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Farmacia asistencial  

Unidad: Estructura, funcionamiento de las actividades en la Farmacia Asistencial  

Contenidos Bibliografía por unidad 

 Estructura, funcionamiento y 

organización de una farmacia 

asistencial. 

 Procesos involucrados en el quehacer 

de una farmacia asistencial. 

 Funciones del Químico Farmacéutico 

en una farmacia asistencial. 

 Estructura, funcionamiento y 

organización de un sistema público de 

salud. 

 Sistemas de dispensación y control de 

medicamentos. 

 

 NGT 12 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce0
4001011e010193.pdf 

 NGT 147 
http://www.ispch.cl/anamed_/normativa/buenas_practicas 

 DS 405 – 404 
http://www.ispch.cl/ley20285/t_activa/marco_normativo/7c/
dec_404_83.pdf 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/5_agencia_reguladora
/D.S_405_83.pdf 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1085003 

 DS_466 84_reglamento_de_farmacias 
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/ 

 Decreto 3 / 2010 https://www.minsal.cl/normativas-de-
medicamentos/ 

 Circular C5 N 24 del 23 de Julio 2013 Prescripción de 
medicamentos https://www.sscoquimbo.cl/gob-
cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-
2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,
%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%2
0en%20establecimientos%20APS.pdf 

 DOC Uso Racional de Medicamentos_MINSAL 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/8da19e5eac7b8164e0
4001011e012993.pdf 

 Guía Gestión del uso de Medicamentos 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce0
4001011e010193.pdf 

 DOC Estrategia Nacional de Salud 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0
400101640159b8.pdf 

Unidad: Servicios farmacéuticos de Fármacovigilancia y Calidad en Farmacia Asistencial 

Contenidos Bibliografía por unidad 

https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce04001011e010193.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce04001011e010193.pdf
http://www.ispch.cl/anamed_/normativa/buenas_practicas
http://www.ispch.cl/ley20285/t_activa/marco_normativo/7c/dec_404_83.pdf
http://www.ispch.cl/ley20285/t_activa/marco_normativo/7c/dec_404_83.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/5_agencia_reguladora/D.S_405_83.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/5_agencia_reguladora/D.S_405_83.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1085003
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.sscoquimbo.cl/gob-cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%20en%20establecimientos%20APS.pdf
https://www.sscoquimbo.cl/gob-cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%20en%20establecimientos%20APS.pdf
https://www.sscoquimbo.cl/gob-cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%20en%20establecimientos%20APS.pdf
https://www.sscoquimbo.cl/gob-cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%20en%20establecimientos%20APS.pdf
https://www.sscoquimbo.cl/gob-cl/documentos/files/inred/farmacia/28-05-2018/Circular%20DIVAP%20C5%20N%2024%20Prescripcion,%20Dispensacion%20e%20Informacion%20al%20Paciente%20en%20establecimientos%20APS.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/8da19e5eac7b8164e04001011e012993.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/8da19e5eac7b8164e04001011e012993.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce04001011e010193.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce04001011e010193.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf
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 Nociones de Farmacovigilancia. 

 Eventos adversos asociados a 
medicamentos. 

 Fallas de calidad y rol de los 
prestadores de salud. 

 Gestión de calidad en instituciones 
de salud. 

 Acreditación de calidad en las 
instituciones de salud. 

 

 NGT 140 https://www.minsal.cl/normativas-de-
medicamentos/ 

 NGT 170 https://www.minsal.cl/normativas-de-
medicamentos/ 

 DS 3 / 2010 

 Manual de Calidad 
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/w3-
propertyvalue-4737.html 

http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-
4530_Manual_AA_pdf.pdf 

 PAUTA DE COTEJO ATENCIÓN ABIERTA 
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-
4530_Pauta_AA_pdf.pdf 

 PAUTA DE COTEJO ATENCIÓN CERRADA 
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-
4530_pauta_AC_pdf.pdf 

Unidad: Preparaciones magistrales en la Farmacia Asistencial 

Contenidos Bibliografía por unidad 

 Preparación de nutriciones 

parenterales. 

 Preparación de medicamentos 

oncológicos. 

 Preparación de formas 

farmacéuticas estériles.  

 Fraccionamiento de productos.  

 NGT 59 https://www.uss.cl/biblioteca/wp-
content/uploads/2016/09/Norma-General-T%C3%A9cnica-
N%C2%B059-MINSAL.pdf 

 NGT 25 https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-
content/uploads/2017/12/MINSAL_ISP_MANEJO_DE_CITOST
ATICOS.pdf 

 DS 79 http://redsalud.ssmso.cl/decreto-supremo-n/ 

 Norma-N°51-Antineoplásicos 
http://www.ispch.cl/buttons/docs/Norma_General_Tecnica_
N_51_2011.pdf 

 REGLAMENTO RECETARIO MAGISTRAL DTO-79_22-ENE-2011  
http://www.ispch.gov.cl/sites/default/files/u7/Reglamento%
20Magistrales%20DS%2079%20de%204%20ago%202010.pdf 

 Dec.Ex_.39-NT206_ELABORACIÓN-NUTRICIÓN-PARENTERAL_-
02JUL2019 
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/
07/10/42400/01/1618694.pdf 

https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/ 

Unidad: La atención primaria de salud  y la labor del Químico Farmacéutico en una atención integral  

https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/w3-propertyvalue-4737.html
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/w3-propertyvalue-4737.html
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_Manual_AA_pdf.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_Manual_AA_pdf.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_Pauta_AA_pdf.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_Pauta_AA_pdf.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_pauta_AC_pdf.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-4530_pauta_AC_pdf.pdf
https://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/09/Norma-General-T%C3%A9cnica-N%C2%B059-MINSAL.pdf
https://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/09/Norma-General-T%C3%A9cnica-N%C2%B059-MINSAL.pdf
https://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/09/Norma-General-T%C3%A9cnica-N%C2%B059-MINSAL.pdf
https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2017/12/MINSAL_ISP_MANEJO_DE_CITOSTATICOS.pdf
https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2017/12/MINSAL_ISP_MANEJO_DE_CITOSTATICOS.pdf
https://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2017/12/MINSAL_ISP_MANEJO_DE_CITOSTATICOS.pdf
http://redsalud.ssmso.cl/decreto-supremo-n/
http://www.ispch.cl/buttons/docs/Norma_General_Tecnica_N_51_2011.pdf
http://www.ispch.cl/buttons/docs/Norma_General_Tecnica_N_51_2011.pdf
http://www.ispch.gov.cl/sites/default/files/u7/Reglamento%20Magistrales%20DS%2079%20de%204%20ago%202010.pdf
http://www.ispch.gov.cl/sites/default/files/u7/Reglamento%20Magistrales%20DS%2079%20de%204%20ago%202010.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/07/10/42400/01/1618694.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/07/10/42400/01/1618694.pdf
https://www.minsal.cl/normativas-de-medicamentos/
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Contenidos Bibliografía por unidad 

 Funcionamiento de la atención 

primaria de salud y el rol del Químico 

Farmacéutico en ella. 

 Modelo de salud familiar, 

determinantes sociales y el rol del 

Químico Farmacéutico como parte del 

equipo multidisciplinario que 

interviene en el modelo.  

 

 Norma Técnica 12 APS http://redsalud.ssmso.cl/decreto-
supremo-n/ 

 Estatuto de APS 
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-
n%C2%B019378-estatuto-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-
salud-municipal 

 Estrategia nacional de salud 2011-2020 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0
400101640159b8.pdf 

 Orientaciones para la implementación del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria_DIVAP_2013 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0
400101650128e9.pdf 

Nombre de la Unidad: Capítulos de integración 

Contenidos Bibliografía por unidad 

 VIH 

 TBC 

 Diabetes 

 hipertensión 

 Norma de prevención de la transmisión vertical del VIH y la 
sífilis. https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-
content/uploads/2015/01/NORMA-DE-PTV-VIH-SIFILIS.pdf 

 Norma Técnica Tuberculosis 
https://www.minsal.cl/sites/default/files/NORMA_TECNICA_
TUBERCULOSIS.pdf 

 Guía hipertensión arterial https://diprece.minsal.cl/wp-
content/uploads/2019/05/08.-RE_GPC-HTA-Final_2018v5.pdf 

 Guía diabetes https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-
content/uploads/2018/01/DIABETES-MELLITUS-TIPO-2-1.pdf 

 

http://redsalud.ssmso.cl/decreto-supremo-n/
http://redsalud.ssmso.cl/decreto-supremo-n/
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-n%C2%B019378-estatuto-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-salud-municipal
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-n%C2%B019378-estatuto-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-salud-municipal
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-n%C2%B019378-estatuto-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-salud-municipal
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/01/NORMA-DE-PTV-VIH-SIFILIS.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/01/NORMA-DE-PTV-VIH-SIFILIS.pdf
https://www.minsal.cl/sites/default/files/NORMA_TECNICA_TUBERCULOSIS.pdf
https://www.minsal.cl/sites/default/files/NORMA_TECNICA_TUBERCULOSIS.pdf
https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/08.-RE_GPC-HTA-Final_2018v5.pdf
https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/08.-RE_GPC-HTA-Final_2018v5.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2018/01/DIABETES-MELLITUS-TIPO-2-1.pdf


MATERIAL DE APOYO



Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéuticas 
 



La Farmacia Asistencial 

 
La Farmacia Asistencial es una especialidad farmacéutica 
que se ocupa de servir a la población en sus necesidades 
farmacéuticas, a través de la Selección, Preparación, 
Adquisición, Control, Dispensación, información de 
medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir 
una utilización apropiada, segura y costo-efectiva de los 
medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los 
pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de 
influencia. 

QF_ Elizabeth Martínez R. 



 
• MISION 
 
Brindar servicios farmacéuticos confiables e innovadores, 
contribuyendo al uso seguro y eficiente de los medicamentos e insumos 
clínicos en coordinación con el equipo de salud, incentivando el 
perfeccionamiento continuo, orientado a mejorar la salud de la 
población. 
 
• OBJETIVOS GENERALES 
 
Otorgar servicios farmacéuticos en forma oportuna, segura e informada 
con la finalidad de contribuir al uso racional de medicamentos e 
insumos clínicos. 
 
 

La Farmacia Asistencial 



FUNCIONES GENERALES 
 

1. Elaborar y actualizar el Arsenal de Medicamentos e Insumos del 
Hospital. CONTROL : Revisiones periódicas  por el Comité de 
Farmacia y Farmacovigilancia.  
 

2. Establecer mecanismos para el desarrollo de la Farmacia Clínica y 
atención farmacéutica a nivel de los Servicios Clínicos. CONTROL: 
Reuniones de status de trabajo. 
 

3. Optimizar la Terapia Farmacológica de los pacientes, trabajando en 
equipo con médicos y otros profesionales de la Salud, informando 
sobre problemas detectados en las indicaciones terapéuticas, riesgos 
de interacciones, incompatibilidades, estabilidad de medicamentos y 
/o posibles reacciones adversas. 

 

La Farmacia Asistencial 



7.   Formular programas mensuales de medicamentos y dispositivos 
médicos de los servicios clínicos para generar una buena gestion del 
abastecimiento 
 
 

La Farmacia Asistencial 
FUNCIONES GENERALES  
 
4. Proporcionar información toxicológica y colaborar con el equipo 

de salud en el tratamiento en casos de intoxicación por 
medicamentos o agentes químicos. 
 

5. Cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes para    
    estupefacientes y psicotrópicos y otros medicamentos sujetos a 

control legal (D.S. Nº 466/84 Art. 24). 
 

6. Elaboración de productos farmacéuticos magistrales y 
normalizados autorizados por el Comité de Farmacia. 
 

         



 Químicos Farmacéuticos a cargo de una Farmacia Hospitalaria. 

 Diversas especialidades marcan la necesidad de un Arsenal 
variado de productos 

 Tecnologías y Automatización de Sistemas de Dispensación, 
permiten el registro inmediato en la cuenta de los pacientes. 

 El Comité de Farmacia y la importancia del QF como miembro 
del equipo de Salud. 

 Unidades de Farmacovigilancia y Centros de Información de 
Medicamentos. 

 La Gestión Logística y del Abastecimiento en el centro de 
Salud. 

 La Calidad en establecimientos de Salud. 

 

 

 



¿ Cómo garantizamos el  uso eficiente y seguro de los 
medicamentos ? 

FARMACIA  

ASISTENCIAL 

LOGISTICA 

FARMACEUTICA 
AT. FARMACEUTICA Y 

FARMACIA  CLINICA 

Dispensación 
 
Unidad de 
producción  

Gestión de la 
prescripción 

Adquisición  
 
Distribución al 
cliente final 

Sistema informático en línea 

GESTION   FARMACEUTICA 



Factores contribuyentes a errores  de 
medicación en pacientes hospitalizados (año 

2000) 
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59

76

77

285

0 50 100 150 200 250 300

Factores humanos 

Problemas en 
etiquetado/diseño/ 

envasado 

Problemas de 
interpretación de las 

prescripciones 

Confusión de nombres 

Problemas en 
equipos y 

dispositivos 

38,6% 38,6%   Falta de información Falta de información 
medicamentmedicamento//pacientepaciente  

24,6%24,6%  Lapsus/despisteLapsus/despiste  

11,2%11,2%  Error de cálculoError de cálculo  

    7,4%7,4%  Sobrecarga de trabajoSobrecarga de trabajo  

(Estudio realizado en España sobre 502 casos) 



QF. MESM 
Unidad de Gestión Farmacéutica  

2006 

ADQUISICIONES 

DE FARMACIA

PROVEEDORES

UNIDAD LOGISTICA DE FARMACIA

ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION

UNIDAD 

PRODUCCIÓN 

FARMACIA

DOSIS UNITARIA

•ALMACEN ROTATORIO 

HORIZONTAL

•DISTRIBUCIÓN A PUNTO DE 

CONSUMO

FCIA ATENCION CERRADA

x   ( 3 )

FCIA ATENCION ABIERTA

•BODEGA 

ACTIVA 

FCIA AT. 

ABIERTA

+

UNIDAD PRODUCCION FCIA

•NPT •ONCO

•U. REENVASADO

•ATB

•RECETARIO MAG.

+ +

+

JIT

JIT

ESTACIONES ENFERMERIASUEROS

MEDICAMENTOS

•Reposición Botiquin por consumo pcte



 

 
 

 

 

 

 

W o r k i n g   f o r    h e a l t h

SDMDUSDMDU  

Dispensación 



2.- Validación Farmacéutica 

4.-Registro de Enfermería 

3.- Gestión de la Prescripción : 
Cargos a Pacientes 

Emisión listado de reposición  
Perfil farmacoterapéutico 

1.-Prescripción médica 

Paciente 

Servicio Farmacia 

U.Hospitalización 

  

Cargo a Pacientes 

Listado reposición 

Retiro de medicamentos  
e Insumos Clínicos 

 Reposición 

Dosis Unitaria Diaria 
Reposición de Botiquín  

Sistema de  Dispensación  Servicio de Farmacia  

Preparación Dosis Unitaria 





 Me parece inaceptable lo sucedido el día de hoy con mi hija. No 
puede ser que después de haberla hospitalizado, dispuesto de la vía 
endovenosa para administrar un tratamiento ya planificado, nos 
señalan que no tienen medicamento en stock. Esto me acarrea 
perdida de dinero, perdida importante de tiempo y principalmente 
ver sufrir a mi hija por los pinchazos  y el stress que le ocasiona este 
problema. Mi hija no lo ha pasado bien con su enfermedad, por lo 
cual expreso mi completa molestia, rabia e indignación con su 
proceder. Además, tengo qué cancelar los insumos gastados en la 
hospitalización? 
 

 La verdad, me parece una burla y soberana injusticia. Necesito 
revisen este tema y me den explicaciones formales respecto a esta 
lamentable situación. 
 

R:  Opiniones de la Sala… 
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¿QUÉ? 

¿CUÁNTO? 

¿CUANDO? 

 

¿DÓNDE? 

¿CÓMO? 

 

 

Gestión de 
Existencias 

Gestión de 
Almacenes 

DEBE SER ALMACENADO? 

COMO HACERLO, EXISTEN 
NORMATIVAS…? 



   PROCESO INVOLUCRADO 

NECESIDAD COMPRA RECEPCION ALMACENAMIENTO 

CLINICA 
ADQUISICIONES BODEGA BODEGA 



    

16 

Desde la bodega hasta el paciente  con  
tecnología avanzada 

Gestión Analítica Farmacia Central 
Servicios 
Clínicos 

Al lado del 
paciente 

    

  
  

Bodega 



Insumos Cuenta Corriente 
en linea  

Seguimiento 
Implantes   por 

código de barras 

Armarios para 
Insumos 

Armarios para 
anestesia 
Insumos y 

medicamentos 

Bodega central Servicios clinicos   Paciente 

Medicamentos 
Controlados 

17 

Farmacia  

Armarios para 
Consignaciones 

Proveedor  

Consignaciones 

http://4.bp.blogspot.com/_uuIRl1rXhJk/SHuaJ-A_7UI/AAAAAAAAAEU/DMNoW_iIBIw/s320/camion+dhl.jpg


 
 

 Las funciones del Químico Farmacéutico 
Asistencial son importantes y críticas… 
impactan en toda la cadena de la gestión 
del medicamento, en la atención del 
paciente y en los costos de 
administración implícitos.  

Gracias 

 



 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION  Y 

DISPENSACION DE  MEDICAMENTOS 

 

QF. Elizabeth Martínez R. 

Asesoría de Farmacia SSMSur 

Referente SIDRA para la Red Sur 

Universidad de Chile 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéuticas 

 



 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD  ( Medicamento correcto., Paciente correcto, Dosis correcta, Vía 

Correcta, Hora correcta ) 
 

EFICACIA : tener efecto 
 

RAPIDEZ:  velocidad de acción 

 

CONTROL : registro 

SISTEMA DE DISTRIBUCION 

DE MEDICAMENTOS 

 



TIPOS DE SISTEMAS 

 

• SISTEMA  TRADICIONAL 

 

• SISTEMA  DE  REPOSICION  DE  STOCK 

 

• SISTEMA DE DISPENSACION POR DOSIS UNITARIA 

(SDMDU) 

 

• SISTEMA DE CORREO NEUMATICO 

 

• SISTEMAS AUTOMATIZADOS 



 
ETAPAS  

SISTEMA TRADICIONAL 

 

RECETAS POR ADMINISTRA AL 

PACIENTE PACIENTE SEGÚN 

DEL SERVICIO HORARIO 

PREPARA PEDIDO ENTREGA SERVICIO SEPARA 

EN CAJAS POR  CAJAS POR 

SERVICIO SERVICIO MEDICAMENTOS 



SISTEMA TRADICIONAL 

• Sistema masivo de dispensación.  
 

• El Farmacéutico no hace seguimiento farmacológico del 
paciente.  
 

• Posibles errores  en la administración. 
 
• Almacenamiento de Medicamentos en los Servicios, por lo 

tanto aumenta el gasto de Farmacia. 
 

• Lo no administrado no vuelve a Farmacia  y se acumula  en 
los Servicios, provocando un riesgo de automedicación. 

 
• Enfermera y Auxiliar dedican mucho tiempo en almacenar y 

manipular medicamentos. 
 
• Bajo costo de implementación. 
 



SISTEMAS DE REPOSICION DE STOCK  

• Utilizado en servicios complejos y de urgencia. 

 

• Se solicita  a Bodega, una reposicion por consumo. 

 

• Pabellones 

 

• Urgencias Adulto y Pediátrica. 

 

• La reposición debe hacerse máximo cada 24 horas 



 REPOSICION DE STOCK  

Recetas y/o Hojas de 

Pabellón por paciente 

de medicamentos 

ya utilizados 

Farmacia repone  Servicio 

lo usado completa su stock 



SISTEMA DE DISPENSACION DE 
MEDICAMENTOS POR  

 

DOSIS UNITARIA (SDMDU) 



Introducción 

El Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria 

(SDMDU) es un método de 

dispensación y control de la medicación 

en los Servicios de Salud, organizados 

y coordinados por la Farmacia. Desde 

sus inicios en Estados Unidos en la 

década del setenta del siglo pasado, ha 

sido ampliamente difundido e 

implementado en todo el mundo. En lo 

que respecta a América Latina, en el 

año 1994 este sistema es 

implementado en el Perú, mientras que 

en Chile el pionero en trabajar con este 

Sistema de Dispensación por Dosis 

Unitaria es el Complejo Asistencial Dr. 

Sótero del Río en el año 1985.  



Introducción 

Definición 

 

El Sistema de Dispensación de Medicamentos a través de 

Dosis Unitaria, (SDMDU) garantiza una terapia 

farmacológica individualizada permitiendo que cada 

paciente reciba el medicamento prescrito, en la dosis 

correcta y en el momento adecuado. Es el sistema de 

distribución de medicamentos que disminuye más el 

potencial de ocurrencia de errores en la medicación, permite 

alertar sobre interacción de drogas y disminuye 

significativamente los costos en la medicación de los 

pacientes. 
 

 

 



 

OBJETIVOS DEL SDMDU  

 

 

Objetivo General: 

 

      Mantener disponible los medicamentos prescritos por el médico, en el lugar apropiado y 

en forma oportuna para su administración al paciente en las dosis y formas 

farmacéuticas prescritas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Ø Racionalizar la distribución de los medicamentos y la terapéutica farmacológica. 

Ø Disminuir los errores de medicación. 

Ø Garantizar el cumplimiento de la prescripción médica las 24 horas del día. 

Ø Realizar el seguimiento fármacoterapéutico del paciente.   

Ø Disminuir los costos hospitalarios por paciente. 

Ø Disminuir la perdida de medicamentos ya sea por vencimiento, deterioro o apropiaciones 

indebidas. 

Ø  Reducir el tiempo de enfermería dedicado al medicamento y dedicarlo al paciente. 

Ø Favorecer la correcta administración de los medicamentos. 

Ø Mantener disponible los medicamentos prescritos. 

Ø Proporcionar seguridad y eficiencia en la dispensación de medicamentos.               

 

 



         SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA (SDMDU) 

         En que consiste: 

Circuito del Sistema de Dispensación de 

Medicamentos SDMDU 

Petición/Prescripción 

Farmacia 

Preparación de  

Medicamentos 
Envío de Carros de Dispensación a 

las estaciones de enfermería 

Administración de 

Medicamentos 

El profesional  realizará la 

prescripción médica. 

El Q.F. valida la 

prescripción y se 

involucra en esta. 

Es el Auxiliar de 

Farmacia quien 

prepara la receta 

indicada para el 

paciente. 

El Q.F. es quien revisa las 

caseteras, ya preparadas. 

El Medicamento es 

administrado al 

paciente. 



DIFERENCIAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE EL 
SISTEMA TRADICIONAL Y EL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA 

   SISTEMA DOSIS UNITARIA 
 
• Sistema orientado al paciente 
• Químico Farmacéutico hace 

seguimiento farmacológico 
registrando todos los medicamentos 
enviados y devueltos a cada paciente 

• Disminuye el error de administración 
ya que estamos enviando a cada 
paciente sus medicamentos en forma 
separada, existiendo mayor seguridad 
para el paciente. 

• Se hacen intercambios de cajas y/o 
carritos, vuelve lo no administrado, 
con lo cual evitamos acumulación de 
medicamentos en los servicios y sólo 
se gasta lo realmente administrado. 

• Los Medicamentos llegan listos para 
ser administrados al paciente, en el 
horario respectivo, por lo tanto 
Enfermera y Auxiliar tienen más 
tiempo para el cuidado del paciente. 

• El Químico Farmacéutico se relaciona 
con otros profesionales de la salud y 
el médico cuenta con ayuda del Q.F. y 
más horas Enfermera. 

• Se requiere mayor costo de 
implementación (Ejs.: Carros y/o 
cajas)  

SISTEMA TRADICIONAL 

 
 Sistema masivo de dispensación 

 Químico Farmacéutico no hace 
seguimiento farmacológico del 
paciente 

 Se pueden producir errores de 
administración, ya que si se 
separan en forma errada, la 
posibilidad de administrar en forma 
equivocada es más alta y por lo 
tanto retardamos la recuperación 
del paciente 

 Se almacenan medicamentos en los 
Servicios, por lo tanto aumenta el 
gasto de Farmacia ya que lo no 
administrado vuelve a Farmacia  y 
se acumula  en los Servicios. 

 Enfermera y Auxiliar dedican mucho 
tiempo en almacenar y manipular 
medicamentos 

 Bajo costo de implementación 



COMO IMPLEMENTAR UN  
SDMDU 

1. Sección de Reenvasado 

2. Estudiar sistema que se está utilizando 

3. Planificar el cambio del sistema  

4. Elegir Servicio o programa piloto 

5. Puesta en marcha del programa piloto 

6. Evaluación del programa piloto 

7. Elaboración de protocolos de trabajo 

8. Ampliación  del  sistema  en   forma paulatina 
hasta completar el 100% de los servicios del 
Hospital. 



RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION 
DE SDMDU 

  RECURSOS HUMANOS 

•  Químico Farmacéutico 

•  Auxiliares de Farmacia 

 

 RECURSOS FISICOS 

•  Reestructuración de la planta física 

• Selladora de plástico 

• Máquinas reenvasadoras 

• Cajitas, carros y/o bandejas de dispensación 

• Sistema de citófonos expeditos 



RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE SDMDU 

RECURSOS MATERIALES 

•  Material de reenvasado 

•  Formularios 

•  Funcionamiento de la Farmacia las 24 horas 



    

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES 

 

 EN EL SISTEMA DE DISPENSACION 
POR DOSIS UNITARIA  



QUIMICO FARMACEUTICO 

• Realizar seguimiento farmacoterapeutico del paciente. 

• Preocuparse de la dispensación de las dosis indicadas, 

instrucción y supervisión de los auxiliares. 

• Realizar seguimiento de las dosis administradas y las  

que no lo son. 

•  Revisar periódicamente la evaluación del sistema.  

• Conoce la terapia y realiza perfil farmacológico 

aportando información sobre medicamentos al equipo 

de salud.  



ENFERMERA 

• Establecer los horarios de administración de los medicamentos 
de acuerdo a la prescripción medica. 

 
• Anotar en la ficha de administración, los medicamentos 

administrados a los pacientes. 
 
• Efectuar el control y la administración de los medicamentos 
 
• Participar en la evaluación del sistema. 
 
• No almacena medicamentos en la clínica. 
 
• Distribuye mejor su tiempo en la atención y cuidado del 

paciente. 
 
• Tiene a quien consultar sus dudas farmacoterapeuticas. 

 



MEDICO 

• Prescribir en forma racional y dejar 
instrucciones con claridad 

• Participar en la evaluación del sistema. 

• Cuenta con ayuda del químico 
farmacéutico. 

• Cuenta con mas horas de enfermera para 
el cuidado del paciente. 

• Cuenta con mas horas de personal 
auxiliar en atención de los pacientes 

 



PACIENTE 

• Tiene la máxima seguridad en la 

terapia que esta recibiendo. 

 

• El costo de la terapia se ve 

disminuido ya que los 

medicamentos no administrados 

vuelven a farmacia. 



HOSPITAL, CLINICA,  ISAPRE 

• Disminuyen los costos por estadía del 
paciente. 

 

• Disminuye el costo en farmacia ya que se 
cobra lo realmente administrado al 
paciente. 

 

• Disminuye la perdida de medicamentos ya 
que en las estaciones de enfermería solo 
se encuentran los medicamentos que se 
deben administrar a los pacientes. 



MEJORAR LA SALUD DEL 

PACIENTE CON LAS 

MENORES MOLESTIAS, 

MENORES COSTOS Y CON LA 

MAXIMA SEGURIDAD Y 

EFICACIA. 

NUESTRO OBJETIVO FINAL… 



 SISTEMA OMNICELL 



Omnicell: Una solucion integral 

INTEGRACION TOTAL DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Abastecimiento 

U.C.I 

    PABELLON 

GESTION 

U.T.I. 



Almacenamiento adecuado?? 

 



Solucion Omnicell 



Objetivos de la automatización 

• CLINICOS Entregar el producto correcto en el 
momento correcto  

 

• FINANCIEROS Aumentar la captura de costos  

 

• OPERACIONALES Reducir los niveles de inventario 

 

• GESTION Reducir / Eliminar los Procesos 
Manuales. Aumentar el control. 

 



 Requiere solo una base  de datos 

 

 Misma Base de Datos para insumos y 

Medicamentos, pero independientes. 

 Diseñados para manejar en un 

SOLO armario todo tipo de insumos 

y medicamentos  

OmniCell para Insumos y Medicamentos  
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REGLAMENTO APLICABLE A LA ELABORACIÓN DE PREPARADOS  

FARMACÉUTICOS EN RECETARIOS DE FARMACIA. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1º.-  El presente reglamento se aplica al registro, elaboración, almacenamiento, tenencia, 
traslado, expendio y dispensación de los preparados farmacéuticos y de los preparados cosméticos de 
carácter magistral que sean prescritos por un profesional autorizado. 
 
ARTÍCULO 2º.- Se entiende por preparado farmacéutico, el producto farmacéutico elaborado en el 
recetario autorizado de una farmacia y que reviste alguna de las siguientes modalidades: 
1º.- Preparado Magistral, que es aquel que se elabora en forma inmediata, conforme a una fórmula 
magistral prescrita por un profesional habilitado para ello a un paciente determinado o sobre la base de la 
simple división de una materia prima activa o producto farmacéutico, también prescrita profesionalmente y 
elaboradas bajo la responsabilidad de un Químico Farmacéutico, con un período de validez asignado y 
2.- Preparado Oficinal, que es aquel elaborado conforme a lo descrito en el Formulario Farmacéutico 
Oficinal Oficial, en adelante el FFOO, aprobado por resolución del Ministerio de Salud dictada a propuesta 
del Instituto de Salud Pública.. 
 
ARTÍCULO 3º.-  Se entiende por preparado cosmético de carácter magistral, a aquel que se elabora con 
un período de validez determinado, bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico en el recetario 
autorizado de una farmacia, en forma inmediata y conforme a la indicación del médico que lo prescribe y 
que aún cuando no reviste las características de un producto farmacéutico, está especialmente dirigido a 
pacientes de determinadas enfermedades de la piel o de sus anexos.  
 
ARTÍCULO 4º.-  Los preparados farmacéuticos podrán elaborarse solamente en Farmacias que dispongan 
de recetario autorizado. 
Está prohibida la elaboración, tenencia, distribución y transferencia, a cualquier título, de preparados 
farmacéuticos que se encuentren en algunas de las siguientes condiciones: 
1. Preparado Farmacéutico Contaminado: que es aquel que contiene microorganismos o parásitos 
capaces de producir enfermedades en el hombre o materiales extraños observados o cantidades no 
permitidas de substancias potencialmente tóxicas, cancerígenas o mutagénicas. 
2. Preparado Farmacéutico Alterado:  aquel que por deficiencia en el almacenamiento, transporte, 
conservación o cualquiera otra causa posterior a su producción: 

a. ha perdido su eficacia o sufrido modificaciones que alteren su calidad; 
b. se presenta con los envases deteriorados, o 
c. se distribuya o expenda terminado el período de validez. 

3. Preparado Farmacéutico Adulterado:  que es aquel cuya composición, u otras condiciones 
contempladas en la formula del FFOO o en la receta que solicita su elaboración, ha sido modificada. 
4. Preparado Farmacéutico Falsificado:  que es aquel que ha sido manufacturado indebidamente, por 
terceros no autorizados, pudiendo incluir productos con los ingredientes o principios activos correctos o 
con los ingredientes incorrectos, sin principios activos, con principio activo insuficiente o con envasado 
falsificado.  
Asimismo, la SEREMI deberá realizar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público a fin de investigar y 
establecer las respectivas responsabilidades penales, que correspondieren, debiendo considerar que para 
los efectos de lo dispuesto en el Código Penal, en su artículo 313 letra d), se entenderá como sustancias 
medicinales deterioradas, a los productos señalados en los números 1 y 2 de este artículo y como 
productos adulterados, a aquellos a que se aluden en los números 3 y 4. 
 
ARTÍCULO 5º.- Ningún Recetario podrá funcionar sin que cuente con autorización sanitaria expresa, 
otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante la SEREMI; que corresponda al 
territorio de su ubicación, en conformidad a las disposiciones de este Reglamento y sus resoluciones 
complementarias.  
Dicha autorización señalará la Farmacia a la cual se encuentra adscrito y el tipo de categoría de 
elaboración permitida al Recetario, la que será específica de acuerdo a determinadas formas 
farmacéuticas y a sus especificaciones técnicas.  
Toda Farmacia que cuente con Recetario autorizado podrá otorgar el servicio de elaboración a otra 
farmacia siendo la dispensación responsabilidad de esta última. 
La captación de recetas magistrales no estará permitida fuera de Farmacias. 
 
ARTÍCULO 6º.- Las farmacias con recetario deberán poseer recurso humano calificado, en cantidad 
suficiente para realizar las funciones específicas para las cuales ha sido autorizado, infraestructura física, 
equipamiento y procedimientos operacionales que permitan el cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento y sus resoluciones complementarias. 
 



ARTÍCULO 7º.- La condición de venta de los preparados magistrales es bajo receta médica retenida; los 
demás preparados farmacéuticos serán expendidos conforme a la condición de venta que determine el 
FFOO. 
Podrán distribuirse preparados oficinales a los establecimientos que cuenten con autorización sanitaria 
para la dispensación o expendio de productos farmacéuticos y a botiquines o farmacias de 
establecimientos asistenciales, debiendo implementar un sistema de registro de distribución que permita 
conocer el destino de cada preparado, con su número de lote, sublote, numeración correlativa, número de 
factura o boleta y destinatario.  
Los recetarios de Farmacias podrán distribuir preparados magistrales, previo convenio celebrado al efecto, 
a establecimientos asistenciales que los requieran para la atención de los pacientes sujetos a tratamiento 
y que hayan desarrollado el perfil fármaco terapéutico de los mismos para respaldar su utilización. En 
estos casos la orden de elaboración será despachada por el médico o químico farmacéutico a cargo de la 
dependencia farmacéutica del establecimiento, a quién corresponderá el archivo y custodia de las recetas 
personalizadas que acreditan el uso y destino de cada preparado para asegurar la trazabilidad del 
producto. 
 
 
ARTÍCULO 8º.- Los preparados magistrales no podrán contener principios activos en las mismas dosis o 
formas farmacéuticas de especialidades farmacéuticas registradas.  
La indicación de un preparado en el cual se varíe la dosis o la forma farmacéutica, en relación a una 
especialidad farmacéutica registrada, podrá ser prescrita por el profesional tratante, respecto de aquellos 
pacientes que requieren de un ajuste de dosis o un cambio de forma farmacéutica. Respecto de las dosis, 
la composición de dichos preparados no podrá contener tales principios activos, en rango superior o 
inferior, al 10 % de la dosis registrada. 
En forma excepcional, transitoria y autorizada por resolución del Ministerio, dictada a proposición de la 
SEREMI y fundada en emergencias sanitarias, peligro para la salud pública o falta de disponibilidad de 
determinadas especialidades, las farmacias con recetario podrán elaborar preparados cuyos principios 
activos, dosis y formas farmacéuticas correspondan a especialidades farmacéuticas registradas. 
 
ARTÍCULO 9º.-  Corresponderá a las SEREMI, otorgar la autorización de los recetarios y fiscalizar las 
actividades que en ellos se realicen, en cuanto a la elaboración, rotulado y almacenamiento de los 
preparados, su traslado a otras farmacias, su expendio y dispensación. 
El Instituto de Salud Pública, en adelante e Instituto, en su condición de entidad encargada a nivel 
nacional del control de calidad de los medicamentos, prestará su asesoría a las SEREMI para verificar las 
condiciones que técnicamente debe cumplir un recetario, en forma previa a su autorización y evaluará la 
calidad de los preparados farmacéuticos, actuando como laboratorio central y de referencia.  
Para estos efectos la SEREMI realizará los muestreos selectivos que considere pertinente en las 
inspecciones que realice e investigará cualquier denuncia o reclamo por falta a la calidad de un preparado 
farmacéutico, debiendo remitir, si procediere, los antecedentes del caso para la evaluación del Instituto de 
Salud Pública, autoridad sanitaria competente en la materia. 
Las SEREMI y el Instituto podrán actuar de oficio o a petición de otro ente público o privado, dentro del 
ámbito de sus competencias y podrán coordinarse para establecer aquellos criterios y acciones que 
aseguren el adecuado funcionamiento de los Recetarios de Farmacia, así como para proponer Normas 
Técnicas al Ministerio de Salud, las que deberán ser autorizadas por Resolución de éste último. 
 
ARTÍCULO 10º.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 

a) Base Galénica: Preparación compuesta de una o mas materias primas, con formula definida, 
destinada a ser utilizada como vehículo o excipiente de preparaciones farmacéuticas. 

b) Calidad de un medicamento:  Aptitud del medicamento para el uso para el cual se destina, la que 
esta determinada por su eficacia, seguridad y estabilidad, conforme a las características de 
identidad, potencia, pureza y otras, determinadas generalmente en el respectivo registro sanitario.  

c) Contaminación cruzada:  Contaminación de una materia prima de un preparado farmacéutico o de 
un producto farmacéutico con otra materia prima, preparado o producto. 

d) Control de calidad:  Proceso relacionado con el cumplimiento de los diferentes requisitos y 
condiciones que este reglamento dispone para garantizar la calidad del preparado, tales como el 
muestreo y cumplimiento de especificaciones así como también los procedimientos de 
organización, documentación y liberación, usando métodos oficiales u otros estandarizados por el 
profesional farmacéutico a cargo, que deben ser ejecutados por personal capacitado y con 
experiencia. 

e) Dispensación:  Acto del profesional químico farmacéutico realizado en la farmacia, que implica la 
entrega del preparado farmacéutico magistral, con la información verbal y/o escrita correspondiente 
y cumpliendo las normativas legales vigentes. 

f) Eficacia:  Aptitud de un medicamento para producir los efectos terapéuticos propuestos, 
determinada por métodos científicos y estudios clínicos realizados sobre seres humanos. 

g) Evaluación farmacéutica: Actuación del profesional químico farmacéutico, mediante el cual revisa 
la receta magistral recibida, otorgando su aprobación o rechazo para la elaboración del preparado, 



fundado en las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacias, 
dejando constancia escrita de ello en el registro pertinente. 

h) Excipiente:  Materia prima no activa utilizada en la elaboración de un preparado farmacéutico, que 
tiene como objeto ser vehículo, posibilitar la preparación y estabilidad, modificar las propiedades 
organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas y la biodisponibilidad del preparado 
final.  

i) Fórmula Magistral:  Composición de un medicamento personalizado a un paciente determinado, 
ideada y prescrita por un profesional legalmente habilitado para ello, que puede contener uno o 
más principios activos que se ajustan a su necesidad terapéutica, la que una vez elaborada en una 
farmacia con recetario, da origen a un preparado farmacéutico. 

j) Formulario Farmacéutico Oficinal Oficial (FFOO):  Texto oficial, aprobado por resolución del 
Ministerio de Salud, dictada a propuesta del Instituto, dirigido al químico farmacéutico de farmacia, 
que contiene las monografías codificadas de fórmulas oficinales. El formulario podrá incluir también 
otros antecedentes de apoyo técnico y normativo para el profesional elaborador, así como las 
exigencias de control de calidad de materiales y preparados oficinales, condiciones de venta y 
otros. 

k) Formula secreta:  Aquella que se mantiene oculta en reserva o con clave, de modo que impida al 
paciente adquirente, al químico farmacéutico de cualquier farmacia o al fiscalizador conocer su 
composición completa. 

l) Materia prima:  Sustancia activa o inactiva que interviene directamente en la elaboración de un 
preparado, sea que ella quede inalterada o sea modificada o eliminada en el curso de este 
proceso.  

m) Normas para la Elaboración de preparados farmacéuti cos en Recetario de Farmacia:  Normas 
mínimas aprobadas por resolución del Ministerio de Salud, dictada en uso de sus facultades 
legales técnico normativas, que se refieren a todos los procedimientos que intervienen en la 
elaboración, almacenamiento y traslado de preparados farmacéuticos, para garantizar que su 
calidad sea uniforme y satisfactoria, dentro de los límites aceptados y vigentes para cada uno de 
ellos. 

n) Preparación o Elaboración en lotes:  Conjunto de operaciones continuas referidas a una cantidad 
total de preparado oficinal obtenido en un ciclo de elaboración, el que se caracteriza por su 
homogeneidad. 

o) Principio activo: Sustancia o mezcla de sustancias dotadas de efecto farmacológico específico, o 
bien, que sin poseer actividad farmacológica, la adquieren al ser administrada al organismo. 

p) Profesional habilitado para prescribir preparados f armacéuticos : Medico cirujano, cirujano 
dentista o matrona, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia legal.  

q) Promoción o Información al profesional : Conjunto de procedimientos comunicacionales y 
actividades, dirigidas a los profesionales legalmente habilitados para prescribir o dispensar 
productos farmacéuticos, con la finalidad de dar a conocer los productos a que se refiere el 
presente reglamento. 

r) Publicidad:  Conjunto de procedimientos o actividades empleados para dar a conocer, destacar, 
distinguir directa o indirectamente al público, a través de cualquier medio o procedimiento de 
difusión, las características propias, condiciones de distribución, expendio y uso de los productos a 
que se refiere el presente reglamento. 

s) Receta magistral:  Orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de que un preparado 
farmacéutico sea dispensado conforme a lo señalado en el formato de receta aprobado por 
resolución del Ministerio de Salud. 

t) Seguridad:  Característica de un medicamento que le permite emplearse con una probabilidad muy 
pequeña de causar efectos tóxicos no justificables, mediante una apropiada relación 
riesgo/beneficio, lo que se encuentra condicionado por el medicamento en sí mismo y las 
condiciones de su uso.  

u) Serie o lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto procesado 
en un solo ciclo productivo o a través de etapas continuadas que se caracteriza por su 
homogeneidad. En el caso de esterilización en fase terminal, el tamaño de serie o lote es 
determinado por la capacidad del autoclave. 

v) Sistema de registros:  Inscripción manual o electrónica de todos los datos relativos a la 
elaboración de preparados farmacéuticos que permita facilitar su trazabilidad, incluida la 
documentación general, la documentación de materias primas y la del material de 
acondicionamiento. 

w) Subserie o sublote : Fracción específica e identificada de un lote. 
x) Tintura madre: Preparación líquida resultante de la acción disolvente y/o extractiva de un insumo 

inerte sobre una determinada droga, considerada como una forma farmacéutica básica. 
y) Traslado: Trasporte del preparado farmacéutico desde el lugar de elaboración hasta el lugar en 

que se dispensa  
z) Trazabilidad del preparado:  Conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten 

registrar e identificar cada preparado desde su inicio hasta su entrega final al destinatario, 
identificando el origen de sus componentes y la historia de los procesos aplicados. 

 



TITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS RECE TARIOS.- 
 
 ARTÍCULO 11.- La autorización sanitaria de los Recetarios de Farmacia será otorgada por el SEREMI 
correspondiente a la Región donde esté situado y comprenderá los siguientes aspectos, de ,los cuales se 
dejará constancia en la resolución aprobatoria.: 

a) El recetario y la farmacia a la que pertenece. 
b) Las categorías de elaboración y tipo de preparados que realizará, con indicación de aquellos que 

contengan substancias altamente activas si correspondiere. 
c) El sistema de registro. 
d) La nómina del personal técnico y profesional que se desempeñe y la certificación de su calificación. 

La solicitud de autorización será suscrita por el director técnico de la farmacia, quién será responsable del 
cumplimiento e inclusión de los aspectos señalados en el inciso anterior. 
 La SEREMI otorgará un número de registro a todas las farmacias con recetario que incluya las categorías 
de elaboración que se autorice y el año de otorgamiento o renovación Este número se configurará 
conforme al siguiente formato: XX/YY/ZZ, siendo XX el número correlativo asignado al recetario precedido 
de las letras RF, YY la o las categorías autorizadas precedido de la sigla CAT. y ZZ los dos últimos dígitos 
del año de autorización o su renovación. 
 
ARTÍCULO 12.- Existirán 5 categorías de elaboración de preparados farmacéuticos, independientes entre 
sí, de acuerdo a las características de la forma farmacéutica y especificaciones del preparado, pudiendo el 
director técnico de la farmacia solicitar la autorización para una o más de ellas o para determinadas 
subcategorías dentro de ellas, según corresponda. 
Las farmacias homeopáticas sólo podrán solicitar autorización para la categoría 3, sin embargo podrán 
elaborar tinturas madres según las farmacopeas homeopáticas reconocidas oficialmente para estos fines, 
debiendo realizar las actividades de control de calidad destinadas a garantizarlas. 
 
ARTÍCULO 13.-  Las categorías de elaboración se otorgarán de acuerdo a la especificidad del preparado, 
definido según la siguiente clasificación: 
CATEGORÍA 1: Elaboración de formas farmacéuticas sólidas 
SUB CATEGORÍA 1A: Papelillos u otros envases de polvos. 
SUB CATEGORÍA 1B: Cápsulas duras. 
CATEGORÍA 2: Elaboración de formas farmacéuticas líquidas y semi-sólidas  
SUB CATEGORÍA 2A: Jarabes, soluciones y suspensiones. 
SUB CATEGORÍA 2B: Óvulos, supositorios. 
SUB CATEGORÍA 2C: Cremas, geles, pastas. 
CATEGORÍA 3: Elaboración de preparados homeopáticos, según sus principios: 
SUB CATEGORÍA 3A: Principio Hannemaniano 
SUB CATEGORÍA 3B: Principio Antroposófico. 
CATEGORÍA 4: Elaboración de preparados estériles 
SUB CATEGORÍA 4A: Estériles no inyectables.  
SUB CATEGORÍA 4B: Estériles inyectables. 
SUB CATEGORÍA 4C: Nutriciones parenterales.  
SUB CATEGORÍA 4D: Citostáticos. 
CATEGORÍA 5: Elaboración de preparados magistrales cosméticos. 
Los preparados farmacéuticos que contengan sustancias altamente activas tales como hormonas, 
citostáticos, B-lactámicos, radiofármacos, inmunosupresores y otros determinados mediante resolución del 
Ministerio de Salud a propuesta del Instituto, requerirán para su elaboración de instalaciones o secciones 
especiales e independientes, además de medidas de seguridad para el personal que manipula dichas 
sustancias, en cuanto a vestimenta y elementos protectores que eviten riesgos en la salud. 
 
ARTÍCULO 14.- Está prohibido elaborar preparados magistrales que requieran de un proceso de 
tecnología compleja, como por ejemplo comprimidos, cápsulas blandas, formas farmacéuticas de 
liberación controlada, polvos liofilizados, inhaladores de dosis controlada, parches transdérmicos, 
implantes y otros de similar complejidad. 
Tampoco podrán elaborarse en un recetario, preparados farmacéuticos o cosméticos que utilicen fórmulas 
secretas. 
Estará prohibido, asimismo la importación, distribución, dispensación, expendio o importación de 
preparados farmacéuticos elaborados en el extranjero.  
 
ARTÍCULO 15. Para la autorización de elaboración de las categorías 3, de administración no oral y 4, la 
SEREMI deberá solicitar se adjunte informe técnico previo, solicitado por la farmacia al Instituto, el que 
será evacuado de acuerdo a las Normas para la Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetario de 
Farmacias. 
El informe otorgado por el Instituto deberá acreditar que el Recetario cuenta con las instalaciones, 
equipamiento, procedimientos, personal y demás condiciones técnicas requeridas para la elaboración de 
tales preparados. 
Sin perjuicio de las atribuciones de las SEREMI, respecto a la fiscalización de estos establecimientos, el 
Instituto podrá efectuar controles del procedimiento de elaboración para ésta u otras categorías 



autorizadas, dentro de los programas de vigilancia establecidos en coordinación con la SEREMI y el 
Ministerio de Salud 
  
ARTÍCULO 16.-  La autorización de funcionamiento para los Recetarios de Farmacias, tendrá una duración 
máxima de tres años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá ser renovada automáticamente, 
previa solicitud del interesado y fiscalización de las condiciones del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 17.-  Toda farmacia con recetario deberá contar con un sistema que permita conocer la 
trazabilidad del preparado en todas sus etapas de distribución y/o dispensación. 
 
ARTÍCULO 18.-  Las farmacias con recetario que requieran elaborar preparados farmacéuticos para otra 
farmacia, pertenezca ésta al mismo propietario o a un tercero, deberán informarlo a la SEREMI de Salud 
competente, adjuntando, en su caso, copia legalizada del respectivo convenio notarial, el cual deberá 
indicar: 
-Tipo de preparados y Categoría de elaboración, señalando si incluye o no el uso de sustancias altamente 
activas. 
-Descripción de las responsabilidades y obligaciones que asumirá cada farmacia, conforme a las 
disposiciones de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 19.- Toda farmacia con recetario autorizado para elaborar preparados farmacéuticos estará 
afecta a: 

a) Asignación de número de registro de establecimiento. 
b) Control, inspección y vigilancia del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa 

vigente. 
c) Autorización especial para la elaboración de preparados farmacéuticos, conforme a lo dispuesto 

en el artículo anterior. 
d) Elaboración y remisión de la información y estadísticas periódicas que este reglamento 

establece o las que le sean requeridas por la autoridad sanitaria. 
 
 
TÍTULO III DE LA PRESCRIPCIÓN.  
 
ARTÍCULO 20.-  Corresponderá al médico-cirujano, cirujano-dentista y matrona, dentro de sus respectivos 
ámbitos profesionales, la responsabilidad de prescribir preparados magistrales, lo que se realizará en 
formularios de recetas especiales, elaborados en cumplimiento de los requisitos establecidos por 
resolución del Ministerio de Salud. 
Tratándose de preparados oficinales que sean prescritos por los profesionales aludidos, éstos deberán ser 
dispensados de acuerdo a su condición de venta, señalada en el FFOO. 
 
ARTÍCULO 21.-  No obstante lo anterior, los preparados magistrales que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes, deberán prescribirse en el formato de receta oficial establecida para ellos. 
 
ARTÍCULO 22.-  El plazo durante el cual una receta es válida para ser presentada a su elaboración en 
recetario, es de 30 días corridos contados desde la fecha de su extensión. 
Podrán elaborarse y dispensarse en forma fraccionada los preparados magistrales incluidos en 
tratamientos continuos o de largo plazo, siempre que la cantidad preparada para el período determinado 
se enmarque en el periodo de validez asignado. 
En el evento que la persona desee elaborar las fracciones remanentes en otro recetario, deberá solicitar al 
director técnico de la Farmacia que haya dispensado la fracción anterior el original, quien reservará una 
fotocopia de la misma para constancia de su participación en el proceso de elaboración y dispensación. 
El supervisor del recetario podrá anexar una hoja al formulario de receta original con el fin de llevar el 
control de las fracciones elaboradas. 
 
ARTÍCULO 23.-El profesional habilitado para prescribir preparados magistrales, es responsable de la 
asociación de principios activos que en ellos se incorpore, lo que deberá ajustarse a las siguientes 
regulaciones: 
1) Cada componente activo deberá contribuir al efecto terapéutico global del preparado. 
2) La dosis de cada componente, así como la frecuencia de administración y duración del tratamiento, 
deberá conferir seguridad y eficacia a la combinación, sin que exista peligro por efecto sinérgico de los 
principios activos. 
3) Los efectos secundarios, colaterales o tóxicos deberán ser de igual o menor intensidad que los que 
puedan presentar normalmente cada uno de los componentes activos aislados. 
Para estos efectos se considerarán como una sola prescripción, las recetas magistrales extendidas al 
mismo paciente para un tratamiento simultáneo. 
 
ARTÍCULO 24.- Tanto los profesionales facultados para la prescripción de preparados farmacéuticos, y los 
químicos farmacéuticos que intervienen en su elaboración, ya sea que estén encargados del recetario o de 
la dirección técnica de las farmacias que elaboran o captan tales prescripciones, están obligados a 



informar a la SEREMI correspondiente, los efectos adversos que detecten en su utilización, sin perjuicio de 
la denuncia que pueda realizar el usuario o afectado ante la SEREMI y/o su incorporación en el libro de 
reclamos de la farmacia, si fuere pertinente. 
 
Corresponderá a esta autoridad sanitaria fiscalizar la elaboración o prescripción inadecuada, remitiendo al 
Instituto los problemas que se detecten en torno a la calidad de los preparados y a los efectos secundarios 
que se hayan generado. 
 
ARTÍCULO 25.- Toda receta magistral será sometida a las evaluaciones farmacéuticas correspondientes, 
previo a su elaboración, tanto por el director técnico de la farmacia de que la recibe, como por el director 
técnico de la farmacia con recetario o supervisor de éste, si corresponde, con el fin de detectar si su 
contenido se ajusta a las Normas sobre Elaboración de preparados magistrales en Recetario de 
Farmacias y a las disposiciones contenidas en este reglamento,  
Los profesionales aludidos están facultados para tomar contacto con el profesional que ha prescrito el 
preparado y de acuerdo a ello, podrán aceptar o rechazar la receta, debiendo en este último caso 
fundamentar su decisión en el libro de registro de recetas, considerando las interacciones, 
incompatibilidades fisicoquímicas, biofarmacéuticas y otras que se considere pertinente, en términos de 
inhabilitar la elaboración del preparado o afectar su calidad, estabilidad, seguridad y eficacia, notificando 
de ello al profesional que prescribe. 
 
ARTÍCULO 26.- El director técnico de la Farmacia con Recetario o el supervisor del mismo, deberá 
completar los datos exigidos en el formulario de la receta magistral, en la sección de uso exclusivo del 
recetario, devolver la copia a la persona que solicita su elaboración junto con el preparado y archivar el 
original.  
En el caso de la farmacia sin recetario que solamente ha captado la receta, deberá mandar al recetario 
convenido ambas copias, debiendo éste reservar el original y enviar el preparado junto con la copia, todo 
lo cual será entregado al solicitante, una vez evaluada conforme. 
 

TITULO IV DE LOS REGISTROS  
 
ARTÍCULO 27.-  Las farmacias que capten recetas magistrales para ser elaboradas en recetarios 
contratados al efecto, deberán mantener un libro de registro de recetas, foliado y autorizado por la 
SEREMI., en el que se deberá anotar el contenido de cada receta que reciban, la fecha de su recepción y 
de envío al recetario, con indicación de la denominación de éste y la fecha de su dispensación. En el caso 
que se rechace la prescripción se anotará los razones que lo fundamenten, fecha de devolución a quién la 
presentó y fecha y medio por el cual se notificó al profesional que la prescribiera. 
En dicho libro deberá anotarse, además, la ausencia del profesional químico farmacéutico que ejerce la 
dirección técnica o del Supervisor del Recetario, si lo hubiere, así como la identificación de quién lo 
reemplaza. 
Los registros no podrán ser alterados con enmiendas, ni dejar espacios en blanco entre las anotaciones. 
 
ARTÍCULO 28.-  Todo recetario deberá contar con un sistema de registros que deberá mantener el 
químico farmacéutico supervisor o encargado, bajo la responsabilidad del director técnico de la farmacia o 
el mismo, de no existir el anterior. 
Tales registros serán los siguientes:  

a) Registro y archivo documental: 
i. Materias primas: destinado a consignar aquellas que se utilizan para la elaboración, fecha de 

adquisición y protocolo de análisis con período de validez. 
ii. Material de envase: destinado a consignar los elementos que se utilizan al efecto, hasta 

obtener su presentación definitiva, incluyendo sus protocolos de análisis 
b) Procedimientos operativos estándares: destinado a consignar, como mínimo, todos los 

procedimientos escritos y actualizados, que detallan como se deben realizar cada una de las 
actividades requeridas para la elaboración del preparado 

c) Registros de actividades de elaboración. 
i) Registro general: destinado a consignar los datos de verificación tanto de limpieza y aseo, de calibración 
de equipos y normas de higiene y de funciones del personal. 
ii) Registro oficial de elaboración. Libro foliado y autorizado por la SEREMI en el que deberá quedar 
registrada la fórmula del preparado farmacéutico elaborado, los principios activos que contiene dicha 
fórmula, señalándose si corresponde a la base o a sus correspondientes sales, ésteres, grados de 
hidratación u otros, debiendo consignar su cálculo para ajustar la dosis, si corresponde.. 
iii) Registro de traslado: destinado a registrar la farmacia de destino de un determinado preparado, el 
medio de transporte utilizado y la fecha de envío, cuando corresponda. 
 



ARTÍCULO 29.-  Para los efectos dispuestos en el artículo 102 del Código Sanitario los preparados 
farmacéuticos contarán con un número de Registro Sanitario Oficial, que será aquel que se incorpore en el 
Registro de elaboración, y será remitido al Instituto por trimestre vencido. 
Este número, será antecedido por las letras R M para el registro de las prescripciones magistrales y R Of. 
para el registro de los preparados oficinales, seguidos del siguiente formato: XX/AA, correspondiendo XX a 
la numeración correlativa y cronológica que se inicia con el número 01 a partir del primero de enero de 
cada año, para finalizar el 31 de diciembre de dicho año; y AA, a los dos últimos dígitos del año de 
elaboración del preparado. 
 
ARTÍCULO 30.-  Toda Farmacia con Recetario deberá remitir a la SEREMI, antes del 15 de enero de cada 
año, la información respecto del total de preparados elaborados en su establecimiento, desglosados según 
tipo de preparado farmacéutico y según farmacia contratante, cuando corresponda. 

TITULO V 

DE LAS CONDICIONES DE ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN Y F UNCIONAMIENTO 
 
Parrafo 1° De las Materias primas. 
 
ARTÍCULO 31 .- Corresponderá al Ministerio de Salud, mediante resolución dictada a proposición del 
Instituto, aprobar la nómina de los principios activos que pueden ser utilizados en los recetarios de 
farmacia para la elaboración de preparados farmacéuticos. Dicha lista podrá incorporar, además, nuevos 
principios activos, a petición fundada clínicamente de terceros interesados, quienes deberán suministrar 
ante el Instituto de Salud Pública antecedentes suficientes que respalden el uso eficaz y seguro de la 
sustancia que se desea incorporar. El Instituto deberá resolver dicha solicitud dentro del plazo de 4 meses 
contados desde la fecha de su presentación y en caso de acoger la solicitud se entenderá dicho principio 
activo incorporado al listado oficial.  
 
Solo podrán ocuparse excipientes contemplados en las farmacopeas oficialmente reconocidas y en el 
FFOO. 
Podrán utilizarse como materias primas además, especialidades farmacéuticas de liberación convencional 
con registro sanitario vigente en los casos contemplados en el artículo 50. 
Para el caso de la elaboración de preparados cosméticos magistrales podrán utilizarse ingredientes 
cosméticos autorizados por resolución del Ministerio de Salud y serán aplicables las restricciones 
establecidas en la reglamentación especial que regula la materia. 
 
ARTÍCULO 32.-  Las materias primas que se utilicen, deberán estar respaldadas por el respectivo 
protocolo de análisis del control de calidad elaborado en el país y dentro de las especificaciones propias 
establecidas en textos oficiales, reconocidos por el Ministerio de Salud por resolución o las señaladas en 
el FFOO. Tales substancias solo podrán ser adquiridas en droguerías, las que deberán adjuntar los 
correspondientes análisis de control de calidad. 
El protocolo de análisis deberá permitir identificar claramente el lote de la materia prima que corresponda, 
debiendo anotarse en su envase la fecha del control de calidad realizado. 
Por su parte, las farmacias con recetario podrán importar materias primas para su uso interno, siendo de 
su responsabilidad disponer el control de calidad de las mismas en territorio nacional, debiendo cumplirse 
con las disposiciones que rigen la internación, uso y disposición de materias primas señaladas en la 
reglamentación pertinente a los productos farmacéuticos y no podrán ser distribuidas a otros 
establecimientos, a ningún título 
 Si el envase original ha sido abierto, habiendo transcurrido un año de esa fecha, deberá llevarse a cabo 
un nuevo control de calidad de la materia prima remanente, a menos que el fabricante hubiera consignado 
un lapso de tiempo inferior para su vencimiento. 
Las materias primas que no se encuentren dentro del rango de especificación del protocolo, deberán 
almacenarse en la zona de “Residuos e Insumos no aptos para el uso” debiendo enviar la nómina de éstas 
a la SEREMI, señalando la forma como propone proceder a su disposición final, bajo su responsabilidad, 
para la autorización correspondiente. 
 
ARTÍCULO 33.-  El ingreso al recetario de cualquier materia prima destinada a la elaboración de 
preparados farmacéuticos será autorizado por el director técnico de la farmacia, quién podrá delegar sólo 
en otro profesional químico farmacéutico su recepción, cuarentena, especificaciones, controles, 
etiquetado, registros y almacenamiento. Estas actividades deberán estar documentadas y se deberán 
ajustar a las exigencias descritas en las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en 
Recetario de Farmacia. 
 
ARTÍCULO 34.- El material de envase destinado a ser utilizado en la elaboración de preparados 
farmacéuticos deberá ajustarse a las mismas exigencias, señaladas para materias primas, en cuanto al 
control de calidad del mismo. 



 
ARTÍCULO 35 .- Estará permitida la existencia de un inventario o cantidad mínima de bases galénicas para 
ser utilizadas para la elaboración de preparados magistrales, mientras mantengan su estabilidad física y 
microbiológica, las que podrán mantenerse por un plazo no superior a 20 días corridos, contados desde su 
elaboración, cumpliendo con las condiciones de almacenamiento necesarias según la naturaleza del 
material, conforme a lo indicado en el FFOO.  
 
La cantidad preparada deberá quedar registrada en el Libro de Elaboración y en envases debidamente 
rotulados. 
Queda prohibido cualquier reprocesamiento de bases galénicas, preparados farmacéuticos o cosméticos. 
 
2° De la Planta física del Recetario de Farmacia.  
 
ARTÍCULO 36.-  El recetario de una farmacia deberá contar con una planta física que se ubique en una 
parte del local de la farmacia que sea destinada exclusivamente a ello, contando con un sector 
debidamente circunscrito y diferenciado de las otras secciones del establecimiento. Sus instalaciones, 
equipos, instrumentos y demás implementos deberán adecuarse a la categoría de elaboración autorizada.  
 
ARTÍCULO 37.-  Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la elaboración y fraccionamiento de 
soluciones inyectables o mezclas intravenosas y de preparados altamente activos deberán realizarse en 
áreas separadas, especialmente habilitados para este fin.  
 
ARTÍCULO 38.- El recetario deberá disponer de una zona de almacenamiento en la cual se puedan 
identificar separadamente las existencias de: 
a) Materias primas. 
b) Material de envase. 
c) Preparados farmacéuticos elaborados. 
Tratándose de productos de riesgo, correspondientes a sustancias inflamables, corrosivas, altamente 
activas, tóxicas, contaminantes u otras, que presenten algún tipo de riesgo y de residuos e Insumos no 
aptos para el uso, la separación deberá ser de carácter física y su almacenamiento deberá cumplir con las 
medidas de seguridad que determinen los organismos competentes. 
 
ARTÍCULO 39.- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente se deberá mantener en una estantería 
exclusiva y bajo llave, las sustancias estupefacientes y psicotrópicas que se utilicen en preparados 
farmacéuticos que los contengan, así como éstos mismos, implementando las medidas necesarias para 
evitar su sustracción o extravío. 
 
3° Del Personal y sus responsabilidades  
 
ARTÍCULO 40.- El recetario de una farmacia deberá estar a cargo de un químico farmacéutico bajo la 
denominación de encargado o supervisor de recetario, quien podrá así mismo, cumplir las labores y 
responsabilidades de director técnico de la farmacia.  
En caso de ausencia del profesional farmacéutico directamente encargado del recetario, no se podrán 
realizar las actividades que están bajo su responsabilidad, determinadas en el presente reglamento y en 
otras disposiciones reglamentarias, a menos que sea reemplazado por otro profesional químico 
farmacéutico, dejando constancia de tal evento en el libro de recetas.  
 
ARTÍCULO 41.- Los químicos farmacéuticos de las farmacias que elaboran y/o dispensan preparados 
farmacéuticos, serán responsables de realizar la evaluación farmacéutica, así como de asegurar la calidad 
de los preparados farmacéuticos en cada etapa de su elaboración, control de calidad, traslado, 
almacenamiento y dispensación, en lo que corresponda, de acuerdo a las disposiciones del presente 
reglamento y sus resoluciones complementarias. 
 
ARTÍCULO 42.-  El director técnico de la farmacia con recetario será responsable de representar al 
establecimiento frente a la autoridad sanitaria y del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en 
el presente reglamento y la normativa complementaria, para el correcto funcionamiento del recetario y el 
buen desempeño de su profesional encargado, si existiere. 
Serán deberes del director técnico, no delegables a terceros, las siguientes obligaciones: 
1º.- Prever y solicitar al propietario de la farmacia o a su representante legal, por escrito y fundado en los 
requerimientos técnicos establecidos por este reglamento y sus disposiciones complementarias, los 
recursos físicos y humanos necesarios para el adecuado funcionamiento del recetario. 
2º.- Orientar, entrenar y supervisar al recurso humano del recetario, velando por su capacitación. 
3º.- Implementar un sistema de auto evaluación a través de auditorías internas. 
4º.- Disponer de los Procedimientos operacionales estandarizados necesarios para la correcta elaboración 
de los preparados, según disposiciones específicas para ello y en conformidad a las Normas de 
Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia. 
5º.- Verificar que las materias primas empleadas en la elaboración de preparados farmacéuticos sean las 
autorizadas para su uso, de acuerdo a las resoluciones ministeriales aprobadas para el efecto.  



6º.- Supervisar el ingreso de cualquier materia prima y/o material de acondicionamiento destinados a la 
elaboración de preparados farmacéuticos, en las condiciones señaladas en el titulo respectivo del presente 
Reglamento, así como el registro y etiquetado de los materiales y de los preparados farmacéuticos. 
7º.- Registrar y evaluar a los proveedores  
8º.- Mantener un archivo exclusivo, ordenado según fecha de recepción, de protocolos de análisis de 
control de calidad de materias primas, tanto de principios activos como excipientes, así como de los 
materiales de acondicionamiento que adquiere para la elaboración de preparados farmacéutico 
9º.- Velar por el cumplimiento de las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios 
de Farmacia. 
10º.- Definir las condiciones para realizar el embalaje, distribución y transporte de preparados 
farmacéuticos velando por la mantención de su calidad. 
En los establecimientos asistenciales, corresponderá al químico farmacéutico o en su defecto al Director 
Técnico del establecimiento, realizar en forma documentada los estudios o perfiles fármaco-terapéuticos, 
que permitan la producción anticipada de preparados magistrales basados en las necesidades de los 
pacientes crónicos atendidos en el establecimiento.  
 
ARTÍCULO 43.- Corresponderá, al director técnico de la farmacia las siguientes obligaciones, las cuales 
podrán ser delegadas en el encargado o supervisor del recetario, si existiere: 
1º.-Realizar la evaluación farmacéutica definitiva para la elaboración de la receta magistral, debiendo 
aprobar o rechazar técnicamente la prescripción conforme a la normativa vigente. 
2º.- Dispensar o supervisar el expendio de los preparados farmacéuticos precaviendo que su período de 
validez asignado no expire durante el período de tratamiento del paciente.  
3º.- Completar los datos exigidos en la receta magistral, en la sección de uso exclusivo del recetario. 
4º.- Informar a la persona que solicite la elaboración de un preparado farmacéutico el plazo en el cual 
deberá retirarlo.  
5º.- Mantener una estrecha comunicación con el profesional habilitado para prescribir cuando se requiera. 
 
ARTÍCULO 44.- El profesional farmacéutico responsable o supervisor del recetario deberá estar presente 
durante todo el tiempo de funcionamiento de éste, debiendo dejar constancia de su reemplazante, 
profesional químico farmacéutico, designado para ello. 
Le corresponderá especialmente: 
1º.- Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento y de acuerdo a las exigencias 
de las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia e informar de 
cualquier modificación a la SEREMI respectiva. 
2º.- Mantener los equipos calibrados y en condiciones óptimas de funcionamiento, así como velar por el 
orden y limpieza del recetario. 
3º.- Velar por la calidad de los preparados farmacéuticos, por la adecuada dispensación y uso de los 
mismos, en cuanto proceda. 
4º.- Mantener la documentación actualizada de cada una de las actividades realizadas en el recetario. 
5º.- Velar por el almacenamiento de insumos, materias primas y preparados terminados 
6º.- Verificar el cumplimiento de las actividades de control de calidad de materias primas y otros, 
establecidas en el presente reglamento y sus normas complementarias. 
7º.- Rechazar todas las materias primas que no posean su correspondiente protocolo de análisis nacional. 
8º.-Registrar en el Libro de Elaboración la cantidad preparada de bases galénicas y almacenarlas en 
envases debidamente rotulados. 
9º.- Elaborar los preparados farmacéuticos con estricta sujeción a las Normas de Elaboración de 
preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia, cumpliendo o haciendo cumplir correctamente con 
todas las etapas del proceso de elaboración. 
10º.- Elaborar o supervisar la elaboración de las preparaciones y asegurar su calidad hasta el término del 
período de validez asignado, conforme a las condiciones de almacenamiento dispuestas en el envase. 
11º.- Velar porque el fraccionamiento de toda materia prima, realizado en el recetario, mantenga la calidad 
original de éstas.  
12º.- Realizar controles de calidad a los preparados oficinales terminados cuando corresponda y de 
acuerdo a lo señalado en el FFFOO, llevando un estricto registro de todos los controles de calidad, propios 
o por terceros, de los preparados oficinales 
13º.- Definir y consignar en el rótulo de cada preparado magistral el período de validez asignado, de 
acuerdo a las características propias del preparado y su estabilidad. 
14º.- Verificar que la rotulación de los preparados farmacéuticos corresponda a lo solicitado y se ajuste a 
la reglamentación vigente. 
15º.- Realizar controles de calidad a los etiquetas y su rotulación. 
16º.- Comunicar al profesional que prescribe la imposibilidad de elaborar el preparado y consignarlo en el 
Libro de Registro de Recetas o en su defecto en el Libro de Registro Oficial de Elaboración, según 
corresponda. 
17º.- Informar al director técnico de la farmacia contratante, todos los antecedentes relacionados con la 
elaboración del preparado terminado, así como entregar copias de los mismos en caso de requerirlo. 
18º.- Retirar de circulación los preparados farmacéuticos cuyo período de validez asignado ha caducado. 
 



ARTÍCULO 45.- El Auxiliar Paramédico que se desempeñe en el Recetario de Farmacia deberá cumplir 
con los siguientes requisitos, conforme a la reglamentación vigente: 

a) Haber aprobado 4º año de enseñanza media o estudios equivalentes calificados por el Ministerio 
de Educación. 

b) Certificado de salud compatible. 
c) Contar con la respectiva acreditación como Auxiliar Paramédico de Farmacia, de acuerdo a la 

normativa vigente o el título expedido por un establecimiento educacional reconocido por la ley 
18.962. 

d) Contar con la capacitación, para la categoría de elaboración específica en las labores que 
desempeñe, certificada o realizada en forma documentada por el supervisor del recetario 

Le corresponderá especialmente: 
a) Cumplir con los Procedimientos Operativos Estandarizados para los procesos del recetario. 
b) Cumplir con las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia, 

en lo que le sea pertinente. 
Les quedará estrictamente prohibido realizar las funciones propias del director técnico o supervisor del 
Recetario, establecidas anteriormente. 
 
4° De la Elaboración de preparados farmacéuticos.  
 
ARTÍCULO 46.- La elaboración o preparación es el conjunto de operaciones de carácter técnico, que 
permite obtener un preparado farmacéutico, bajo una forma farmacéutica determinada, su control, 
envasado y etiquetado, en cumplimiento de las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en 
Recetario de Farmacias. 
 
ARTÍCULO 47.- En todo recetario se deberá disponer de textos o ejemplares, en cualquier soporte 
material o tecnológico del FFOO actualizado y de las farmacopeas oficialmente reconocidas en el país, 
para utilizarla como referente de calidad de sus materias primas o para el uso de las monografías 
requeridas en la elaboración de los preparados farmacéuticos. 
 
ARTÍCULO 48.- Los preparados oficinales se podrán elaborar en lotes, los que podrán ser divididos en 
sublotes, debiendo identificarse cada lote, sublote y otorgar una numeración correlativa a cada envase 
individual para el debido resguardo de su trazabilidad. 
 
ARTÍCULO 49.- Los preparados farmacéuticos que corresponden a fórmulas magistrales deberán 
prepararse en forma inmediata contra la presentación de la receta magistral y no podrán mantenerse en 
inventario, quedando prohibida su fabricación masiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º. 
 
ARTÍCULO 50.- Los preparados magistrales podrán elaborarse utilizando como materia prima una 
especialidad farmacéutica de liberación convencional, en los siguientes casos: 

a) Cuando se requiera ajustar dosis para pacientes determinados y no hay disponibilidad de la 
materia prima. 

b) En elaboración de nutriciones parenterales y/o citostáticos. 
c) En situaciones urgentes en las que el recetario no disponga en forma inmediata de la sustancia 

como materia prima, situación que deberá quedar registrada en el Libro de Recetas. 
 
ARTÍCULO 51.- Para el fraccionamiento de formas farmacéuticas, se deberá disponer de procedimientos 
escritos, debiendo cumplirse con las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios 
de Farmacias. Lo anterior deberá ser realizado bajo la responsabilidad y orientación del director técnico o 
supervisor de recetario, si correspondiere, quienes deberán velar por la calidad de los preparados 
magistrales obtenidos. En la fracción obtenida no se podrá modificar las características de disolución y/o 
de velocidad o sitio de absorción del producto original, por lo que se excluyen aquellas de liberación 
controlada, con recubrimiento entérico u otras similares. Tampoco se podrá fraccionar polvos liofilizados. 
Las especialidades farmacéuticas estériles se podrán fraccionar y/o reconstituir, para la elaboración de 
preparados magistrales, tanto estériles (nutriciones parenterales, citostáticos, etc.) como no estériles. 
 
ARTÍCULO 52.- No se podrán utilizar especialidades farmacéuticas que no mantengan la garantía de su 
inviolabilidad después de la apertura del envase, salvo que el fabricante señale en el rótulo o en el folleto 
de información al paciente, las condiciones para mantener este producto con posterioridad a ello. 
 
ARTÍCULO 53.- El Período de Validez Asignado (PVA) corresponde al intervalo de tiempo durante el cual, 
en las condiciones establecidas de almacenamiento y conservación, un preparado farmacéutico puede ser 
utilizado. Éste deberá ser asignado por el profesional químico farmacéutico a cargo de la elaboración del 
preparado farmacéutico, respetando los siguientes lineamientos:  

• En el caso de preparados oficinales este lapso de tiempo es el determinado por el FFOO, que 
señala antecedentes respecto de la fórmula y método de preparación que condicionan su 
estabilidad y que en ningún caso podrá ser superior a un año. 

• Para el caso de preparados magistrales, sean éstos farmacéuticos o cosméticos, este período 
deberá ser asignado por el químico farmacéutico encargado del recetario, teniendo en 



consideración la forma farmacéutica, esterilidad, vía de administración, fotosensibilidad, 
termolabilidad, higroscopicidad, y otras características de la fórmula, elaboración y envase, de 
manera de asegurar la calidad del preparado durante tal período. Sin perjuicio de lo anterior y en 
ausencia de estudios de estabilidad específicos para cada preparado magistral, este período, en 
ningún caso, podrá ser superior a cuarenta días a partir de la fecha de elaboración. 

• Respecto de los preparados magistrales por simple división de materias primas activas, este 
período deberá ser asignado por el químico farmacéutico encargado del recetario, teniendo en 
consideración las condiciones de envasado y la fecha de expiración de la materia prima activa; en 
todo caso no podrá ser superior a 6 meses desde la fecha de elaboración. Cuando se trate de 
preparados por simple división de productos farmacéuticos, se tendrán las mismas consideraciones 
señaladas precedentemente; pero este período en ningún caso podrá ser superior a cuarenta días 
a partir de la fecha de la división. 

 
5º.- Del Envase y Rotulación  
 
ARTÍCULO 54.- El envase de los preparados farmacéuticos deberá garantizar la inviolabilidad y 
conservación del producto terminado y tener la capacidad adecuada para su contenido, conforme a la 
dosificación prescrita. 
 
ARTÍCULO 55.- Los envases de los preparados farmacéuticos deberán señalar en sus rótulos: 
1º.-Denominación del producto, indicando la señalada en la receta.  
2º.-El nombre comercial y ubicación domiciliaria y geográfica de la farmacia con recetario, indicando su 
número de registro según categorización y de la Farmacia en la que se dispensa, en su caso. 
3º.-Nombre del director técnico responsable de la farmacia con recetario 
4º.-Cantidad total del producto por envase  
5º.-Número de registro de elaboración,  
6º.-Periodo de validez asignado 
7º.-Forma farmacéutica  
8º.-Modo de empleo, advertencias y precauciones sobre su uso cuando proceda  
9º.-Precauciones de almacenamiento y conservación una vez abierto. 
10º.-Dosis y composición del preparado, debiendo indicar primero el principio activo con letras destacadas 
y a continuación el listado de excipientes completo, todos conforme a sus denominaciones comunes 
internacionales. 
 
ARTÍCULO 56.- Cuando se trate de envases de tamaño reducido, que se encuentran en contacto directo 
con la forma farmacéutica, las indicaciones señaladas podrán incorporarse a su envase secundario, 
siempre que el primario incluya a lo menos las consignadas en los Nº 1º, 2º, 5º, 6º y 10º precedentes. 
 
ARTÍCULO 57.-  En el caso de preparados oficinales, deberán incluir en sus rótulos el Número de registro 
sanitario oficial a que se refiere el artículo 29, el código asignado que se contemple en el FFOO, en su 
caso y la identificación del lote, sublote cuando corresponda, y numeración correlativa de los envases 
individuales. 
 
ARTÍCULO 58.-  Los rótulos de los preparados magistrales deberán reproducir, además de lo mencionado 
en el artículo anterior, lo siguiente:  
1º.- Nombre del paciente, 
2º.- Nombre del profesional que prescribe.  
Deberán además consignar la siguiente advertencia: “Por seguridad eliminar este preparado una vez 
terminado el periodo de tratamiento para el que fue elaborado.” 
 
ARTÍCULO 59.-  Para el transporte de preparados farmacéuticos que contengan sustancias altamente 
activas, tales como citostáticos, el embalaje de éstos deberá señalar la siguiente leyenda: “Precaución, 
contiene sustancia peligrosa” 
 
ARTÍCULO 60.-  En el caso de preparados psicotrópicos y estupefacientes los rótulos deberán consignar: 
“sujeto a control de psicotrópicos” o “sujeto a control de estupefacientes”, según corresponda y llevar una 
estrella de cinco puntas de color verde o rojo respectivamente, cuyo tamaño no podrá ser inferior a la 
sexta parte de su superficie. 
 
ARTÍCULO 61.-  Los rótulos deberán señalar en forma destacada, cuando proceda, las siguientes 
leyendas: “Uso Externo” u otra indicación que sea apropiada para el correcto uso, conservación del 
preparado y recomendaciones de manipulación inherentes a su composición. 



Estas deberán estar impresas o adheridas en la parte externa de los envases y sin contacto con su 
contenido. No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos ni 
cualquier tipo de expresión que induzca a una posología o uso equivocado o que impida la legibilidad del 
texto de los componentes de la fórmula u otro antecedente que requiera ser declarado en su etiqueta. 
Por resolución del Ministerio de Salud podrán incluirse rotulaciones específicas de seguridad, según la 
naturaleza y características del preparado. 
 
6º.-  Publicidad y Promoción  
 
ARTÍCULO 62.- Las farmacias sólo podrán promocionar o publicitar la categoría de elaboración autorizada 
para su funcionamiento, quedando expresamente prohibido lo que atañe a fórmulas magistrales y a las 
propiedades o cualidades que se les atribuyan. 
En el caso específico de los preparados oficinales podrá hacerse mención a su disponibilidad en el 
recetario, sin perjuicio de su promoción o publicidad conforme a las reglas generales que rigen la materia, 
de acuerdo a su condición de venta. 
 
ARTÍCULO 63.-  No está permitida la donación, entrega y distribución gratuita de preparados 
farmacéuticos, así como cualquier tipo de incentivo vinculado a la venta al público o promoción a los 
profesionales que prescriben, tales como obsequio, premios, concursos y bonificaciones, comisiones o 
similares, como estímulos que favorezcan la prescripción y la adquisición en su caso. 
Los preparados farmacéuticos no podrán elaborarse ni distribuirse como muestras médicas. 
 
ARTÍCULO 64.-  Los medios de comunicación, a través de los cuales se infrinjan las normas relativas a la 
publicidad serán responsables de la infracción, debiendo suspender en forma inmediata tal actividad. 
 

TITULO VI DE LA CALIDAD  
 
ARTÍCULO 65.- En toda farmacia con recetario deberá velarse por la correcta ejecución de cada una de 
las actividades que intervienen en la calidad del preparado farmacéutico destinado al paciente. Entre ellas: 
·Evaluación farmacéutica. 
·Evaluación de los proveedores.  
·Recepción de materias primas. 
·Recepción de material de envase. 
·Limpieza.  
·Mantención de instrumental y equipamiento. 
·Almacenamiento de materias primas.  
·Fase de elaboración de preparados. 
·Documentación y registros 
·Envasado y empaque. 
·Distribución, almacenamiento y transporte del preparado. 
·Dispensación. 
·Personal, atribuciones, funciones y requerimientos.  
La documentación de respaldo para cada una de estas actividades deberá estar disponible para la 
SEREMI cuando sea solicitada. 
 
ARTÍCULO 66.-  La identidad, pureza, estabilidad y control de calidad de las materias primas utilizadas en 
la elaboración de preparados farmacéuticos oficinales quedarán sometidas a las exigencias contenidas en 
el FFOO y las farmacopeas reconocidas oficialmente en el país para estos fines, mismas que regularán los 
controles de calidad y período de validez del preparado oficinal terminado. 
En el caso de los preparados magistrales los controles de calidad, además de aquellos que son exigibles a 
las materias primas, se verificarán en el cumplimiento de los procesos de elaboración establecidos hasta 
su envasado y rotulación final.  
 
ARTÍCULO 67.- El control de calidad de los preparados farmacéuticos estará determinado por lo dispuesto 
en las Normas de Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia, en conformidad 
con la categoría de elaboración autorizada y a lo señalado en el FFOO, según corresponda.  
 
ARTÍCULO 68.- Todo recetario podrá disponer de un sector destinado exclusivamente al control de 
calidad, tanto de los preparados farmacéuticos que elaboren como de sus materias primas, material de 
envase y empaque, etiquetas, rotulado e insertos, de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento. 
Toda farmacia con recetario que no pueda realizar los controles de calidad analíticos y/o microbiológicos 
requeridos por este reglamento, deberá suscribir convenios notariales con laboratorios de control de 
calidad externos autorizados por el Instituto.  
 
 
 
 



TITULO VII .- DEL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO 
 
ARTÍCULO 69.- Las farmacias con recetario, deberán disponer de las zonas de almacenamiento referidas 
en las exigencias de su planta física, identificándose aquellas destinadas a materias primas, preparados 
terminados y materiales o preparados declarados no aptos. 
 
ARTÍCULO 70.-  Los preparados farmacéuticos deberán conservarse hasta el momento de su 
dispensación y mientras dure su período de validez en condiciones de almacenamiento que garanticen la 
mantención de sus características e integridad. Los preparados de condición termolábiles deberán 
conservarse en refrigeradores con temperatura controlada dentro del rango requerido y registrada. 
 
ARTÍCULO 71.-  El director técnico de la farmacia que captó la receta y que dispensa el preparado, el 
usuario o profesional que prescribe en su caso, tendrán la facultad de devolver el producto al recetario, si 
toma conocimiento de que las condiciones de transporte no cumplen con los requerimientos que aseguren 
la mantención de la calidad del preparado farmacéutico 
 
ARTÍCULO 72.- El almacenamiento y conservación de las materias primas, y excipientes destinados a la 
elaboración de preparados farmacéuticos, así como dichos preparados terminados, se regirá por lo 
dispuesto en las Normas sobre Elaboración de preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacias y 
en el FFOO, según corresponda. 
Las condiciones de almacenamiento deberán mantenerse en las etapas de distribución y traslado 
cualquiera sea el medio que se emplee para ello. 
 

TITULO VIII DE LA DISPENSACIÓN Y EXPENDIO  
 
ARTÍCULO 73.- Los preparados farmacéuticos sólo podrán ser dispensados o expendidos al publico en 
Farmacias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º. 
 
ARTÍCULO 74.- Durante la dispensación el Director Técnico deberá asegurarse de la entrega al paciente 
o adquirente de toda la información necesaria, en forma oral o escrita, para su correcta utilización. 
 
ARTÍCULO 75.-  Los preparados farmacéuticos magistrales que no sean retirados oportunamente por el 
adquirente deberán almacenarse en la sección diferenciada para preparados no aptos para su uso, 
debiendo llevarse un registro actualizado para tales efectos donde conste la fecha en que los productos 
han salido de circulación y su identificación.  
 

TITULO IX DE LA FISCALIZACIÓN  
 
ARTÍCULO 76.-  Las Farmacias con recetario y aquellas que han contratado sus servicios de elaboración, 
estarán sujetas a inspecciones sanitarias periódicas para verificar el cumplimiento de este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias que gobiernan la materia, realizadas por la SEREMI correspondiente a 
su territorio. 
 
ARTÍCULO 77.- El incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y sus resoluciones 
complementarias serán sancionadas previa instrucción del correspondiente sumario sanitario por el 
Instituto de Salud Pública o la Secretaría Regional Ministerial de Salud, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con el Libro Décimo del Código Sanitario. 
Tales sanciones serán tenidas en consideración al tiempo de renovarse la autorización sanitaria del 
establecimiento 
 
ARTÍCULO 78.-  Ante cualquier falta a la calidad de un preparado farmacéutico, las responsabilidades 
podrán alcanzar al propietario del establecimiento o su representante legal, como al director técnico de la 
farmacia con recetario o al químico farmacéutico encargado del mismo, si corresponde 
 
 
TITULO X DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 79.- El presente reglamento entrará en vigencia a los seis meses siguientes a su publicación 
en el diario oficial, fecha en que se entenderán derogados los artículos 19, letra s), 24, letras d) y h), 33, 
40, 96 y 98 del Decreto Supremo Nº 466 de 1984 de este Ministerio de Salud, publicado en el diario oficial 
de fecha 12 de marzo de 1985, que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes 
Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados. 
 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Las farmacias que cuenten con recetarios autorizados tendrán el 
plazo de un mes contado desde la vigencia de este Reglamento, para comunicar a la autoridad sanitaria 



regional correspondiente, acerca de la Categoría de preparados que está elaborando, con el fin de 
registrar dicha circunstancia y obtener su número de identificación, una vez verificado el cumplimiento de 
las disposiciones normativas que se aplican a cada caso.  
Del mismo plazo contarán las farmacias que actualmente estén captando recetas magistrales para ser 
elaboradas en farmacias con recetarios, para comunicar y remitir a dicha autoridad los convenios con que 
cuente y la categoría de los preparados que se incluyen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Mientras no se dicten la resoluciones ministeriales que aprueben 
los principios activos que pueden ser utilizados en la elaboración de preparados farmacéuticos y los 
ingredientes que pueden ser utilizados en la elaboración de preparados cosméticos magistrales, los 
recetarios podrán elaborarlos utilizando aquellos incorporados en especialidades farmacéuticas y con 
registro sanitario vigente. En lo relativo a los excipientes no podrán utilizarse aquellos que se encuentren 
prohibidos por la normativa vigente. Para el caso de los ingredientes cosméticos se estará a lo dispuesto 
en los listados de utilizaciones, prohibiciones o limitaciones de uso de ingredientes cosméticos aprobados 
por el Instituto de Salud Pública o los listados empleados como referencias internacionales de la Unión 
Europea contenidos en la Directiva 76/768/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976, y sus modificaciones 
posteriores, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de 
productos cosméticos; y los listados aprobados por la Food and Drug Administration de los Estados 
Unidos de América 
 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Mientras no se dicte la Resolución Ministerial que apruebe el 
Formulario Farmacéutico Oficinal Oficial, los Recetarios podrán utilizar la Farmacopea Oficial Chilena. 
 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO.- Mientras no se dicte la Resolución Ministerial que apruebe las 
Normas Oficiales para la Elaboración de Preparados farmacéuticos en Recetarios de Farmacia, deberán 
cumplirse las disposiciones generales de este reglamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 45º, los auxiliares de 
farmacia que se encuentren desempeñando labores dentro de un recetario perteneciente a una farmacia, 
correspondiente a las Categorías 1, 2, 3 y/o 5, a la fecha de la publicación del presente reglamento, 
podrán someterse por única vez a un procedimiento de habilitación para seguir desarrollando labores en 
dichos establecimientos, previa comprobación de sus aptitudes y siempre que den cumplimiento a los 
siguientes requisitos: 
 
a) Haber aprobado 4º año de enseñanza media o estudios equivalentes 
calificados por el Ministerio de Educación. 
b) Certificado de salud compatible. 
c) Contar con una comunicación del Químico farmacéutico o Director Técnico de la Farmacia donde 
trabaja, declarando que la persona ha trabajado bajo sus ordenes y que se encuentra apropiadamente 
capacitado para la categoría de elaboración específica en la cual se desempeña el establecimiento. 
d) Aprobar el examen correspondiente ante la SEREMI de salud respectiva para la categoría 
declarada por el Director Técnico en el punto anterior. 
 
El examen de habilitación, se rendirá ante una comisión multidisciplinaria, formada por a lo menos, un 
profesional designado por el SEREMI y un químico farmacéutico de la dotación de personal de la SEREMI 
o del Servicio de Salud respectivo, en su ausencia. 
 
Los integrantes de la comisión sesionaran por una sola vez, un mes después de la fecha de entrada en 
vigencia del presente reglamento; ocasión en la que evaluará a todos los postulantes y cuyos resultados 
deberán ser publicados un mes después de la fecha del examen. 
 
Para someterse al proceso el interesado deberá elevar una solicitud al SEREMI correspondiente, antes de 
la entrada en vigencia del presente reglamento, en la que se individualice con su nombre completo, 
número de cédula de identidad, domicilio, antecedentes que permitan su contacto y aquellos que 
identifique la farmacia con recetario donde se desempeña. 
El hecho de contar con la solicitud de habilitación ingresada a la SEREMI respectiva permitirá al postulante 
seguir desarrollando labores en la Farmacia con recetario hasta la fecha de la publicación de los 
resultados del examen de que este artículo trata. 
 
Si el postulante aprobara, el SEREMI respectivo dictara una resolución otorgándole un permiso habilitante 
para desempeñarse en adelante como Auxiliar de Recetario en la categoría declarada por el Director 
Técnico. En caso contrario, el candidato deberá cumplir con los requerimientos establecidos en el Artículo 
45º para poder desempeñarse dentro del Recetario. 
 
 



GESTION EN FARMACIA GESTION EN FARMACIA 
ASISTENCIAL PEDIATRICA.

Q.F. Guislaine Castro Ulloa 

Hospital Exequiel González Cortés







DIFERENCIAS ENTRE EDAD 
ADULTA Y PEDIATRICA

� Las proporciones de grasa 
corporal, proteínas y contenido 
de agua extracelular cambian 
significativamente durante la 
infancia temprana

� El agua corporal TOTAL disminuye 

� La  barrera hematoencefálica 
también es funcionalmente 
incompleta en neonatos.

� El %  de grasa corporal ( 12% del 
peso en R.N. se duplica entre los 4 y 
5 meses. 

� Durante el segundo año, la masa de 
proteínas AUMENTA, en forma � El agua corporal TOTAL disminuye 

aprox. desde el 80% en el R.N. 
hasta el 60 % a los 5 meses de 
edad.

� Los bebes prematuros tienen 
mayor % de liquido extracelular y 
menor contenido graso que los 
bebes de termino, niños mayores 
o adultos.

proteínas AUMENTA, en forma 
compensatoria la grasa DISMINUYE
( actividad motora del niño)

� Entre los años 1 y 2 higado y riñon
alcanzan su peso relativo maximo
en relacion al peso corporal.



FACTORES QUE AFECTAN LA 
BIODISPONIBILIDAD  DE LOS  FÁRMACOS

� Farmacocinéticosarmacocinéticosarmacocinéticosarmacocinéticos::::

AbsorciónAbsorciónAbsorciónAbsorción

DDDDistribucion

� FarmacodinamicosFarmacodinamicosFarmacodinamicosFarmacodinamicos::::

Presencia, ausencia o 
funcionalidad  de enzimas  
y receptores, la que varia  
continuamente en cada DDDDistribucion

MMMMetabolismo

ExcreciónExcreciónExcreciónExcreción

continuamente en cada 
etapa de desarrollo

Farmacodinámia está 
menos desarrollada y 
estudiados que la 
farmacocinética



FACTORES QUE AFECTAN LA BIODISPONIBILIDAD  DE 
LOS  FÁRMACOS:  FARMACOCINÉTICOSFARMACOCINÉTICOSFARMACOCINÉTICOSFARMACOCINÉTICOS

Absorción:Absorción:Absorción:Absorción:

pH

Factores 

Gastrointestinales 

Contenido 
pH

Actividad 
Enzimatica

Contenido 
Gastrico

Colonizacion

Vaciamiento 
Gastrico



pH Gástrico El pH en el nacimiento es neutro, en prematuros 
mayor duración de aclorhidria, fármacos básicos se 
absorben en mayor cuantía

Cont. Gástrico ( muc intestinal) Transito disminuido y mucosa inmadura. Favorece la 
permeabilidad  y absorción

Vaciado Gástrico Prematuros y neonatos, vaciado gastrico
enlentecido, retrasa absorcion y por tanto BD. 

FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA : : : : ABSORCION  (Factores GastroIntestinales) ABSORCION  (Factores GastroIntestinales) ABSORCION  (Factores GastroIntestinales) ABSORCION  (Factores GastroIntestinales) 

enlentecido, retrasa absorcion y por tanto BD. 
Alcanza similitud a la adultez entre llos 6-8 meses.

Actividad Enzimas pancreáticas RN: Inmadurez de la funcion biliar, escasa secrecion
acidos biliares, afecta absorcion de farmacos
liposolubles
4 a 6 meses: deficiencia de alfa amilasa y otras 
enzimas que influyen en absorcion de algunos 
farmacos

Colonización En el nacimiento el intestino de neonatos  es esteril
y se va colonizando poco a poco.



FARMACOCINÉTICA : DISTRIBUCIÓN 

� ComposicionComposicionComposicionComposicion Corporal:Corporal:Corporal:Corporal:

En un 90% son agua, por tanto los 

fármacos hidrófilos tienen un volumen 

de distribución  mucho mayor.

� Grado de Unión a proteínas Grado de Unión a proteínas Grado de Unión a proteínas Grado de Unión a proteínas 

plasmáticas plasmáticas plasmáticas plasmáticas 

Tienen proporción disminuida y menor 

afinidad, por tanto aumenta el %  de 

farmaco libre capaz de reaccionar, 

incrementando asi la eficacia y a la vez 

su toxicidad.

PARAMETRO NEONATO INFANTE NIÑOS

Albúmina plasmática Reducido Cerca del 
normal

Normal

Albumina fetal Presente Ausente Ausente

Bilirrubina Alta Normal Normal

pH sanguineo 7,1-7,3 7,4 7,4



FARMACOCINETICAFARMACOCINETICAFARMACOCINETICAFARMACOCINETICA:     METABOLISMO:     METABOLISMO:     METABOLISMO:     METABOLISMO

Al nacimiento las
reacciones en fase I
y II son inmadurasinmadurasinmadurasinmaduras....
En prematuros la
evolución es mas
lenta. Hasta los 2lenta. Hasta los 2
meses de edad se
recomienda
administrar dosis
bajas de fármacos,
porque la semivida
de eliminación esta
prolongada









VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
EN PEDIATRÍA









OTRAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN EN PEDIATRÍA

Vía de administraciónVía de administraciónVía de administraciónVía de administración ObservaciónObservaciónObservaciónObservación

RectalRectalRectalRectal Via poco recomendada por absorcion erratica

e incompleta.

Alternativa a otras vias por rapidez .

TopicaTopicaTopicaTopica Absorción Percutánea. BD en neonatos 

suele estar aumentada hasta 3 veces debido suele estar aumentada hasta 3 veces debido 

a escasa barrera  epidérmica y al aumento en 

la hidratación dérmica  ( precaucion en el uso 

de corticoides, yodo, alcohol)

ViaViaViaVia InhalatoriaInhalatoriaInhalatoriaInhalatoria Tratamento de enfermedades del ap. 

Respiratorio  ( bronquitis, asma). Usar 

espaciadores o camaras de ihalacion. Se 

logra mayor rapidez de accion y 

concentraciones elevadas en el lugar de 

accion y bajas en el plasma





PROBLEMAS EN RELACION AL USO
DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRIA

� Carencia de formulaciones Pediátricas

� Administración de medicamentos no autorizados para uso
pediátrico

� Uso de fracciones de FF destinadas a los adultos y soluciones
improvisadas ( triturar comprimidos o disolver en agua parte deimprovisadas ( triturar comprimidos o disolver en agua parte de
una capsula)

� Falta de información sobre regímenes de dosis seguros y
efectivos (rango de dosis, frecuencia de administración y duración
del tratamiento)

� Información escasa o inexistente disponible sobre posibles
interacciones de medicamentos, advertencias sobre RAM y
sucesos adversos posibles y la vigilancia a largo plazo



COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS  
DE DOSIFICACIÓN  EN NIÑOS ?????

COMPRIMIDOSCOMPRIMIDOSCOMPRIMIDOSCOMPRIMIDOS CAPSULASCAPSULASCAPSULASCAPSULAS FORMULACIONES FORMULACIONES FORMULACIONES FORMULACIONES 

LIQUIDASLIQUIDASLIQUIDASLIQUIDAS

SUPOSITORIOSSUPOSITORIOSSUPOSITORIOSSUPOSITORIOS INYECTABLESINYECTABLESINYECTABLESINYECTABLES

Segmentar Abrir y mezclar 

con agua o 

alimentos

Diluir para medir  

dosis menores 

Cortar Diluir para 

medir dosis 

menores 

Pulverizar y 

mezclar con agua 

Abrir y 

encapsular en 

Utilizar inyectables 

para administrar por mezclar con agua 

o alimentos

encapsular en 

dosis menores

para administrar por 

via oral 

Pulverizar y 

encapsular en 

dosis menores

Abrir y dividir 

una parte del 

contenido 

visualmente

Dispersar en un 

volumen y tomar  

lo proporcional a 

dosis indicada

Dispersar en un 

volumen y tomar 

lo proporcional a 

dosis indicada



ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

Q.F. Rafael Pineda L. 



ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 Estudios sobre venta (marketing), distribución, 

prescripción y uso de los medicamentos en la sociedad y 

sus consecuencias médicas, sociales y económicas. 



FINALIDAD 

1. Describir patrones de uso de medicamentos . 

2. Constatar variaciones en los perfiles terapéuticos en el curso 

del tiempo. 

3. Estimar Nº de individuos expuestos a medicamentos. 

4. Evaluar los efectos de medidas educativas, informativas, 

regulatorias, de fijación de precios, de políticas arancelarias y 

otras sobre la utilización 

5. Definir áreas para posteriores investigaciones sobre eficacia y 

seguridad de las terapias con medicamentos. 

6. Detectar sobreuso, mal uso, subuso, y abuso de 

medicamentos 

7. Estimar las necesidades de medicamentos de una sociedad. 

 



Clasificación de los EUMs 

(Arnau, 1992) 

• Estudios de consumo 

• Estudios de prescripción-indicación (indicaciones) 

• Estudios de indicación-prescripción (medicamentos) 

• Estudios sobre el esquema terapéutico (uso práctico) 

• Estudios de los factores que condicionan los hábitos de 

prescripción o dispensación 

• Estudios de las consecuencias prácticas de la utilización 

de medicamentos (dosis, cumplimiento, otros) 

• Estudios de intervención 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

UTILIZACION DE LOS MEDICAMENTOS 

• Disponibilidad de recursos económicos. 

• Tradiciones terapéuticas de los médicos y la población. 

• Dinamismo de la propaganda de las industrias de 
medicamentos. 

• Existencia de normas restrictivas de prescripción y 
dispensación. 

• Política económica imperante en la institución asistencial 
o el país . 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

UTILIZACION DE LOS MEDICAMENTOS cont. 

• Grado de conocimiento de la población acerca del buen 

uso de los medicamentos. 

• Sistema previsional y satisfacción en la atención en salud. 

• Muchos factores de diversa naturaleza: políticas 

arancelarias, precios de los medicamentos, número de 

profesionales de la salud, etc. 



ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN 

DE MEDICAMENTOS 

¿CUANTO? ¿COMO? 

- Método de las DDD 

- Otros 

- Método de la Evaluación de Uso 

- Revisión de la Utilización 

- Prevalencia de consumo 

- Otros 



METODOLOGÍA COMÚN: 

1. Identificar fuentes confiables de información 

 

2. Identificar problemas susceptibles de solucionar 

 

3. Desarrollar y aplicar las pautas o normas correctivas 

adecuadas 



FUENTES DE INFORMACIÓN 

• 1. ESTATALES 

 

– Para medicamentos como estupefacientes y psicotrópicos 

pueden reflejar con bastante precisión la situación 

(importación, elaboración y distribución) 

 

– Por problemas burocráticos puede contener información 

incompleta o no actualizada (Ley de transparencia). 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN (cont.) 

• 2. PRIVADAS 

 

– Más confiables 

– Acceso difícil 

– Ejemplo: Intercontinental Medical Statistics (I.M.S.) 

 

 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN (cont.) 

• 3. PARA INSTITUCIONES ASISTENCIALES 

 

– Registros de entrada y salida de medicamentos de 

bodega de Farmacia 

– Estadística de dispensación del servicio de farmacia 

– Recetas recibidas en la farmacia 

– Fichas clínicas 

– Registros de compra y distribución 

– Reportes electrónicos “a pedido”  



MEDICAMENTOS A SELECCIONAR 

• Relacionados con alta incidencia de RAM o interacciones 

de riesgo. 

• Medicamentos utilizados en pacientes de riesgo. 

• Medicamentos de alto costo. 

• Medicamentos nuevos. 

• Medicamentos de efectividad dudosa o cuyo empleo sea 

factible de mejorar o normar. 



MEDICAMENTOS A SELECCIONAR (cont.) 

• Medicamentos altamente prescritos. 

• Medicación que es un componente crítico del cuidado de una 

enfermedad específica, condición o procedimiento. 

• Medicamentos cuyo uso subóptimo tiene un efecto negativo 

en la recuperación del paciente o los costos del sistema. 

 



MÉTODO DE LAS DDDs 

 Sistema fácil, económico y rápido para saber el nivel de 

utilización de ciertos medicamentos. 

 

 En otras palabras CUANTO medicamento se usa en un 

determinado período de TIEMPO. 



Dosis Diaria Definida 
 

 

“ Dosis promedio diaria de un medicamento,  

 empleado en su indicación principal, en una  

 determinada forma farmacéutica y en el adulto.” 



Un Ejemplo: DIAZEPAM 

Indicaciones posibles: 

Hipnótico 

Relajante muscular 

 Ansiolítico 

 Anticonvulsivante 

 

Indicación principal 

Ansiolítico 

Dosis diaria a la cual se alcanza  

el efecto ansiolítico = 10 mg 

DDD = 10 mg 



CLASIFICACIÓN ATC : 

FLUOXETINA 

N 06 A B 03 
Sistema de acción   N S.Nervioso 

Grupo Terapéutico Principal  06 Psicoanalépticos 

Subgrupo Terapéutico  A Antidepresivos 

Subgrupo Químico   B Inh. selectivo   

     recaptación serotonina 

Identificación dentro del  03 Fluoxetina 

subgrupo 











PROPIEDADES DE LAS DDDs 

• 1.   SUMABLES 

  

• 2.   UNIVERSALES 



METODO DE LAS DDDs 

1. Definir tipo de estudio y nivel al cual se va a  realizar. 

2. Definir período de tiempo. 

3. Definir medicamentos a evaluar. 

4. Definir fuentes de información y elegir la más adecuada. 

5. Identificar DDDs para los medicamentos en estudio.* 

6. Recolección de datos. 

7. Cálculo del Nº de DDD y de los distintos índices que se 

emplean para cuantificar el consumo de los 

medicamentos.* 

8. Interpretación y discusión de resultados 



CALCULO DEL Nº DDD 

       Cantidad de principio activo 

Nº DDD =     ----------------------------------------- 

                               DDD(estándar) 

 

Cantidad de principio activo: 
 

Nº envases 

dispensados 
X 

Nº formas 

farmacéuticas /envase 
X p. activo/f.f. 



 

              Nº DDD  x  1000 

DDD/1000 hab/día =   --------------------------------- 

       Población  x  Tiempo 

 

 

                    Nº DDD  x  100 

DDD/100 camas/día =  ------------------------------------------- 

      Indice oc x Nº camas x Tiempo 

 

Tiempo: días  



Ejemplo 1 

- El año 2007, se consumió 29.966 frascos de Ceftriaxona 1g en el 

HCUCH. 

- Ese año, se tuvo como promedio 720 camas, con una ocupación del 

68% 

- DDD para Ceftriaxona es de 2g 

 

  N° DDD: (29.666 x 1 x 1) / 2 = 14.983 

 

  DDD/100camas/día = (14.983 x 100) / (0.68 x 720 x 365) ~ 8 

 

En el HCUCH, el 2007, se consumió 8 DDD de Ceftriaxona cada 100 

camas, al día. 

 



Ejemplo 2 

- El año 2002, se consumieron 1.160.000 cajas de Diazepam 5mg, en 

Chile. 

- La población para Chile, estimada para ese año, es de 14.526.258 

personas 

- DDD para Diazepam es de 10mg 

 

N° DDD: (1.160.000 x 20 x 5) / 10 = 11.600.000 

 

DDD/100camas/día = (11.600.000 x 1000) / (14.526.258 x 365) = 2 

 

….En Chile, el año 2002, se consumió 2 DDD de Diazepam cada 1000 

habitantes al día. 



Grupos terapéuticos más estudiados 

• Antiinfecciosos 

• Cardiovasculares 

• Sicofármacos 

• Agentes respiratorios 

• Anticonvulsivantes 



LIMITACIONES 

• El método NO REFLEJA LA REALIDAD TERAPEUTICA  

pues estima cantidades de medicamentos empleadas por 

un cierto grupo de individuos. 

 

• Acceso limitado a los datos más fundamentales sobre los 

medicamentos en el mercado, a las estadísticas de 

ventas y las auditorías de las prescripciones. 



LIMITACIONES (cont.) 

• Productos combinados. La WHOCC sugiere una 

metodología (en evaluación) para el trabajo con estas 

especialidades farmacéuticas. 

 

• La metodología ha sido adaptada para consumos 

hospitalarios, pero no se dispone de directrices para 

realizar estudios en farmacias privadas. Sin embargo esto 

no significa que no pueda existir la posibilidad de 

realizarlos. 



VENTAJAS 

• Es internacionalmente reconocido y recomendado por la 

OMS porque permite comparaciones usando un estándar 

común. 

 

• Relativamente económicos y fáciles de realizar 



 



REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN 

Programas autorizados, estructurados y continuos, que 

revisan analizan e interpretan los patrones de uso de los 

medicamentos, en un determinado establecimiento de 

salud, comparándolos con criterios y estándares 

preestablecidos. 



MÉTODO 

1. Definición del programa, selección de tópicos, determinar objetivos. 

2. Desarrollo de estándares y criterios de calidad. 

3. Recolección de datos 

4. Análisis de los resultados. 

5. Intervención activa. 

6. Seguimiento para evaluar el éxito o fracaso de la intervención. 

7. Modificación y repetición de la intervención y seguimiento. 

8. Preparación y elaboración de la documentación y el informe. 

9. Revisión anual de los logros obtenidos. 

 



LIMITACIONES 

• Debe existir definición de criterios y estándares de calidad y 

desarrollo de guías clínicas basadas en evidencia. 

 

• Los criterios y estándares son determinados por los 

profesionales de un establecimiento determinado, pudiendo 

diferir bastante de los de otro hospital. 

 

• Alto costo. 



VENTAJAS 

• Entregan información sobre terapias individuales de los 

pacientes y sobre los hábitos de prescripción de los 

diferentes médicos. 

 

• Permiten establecer y mejorar la calidad del uso de los 

medicamentos al conocer en quienes y como se emplean. 



MEDICATION USE EVALUATION (MUE) 

 

Se centran en evaluar y mejorar los procesos de uso de 

la medicación buscando obtener resultados óptimos para 

el paciente.  

 



MEDICATION USE EVALUATION (MUE) 

• Pueden aplicarse a medicación, clase terapéutica, estado, 

enfermedad o condición, proceso del uso de la medicación o 

resultados específicos. 

 

• En un sistema hospitalario deben ser conducidos como 

programas o procesos autorizados, proactivos, basados en 

criterios, diseñados y manejados por un equipo multidisciplinario 

y llevados a cabo sistemáticamente. 



OBJETIVOS  

• Evaluar la efectividad de la terapia. Prevenir problemas 

relacionados con la medicación y promover terapias de 

medicación óptima y seguras para el paciente. 

 

• Estimar mejoras, estimular la estandarización estableciendo un 

consenso interdisciplinario en los procesos de uso de la 

medicación. 

 

• Identificar áreas en las que los profesionales de la salud 

necesiten más información  y educación. 

 

• Minimizar los costos de la medicación. 



METODOLOGÍA 

1. Establecer organización del proceso. 

2. Desarrollar mecanismos de vigilancia. 

3. Definir prioridades para un análisis profundo de los aspectos 

del uso de la medicación. 

4. Informar sobre el estudio a profesionales de la salud y otros, 

si es necesario. 

5. Establecer criterios, pautas, protocolos de tratamiento y 

estándares de los procesos. Y educar a los profesionales de 

la salud, promoviendo su uso. 



METODOLOGÍA (cont.) 

6. Establecer mecanismos de comunicación oportunos. 

7. Iniciar el uso de criterios, pautas, protocolos de tratamiento y 

estándares. 

8. Recolectar datos y evaluar. 

9. Según resultados, desarrollar e implementar planes para   

 mejorar los procesos. 

10. Evaluar la efectividad de las acciones tomadas. 

11. Incorporar las correcciones necesarias a criterios, pautas,  

protocolos de tratamiento y estándares. 

12. Repetir el ciclo. 

13. Evaluar regularmente haciendo las mejoras necesarias. 

 



RESPONSABILIDAD DEL Q.F. 

• Desarrollar el plan operacional. 

• Trabajar en colaboración con el equipo de salud, desarrollando 

criterios de medicación específicos y para diseñar procesos 

efectivos. 

• Comparar las ordenes médicas contra los criterios. 

• Dirección de los programas MUE y procesos. 

• Recolectar, analizar y evaluar los datos. 

• Interpretar e informar los hallazgos y recomendar los cambios 

en los procesos de uso de la medicación que sean necesarios. 

• Proveer información y educación basada en los hallazgos de 

los MUE. 



Más información... 

• WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology  [en línea] 
<http://www.whocc.no/atcddd/>[consulta: 12 agosto 2012] 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA Estudio de Utilización de los DDD´s [en 
línea] <http://www.sefh.es/EUM/indexn.htm> [consulta:10 julio 2012] 

• Hemminki, E, Problems in the measurement of psychotropic drug consumption, Am. J. Health-Syst 
Pharm, Feb 1982;39:325-329 

• Skledar, S.J., Hess M.M., Implementation of a drug-use and disease-state management program 
Am. J. Health Syst. Pharm., Dec 2000; 57: S23 - S29. 

• Else B.A., Armstrong E.P., Cox E.R.,Data sources for pharmacoeconomic and health services 
research, Am. J. Health Syst. Pharm., Nov 1997; 54: 2601 - 2608.  

• Figueras y cols, Fundamentos Metodológicos de los EUM [en línea] 
<http://files.sld.cu/cdfc/files/2010/02/fundamentoseum.pdf > [consulta: 01 octubre 2012] 

• González y cols (grupo GIUMAP), Estudios de Utilización de Medicamentos y registro de datos en 
Atención Primaria [en línea] < http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/809.pdf > [consulta: 
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Con los datos entregados en la tabla 1: 

 

a)       Señale las posibles causas que justifican las variaciones en el consumo de las 

benzodiazepinas y discuta a qué se podrían deber las variaciones en los consumos de 

antibióticos entre 1990 y 1995. 

b)       Compare los valores de DDD por 1000 habitantes para antibióticos  y benzodiazepinas 

y discuta. 

Tabla 1. Consumo de benzodiazepinas y antibióticos (Chile, DDD/1000 hab/día) 
  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Benzodiazepinas 5,5 5,8 4,0 3,4 3,6 2,9 2,5 2,2 2,1 

Antibióticos 5,2 4,9 5,0 4,1 5,0 5,1 4,9 5,3 2,9 
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Ud. es encomendado a realizar un estudio ministerial sobre el uso de 

medicamentos en DMID. y evaluar si las coberturas en el tratamiento están 

logrando los objetivos esperados, esto es, el 100% de la población.  

Después de investigar en variadas fuentes de información, Ud. nota que no se 

cuenta con mucha información al respecto. Sin embargo, logra reunir los 

siguientes datos:  
 

          DDD/1000hab/día (insulina. Chile. 2002): 25  

          Prevalencia de Diabetes Ins. Depend.: 5% de la población chilena 

          Población chilena (censo 2002): 15.116.435 personas (7.447.695 hombres y 

7.668.740 mujeres)  

  

a) ¿es posible informar que la cobertura del tratamiento de DMID con insulina es 

el 100%? ¿por qué?  

b) ¿se necesita información adicional? ¿cuál?  

c) ¿Qué sugerencias puede Ud. aportar para lograr el objetivo propuesto?  



a) No, considerando que alcanza sólo a un 50% de la población enferma: 50 de cada 1000 

habitantes padecen DMID y sólo se administran 25 DDD: 

 

  - si el 5% de la población es insulinodependiente, entonces tenemos 755822 pacientes en 

tratamiento (15116435*0.05) 

  - si se consumen 25 DDD/1000hab/día, entonces en Chile se consumen 377911 dosis de 

insulina (25*15116435/1000) 

  - en conclusión, se necesita un poco más de 755.000 dosis, sin embargo sólo se 

consumen un poco menos de 378.000 dosis. Es decir, la cobertura apenas es de la mitad de lo 

necesario. 

  

b) Tratamientos con insulinas de acción intermedia y prolongada, uso de nuevos hipoglicemiantes, 

datos de otros años; pacientes diagnosticados que no se tratan, o que no reciben el medicamento, o 

no tienen cómo pagarlo, o que no saben que padecen de DMID, otros... 

 



Medicamentos con restricción de uso 

en el HCUCH 

Anidulafungina 

Albúmina 

Caspofungina 

Cefipime 

Cefotaxima 

Daclizumab 

Gamaglobulina humana 

Ganciclovir 

Imipenem 

Linezolid 

Meropenem 

Misoprostol 

N-acetilcisteina 

Octeotride 

Pamidronato 

Teicoplanina 

Tirofiban 

Vancomicina 



A. ORTEGA

2.11. Farmacoeconomía2.11. Farmacoeconomía

INTRODUCCIÓN 

Farmacoeconomía se utiliza con frecuencia como
sinónimo de evaluación económica de medicamentos(1)

y se extiende a las actividades relacionadas con la atención
farmacéutica o servicios farmacéuticos.

La evaluación económica de medicamentos se en-
globa dentro de una disciplina más amplia: la evaluación
económica de las tecnologías sanitarias. Cuyo fin es la
selección de aquellas opciones que tengan un impacto sa-
nitario más positivo(2).

La evaluación económica es el nombre genérico
que se da a un conjunto de procedimientos o técnicas
de análisis dirigidos a evaluar el impacto de opciones o
cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la so-
ciedad(1).

El criterio de elección es el bienestar social, que es la
suma del bienestar de cada uno de los individuos de la so-
ciedad.

Dado que el bienestar no se puede medir directa-
mente, la evaluación económica se centra en la identifi-
cación, medida y valoración de los efectos que se supo-
ne tienen una relación directa con el bienestar. La
sociedad dispone de dos tipos de activos: el capital físico
o riqueza y el capital humano.

Por ello evaluación económica se define como el
análisis comparativo de las acciones alternativas tanto
en términos de costes o efectos sobre los recursos como

de efectos sobre la salud(3). El efecto social neto no es
más que la suma de dichos efectos, positivos y negati-
vos. La justificación de este enfoque se deriva del criterio
de compensación potencial: si los efectos positivos son
en términos absolutos mayores que los negativos, ello
significa en términos absolutos que la ganancia de los
que ganan es mayor que la pérdida de los que pierden y,
por tanto, los primeros pueden compensar a los segun-
dos.

Como se ha comentado, una evaluación econó-
mica significa comparar diferentes alternativas tanto
en términos de costes como de beneficios. Un error
muy frecuente es el considerar que la farmacoecono-
mía se restringe a considerar sólo costes sin conside-
rar la eficacia, la seguridad o cambios en la calidad de
vida, y esto es completamente erróneo. Cuando en
farmacoeconomía se habla de costes se habla de cos-
tes de oportunidad, el coste real de adoptar una de-
terminada actividad es el beneficio perdido por no
utilizar esos recursos en la mejor alternativa en que
podían haber sido utilizados. De modo que, en vez
de pensar que los que hacen evaluaciones económicas
están interesados en costes, podríamos decir que es-
tán más interesados en los beneficios, o lo que es lo
mismo en maximizar los beneficios del uso de los es-
casos recursos comunes. Esto es lo que se llama efi-
ciencia. No se trata de gastar lo menos posible sino de
hacer el mejor uso de los recursos económicos que
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disponemos. Para ello es imprescindible seleccionar
bien y utilizar bien los medicamentos. Para seleccionar
adecuadamente es necesario considerar todas las
consecuencias de cada elección incluyendo costes,
eficacia, seguridad, etc., y en ello nos puede ayudar
mucho la farmacoeconomía. Para utilizar bien es im-
portante el seguimiento, la monitorización, la buena in-
formación al usuario, etc. Por tanto la farmacoeco-
nomía es una herramienta útil dentro del uso racional
de los medicamentos.

El objetivo que se pretende con las evaluaciones
económicas es ayudar a hacer elecciones más racio-
nales. El ámbito de aplicación de la farmacoecono-
mía es muy amplio, tiene aplicación en cualquier si-
tuación que implique una elección entre diferentes
alternativas.

La consideración de los aspectos económicos en el
campo de la sanidad tiene cada vez más importancia
porque el gasto en medicamentos es cada vez mayor y
por lo tanto hay que hacer un uso más eficiente del los es-
casos recursos.

Los médicos, farmacéuticos, etc., jugamos un papel
clave en el uso de estos escasos recursos, constituimos un
porcentaje muy pequeño de la población y por las deci-
siones que tomamos en el cuidado de los pacientes mo-
vemos un porcentaje importante del producto nacional
bruto. Por lo tanto tenemos una tarea doble y difícil, ase-
gurar un buen cuidado de los pacientes y a su vez la res-
ponsabilidad social del correcto uso de los recursos sa-
nitarios, ya que el dinero gastado en un paciente no
estará disponible para ser utilizado en otro que podría
beneficiarse más.

Hay clínicos que argumentan que ellos deben buscar
lo mejor para su paciente concreto y que no tendrían
por qué tomar sus decisiones frente a un paciente en ba-
se a criterios farmacoeconómicos. Sin embargo, es cier-
to e inevitable que tengan que trabajar bajo las conse-
cuencias de los que toman las decisiones de distribución
de recursos, y éstos sí consideran los criterios farmaco-
económicos. En consecuencia, la postura más inteli-
gente es que los clínicos ayuden a éstos a tomar decisio-
nes más racionales(4).

Las evaluaciones económicas deben servir para que
el médico y farmacéutico reflexionen y tomen concien-
cia de las consecuencias clínicas y económicas de sus de-
cisiones y para que actúen con una “libertad responsable”
sin perder su capacidad de decisión. Es importante
compatibilizar los principios éticos de beneficiencia y de
justicia distributiva: tratar a cada paciente con los máxi-

mos recursos posibles que la sociedad pueda gastar en él(2).
Cada vez son más los países que junto a las eva-

luaciones clínicas convencionales, recomiendan o
exigen evaluaciones económicas de medicamentos
que sirvan para la posterior toma de decisiones sobre
su posible financiación pública y difusión de su uti-
lización.

La evaluación económica debe integrarse al resto de
las áreas que estudian los medicamentos desde distin-
tos puntos de vista. El  mejor conocimiento de todas las
características positivas y negativas de los mismos con-
tribuirá a su utilización más racional.

Se puede argumentar que no podemos hacer una
evaluación económica de cada decisión que vamos a to-
mar, por la misma ley no vamos a hacer un ensayo clíni-
co de cada decisión que vamos a tomar, pero sí pode-
mos priorizar y hacer algunas y en base a ellas adaptarlas
a cada caso y tomar las decisiones.

Aunque los economistas y los que se dedican a
evaluaciones económicas conocen mucho de la me-
todología necesitan en muchas ocasiones de la valo-
ración del clínico para hacer una evaluación econó-
mica real y aplicable. Además, si se quiere que tras la
evaluación se implemente la conclusión a nivel clínico
se ha propuesto como un factor positivo el que los clí-
nicos participen en las evaluaciones económicas.
Drummond et al.(5) argumentan que para que se con-
sigan implementar los resultados se tiene que: definir
claramente la pregunta, hacer las recomendaciones
acordes con la evidencia, identificar el mecanismo pa-
ra implementarlo, prestar atención a incentivos y des-
incentivos, clarificar el papel y las responsabilidades
de cada uno.

A continuación se exponen 10 nociones básicas so-
bre economía de la salud(6) en las cuales se fundamentan
las evaluaciones económicas de medicamentos y que
nos pueden ayudar a entender que la farmacoeconomía
es una herramienta útil para la toma de decisiones clíni-
cas.

1) Los deseos del ser humano son ilimitados mientras
que los recursos son limitados. Siempre se van a dar
elecciones entre diferentes actividades compitiendo
por los mismos recursos limitados.

2) La economía trata tanto de beneficios como de
costes. El coste real de adoptar una determinada ac-
tividad es el beneficio perdido por no utilizar esos
recursos en la mejor alternativa en que podían ha-
ber sido utilizados. Lo que más interesa son los
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beneficios, o lo que es lo mismo maximizar los
beneficios del uso de los escasos recursos comunes.
Esto es eficiencia.

3) El coste de los programas de salud y tratamientos
no se restringe sólo al hospital o incluso al sector sa-
nitario. La reducción del gasto hospitalario puede
suponer incremento del gasto comunitario o de
agencias privadas o de los pacientes o sus familias.

4) Las elecciones en salud (en planificación o en trata-
miento) implican inevitablemente juicios de valor.
El problema está en quién valora los beneficios,
cuando un clínico prescribe hace un juicio de valor en
nombre del paciente. Es complejo saber qué valo-
ración se debe usar cuando se toman decisiones mé-
dicas. Se pueden encontrar ejemplos en la literatura en
que la valoración hecha por los médicos y por los
pacientes difiere.

5) Muchas de las reglas simples de las operaciones
de mercado no se pueden aplicar a salud. Por-
que los consumidores no tienen conocimiento
suficiente, no pagan directamente por el servicio,
de modo que tienden a consumir más que lo
que consumirían si lo pagaran directamente, el
beneficio en salud de la persona no se limita a
esa persona sino que se extiende a otros, se ani-
ma a la gente a consumir servicios sanitarios
por un deseo de paternalismo o de llevarse un
mérito, etc.

6) La consideración de costes no es necesariamen-
te antiética. Normalmente se dice que la labor
del clínico es dar el mejor cuidado posible a sus
pacientes. Pero no existe un paciente aislado, y
de acuerdo con el principio de coste de oportu-
nidad lo que se gasta en un paciente no se puede
gastar en otro paciente o en otro servicio como
educación, que puede mejorar la salud. Hay que
distinguir entre la decisión en lugar de un solo
paciente o en lugar de una comunidad de pa-
cientes. El clínico debe dar al paciente tanto cui-
dado como éste requiera pero considerando la
perspectiva social. Sin embargo, hay personas
que encuentran poco ético mezclar la salud y la
sanidad con el dinero. Pero la evaluación econó-
mica no se preocupa del dinero en sí mismo. El
dinero sólo es una unidad de medida para hacer
conmesurables efectos heterogéneos. Ignorar la
limitación de recursos no elimina dicha limita-
ción y el resultado es una asignación de recursos
menos óptima de lo que sería posible. Lo que no

es ético es ignorar una realidad incómoda o des-
agradable cuando de ello se desprende un posible
perjuicio para la sociedad.

7) La mayoría de las elecciones en salud hacen referen-
cia a cambios en el nivel o la extensión de una acti-
vidad, la relevancia de la elección concierne a los
cambios marginales no a la actividad total. Por lo
tanto los datos relevantes para la toma de la decisión
van a ser los beneficios y costes marginales no los
de la actividad total.

8) La provisión de cuidados sanitarios es sólo una for-
ma de mejorar la salud de la población.

9) Como comunidad preferimos postponer los costes
y adelantar los beneficios.

10) Es deseable buscar la igualdad en el cuidado sanita-
rio, pero reducir las desigualdades normalmente
cuesta un precio.

De estas nociones se derivan respectivamente algu-
nas implicaciones entre las que destacamos las siguientes:

1) Debemos considerar los recursos en las elecciones.
2) Como clínicos debemos buscar la eficiencia.
3) Es importante considerar todas las consecuencias

que se derivan de nuestras decisiones, incluidas las
económicas.

4) Algunos opinan que el juicio de valor lo debe hacer
la población y éste se puede incorporar en las eva-
luaciones económicas.

5) Es importante que se motive la necesidad de con-
sumo eficiente y no se asuma.

6) No se pueden ignorar los costes. El control de este as-
pecto se puede llevar a cabo de diferentes formas
por ejemplo haciendo partícipes a los clínicos de la
responsabilidad de trabajar con un presupuesto de-
terminado o utilizando protocolos en los que se tie-
nen en cuenta consideraciones de coste-efectividad.

7) En las evaluaciones económicas se consideran cam-
bios marginales

8) Debemos considerar alternativas no sanitarias si
procede.

9) En las evaluaciones económicas se debe considerar
la tasa de descuento.

10) Es importante considerar la equidad.

Por tanto es inevitable que se incorporen las eva-
luaciones económicas a las decisiones clínicas y para ha-
cerlo correctamente es importante conocer la metodo-
logía a seguir.
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Tabla 1. Evaluaciones parciales y completas.

No

Sólo resultados

Descripción 
de resultados

Evaluación de eficacia 
o efectividad

Análisis 
de costes

Evaluación 
económica completa

Descripción 
de costes

Descripción 
coste-resultado

Sólo costes

No

Sí

Sí

¿Se examinan costes y resultados?

¿Se comparan dos o
más alternativas?

Tabla 2. Tipos de evaluaciones económicas completas.

Tipo de evaluación 
económica completa

Minimización de costes

Coste-utilidad Unidades de efectividad ajustadas
por calidad de vida (ej AVAC) Unidades monetarias

Coste-efectividad

Coste-beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias

Unidades de efectividad Unidades monetarias

Alternativas con igual efecto 
sobre la salud Unidades monetarias

Valoración de los efectos 
sobre la salud

Valoración de los efectos 
sobre los recursos

TIPOS DE EVALUACIONES 
ECONÓMICAS

Para que exista una evaluación económica comple-
ta tienen que cumplirse dos condiciones: que se com-
paren dos o más alternativas y que se comparen tanto
los efectos sobre los recursos (costes) como los efectos
sobre la salud (llamados en ocasiones beneficios o re-
sultados) (Tabla 1).

2.1. Evaluaciones parciales

Se realiza una evaluación parcial cuando se anali-
za solo una alternativa o cuando analizando varias al-
ternativas se valoran solo los efectos sobre los recur-
sos o los efectos sobre la salud. El caso en el que se
analiza una sola alternativa se le conoce como una
descripción, se describirá en esa alternativa los resul-
tados o los costes o ambos. En algunas ocasiones se ha
llamado erróneamente análisis de coste-beneficio a la
descripción de los efectos sobre recursos y salud de
una sola alternativa pero esto es un error ya que el
análisis de coste beneficio es un tipo de evaluación

económica completa y requiere comparar varias al-
ternativas. Si existen varias alternativas a comparar pero
sólo se analiza la eficacia o efectividad o efectos sobre
la salud de ambas alternativas se denomina una evaluación
o comparación de eficacia o efectividad. Y si sólo se
analizan los costes en ambas alternativas se conoce como
análisis de costes. Estos dos tipos de evaluaciones son
también evaluaciones parciales.

Las evaluaciones parciales a pesar de no ser com-
pletas no por ello carecen de valor, pueden suponer eva-
luaciones intermedias que ayuden a entender los costes
o las consecuencias de diferentes estrategias.

2.2. Evaluaciones económicas completas

Se distinguen cuatro tipos de evaluaciones econó-
micas completas aunque algunos autores agrupan va-
rias en una. El punto común a todas ellas es que com-
paran varias alternativas en términos de efectos sobre la
salud y sobre los recursos y lo que las diferencia es si
existen o no diferencias entre las alternativas en los efec-
tos sobre la salud y la forma de medir los efectos sobre
la salud (Tabla 2).
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A continuación se describe brevemente los cua-
tro tipos de evaluaciones económicas completas y en
la Tabla 3 se presentan las principales diferencias entre
ellas.

2.2.1. AAnálisis dde mminimización dde ccostes

Evaluación económica que se realiza cuando  se
comparan dos o más opciones que tienen el mismo
efecto sobre la salud, misma eficacia, efectividad, mis-
mos riesgos, mismos efectos secundarios, etc. Por lo
tanto se comparan sus costes y se elige la alternativa más
económica. Se trata de una evaluación económica com-
pleta porque no es que no se analicen los efectos sobre
la salud, sino que se han valorado y se ha visto que son
iguales y por ello se centra la decisión en la comparación
de los costes. Hay algunos autores que dicen que es só-
lo un tipo de estudio de coste-efectividad en el que las dos
alternativas tienen los mismos efectos sobre la salud de
los pacientes. La situación en la que los efectos sobre la
salud son iguales entre las diferentes alternativas es poco
frecuente porque en general las alternativas se diferencian
en algún efecto sobre la salud o calidad de vida de los
pacientes. Un ejemplo en el cual este tipo de análisis po-
dría tener aplicación es cuando se comparan diferentes
formas de preparar un mismo medicamento, siempre
que no afecte a la salud del paciente.

2.2.2. AAnálisis dde ccoste-eefectividad

En este tipo de evaluación económica se compa-
ran los efectos sobre la salud y sobre los recursos de
dos o más opciones. Los efectos sobre los recursos o
costes se valoran en unidades monetarias y los efectos
sobre la salud en unidades naturales de efectividad,

que dependen de lo que se está evaluando. Es condi-
ción indispensable que los efectos de los tratamien-
tos se midan en la misma unidad de efectividad en las
diferentes alternativas, como por ejemplo en años de
vida, supervivencia, disminución de presión en milí-
metros de mercurio, vómitos, porcentaje de respues-
ta, etc.

2.2.3. AAnálisis dde ccoste-uutilidad

Es una evaluación económica similar al análisis de
coste-efectividad pero que se diferencia de éste en que la
efectividad se ajusta por la calidad de vida. Por lo tanto se
comparan varias alternativas, los efectos sobre los re-
cursos se valoran en unidades monetarias y los efectos so-
bre la salud se ajustan por la calidad de vida con la mis-
ma metodología en las distintas alternativas. La unidad
que se utiliza con más frecuencia para valorar los efectos
sobre las salud en estos estudios son los AVAC o años de
vida ajustados por calidad de vida (en inglés QALY o
quality-adjusted life year). Y la forma más frecuente de
ajustar por calidad de vida la supervivencia es mediante
lo que se conoce como utilidades o medida de las pre-
ferencias de los individuos por diferentes estados de sa-
lud. En el punto 3.3.1. se explica más ampliamente estos
métodos. Muchos autores consideran a este tipo de eva-
luación económica como un tipo de análisis de coste-
efectividad.

2.2.4. AAnálisis dde ccoste-bbeneficio

Es un tipo de evaluación económica completa en la
que tanto los efectos sobre la salud como los efectos so-
bre los recursos se valoran en unidades monetarias. De
modo que se debe llevar a cabo el programa si el bene-
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Tabla 3. Principales diferencias entre los cuatro tipos de evaluaciones económicas completas.

Efectos sobre la saludTipo de evaluación 
económica completa

Efectos sobre los recursos

UnidadesUnidadesIguales en las alternativas

Minimización de costes sí ------- monetarias
Coste-efectividad no de efectividad monetarias

Coste-beneficio no monetarias monetarias

Coste-utilidad no de efectividad 
corregida por 
calidad de vida

monetarias



ficio neto (diferencia entre los beneficios entre ambas
alternativas) es superior a los costes netos (diferencia en-
tre los costes de ambas alternativas), porque incremen-
tará el bienestar global de la sociedad. El método más
frecuente de valorar en unidades monetarias los efectos
sobre la salud es la “disponibilidad a pagar” que se explica
en el apartado 3.3.1.

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

En la Figura 1 aparecen representadas las etapas o pa-
sos a seguir a la hora de realizar una evaluación económica
de medicamentos y a continuación se va explicando ca-
da una de ellas por separado.

3.1. Formulación de la pregunta.
Perspectiva desde la que se hace el 
estudio. Horizonte temporal. Población

El primer paso consiste en formular la pregunta que
se pretende resolver con la evaluación económica. Es
importante fijar algunos aspectos ya que el análisis y los
efectos a incluir van a depender de estos factores.

Entre ellos la perspectiva, el punto de vista desde el
que se hace el análisis. Las perspectivas más frecuentes
son el hospital o institución, el sistema sanitario y la po-
blación. Es muy importante que ésta quede determina-
da porque estudios con distinta perspectiva no se pueden
comparar. Por ejemplo, si se hace el análisis desde el
punto de vista de la población se debe incluir pérdida
de productividad del paciente, traslados por su cuenta, ne-
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Figura 1. Etapas de la evaluación económica de medicamentos.

Adquisición
(perspectiva, horizonte, población)

Describir alternativas
(árbol de decisión)

Ajuste temporal

Análisis de sensibilidad/estadístico

Valor medio/esperado

Efectos sobre 
los recursos (costes)

Efectos sobre la salud
– en dinero en ACB (ej DAP)

– ajustar por CV (ej AVAC) en ACU (utilidad)
– iguales en ANC

– evaluación crítica de eficacia

Resultado basal
CA-CB en AMC

DAP - (CA-CB) en ACB
CA-CB/EA-EB en ACE o ACU

+
(ACB = Análisis de coste-be-
neficio; DAP = Disponibili-
dad a pagar; CV = Calidad de
vida; AVAC = Años de vida
ajustados por calidad de vida;
ACU = Análisis de coste-utili-
dad, AMC = Análisis de mini-
mización de costes, CA y CB
= los costes de las alternativas
A y B respectivamente; EA y
EB = sus efectividades res-
pectivas; ACE = Análisis de
coste-efectividad).



cesidad de ayuda en casa, etc, mientras que si se analiza
desde el punto de vista del hospital estos costes no se
considerarían. En un sistema sanitario público lo más
lógico sería realizar el análisis desde el punto de vista de
la población, sin embargo al ser este análisis más complejo
y debido a que el sistema sanitario y/o las instituciones
funcionan con presupuestos diferenciados, en muchas
ocasiones, se utilizan otros puntos de vista para el análi-
sis.

Otro punto importante a determinar es la pobla-
ción a la cual hace referencia el estudio, valores de
efectos, probabilidades, alternativas, etc., pueden variar
dependiendo de la población que se considere. Así,
por ejemplo, la eficacia de la quimioterapia en pa-
cientes con cáncer de mama en estadio inicial no es
la misma que en pacientes con cáncer de mama me-
tastásico.

Además es necesario fijar el horizonte temporal del
análisis, el periodo durante el cual se van a valorar los
efectos sobre la salud y recursos de las alternativas, por
ejemplo no es lo mismo la supervivencia a los 5 o 10
años o los recursos consumidos sólo durante la hospi-
talización o durante el tratamiento ambulatorio tam-
bién. En teoría se debería considerar todo el tiempo en
que se pudieran ver efectos, pero en la práctica se redu-
ce el horizonte temporal por no existir información re-
lativa a los efectos a largo plazo de los tratamientos,
siendo siempre importante incluir el tiempo en el que
ocurren las consecuencias importantes y distintivas de
las diferentes alternativas.

3.2. Elección de alternativas de tratamiento 
a comparar. Árboles de decisión 

Toda evaluación económica es una comparación
entre opciones o cursos de acción que se derivan de ele-
gir dichas opciones.

En teoría se deben comparar todas las opciones po-
sibles. Por ejemplo, las alternativas para un medicamen-
to pueden ser, todos los medicamentos sustitutivos, o
el más eficiente de los anteriores, o el más prescrito, o
un tratamiento quirúrgico o paliativo, o no dar ningún tra-
tamiento, o la/s opción/es más utilizada/s, o la utilizada
actualmente, etc.

En la práctica, se debe lograr un balance entre in-
cluir todas las alternativas y la simplicidad. Algunos uti-
lizan la regla de incluir todas las alternativas razonables.
La selección de las alternativas puede basarse en la ex-
periencia personal, en el consenso de un grupo o en la
búsqueda bibliográfica.

Es frecuente que en las evaluaciones económicas
exista incertidumbre acerca de los riesgos y los beneficios
de diferentes alternativas. El análisis de decisión es la
aplicación de métodos explícitos y cuantitativos para ha-
cer elecciones bajo condiciones de incertidumbre. Esto
se realiza mediante modelos matemáticos. Para que el
análisis de decisión sea útil se tienen que dar dos condi-
ciones: que haya al menos dos alternativas y que exista in-
certidumbre acerca de las consecuencias de las mismas.
Estos dos factores se dan con frecuencia en las decisio-
nes clínicas y en consecuencia en las evaluaciones eco-
nómicas. Para facilitar esta labor compleja se constru-
yen los árboles de decisión. El árbol de decisión es un
método de representar y comparar los resultados espe-
rados de cada alternativa(7). Un ejemplo de árbol de de-
cisión sencillo se muestra en la Figura 2.

El árbol de decisión se crea de izquierda a derecha.
Las ramas representan las alternativas. Los nodos pueden
ser de decisión (cuadrados), de probabilidad (círculos)
o de resultados (triángulos o rectángulos). La secuencia
de nodos de izquierda a derecha normalmente sigue la se-
cuencia temporal de los hechos. Destky et al(8) publicaron
una serie de recomendaciones para facilitar la construc-
ción de estos árboles.

Hay que estimar también las probabilidades de cada
rama, éstas se pueden obtener de la bibliografía o de un
estudio realizado por el investigador o de la opinión de
expertos. La suma de las probabilidades de todas las ra-
mas que salen de un mismo círculo debe ser siempre 1.
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Figura 2. Árbol de decisión.

(p = probabilidad, Ci = costes asociados a la rama i,
Ei = efectividad asociada a la rama i).
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En la evaluación económica y por tanto en el ár-
bol de decisión se deben especificar los efectos re-
levantes del curso de acontecimientos que se pro-
ducirán como consecuencia de elegir cada una de
las opciones seleccionadas.

Para facilitar posteriormente el análisis de datos
algunos autores recomiendan que de cada nódulo
de probabilidad salgan solamente dos ramas.

3.3. Identificación, medida y valoración 
de los efectos

El primer paso es identificar los efectos tanto
sobre la salud como sobre los recursos, después me-
dirlos o cuantificarlos y por último valorarlos, que
significa transformarlos en las unidades en las que
se vaya a trabajar y que dependerán por tanto del ti-
po de evaluación económica que vayamos a realizar
(Tabla 3).

Los efectos se miden o cuantifican en las unida-
des específicas propias de la naturaleza de cada
efecto. Por ejemplo, en el caso de los efectos sobre los
recursos: horas de trabajo, número de envases, mg de
fármaco, etc. En el caso de efectos sobre la salud: la
incidencia de una enfermedad, la frecuencia de cual-
quier variable relacionada negativamente (positiva-
mente) con la salud, por ejemplo, un parámetro fi-
siológico, la mortalidad general o por una causa
específica, los años de vida, los años de vida libres de
enfermedad o de incapacidad, los años de vida equi-
valentes o los años de vida ajustados por calidad de
vida, etc.

33.3.1. EEfectos ssobre lla ssalud.
Demostración dde eeficacia oo eefectividad. 
Revisión dde lla eevidencia ccientífica. 
Uso dde mmodelos. CCalidad dde vvida. 
Disponibilidad aa ppagar

El modo de medir y valorar los efectos sobre la
salud depende del tipo de evaluación económica
que se realice. Sin embargo, cuando se inicia una
evaluación económica se puede no estar seguro de
qué forma va a tomar al final, sobre todo si la eva-
luación de la eficacia se hace a la vez que la de los
costes.

Drummond et al(3) dan unas reglas que pueden
ayudar inicialmente:
1) Tomar el tiempo necesario para aclarar el objeti-

vo que se pretende con el programa a comparar.

2) Si hay una medida de efectividad más importante
fijar el análisis en esa medida.

3) Observar si hay otros beneficios de las alternativas
aunque la investigación no las considere formal-
mente.

4) Dejar abierta la posibilidad de realizar análisis
más sofisticados que el de coste-efectividad si re-
sulta que hay más de una dimensión para juzgar la
efectividad. Como, por ejemplo, valorar la utili-
dad o valorar diferentes efectos y costes y dar to-
do el abanico al que realiza la decisión para que
haga sus propios balances entre costes y efectos
sobre la salud, a esto se le llama análisis de costes
y consecuencias de varias alternativas.

5) Se pueden utilizar objetivos intermedios si tienen
valor por sí mismos o si se pueden relacionar con
un objetivo final, por ejemplo la disminución de
mmHg en antihipertensivos si la puedo relacio-
nar con la supervivencia de los pacientes.

La determinación de la magnitud de los efectos
se puede abordar de diferentes formas: la realiza-
ción de un experimento real o la simulación me-
diante modelos o de la literatura o en base a la opi-
nión de expertos. La fuente más frecuente es la
literatura científica. En este caso es importante bus-
car la calidad y la relevancia de la información. Si los
datos se van a obtener de la literatura científica
Drummond y col.(3) diferencian 5 niveles de eviden-
cia científica de mayor a menor evidencia: I) ensayo
clínico randomizado con gran tamaño de muestra, II)
ensayo randomizado con menor tamaño de mues-
tra, III) estudio no randomizado con controles con-
temporáneos, IV) estudio no randomizado con
controles históricos, y V) sin controles, sólo series
de casos.

Los ensayos clínicos aleatorios doble ciego
constituyen desde el punto de vista metodológico la
fuente óptima de información sobre la eficacia de
un medicamento. Pero en la evaluación económica
interesa la efectividad y no sólo la eficacia. Por ello,
siempre que sea posible, se debería utilizar también
datos de efectividad o al menos analizar la posible
influencia que tiene o podría tener en los resultados
el utilizar datos de efectividad en lugar de eficacia.

Es importante utilizar los mismos principios
metodológicos para la selección de las fuentes de
datos de eficacia y seguridad que se utilizan para las
revisiones sistemáticas: realización de una búsque-
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da adecuada, establecimiento de unos criterios de
inclusión y exclusión de los estudios a valorar, elec-
ción de la medida de resultados, recogida de las ca-
racterísticas de los individuos incluidos en los estu-
dios y detalles sobre el tratamiento, análisis
estadístico adecuado, etc.

Con frecuencia los resultados de los estudios y
ensayos clínicos aparecen como la tasa de episodios
en las diferentes alternativas que estamos compa-
rando, TEA y TEB, por ej. probabilidad de res-
puesta con el tratamiento A y con el tratamiento B en
un periodo de tiempo, que supongamos que son 0,6
y 0,4; o en el caso de un efecto negativo la probabi-
lidad de que se produzca este efecto con ambos tra-
tamientos, por ej 0,03 y 0,05. Con frecuencia nos
dan un valor medio de estas tasas, una idea de la va-
riabilidad de las mismas (ej intervalos de confianza),
y si la diferencia entre ambas tasas es significativa o
no estadísticamente. Para valorar el significado clínico
de esta diferencia se puede calcular la disminución del
efecto relativa (TEA-TEB)/TEA o el riesgo relativo
TEA/TEB. Sin embargo este valor relativo no pue-
de diferenciar los riesgos y beneficios muy grandes de
los pequeños por ello se calcula la diferencia absoluta
que sería TEA-TEB. Si se calcula la inversa de la di-
ferencia absoluta se obtiene un número muy útil
que es el número de pacientes que es necesario tra-
tar (NNT) para obtener beneficio en un paciente
más o para evitar un resultado negativo más si trato
a los pacientes con A en lugar de con B. De modo
que NNT es 1/(TEA-TEB), en el ejemplo anterior
en que la respuesta con A es 0,6 y con B 0,4 el NNT
sería 5, necesito tratar 5 pacientes con A en lugar de
con B para que responda un paciente más, y en el
segundo ejemplo en que la probabilidad de que ocu-
rra un efecto negativo con A es 0,03 y con B 0,05, el
NNT sería 50, debería tratar 50 pacientes con A en
lugar de con B para evitar un efecto negativo en los
pacientes. Como los valores de las tasas no los co-
nocemos con exactitud sino que pueden variar entre
unos determinados valores deberían emplearse tam-
bién intervalos de confianza en torno al NNT, es-
pecificando los límites dentro de los que se pude
afirmar con seguridad que está el verdadero NNT.
Los metaanálisis ofrecen a menudo el NNT pero en
ocasiones dan sólo razones de odds que no son lo
mismo que la reducción del riesgo relativo pero que
con algún dato adicional permiten calcular el
NNT(9). El intervalo de confianza del 95% del NNT

se obtiene como recíproco del intervalo de confian-
za de la diferencia absoluta. El intervalo de con-
fianza del 95% de la diferencia absoluta es esta dife-
rencia absoluta ± 1,96 x EE siendo EE el error
estándar de esta diferencia que se calcula según la
siguiente fórmula:

EE =   

siendo nA y nB los tamaños de muestra del grupo A
y B respectivamente.

En muchas ocasiones los estudios publicados o re-
alizados por el que lleva a cabo la evaluación económica
o por otras personas no suministran toda la informa-
ción necesaria para llevar a cabo una evaluación econó-
mica, por ejemplo pueden faltar los efectos sobre los re-
cursos o sobre la supervivencia o la calidad de vida a
largo plazo. Por ello en ocasiones es necesario hacer su-
posiciones, estimaciones, modelos, etc. Lo importante
en estos casos es decirlas y analizar su posible influencia
en los resultados de la evaluación económica, ya que
puede no ser necesario hacer ensayos clínicos más cos-
tosos.

Aun así en muchas ocasiones la elección de la medida
de efectividad está condicionada por la información dis-
ponible o estimable.

Siempre que sea posible se debe incluir entre las
medidas de eficacia o efectividad los años de vida, e in-
corporar la calidad de vida en aquellos estudios en que se
esperan impactos importantes en la calidad de vida.

Medida de la calidad de vida en las evaluaciones 
económicas

A continuación se explica cómo medir la calidad
de vida para poder incorporarla a las evaluaciones
económicas.

Hörnquist define la calidad de vida como la per-
cepción global de la satisfacción en un determina-
do número de dimensiones clave, con especial én-
fasis en el bienestar del individuo. Esta definición
incluye las causas externas al individuo que pueden
modificar su salud o estado de salud(2).

Sin embargo nosotros vamos a tratar de la calidad
de vida relacionada con la salud (CVRS) que Patrick
y Erickson definen como el valor asignado a la du-
ración de la vida, modificado por la oportunidad so-
cial, la percepción, el estado funcional y la disminu-
ción provocadas por una enfermedad, accidente,
tratamiento, o política(2).
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En definitiva que la calidad de vida incorpora to-
dos los aspectos de la existencia del individuo mien-
tras que la calidad de vida relacionada con la salud se
ocupa sólo de la parte relacionada con la salud de esa
existencia.

La forma más extendida de incorporar la calidad
de vida a las evaluaciones económicas es mediante
el ajuste de la efectividad, valorado por ejemplo en
años de vida multiplicado por un factor que varía de-
pendiendo de la calidad de vida del paciente. Y a es-
te año de vida ajustado por calidad de vida se le llama
abreviadamente AVAC (QALY- Quality adjusted life
year en inglés). AVAC = Años de vida x U, siendo U
un factor que corrige por la calidad de vida.

Si existen varios estados de salud consecutivos
los AVAC se pueden calcular sumando los años de
vida en cada estado por el factores correspondiente
a cada estado de salud,

AVAC = AV1 x U1 + AV2 x U2 + ......+ AVn x Un 

siendo AVi los años de vida en un estado de salud
i y Ui el factor correspondiente al estado i. O bien
calculando un factor de corrección para todos los
años en conjunto (Ut ), AVAC = AVt x Ut siendo AVt

los años de vida totales en todos los estados.
Existen diferentes métodos para medir la calidad

de vida: medidas generales, medidas específicas y
medida de las preferencias. En las evaluaciones eco-
nómicas interesan las medidas de preferencias y la
principal razón es que en éstas se valora la calidad de
vida con un sólo valor que es lo que se necesita para
luego ajustar esos años de vida ganados por la calidad
de vida. Obtenemos un sólo valor que refleja numé-
ricamente la CVRS que suele tener un valor entre 0 y
1. Cuando un clínico toma una decisión quiere au-
mentar el bienestar del paciente por lo tanto quiere
considerar no sólo el beneficio que se obtiene de la te-
rapia sino también los sentimientos del paciente ha-
cia ese beneficio. Las medidas generales y específi-
cas dan valores múltiples que no son directamente
utilizables como factores de corrección, aunque sí
que se pueden transformar en preferencias, a esto se
le llama estimación de las preferencias de modo in-
directo.

A continuación se explica cada uno de los méto-
dos de estimación de la calidad de vida relacionada
con la salud más detalladamente, sobre todo las pre-
ferencias, ya que en general se está menos familiari-
zado con estas medidas.

Medidas generales y específicas

Las medidas generales y específicas son gene-
ralmente cuestionarios sobre dimensiones (dolor,
movilidad, etc) con items que describen cada di-
mensión (no tengo dolor, dolor moderado, mucho
dolor). Los instrumentos de medida tienen que tener
validez (medir aquello que pretende medir), fiabilidad
(dar resultados similares en mediciones sucesivas
bajo las mismas condiciones) y sensibilidad a los
cambios (si las condiciones cambian dar resultados
diferentes).

Algunos ejemplos de medidas generales de la
calidad de vida son los cuestionarios como Short-
Form 36 Health Survey (SF-36), the Sickness Im-
pact Profile (SIP), the Nottingham Health Profile
(NHP). Son cuestionarios que permiten compara-
ciones entre programas y condiciones pero pueden
no detectar pequeñas pero importantes diferencias
entre tratamientos para algunas condiciones especí-
ficas. Aunque tienen la ventaja de detectar efectos
adversos o beneficiosos inesperados que pueden
pasar desapercibidos con los cuestionarios más es-
pecíficos.

Los instrumentos específicos como: Functional
Living Index-Cancer, Health Assessment Ques-
tionnaire, Asthma Quality of Life Questionnaire,
etc., tienen mayor sensibilidad a cambios y han sido
diseñados para detectar los aspectos de la CVRS en
la enfermedad o condición de interés por lo que no
son en general relevantes para otras condiciones. Y
tampoco están basados en preferencias.

Preferencias o utilidades

Los métodos de estimación de preferencias son
los que van a ser utilizados en las evaluaciones eco-
nómicas. A las preferencias se les llama también uti-
lidades. Utilidad o preferencia se define como una
medida de la preferencia relativa por un efecto o es-
tado que proporciona un resumen de los aspectos
positivos y negativos de la calidad de vida(2). Y pue-
de incorporar actitudes respecto al riesgo y la dura-
ción de la vida. La utilidad normalmente se expresa
como un valor único que va desde 0 hasta 1. Nor-
malmente 0 representa el peor escenario, la muerte,
y 1 el mejor escenario “vida perfecta” o “salud per-
fecta” o “buena salud”. Cada estado de salud ten-
drá un valor entre 0 y 1.

Existen dos tipos de métodos para el cálculo de
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las utilidades: a) métodos indirectos en los que pri-
mero se valora el estado del paciente y luego se le
asigna un valor de utilidad; b) métodos directos en los
que se mide directamente las preferencias del sujeto.

a) Métodos indirectos de estimación de utilidades:
En los métodos indirectos, primero, median-
te un cuestionario se valora el estado de salud
del paciente para tener una idea descriptiva de
su estado de salud y mediante una fórmula se
transforma el estado de salud valorado en el
paciente en un único valor que será la prefe-
rencia o utilidad, pero para ello es necesario
que antes se haya valorado en una muestra de
la población a qué valores de utilidad corres-
ponden cada uno de los estados de salud po-
sibles.
Algunos ejemplos de métodos indirectos son:
Health Utilities Index, Quality of Well-Being,
EuroQol. Consisten en cuestionarios en los
que los estados de salud están descritos en
atributos o dimensiones con diferentes niveles
de funcionalidad o items que describen cada di-
mensión. Al agrupar un nivel de cada dimen-
sión se obtiene operativamente un estado de
salud. A continuación se debe asignar un valor
relativo (preferencia o utilidad) a los distintos
estados de salud posibles: agregado para un
estado de salud (valor único asignado a la
combinación de un nivel o ítem de cada di-
mensión) o desgregado (valor único asignado
a cada item de cada dimensión y la posterior
suma de los valores de cada dimensión). Un
instrumento de medición de la CVRS lo con-
forma, pues, una serie de dimensiones con un
número determinado de niveles y un valor pa-
ra cada estado de salud que contiene. El valor
calculado es una estimada de la preferencia
media que hubiera dado una muestra aleato-
ria de la población para ese estado de salud(2).

b) Métodos directos de estimación de utilidades:
Existen diferentes métodos directos de estima-
ción de las preferencias o utilidades: el juego es-
tándar, equivalencia temporal, la escala de cate-
gorías o escala visual analógica, la estimación de la
magnitud y la equivalencia de personas. Los más
utilizados son los tres primeros.
El juego estándar (Figura 3) o también llamado

lotería normalizada. Se pregunta al sujeto para
qué p (Figura 3) es indiferente entre las dos alter-
nativas, someterse a un tratamiento en el que tie-
ne una probabilidad (1-p) de morir y una proba-
bilidad p de tener buena salud o quedarse en el
estado i que está. La utilidad del estado i (Ui) será
la probabilidad p.
Las ventajas de este método son que se asemeja a
la realidad porque considera probabilidades, la in-
certidumbre, y en la realidad la mayoría de las de-
cisiones médicas llevan asociada incertidumbre.
El paciente, la mayoría de las veces, tiene que ele-
gir entre el estado en el que está o un tratamiento,
y si elige el tratamiento tampoco sabe seguro el
resultado del mismo o cuándo va a morir, por
tanto, en general, se trata de elegir entre juegos.
Entre las desventajas de este método está la difi-
cultad para los encuestados de saber qué se quie-
re de ellos. Y eso que en muchas ocasiones se uti-
lizan instrumentos para facilitar el entendimiento
por parte del entrevistado como cajas con bolas
blancas y negras, o círculos con dos áreas de dife-
rentes colores en los que el área de cada color va
cambiando de amplitud y un área refleja la vida
en buena salud y el otro la muerte. Además con es-
te método los valores de utilidad podrían estar
contaminados por la aversión/atracción al riesgo
del encuestado.
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Figura 3. Juego estándar.
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Otro método es la escala de categorías o escala vi-
sual analógica (Figura 4) o también llamada escala
de puntuación. Consiste en una escala lineal con lí-
mites claramente definidos entre 0 y 1 o entre 0 y
100. En general 0 es la muerte y 1 la vida en plena sa-
lud. Normalmente se divide la línea en 10 interva-
los iguales. Todos los posibles estados de salud in-
termedios son situados por los encuestados en los
diferentes intervalos de manera que corresponden
con sus preferencias.

Sus ventajas son su sencillez y que proporciona
una medida de la fuerza de las preferencias. Y las
desventajas:

1) supone que la diferencia entre 0,2 y 0,3 es la mis-
ma que la diferencia entre 0,8 y 0,9.

2) pueden existir efectos contextuales como un de-
seo del que responde de usar todos los valores de
la escala aumentando las diferencias entre dife-
rentes estados de salud cuando en realidad no
hay tanta diferencia o contestar diferente depen-
diendo de con qué estados se esté agrupando,
por ello es importante entrenar a los encuestado-
res.

3) además las preferencias no son utilidades como
Morgenstern y Von Neumann las describieron(7),
no tienen la propiedad de que aquella alternativa
con mayor valor esperado es la que se va a elegir.
Sin embargo, dan información útil cuando el pa-
ciente es incapaz de participar en una estimación
de utilidad por el juego estándar o la equivalen-
cia temporal.

Otro método de estimación de preferencias
muy utilizado es la equivalencia temporal (Figura 5)
en el que el paciente expresa su actitud frente a di-
ferentes duraciones de tiempo en diferentes estados
de salud. El objetivo es transformar una serie de pe-
riodos de tiempo en distintos estados de salud en
diferentes periodos de tiempo de diferente duración
pero todos con el mismo estado de salud, buena sa-
lud. Se busca el mínimo tiempo x en estado de bue-
na salud por el cual el entrevistado estaría dispuesto
a cambiar un tiempo t en el estado de salud i.

Sus ventajas son que es más fácil de entender
que el juego estándar y tiene en cuenta la duración y
la calidad de vida. Sus desventajas: puede no reflejar
de manera real las situaciones de decisión de un in-
dividuo por un tratamiento que implica incertidum-
bre.

En general y dependiendo de cómo se formu-
len las preguntas estos métodos suponen una per-
cepción del tiempo lineal, esto significa que 1 AVAC
ganado en un paciente que se debate entre vivir me-
dio año y un año y medio es igual que el AVAC que
gana uno que se debate entre vivir 60 años más o 61
años más y esto muchas veces no corresponde con
la realidad porque los individuos valoran más la su-
pervivencia actual que la futura, y supone que las
utilidades de los estados de salud permanecen cons-
tantes con el tiempo y que no ocurrirá ningún cam-
bio en esta relación al aumentar su duración.

En cuanto a la comparación entre las diferentes
metodologías, Torrance(10) publicó un artículo com-
parando estas tres metodologías de estimación de
las preferencias basándose en otros estudios y pre-
sentó los resultados que vemos en la Tabla 4. Fiabi-
lidad hace referencia a si los resultados no cambian
de un pretest a postest y fue buena en todos. En
cuanto a la validez, tomando como referencia el jue-
go estándar, se vió que los resultados del método de
equivalencia temporal y del juego estándar fueron
muy similares y la escala de categorías difería del
juego estándar. Read et al(11) compararon el juego es-
tándar con la equivalencia temporal y la escala de ca-
tegorías, y el juego estándar daba valores más altos,
y la justificación era más compleja que sólo el riesgo.
Y en cuanto a la facilidad de estimación o realiza-
ción del cuestionario, Torrance presentaba resultados
de estudios contradictorios pero lo más común sue-
le ser que la escala de categorías sea el más fácil, se-
guido de la equivalencia temporal, y el juego estándar
el más difícil.

Independientemente de la metodología emplea-
da las utilidades pueden ser obtenidas de profesio-
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Figura 5. Equivalencia temporal.
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nales, de valores de la bibliografía o de mediciones so-
bre una muestra de sujetos. Algunos investigado-
res(12) recomiendan al principio obtenerlas de la bi-
bliografía o de un juicio realizado por expertos y medir
en sujetos solo las utilidades de aquellos estados de salud
que tienen un mayor impacto en los resultados del aná-
lisis. Sin embargo, existen muy pocos datos de utilida-
des en la bibliografía.

Las preferencias pueden ser medidas de diferentes
grupos de sujetos como son los pacientes, los miem-
bros del público en general o los profesionales de la sa-
lud. El grupo de pacientes  puede a su vez dividirse en: pa-
cientes que actualmente tienen la condición que
estamos estudiando, pacientes que tuvieron anterior-
mente la condición que estamos estudiando y pacientes
que no tienen o han tenido la condición específica que es-
tamos estudiando pero que han experimentado una
condición similar por lo que se espera que entiendan
mejor la situación que los miembros de la sociedad en ge-
neral.

Respecto a si es mejor estimar las preferencias en-
trevistando a pacientes o a miembros de la sociedad en
general, la experiencia hasta ahora es que los miembros
de la sociedad y los pacientes que hablan sobre situacio-
nes hipotéticas difieren poco entre sí en las preferencias.
Sin embargo, los pacientes que actualmente están expe-
rimentando la situación pueden dar valores algo supe-
riores que los miembros de la sociedad que contestan a
situaciones hipotéticas. Torrance et al. consideran que
esto puede deberse al cambio en la perspectiva y la
adaptación natural de la gente a las nuevas circunstan-
cias en las que se encuentran. Pero conseguir pacientes
que estén experimentando cada uno de los estados de
salud es muy costoso. Algunos investigadores conside-
ran que en los sistemas financiados públicamente las
preferencias deben ser estimadas a partir de la sociedad
que son los usuarios potenciales de la tecnología que es-
tamos evaluando. Sin embargo, otros piensan que las

preferencias de los pacientes son las que se deberían
considerar independientemente del tipo de sistema de
salud que exista porque son más relevantes.

Otro grupo de sujetos del cual se podría extraer los
datos de preferencias podría ser el de los profesionales de
la salud, pero antes de utilizar sus datos en lugar del pú-
blico o de los pacientes sería necesario que se demos-
trara que sus estimaciones son similares. Las guías cana-
dienses(13) recomiendan que la fuente de las preferencias
dependa del uso que se vaya a dar al análisis y del punto
de vista. Por ello, por ejemplo, para un sistema público fi-
nanciado por impuestos lo lógico es que las preferen-
cias se tomen de la sociedad informada. Incluso sugieren
medir las preferencias en los pacientes y dar esta infor-
mación al público y si la gente del público asiente con
lo que piensan los pacientes querría decir que las prefe-
rencias del público pueden ser sustituidas por las prefe-
rencias de los pacientes.

Lo que es importante es que se justifique por qué
se eligen los sujetos que se eligen y describir claramente
el método que se elige.

Para que las estimaciones de los valores de utilidad se-
an válidas es importante:

1) Elegir los sujetos adecuados. Se deben recoger da-
tos demográficos sobre los sujetos para ver si estos
factores pueden afectar a los resultados. La impre-
cisión de las medidas individuales y la gran varia-
bilidad entre sujetos se pueden solucionar pregun-
tando a un gran número de sujetos, y se ha
comprobado que los valores medios son sorpren-
dentemente estables a pesar de la composición del
grupo.

2) Realizar descripciones de los estados de salud apro-
piadas: la respuesta puede cambiar dependiendo de
cómo se formule la pregunta. La cantidad de infor-
mación que se debe dar sobre el estado de salud tam-
bién ha sido cuestionada, no dar mucha para no so-
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Tabla 4. Comparación entre los tres métodos de estimación directa de utilidades.
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brecargar al participante pero tampoco poca para
que tenga la información suficiente para mostrar
sus preferencias.

3) Evitar el sesgo en la formulación de la pregunta
utilizando las palabras de manera equilibrada (po-
sitiva y negativa).

4) Los instrumentos de medida tienen que tener va-
lidez (medir aquello que pretenden medir), fiabi-
lidad (dar resultados similares en mediciones su-
cesivas bajo las mismas condiciones) y
sensibilidad a los cambios (si las condiciones
cambian dan resultados diferentes). La compro-
bación de la validez es difícil debido a la ausencia
de un estándar de comparación, se han obtenido
resultados diferentes con las distintas técnicas.
En ocasiones como la utilidad surgió del juego
estándar se dice que el juego estándar es válida
por definición y la validez de las otras técnicas se
determina por comparación. De modo que dada
la incertidumbre en la validez se recomienda hacer
análisis de sensibilidad, si los resultados no cam-
bian no hacer nada más, y si cambian se podría
medir en más individuos o usar otras técnicas.

Sin embargo, esta medida de la calidad de vida
mediante las utilidades para calcular después los
AVAC no está exenta de limitaciones ya que sería
necesario tener en cuenta no sólo la calidad de vida
sino también la duración de la vida al definir las pre-
ferencias. Según como se formule la pregunta con
la metodología de la equivalencia temporal se puede
incorporar en la respuesta la actitud frente a la du-
ración de la vida. En cualquier caso, el resultado ob-
tenido mediante la equivalencia temporal o el juego
estándar puede ser posteriormente corregido por la
preferencia del paciente por distintos periodos de
vida. Al combinar estos dos valores de preferencias
no se asume nada y si el clínico elige el de mayor uti-
lidad éste debería ser el preferido. Esta metodolo-
gía es muy poderosa pero requiere un entrevistado
muy cooperativo y lleva mucho tiempo y para mu-
chos pacientes resulta difícil de contestar a una pre-
gunta referente a duración de vida sobre todo si se
pregunta como juego estándar y las alternativas son
la muerte y una esperanza de vida normal, por lo
que lo más usual es obviar esta parte y ajustar por
calidad de vida sólo, aunque muchas decisiones mé-
dicas, y sobre todo en oncología, comprenden dos di-
mensiones: duración de la vida y calidad de vida.

Además la actitud frente a una dimensión puede
modificar la actitud frente a la otra dimensión. Para
la mayoría de la población la utilidad marginal de ca-
da año de vida que se gana cambia con el tiempo re-
flejando la importancia de querer vivir los años más
cercanos(7).

Para calcular los AVAC la mejor metodología es
la medida directa de las preferencias. De entre las
metodologías directas no hay una metodología que
sea la universalmente preferida, hay algunos autores
que recomiendan el uso del juego estándar mientras
que otros prefieren la equivalencia temporal. Des-
de el punto de vista de la validez, el método de la
compensación temporal parece que es el que tiene en
cuenta la duración y la calidad de vida, sin embargo
el juego estándar es el que se considera el “estándar
de oro” dado que es el único que obtiene los valores
bajo condiciones de incertidumbre.

Richardson dice que, si lo que se pretende es
medir AVAC, los valores obtenidos a través de los
métodos de equivalencia (personas y temporal) pue-
den reflejar mejor el coste de oportunidad de prio-
rizar un servicio o intervención sanitaria sobre
otros(3). En el caso de la equivalencia temporal la
equivalencia entre los años de vida y la calidad de vi-
da se realiza directamente. Sin embargo, aunque sea
válido para el cálculo del AVAC puede no tener sen-
tido para la asignación de recursos sanitarios en que
el intercambio de personas igual refleja más la reali-
dad. Otros autores(5) recomiendan el juego estándar
porque tiene la mejor base teórica, y como es difícil
de usar cuando ésta no se puede utilizar, usar la
equivalencia temporal y, por último, la escala de ca-
tegorías.

Existen diferentes alternativas a los AVAC

1) Años de vida sanos equivalentes (AVSE).
Se cuestiona si es adecuado usar un factor de correc-
ción para determinar los AVAC cuando hay varios re-
sultados de salud formados por varios estados de sa-
lud que cambian o si es teóricamente más correcto
pero más complejo medir años de vida sanos equiva-
lentes para cada rama o camino de salud por separado.
Gafni(14) propuso el método de los AVSE. Gafni dice
que el modelo de utilidades asume preferencias por
el sujeto en lugar de dejar al sujeto revelar sus propias
preferencias. En el método AVSE cada camino de sa-
lud es analizado como un todo mientras que en el
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modelo AVAC un valor de utilidad es utilizado para
cada estado de salud dentro de cada camino. Los AV-
SE se estiman mediante dos pasos basados en la lotería,
por ejemplo usando el juego estándar dos veces. Sin
embargo, la metodología AVSE también ha sido cri-
ticada, se dice que no es diferente de un método de
equivalencia temporal.

Tanto AVSE como AVAC asumen que los cam-
bios en atributos no relacionados con la salud no mo-
difican las preferencias por estados de salud de la vida
y hacen referencia sólo a los individuos ignorando las
externalidades. El efecto positivo o negativo en salud
de la persona no se limita a esa persona sino que se
extiende a otros, y esto es a lo que se llama externali-
dades.

2) Medir la calidad de vida en unidades monetarias rea-
lizando estudios de coste-beneficio.
En los análisis de coste-beneficio tanto los costes co-
mo los beneficios son medidos en unidades moneta-
rias y por lo tanto si un beneficio es un cambio en la ca-
lidad de vida éste también va a ser medido en
términos monetarios. Hay controversia acerca de cuál
es el mejor método para transformar en pesetas los
beneficios en salud.

Métodos de transformación en unidades monetarias
de los mayores beneficios sobre la salud 
de una alternativa respecto a otra en los análisis 
de coste-beneficio

Los métodos más extendidos son el enfoque del ca-
pital humano (CH) y la disponibilidad a pagar (DAP).
El primero valora monetariamente el tiempo con salud
en función de la producción de las personas usando los
salarios existentes en el mercado laboral. Este método no
valora el tiempo de vida que no se dedica a realizar un tra-
bajo remunerado y, por tanto, desfavorecería a los que no
ganan un sueldo, como son los niños o los jubilados.
Aunque se pueden hacer ajustes para asignar un valor a
todas las personas, este método no recoge las mejoras
en salud que no tienen impacto en el tiempo de trabajo,
aunque estas mejoras sean muy valoradas por los usua-
rios(13).

La DAP valora la vida y la salud en base a la can-
tidad de dinero que los individuos están dispuestos
a pagar por una mejora cierta o probable de la sa-
lud, o alternativamente, por la cantidad de dinero
que los individuos exigirían para aceptar un estado de
salud peor. Teóricamente DAP es más correcto que
CH(3,13), a pesar de las dificultades prácticas, y por

ello se prefiere frente a CH.
La disponibilidad a pagar

La técnica de la DAP se basa en que la cantidad que
las personas están dispuestas a pagar (o sacrificar), es un
indicador de la utilidad o satisfacción que les da aquello
por lo que están dispuestos a pagar, además en su res-
puesta consideran todos los efectos de ella(15). La DAP ha
sido criticada por intentar asignar un valor monetario a
algo que no se puede valorar monetariamente y también
porque depende de la posibilidad de pagar y por tanto
confronta con temas de equidad(15), aunque esto último
se está corrigiendo con la mejora en la metodología.

Hay mucha diferencia en la literatura sobre la me-
todología usada en la DAP respecto a quién se pregun-
ta, cómo se pregunta y qué se pregunta.

Se pregunta al consumidor lo que está dispuesto
a pagar por un beneficio dado, por los beneficios de
una medida, de un fármaco, etc. Estos beneficios in-
cluyen beneficios intangibles (aumento de salud en sí
mismo), disminución de otros posibles costes (por
ejemplo, puede reducir el coste de material o de
hospitalización, o de futuras complicaciones, etc.) y
aumento de la productividad (porque uno se en-
cuentra mejor). Todos estos beneficios hay que con-
siderarlos cuando se comparan dos alternativas pero
no se deben contar dos veces, si se incluyen en los
costes no se pueden incluir en la medida de la DAP.
Si se estima lo que el individuo estaría dispuesto a
pagar por un determinado beneficio sólo sobre la sa-
lud per se, con todas las consecuencias que ello tiene
sobre la salud, sería un ejemplo de DAP “restringida”
y se debería dejar claro al entrevistado que no debe
considerar los efectos que vaya a tener sobre su re-
muneración o sobre otros costes, en este caso estos
dos factores se deberían medir e incluir en el cálculo
de los costes. En cambio, en un caso de DAP “glo-
bal”, al entrevistado se le hace considerar estos po-
sibles efectos sobre los ingresos económicos y futu-
ros gastos cuando responde a la DAP, pero entonces
no se incluirían en los costes. Parece más sencillo
usar un método restringido, y contabilizar en los
costes aquellos componentes que tienen un valor en
el mercado como costes evitados o aumento de in-
gresos por trabajo(3).

La pregunta se puede formular de diferentes for-
mas:

1) Preguntar sobre un efecto seguro, por ej. preguntar
cuánto estaría dispuesto a pagar por un fármaco
que le cura seguro y luego esta cantidad se debería
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multiplicar por la probabilidad de curarse para poder
compararla con los costes en el análisis de coste-be-
neficio, así se calcularía lo que se llama un “beneficio
esperado” en términos monetarios.

2) Preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar por una
probabilidad de curación concreta, en este segundo
caso ya no sería necesario multiplicar el valor de
DAP obtenido por la probabilidad.

3) Preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar para te-
ner disponible un tratamiento que no se sabe segu-
ro si lo va a necesitar pero existe una probabilidad de-
terminada de que lo pueda usar y tampoco se sabe
seguro el beneficio que va a obtener, pero en caso de
necesitarlo existe una probabilidad conocida de que
sea efectivo.

La segunda y tercera opciones reflejan mejor la
realidad ya que la mayoría de los resultados en sa-
lud no son seguros, por ej. cuando recibimos un
tratamiento generalmente no sabemos seguro que
nos vamos a curar sino que tenemos una probabili-
dad determinada de curarnos. En la 2ª, llamada
también “ex-post” sabemos seguro que tenemos el
problema o la enfermedad y estamos en el punto de
decidir si estamos dispuestos a pagar por un bene-
ficio mayor, esta estrategia tiene sentido en un mar-
co de sanidad privada con pago en el momento del
consumo. La 3ª estrategia llamada también “ex-an-
te” sería la adecuada en el marco de una sanidad ba-
sada en seguros o una sanidad pública en la cual pa-
gamos unas cuotas o unos impuestos por algo que
no sabemos si llegaremos o no a utilizarlo nunca
pero que podemos estar dispuestos a pagar para te-
nerlo disponible en el caso de que tengamos la en-
fermedad o la tenga otra persona y así aumentar la
probabilidad de obtener un beneficio. Generalmen-
te los valores que se obtienen por estos tres métodos
de la DAP son diferentes y los obtenidos por “ex-an-
te” son mayores que los obtenidos por “ex-post”(16).

Respecto a cómo debe responder el entrevistado a la
pregunta de DAP existen distintas alternativas y no exis-
te un método que se pueda decir que es más adecuado
que los demás(17):

1) Dejar la respuesta abierta, en la que el entrevista-
do tiene que decir lo que está dispuesto a pagar
sin ningún valor de referencia, en esta situación, és-
te se encuentra ante una situación atípica para él re-
sultándole difícil responder y se suelen obtener
respuestas muy variables e imprecisas, incluso

muchos pueden no responder.
2) La respuesta cerrada puede tener diferentes for-

matos: se presenta al entrevistado una cantidad a
la que debe responder si está o no dispuesto a
pagar y no se le hacen más preguntas, o bien en
función de lo que responde se le hacen otras
preguntas sobre otras cantidades hasta estimar
su DAP, o se le plantean sólo un número deter-
minado más de preguntas, o se le presenta un
arsenal de cantidades para que elija una. Esta úl-
tima opción es la más utilizada aunque al entre-
vistado le resulta más sencillo responder sí o no.
El problema en estos casos, sobre todo cuando
hay un punto de partida, es el sesgo que este
punto de partida puede inducir sobre el que res-
ponde(18). Para disminuir este sesgo se utilizan
estrategias como cambiar de modo aleatorio el
punto de partida de unos a otros, pero ello tiene
la contrapartida de que se requiere un tamaño
de muestra mayor.

Se debería preguntar a todos los que puedan ob-
tener algún beneficio de que se adopte esa alternati-
va, independientemente de que la utilicen ellos mis-
mos o de que la utilicen otros(3). Por ejemplo, los
hombres se pueden beneficiar de un tratamiento
que reciban las mujeres porque, al encontrarse ellas
mejor, ellos tengan mejor calidad de vida. Por tanto,
esto también es importante captarlo y se le conoce
con el nombre de “externalidades”, y en el marco
de una sanidad pública se deberían incluir los bene-
ficios sobre otros(19) preguntando a la sociedad en
general.

Es difícil saber si con la DAP se está midiendo re-
almente el valor que la sociedad da a ese beneficio
porque no hay un estándar o valor real para compa-
rar. Por ello, lo que se hace es comprobar que los in-
dividuos con mayores ingresos están dispuestos a
pagar más y que cuanto mayor es el beneficio más es-
tán dispuestos a pagar(3). Algunos autores han visto
que las respuestas que se dan en los estudios de cos-
te-beneficio superan a lo que luego los pacientes es-
tán realmente dispuestos a pagar, pero esta diferen-
cia se disminuye con un buen diseño del estudio(20). Se
puede también facilitar la comprensión con ayudas
gráficas(21).

Hay factores que pueden influir en la DAP de
los diferentes individuos, como por ejemplo los in-
gresos. Por ello es importante que se recojan algunos
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datos de la población entrevistada como son los in-
gresos. Así se puede estudiar la relación entre los in-
gresos y la DAP por ejemplo mediante regresión li-
neal o no lineal(20).

3.3.2. EEfectos ssobre llos rrecursos ((costes)

En muchas referencias a los efectos sobre los re-
cursos se les denomina costes. Los costes a considerar van
a depender en gran medida del punto de vista del análi-
sis. Es importante saber si se restringe la comparación a
los programas sometidos al estudio, ya que si esto es así
no se considerarían los costes comunes. Ya que en general
estamos comparando diferentes alternativas, basta con
considerar sólo aquellos costes que sean diferentes entre
las diferentes alternativas y no todos los costes asocia-
dos a cada una de ellas. No es necesario incluir algunos
costes sólo para confirmar un resultado que podría ob-
tenerse con un menor número de costes, no merece la pe-
na invertir esfuerzo en costes de muy pequeño tamaño,
aunque hay que justificar su eliminación quizá basándo-
se en estudios empíricos previos(3).

No existe consenso sobre qué se debe hacer con los
costes no sanitarios de periodos posteriores de la vida, por
ello resulta prudente valorar la relación de consecuen-
cias que dichos costes tienen con la intervención o es-
trategia que estamos analizando así como la disponibili-
dad de datos que existe.

Pueden distinguirse los siguientes costes: directos
(relacionados directamente con los servicios sanitarios),
indirectos (dentro de éstos se incluyen la pérdida de la ca-
pacidad productiva del individuo) e intangibles (costes re-
lacionados con el dolor o sufrimiento de los pacientes, di-
fícil cuantificación). Aunque esta terminología cada vez
está más discutida se sigue empleando en la literatura
científica. Se suele recomendar no transformar los cos-
tes intangibles en costes sino dejarlos como efectos so-
bre la salud y medirlos como reducción en la calidad de
vida y así evitar contarlos doblemente.

Deberán incluirse todos los costes que se consideren
relevantes justificando el motivo por el cual no se con-
sideran otros costes. Los costes que son relevantes cam-
bian de un estudio a otro. Por ejemplo, los costes aso-
ciados a fármacos son: fármaco, material, costes de
dispensación, administración y control, pruebas de la-
boratorio, hospitalización, visitas al médico, salarios de
profesionales de la salud, efectos adversos, tratamientos
concomitantes, etc. La medida de los costes se puede
hacer prospectiva o retrospectiva.

Una vez cuantificados o medidos los efectos so-

bre los recursos es necesario valorarlos, es decir
transformarlos a una unidad única que permita adi-
ción o sustracción, normalmente se utilizan unidades
monetarias y lo que se hace es multiplicar el número
de unidades de cada elemento considerado por el
coste por unidad de cada elemento y luego sumar
todos los costes.

La valoración monetaria se lleva a cabo normal-
mente mediante los precios de mercado de los re-
cursos. En el caso de algunos tipos de recursos no
existen mercados en los que observar los corres-
pondientes precios (ej trabajo de voluntarios, fami-
liares) entonces se recurre a la imputación de un
precio que refleje el coste de oportunidad del recur-
so (ej.: lo que se tendría que pagar a un asalariado
para que hiciese el trabajo de un voluntario).

3.4. Ajuste temporal 

En ocasiones es necesario hacer un ajuste tem-
poral de los efectos calculados. El ajuste temporal
se hace necesario para reflejar la preferencia de los in-
dividuos por recibir los beneficios lo más pronto
posible y pagar lo más tarde posible. Para penalizar
costes tempranos y premiar costes más lejanos en
el tiempo o para penalizar beneficios lejanos y valo-
rar más los beneficios inmediatos se realiza lo que
se denomina descuento o actualización.

Actualizar el valor de un efecto futuro quiere
decir calcular su valor actual equivalente, en el mo-
mento presente. Para calcular éste debe multiplicar-
se el valor actual por un factor de descuento que tie-
ne un valor comprendido entre 0 y 1 y que es menor
cuanto más alejado del momento inicial se produce
el efecto y cuanto mayor es la tasa de preferencia
temporal. La fórmula para hallar el valor actual (VA)
de la cantidad X disponible dentro de n años, siendo
t el tipo o tasa de descuento en tanto por uno es:
VA = X / (1 + t)n.

Las tasas de descuento que se utilizan en la lite-
ratura científica suelen variar del 3 al 6%. Drum-
mond et al(3) recomiendan presentar los datos tam-
bién sin descuento para que el lector pueda hacer
los cálculos con la tasa de descuento que considere
más apropiada si lo desea, aplicar después la tasa de
descuento recomendada en su entorno, hacer un
análisis de sensibilidad con diferentes tasas de des-
cuento, por ejemplo de 0 a 6%, y dejar claro si se
considera que la elección de la tasa de descuento
puede afectar a los resultados.
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Con respecto a la aplicación de tasas de descuento
también a los efectos sobre la salud, existen argumen-
tos a favor y en contra de ambas posturas pero por el
momento parece que lo más sensato es aplicar las mismas
tasas de descuento que para los costes(3).

En general se realiza el ajuste temporal cuando el
periodo valorado es mayor a un año y tiene más impac-
to cuando se comparan estrategias o programas pre-
ventivos.

3.5. Valor esperado

En general, el resultado de una opción no es
único, sino que hay varios resultados a los que se les
puede asignar una probabilidad de ocurrencia como
se refleja en la Figura 2. En general los resultados
de cada opción se suelen representar por un árbol
de resultados, cada una de cuyas ramas tiene asigna-
da una probabilidad de ocurrencia y sus correspon-
dientes valores de variables efecto (es decir, por
ejemplo, coste, supervivencia). Por ello, se recurre
al valor esperado, que es la suma de los productos
de la probabilidad de ocurrencia de cada resultado
por su correspondiente valor. Así, por ejemplo, en el
árbol de la Figura 2 el valor esperado del coste del tra-
tamiento A será C1 x p1 + C2 p2.

Este ajuste es necesario cuando hemos estimado el
valor de los efectos sobre cada una de las ramas y luego
debemos combinarlos para obtener el valor esperado
de los efectos sobre la salud y sobre los recursos de A y
B. Si por el contrario hemos estimado ya el coste medio
de la alternativa A independientemente de la rama que su-
ceda no será necesario entonces calcular el valor esperado
del coste de A porque ya tenemos el coste medio de A.
Esta situación es menos frecuente que aquella en la que
debemos estimar el valor esperado.

3.6. Comparación de las alternativas.
Análisis incremental

Cuando ya se han medido, valorado y ajustado los
efectos sobre la salud y sobre los recursos, ajustándolos
si es necesario, se realiza el análisis de resultados con la me-
jor estimación de los datos, a esto se le llama resultado ba-
sal. Supongamos que se analizan dos alternativas A y B,
al final se habrán obtenido 4 resultados: coste de A
(CA), coste de B (CB), efectividad de A (EA) y efectivi-
dad de B (EB).

Si se está realizando un análisis de minimización de
costes es porque EA y EB son iguales, por lo que sólo es

necesario comparar CA y CB y elegiremos aquella alter-
nativa de menor coste.

En un análisis de coste-beneficio tanto CA y CB co-
mo EA y EB estarán en unidades monetarias y se podrá
calcular (EA-EB)-(CA-CB) y si hemos calculado EA-
EB como la disponibilidad a pagar (DAP) el resultado ne-
to DAP-(CA-CB) puede resultar positivo en cuyo caso
elegiríamos la alternativa A, estamos dispuestos a pagar
una cantidad mayor que la diferencia de costes, lo que
representa un beneficio neto para la sociedad de esa di-
ferencia, la sociedad en base a la cual hemos estimado
DAP aumentaría su bienestar general porque el benefi-
cio que obtiene valorado en unidades monetarias (ej. eu-
ros) como DAP supera al coste extra, sería rentable
adoptar A. Y si por el contrario DAP-(CA-CB) es ne-
gativo elegiríamos la alternativa B, ya que adoptar A su-
pondría un coste neto para la sociedad, no rentable. La
respuesta acerca de la alternativa a adoptar es clara. Es-
to sin embargo no ocurre siempre en el estudio de cos-
te-efectividad.

En el caso de un análisis de coste-efectividad o de
coste-utilidad, el resultado se encontrará en uno de
los cuatro cuadrantes de la Figura 6. Si la alternativa
A es más económica y más eficaz (CA<CB y
EA>EB), cuadrante inferior derecho, se elegirá sin
duda la alternativa A. Si A es menos eficaz y de ma-
yor coste (EA<EB y CA>CB) entonces sin ninguna
duda se elegirá la alternativa B. La duda surge cuan-
do una de las alternativas es a la vez más eficaz y de
mayor coste, EA>EB y CA>CB o bien EB>EA y
CB>CA, cuadrantes superior derecho e inferior iz-
quierdo, en estos casos habría que realizar un análi-
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sis incremental DC/DE = (CA-CB)/(EA-EB). La
situación más frecuente suele ser el cuadrante supe-
rior derecho en que CA>CB y EA>EB. En este ca-
so el análisis incremental nos daría como resultado el
coste adicional necesario para dar a la población una
unidad más de efectividad. En los estudios de coste-
utilidad la forma más frecuente de presentar los re-
sultados es mediante coste/AVAC adicional.

3.7. Análisis de sensibilidad

A menudo los valores de los parámetros o de las
variables necesarios para el cálculo de los efectos no
son conocidos con certeza, para abordar esto se ha-
ce el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibili-
dad consiste en el cálculo de los resultados bajo di-
versas hipótesis en cuanto al valor de las variables o
parámetros inciertos.

Hasta hace poco la mayoría de los datos utiliza-
dos en evaluaciones económicas eran determinísticos
(ej.: dados como un valor concreto y puntual) y por
tanto el análisis de sensibilidad era básico para ha-
cer frente a la incertidumbre creada por los valores
utilizados. Sin embargo, actualmente muchas eva-
luaciones económicas se realizan simultáneamente
a ensayos clínicos en los cuales los datos son gene-
ralmente estocásticos (e.j. tienen un valor medio y
una variación) por lo tanto con estos datos es fre-
cuente realizar test estadísticos o presentar interva-
los de confianza. Por ello ahora esta incertidumbre en
los resultados se puede abordar con análisis de sen-
sibilidad, inferencia estadística o con una combina-
ción de ambos, que es lo más frecuente(3).

La realización de un análisis de sensibilidad im-
plica tres pasos: identificar los parámetros sobre los
que existe una incertidumbre respecto a su valor re-
al, identificar el posible rango de valores que puede
tomar ese parámetro y calcular los resultados del es-
tudio con los diferentes valores de esos parámetros.

El análisis de sensibilidad se puede realizar to-
mando el valor basal y el mayor y menor valor del
intervalo. Otra alternativa es realizar un análisis de
sensibilidad probabilístico.

El análisis de sensibilidad también puede ser uti-
lizado para determinar valores umbrales. Un valor
umbral es aquel por encima y por debajo del cual la
decisión sobre la eficiencia cambia o cambia el re-
sultado final.

Se puede realizar variando el valor de cada va-
riable por separado y viendo como influye en los re-

sultados, ésta es la forma de análisis de sensibilidad
más utilizada en la literatura científica y es el que se
desarrolla frecuentemente antes de pasar a otras
formas más complicadas de análisis de sensibilidad.
Otra opción consiste en, que si existen varios datos
que pueden variar, analizar la influencia de la varia-
ción de varios simultáneamente en los resultados. El
problema que existe es que aunque sean pocas las
variables analizadas a la vez el análisis se puede
complicar considerablemente. Otras alternativas
son el análisis de diferentes escenarios, que suelen
incluir el basal, el mejor, el peor y el más probable y
cada uno de éstos puede implicar la variación de va-
rias variables a la vez; y el análisis de valores umbra-
les, por ejemplo se puede determinar qué valor del re-
sultado del análisis incremental nos llevaría a un
cambio de decisión, y después analizar qué combi-
naciones de valores para las diferentes variables po-
drían causar que el resultado fuera superior a ese va-
lor umbral y determinar con qué probabilidad se
podrían dar esos valores.

3.8. Otros modelos

El tipo de modelo más frecuente es el análisis
de decisión, que ya hemos explicado anteriormen-
te en el que se combina información obtenida de di-
ferentes fuentes y estudios en un solo modelo.

Otros tipos de modelos(3) son los de extrapola-
ción (ej. de resultados de ensayos clínicos, de resul-
tados de calidad de vida en utilidades, etc), modelos
epidemiológicos (ej. cuando se quiere unir o asociar
resultados intermedios con resultados finales, etc.)
y Modelos Markov(22).

El modelo Markov que tras el análisis de deci-
sión es uno de los más empleados, se utiliza cuan-
do hay una recurrencia de diferentes estados de sa-
lud o de diferentes modalidades de tratamiento. La
dificultad está en que se pretende analizar de un
modo más o menos estático un proceso dinámico
en el cual hay un riesgo de recurrencia de una en-
fermedad o estado. En el modelo de Markov se re-
presenta un diagrama con diferentes estados, el mo-
delo asume que el paciente está siempre en alguno de
los estados y todos los sucesos de interés se inclu-
yen en el modelo como transiciones de un estado a
otro. El horizonte temporal se divide en intervalos de
tiempo llamados ciclos de Markov. Sólo se admiten
algunas transiciones de un estado a otro y siempre exis-
te un estado de absorción o final del que el paciente no
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puede salir, que habitualmente es la muerte. Los pro-
gramas informáticos habituales utilizan otro tipo de re-
presentación llamada “árbol de ciclo de Markov”. Es
necesario conocer la probabilidad de transición de un
estado a otro, la duración de cada estado y con qué fre-
cuencia se va a evaluar a la cohorte de pacientes. Los cál-
culos en estos modelos y en la realización de evaluacio-
nes económicas en general se ven facilitados por
programas informáticos como DATA (TreeAge Soft-
ware Inc.). Estos modelos también tienen sus limitacio-
nes ya que asumen una memoria cero, esto quiere decir
que las probabilidades de transición de un estado a otro
sólo dependen del estado de partida y no del tiempo
que se lleve en un determinado estado o cómo llegaron
a ese estado.

LIMITACIONES DE LAS EVALUACIONES
ECONÓMICAS DE MEDICAMENTOS.
CONTROVERSIAS EN FARMACO-
ECONOMÍA

Las evaluaciones económicas tienen sus limitacio-
nes, algunas de las cuales, sobre todo las metodológicas,
las hemos ido comentando a lo largo de este capítulo.
Aquí resaltamos otras de ellas:

– Se basan en la efectividad de los programas valorados.
– Generalmente no incorporan la importancia de la

distribución de los costes y las consecuencias entre
los diferentes grupos de pacientes o grupos de po-
blación.

– Muchos análisis no incorporan la valoración o la im-
portancia de la equidad.

– Se asume que los recursos ahorrados se emplearán de
forma eficiente.

– La realización de las evaluaciones es en sí costosa.

Martínez MJ et al(23) recogen algunas razones por
las que consideran que los resultados de las evalua-
ciones económicas no llegan a aplicarse en algunas
ocasiones: falta de formación del personal sanitario
en farmacoeconomía, falta de metodología estándar,
sesgo en las fuentes de datos, sesgos de estudios pa-
trocinados por la industria farmacéutica, dificultad en
el cálculo de los años de vida ajustados por calidad
de vida (AVAC), problemas de equidad (ej.: la expec-
tativa de vida como medida de resultados puede dis-
criminar a aquellos con menor expectativa de vida
basal), el uso de modelos complica los análisis y pue-

de inducir a sesgos, interpretación errónea de los ín-
dices de coste-efectividad, cuando se hace a poste-
riori el análisis por subgrupos para valorar qué pa-
cientes se podrían beneficiar más puede estar
sesgado, la controversia entre lo que puede ser cos-
te-efectivo desde un punto de vista teórico y aquello
que se puede pagar, en ocasiones se asume que la al-
ternativa de comparación ha demostrado su eficacia
pero esto no siempre es cierto, etc.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones, las eva-
luaciones económicas tienen una gran utilidad y apli-
cación en diferentes campos relacionados con la far-
macia hospitalaria (ver sección 6) y deben ser
utilizadas indicando y siendo conscientes a su vez de
sus limitaciones. Además, muchas de éstas se van re-
duciendo a medida que se mejora la metodología y
aumenta el conocimiento por parte de realizadores y
usuarios.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ES-
TUDIOS FARMACOECONÓMICOS

Una gran parte de las veces no es uno mismo quien
realiza la evaluación económica sino que se estudian las
evaluaciones económicas publicadas. Para valorar críti-
camente estos estudios se debe valorar por un lado la
validez interna, si el estudio o análisis es apropiado en sí
mismo, su metodología y sus resultados son válidos; y
por otro lado se debe estudiar la validez externa, la ca-
pacidad de generalizar los resultados a otros entornos, si
los resultados se pueden aplicar a nuestra situación o
problema.

Drummond(24) presenta una serie de preguntas que
uno se debe plantear para decidir si un estudio es apro-
piado o no y se presentan a continuación de forma re-
sumida:

1) ¿Se planteó una pregunta bien definida de modo
que pudiera ser contestada sin problema? (¿Se exa-
minan costes y efectos? ¿Se comparan alternativas?
¿Se da el punto de vista del análisis? ¿Se sitúa en algún
contexto para la toma de decisiones?).

2) ¿Se proporciona una descripción exhaustiva de
las alternativas? (¿Se omiten opciones impor-
tantes? ¿Fue o debiera ser considerada la op-
ción no hacer nada?).

3) ¿Se estableció la eficacia del programa o servicio?
(¿Se estableció por ensayo aleatorizado y controla-
do, refleja la práctica habitual? ¿Se estableció la eficacia
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por revisión de estudios clínicos? ¿Fueron utilizados
datos observacionales o suposiciones, podían estar
sesgados?).

4) ¿Se identificaron todos los gastos importantes y re-
levantes para cada opción? (¿El análisis fue amplio?
¿se abordaron los puntos de vista relevantes? ¿Se in-
cluyeron gastos de capital y operativos?)

5) ¿Se midieron los costes y las consecuencias con pre-
cisión y en las unidades físicas apropiadas? (¿Se omi-
tió algún elemento identificado de las mediciones,
figuró en los análisis? ¿Hubo circunstancias especia-
les que dificultaron las mediciones, y si las hubo se ma-
nejaron de forma apropiada?).

6) ¿Se valoraron los costes y las consecuencias de
una manera convincente? (¿Se identificaron cla-
ramente las fuentes de todos los valores? ¿Fueron
aumentados o reducidos los valores de mercado
utilizados para los cambios que implican recur-
sos? Cuando no hay valores de mercado o no re-
flejan las cotizaciones, ¿se ajustaron los valores de
mercado aproximados?).

7) ¿Se ajustaron los costes y consecuencias para unas
previsiones temporales diferenciales? (¿Se rebajaron
los costes y consecuencias previstas para el futuro a
su valor actual? ¿Se justificó esta reducción?).

8) ¿Se realizó un análisis del incremento de los costes y
consecuencias de la opciones alternativas? 

9) ¿Se calculó un margen de incertidumbre en los cos-
tes y las consecuencias? (Si los datos eran estocásticos,
¿se realizaron los análisis estadísticos correspon-
dientes? Si se utilizó un análisis de sensibilidad, ¿se
justificaron los límites de los valores? ¿Fueron sen-
sibles a cambios de valor los resultados del estudio?).

10) ¿Abordaron la presentación y discusión del es-
tudio todos los temas de interés para los usua-
rios? (¿Se basaron las conclusiones del análisis
en un índice o razón global bien interpretado?
¿Se compararon los resultados con los de otros
investigadores y si hubo diferencias eran atri-
buibles al método? ¿El estudio examinó la ex-
trapolación de los resultados a otros entornos o
grupos de pacientes o clientes? ¿Se hizo refe-
rencia a otros factores importantes para la deci-
sión como equidad o temas éticos? ¿Se aborda-
ron temas de implementación como la
posibilidad de adoptar la alternativa preferida
dados los recursos económicos o si los recursos
liberados debieran ser destinados a otros pro-
gramas de valor?).

APLICACIONES EN FARMACIA 
HOSPITALARIA

Como se ha comentado anteriormente, la farmaco-
economía tiene aplicación en cualquier situación que
implique una elección entre alternativas y en la que se
valore las consecuencias de las mismas sobre la salud y so-
bre los recursos. Esta situación es muy frecuente en Far-
macia Hospitalaria, por ejemplo en la selección de me-
dicamentos buscando un uso racional de los mismos. A
continuación se explican algunas de estas aplicaciones.

6.1. Apoyo a la decisión clínica

1) Ayuda a estructurar y a articular de forma sistemática
y explícita toda la información a considerar cuando
se toma una decisión clínica.

Se ha dicho que el cuidado médico es el arte
de tomar decisiones sin información adecuada.
Los clínicos con frecuencia tienen que tomar de-
cisiones y elegir tratamientos sin saber cuál es la
enfermedad que tiene el paciente, y sin conocer
con certeza cuáles van a ser las consecuencias de su
tratamiento. Por tanto, la incertidumbre es parte
intrínseca de la decisión clínica. Aunque los clíni-
cos aprenden a trabajar con esta incertidumbre
los análisis farmacoeconómicos les pueden ayu-
dar a estructurar esta incertidumbre, las conse-
cuencias de las acciones y las probabilidades de las
mismas. En situaciones de incertidumbre la me-
jor forma de obtener un buen resultado del trata-
miento es elegir el mejor resultado esperado(7), que
es el que se trata de maximizar en gran parte de
las evaluaciones económicas.

Una información no claramente estructurada
puede llevarnos a olvidar algún aspecto o no recoger
adecuadamente la información, sin mediciones pue-
de ser impredecible la magnitud de las consecuencias.
Así, por ejemplo, si tenemos dos alternativas y hace-
mos una estructuración de la información a priori,
previa a la consulta con el paciente y vemos que in-
dependientemente del valor de cualquier variable es
preferible una de las alternativas, cuando nos encon-
tremos con el paciente presente ya sabremos qué de-
cisión tomar. Por el contrario, si existe una o varias
variables que dependiendo de qué valor tomen sería
preferible elegir una alternativa u otra, entonces se
podrá enfocar la consulta con el paciente a recoger el
valor de estas variables en el paciente y así tomar la
decisión rápida y razonada. Una forma, muy útil en
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muchos casos, de presentar esta información de una
forma clara la constituyen los análisis-árboles de de-
cisión.

Un análisis de decisión completo nos da más
que una respuesta a la pregunta, nos da la estruc-
tura y las asunciones que están detrás de nuestra
decisión. Si tenemos nueva información o cam-
biamos de preferencias se puede volver a calcular
todo y tomar una nueva decisión en función del
cambio (25).

Detsky et al.(26) argumentan que el médico está
acostumbrado a basar sus decisiones en su propia ex-
periencia o en la experiencia de una/s persona/s de re-
ferencia, pero los análisis de decisión tienen muchos
beneficios: mejoran el entendimiento por parte de los
clínicos de las elecciones y estructuran los problemas
a los que tiene que hacer frente es su práctica diaria,
ayudan a resolver la controversia existente entre dife-
rentes clínicos, estructuran qué se debe investigar en
un futuro y mejoran así los resultados de la terapia.

Aunque la mejor terapia no esté todavía probada,
tras el estudio de un análisis de decisión el clínico de-
bería estar más informado sobre su elección y mejor
preparado para decidir qué debe hacer con su pa-
ciente.

2) Apoyo a la distribución de los recursos.
En las situaciones en las que se trabaja con un

presupuesto limitado, como ocurre con frecuencia
en la sanidad, el dinero gastado en un paciente no
queda disponible para ser utilizado en otro paciente.
Para sacar la mayor rentabilidad al presupuesto se
pueden valorar con una misma unidad de valoración
las posibles alternativas en las cuales se pueden inver-
tir los recursos y así estas alternativas podrán ser
ordenadas y  tomar la decisión que más favorezca
al conjunto de los pacientes. Para ello es impor-
tante utilizar una medida y metodología común
al valorar las diferentes alternativas. La metodo-
logía más recomendada es la realización de estu-
dios adecuados de coste-utilidad dando los resul-
tados tras el análisis incremental como coste
adicional de una alternativa frente a otra por cada
AVAC adicional dado a la población (incremento
de coste/AVAC). Una vez calculados los cos-
tes/AVAC incrementales se utilizan las tablas de
orden o de ranking (league tables) para decidir
dónde emplear los recursos. Para poder utilizar y
elaborar estas tablas es importante utilizar un mé-

todo estándar para describir los resultados.
Si lo que debemos hacer no es una distribu-

ción de un presupuesto, los resultados del análisis
farmacoeconómico, por ejemplo expresados co-
mo cote/AVAC incremental, pueden ser utiliza-
dos para informar mejor al paciente o al equipo sa-
nitario de forma concisa y resumida, para tener
un valor que permite ver más claramente si la me-
dida merece ser adoptada o no, para conocer los
valores en unidades comparables entre diferentes
campos de aquellas estrategias que hemos consi-
derado eficientes y hemos adoptado y aquellas
que no para utilizarlas como valor de referencia
al valorar nuevas estrategias con la misma unidad
de medida, etc.

Listas de orden o “league tables”

Las llamadas league tables  son unas listas orde-
nadas de los ratios o razones de coste-efectividad (o
coste-utilidad) de varias intervenciones clínicas que
han sido utilizadas para facilitar las comparaciones
entre diferentes análisis de coste-efectividad (o cos-
te-utilidad). La comparación de estas razones es
esencial porque no sabemos si un programa merece
la pena hasta que no se compara con los beneficios
derivados de gastar los recursos en otros progra-
mas.

Estas listas son útiles para situarnos en un con-
texto más amplio, y para tomar decisiones de distri-
bución de recursos entre programas alternativos.

Para realizarlas es imprescindible asegurar pri-
mero que la metodología empleada en los estudios
farmacoeconómicos es buena y además homogénea
de unos estudios a otros. Varios autores(27, 28) han
propuesto una serie de criterios que deben cumplir
los análisis de coste-efectividad para poder ser in-
cluidos en estas tablas o listas. Por ello si pretendemos
obtener el máximo beneficio de un estudio farma-
coeconómico para tomar decisiones de distribución
de recursos utilizando estas listas, deberemos utilizar
una buena metodología en el análisis y similar a
otros análisis, y esta es una de las razones por las
cuales es tan importante la uniformidad y rigor me-
todológicos. Muchas recomendaciones de diferen-
tes instituciones aconsejan presentar los resultados
como coste/AVAC incremental para poder realizar
después estas tablas de orden. Si se emplea otra me-
todología recomiendan en la medida de lo posible
también utilizar ésta.
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Lo ideal sería elaborar una lista ordenando de menor
a mayor coste/AVAC incremental todas las opciones
existentes y financiarlas en orden creciente hasta que se
agotasen los recursos. Aunque esto es correcto en teoría,
seguir este planteamiento de forma rígida supone caer en
el utilitarismo. A ello hay que añadir la dificultad para re-
alizar estas listas en la práctica ya que no se puede estar ha-
ciendo evaluaciones económicas cada vez que se quiere
tomar una decisión y es difícil que estas listas que ya han
sido elaboradas en algunos contextos puedan respon-
der por sí solas a cada caso particular. La solución pro-
bablemente pasa por tratar de conciliar la búsqueda del
bien colectivo con la de los clínicos más interesados en
el bien de cada uno de los pacientes. La responsabilidad
de los clínicos es comenzar a considerar los aspectos
económicos en la toma de decisiones clínicas.

La elaboración de estas tablas o listas es un método
de evaluación de las propuestas para el uso de los recur-
sos, una forma de justificar las medidas adoptadas y un
método de pensar sistemático o un modo de estructurar
los problemas.

Recientemente se han puesto en internet dos le-
ague tables, www.hcra.harvard.edu/medical.html, una que
incluye todos los análisis de coste-utilidad que Chap-
man et al.(29) encontraron desde 1976 hasta 1997, que
son 228, y otra que incluye sólo aquellos análisis que
cumplen las recomendaciones que aparecen en el
documento del USPHS Panel on cost-effectiveness
in Health and Medicine(30, 31) que está también en la
revista Medical Decision Making(29). Los autores pre-
tenden ir actualizando esta información en la página
web y hacerla más interactiva esperando aumentar
así su utilidad para los que toman las decisiones. Por
ejemplo, el usuario podría preparar una lista especí-
fica de una enfermedad para poder responder a cuál
es la forma más eficiente de disminuir la morbi y
mortalidad por cáncer, enfermedad  cardiaca, u otra
condición, o buscar intervenciones destinadas a la
misma población y comparar la terapia farmacoló-
gica con la cirugía para una condición determina-
da(29).

3) Apoyo a la elaboración de formularios, protocolos,
guías de práctica clínica:

La implantación de un sistema de formulario tera-
péutico que tenga en cuenta el criterio farmacoeconó-
mico es una de las principales estrategias de racionaliza-
ción farmacoterapéutica del hospital al evaluar, valorar y
seleccionar las alternativas más eficientes de los medi-

camentos de uso más corriente en la atención hospitalaria.
En muchas ocasiones se utilizan parámetros como

por ejemplo las Dosis Diarias Definidas (DDDs) o los
costes calculados a partir de las DDDs, aunque éstos
tienen su utilidad dan una información parcial porque
no tienen en cuenta otros costes diferentes del fárma-
co o no engloban los resultados en salud, por lo que se de-
ben acompañar de otros muchos parámetros a consi-
derar al tomar decisiones.

El objetivo de añadir datos farmacoeconómicos y
de medida de resultados a las guías y protocolos clíni-
cos es el reducir el número de personas que reciben de
forma inapropiada tratamientos y aumentar los efectos
beneficiosos en poblaciones(32).

Una vez tomada una decisión debemos estimar qué
impacto van a tener estas decisiones que tomemos y de-
bemos medir si se está teniendo el impacto previsto y si
no es así en qué estriba esta discrepancia.

En conclusión, la evaluación económica de medi-
camentos es una herramienta útil, pero no la única, a
considerar en la toma de decisiones para hacerlas más
racionales.

6.2. Otras aplicaciones

6.2.1.  AApoyo aa ddecisiones 
de iinvestigación 

Las evaluaciones económicas se pueden desarrollar
a lo largo de la investigación en las diferentes fases de
los ensayos(33):

En los ensayos en Fase I aunque es necesario incluir
muchas asunciones y suposiciones, ya que los datos dis-
ponibles son escasos, su elaboración puede servir como
orientación sobre las cualidades de eficacia, seguridad y
coste que debería tener un nuevo medicamento para
poder presentar ventajas sobre los productos ya exis-
tentes en el mercado, estos modelos pueden servir para
fijar prioridades sobre qué productos de todos los exis-
tentes deberían continuar el proceso de desarrollo y cuá-
les deberían ser abandonados.

En los ensayos en Fase II se pueden incluir
cuestionarios de calidad de vida, hacer una estima-
ción del precio del producto y actualizar el modelo
creado en la fase anterior. Se podrán planificar eva-
luaciones y estudios posteriores que ayudarán a ele-
gir el tratamiento comparativo para la siguiente fase
de investigación.

En los ensayos en Fase III se mejorarán los datos a
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incluir en las evaluaciones económicas.
La Fase IV es la fase idónea para realizar nuevos

modelos, incluir nuevas alternativas (los más emplea-
dos en la asistencia o los más baratos) y debería in-
tentarse emplear marcadores finales de la eficacia
(años de vida ganados, etc). Se van a emplear diseños
más pragmáticos y naturalísticos, intentando recons-
truir condiciones de uso habituales. Servirán junto
con las evaluaciones desarrolladas durante la Fase III
para mostrar a los agentes decisores las posibles ven-
tajas frente a las alternativas y ayudarles a tomar deci-
siones sobre formularios, práctica clínica y protocolos.
También servirán de soporte para decisiones de re-
embolso.

6.2.2.  AApoyo aa lla jjustificación 
de lla aactividad ddel ffarmacéutico

Las evaluaciones económicas van a ayudar a de-
mostrar la rentabilidad o no de un servicio prestado
ya que esto implica comparar varias alternativas en
términos de costes y beneficios. En ocasiones nos
resulta difícil vender un servicio del que no tene-
mos datos sobre la verdadera magnitud de las con-
secuencias a nivel clínico, económico, de calidad de
vida o satisfacción. Algunas recomendaciones con-
cretas para este tipo de evaluaciones son(34): utilizar
un grupo control que con frecuencia será la estra-
tegia utilizada antes de la nueva actividad, no valo-
rar varios cambios a la vez a no ser que queramos va-
lorar el impacto de todos a la vez o que podamos
valorar cada uno por separado, en la medida de lo
posible utilizar una alternativa simultánea, si no es
posible y se utiliza un control histórico es impor-
tante asegurar similitud de los grupos a comparar
en otros factores o corregir por las discrepancias,
valorar no solo resultados económicos y de satis-
facción sino también efectos sobre la salud de los
pacientes (morbi-mortalidad) aunque se pueden
utilizar resultados intermedios si conocemos la re-
lación entre éstos y los efectos sobre la salud de los
pacientes, puede ser que exista un periodo de
aprendizaje o de adaptación siempre que iniciamos
una nueva actividad y es conveniente valorar la po-
sible influencia de este hecho en los resultados, etc.
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� Esta compuesto por todas las personas naturales o 
jurídicas, de derecho publico o privado, que realicen o 

contribuyan a la ejecución de las acciones de 
PROMOCION,PROTECCION, RECUPERACION y PROMOCION,PROTECCION, RECUPERACION y 

REHABILITACION de la salud del individuo   

Sistema de Salud mixtoSistema de Salud mixtoSistema de Salud mixtoSistema de Salud mixto



SECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADO

Función prestación de 
servicios

Función financiera y 
regulación

Función prestación    
de servicios

� Función financiera 

El MINSALMINSALMINSALMINSAL ES EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE SALUD NACIONAL

Vigila y controla a 
isapres y a 
prestadores privados

Vigila y controla a 
fonasa y a 
prestadores públicos



�Dirigir y orientar las actividades del estado relativas a Salud

�Dictar las normas técnicas, administrativas y financieras.

�Formular planes y programas del sistema de salud

�Coordinar y controlar las actividades de los organismos 

Funciones MINSALFunciones MINSALFunciones MINSALFunciones MINSAL

�Coordinar y controlar las actividades de los organismos 

que componen el sistema de salud

�Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las 

políticas, planes y normas de salud

�Fijar políticas, normas, planes, programas y evaluaciones a 

las construcciones de edificios hospitalarios. 

�Cumplir con las funciones que asigne la ley y reglamentos.



� Organigrama



Servicios de Salud (SS)Servicios de Salud (SS)Servicios de Salud (SS)Servicios de Salud (SS)
� Para realizar sus funciones, el 

SNSS se ha estructurado en 
una: 

Red asistencial de Red asistencial de Red asistencial de Red asistencial de 
establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de 

Esta Conformada por 28 Servicios
de Salud a lo largo del país

establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de establecimientos y niveles de 
atenciónatenciónatenciónatención

Se organiza a partir de un 

conjunto de 
establecimientos de 

distintos niveles de 
complejidad.

Su Función es el Fomento, la
Protección y la Recuperación de la
Salud, hasta la Rehabilitación de
las Personas Enfermas.

Están Constituidas por
Profesionales y Técnicos del Área
de la Salud a Cargo de una
Población Asignada.



Cobertura Geográfica SSMC

�Acceso

�Oportunidad

�Protección Financiera�Protección Financiera

�Calidad

Estas garantías son otorgadas por 
ley en las prestaciones 
correspondientes para las 
Enfermedades AUGE para  Fonasa 
como Isapres.



Consultorios SAPUS, Postas 

Urgencias

Atención de 

especialidades 

CRS, CDT

C C C C 
OOOO
MMMM
P P P P 
L L L L 
E E E E 
J   J   J   J   CRS, CDT

Hospitales, 

Atención 

cerrada

J   J   J   J   
I I I I 
D D D D 
A A A A 
DDDD



• Mínima complejidad

• Atenciones ambulatorias

• Programas básicos de salud

• Mínima complejidad

• Atenciones ambulatorias

• Programas básicos de salud

Nivel PrimarioNivel PrimarioNivel PrimarioNivel Primario

• Complejidad y cobertura intermedia

• Actúa por referencia: atención ambulatoria y 
hospitalización en establecimientos 
hospitalarios

• Mayor participación profesional, apoyo 
diagnostico y terapéutico

• Complejidad y cobertura intermedia

• Actúa por referencia: atención ambulatoria y 
hospitalización en establecimientos 
hospitalarios

• Mayor participación profesional, apoyo 
diagnostico y terapéutico

Nivel Nivel Nivel Nivel 
SecundarioSecundarioSecundarioSecundario

diagnostico y terapéuticodiagnostico y terapéutico

• Alta complejidad y cobertura reducida

• Acciones de tipo ambulatorio

• Atención cerrada en sus diversos servicios de 
hospitalización. 

• Sus recursos humanos son de alta 
especialización y el apoyo clínico diagnóstico 
y terapéutico, los de mayor complejidad 
técnica.

• Alta complejidad y cobertura reducida

• Acciones de tipo ambulatorio

• Atención cerrada en sus diversos servicios de 
hospitalización. 

• Sus recursos humanos son de alta 
especialización y el apoyo clínico diagnóstico 
y terapéutico, los de mayor complejidad 
técnica.

Nivel Nivel Nivel Nivel 
TerciarioTerciarioTerciarioTerciario



Funciones del QF en Farmacia Asistencial



� La Unidad de Farmacia es un servicio de 
apoyo fundamental en el quehacer del 
establecimiento de salud, público o privado 
tanto en las unidades de hospitalización 
como ambulatorias y de emergencia.como ambulatorias y de emergencia.



� Brindar servicios farmacéuticos a los pacientes 
hospitalizados, desarrollando una atención 
farmacéutica eficiente, segura, oportuna e 
informada contribuyendo al uso racional de 
medicamentos e insumos clínicos.medicamentos e insumos clínicos.

� Lo anterior, en coordinación, con los Servicios 
Clínicos  y Unidades de Apoyo logrando un trabajo 
en equipo considerando la capacitación continua 
del personal en el manejo de tecnología avanzada 
que dispone el Hospital

Misión Hospital Tizné



Adquisición Dispensación
Supervisión 
Auditorias

GESTION  FARMACEUTICA

Adquisición 
Almacenamiento 

Distribución

Dispensación

Reposición 
Stock Servicios

Auditorias

Gestión  
Prescripción

Gestión 
Asistencial

Gestión 
Clínica

Gestión 
Logística





� Definición:Definición:Definición:Definición:

� El Comité de Farmacia y Terapéutica Asistencial es un organismo 
técnico-asesor de la Dirección del Establecimiento médico-
asistencial, en materias relativas a la selección, disponibilidad,  
uso y utilización de medicamentos e insumos terapéuticos en los 
establecimientos que integran la red asistencial. 

� Organización Organización Organización Organización 

� En cada Hospital de Alta y Mediana complejidad, así como en 
Centros de referencia de salud y Centros de diagnostico y 
terapéutica; pertenecientes a la red asistencial de salud pública, 
deberá constituirse y funcionar periódicamente el Comité De 
Farmacia Y Terapéutica .



� Integrantes Integrantes Integrantes Integrantes 

Deberá estar integrado por los siguientes profesionales:

� Director del establecimiento, quien presidirá y será subrogado por el 

Sub-director Médico

� Médicos Jefes de las Especialidades o Servicios Clínicos que preste el � Médicos Jefes de las Especialidades o Servicios Clínicos que preste el 

establecimiento,  o sus representantes; 

� El químico-farmacéutico Jefe de la Unidad de Farmacia, quien 

actuará como secretario

� El profesional que ejerza la jefatura del Consultorio Adosado o de 

Especialidades.

� El profesional a cargo de la coordinación de Enfermería o Servicios 

similares encargados de la administración de los medicamentos 



Fuente: Manual de Selección de Medicamentos MINSAL



� El Uso Racional de los Medicamentos 
requiere que el paciente reciba apropiada 
medicación a su necesidad clínica, en las medicación a su necesidad clínica, en las 
dosis correspondientes con sus 
requerimientos individuales, por un periodo 
adecuado de tiempo, y al menor costo para él 
y su comunidad 



� La autoridad sanitaria, basada en la potestad legal 
que se le confiere en el Art. 100º del Código 
Sanitario, establece al Formulario Nacional de 
medicamentos (FN) como la lista de los productos 
indispensables en el país para una correcta indispensables en el país para una correcta 
terapéutica 

El arsenal farmacológico es un listado de 
medicamentos indispensables utilizados para 
atender las patologías mas frecuentes y 

prioritarias de los población beneficiaria de un 
establecimiento de salud.





� Las instituciones de salud han asimilado 
también la utilización de diversas 
herramientas de gestión debido a su 
creciente preocupación por elevar la calidad 
del servicio que brindan y por consiguiente del servicio que brindan y por consiguiente 
aumentar la satisfacción de los pacientes y 
profesionales de la salud

� La Gestión por Procesos 



Abastecimiento Lavandería
Farmacia

Mantenimiento

Serv. Cln.

Pabellón

Laboratorios Imagenología



Entradas Salidas

Función de Transformación

Entradas Salidas

Proceso es un conjunto de actividades que 
necesitan insumos para producir resultados
Si bien son repetitivos, tiene variabilidad



� La Gestión por Procesos (BPM), es una forma 
de organización en donde prima la visión del 
cliente, sobre las actividades de la 
organización; aporta una visión y 
herramientas con las que se puede mejorar y herramientas con las que se puede mejorar y 
rediseñar un flujo de trabajo para hacerlo 
más eficiente y adaptado a las necesidades de 
los clientes



� Asistencia médica de calidad es aquella que es
efectiva en la mejora del nivel de salud y grado de 
satisfacción de la población, con los recursos que
la sociedad y los individuos han elegido destinar a 
ello.ello.

� El grado en que los servicios de salud, para los 
individuos y las poblaciones, incrementan la 
probabilidad de los resultados deseados y son 
consistentes con el conocimiento actual.



� El aumento progresivo de la 
participación de las 
personas: “libre elección”

� El gasto sanitario: costo de 
la “no calidad”

� El margen de mejora del 
producto sanitario: hacer 
“lo adecuado”.



TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:TO ERR IS HUMAN:
Building a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health SystemBuilding a Safer Health System

Institute of Medicine, USA  1999

� Cada año mueren en los Cada año mueren en los Cada año mueren en los Cada año mueren en los 
EEUU entre 44.000 a EEUU entre 44.000 a EEUU entre 44.000 a EEUU entre 44.000 a 
98.000 personas por error 98.000 personas por error 98.000 personas por error 98.000 personas por error 
médico. médico. médico. médico. 

� La mayoría son preveniblesLa mayoría son preveniblesLa mayoría son preveniblesLa mayoría son prevenibles



Errores en la comunicación.Errores en la comunicación.

Inadecuada documentación. Inadecuada documentación. 

Mal seguimiento de los estudios  Mal seguimiento de los estudios  

complementarios.complementarios.

Causas de ErroresCausas de ErroresCausas de ErroresCausas de ErroresCausas de ErroresCausas de ErroresCausas de ErroresCausas de Errores

Errores de medicación (alergias, dosis, Errores de medicación (alergias, dosis, 

interacciones, vías de administración).interacciones, vías de administración).

Errores en procedimientos clínicos.Errores en procedimientos clínicos.

Infecciones de heridas.Infecciones de heridas.

Equipamiento defectuoso.Equipamiento defectuoso.

FUENTE: CERNER CO.



Es necesario medir la calidad más que 
hablar de calidad.

◦ Instrumentos de Satisfacción usuaria

◦ Rediseño de Procesos

◦ Protocolización

◦ Indicadores (definición de estándares)



� Definición:

Es una variable, dato o conjunto de datos, 
que ayuda a medir objetivamente la evolución 
de un proceso o de una actividad.de un proceso o de una actividad.

Sirve como MONITOREO de la gestión, para 
que las actividades vayan en el sentido 
correcto



Características de un indicador:Características de un indicador:Características de un indicador:Características de un indicador:

� Simples

� Adecuados

� Validez en el tiempo

� Participación de usuarios

� Utilidad

� Oportunidad



� Indicadores de gestión de medicamentos

� Indicadores de gestión de cobertura

� Indicadores económicos financieros

� Indicadores de servicios farmacéuticos









Acceso

Oportunidad
Plazo máximo para el otorgamiento de las 
prestaciones garantizadas.

Derecho por ley de la prestación de saludDerecho por ley de la prestación de salud

Protección Financiera

Calidad

prestaciones garantizadas.

El beneficiario solo cancelará un porcentaje de 
la atención. NO cancela si es Fonasa A o B.

Otorgamiento de las prestaciones por una 
institución que esté Acreditada



25 Problemas 40 Problemas2005 2006

56 Problemas 

80 Problemas

2007 2010

2013

66 Problemas



Ingreso:
A través de establecimientos de la Red 
asistencial pública, siendo el Consultorio 
de  Atención Primaria la puerta de 
entrada al GES.

Diagnóstico :

El médico hará el diagnóstico verificando 
si se trata de una enfermedad incluida 
en las GES y será ingresado al sistema 
GES

entrada al GES.



Si hay Confirmación del problema GES:

En caso necesario, un médico 
confirmare el diagnóstico 
prescribe el tratamiento fijado en 
Guías Clínicas del GESGuías Clínicas del GES

Esto considera la provisión de tratamiento 
farmacológico



Porque se debe cumplir con el 100% 

de la provisión de tratamiento 

GARANTIZADO  por ley

Esto requiere que la provisión esté 

Porque es importante el GES para la Farmacia 

Esto requiere que la provisión esté 

asegurada a través de:

�Una buena planificación de 

abastecimiento de medicamentos

�Revisar los stock mínimos definidos

�Informar y despachar las recetas 

GES al paciente



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
UNIDAD DE FARMACIA

Q.F. Guislaine Castro   U



SISTEMA DE ACREDITACION DE 
PRESTADORES INSTITUCIONALES

MINISTERIO 
DE SALUD

REFORMA DE 
LA SALUD

GARANTIAS 
EXPLICITAS 
SALUD(GES)

Desarrollando Incluyen

Incluyen

ACREDITACION

Herramienta que asegura 
estas garantías

Incluyen

Incluyen

La Cobertura GES asegura la 
Garantía de Acceso, 

Oportunidad, Protección 
financiera y Calidad , de 69 

Problemas de Salud, definidos 
en la Ley N ° 19.966, y el Decreto 

N° 44. 



AUTORIZACION SANITARIA

● Es el acto por el medio del cual la Autoridad Sanitaria
Regional (Seremi de Salud) permite el funcionamiento
de los prestadores institucionales de salud, para
otorgar atenciones de salud cumpliendootorgar atenciones de salud cumpliendo
requerimientos de Estructura y Organización , que
permitan garantizar que las prestaciones alcancen la
calidad requerida para la seguridad de los pacientes.

● Requisitos de Estructura y Organización.
● Se debe obtener previo al procesos de Acreditación.
● Finalidad: garantizar procesos seguros.



QUE ES LA ACREDITACION?

Es un proceso de evaluación periódico,
destinado a medir el grado de cumplimiento de
las prácticas relacionadas con Calidad de la

SISTEMA DE ACREDITACION DE 
PRESTADORES INSTITUCIONALES

las prácticas relacionadas con Calidad de la
Atención , en una institución determinada,
comparándolas con un modelo aceptado
convencionalmente como apropiado
(Estándar).
Los prestadores institucionales son los establecimiento d e
salud, tales como, Hospitales, Clínicas, Consultorios, Ce ntros
Médicos y Laboratorios.



PORQUE SE DEBE ACREDITAR?

● Para cumplir la garantía de CALIDAD , los 
prestadores institucionales que aspiran 

SISTEMA DE ACREDITACION DE 
PRESTADORES INSTITUCIONALES

prestadores institucionales que aspiran 
resolver patologías GES, deben estar 
acreditados.

● En la medida en que mas 
establecimientos se acrediten, mas 
homogéneo es el nivel de seguridad.



OBJETIVO DE ACREDITAR

● Garantizar que los procesos asistenciales, se ejecuten
considerando CRITERIOS DE CALIDAD en la atención
de los pacientes, para resguardar la SEGURIDAD en el
otorgamiento de las prestaciones de salud. Esto se
verifica evaluando el cumplimiento de los estándaresverifica evaluando el cumplimiento de los estándares
fijados, en materia trato digno a los pacientes, gestión
clínica, gestión de personal y recursos físicos, etc.

● Equidad
● Mejoramiento continuo seguridad.

A estos mecanismos de medición de la calidad de los
procesos y resultados asistenciales de los prestadores
institucionales, la ley los denomina “ACREDITACION” .



ACTORES Y ROLES
MINISTERIO DE SALUD: Fija estándares, define sistem a, regula, 
actualiza estándares, define fechas, promueve el me joramiento 
continuo.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD: Fiscaliza, gestiona sist ema, 
controla, autoriza, designa, registra.

ENTIDADES ACREDITADORAS: Evalúa e informa. 

PRESTADORES INSTITUCIONALES: Cumplen 
estándares, mantienen cumplimiento, solicitan 
acreditación, realizan planes de corrección, realiz an 
autoevaluación.

ISP: Fiscaliza Laboratorios y similares.



SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA 
PRESTADORES

Marco Legal:



CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS

MARCO LEGAL

● Proceso Voluntario.
● No discriminación y Universalidad (Iguales estándar es 

públicos y privados)públicos y privados)
● Se fijaran de acuerdo al tipo de prestador instituc ional y a los 

niveles de complejidad de las prestaciones.
● Principio de transparencia (Sistemas de registro ma s 

completa, transparencia de la información y acceso publico).
● Principio de la Imparcialidad (Realizado por entida des 

externas, es inapelable).
● Principio de la Exigibilidad (Garantía de Calidad e s 

constitutiva de Derecho y por lo tanto Exigible).



A

Dignidad del paciente

Gestión de la calidad

Gestión clínica

Acceso, oportunidad y 

COMPONENTES

CARACTERISTICAS

ESTRUCTURA GENERAL DE UN 
ESTÁNDAR

E
S
T

El manual especifica los atributos de cada ámbito y busca 
elementos verificables para certificar su cumplimiento.

M
B
I
T
O
S

Acceso, oportunidad y 
continuidad de la 

atención 

Competencias de los 
recursos humanos

Registros

Seguridad del 
equipamiento

Seguridad de las
instalaciones

Servicios de apoyo

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS 
MEDIBLES

MANUAL

T
A
N
D
A
R



I.- AMBITOS COMUNES 

1.- RESPETO A  LA  DIGNIDAD 
DEL PACIENTE

(DP)

2.- GESTION DE LA CALIDAD (CAL)

3.- GESTION CLINICA (GC)

4.- ACCESO, OPORTUNIDAD Y (AOC)

AMBITOS
II.- DE ACUERDO A COMPLEJIDAD Y 
ORGANIZACIÓN DEL PRESTADOS

9 SERVICIOS DE APOYO (AP):

APL-1 LABORATORIO CLINICO

APF-1 FARMACIA

APE-1 ESTERILIZACION

APT-1 TRASLADO DE PACIENTES
4.- ACCESO, OPORTUNIDAD Y 

CONTINUIDAD DE LA  
ATENCION

(AOC)

5.- COMPETENCIAS DEL 
RECURSO HUMANO

(RH)

6.- REGISTROS (REG)

7.- SEGURIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO

(EQ)

8.- SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES

(INS)

APD-1 DIALISIS

APR-1 RADIOTERAPIA

APA-1 ANATOMIA PATOLOGICA

APQ-1 QUIMIOTERAPIA

API-1 IMAGENOLOGIA

APK-1 KINESIOTERAPIA

APTr-1 MEDICINA TRANSFUSIONAL

APDs-1 ATENCION DE DONANTES

APCs-1 CENTRO DE SANGRE



Solicitud a la 
Intendencia 

de 
prestadores

Copia 
autorización 

sanitaria vigente

PROCESO DE ACREDITACION

Se designa la 
entidad 

acreditadora  
Proceso de 

autoevaluación 
12 meses 

Se revisan 
documentos, 

entrevistas, se 
visitan 

dependencias.

Fiscalizada por la 
Superintendencia 

de Salud.

Pagar un 
arancel (120 

UTM).

12 meses 
previos 



RESULTADOS DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN

RESULTADO REQUISITOS REGISTRO PÚBLICO

ACREDITADO CUMPLE SI.

ACREDITADO CON 
OBSERVACIONES

CUMPLE CON
OBSERVACIONES
EN EL ESTANDAR
GENERAL Y TIENE
PLAN DE MEJORA

SI, POR 6 MESES

PLAN DE MEJORA
APROBADO

NO ACREDITADO NO CUMPLE NO

� Cumple: Cuando la proporción de elementos medibles cumplido s de 
cada característica ha sobrepasado el umbral de cum plimiento 
establecido.

� Observada: Cuando la proporción de elementos medibles cumplido s 
es superior al nivel crítico, pero inferior al nive l de cumplimiento 
establecido.

� No cumple: Cuando la proporción de elementos medibles cumplido s 
no alcanzan el umbral crítico establecido.



RESULTADOS DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN

El evaluador completará el 
recuadro de cada 

característica verificando el 
cumplimiento de los 

elementos medibles en 

Si se aprueba la 
acreditación con 

Observaciones, en un 
plazo de 10 días, se debe 

presentar un plan de 
mejora de las elementos medibles en 

cada lugar, y el resultado 
será : Cumple o No Cumple.

mejora de las 
deficiencias con un 
cronograma de su 

cumplimiento.

La reacreditación se 
solicita cada 3 años, 
contados desde la 

fecha de obtención de 
la anterior.





AUTORIZACIÓN SANITARIA 
Y ACREDITACIÓN

Autorización sanitariaAutorización sanitaria
� Requerimientos obligatorio 

establecido en el código 
sanitario, para  instalación y 
funcionamiento

� Sustentado en reglamentos 
específicos

AcreditaciónAcreditación
� Requerimientos obligatorios 

para otorgar GES.
� Sustentado en un 

reglamento especifico. 
� Evalúa Estándares de: 

• Procesosespecíficos
� Son los mínimos Estándares 

de  estructura y organización 
en el punto de partida de 
funcionamiento de un 
prestador.

� Fiscaliza la ASR 

Seguridad

• Procesos
• Resultados.

� Fiscaliza la 
Superintendencia de Salud 

� Acredita ente acreditador

Seguridad



ÁMBITO: SERVICIOS DE APOYO (AP)

COMPONENTE: FARMACIA (APF -1)



ACREDITACION EN FARMACIA

SERCICIO DE APOYOAMBITO 9

FARMACIA Y UMMEComponente: APF-1

APF-1.1 AL 1.5
ATENCION ABIERTA

APF-1.1 AL 1.7
ATENCION CERRADA

CARPETA DE ACREDITACION 
FARMACIA

DOCUMENTOS PARA 
CONSTATAR CUMPLIMIENTO DE 
LOS ELEMENTOS MEDIBLES DE 

CADA APF.



INTENCIÓN DEL COMPONENTE
(APF-1)

El prestador institucional asegura que los
servicios y los productos entregados por
farmacia sean de la calidad requerida para la
seguridad de los pacientes .



Los preparados antineoplásicos y/o fórmulas de nutr ición 
parenteral comprados a terceros cumplen condiciones  mínimas 
de seguridad.

ATENCION ABIERTA- ATENCION CERRADA

VERIFICADORES PUNTOS DE VERIFICACION

ELEMENTOS MEDIBLES APF -1.1 Dirección o gerencia del 

CARACTERISTICA APF-1.1

Umbral de cumplimiento
Cumple   : 100%

ELEMENTOS MEDIBLES APF -1.1 Dirección o gerencia del 
prestador

Se verifica que la compra de 
prestaciones se realiza solamente a 
prestadores formalizados por la 
autoridad sanitaria competente.



CARACTERISTICA APF-1.2
Existe una estructura organizacional de carácter té cnico que 
define la adquisición de medicamentos e insumos

ATENCION CERRADA
ELEMENTOS MEDIBLES APF-1.1 UNIDAD DE 

FARMACIA**
PQ UPC 

Ad
UPC 
Ped

UPC 
Neo

med APD

Se constata formalización y funcionamiento 
del Comité de Farmacia*

Se describe en un documento de carácter 
institucional el procedimiento de adquisición  

Umbral de cumplimiento
Cumple   : > 50%

*  U otra estructura organizacional de carácter técnico
** Si es necesario debe verificarse en Abastecimiento

institucional el procedimiento de adquisición  
de medicamentos que se considera su 
evaluación técnica.

Se describe en un documento de carácter 
institucional el procedimiento de adquisición  
de insumos que se considera su evaluación 
técnica.

Se constata participación de los profesionales 
usuarios en la evaluación técnica de 
medicamentos.

Se constata participación de los profesionales 
usuarios en la evaluación técnica de insumos.



CARACTERISTICAS OBLIGATORIAS

Según el Reglamento del Sistema de Acreditación para los 
Prestadores Institucionales de Salud, que hubieren sido 
calificados como de Alta o Mediana Complejidad, deberá 
haber dado ,debido y obligatorio el cumplimiento de la 
siguiente característica, si le fueren aplicables:siguiente característica, si le fueren aplicables:

* Art. 32 y 34 del D.S. N°15, de 2007, del Ministerio de 
Salud.

AMBITO CARACTERISTICA

SERVICIO
DE APOYO

APF-1.3 Se mantiene un stock mínimo de medicamentos 
e insumos predefinido en las unidades de 
pacientes de mayor riesgo



Mantiene un stock mínimo de medicamentos e insumos 
predefinido en las unidades de pacientes de mayor r iesgo.

Verificador: Stock mínimo de medicamentos e insumos

CARACTERISTICA APF-1.3

ATENCION CERRADA

ELEMENTOS MEDIBLES Unidad de 
Farmacia**

Umbral de cumplimiento
Cumple   : > 75%

Se ha designado el responsable de la  mantención de l stock mínimo 
de medicamentos e insumos de las unidades críticas de la 
institución.

Se documenta una definición del stock mínimo de med icamentos e 
insumos en dichas  unidades.

Se describe en un documento de carácter institucion al el sistema de 
reposición del stock y periodicidad de este. 

Existe constancia de que el stock mínimo se repone oportunamente



El prestador institucional utiliza procedimientos d e Farmacia 
actualizados de las prácticas relevantes para resgu ardar la 
seguridad de los pacientes. 

Verificador: Procedimientos de farmacia

CARACTERISTICA APF-1.4

ATENCION CERRADA

ELEMENTOS MEDIBLES Unidad de 
Farmacia**

Se describe un documento(s) elaborado por farmacia,  los siguientes 

Umbral de cumplimiento
Cumple   : > 66%

Se describe un documento(s) elaborado por farmacia,  los siguientes 
procedimientos:
●Rotulación de medicamentos
●Envasado de medicamentos
●Despacho de medicamentos e insumos
●Sistema de eliminación de medicamentos expirados, e n mal estado o 
sin rotulación adecuada.
●Sistema de reposición de stock mínimo de la unidad de farmacia

Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento

Existe constancia de que se ha realizado la evaluac ión periódica



Farmacia estandariza procedimientos relacionados co n 
medicamentos y evalúa su cumplimiento en las difere ntes 
Unidades Clínicas.
Verificador: Procedimientos de farmacia en las unid ades clínicas

CARACTERISTICA APF-1.5

ATENCION CERRADA

ELEMENTOS MEDIBLES Unidad de 
Farmacia**

PQ UPC 
Ad

UPC 
Ped

UPC 
Neo

med APD

Se describe un documento(s) elaborado por 
farmacia, los siguientes procedimientos 
relacionados con:

Umbral de cumplimiento
Cumple   : > 50%

relacionados con:
•Almacenamiento y conservación de medicamentos 
e insumos
•Formato de prescripción de medicamentos
•Solicitud de medicamentos e insumos desde 
unidades clínicas
•Devolución de medicamentos e insumos.
•Notificación de reacciones adversas a 
medicamentos a la autoridad pertinente.

Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento

Existe constancia de que se ha realizado la 
evaluación periódica



La preparación, almacenamiento, distribución y dese cho de 
medicamentos antineoplásicos se realiza bajo las co ndiciones de 
seguridad previstas en la normativa vigente.

Verificador: Procedimiento de preparación, almacena miento, distribución y desecho 
de medicamentos antineoplásicos.

CARACTERISTICA APF-1.6

ATENCION CERRADA

Umbral de cumplimiento
Cumple   : 100%

* Farmacia Oncológica

ELEMENTOS MEDIBLES Unidad de 
Farmacia*

Se describe un documento(s) los de preparación, alm acenamiento, distribución 
y desecho de medicamentos antineoplásicos de acuerd o a la normativa vigente 
y se ha definido responsable(s) de su aplicación.

Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento

Existe constancia de que se ha realizado la evaluac ión periódica



La elaboración, almacenamiento y dispensación de fó rmulas de 
nutrición parenteral se realiza bajo condiciones se guras para los 
pacientes.

Verificador: Procedimientos de elaboración, almacen amiento  y dispensación de 
fórmulas de nutrición parenteral

CARACTERISTICA APF-1.7

ATENCION CERRADA

Umbral de cumplimiento
Cumple   : 100%

ATENCION CERRADA

ELEMENTOS MEDIBLES Unidad de 
Farmacia

Se describe en documento(s)  el procedimiento de pr eparación, 
almacenamiento y dispensación de formulas de nutric ión parenteral, 
acorde a la normativa vigente y se ha definido resp onsable(s) de su 
aplicación.

Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento

Existe constancia de que se ha realizado la evaluac ión periódica





QUE PUEDE PREGUNTAR EL EVALUADOR 
AL PERSONAL DE FARMACIA



QUE PUEDE PREGUNTAR EL EVALUADOR 
AL PERSONAL DE FARMACIA



QUE PUEDE PREGUNTAR EL EVALUADOR 
AL PERSONAL DE FARMACIA



LOGROS CON LA ACREDTACION

● Estimular mejoras continuas y sostenidas en los 
procesos que ocurren en la farmacia.

● Garantizar un entorno seguro a pacientes y familia y  un 
trabajo sistemático para la reducción de riesgos 
asociados a la atención de los pacientes.

procesos que ocurren en la farmacia.

apoyo
● Consolidación del equipo de trabajo y crear redes d e 

apoyo

● Mejora la visión de los pacientes respecto a la cal idad y el 
prestigio de la institución frente a otros servicio s 
públicos.



LOGROS DE LA ACREDITACION

� Reducir los costos de la No Calidad.

● Lograr la acreditación del hospital, le indica al p aciente 
que el hospital ha sido examinado por una entidad 
externa, que lo valorado positivamente.

� Refuerza la confianza del Público y de los propios 
funcionarios

� Incrementar la satisfacción de los usuarios en térm inos 
de sus expectativas .





ANEXOS















Equipos de alto 
rendimiento   

Manuel Ortuondo 

5° AÑO QUIMICA Y FARMACIA, Universidad de 

Chile 



2 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Grupo de trabajo 

 

     ó 

 

   Equipo de alto rendimiento? 



3 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Todos los equipos son grupos. 

No todos los grupos son 

equipo. 

El equipo comparte 

responsabilidades   



4 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

En qué se diferencia un grupo 

de trabajo de un equipo ?  



5 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

En el alcance de los objetivos  

En la responsabilidad y compromiso que 

adquieren sus miembros para lograr el 

objetivo propuesto. 

En una afiatada coordinación y solaridad  

entre sus miembros del equipo 

En la búsqueda de  eficiencia a través de 

sinergias . 



6 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

En la colaboración mutua para que cada 

cual dé lo mejor de sí. 

En la  plena confianza entre los miembros 

del equipo.  

En la amplia satisfacción por  los logros 

del team. 



7 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

El equipo lo construye la alta dirección 

Promueve la cultura organizacional en el ambiente de 

trabajo del equipo 

Define y empodera al líder 

Propone criterios para quienes sean los integrantes 

Define el propósito del equipo 

Fija sistemas de medición y retribución 

Dota de los recursos necesarios para su operación 



8 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

No todos los equipos son ni funcionan de 

igual manera 

EL EQUIPO DEPENDE DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS Y DEL TIPO DE 

ACTIVIDAD 



9 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Equipos de estrellas 



10 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Cada uno es responsable de su performance y  son entrenados para dar lo mejor de 

su potencial individual 

Equipo de cirugía 

Las posiciones son fijas. El anestesista nunca será el cirujano y viceversa. 

Es un equipo inflexible  y sólo se desempeña con éxito  cuando sus integrantes han 

practicado muchas veces su accionar y secuencias de acciones, y éstas son entendidas 

por todos. 



11 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Más equipos con menos estrellas 



12 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Orquesta sinfónica 

Las estrellas pueden brillar sólo si la partitura se los permite en determinados 

momentos, de los contrario los miembros deben subordinarse siempre. 

Los integrantes  están permanentemente pendientes de lo que hace el 

equipo. 

Hay una partitura común para todos los integrantes. 



13 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Equipos multifuncionales 



14 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Banda de jazz 

•  No existe partitura 

• Se cubren unos a otros, adaptándose a los talentos , fortalezas  y 

debilidades de ellos mismos, cambiando según las demandas de 

momento.  

• Los líderes deben delegar el poder y tener experiencia en ello 

• Los integrantes de la banda deben recibir la delegación, y tener 

las competencias para apoyarse mutuamente.  

• Requieren de un compromiso intenso, confianza mutua y 

colaboración por parte de todos los integrantes.  

•Los integrantes tienen un papel principal pero nó una posición 

prefijada. 



15 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Síntomas de NO  

trabajo en equipo 

Cualquier parecido con la vida 

real………….. 



COMENTARIOS PEYORATIVOS 

No le hagas caso, no le ha ganado a nadie 

! 

Viene de una empresa  muy chica ! 

Es muy joven, que va a saber ! 



17 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Podemos verlo después?  Estoy muy 
ocupado. 

INCOMUNICACION 

Mándamelo por escrito primero. 

Agenda  una reunión para más adelante con 

mi secretaria. 



18 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

ALTANERIA, MIRAR EN MENOS 

No tiene  MBA 

No puede aportar, no sabe mucho 

No es gerente 

Solo 

sabios 



19 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

DESINVOLUCRACION 

NO fui yo el de la idea 

NO está en mi descripción de cargo. 

Yo no lo atendí,  así que tiene  que volver otro 

día 



20 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

NO ASUMIR RESPONSABILIDADES, 
CULPAR A TERCEROS 

          No es mi  culpa !           

Los vendedores no se 

esforzaron  y no se 

lograron los objetivos ! 

Nunca  dije que se hiciera así ! 

Ven? Yo dije que no iba a 

resultar ! 



La  

prehistoria en 

la industria      

farmacéutica 



22 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Organigrama Gerente 
División 

Jefe de visita 
medica y 
ventas 

Supervisor 

Visitador 
medico 

Médicos, Químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos , encargados de 

adquisiciones  financieros, encargados de pagos, enfermeras, 

competidores 

Sin especialistas, todos 

tienen un poco de 

conocimiento de todo 



23 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

El   Pasado 



24 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

La revolución, año 1994 

 

 

 

Celular 

Y nueva forma de trabajar… 

Auto 

 

Notebook 

Tarjeta de 

crédito 

corporativa 



25 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Gerente  

Unidad CV 
Unidad 

osteometabólica 
Unidad 

Diagnósticos 

Jefe de ventas Gte Marketing 

Médicos, Químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos , encargados de 

adquisiciones  financieros, encargados de pagos, enfermeras, 

competidores 



26 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

EL PRESENTE 



27 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

2010,  20 años después del 

lanzamiento de Omnipaque en Chile y 

15 años después de la revolución en la 

forma de administrar 



28 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Gerente  

Especialista 
1 

Especialista 
2 

Especialista 
3 

Médicos, Químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos , encargados de 

adquisiciones  financieros, encargados de pagos, enfermeras, 

competidores 



29 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5632 

7365 

9129 
9054 

10114 

11291 
11820 

13836 

16596 
17301 

17590 

24000 

Real Liters QMI

10 años  de evolucion  de ventas en Litros Medical Diagnostics- 

Chile  + 326% 



30 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Trabajando en 

equipo, ningún 

desafío es 

imposible 



31 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

Espíritu de trabajo orientado a la cooperación 

mutua,  a la resolución de problemas y a hacer del 

trabajo algo entretenido,  motivador   y agradable 

.  

 

 

 Liderazgo   

 Metas comunes y conocidas para todos los 

integrantes del team. 

 Objetivos   negociados 



Si quieres ser millonario…… 

Haz que otros trabajen por 

tí 



El verdadero líder es aquél que deja de 

trabajar..... 

Capaz de influir sobre otros para que ejecuten 

el trabajo coordinamente y en buena forma . 

Guía a otros para que superen sus diferencias 

y se potencien mutuamente. Es capaz de 

visualizar,  preveer y evitar conflictos 

Visualiza  y ejecuta la mejor estrategia para 

obtener buenos resultados operativos. 



Comparte la información con su equipo. 

No teme a las “sombras “ que puedan 

amenazar su estabilidad, por el contrario es 

capaz de compartir su sabiduría y hacer 

crecer a otros. 

Asume su responsabilidad tanto en el 

éxito como en el fracaso 

Exigente, motivador. 

Aprovecha lo mejor de las personas y es 

una verdadera fábrica de talentos. 
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El trabajo en equipo parte por la 

confianza que debemos depositar en 

nuestros compañeros de desafío. 

Frente a las adversidades y objetivos a 

alcanzar  la capacitación adquiere un rol clave 

. 

Nadie es poseedor de todo el conocimiento 

ni de la verdad absoluta 
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Es imperativo prepararse y capacitarse  

para trabajar frente a los desafíos de 

nuestro trabajo en el día a día 

Y si lo hacemos en equipo, el 

resultado final será mejor 
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El trabajo en equipo aprovecha las 

capacidades individuales de cada uno 

para potenciarse mutuamente, 

logrando un resultado sinérgico 

superior a las individualidades por 

separado 

2 + 2 = 5 
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VENTAS 
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Clientes Externos 

 Isapres 

Fonasa 

Clientes internos 

Otros servicios del hospital 
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Los resultados de nuestro trabajo siempre 

son evaluados 

Por los superiores 

Por los pares 

Por  los clientes  

finales 
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MEDICOS 

TECNÓLOGOS 
Enfermeras 

QF 

secretarias 
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MEDICOS 

TECNÓLOGOS 

Enfermera

s 

QF 

eficiencia 

Satisfaccion del cliente 

secretarias secretarias 

MISION 
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MISION 
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Dirección por misiones 

Enriquece y orienta los objetivos, para que 

todos los miembros de la empresa 

entiendan el porqué de los objetivos y 

participen activamente de la misión de la 

empresa.  
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Una misión a determinado nivel  se define 

como una  “contribución que caracteriza  

la identidad de ese nivel “ 

Contribución        es ante todo un servicio, 

manera específica de resolver problemas 

reales de personas, grupos, o de la 

sociedad 
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Ejemplo  Misión : 

“Aportar salud  a la comunidad  tanto 

preventiva como curativa, para contribuir a la 

patria con cuidadanos sanos” 
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 Misión :  

 “Contribuir al mejoramiento de la salud de la 

población, garantizando la calidad de bienes y 

servicios, a través del fortalecimiento de la 

referencia, la fiscalización y la normalización” 
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Cuales son las características 

más relevantes  de todos 

ustedes como equipo  de 

trabajo ? 



49 / 
QF Universidad de Chile, 5° año  

7/3/2014 

 Cual es  su ADN 

Como Equipo de alto 

rendimiento? 
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• Compañerismo ? 

• Alegría en el trabajo? 

• Profesionalismo, excelencia técnica? 

• Orientación al cliente interno? 

• Orientación al cliente externo? 

• Vocación de servicio al cliente en general ? 

• Capacidad de adaptación al cambio ? 

• Comunicación expedita ? 
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• Velocidad de respuesta ante 

requerimientos urgentes ? 

• Espíritu de sacrificio y dedicación ? 

• Competitividad ? 

• Elevada autoestima ? 

• Proactividad ? 
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