaluación 

y/o difusión de la información. 

- Capacidad para comunicación verbal y escrita para que la información llegue 

al usuario de forma adecuada. 

- Capacitación y entrenamiento en otros Centros de Información de 

medicamentos. 

- Conocimiento del idioma inglés y de UN idioma nativo aimara y/o quechua. 

 

2.3 HORARIOS 

En la primera etapa de implementación del CIM el horario de atención será: 

Lunes – viernes  8:00- 15:00 

D
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JEFATURA DE FARMACIA
CENTRO DE INFORMACION 

DE MEDICAMENTOS

UNIDADES DEL HOSPITAL DE 
CLINICAS

PROFESIONALES DE SALUD

PACIENTES

GRUPOS DE PACIENTES

ESTUDIANTES DEL 
INTERNADO ROTATORIO  DEL 

AREA DE SALUD

POBLACION
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3. OBJJETIVOS DEL CIM 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Promover el uso racional de los medicamentos a través de la información 

técnica y científica, objetiva, actualizada, oportuna y pertinente debidamente 

procesada y evaluada. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Proporcionar información objetiva, precisa, completa en un tiempo útil y 

haciendo uso de las fuentes de información. 

- Participar en la detección y notificación de reacciones adversas a los 

medicamentos desarrollando actividades de Farmacovigilancia. 

- Desarrollar actividades de investigación en el área de Farmacoepidemiología, 

realizando estudios de utilización de medicamentos en el Hospital. 

- Participar en procesos de educación sanitaria e información sobre 

medicamentos y atención en salud a pacientes, grupos de pacientes, 

profesionales de salud y a la población en general 

- Participar activamente en el Comité de Farmacia y Terapéutica del Hospital, 

mediante el apoyo científico y técnico en la elaboración y actualización de la 

guía Farmacoterapéutica, Listado Nacional de Medicamentos LINAME 

- Producir y distribuir material informativo sobre problemas relevantes en salud 

asociados a la farmacoterapia, dirigido a profesionales de salud y a la población 

en general. 

4. FUNCIONES DEL CIM 

4.1 Funciones de la Jefatura de Farmacia: 

- Mantener el CIM en funcionamiento a través de una planificación, 

programación, organización, control y evaluación de los recursos humanos, 

materiales y económicos disponibles. 

- Determinar las necesidades de recursos humanos para la ejecución de las 

actividades del CIM. 

- Contribuir en la calidad de atención del CIM gestionando oportunamente la 

capacitación y adiestramiento del profesional farmacéutico y alumnos de pre-

grado. 
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- Establecer objetivos y metas del CIM, controlar su cumplimiento y evaluar 

resultados. 

- Contribuir en el mantenimiento de las condiciones adecuadas de trabajo para el 

buen desempeño del personal de atención del CIM. 

4.2 Funciones del Farmacéutico encargado del CIM 

- El farmacéutico responsable del CIM, con dedicación completa o parcial en 

función del volumen de actividad, debe disponer de conocimientos y 

experiencia en las técnicas específicas de información de medicamentos, 

especialmente en lo referente al manejo de fuentes de información y técnicas 

de comunicación de la información. (JIMENEZ, 2012) 

- Percibir las necesidades de información de medicamentos con los comités del 

hospital que se relacionen con el uso de medicamentos. 

- Realizar la recepción correcta de las consultas al CIM ya sea por parte de los 

profesionales de salud, pacientes, población en general que acuda al Hospital. 

- Validar la estrategia de búsqueda de la información que incluya una búsqueda 

y recuperación efectiva de la información. 

- Realizar una evaluación crítica de la literatura empleada. 

- Garantizar una respuesta veraz, exacta y actual, basada en las evidencias 

científicas y en la documentación evaluada. 

- Realizar la comunicación apropiada de la respuesta a la situación de un paciente 

concreto. 

4.3 Funciones del Farmacéutico de base 

- El farmacéutico debe estar actualizado para responder las solicitudes de 

información por parte de los usuarios de Farmacia al momento de la 

dispensación de medicamentos. 

- Registrar las consultas que se reciban y se procesen, con la finalidad de crear 

una base de datos. 

- Participar de las capacitaciones de acuerdo al rol establecido por la jefatura de 

Farmacia. 

4.4 Funciones de los internos de la carrera de Farmacia 

- Capacitación y adiestramiento en el manejo de la información de medicamentos 

en el CIM. 
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- Elaborar folletos, trípticos, cuadros educativos dirigidos a los pacientes. 

- Participar en actividades de educación continua sobre medicamentos 

- Realizar trabajos de investigación (Estudios de utilización de medicamentos) 

5. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCION DE 

SOLICITUDES 

- Identificar la vía de comunicación de la consulta y la respuesta, ya que puede 

ser personal, escrita, telefónica, correo electrónico. 

- Llenar la hoja de recogida de datos e identificar al consultante para la resolución 

de las consultas, ya que la respuesta no va a ser la misma si el consultante es un 

profesional de salud, un gestor o un paciente. Nos va a dar una idea sobre el 

tipo de información requerida, la extensión y la urgencia de la respuesta. 

- Se debe permitir al consultante que exponga su consulta sin interrupción, ya 

que esto permite conocer datos valiosos que, de otra forma, podrían quedar 

ocultos. En la mayoría de los casos, los consultantes suministran información 

escasa, por lo que el Farmacéutico deberá preguntar al consultante para obtener 

datos de interés sobre la consulta. 

Los detalles básicos que se precisa conocer variarán con el tipo de consulta; de 

cualquier modo, el objetivo es obtener una perspectiva clara del problema. 

Puede ser necesario obtener detalles del paciente, tales como patologías 

concurrentes, tratamiento farmacológico concomitante, datos de laboratorio, de 

función renal, de función hepática, etc. Detalles del consultante, como el tipo 

de respuesta que necesita y las fuentes de información previamente consultadas 

por él. 

- Es de particular importancia reconocer con qué urgencia es necesaria la 

respuesta. En algunos casos, la respuesta deberá ser inmediata o “tan pronto 

como sea posible”, como cuando un médico tenga a un paciente en su consulta 

esperando la respuesta, una consulta sobre toxicología que requiera una acción 

rápida. En otros casos, la consulta puede resolverse en una semana, como 

cuando se solicite la elaboración de una evaluación de un fármaco, información 

general sobre una patología porque un médico va a revisar Se acordará un plazo 

de tiempo con el consultante, en el que la consulta deberá estar resuelta. 
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- Se debe clasificar la consulta: El farmacéutico decidirá si es él quien debe 

responder a la consulta o va derivar a otro consultor. 
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6. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA BRINDAR LA INFORMACION 

- Habitualmente se iniciará la búsqueda por las fuentes de información terciarias 

que son suficientes para responder a la mayoría de las consultas. Podremos 

consultar fuentes terciarias generales, como Martindale the Extra 

Pharmacopoeia, o fuentes terciarias específicas; por ejemplo, en una consulta 

sobre efectos adversos de un medicamento, podríamos consultar el Meyler´s 

Side Effects of Drugs. 

- En algunas ocasiones, para consultas más complejas no encontraremos la 

respuesta en las fuentes terciarias y deberemos recurrir a las fuentes primarias. 

Para acceder a estas últimas, tendremos que utilizar fuentes secundarias como 

MEDLINE, PHARMLINE o el Iowa Drug Information System. 

- Otras veces, si uno no está familiarizado con el tema, será necesario consultar 

libros de referencia sobre el mismo o artículos de revisión sobre una patología 

en concreto, antes de iniciar la resolución de la consulta. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LLENADO DE FORMULARIOS 

- Implica una recogida de datos y un análisis de los mismos. La interpretación de 

éstos es un componente crucial en el proceso de respuesta a las consultas. Esto 

implica tener conocimientos de farmacología y fisiopatología.  

- La respuesta debe constar de una breve introducción a la patología o al 

problema. Un resumen de los datos encontrados sobre dicho problema y unas 

conclusiones que deben responder explícitamente a la consulta y confirmarse 

por los datos encontrados. 

- La respuesta debe ir perfectamente referenciada en el texto, de manera que 

puedan reconocerse y diferenciarse los consejos y recomendaciones personales 

de las conclusiones extraídas de la bibliografía. Para referenciar la bibliografía, 

se recomienda utilizar las normas del International Committee of Medical 

Journals Editors (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals), más conocidas como las normas de Vancouver. 

FORMATO DE LA RESPUESTA 

- Respuesta oral: Es el método de comunicación más rápido y simple, pero los 

datos complejos son difíciles de transmitir y puede ser difícil averiguar el grado 



 
 

188 
 

de comprensión del consultante. La respuesta oral se transmite personalmente 

o por teléfono. Tal y como se ha comentado previamente, es útil escribir la 

respuesta también en las consultas que se responden oralmente para poder 

recuperarlas en el futuro. 

- Respuesta escrita: Es necesaria en aquellos casos en los que la consulta 

suponga una amplia evaluación de un medicamento o de un problema complejo. 

Además de suministrar la respuesta escrita al consultante, también es útil 

suministrarle los artículos y demás bibliografía en la que nos hemos basado para 

elaborar la respuesta. Se archiva una copia de la resolución de la consulta con 

respuesta escrita, según el sistema interno, por orden cronológico y por la 

temática de la consulta. 

8. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SISTEMATIZACION DE 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y FUENTES DE INFORMACION 

Para optimizar las actividades del Centro de Información de Medicamentos, se debe contar 

con un sistema computarizado en el cual exista una base de daros, donde se archive según 

procedimiento la información precisa para cada tipo de consulta.  

- A.  APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 

- B. SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS 

- C. CARDIOVASCULAR Y RENAL 

- D. DERMATOLOGICOS 

- G. SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

- H. ENDOCRINOS (EXCLUYE HORMONAS SEXUALES) 

- J. ANTIINFECCIOSOS 

- L. ANTINEOPLASICOS E INMUNOSUPRESORES 

- M. APARATO LOCOMOTOR 

- N. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFERICO 

- P. ANTIPARASITARIOS 

- R. SISTEMA RESPIRATORIO 

- S. ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

- V. VARIOS 

9. NORMAS DE EVALUACION DEL SERVICIO 

 La evaluación de los Centros de Información de Medicamentos es una actividad de normal 

funcionamiento y tiene diferentes enfoques según se pretenda evaluar la productividad, la 

eficiencia, la calidad o el impacto de los servicios. 
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Las evaluaciones que se realizan en el CIM del Hospital de Clínicas serán por periodos 

definidos, que sirven de base a la planificación y programación de periodos operativos 

subsiguientes. 

Los siguientes son criterios que permiten identificar indicadores de evaluación para el CIM. 

Productividad efectividad 

Número de consultas de información pasiva 

Naturaleza de la consulta 

Tipo de solicitante 

Tipo de institución solicitante de la consulta 

Tiempo de resolución de la consulta 

Número de llamadas recibidas y número de consultas atendidas 

Número de trabajos de investigación desarrollados 

Número de investigaciones asesoradas 

 

Calidad de servicio 

Tiempo de respuesta 

Fuentes utilizadas para la realización de la consulta 

Auditoria de respuestas 

Encuestas a los usuarios: grado de satisfacción  

Número de casos resueltos 

 

 

Impacto  

Cambios terapéuticos 

Cambios en los patrones de prescripción 

Satisfacción del usuario 

Cambios de conducta (paciente/público) generados por la información 

Patrones de solicitud: solicitantes, motivo de consulta 

Trabajos de investigación relacionados con la información de medicamentos 

Cambios respecto al grado de complejidad de la solicitud 
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10. RELACIONES DE TRABAJO 

10.1 RELACIONES INTERNAS. 

El Centro de Información de medicamentos tiene una relación directa con todos los servicios del 

Hospital, servicios de apoyo, con el personal médico y paramédico, el área administrativa y 

pacientes ambulatorios. 

10.2 RELACIONES EXTERNAS. 

El Centro de Información de Medicamentos se relaciona externamente con el Ministerio de Salud, 

Organización Mundial de la Salud, CIDME, Red CIMLAC. 

11. REVISION Y ACTUALIZACION 

El presente manual puede estar sujeto a cambios de acuerdo a la actualización de procesos o nuevas 

metodologías de trabajo. 

VIGENCIA 

La vigencia del presente documento es para un periodo de un año, desde el momento que es 

autorizado por la Jefatura de Farmacia. 

 

 


