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NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Los errores de medicación y los eventos adversos por medicamentos 
constituyen un gran problema de salud pública que repercute tanto a nivel 
humano, asistencial como económico. 

De acuerdo al informe del Instituto de Medicina (IOM) del año 1999, en 
Estados Unidos anualmente fallecen entre 44.000 y 98.000 pacientes como 
consecuencias de errores médicos y, entre ellos, 7.000 muertes serían 
causadas por errores de medicación (EM).  

Los EM están presentes en la atención de pacientes y pueden causar daño 
durante la hospitalización. Si bien algunos son impredecibles e inevitables, se 
considera que entre 20 y 70% de los EM pueden ser prevenibles y su 
ocurrencia aumenta los costos en salud. La etiología multidisciplinaria y 
multifactorial de los EM determinan su aparición en las distintas etapas del 
sistema de utilización de medicamentos (SUM): prescripción, dispensación, 
transcripción, preparación y administración. 

Los medicamentos que presentan una alta probabilidad de producir eventos 
adversos o incluso pueden producir la muerte cuando se realiza un uso 
indebido se denominan ‘de alto riesgo’. Por otra parte, también deben 
tenerse en cuenta los ‘medicamentos de estrecho margen terapéutico’, es decir 
aquellos en los que la dosis para alcanzar los efectos terapéutico está muy 
próximo al efecto tóxico, y su mal uso puede provocar daño en el paciente.  

La utilización de abreviaturas, acrónimos y símbolos no estandarizados en la 
prescripción médica para indicar el medicamento o expresar la dosis, vía y 
frecuencia de administración es una causa conocida de errores de medicación 
(1). Estos errores se ven favorecidos por una escritura poco legible o por una 
prescripción incompleta (2). 

Las siglas usadas provisionalmente durante los ensayos clínicos para 
denominar a los productos en fase de investigación clínica, a veces se siguen 
usando una vez registrados los medicamentos y pueden ocasionar confusiones, 
como es el caso del imatinib (STI-571) o del tacrolimus (FK-506). 

Actualmente, las instituciones de salud requieren contar con estrategias que 
permitan mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Entre 
ellas se encuentran el prevenir y reducir al mínimo los EM, para disminuir la 
probabilidad que ellos se concreten y generar procedimientos ajustados a los 
requerimientos de cada institución. 

Como propuesta para disminuir la incidencia del EM en la Institución, el 
Servicio de Farmacia determina los datos que precisa contener una receta de 
medicación de atención ambulatoria y un  listado de abreviaturas autorizadas 
para uso institucional con el fin de consensuar el uso y disminuir de esta forma 
al mínimo el error asociado a su uso.  
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El uso de números decimales para indicar la dosis puede originar errores de 
medicación graves (2,3,4). Se recomienda (2,5): 

• Evitar el uso innecesario de números decimales. 
• Escribir las cantidades menores de 1 g en milígramos, por ejemplo, es 

más correcto indicar 500 mg que 0,5 g. 
• Escribir las cantidades menores de 1 mg como microgramos, es decir, 

100 microgramos en lugar de 0,1 mg. 
• Redondear siempre que sea posible la dosis calculada si el resultado es 

un número decimal. Por ejemplo, para un neonato de 1,2 kg de peso y 
una dosis de amikacina de 9 mg/kg, es más correcto prescribir 11 mg 
que 10,8 mg (3). 

En el caso de que estas opciones no sean posibles, la coma decimal debe estar 
claramente marcada en la prescripción para asegurar que no haya lugar a 
confusiones. 

Requisitos de recetas de atención ambulatoria: 

• Nombre y Apellido 
• D.N.I. y/o número de Historia Clínica 
• Medicamento (nombre genérico), dosis, posología y días totales de 

tratamiento.  
• Diagnóstico (puede estar codificado) 
• Fecha, firma y sello. 
• Los medicamentos indicados deben ser acordes a la especialidad médica 

que prescribe. 
• Las recetas médicas tienen una validez de un mes, a excepción de las 

recetas de pacientes crónicos que tienen una validez de 3 (tres) meses. 
• Las recetas de medicamentos psicotrópicos tienen una validez de 20 

días. 
• Las recetas de medicamentos estupefacientes tienen una validez de 10 

días y se realizan en formulario por triplicado. 
• No se aceptarán abreviaturas en las prescripciones destinadas a los 

pacientes ambulatorios. 

Requisitos de indicaciones médicas en servicios de internación: 

• Las indicaciones deben contar con información básica del paciente: 
nombre y apellido, unidad de hospitalización, N° de HC). 

• La letra debe ser clara y legible. 
• Evitar el uso de abreviaturas y prescripciones ambiguas. 
• Deben destacarse las alergias del paciente. 
• Se debe especificar el nombre completo del medicamento, dosis, vía de 

administración,  tiempo de administración. 
• Cambiar el SOS por: si dolor, si fiebre, si TA> a… 
• Las suspensiones deben realizarse escribiendo ‘suspendo’, aclarando el 

horario de la misma. No tachar. Firma y sello 
• Las modificaciones deben realizarse escribiendo ‘modifico’, y utilizando 

un nuevo reglón para la nueva indicación aclarando la hora de la misma. 
No tachar. Firma y sello. 
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Nómina de Abreviaturas autorizadas para utilizar en servicios de internación 

 

Abreviatura  Significado Observaciones 
PTZ Piperacilina/Tazobactam Debe figurar la dosis 
AMS Ampicilina/sulbactam Debe figurar la dosis 
SF Solución Fisiológica   
Dx5% Dextrosa al 5%   
RL Ringer Lactato   
ClK 1M Cloruro de potasio 1 molar Deben figurar los 

miliequivalentes 
SO4Mg Sulfato de Magnesio 25% Deben figurar los mililitros 
ClNa 20% Solución clorurada 

hipertónica al 20% 
Deben figurar los mililitros 

Gluc Ca 10% Gluconato de Calcio al 
10% 

Deben figurar los mililitros 

NBZ Nebulizaciones   
NPH Insulina Neutral de acción 

intermedia 
Deben figurar las unidades a 
administrar 

PHP Plan de hidratación 
parenteral 

  

API Agua para inyección   
BIC Bomba de infusión 

continua 
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Abreviaturas autorizadas de Antirretrovirales 

Abreviatura Significado 
ABC 300mg Abacavir 300mg comp 
ABC 20mg/ml jbe Abacavir 20mg/ml jbe 
ABC/3TC 600/300mg Abacavir + Lamivudina 600mg/300mg comp 
ATV 200MG Atazanavir 200mg cáps 
ATV 300MG Atazanavir 300mg cáps 
DRV 150mg Darunavir 150mg comp 
DRV 600mg Darunavir 600mg comp 
DRV 800mg Darunavir 800mg comp 
DRV/r 600/100mg Darunavir + Ritonavir 600/100mg comp 
DRV/r 800/100mg Darunavir + Ritonavir 800/100mg comp 
DTG 50mg  Dolutegravir 50mg comp 
EFV 200NG Efavirenz 200mg  
ETV 200mg Etravirina 200mg comp 
FPV 700MG Fosamprenavir 700mg comp 
FPV JBE Fosamprenavir 50mg/ml jbe 
3TC 150MG Lamivudina 150mg 
3TC 300MG Lamivudina 300mg 
3TC JBE Lamivudina 10mg/ml jbe 
AZT/3TC 150/300mg Lamivudina + Zidovudina 150/300mg comp 
AZT/3TC/NPV 
150/300/200mg 

Lamivudina + Zidovudina + Nevirapina 
150/300/200mg comp 

LPV/r 200/50MG Lopinavir + Ritonavir 200mg/50mg comp 
LPV/r 100/25MG Lopinavir + Ritonavir 100mg/25mg comp 
LPV/r JBE Lopinavir + Ritonavir80/20mg/ml jbe 
MVR 150mg Maraviroc 150mg comp 
MVR 300mg Maraviroc 300mg comp 
NVP 200MG Nevirapina 200mg comp 
NVP 10MG/ML Nevirapina 10mg/ml jbe 
RGV 400MG Raltegravir 400mg comp 
RGV 25MG Raltegravir 25mg comp 
RTV 100MG Ritonavir 100mg comp 
D4T JBE Stavudina 1mg/ml jbe 
TDF 300MG Tenofovir 300mg comp 
TDF/3TC 300/300MG Tenofovir + Lamivudina 300/300mg comp 
TDF/FTC 300/200MG Tenofovir + Emtricitabina 300/200 mg comp 
TDF/FTC/EFV 
300/200/600 

Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz 
300/200/600 mg comp 

TPV 250MG Tipranavir 250mg cáps 
 

No se aceptarán abreviaturas para la prescripción de medicación de alto riesgo. 
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Nómina de abreviaturas no permitidas por el Servicio de Farmacia 

 

Abreviatura  Corresponde indicar 
NTG Nitroglicerina 
FBT Fenobarbital 
ACO Levonorgestrel/Etilnilestradiol 
HCT Hidroclorotiazida o Hidrocortisona 
AAS Aspirina o ácido acetilsalisílico 
VGT Vigabatrina 
NPS Nitroprusiato de sodio 
EPO Eritropoyetina 
NA Noradrenalina 
A Adrenalina 
SRO Sales de rehidratación oral 
DFH Difenhidramina o Difenilhidantoína 
LVG/EE Levonorgestrel/Etilnilestradiol 
TMS Cotrimoxazol oTrimetroprima-

sufametoxazol 
β2 Salbutamol 
FK Tacrolimus  

 

 

Referencias: 

1. Cohen MR. Causes of medication errors. En: Cohen MR, editor. Medication Errors. Washington (DC): American Pharmaceutical 
Association, 1999. p. 1.1-1.8. 

2. Cohen MR. Preventing medication errors related to prescribing. En: Cohen MR, editor. Medication Errors. Washington (DC): 
American Pharmaceutical Association; 1999. p. 8.1- 8.23. 
 
3. Lesar TS. Tenfold medication dose prescribing errors. Ann Pharmacother 2002; 36: 1833-9. 
 
7. Institute for Safe Medication Practices. ISMP list of error-prone abbreviations, symbols, and dose designations. ISMP Medication 
Safety Alert! 2003; 8 (24): 27 Nov. 

4. Phillips J, Beam S, Brinker A, Hoslquist C, Honig P, Lee LY, et al. Retrospective analysis of mortalities associated with medication 
errors. Am J Health-Syst Pharm 2001; 58: 1835-41. 
 
5. Prescription Writing. British National Formulary 2003; 46: 4. 
 


