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Editorial Contenido 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que representa a 
los profesionales expertos en el medicamento y en su 
utilización con fines terapéuticos, ha demostrado por más de 
50 años que la lucha de los sectores profesionales se mide 
por la capacidad de sus miembros, la permanencia del 
farmacéutico en el equipo de salud y su innovadora 
participación en sectores que comprometen la ciencia e 
investigación, así como en el sector empresarial que 
repercute en un producto de calidad donde confluyen las 
ciencias básicas, biomédicas y farmacéuticas, con altos 
estándares humanos de ética; se reunirá  en la VI 
Convención Nacional a llevarse a cabo en la ciudad de 
Cajamarca del 18 al 20 de agosto del presente año. 
 
La multifacética ciudad de Cajamarca, ciudad de constante 
crecimiento con un pasado incaico que nos insta a la 
reflexión bajo el aura del farmacéutico peruano 
hampikamayoc, y los primeros farmacéuticos españoles que 
llegaron del viejo mundo y recorrieron nuestras tierras, el 
mestizaje del Perú que ya se refleja en épocas cercanas con 
la obra del Dr. Angel Maldonado “La Farmacia en el Perú”, o 
la del Dr. Zózimo Vicuña Vidal con su obra el “Inventario de 
Plantas Medicinales del Tahuantinsuyo”. 
 
El basto campo de la alimentación donde las diferentes 
profesiones confluyen en el logro de un equilibrio de la 
calidad y la inocuidad, nos hace recordar a uno de sus 
mejores expositores el Dr. Tomás Olcese Robert quien 
desde el estudio de la bromatología instaba a sus 
estudiantes   a   la   investigación.   La    modernidad   de  los  

Junta Directiva Nacional 

 Dra. Rosa Amelia Villar López 

Decana Nacional 

Dr. Aaron Edwin Horna Rodríguez 

Vice Decano 

Dra. Julia Diana Florez Chávez 

Secretaria del Interior 

  Dr. Carlos Andrés Arisaca Mamani 

Secretario del Exterior 

Dr. Juan Carlos Araujo Gutiérrez 

Tesorero 

Dra. Rosa Isabel Guillermo Trujillo 

Vocal 1 

 Dr. Oswaldo Martín Trillo Limaylla 

Vocal 2 

Dra. Jannina Suxe Ramírez 

Vocal 3 

Dr. Julio Enrique Chenguayen Flores 

Vocal 4 

Editorial 
 

Artículo de Revisión  
La ciencia moderna y el cultivo que permaneció en la 
zona gris: la marihuana y su uso medicinal  
 

Artículo Original 
Características de los medicamentos que se encuentran 
en los hogares del distrito de Chimbote – Ancash (Perú). 
 

Sección Especial 
Farmacoquímica de los cannabinoides 
 

Eventos Científicos - Académicos 

- Gremiales 
Las  Convenciones Nacionales como espacio para el 
análisis de la situación y propuestas de acción en los 
diferentes sectores de la profesión Químico Farmacéutica 
del Perú 

Pág. 
 

01 

 
02 

 

 

04 
 

 
 

 

09 

 
10 

 
 

 

 

Diana Flores 
 

Secretaría del Interior 
Junta Directiva Nacional 2016-2017 

biosimilares no cambia contexto, es  solo un paso adelante, así como la mejora de los estándares de la farmacovigilancia, la 
tecnovigilancia, la cosmetovigilancia que permiten reunir una mayor cantidad de información para evitar las fallas de calidad; es colegas de 
considerar que el paso de los años solo nos trae sabiduría en nuestro camino de mejora  continua y nuestra capacidad de servicio a nivel 
comunitario, les esperamos en la VI Convención Nacional del Colegio Químicos Farmacéuticos del Perú, en la ciudad de Cajamarca.  
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Artículo de Revisión 

La ciencia moderna y el cultivo que permaneció en la zona gris: la 

marihuana y su uso medicinal  

La Asamblea Mundial de la Salud (2001) prestó mucha atención a la falta 
de acceso a medicamentos esenciales, sin embargo, la atención primaria 
de la salud de un 80% de la población de los países en desarrollo se basa 
en la medicina tradicional. Otras organizaciones como la Comisión de 
Codex Alimentarius dependiente de la OMS y de la FAO intentó 
reglamentar las plantas medicinales, considerándolos finalmente 
suplementos alimentarios. En tanto la Food and Drug Administration (FDA) 
orienta a los productores sobre el cumplimiento de criterios para la 
comercialización de los productos botánicos, y la UE con el fin de facilitar 
aún más el registro de determinados medicamentos tradicionales en base 
de plantas ha establecido una lista de sustancias, preparados y 
combinaciones de hierbas sobre la base del dictamen científico del 
Commitee on Herbal Medicinal Products (HMPC).  Pero además debe 
demostrar la calidad del producto a registrar1, y las alegaciones 
comerciales que le confiere (claim*)2. 
 
En el contexto económico las plantas y extractos medicinales como 
productos de exportación son cada vez más importantes para muchos 
países en desarrollo. Las plantas medicinales presentan un nicho para los 
exportadores de países menos adelantados (PMA). Pero la calidad de 
estos productos puede estar alterada por la manipulación; en este camino, 
hallazgos como el que tuvo la FDA, responsable de hacer cumplir las 
tolerancias de pesticidas en USA al encontrar incluso residuos de 
plaguicidas tan antiguos como el DDT en sus controles son inexplicables3.  
 
El mercado de los “productos naturales” es muy amplio y está al servicio de 
diferentes segmentos como el gastronómico. El Chef Robyn Lawrence, 
autor del “Cannabis Kitchen Cookbook”, menciona que el 45% de los 
ingresos minoristas en los dispensarios de marihuana en Colorado 
proviene de las ventas de alimentos y refleja la industria creciente de la 
industria del cannabis de América del Norte lo que implicaría establecer 
nuevas políticas en un mercado legal que creció el 74% desde el 2013 y 
alcanzó un valor comercial de $2.7 mil millones el 20144. Sin embargo, la 
Universidad de Mississipi asegura que la marihuana de Colorado puede 
ser un 90% más potente que la consumida en otros estados por la 
manipulación genética que se hace de esta planta, con la que se están 
elaborando golosinas y panecillos4. 
 
Un estudio de cohorte retrospectivo, presentado en la revista Jama 
Pediatrics5 compara la incidencia de exposiciones pediátricas de 
marihuana evaluadas en un hospital infantil y en un centro regional de 
intoxicación (RPC) en Colorado antes y después de la legalización de la 
marihuana recreativa y medicinal, el estudio refiere a niños intoxicados 
accidentalmente con marihuana en los estados de Washington y Colorado. 
Asimismo, después de la legalización las hospitalizaciones también se 
duplicaron en Colorado [High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) 

sep.2016. The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact] y algo 
semejante ocurrió con el incremento de accidentes en mascotas [American 
Veterinary Medical Association]. 
 

En lo que se relaciona al uso medicinal del cannabis, un documento 

técnico de importancia constituye el análisis de más de 10,000 estudios 

acerca de la efectividad del cannabis en distintas condiciones médicas, 

esta revisión sistemática fue realizada por la Academia Nacional de 

Ciencias, ingeniería y Medicina de los Estados Unidos (2017) que concluye 

indicando la evidencia en:  

 En el Tratamiento del dolor crónico neuropático en adultos (THC) 

 Como antiemético en el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos 
por quimioterapia (THC y derivados sintéticos).  

 Mejora la espasticidad por esclerosis múltiple reportados por el 

paciente (THC+CBD) 

Otras aplicaciones de uso no se han podido demostrar por falta de 
investigaciones. 
 
En beneficio de la ciencia el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA), bajo un contrato con la Escuela de Farmacia de la Universidad de 
Mississippi, una institución de investigación de renombre mundial, 
suministra marihuana de alta calidad y sus componentes al Programa de 
Suministro de Drogas NIDA para el estudio de los Efectos nocivos y 
beneficiosos de esta planta.  
 
En la Escuela de Farmacia de la Universidad de Mississippi la 
investigación ha demostrado que las sustancias químicas activas 
derivadas de la planta pueden utilizarse eficazmente en el desarrollo de 
fármacos recetados, los cuales podrían avanzar a la práctica clínica de 
acuerdo con las leyes y regulaciones farmacéuticas vigentes. En abril del 
2014 se aprobó al Centro Médico de la Universidad de Mississippi para 
dispensar el aceite de cannabidiol (CBD) para el tratamiento de ataques 
epilépticos en niños. Sin embargo, estudios rigurosos y formales de la 
investigación en seres humanos deben ser conducidos para establecer la 
eficacia y la seguridad del aceite. La evidencia anecdótica sugiere que el 
aceite de CBD puede ser eficaz para la epilepsia refractaria en niños.  
 
Indiscutiblemente cualquier ensayo clínico de este tipo establecido en el 
National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) inicialmente incluiría a 
niños con tipos de epilepsia refractarios o más graves. No existen planes 
actuales para estudiar la efectividad del aceite de CBD o marihuana 
fumada (combustionada) en la actividad convulsiva en adultos.  
 
Tampoco los neurólogos del University of Mississippi Medical Center 
(UMMC) aseveran que la marihuana fumada ya sea médica o recreativa 
tenga actualmente un lugar en el tratamiento de la epilepsia6. El NIH 
vincula a la marihuana con un síndrome de abstinencia leve con presencia 
de molestias durante las dos siguientes semanas después de haber dejado 
de usar la marihuana7,8,9.  
 
Hay que mencionar que el marketing del cannabis ha seguido creciendo a 
nivel mundial, en Latinoamérica países como Chile, Colombia, Puerto Rico, 
Uruguay, Argentina y México han modificado sus regulaciones. Chile 
transfirió al cannabis de la lista 1 a la lista 2 del Ministerio de Salud e 
ingresó   a   la   clasificación   de  medicamento  con  receta  especial,  y  el 
Ministerio de Salud y Protección Social asumió el control y la regulación de 
las actividades de cultivo. Este organismo además asume la 
responsabilidad de otorgar las licencias de importación, producción, 
fabricación adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, 
comercialización, distribución y uso de derivados de cannabis.  

*Claim: es un concepto de marketing, habla de las cualidades de un producto  
Cannabis sativa  (Marihuana) 
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En Colombia además de las empresas canadienses autorizadas se ha 
licenciado a las colombianas Labfarve - Ecomedics quienes esperan hacer la 
extracción del producto por fluido supercrítico, método amigable con el 
ambiente y aprovechar los incentivos tributarios del estado para implementar 
su planta. El establecer normas ambientales, procedimientos de 
normalización para cumplir estándares científicos internacionales es largo ya 
que la cadena de valor y el procesamiento implica a varios ministerios y 
entidades como actores del proyecto tales como: el Ministerio de Salud, 
Justicia, Agricultura, del Instituto Colombiano Agropecuario, del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamento (INVIMA) y del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Técnologia e Innovación (Colciencias) que 
requieren regular la extracción, cultivo, producción y exportación.  
 
En lo que se refiere a medicamentos herbarios cuyos principios activos hayan 
sido identificados, se deben estandarizar los métodos analíticos utilizados en 
las determinaciones10.  Por ello la American Herbal Pharmacopoeia ha 
desarrollado la monografía de Cannabis Inflorescence donde se expresan las 
Normas de Identidad, Análisis y Control de calidad para el Cannabis spp11. 
Según Upton(Editor de la AHP) dice:  "esta monografía es histórica porque es 
la primera Monografía de la farmacopea sobre el cannabis desarrollado en los 
EE.UU. en más de 70 años”.  
 
Asimismo, la presencia de plagas y enfermedades en el material de partida 
debe ser controladas de acuerdo a las Directrices de la OMS sobre buenas 
prácticas agrícolas y de recolección (BPAR) de plantas medicinales, con el fin 
de garantizar que un crecimiento sano de las plantas, el documento fue 
publicado por la OMS12. Cabe señalar que la Agencia de Estados Unidos ha 
establecido una clasificación de los niveles de evidencia en investigación que 
pueden permitir a los médicos y farmacéuticos actuar con conocimiento de 
causa en el sector considerado13. La FDA admite el interés en utilizar los 
productos derivados del cannabis, aunque no ha aprobado la planta de 
marihuana como medicinal, si recibe solicitudes de investigaciones clínicas 
que pueden conducir a la aprobación de un fármaco lo cual sucede en 
diferentes partes de nuestro planeta14. 
 
Desde otro punto de vista el Arcview Market Research, una de las principales 
editoras de investigación del mercado de cannabis, considera que la fiebre 
verde no muestra señales de desaceleración. La red de Arc View que conecta 
con los startups de cannabis, prevé que las ventas crecerán a una tasa del 
25%. De $6.700 millones a $20.20 millones el 202115.  
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Artículo Original 

Características de los medicamentos que se encuentran en los hogares 
del distrito de Chimbote – Ancash (Perú) 

RESUMEN 
 

Con el objetivo de determinar las características de los medicamentos que 
se encuentran en los hogares de la población del distrito de Chimbote, 
provincia de Santa - departamento de Ancash (Perú), se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal, para lo cual se realizaron encuestas a 
nivel de hogares. Su utilizó un diseño muestral probabilístico, multietápico 
y con selección sistemática. La población encuestada adulta se caracteriza 
por ser de 36 a 64 años de edad (51,9 %), sexo femenino (60,8 %), con un 
nivel de educación secundaria (42,0 %), casada (40,5 %) y con un ingreso 
promedio de 800 nuevos soles o menos en el 73,4 % de los hogares.  
 
El 67,7% de los medicamentos fueron obtenidos con receta médica; en 
farmacias (39,7 %), cadena de boticas (25,8 %) y el 23,7 % en ESSALUD y 
MINSA. El 28% fue indicado por médicos del MINSA y el 23,1 % por 
médicos de ESSALUD y 28,5 % de los medicamentos fueron sugeridos por 
un farmacéutico. El 62,3 % de los hogares almacenan sus medicamentos 
en la habitación; el 9,9 % de los medicamentos se encontraron no aptos 
para el consumo humano, el 49,4 % estaban abiertos y el 10.1% vencidos. 
 
La población refiere guardar los medicamentos para emplearlos cuando se 
enferme de nuevo (70,2 %); y los desecha en la basura mayoritariamente 
enteros (82,16 %) y en su propio envase (59,7 %). Asimismo, indica que la 
información que se revisa antes de usar los medicamentos son la fecha de 
vencimiento (66,3 %) y vía de administración (19,2 %). Un 95,9 % de 
encuestados refiere no haber recibido nunca educación y/o capacitación 
sobre el uso de medicamentos en su comunidad. 
 
Palabras clave: Medicamentos, Salud Pública, Almacenaje de 
Medicamentos (Fuente: DeCS BIREME)  
 

ABSTRACT  
 

In order to determine the characteristics of drugs found in homes of people 
who lives in Chimbote city, province of Santa - department of Ancash 
(Peru), we conducted a cross- sectional descriptive study, for which 
surveys were conducted household level. The sample design used a 
probabilistic, multistage and systematic selection. The survey population is 
characterized by adult of 36-64 years old (51.9 %), female (60.8 %), has 
secondary education (42.0 %), married (40.5 %) and an average income of 
800 new soles or less in 73.4 % of households. 
 
The 67.7 % of the drugs were obtained with a prescription, from 
pharmacies (39.7 %), chain pharmacies (25.8 %) and 23.7 % in ESSALUD 
and MINSA. The 28% was indicated by MOH physicians and 23.1 % of 
physicians ESSALUD and 28.5 % of the drugs were suggested by a 
pharmacist. 62.3 % of household’s store their medications in the fourth, 9.9 
% of the drugs were found unfit for human consumption, 49.4 % were open 
and 10.1 % up. 
 
The population refers to store medicines to employ when you are sick again 
(70.2 %), and mostly discarded in the trash integers (82.16 %) and in its 
own container (59.7 %). It also indicates that the information is reviewed 
before using drugs are the due date (66.3 %) and route of administration 
(19.2 %). A 95.9 % of respondents affirmed they never received education 
and / or training on the use of drugs in your community. 
 

Key words: Drug, Public Health, Drug Storage (source: DeCS BIREME)  
  

INTRODUCCIÓN 
 

El gasto de bolsillo en medicamentos en el Perú es de aproximadamente 
1,600 millones de soles anuales, el 80% de los cuales se gastan a nivel 
urbano y representa el 44% del gasto en salud de la población. El mayor 
impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre medicamentos sin 
duda colisionará en el gasto de bolsillo que debe asumir la población en su 
conjunto. El gasto per cápita de los pobres extremos es de apenas S/.13.5 
por año (US$ 3.9), el de los pobres no extremos es de S/. 35.5 (US$ 10.1) 
y el de los no pobres de S/. 95.3 (US$ 27.2).1 

 

ESSALUD y el MINSA invierten alrededor de US$ 180 y 50 millones de 
dólares americanos respectivamente en medicamentos y atienden 
enfermedades como el cáncer, VIH/SIDA, diabetes mellitus (DM), 
hipertensión arterial (HTA), enfermedades mentales, tuberculosis, etc. Los 
medicamentos, se han convertido en elementos esenciales para la 
promoción, prevención y recuperación de la salud de la población.1 

Promover su acceso universal y equitativo, es tarea fundamental del 
Estado, por lo que debe asumir esta tarea a través de los servicios 
públicos de salud e indirectamente a través de la regulación y supervisión 
de los servicios públicos y privados.2,3,4 Aproximadamente el 40% de la 
población no está cubierta por un seguro y 30% tiene sólo coberturas 
parciales (limitada cobertura de enfermedades catastróficas). Se estima 
que el 25% de la población de la Región no tiene acceso a los 
medicamentos esenciales.5,6,7 
 
La población adquiere medicamentos en aproximadamente 10,000 
establecimientos públicos o privados, más del 50% ubicados   en   Lima.  
Sin   embargo,   a   diferencias   de   las farmacias del sector público, las 
farmacias y boticas privadas no ofertan al público Medicamentos 
Esenciales. A precios de venta a farmacia, el sector privado consume 
aproximadamente 70% del mercado y el sector público el 30 % restante.1 

La población de Ancash adquiere medicamentos en aproximadamente 312 

establecimientos privados, 160 (51%) en la provincia del Santa y 96 (31%) 
en el distrito de Chimbote. El Ministerio de Salud (MINSA) tiene 412 
establecimientos de salud y el Seguro Social de  Salud (ESSALUD) tiene 
19 establecimientos de salud.8,9 
 
En el año 2007, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 
(DIGEMID) realizó la “Campaña nacional de difusión de las buenas 
prácticas de almacenamiento (BPA) de medicamentos en el hogar” a nivel 
de la comunidad, con la finalidad de contribuir con las BPA. Esta ha sido 
una aislada intervención de educación sanitaria en medicamentos y en las 
comunidades de nuestro país es prácticamente ausente; así mismo es 
observable las condiciones de almacenamiento de medicamentos en las 
instituciones públicas y domicilio de la población.10 
 
Un estudio realizado en Costa Rica, reporta que los medicamentos que se 
encontraron  en  440  viviendas  de  una  comunidad  urbano rural, fueron 
agrupados en tres categorías de medicamentos subutilizados: vencidos 
(9%); sin fecha de vencimiento (17%) y los que no estaban vencidos pero 
estaban sin uso (26%). Dicho estudio se realizó a través de encuestas a 
hogares y los resultados muestran que existen problemas en relación al 
manejo y conservación de medicamentos, siendo ésta inapropiada.10,11 
 
Existen métodos cuantitativos y cualitativos para reunir información sobre 
el uso de medicamentos, uno de ellos se obtiene por la aplicación de 
encuestas en hogares,12 y no existen estudios que nos muestren las 
características y condiciones de la conservación de los medicamentos 
fuera de los establecimientos de salud públicos o privados. 
 

OBJETIVO 
 

Determinar las características de los medicamentos que se encuentran en 
los hogares de la población del distrito de Chimbote, a diciembre del 2007. 
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MATERIAL Y METODO 
 

Es un estudio descriptivo de corte transversal, la recolección de datos se 
realizó a través de entrevista y aplicación de una encuesta validada. Se 
incluyó lotes o viviendas habitadas del Distrito de Chimbote y se entrevistó 
sólo a personas mayores de 18 años. Se excluyó las viviendas utilizadas 
como empresas, instituciones públicas o privadas, y  viviendas de zonas de 
riesgo para los encuestadores.   
 
Las respuestas emitidas por los entrevistados, sobre uso de los 
medicamentos y cada uno de los medicamentos que se encontraron en los 
hogares fueron registrados en una hoja de datos.  
 
Población  
 
La población de estudio lo constituyen las personas que residen en los 
hogares del perímetro urbano del distrito de Chimbote. Chimbote está 
ubicado al noroeste del Perú a 431 Km de Lima, se encuentra a los 09° 5' 
de Latitud Sur y a 78° 35' de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 
 
Diseño, marco muestral, tamaño y selección de la muestra Diseño 
 
Se utilizó el diseño muestral probabilístico, multietápico y con selección 
sistemática. Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) son los 
conglomerados urbanos que agrupan entre 50 a 60 manzanas (distribución 
de Chimbote por zonas – INEI); la Unidad Secundaria de Muestreo (USM) 
la conformó las viviendas localizadas en cada una de la manzanas 
seleccionas en las UPM y las Unidades Ultimas de Muestreo (UUM) lo 
constituyeron los hogares principales de las viviendas seleccionas en las 
USM.  
 
Se utilizó como marco muestral el último Censo de población y Vivienda 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 
2007, del cual se mantienen los registros de viviendas por manzanas y los 
planos urbanos zonificados de la ciudad de Chimbote, lo cual permite la 
organización de un marco para cada etapa muestral (primaria y 
secundaria) y es base para el cálculo de los parámetros para diseñar 
cualquier muestra utilizando dicho marco de unidades.  
 
La muestra se obtuvo en tres etapas: en la primera etapa se tomó como 
marco la zonificación del distrito de Chimbote establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, que la agrupa en 30 zonas. Para 
determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple 
con nivel de significancia del 5% y un error de 0,28, obteniendo una 
muestra de 09 zonas; en la segunda etapa se tomó como marco el registro 
número de manzanas del distrito de Chimbote de las zonas seleccionas en 

la primera etapa, total 478 manzanas. Para determinar el tamaño de la 
muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple con nivel de significancia del 
5% y un error de 0,0725, obteniendo una muestra de 133 manzanas y en 
la última etapa se tomó como marco el registro  número de viviendas de las 
manzanas seleccionadas en la segunda etapa, total 6384 viviendas. Para 
determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple 
con nivel de significancia del 5% y un error de 0,03252, obteniendo una 
muestra final de 796 viviendas. En el marco muestral se identificó todas las 
manzanas que no contenían viviendas (iglesias, colegios, campos 
deportivos, etc.) 
 
En cada una de las dos etapas (UPM y USM) el número de unidades 
muestreadas se determinó mediante el método sistemático y arranque 
aleatorio; de tal modo que cada una de las unidades que conformaban la 
población tenía la misma probabilidad de ser seleccionado.  
 
Sistemas de clasificación  
 

Para la clasificación de las enfermedades se tomó como referencia el 
estudio de Roberto López y Kroeger A “Prácticas y preferencias en el uso 
de medicamentos: un estudio cualitativo en un área urbano – marginal de 
Lima”,13 por ser de fácil manejo a nivel comunitario. Para la clasificación de 
enfermedades se tomó como referencia el Sistema ATC (Anatómica, 
Terapéutica y Química) elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud.14 
 
Consideraciones éticas y de rigor científico  
 

Se solicitó la autorización o consentimiento de una persona mayor en el 
hogar encuestado para la aplicación de la entrevista y encuesta respectiva. 
Se mantuvo la confidencialidad de los datos recolectados de pacientes con 
patologías crónicas, tales como, TBC, VIH/SIDA, neoplasias, ETS, entre 
otras.  
 
Encuestadores 
 

Se seleccionaron y capacitaron a 25 alumnos de la Universidad Católica   
Los   Ángeles   de   Chimbote,   quienes   visitaron   los hogares, aplicaron 
la encuesta y registraron la información en “la Hoja de recogida de Datos” 
del presente estudio. 
 
Para determinar la variabilidad interindividual e intergrupal se aplicó el 
análisis de varianzas y para determinar la significancia estadística entre los 
grupos problema y el control se aplicó el Método de Duncan con una 
significancia de 0.05.  

Año  02    Número  04   Fecha  Mayo 2017 

Figura Nº 01: Distribución de los hogares que tuvieron medicamentos – Distrito de 
Chimbote, Diciembre del 2007  

RESULTADOS 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 02: Distribución de los hogares según el estado en que se encuentran los 
medicamentos para su uso en el hogar. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007  

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 
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Figura Nº 03: Principales motivos porque los medicamentos en el hogar no se 
encuentran en estado óptimo para su uso. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 04: Distribución de los medicamentos en hogares, según quien los 
recomendó o indicó. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 05: Distribución de los medicamentos en hogares, según como se 
adquirieron. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Tabla Nº 01: Distribución de los medicamentos en hogares, según donde fueron 
obtenidos o comprados. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Establecimiento Frecuencia %

Farmacia 316 39.70%

Botica Cadenas 205 25.75%

EsSalud 102 12.81%

MINSA (Hospital, C.S., P.S.) 87 10.93%

Botica Independiente 81 10.18%

Clínica Privada 1 0.13%

Tienda / Bodega 1 0.13%

Otro 3 0.38%

Total 796 100.00%

Figura Nº 06: Distribución de los medicamentos en hogares, según el ambiente 
donde los guarda. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Tabla Nº 02: Distribución de los medicamentos en hogares, según el lugar donde los 
guarda. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Lugar donde guarda los medicamentos Frecuencia %

Cómoda 201 25.25%

Botiquín 146 18.34%

Ropero 83 10.43%

Caja / Cajón 77 9.67%

Vitrina 55 6.91%

Mesa 55 6.91%

Bolsa 51 6.41%

Mesa de noche / Velador 46 5.78%

Repisa 27 3.39%

Repostero 24 3.02%

Otro (estante, gabeta, ventana, escritorio, maleta, etc) 31 3.89%

Total 796 100.00%

Tabla Nº 03: Distribución de los medicamentos en hogares, según el motivo por el 
cual no los terminó de usar. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Tabla Nº 04: Distribución de los medicamentos en hogares, según lo que piensa 
hacer con ellos. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Motivo Frecuencia %

Mejoró rápido 486 61.06%

Aún no lo está usando 205 25.75%

Le cayó mal 35 4.40%

Empleó alternativa terapéutica 10 1.26%

Era mejor el producto natural 7 0.88%

Otro 53 6.66%

Total 796 100%

Que piensa hacer con el medicamento Frecuencia %

Lo puedo emplear cuando me enferme de nuevo 559 70.23%

Guardarlo para usarlo cuando alguien de la familia o 

vecino lo necesite
208 26.13%

Lo vendo a otras personas 1 0.13%

Otros 28 3.52%

Total 796 100.00%
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Figura Nº 07: Distribución de los medicamentos en hogares, según donde los 
desecharía. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 08: Distribución de los medicamentos en hogares, según cómo los 
desecharía. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Tabla Nº 05: Distribución de los hogares según los datos que revisan en el 
medicamento antes de administrarlo o usarlo. Distrito de Chimbote – Diciembre del 
2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 09: Distribución de los hogares según el tiempo de tenencia de los 
medicamentos. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 10: Clasificación general de las enfermedades según lo registrado en los 
hogares. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Figura Nº 11: Distribución de los hogares en relación a si recibieron o no capacitación 
sobre el uso correcto los medicamentos. Distrito de Chimbote – Diciembre del 2007 

Fuente: Encuesta; Elaboración propia 

Información que se revisa Frecuencia %

Fecha de Vencimiento 528 66.33%

Vía de Administración 73 9.17%

Nombre 65 8.17%

Lote 59 7.41%

Indicaciones 26 3.27%

Registro Sanitario 10 1.26%

Sellado 4 0.50%

Concentración 3 0.38%

Otro 28 3.52%

Total 796 100.00%

DISCUSIÓN 
 
La encuesta se realizó en 796 viviendas y la población estuvo 
representada principalmente por población adulta entre los 36 y 64 años de 
edad (51,9%), del sexo femenino (60,80%); el 49,25% de los hogares 
encuestados tenía un promedio de 5 a 9 personas/hogar; el promedio de 
ingreso por hogar estudiado es menor a 800,00 (73,4%) y el 42,0% de los 
encuestados posee un nivel educación secundaria.  
 
En el 100% de los hogares visitados se encontraron por lo menos de un 
medicamento (Figura Nº 01) y en 79 hogares (9,92%) se encontraron 
medicamentos no aptos para el consumo humano (Figura Nº 02). Estos 
resultados son similares a los encontrados en una población urbano-
marginal de Costa Rica (en el 95% de los hogares encuestados se 
encontró medicamentos y en el 9,00% se encontraron medicamentos 
vencidos).(11) A pesar que el porcentaje de los productos no aptos para el 
consumo humano es bajo, podrían representar un riesgo para la vida de 
los pacientes, pues además de perder sus propiedades farmacológicas 
podrían incrementar la capacidad de desarrollo de reacciones adversas y/o 
cuadros de intoxicación; pues de ellos el 49,37% y 10,13% estaban 

abiertos y vencidos respectivamente (Figura Nº 03). 
 
Los medicamentos encontrados en los hogares encuestados fueron 
adquiridos por recomendación de profesionales farmacéuticos (28,52%) 
principalmente, seguido de aquellos prescritos por médicos del sector 
MINSA (28,02%) y EsSalud (23,12%) y la automedicación representó un 
13,69% (Figura Nº 04). En el Perú, pese a sus niveles de pobreza, el gasto 
en salud y medicamentos es costeado por el propio consumidor.(1) Según 
el censo del año 2007, el 42,3% de la población cuenta con algún tipo de 
seguro de salud, sin embargo, el 57,7% de la población se encuentra aún 
excluida de esta protección social. (15) 

 
El 67,71% de encuestados en los hogares refirió que los medicamentos 
fueron adquiridos con receta médica (Figura Nº 05); en las Farmacias 
privadas (39,70%) y en las Boticas de “cadenas” (25,75%) (Tabla Nº 01). El 
MINSA y EsSalud atienden menos de la cuarta parte de la demanda 
(10,93% y 12,81% respectivamente) de la referida zona de estudio. La 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, realizó 2,513 
encuestas como parte de un estudio piloto de percepción, en los cuales el 
52% de encuestados refieren adquirir medicamentos sin receta médica. (16)  
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El almacenamiento de los medicamentos en los hogares de la zona de 
estudio se realiza en la habitación (62,31%); sin embargo también se 
almacena en el baño (9,05%), la cocina (8,17%) y el patio (6,78%) siendo 
estos lugares inapropiados para la conservación de los medicamentos 
(Figura Nº 06). La cocina y el patio son zonas expuestas a mayor calor o 
temperatura, y el baño está expuesto a mayor humedad; por lo que puede 
alterar su conservación y propiedades farmacológicas. Sólo un 18,34% de 
los hogares encuestados refieren tener un botiquín para guardar sus 
medicamentos, los demás lo hacen en la cómoda (25,25%), ropero 
(10,43%), mesa de noche, vitrina, etc. (Tabla Nº 02). La inadecuada 
conservación y almacenamiento puede ocasionar el deterioro o alteración 
del principio activo de un medicamento. (17,18) 

 
La población refiere que mantienen sus medicamentos para emplearlos 
posteriormente cuando se enfermen (70,23%) o para entregarlos a un 
familiar o vecino (26,13%) (Tabla Nº 03). Aquellos que refieren que los 
eliminaría (Tabla Nº 04), sería principalmente a través de la basura 
(82,16%) (Figura Nº 07). El 59,67% refiere que los elimina enteros, 
mientras que un 27,76% refiere que previamente los trituraría, quebraría y/
o cortaría (Figura Nº 08). En el estudio realizado en Costa Rica se 
identificó que los medicamentos que no se utilizaban terminaban en el bote 
de la basura (84%); en el inodoro, letrina o pozo (17%) y en el fregadero 
(20%). (11) 
 

Los 14 medicamentos encontrados en los hogares, con mayor frecuencia, 
representan el 50,00% del total. 04 de estos son antihipertensivos 
(enalapril, captopril, nifedipino e hidroclorotiazida), 02 son hipoglicemiantes 
(glibenclamida y metformina), 04 AINES (paracetamol, ibuprofeno, AAS y 
naproxeno), 02 antiulcerosos (omeprazol y ranitidina), 01 antihistamínico 
(clorfenamina) y 01 antibiótico (amoxicilina). Algunos medicamentos son 
combinaciones a dosis fijas irracionales, como:  
 
diclofenaco + paracetamol, paracetamol + pseudoefedrina + clorfenamina 
+ dextrometorfano, amoxicilina + ambroxol, ibuprofeno + pseudoefedrina, 
naproxeno + paracetamol, ambroxol + clenbuterol y salbutamol + ambroxol. 
No existen evidencias científicas que avalen la eficacia y seguridad de 
éstos fármacos. (19,20)   Un  estudio  sobre  el  valor  terapéutico  de  los 100 
medicamentos más consumidos en el Perú en 1989 demostró que el 47% 
de dichos productos carecían de eficacia y seguridad (combinaciones 
irracionales entre otros) y representaron un gasto innecesario de 
aproximadamente 47 millones de dólares. (21) 
 
Al clasificar los medicamentos por grupos farmacológicos, encontramos 
que los medicamentos del aparato músculo esquelético (27,71%), anti-
infecciosos generales para uso sistémico (17,36%), aparato digestivo/
metabolismo (14,21%), aparato respiratorio (12,34%), aparato 
cardiovascular (11,85%) y representan en conjunto, un valor acumulado de 
83,47%. Estos grupos de medicamentos son correspondientes con la 
morbilidad sentida en la población de la zona en estudio. El 98.25% de los 
medicamentos estaban en los hogares por un periodo menor a 1 año. De 
éstos se tiene que estaban por un tiempo menor a 1 mes (43,22%), de 1 a 
6 meses (42,84%) y entre 6 y 12 meses (12.19%) principalmente (Figura 
N° 09).  
 
Los informantes de los hogares encuestados refieren que los 
medicamentos que se encuentran en sus hogares se emplean o emplearon 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas (35,98%), dolores 
(23,14%) y enfermedades crónicas (21,32%) principalmente (Figura N° 10). 
En relación a las enfermedades infecciosas, las infecciones de las vías 
respiratorias representan el mayor porcentaje (36 %); de las enfermedades 
crónicas, las cardiovascular son el 49,3% y las más representativas. Los 
dolores de cabeza y de estómago, tipo cólico intestinal representan los 
dolores más frecuentes. En preciso indicar que refieren que antes de usar 
los medicamentos revisan la fecha de vencimiento (66,33%), vía de 
administración (9,17%), nombre (8,19%) y lote (7,41%) principalmente 
(Tabla N° 05).  
 
El 95,9% de la población encuestada refiere que nunca han recibido 
educación y/o capacitación en su comunidad sobre el correcto uso de los 
medicamentos (Figura N° 11). Esta situación representa una debilidad del 
sistema de salud en el país, porque si la población que consume 
medicamentos no posee el conocimiento básico al momento de recibir o 
comprar un medicamento prescrito por los profesionales de la salud, está 
en total desventaja. Es un derecho de la población recibir información 
sobre los medicamentos prescritos, su uso y almacenamiento en general, 
así mismo es un deber del Estado garantizar una población, consumidor y 
opinión pública informada, esto evitará que la presión del mercado 
imponga sus reglas “vender más, generalmente lo más caro, lo más nuevo, 
sin tener en cuenta lo que es realmente necesario y útil para la población”.
(7) 
 

Un problema de salud pública irresuelto aún es promover y vigilar las 
buenas prácticas de eliminación de desechos sólidos hospitalarios, así 
mismo se requiere generar una cultura de adecuada eliminación de estos a 
nivel de hogares y el Ministerio de Salud debe analizar la posibilidad de 
asociaciones público-privadas para gestión de residuos hospitalarios y 
realizar campañas nacionales que permitan disminuir la contaminación 
ambiental. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El 39.70% de los medicamentos se adquirieron en farmacias y el 
25,75% en boticas de “cadenas” y el 67,71% de ellos fueron 
adquiridos con receta.  

 El 28.52% de los medicamentos encontrados en los hogares fueron 
sugeridos por un farmacéutico. Los médicos del MINSA 
prescribieron el 28,02% y los de EsSalud  el 23,12%.  

 El 62,31% de los medicamentos en los hogares son almacenados en 
el cuarto y un 24,00% en el baño, la cocina y patio. Estos últimos 
lugares son inapropiados para la buena conservación y 
almacenamiento de los medicamentos.  

 En el 9,92% de los hogares encuestados se identificaron 
medicamentos no aptos para el consumo humano. Las principales 
causas del mal estado de los productos fueron:  medicamentos que 
se encontraban abiertos (49,37%) y vencidos (10,13%).  

 De los 14 medicamentos que representan el 50 % de aquellos 
encontrados en los hogares, 04 son anti hipertensivos (enalapril, 
captopril, nifedipino e hidroclorotiazida), 02 hipoglicemiantes 
(metformina y glibenclamida), 04 AINEs (paracetamol, AAS, 
ibuprofeno, y naproxeno).  

 El tiempo promedio de tenencia de los medicamentos en el hogar en 
la zona de estudio es menor a 1 mes (43,22%) y entre 1 a 6 meses 
(42,84%) principalmente.  

 Los medicamentos que se mantienen en los hogares son porque el 
paciente o persona que la usó mejoró rápido (61,06%), porque aún 
no los ha usado (25,75%) y los guardan para emplearlo 
posteriormente cuando se enfermen de nuevo (70,23%) y en otros 
casos para entregar a un familiar o vecino que lo necesite (26,13%).  

 La población encuestada refiere que los medicamentos no utilizados 
serían eliminados a través de la basura (82,16%). El 59,67% refiere 
que los desecharía enteros y el 27,76% refiere que previamente los 
trituraría, quebraría y/o cortaría para posteriormente desecharlos. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de 
Educación debe implementar un programa de educación continua en 
salud y medicamentos.  

 Coordinar y desarrollar campañas a nivel local, regional y nacional, 
que promuevan en la población la entrega de los medicamentos que 
ya no usa, se encuentran en mal estado de conservación o 
vencidos, no aptos para el consumo; para su adecuado reciclaje y 
eliminación. 

 Establecer convenios entre Universidades y Ministerio de Salud a 
nivel local, región y nacional para desarrollar un trabajo conjunto y 
planificado. 

 Promover el desarrollo de campañas a nivel locales orientado a 
promover las buenas prácticas de almacenamiento y conservación 
de medicamentos en los hogares. 

 Promover el desarrollo de un programa piloto que incorpore la 
participación del establecimiento farmacéutico público y privado en 
la educación de la población en el correcto uso de los 
medicamentos, conservación y almacenamiento de los 
medicamentos en el hogar, articulado por el Ministerio de Salud. 
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Como lo estableció el Dr. Raphael Mechoulam hace muchos años, se 
incluye en la denominación de cannabinoides a todos los compuestos de 
veintiún átomos de carbono (C-21) presentes en el Cannabis sativa, sus 
ácidos carboxílicos, análogos y sus productos de transformación. Ahora se 
sabe que existen otras especies vegetales que pueden contener también 
algunos de los cannabinoides. 
 
Existen los fitocannabinoides y endocannabinoides, estos últimos 
presentes en el hombre y animales menores, de naturaleza lipoidea, amida 
y éster derivados del ácido araquidónico precursor de las prostaglandinas y 
leucotrienos, ligados a procesos inflamatorios y alérgicos.  
 
Fitocannabinoides 
 
Originarios del cannabis que a través de su metabolismo biosintético en la 
planta generan dos moléculas fundamentales de cannabinoides, uno el 
THC (Δ9 tetrahidrocannabinol y otro el CBD (cannabidiol). El THC ejerce el 
efecto psicoestimulante por lo que es sustancia de abuso como recreativo 
y es agonista el receptor cannabinoide 1 (CB1) y se localiza 
fundamentalmente en el sistema nervioso central. El CBD es más bien 
agonista del receptor cannabinoide 2 (CB2) especialmente a nivel del 
sistema inmunitario de distribución en muchos tejidos. Para ambos tipos de 
receptores se evidencian una multitud de funciones fisiopatológicas, 
interactuando directamente o modulando otros neurotransmisores, 
neurohormonas, hormonas u otras moléculas que hacen posible las 
probables aplicaciones terapéuticas.  
 
Endocannabinoides 
 
Se conocen dos derivados del ácido araquidónico, una la anandamida 
(AEA, araquidoniletanolamida) agonista del receptor CB1 y el otro la 2
-AG (2-araquidonilglicerol) agonista del receptor CB2. 
 
En torno a estos fitocannabinoides y endocannabinoides también 
existen precursores o metabolitos, extraídos y purificados o productos 
sintéticos idénticos a los naturales o derivados sintéticos análogos que 
han originado mucha investigación que han dado origen a productos 
químicos patentados, registrados y que se prescriben y dispensan 
como fármacos. Entre estos derivados naturales o sintéticos hay 
agonistas directos o antagonistas competitivos sobre uno de los 
receptores cannabinoides, CB1 o CB2. También se están ensayando 
moduladores alostéricos (acción cerca al receptor) sintéticos para 
cada uno de los receptores, con posibles aplicaciones terapéuticas en 
el futuro. 
 
Sería muy importante abundar en la química más profunda sobre los 
productos que están siendo postulados como agentes terapéuticos y 
establecer la relación entre la estructura química, sus propiedades 

fisicoquímicas y su relación con la actividad terapéutica que permita su 
mejor aplicación con garantía de eficacia, seguridad, calidad y costo. 
 
En la Figura 1 se sintetiza el panorama de la marihuana de uso medicinal. 
 
Referencias bibliográficas  
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Figura 1: Efectos medicinales de los diferentes cannabinoides en diversas enfermedades 
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Eventos Científicos - Académicos - Gremiales 

Las Convenciones Nacionales como espacio para el análisis de la 
situación y propuestas de acción en los diferentes sectores de la 
profesión Químico Farmacéutica del Perú 

Cada año se realizan las Convenciones Nacionales del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, en las que se congregan los Colegios Químico 
Farmacéuticos Departamentales a exponer sobre los diversos problemas 
de la profesión y discutir estrategias y acciones para mejorar nuestros 
campos laborales.  La V Convención anual tuvo lugar del  19 al 21 de 
agosto del año 2016 en la acogedora  ciudad de Arequipa,  en ella se 
reunieron los Decanos Departamentales de los 25 Colegios Químico 
Farmacéuticos Departamentales y el de la Provincia Constitucional del 
Callao, con la conducción del Colegio Químico Farmacéutico Nacional.   
 
Esta convención se desarrolló en torno a 3 objetivos centrales: 
 
Objetivo 1: Analizar la problemática actual del profesional Químico 
Farmacéutico en las áreas laborales de mayor demanda y la Formación 
Académica, así como la propuesta de estrategias que contribuyan a 
mejorar esta situación en el Perú.  En él se abordó las situaciones 
laborales del Químico Farmacéutico en el área asistencial, área de 
Farmacia Comunitaria, área de asuntos regulatorios, área de industria 
farmacéutica y otras áreas como docencia, control de calidad, toxicología, 
entre otras, con menor número de colegas trabajando en ellas. Se 
elaboraron algunas propuestas de estrategias y acciones que puedan ser 
desarrolladas en los diferentes espacios a fin de mejorar la situación actual 
del profesional.  
 
Objetivo 2: Analizar la situación del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú y de los Colegios Departamentales y de la Provincia Constitucional 
del Callao, y proponer estrategias o acciones que contribuyan a mejorar la 
situación actual en los mencionados Colegios profesionales.  Con este 
objetivo se analizó el estado de los Colegios Químico Farmacéuticos 
Departamentales e identificó los problemas y propuestas de mejora. 
 
Objetivo 3: Analizar los retos de la profesión Químico Farmacéutica a 

futuro.  Se identificaron retos diversos para la profesión Químico 
Farmacéutica en los aspectos. 
 
A continuación se presentan las actividades desarrolladas como simposios 
y mesas redondas, que tuvieron como protagonistas a cada uno de los 
Decanos Departamentales, exponiendo los aspectos más relevantes de la 
profesión Químico Farmacéutica. 
 
Simposios:  
 
1) Análisis de la situación actual del Profesional Químico 

Farmacéutico en las áreas laborales de mayor demanda.   

 
Este simposio estuvo Moderado por el Dr. Javier Castillo Rojas 
(Decano del CQFD La Libertad), participando como Ponentes los 
Decanos: Dra. María del Carmen Cárdenas Ayala (CQFD Ica), Dra.  
María del Rosario Saona Vallejos (CQFD Piura), Dr. Gustavo Perdomo 
Vela (CQF Provincia Constitucional del Callao), Dra.  Ana  María León 
Aguirre (CQFD Lima) y Dra.  Carol Candia López (CQFD Cuzco), y 
como Panelistas los Decanos: Dr. Hernán Hilario Soto (CQFD 
Apurimac) y Dr. Eler Saavedra Rodríguez (CQFD Huancavelica). 
 

2) Estrategias que contribuyan a mejorar la situación del 
Profesional Químico Farmacéutico en las áreas de mayor 
demanda laboral en el Perú 

 

 Simposio moderado por el Dr. José Manuel Chávez Romano Decano 
del CQFD Huánuco e integraron como Ponentes a los Decanos: Dr. 
Javier Castillo Rojas (CQFD La Libertad), Dr. Wilson Tapia Atilano 
(CQFD San Martín), Dr.  Aníbal Díaz Robles (CQFD Arequipa), Dra. 
Jessica Bardales Valdivia (CQFD Cajamarca) y Dr.  Alfredo Castillo 
Calle (Vice Decano del CQFD Lima). 

 
En ambos simposios se expusieron los análisis y propuestas de los 

diversos Decanos de los Colegios profesionales Departamentales, 
analizándose los  siguientes temas, en relación a los sectores laborales 

de mayor demanda: 

A) Farmacia Asistencial.- en el campo hospitalario se ha logrado avances 
importantes como: la implementación de la distribución de medicamentos 
en sistema  de dosis unitaria, preparación de mezclas intravenosas, entre 
ellas, las de antibióticos, oncológicos y otros medicamentos de alto riesgo y 
alto costo. Por otro lado, con satisfacción se observa que se han 
incrementado, aunque todavía ligeramente, la nutrición parenteral. Sin 
embargo, en los aspectos que involucran a  la Farmacia Clínica con 
actividades farmacoterapéuticas, farmacocinéticas, farmacovigilancia, 
atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico el avance es 
insipiente, una de las razones es el escaso número de profesionales 
Químico Farmacéuticos que no permite a los  colegas  incorporarse  en  la  
visita médica, y que  su participación en piso y en el equipo clínico sea 
mayor relevancia. Frente a esta situación  se mencionó que se necesita un 
profesional  competente, proactivo e informado.  Para lo cual se propuso 
que es imprescindible capacitarlo en forma escolarizada, con el fin de 
cumplir las  certificaciones nacionales e internacionales que conduzcan a 
una mayor participación en la clínica y en la vigilancia del tratamiento  
terapéutico del paciente  con el objetivo de lograr el éxito de la terapia, 
mejorando el desempeño profesional y demostrando su competencia en un 
sistema de salud más eficiente, seguro y de calidad.  
 
B) Farmacia Comunitaria.- Uno de los problemas más gravitantes en este 
sector es la ausencia del profesional Químico Farmacéutico, sobretodo en 
boticas y la poca visibilidad frente al público, lo que origina que la 
comunidad no lo reconozca.  La elevada competencia comercial con las 
cadenas de  boticas y con las boticas privadas que, en algunos casos son 
informales, y venden productos procedentes del comercio ilegal o informal.  
Los horarios abusivos y salarios no acordes a un nivel profesional, sumado 
a la tarea netamente logística-administrativa u operativa, habiendo perdido 
casi todas sus funciones técnicas. 
En este sentido es de urgente necesidad rescatar las funciones de 
atención farmacéutica personalizada, actividades de atención primaria para 
detectar problemas de salud en una fase temprana o realizar seguimiento 
farmacoterapéutico a aquellos pacientes con patologías crónicas.   Por otro 
lado es de  suma importancia que la Farmacia Comunitaria recupere la 
función de preparados magistrales, preparados oficinales, tradicionalmente 
desarrollados, incluso aspectos de la medicina tradicional que ahora está 
tan venida a menos. Asimismo, es importante que la Farmacia Comunitaria 
crezca en sus servicios a la comunidad desde un aspecto más técnico. 
 
C) Industria Farmacéutica.- La Industria Farmacéutica peruana ha 
disminuido en su número en relación a décadas pasadas, sin embargo, los 
que aún están vigentes se han desarrollado tecnológicamente y están 
extendiendo su una visión hacia países latinoamericanos.  La Industria 
transnacional se ha convertido en netamente importador, desapareciendo 
todas sus plantas de producción en el Perú.    El Químico Farmacéutico es 
el eje de una Industria Farmacéutica, por la innovación y desarrollo 
constante que ésta industria debe realizar.  Por lo tanto, es importante que 
el profesional demuestre  competencias y desempeño de excelencia en 
relación a su quehacer, por lo que se vuelve imperativo que se capacite 
constantemente en lugares acreditados y esté por delante de todos 
aquellos profesionales con los que forma equipo en los laboratorios de 
producción. 
 
D) Asuntos Regulatorios.- Un área un tanto nueva, encargada de 
gestionar las autorizaciones sanitarias de los establecimientos 
farmacéuticos de diversa índole y en aplicar correctamente la normatividad 
vigente que regula el acceso de productos al mercado, así como velar por 
el cumplimiento de la misma.  El problema mayor que afronta este sector, 
es la poca preparación del profesional Químico Farmacéutico nuevo en el 
tema y la baja proactividad de los profesionales para resolver los 
problemas  de   las  empresas.  Es muy importante que el profesional antes  
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de ingresar a este rubro tenga estudios o se prepare en asuntos 
regulatorios para que pueda luego no solamente conocer la normatividad, 
sino interpretarla y proponer soluciones viables a los problemas que se 
presenten.  Para esto el profesional debe convertirse en in buen “gestor” y 
liderar el equipo de profesionales con los que le toque trabajar. 
 
E) Profesionales que laboran en áreas diversas a las mencionadas 
anteriormente, están organizados indistintamente de acuerdo a los centros 

laborales en que se desarrollan (por ejemplo los docentes en las 
universidades responden a las exigencias de la universidad y en el aspecto 
laboral se encuentran  organizados en sindicatos generales).  Sin 
embargo, también existen profesionales que laboran en áreas privadas de 
escasa demanda (toxicología, bromatología, análisis clínico, etc.) donde 
otros profesionales han ingresado debido al bajo interés del profesional 
Químico Farmacéutico de cubrir estas áreas. 
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El moderador del simposio sobre las estrategias que contribuyan a mejorar la situación profesional del Químico Farmacéutico en las áreas de mayor 
demanda laboral en el Perú, concluyó como sigue: 
 
1. El Químico Farmacéutico asistencial, es el último eslabón de la cadena de suministro de las diferentes etapas de atención al paciente, por ello el 

profesional farmacéutico deberá estar adecuadamente capacitado en las unidades productoras del servicio de salud. 
2. El profesional Químico Farmacéutico debe estar certificado, además debe integrar los diferentes comités del ámbito hospitalario con competitividad. 
3. El profesional Químico Farmacéutico debe tener vocación y actitud con el paciente que llega a la Farmacia comunitaria realizando la atención 

farmacéutica como corresponde. 
4. El área regulatoria, se debe innovar la legislación farmacéutica debido a que se aprecia de forma general, que los técnicos en farmacia realizan o hacen 

la dispensación sin recibir sanción alguna por usurpar la profesión, lo cual obedece a la existencia de normatividad no apropiada. 
5. Con respecto al área del ejercicio profesional existen 22 especialidades para que el profesional Químico Farmacéutico pueda desempeñarse, siendo el 

área de industria farmacéutica la que acoge al 8% de colegiados, esto debido a la Ley del trabajo del profesional Químico Farmacéutico y su 
reglamento. Motivo por el cual el profesional Químico Farmacéutico deberá estar colegiado, habilitado, revalidado y capacitado en sus competencias, 
para que de esta forma pueda destacar la imagen profesional en la sociedad. 

6. Tener presente el rol en la salud pública que le compete al profesional Químico Farmacéutico, frente al incremento de establecimientos farmacéuticos y 
el mal ejercicio profesional de algunos colegas. 

7. Estamos olvidando que el Perú es un país mega-diverso con una amplia diversidad de plantas medicinales que no están siendo conocidas o 
explotadas, en lo que el profesional Químico Farmacéutico no está participando activamente, por lo que se sugiere la creación de la farmacia andina y 
firmar convenios con universidades del extranjero. 

Las conclusiones a las que se arribaron en esta mesa redonda, luego de 
las exposiciones respectivas y deliberación de las mismas, fueron: 
   
1.  Muchas de las universidades nuevas no poseen las exigencias y 

requerimientos mínimos que garanticen un buen nivel de formación 
de los profesionales Químico Farmacéuticos, son universidades que 
aún no están licenciadas y menos han acreditado.  Esta situación 
genera profesionales Químico Farmacéuticos con diversos 
estándares de formación, que perjudica a la carrera profesional. 

2.  Es totalmente imprescindible que se actualicen y sobretodo se 
estandaricen las mallas curriculares de las facultades y escuelas de 
Farmacia y Bioquímica en el Perú, buscando el desarrollo la 
formación de los profesionales acorde con los requerimientos de la 
sociedad. 

3.  Es necesario que los docentes que formen en las instituciones 
educativas sean Químico Farmacéuticos  especialistas en las 
diferentes áreas profesionales.   

4.  Formar líderes políticos y gestores empresariales y sociales. Así 
como destacar la identidad profesional del Químico Farmacéutico en 
el proceso de formación universitaria. 

Mesas Redondas:  
 
1) Análisis de la formación educativa del Profesional Químico 

Farmacéutico en el Perú, problemas que los colegios 
profesionales afrontan y propuesta de estrategias para 
solucionarla 

  
 Esta mesa redonda estuvo moderada por el Dr. Aníbal Díaz Robles 

(Decano CQFD Arequipa) e integrada por los Ponentes  Dr. José 
Villanueva como  representante del Presidente de la Asociación 
Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica - 
ASPEFEFB y los Decanos: Dr. Julio Miguel  Oscanoa Lagunas 
(CQFD Junín), Dr. Juan Carlos Yactayo Góngora (CQFD Loreto) y 
Dra. Ana María Lourdes Quiroga Espinoza (CQFD Tacna) quienes 
también tienen labor docente; y como Panelistas los Decanos: Dr. 
Edwin Apaza Chambi (CQFD Puno) y la Dra.  María del Rosario 
Saona Vallejos (CQFD Piura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Identificación de los principales problemas de los Colegios 

Químico Farmacéuticos Departamentales y del Colegio Químico 
Farmacéutico del  Perú y propuestas de estrategias que 
contribuyan a solucionarlos   

 

 Esta mesa redonda estuvo moderada por el Dr.  Jesús Ruiz Lévano 
(Decano del CQFD Madre de Dios) e integrada como Ponentes por 
los Decanos: Dr. Jorge Estrada Rodríguez (CQFD Ancash), Dra.  
Magaly Vicente Sánchez (CQFD Ayacucho), Dr. Jesús Valdivia 
Pacheco (CQFD Lambayeque), Dr. Sergio Almeida Amasifuen (CQFD 
Ucayali) y la Dra. Diana Flores Chávez (Secretaria del interior  del 

CQFP). Participaron como Panelistas los Decanos: Dr. José Manuel 
Chávez Romano (CQFD Huánuco), Dr. Wilson Tapia Atilano (CQFD 
San Martín) 

  
 Esta mesa redonda analizó los diversos problemas que atraviesan los 

colegios profesionales departamentales del país, cada uno de los 
Decanos Departamentales abordó la realidad problemática de los 
Colegios Departamentales, identificándose las grandes diferencias en 
la situación de los colegios profesionales, respecto a número de 
agremiados, recursos financieros, infraestructura y equipamiento en 
los diversos Colegios del Perú.  Situación que de por sí es 
preocupante, dado que existe una amplísima brecha entre unos y 
otros, originando la presencia de Colegios que están totalmente 
empobrecidos los que constituyen un número significativo, no poseen 
local, no tienen organizada la documentación y tampoco tienen 
personal de apoyo, pues el número de colegiados es muy bajo. Los 
Colegios que tienen un número de 50 a 200 miembros de los que 
cotizan un porcentaje pequeño, que mantienen un pequeño local pero 
que no tienen administración idónea, por las importantes necesidades 
financieras.   Y unos pocos colegios que poseen un número elevado 
de miembros y que por lo tanto gozan de mayores ingresos, 
mantienen una infraestructura adecuada con equipamiento, 
administración con recursos humanos a cargo y otros beneficios para 
sus integrantes. 

 
 Esta gran disparidad en las características de los colegios,  origina 

una gran debilidad como institución, una imagen totalmente 
diferenciada, abandono a los colegas de provincias o regiones 
pequeñas y finalmente un colegio nacional debilitado. 

Se propusieron como estrategias las siguientes: 
 
1. Modificación de la  normatividad que  rige el Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú  y el ejercicio profesional previa  evaluación  
por  comisiones ad hoc. 

2. Coordinación permanentemente  entre el  Colegio Químico  
Farmacéutico Nacional y los  colegios  departamentales  en la  
obtención de  personería jurídica , capacitación presencial y  
virtual. 

3. Uniformizar los trámites administrativos y económicos a  nivel de 
los colegios  departamentales  y el Colegio Químico Farmacéutico 
del Nacional. 

4. Implementar  un fondo rotatorio para la   compra  de  terrenos  y 
construcción de  locales. alianzas  estratégicas  con universidades 
acreditadas. 

5. Reuniones de  coordinación con las  autoridades  de  fiscalización 
y  control para modificar y/o  cambiar  normas  perjudiciales al  
ejercicio  profesional. 

6. Implementar las Certificaciones descentralizadas. 
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3) Análisis y Avances del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 

 En esta mesa redonda se tocaron temas relacionados al Colegio 
Químico Farmacéutico Nacional con una mirada de país, presentando 
los avances conseguidos como CQFP en   Aspectos legales a cargo 
del Dr. Oscar Aráoz Díaz (Asesor Legal CQFP), Aspectos Económicos 
y Administrativos a cargo del Dr. Q.F. Julio Arrascue Villegas 
(Administrador del CQFP), los Avances del CQFP en diversos 
campos, a cargo de la Dra. Q.F. Diana Flores Chávez (Secretaria del 
Interior del CQFP), y los Indicadores de gestión y vigilancia del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a cargo de la Dra. Q.F. 
Amelia Villar López,  Decana Nacional del CQFP.  Esta Mesa estuvo 
moderada por el Dr. Q.F. Fernando Guzmán Coral (Miembro del 
Consejo Directivo Nacional del CQFP). 

 
4) Retos de la Profesión Químico Farmacéutica a futuro y acciones 
 a implementar 
 

 La última mesa redonda tuvo como moderador a la Dra. Q.F. María 
del Carmen Cárdenas Ayala – Decana CQFD Ica y como Ponentes a 
la Dra. Q.F. Ana María León Aguirre, Decana del CQFD Lima, al Dr. 
Q.F. Jesús Valdivia Pacheco, Decano del CQFD Lambayeque, al Dr. 

Q.F. Edwin Apaza Chambi, Decano del CQFD Puno, al Dr. Q.F. 
Gustavo Perdomo Vela, Decano del CQF Provincia Constitucional del 
Callao, al Dr. Q.F. Fernando Guzmán Coral, Miembro del Consejo 
Directivo  Nacional, a la Dra. Q.F. Rosa Amelia Villar López, Decana 
Nacional del CQF Perú, y como Panelistas a la Dra. Q.F. Marleni 
Esther Inga Barreto, Decana del CQFD Tumbes  y al Dr. Q.F. Eler 
Saavedra Rodríguez, Decano del CQFD Huancavelica. 

 
Finalmente se procedió a la elección de la próxima sede de la VI 
Convención Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú – 2017, 
saliendo elegido el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de 
Cajamarca, quien será sede de la próxima convención. 
 
Expresamos un especial Agradecimiento al Colegio Químico Farmacéutico 
Departamental de Arequipa, cuyos integrantes trabajaron arduamente en 
la organización para que todos nos sintiéramos bienvenidos y  felices de 
compartir nuestras opiniones, realidad y expectativas. 
 
¡¡Nos reencontraremos en Cajamarca en el mes de Agosto estimados 
colegas!! 
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En esta mesa redonda se analizó los avances del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú en relación a los aspectos detallados en el párrafo 
anterior. 
 
1.  En el aspecto legal, es necesario realizar una reforma  de las  

 normas regulatorias  del  CQFDP, que  consolide  en un  solo  
 cuerpo  institucional, basado en pilares normativos modernos que 
 empoderen al  CQFP  frente  a los  nuevos  retos  que el presente y  
 futuro nos presente. 

2.  El CQFP debe orientar  sus  fines  y  objetivos  hacia una  activa 
 participación social e  institucional de  sus  agremiados en una  
 legitima  regulación de  su  ejercicio profesional. 

3.  En el aspecto administrativo es imprescindible, estandarizar los 
 requisitos  del TUPA para procedimientos  de inscripción y  otros  
 de los  agremiados, implementar la sistematización informática a 
 nivel del Colegio nacional y los Departamentales, para finalmente 
 poseer un sistema de gestión interconectado con los Colegios 
 Departamentales, permitiendo que se estandaricen  los trámites de 
 Colegiatura, Certificación, entre otros.  En los avances generales 
 se mencionaron: la recertificación de la Unidad de Evaluación y 
 Certificación del CQFP, la construcción de una plataforma de 
 capacitaciones permanentes presenciales y virtuales a nivel 
 nacional (incluyendo cursos internacionales), la implementación del 
 Residentado Farmacéutico por primera vez, y responder a 
 indicadores de gestión en los diversos colegios Departamentales. 
 Se está actualizando el Código de Ética y Deontología Profesional. 

De las exposiciones de los ponentes se concluyó que: 
 
1. El químico farmacéutico de hoy  en día debe  expresar nuevas  

habilidades sustentadas en una adecuada y permanente  
capacitación. 

2. La actualización de los profesionales es imperativo y debe darse a 
través de la capacitación en diferentes formas (itinerante, virtual, 
etc.)  conjuntamente a las universidades para  motivar la 
investigación y posterior  publicación de las  mismas. 

3. Es importante demostrar a la sociedad que  los  químicos 
Farmacéuticos  somos un gremio  unido capaz  de genera 
cambios  en favor  de la salud  pública. 

4. Es necesario motivar a los profesionales en aspectos  de liderazgo 
que  exterioricen una actitud profesional sólida. 

5. Es urgente organizar  y estandarizar los  lineamientos de  gestión 
a nivel nacional. 

6. Sería un gran logro formar la Federación de Químico 
Farmacéuticos del Perú, para poder defender a los trabajadores 
Químico Farmacéuticos en las diferentes áreas laborales en forma 
legal. 

Amelia Villar López 
Decana Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú  
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Vocal 4 

Se invita a la: 
 

VI CONVENCIÓN NACIONAL DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ  
Cajamarca - Perú, del 18 al 20 de Agosto de 2017  


