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Antecedentes 

•OMS elabora la primera lista de medicamentos 
esenciales 

•Promover un modelo de selección de 
medicamentos 

1977 

•Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
la Salud (APS) 

•Equidad sanitaria y suministro de medicamentos 
esenciales 

1978 

•OMS → Conferencia Internacional Nairobi 

•Definición del concepto de “Uso Racional de 
Medicamentos” 

1985 



Uso Racional de 

Medicamentos  

• Los pacientes reciben la medicación 

adecuada a sus necesidades clínicas, 
en las dosis correspondientes a sus 

requisitos individuales, durante un 

período de tiempo adecuado y al 
menor coste posible para ellos y para 

la comunidad”. (OMS, 1985) 

 



Antecedentes 

• Se crea la Red Internacional para el Uso 
Racional de Medicamentos 1989 

• Primeros estudios de URM  en África, Asia y 
Latinoamérica 1990 

• Segunda conferencia de URM de la OMS en 
Tailandia  

• Programas nacionales para fomentar el URM 
2004 



Informe OMS 2002 

• Más del 50% de todos los 

medicamentos se recetan, dispensan o 
se venden de forma inadecuada 

 

• 1/3 de la población mundial carece de 

acceso a medicamentos esenciales 

 

• 50% toma medicamentos de forma 

incorrecta 



Informe OMS 2002: ¿Qué hace que 

exista un uso no racional de 

medicamentos? 

• Determinantes del uso irracional del 

medicamento 

– La promoción no ética  

– La falta de información objetiva 

– La prescripción, la dispensación y la 
administración inadecuadas 

– La automedicación 

•   

 



INTERVENCIONES PARA 

PROMOVER EL USO RACIONAL 

DE MEDICAMENTOS POR PARTE 

DE LOS FARMACÉUTICOS DE LA 

CCSS 



Lista de medicamentos 

esenciales 
 



Lista Oficial de Medicamentos 

• Costa Rica 

– 1982→ Decreto sobre política de 

medicamentos 

• Medicamentos necesarios para 

resolver las principales causas de 

enfermedad y mortalidad que afectan 
a la población 

• Disponibles en la cantidad y momento 

que sean necesarios 



Asegurar la calidad de 

medicamentos 
 



 Directrices clínicas 

 



Educación farmacéutica 

continua 
 



Educación farmacéutica 

continua 
• Consejo de 

Educación 

Permanente en 
Farmacia 

 

• Oferta formativa en 
diferentes cursos 

– Farmacéuticos 

– Técnicos 

• Atención 
Farmacéutica: 

Seguimiento 
farmacoterapéutico 

 

• Información de 
medicamentos 

 

• Farmacovigilancia 



 Información independiente 

sobre medicamentos  
  



Información de 
Medicamentos 

 



 



 



Educación a pacientes sobre 

uso correcto de medicamentos 

  





Atención Farmacéutica y 

Seguimiento Farmacoterapéutico 

  



Servicios Farmacéuticos 

Atención Domiciliar 



Pictogramas 

 



Pictogramas 

 



Etiquetas autoadheribles  

 



Actividades de divulgación  

  



Campañas estandarizadas 

• Campañas 
estandarizadas 

mensuales sobre 
temas de salud y 
medicamentos 

• Información y 

educación a 
pacientes desde las 
farmacias 

 



“Celebración del Día- R” 

• Inició en el 2011 

 

• Celebración cada 
18 de julio  

 

• Actividades en la 

mayoría de servicios 
de farmacia de la 
CCSS 

 



  



Estudio percepción y grado de 

conocimiento de los medicamentos 

2011  

• Conocer la 
percepción, grado 

de conocimiento y 
manejo de los 

medicamentos por 

parte de los usuarios 
de los servicios de 

farmacia de los 

hospitales y clínicas 
de CCSS 

 

 



Metodología 

Encuestas cara 
a cara en 
clínicas y 

hospitales de 
todo el país  

703 encuestas 

Margen error ± 
3,7% 

95% confianza 

Selección 
directa de 

participantes 

Hombres y 
mujeres mayores 

de 20 años 

Habitantes de 
Costa Rica  



Resultados más relevantes 

de la encuesta 
• Un 23% de los encuestados manifestó 

que comparte los medicamentos con 
otras personas 

 

• Un 15 % de los encuestrados no 

cumple con los tratamientos que les 

prescriben, por las siguientes razones: 
se les olvida, no les gusta tomar 

pastillas o los abandonan apenas se 

sienten bien  

 



Resultados de la encuesta 

• Un 13% de los encuestados reveló que no 
les sobra medicamentos, mientras que el 

87% restante dijo que los botaba, los 
guardaba, los regalaba o los devolvía 

  

• Solamente un 45% de las personas 
encuestadas guarda los medicamentos en 

el botiquín, el resto lo hacen en lugares no 
aconsejables como son los baños, las 
cocinas entre otros 

 



Conclusión 

 



Farmacéuticos promueven el 

URM 
• “Educar al paciente sobre el uso correcto 

del medicamento,  para lograr el mayor 

aprovechamiento de la terapéutica, 
minimizar las reacciones adversas asociadas 

al uso de los mismos mediante programas 

de educación al paciente y a través de la 
participación del farmacéutico en los 

diferentes equipos interdisciplinarios de 

salud involucrados en el ciclo del 
medicamento” 



¡Muchas gracias! 

 


