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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, analizar el impacto  que tiene 

la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos en la dispensación a pacientes de 

la tercera edad durante la pandemia Covid-19, el uso de estas sustancias en la actualidad 

se ha incrementado y se amplía a diversos tratamientos , sin embargo su uso debería ser 

monitorizado y controlado sin que esto dificulte la accesibilidad a los pacientes , con 

los debidos controles necesarios, sin embargo la pandemia Covid-19 dificultó el acceso 

a los servicios de salud y la continuidad de los tratamientos de enfermedades crónicas 

siendo los más afectados los pacientes de la tercera edad, para conocer el impacto se 

realizó un estudio cualitativo de tipo no experimental descriptivo ,se aplicó una guía de 

entrevista a profesionales médicos con experiencia en tratamientos con psicotrópicos y 

estupefacientes de las especialidades de psiquiatría, oncología , neurología e 

intensivistas, el instrumento consta de nueve temas de interés , el experto describió cada 

tema según su experiencia resaltando  la problemática en la prescripción que por ende 

se refleja en la dispensación, el análisis de las declaraciones, dieron como resultado que 

la normativa vigente Decreto Supremo N° 023-2001-SA Reglamento de estupefacientes 

y psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria, cumple su objetivo de control y 

fiscalización en hospitales nivel III sin embargo en condiciones de pandemia por falta 

de medios digitales dificultó la prescripción, la dispensación afectando los tratamientos 

crónicos por falta de accesibilidad a los medicamentos que comprenden estas 

sustancias. 

Palabras clave: Reglamento de psicotrópicos y estupefacientes, dispensación, 

influencia, Covid 19, uso de psicotrópicos, uso de estupefacientes. 

 

RESULTADOS 

CERRAR CON CONCLUSIONES) 
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250 PALAB 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to analyze the impact that the regulation of 

narcotic drugs and psychotropics has on the dispensing to elderly patients during the 

Covid-19 pandemic, the use of these substances currently has increased and is 

expanding to various treatments, however its use should be monitored and controlled 

without this hindering accessibility to patients, with the necessary controls, however the 

Covid-19 pandemic made it difficult to access health services and the continuity of 

treatments of chronic diseases being the most affected patients of the third age, to know 

the impact a qualitative study of a descriptive non-experimental type was carried out, 

an interview guide was applied to medical professionals with experience in treatments 

with psychotropic and narcotic drugs of the specialties of psychiatry, oncology, 

neurology and intensivists, the instrument consists of new sees topics of interest, the 

expert described each topic according to his experience highlighting the problem in the 

prescription that is therefore reflected in the dispensation, the analysis of the statements, 

resulted in the current regulations Supreme Decree No. 023-2001-SA Regulation of 

narcotic drugs and psychotropic drugs subject to health control, fulfills its objective of 

control and supervision in level III hospitals, however, in pandemic conditions due to 

lack of digital means, it made prescription difficult, dispensing affecting chronic 

treatments due to lack of accessibility to medicines that comprise these substances. 

 

 

Key words: Regulation of psychotropic and narcotic drugs, dispensation, influence, 

covid19, use of psychotropics, use of narcotics. 
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Capítulo I. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante Decreto Supremo N°023-2001-SA se reglamenta el uso de las 

sustancias psicotrópicos y estupefacientes estipulándose condiciones especiales 

para la prescripción, dispensación entre otros, con el objetivo que sean utilizados 

con fines médicos y terapéuticos evitando el uso indebido e ilícito por el riesgo 

que estas sustancias puedan causar dependencia o anular la capacidad racional 

y la voluntad, éstos fármacos están siendo incluidos en numerosos tratamientos 

y las presentaciones pueden ser utilizadas en la infancia , la adolescencia o la 

adultez , sin embargo de la mano del control va el uso racional y seguro , es por 

ello que hay un segmento de la población con polifarmacia susceptible a la cual 

debemos prestar mucha atención y brindar la información necesaria al momento 

de la dispensación por los posibles efectos nocivos que pueda causar en este 

segmento de la población de tercera edad , que comprende  a los mayores de 60 

años, y a mayor edad , aumentan las complicaciones de su salud. Para que pueda 

darse el acto de dispensación, debe haberse realizado una correcta prescripción, 

rigiéndose en la legislación vigente, sin embargo a través de los años y el 

aumento de atención en los establecimientos de salud sumado a las nuevos 

tratamientos de ciertas patologías resulta la interrogante de conocer que tan 

aplicable es la normativa al momento de la práctica, ¿se ajusta a la realidad del 

hospital de mayor complejidad? , ¿Se podrá prescribir y dispensar sin 

inconvenientes bajo la misma normativa? o se presentan obstáculos al momento 

de la prescripción. 

Es por ello que con el objetivo de conocer la percepción de quienes prescriben 

con respecto a la normativa, es que se recoge información mediante una 

entrevista a los especialistas que utilizan estas sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes para el tratamientos de pacientes, en edad vulnerable ; mayores 

de 60-65 años como el segmento de tercera edad, que amerita prestar atención , 

por la experiencia de inconvenientes que se presentan durante el acto de 

dispensación y por las dolencias múltiples que complican su desenvolvimiento 

, sin embargo si ya se observaban inconvenientes para el cumplimiento estricto 

de la normativa en tiempo normales, se agravó la situación de estos pacientes 
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cuando apareció la actual pandemia Covid 19 , el cual no se estaba preparado 

para afrontarlo y por 1 año dejó sin controles ni medicación a muchos pacientes, 

por muchas razones, al inicio por el cierre total de las consultas externas , donde 

se carecía de personal médico para atender las demandas y luego porque los 

pacientes estaban inubicables , por otro lado estos pacientes no estaban 

relacionados con llamadas virtuales o carecían de apoyo familiar para 

contactarse con sus médicos tratantes , lo que dificultó tener consultas virtuales 

exitosas, dando como producto final abandonos de tratamiento y 

empeoramiento de la salud mental y física por el confinamiento.  

Si bien es cierto la normativa controla y fiscaliza buscando bienestar y 

protección a la población del mal uso que se pudiera dar a las sustancias, pero a 

la vez, en esta situación actual, limitó a los pacientes de tercera edad a continuar 

con sus tratamientos y se complicó aún más, en pacientes que viven en zonas 

rurales que se realizaban chequeos periódicos en hospitales de referencia nivel 

III.   

Sin embargo las expectativas a través de sugerencias desde el punto de vista de 

los  especialistas podrían dar a lugar a actualizar las normativas teniendo en 

cuenta los casos que podrían suscitarse en ciertos niveles de atención de esta 

manera se puedan tener mejores resultados farmacológicos, es por ello que este 

trabajo de investigación analizó el impacto de la reglamentación de 

estupefacientes y psicotrópicos para pacientes de la tercera edad durante la 

pandemia del hospital nivel III, de esta manera se pueda recabar información y 

plantear mejoras a la accesibilidad de medicamentos a pacientes de tercera edad 

con ciertas patologías que conllevan a un aumento de dosis y frecuencia sin tener 

que realizar más trámites burocráticos que lo condicionen a visitar el hospital 

frecuentemente sin necesidad. 
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1.1 Situación problemática: 

El Ministerio de Salud en la necesidad de reglamentar el uso de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas sujetos a fiscalización sanitaria aprueba 

normativas con el objetivo de controlar y sancionar el uso indebido, 

estableciendo las condiciones de comercialización, dispensación así como la 

duración de validez de las prescripciones, quienes están facultados a prescribir 

teniendo en cuenta la cantidad máxima a prescribir por cada receta especial (1, 2, 

14,15). 

Asimismo en su modificación aprobada durante la emergencia sanitaria covid-

19, se contempla aclaraciones adicionales; con respecto a recetarios especiales, 

quienes están obligados a llevar los libros oficiales, destrucción de estas 

sustancias, etc. (3), mas no se observan modificaciones que se ajusten a tiempos 

de pandemia con respecto a estas sustancias de especial control, limitándose a 

prescribir por un máximo de 15 días para tratamientos ambulatorios (4), 

considerándose que estas sustancias no son de libre comercialización e implica 

solo la dispensación bajo receta médica o receta especial  y existe gran parte de 

la población que pertenecen al grupo de adultos mayores o tercera edad que a la 

vez llevan tratamiento conjunto con otras patologías ; polifarmacia (5,6) 

,propensos a suspender sus tratamientos por falta de accesibilidad a los centros 

de salud por temas de pandemia ,falta de un seguro de salud, escasas citas 

médicas,  necesidad de consulta presencial , por tratarse de medicamentos cuya 

prescripción es únicamente en recetario especial (4),lo cual se pudo tener una 

percepción desde las ventanillas de atención de farmacia, por las dudas y 

consultas de los pacientes de cómo solucionar su problema de salud y darle 

continuidad a sus tratamientos por no tener disponibles recetas actualizadas, otro 

inconvenientes es la falta de implementación de receta electrónicas a diferencias 

de otros países, donde facilita la prescripción-dispensación sin descuidar el 

control apropiado para estas épocas de pandemia (7), carecemos aun de 

programas informáticos apropiados para hospitales de mayor nivel que permitan 

gestión de stock, pedidos, dispensación, devoluciones, etc. y guías de uso según 

tratamientos paliativos del dolor , existentes ya en otros países (8,9,10) , quienes 

evaluaron su reglamentación adaptándola a los casos donde el adulto mayor con 
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enfermedades concomitantes residían geográficamente en zonas rurales donde 

debían de hacer arduos viajes para tener acceso a tratamientos que requerían 

suministros de fármacos para pacientes con mayor accesibilidad a las farmacias 
(5), asimismo a través del tiempo se incrementa las prescripciones de estas 

sustancias debiendo existir mayor conocimiento por parte de los prescriptores 

sobre las dosificaciones, reacciones adversas, causas de abandono de las terapias 

y normativa vigente (11,12,13).  

Se debe considerar que antes de la llegada de la pandemia existían problemas 

de automedicación (16,17), en la actualidad en plena crisis de pandemia covid-19 

son muchos los pacientes que adolecen de otras enfermedades y cuyos 

tratamientos han sido interrumpidos siendo perjudicial para su salud ,en otros 

casos necesitan permanentes tratamientos paliativos del dolor y confort en su 

domicilio y ante la aparición de síntomas de agonía es voluntad de solicitar 

sedación (18), para lo cual la normativa no contempla estos casos, asimismo no 

se controla la medicación que deja de usar un paciente que por fallecimiento o 

por cambios de terapia deja de utilizar los medicamentos, a pesar que se 

contempla en la normativa, por lo que ésta debería ser evaluada en base la 

percepción de los usuarios en especial de los prescriptores dándole énfasis 

reducir los obstáculos que deben superar al momento de la prescripción para 

pacientes edad avanzada durante el Covid-19. 

 

1.2 Formulación del problema: 

¿Cuál es el impacto de la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos en 

la dispensación para pacientes de la tercera edad durante la pandemia del 

Hospital Nivel III? 

1.3 Justificación de la investigación: 

El reglamento de estupefacientes y psicotrópicos determina las condiciones de 

adquisición, elaboración, producción, fabricación, importación, exportación, 

almacenamiento, prescripción, dispensación, para fines médicos y científicos en 

concordancia a la ley general de drogas (1,2,3,4) sin embargo existe la necesidad 
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de realizar revisiones a la normativa para lograr el uso racional de sustancias de 

control especial realizando estudios e instalando comités de vigilancia que 

evalúen las buenas prácticas de prescripción instalando un servicio nacional de 

información técnica que notifique los avances u observaciones así como la 

recopilación de experiencias de los profesionales de salud que logran percibir 

las deficiencias o limitaciones que se presentan al momento de dar tratamiento 

a pacientes (19,20)  tal como se ha realizado en otros países estableciendo casos 

especiales para la atención de estas sustancias.  

Actualmente se pueden presentar diversos factores por el cual un paciente podría 

interrumpir su tratamiento , en la cual los prescriptores deberían contar con 

herramientas para asegurar la continuidad del tratamiento (21) y la demanda para 

pacientes de la tercera edad, ajustándose a superar las barreras que imposibilitan 

la accesibilidad de estos medicamentos en tiempos de pandemia, lo cual 

acrecentó su consumo por aparición de manifestaciones psiquiátricas como 

ansiedad y depresión trayendo de la mano riesgos de seguridad (22) , sumado al 

confinamiento aumentaron los factores desencadenantes como soledad, stress, 

falta de contacto social que amerita el tratamiento con estupefacientes y 

psicotrópicos (23) sin embargo la accesibilidad a centros de salud con 

diagnósticos diferentes al COVID-19 se obstaculizó para que estos pacientes 

sean tratados, siendo un nuevo desafío que debe de superarse al estar carentes 

de prescripciones digitales y sistemas unificados de historias clínicas  que nos 

permita controlar , disminuir errores y viabilizar el tratamiento (21,24).  

Por ello es necesario conocer el impacto de la reglamentación de estupefacientes 

y psicotrópicos en la dispensación para pacientes de la tercera edad durante la 

pandemia y conocer que puntos críticos o deficiencias se presentan al momento 

de la prescripción que por ende se ve reflejado en la dispensación siendo un 

punto de partida para considerar y proponer las respectivas modificaciones. 
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1.4 Objetivos: 

1.4.1 Objetivo general: 

Analizar el impacto que tiene la reglamentación de estupefacientes y 

psicotrópicos en la dispensación para pacientes de la tercera edad durante la 

pandemia del Hospital nivel III. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

a. Analizar el impacto positivo en pacientes de la tercera edad de las 

posibles mejoras en la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos 

durante la pandemia. 

b. Analizar el impacto de la reglamentación de estupefacientes y 

psicotrópicos en la relación Doctor-Paciente de tercera edad durante la 

pandemia. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

2.1.1 Internacionales: 

Zhang et.al  (2020) (31) y Khodokovskyi  et. al (2020) (32) indican que a mediados 

del siglo XIX los médicos utilizaban el uso de estas sustancias para el 

tratamiento de diversas patologías, que involucraba incrementar las dosis de 

manera progresiva , notándose a finales de siglo el daño a la salud humana por 

el uso no médico, y es por ello que se crean políticas para el control de uso de 

estas sustancias psicotrópicas y estupefacientes fortaleciéndose las medidas de 

control debido al daño que conlleva su uso irracional sin un seguimiento para 

uso seguro, autorizándose solo a los médicos a prescribir y la dispensarse a 

través de establecimientos farmacéuticos autorizadas para tener cantidades 

suficientes de reservas, se prohíbe el cultivo de amapola y exportaciones de 

cocaína declarándose el uso de estupefacientes ;peligroso para salud y se crean 

los primeros centros de tratamiento de adicción de drogas en los hospitales, 

pasando al periodo de la legislación del uso de drogas con fines médicos, donde 

se desarrolló el mayor control del tráfico de estupefacientes , llevándose a cabo 

la Convención mundial sobre drogas, Conferencia internacional del opio en la 

Haya en 1912, donde participaron 12 países, comprometiéndose a firmar leyes 

para controlar la producción , distribución , producción y venta de cocaína , 

morfina , heroína , opio medicinal y derivados con la urgente necesidad de 

limitar y racionalizar gradualmente. Se implementaron sistemas de permisos y 

registros de operaciones de comercio exterior, con el compromiso del informe 

anual y detallado de la cantidad de estupefacientes producidos, consumidos y 

almacenados; así como la exportación y la importación asumiendo garantías de 

legalidad. 

Marín et.al (2018) (33)  estudió el uso de psicofármacos en ancianos con 

trastornos mentales, realizó estudio cualitativo e interpretativo en Brasil a base 
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de entrevistas a adultos de tercera edad con patologías comunes desarrolladas 

en edad adulta como esquizofrenia y el trastorno obsesivo crónico, 

identificándose que dificulta el manejo del tratamiento llevándolos a depender 

de otras personas como cuidadores que en su mayoría es un familiar , los 

ancianos utilizan en promedio 3 medicamentos psicotrópicos pertenecientes a 

diferentes grupos que presentan riesgo de efectos adversos, principalmente 

debido a cambios fisiológicos y comorbilidad, por el riesgo de caídas, 

hipotensión ortostática, déficit cognitivo, sedación, hipotonía , sensación de 

boca seca , entre otros efectos adversos que dificultan las actividades diarias , 

sin embargo la información obtenida establece que son conscientes que la 

medicación es considerada como la responsable de tener esos momentos de 

claridad , lucidez , mejoría por lo que los hace dependientes y propensos al uso 

incorrecto e inclusive los cuidadores deberían tener nociones y conocimiento de 

los riesgos si las dosis que se administran de estos medicamentos sobrepasan lo 

recomendado, por lo que el uso de psicotrópicos a este grupo etáreo debería 

dársele mucha importancia y seguimiento y deja ver que la utilización de estas 

sustancias se incrementa en la tercera edad. 

Holt et. al (2010)  (34) evaluaron grupos de diversos medicamentos tomando 

como referencia los utilizados en USA, Canadá, Francia en comparación con los 

prescritos en Alemania, con la finalidad de identificar fármacos potencialmente 

inapropiados para pacientes de la tercera edad, estos estudios se realizaron con 

la colaboración de expertos, obteniéndose como resultados que para pacientes 

adultos mayores los  medicamentos psicotrópicos se deben monitorizar 

constantemente. 

Kose et al (2018)  (35)  estudió el aumento de las dosis de fármacos psicotrópicos 

incluyendo benzodiacepinas, antipsicóticos y antiepilépticos en pacientes de 

tercera edad hospitalizados en Japón, los cuales se vieron limitados en sus 

capacidades cognitivas de la vida diaria, por el cual los hizo dependientes de 

cuidadores o familiares para vigilancia continua 

Curkovic´ et al (2016) (36) mediante búsqueda en base de datos, refiere que la 

prescripción potencial de psicotrópicos se da frecuentemente en personas de la 
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tercera edad en todo el mundo, con prevalencia de antidepresivos, sedantes o 

ansiolíticos e inclusive hay predominio de consumo de alcohol concomitante a 

la medicación, resaltando que muchas de éstas fueron prescritas 

inapropiadamente por el servicio de psiquiatría geriátrica, relacionado a 

cantidad insuficiente de médicos en estos centros de Croacia,  concluyendo que 

deben actualizarse los tratamientos y el seguimiento respectivo por parte del 

prescriptor e instruir a los familiares y cuidadores sobre los efectos colaterales 

de éstos. 

Tanibuchi et al (2018) (37) mediante encuesta nacional sobre trastornos 

psiquiátricos investiga la causa del inicio de tratamientos de pacientes en Japón 

con nuevas drogas psicoactivas las cuales químicamente estaban modificadas 

para eludir las leyes de prohibición de drogas; Ley de asuntos farmacéuticos 

Japoneses, se encontró que a pesar que las legislaciones fueron rígidas, éstas no 

eran lo suficientemente claras, sin embargo los cambios regulatorios resultaron 

efectivos disminuyendo de esta manera los consumos inapropiados , se 

concluyen que mientras más rígidas son las normativas, se optan por buscar 

alternativas generando otros problemas. 

Gonzales et al (2016) (38) evalúan el consumo de estupefacientes y psicotrópicos 

en 2 departamentos; León y Chinandega en Nicaragua, dando las 

recomendaciones al encontrar alto consumo y cierto grado considerable de 

incumplimiento de la legislación que los controla, por tomarse las 

prescripciones a la ligera que no deberían ser permitidas por ir en contra de la 

población evidenciado que hay prescriptores que facilitan a sus pacientes las 

prescripciones para satisfacer las necesidades sin medir los riesgos. 

Las Buenas Prácticas de Farmacia comunitaria en España (2013) (39) tienen 

estipulada la atención de recetas electrónicas para lo cual cada paciente cuenta 

con una tarjeta de sanidad individual, con acceso para los prescriptores y 

farmacéuticos, teniendo la facultad de bloquear de forma cautelar la 

dispensación si existe alguna observación, al mismo tiempo que el prescriptor 

puede reactivar o anular según considere. 
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Ramos et al (2006) (40) nos explica en la publicación las principales bases legales 

relacionadas con la expedición y uso de estupefacientes, psicotrópicos y otras 

sustancias tóxicas en Cuba resaltando la importancia de los médicos ,estudiantes 

, directivos y otros profesionales sobre las bases médicas legales relacionadas 

con el uso de sustancias controladas señalando los aspectos que han repercutido 

para las modificaciones respectivas a fin de reducir el narcotráfico sin 

obstaculizar los propósitos médicos. 

Gofin et al (2015) (41) refiere que establecer el modelo de atención primaria 

orientada a la comunidad en Cuba contribuye a mejorar el acceso universal a las 

familias y a la comunidad mejorando la salud y la provisión de servicios, 

integrando el cuidado de la salud con la población promocionando el 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, extendiendo los servicios a las 

zonas rurales, partiendo de la reforma de la formación médica orientada a 

establecer acciones integrales a nivel escolar y ocupacional , garantizando el 

diagnóstico precoz , la reforma dió cambios positivos en la disminución de la 

prevalencia de enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas con las 

permanentes capaciones respectivas, se demuestra que la atención primaria en 

Cuba constituye un modelo a seguir. 

Silva et al (2020) (42) orientado a la atención hospitalaria a adultos mayores en 

tiempos de pandemia covid 19 , refiere el colapso en diversos países ante esta 

pandemia siendo la población de la tercera edad la que registra altos porcentajes 

de hospitalización por complicaciones ante el contagio, siendo éstos más 

vulnerables y de cuidados prolongados, los casos más elevados se dieron en las 

casas de reposo es por ello que existe la necesidad de motivar a orientar al 

profesional de salud a contribuir con el cuidado de los adultos mayores  no solo 

en Brasil , si no a nivel mundial con el objetivo de disminuir los riesgos .    

Vega et al (2020) (43) en un estudio realizado en México, refiere sobre el 

fenómeno del envejecimiento como un problema complejo ya que las políticas 

sociales d ese país están estructuradas para atender a una población joven donde 

se observa aumento de la incidencia de demencia, la tasa de mortalidad se centra 

en adultos mayores de 60 años. Las residencias en centros geronto geriátrico y 
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padecimientos demenciales en personas de tercera edad, conforman un factor de 

riesgo para lo cual requieren soporte de salud mental y apoyo psicosocial. 

Calderón et al (2018) (44 ) en su revisión sobre la epidemiología de la depresión 

refiere que ésta y la demencia son enfermedades prevalentes en el adulto mayor 

adicional a sus padecimientos físicos, prevaleciendo el sexo femenino , sin 

embargo se puede reducir teniendo tratamiento preventivo antes de los 65 años 

para reducir la probabilidad de desarrollar más enfermedades crónicas 

mejorando el estado de salud disminuyendo los costos de atención médica 

asimismo el aislamiento es uno de los factores que ha influido negativamente 

durante esta pandemia afectando su condición física y aumentando los trastornos 

psiquiátricos, por lo tanto los gobiernos deben tomar acciones para contrarrestar 

y poner en practica políticas sociales y de salud para mejorar la calidad de vida 

de las personas de tercera edad. 

Sáez et al (2016) (45 ) resalta los riesgos del uso de opioides en adultos de tercera 

edad como reacciones adversas lamentables en el control del dolor oncológico 

y no oncológico lo que conlleva a tener un alto conocimiento de la 

farmacocinética y la farmacodinamia de esta sustancias al ser los ancianos 

pacientes frágiles que ameritan monitorización continua. 

Galván et al (2017) (46) demuestra la aplicabilidad de diagnóstico remoto 

basados en software para diagnósticos a distancia en Paraguay lo cual fortalece 

la red integrada de diagnóstico en ese país maximizando el tiempo del 

profesional y su productividad mejorando la calidad y disminuyendo costos, 

formando parte de la telemedicina en salud pública, aprovechando la tecnología 

de la información y comunicación. 

2.1.2 Nacionales  

 López et al (2017) (47) en su evaluación del cumplimiento de la normatividad de 

psicotrópicos y estupefacientes sujetas a fiscalización sanitaria en Perú La 

libertad , luego de los análisis de balances trimestrales encontró un alto 

porcentaje de incumplimiento en las farmacia privadas , para lo cual es 

considerable que la normativa vigente DS N° 023- 2001 SA tiene por objetivo 

controlar y fiscalizar el uso de estas sustancias y en la cual refleja el 
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desconocimiento por parte de la población y de los trabajadores de los 

establecimientos privados de las exigencias de la normativa , por ello , no se 

está cumpliendo con el objetivo de la legislación cometiéndose irregularidades. 

Canchaya et al (2018) (48) evaluó el efecto de un programa de buenas prácticas 

de prescripción de psicotrópicos a estudiantes de VIII ciclo de farmacia de la 

universidad peruana en los Andes Huancayo, aplicando capacitación sobre el 

D.S. N° 023- 2001 SA y comparando los conocimientos antes y después frente 

a la evaluación de recetas de psicotrópicos teniendo como resultado el 

incremento de un 37% a 72% por el cual el programa tuvo relevancia 

significativa en el aprendizaje. 

  El Ministerio de Salud (2020) (49) a través de la D.A N° 285 implementa y 

desarrolla los servicios de telemedicina síncrona y asíncrona, con la finalidad 

de fortalecer y mejorar los servicios en salud, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación en el marco de la modernización del estado. 

 El Ministerio de Salud (2005) (50) a través de Manual de Buenas Prácticas de 

Prescripción en la sección de medicamentos controlados , especifica que solo 

pueden prescribir profesionales médicos y cirujanos dentistas, a través de  

recetas especiales el cual la original y la copia irá para el paciente  y la tercera 

copia será archivada por el prescriptor por 2 años aquí comprenden las 

sustancias de las listas IIA ; IIIA ; IIIB Y III C , las sustancias comprendidas 

en el listado IIB, IVA, IVB y VI, se prescribirán en receta común. Para 

pacientes hospitalizados se prescribirá por un periodo de 24 horas y pacientes 

ambulatorios para un periodo no mayor a 15 días. 

Asimismo en el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación (2009) (51), refiere 

que en caso de tener recetas de psicotrópicos y estupefacientes, la dispensación 

se ajustará a las condiciones particulares que determinan las normas legales y 

especificas al respecto. 

2.2 Bases teóricas  

Decreto Supremo 023 – 2001 – SA 

Reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria 

que señala las circunstancias que se mencionan en el artículo 61° de la Ley 
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general de Salud, y los fármacos que la componen en relación a la forma de 

adquisición, elaboración, producción, fabricación, importación, exportación, 

fraccionamiento, almacenamiento, prescripción y dispensación con finalidad 

médica e investigación científica de acuerdo a la Ley general de drogas N° 

22095 , con el objetivo de normar la utilización de psicotrópicos y 

estupefacientes mediante exigencias para ejercer el control evitando el abuso de 

las sustancias. 

 

Ley general de Salud 26842 

Reglamenta los derechos que tiene toda persona en territorio peruano para gozar 

de condiciones indispensables del desarrollo humano y medios fundamentales 

para alcanzar el bienestar individual y en comunidad: la Salud. 

 

Ley de general de drogas 22095 

Ley de represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia, cuyo 

objetivo es evitar la utilización indebida, rehabilitar biosicosocialmente al 

drogadicto y disminuir los cultivos de planta de coca. Aquí se refieren las 

medidas educativas y sanitarias para prevenir el abuso, así mismo la 

implementación de centros de tratamiento y rehabilitación del adicto, 

limitándose los cultivos de coca a fines científicos e industriales. Prohíbe los 

cultivos en domicilios direccionándose a través de ENACO los cultivos para 

fines industriales justificándose la producción. 

 

Artículo 61° ley general de Salud 26842 

Se regirán por esta legislación especial, todos los estupefacientes, psicotrópicos 

y precursores de uso médico incluidos en los convenios internacionales 

asimismo estará determinado por lo estipulado por la autoridad nacional de 

salud.  

 

Buenas prácticas de dispensación 

Normas constituidas para mantener el uso óptimo de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos en investigación en los 
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establecimientos farmacéuticos de dispensación garantizándose que el paciente 

reciba el producto o dispositivo en dosis y cantidad correcta con la información 

de uso administración, seguridad y conservación. 

 

Buenas prácticas de Prescripción 

Normas a cumplir al momento de la prescripción cuyo objetivo es dar a conocer 

las bases técnicas, científicas, legales y éticas. 

 

Prescripción de estupefacientes y psicotrópicos 

Art 22° La prescripción se da por médicos y cirujano dentista, realizándolo en 

el tipo de receta establecido por el reglamento vigente. 

Art 23° La prescripción de los fármacos que contienen las sustancias que 

conforman las listas IIA, IIIA, IIIB y IIIC se realizará en recetarios especiales , 

numerados e impresos en papel autocopiativos , distribuido por el Ministerio de 

salud , consignando en forma manuscrita , claro y preciso sin espacios en 

blancos , ni enmendaduras lo siguiente: 

 Nombre y apellido del profesional que la extiende, número de 

colegiatura, número de teléfono y dirección, distrito y ciudad. 

 Nombre y apellido, número de teléfono y número de documento 

de identidad del paciente, en caso de extranjeros se consignará el 

número de pasaporte o de extranjería. 

 Diagnóstico 

 Nombre del medicamento objeto de la prescripción en 

denominación común internacional si la tuviera (DCI). 

 Concentración del principio activo y forma farmacéutica. 

 Posología con número de unidades por toma, y tiempo de 

duración del tratamiento. 

 Lugar y fecha de expedición con la firma habitual del profesional 

prescriptor y sello. 

 La receta tiene 3 días de vigencia desde el da de la expedición. 
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Art 24° El recetario es de uso personal intransferible y exclusivo del prescriptor 

siendo responsable del uso que se le da, debiendo notificar a la autoridad en caso 

de pérdida o robo, adjunto a la comunicación va la denuncia policial. 

Art 25° Las recetas son triplicadas, original y copia va para el paciente y la 3era 

copia se archiva por el prescriptor por 2 años. 

Art 26° Para pacientes hiperalgésicos hospitalizados la prescripción de 

estupefacientes se realizará en dosis no mayores para 24 horas sin sobrepasar 

las buenas prácticas médicas. 

Para enfermos hiperalgésicos ambulatorios la prescripción se hará hasta por 15 

días de tratamiento. 

Art 27° Para las sustancias de las listas IIB, IVA, IVB y VI se realizará en receta 

médica común cumpliendo con llevar los siguientes datos: 

 Nombre, colegiatura teléfono y dirección del médico tratante. 

 Debe estar claro, preciso, sin enmendaduras sin espacios en 

blanco, los nombres y apellidos del paciente, nombre del 

medicamento en DCI (denominación común internacional), 

concentración, forma farmacéutica, dosis, posología, cantidad en 

números y letras, duración del tratamiento, lugar, fecha, firma y 

sello del prescriptor. 

Los medicamentos que contienen precursores clasificados por Digemid para su 

venta sin receta, no se consideran dentro de los alcances de la presente 

disposición. 

Los medicamentos con estupefacientes de la lista IIB se prescribirán en receta 

especial cuando superen las dosificaciones o no se cumpla las combinaciones 

señaladas en la lista IV A. 

 

Dispensación de estupefacientes y psicotrópicos 

Debiendo acogerse a las Buenas prácticas de prescripción para lograr los 

siguientes objetivos: 

 Fortalecer el cumplimiento de la prescripción del médico. 

 Informar al paciente del uso óptimo y adecuado de los 

medicamentos. 
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 Favorecer al seguimiento Farmacoterapéutico de pacientes 

seleccionados con criterios específicos. 

 Resolución de problemas relacionados con medicamentos. 

 Ser parte del equipo multidisciplinario fomentando la 

comunicación y coordinación.  

  

Si la receta no cumple con las disposiciones o existiera alguna duda a lo prescrito 

el director Técnico realizará las consultas al médico que realizó la prescripción 

consignando las observaciones al reverso, fecha, firma y sello del 

establecimiento. 

En caso de adulteración o falsificación se retiene la receta sin dispensarla 

comunicando a Digemid dentro de las 48 horas para que se adopten las medidas 

necesarias. 

Las recetas de las listas IIB, IVA, IVB y VI según el Art 2° serán retenidas 

después de ser dispensadas y archivadas por 2 años. 

 

 

 

 

Control de psicotrópicos 

Considerando los Art 40°, 41° 42° y 53° se deben llevar libros y la contabilidad 

respectiva al consumo, en todas las instituciones o establecimientos que 

manejan estas sustancias. 

Para los listados IIA; IIIA; IIIB Y IIIC deben presentar a Digemid los balances 

trimestrales según consumo o utilización de estas sustancias adjuntando en cada 

balance las recetas respectivas dispensadas. 

La entrega o presentación de balances se realizaran trimestralmente cerrando los 

consumos el último día de cada trimestre, teniendo 15 días para la presentación. 

El stock de estupefacientes psicotrópicos y precursores de uso médicos y demás 

sustancias que lo contienen y estén sujetas a fiscalización sanitaria deben reflejar 

conciliación en los libros de control correspondientes. 
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Las adquisiciones no sustentadas con los documentos pertinentes se consignarán 

como provenientes del comercio ilícito. 

 

Escala de infracciones por manejo indebido de psicotrópicos 

Se encuentran establecidas las sanciones por infracciones para los 

establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos en el reglamento de 

establecimientos farmacéuticos, en el cual se describe lo siguiente:  

Por no contar con los libros oficiales o no tenerlos actualizados, la sanción que 

corresponde es de 1 UIT. 

Por no contar con los libros de psicotrópicos visado por la autoridad cuando 

corresponda, la sanción que corresponde es de 0.5 UIT. 

Por comercializar productos farmacéuticos sin receta médica cuando su 

condición de venta es con receta médica común o receta especial vigente, la 

sanción que corresponde es de 1 UIT. 

La sanción para el Director Técnico por no presentar balance de psicotrópicos y 

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria o presentarla fuera del plazo, la 

sanción que corresponde es de 0.1 UIT. 

La sanción para el Director Técnico por no actualizar el libro de psicotrópicos 

dependiendo a la adquisición y expendio de estos, según el reglamento de 

establecimientos farmacéuticos, la sanción que corresponde es de 0.1 UIT. 

La sanción por dispensar o expender una receta con fecha de expiración vencida, 

la sanción que corresponde es de 0.1 UIT. 

 

Listado de las sustancias estupefacientes psicotrópicos y precursores 

 

LISTA  I A 

 

 Acetil-alfa metil fentanil 

 Acetorfina 

 Alfa-metil fentanil 

 Alfa-metiltiofentanil 

 Beta-hidroxi 3 – metil fentanil 
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 Cannabis, resinas y aceites esenciales 

 Cetobemidona 

 Concentrado de paja de adormidera 

 Desomorfina 

 Dipipanona 

 Plantas y extractos vegetales susceptibles de uso indebido 

 Heroína 

 3- metilfentanil 

 3– metiltiofentanil 

 Metazocina 

 MPPP 

 Norpipadona 

 Parafluorofentanil 

 Papaver Somniferum 

 PEPAP (1-fenetil-4-fenil-4-acetato de piperidinol (éster)) 

 Primidona 

 Piratramida 

 Proheptacina 

 Properidina 

 Tilidina 

 Tiofentanilo 

 

LISTA I B 

 

 Brolanfetamina 

 2– CB 

 Catinona 

 DET 

 DMA 

 DMHP 

 DMT 
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 DOET 

 Eticiclina 

 Etriptamina 

 Fenmetracina 

 Fendimetracina 

 Fenetidina 

 Lefetamina, SPA 

 Lisergida, LSD 

 4 – Metil aminorex 

 4 – MTA 

 MDA 

 MDMA 

 Meclocualona 

 Mescalina 

 Metacualona 

 Metanfetamina 

 Metcatinona 

 MMDA 

 N – etil MDA 

 N – hidroxi MDA 

 Noticiclina 

 Parahexilo 

 PHP, PCPY 

 PMA 

 Psilocibina 

 Psilocina, Psilotsina 

 Roliciclidina 

 STP, DOM 

 Tenociclidina 

 Tetrahidrocannabinoles, isómeros y variantes estereoquímicas. 
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LISTA II A 

 

 Cocaína 

 Dextromoramida 

 Fentanilo 

 Levorfanol 

 Metadona 

 Morfina 

 Opio 

 Oxicodona 

 Petidina 

 Remifentanilo 

 Sufentanilo 

 

LISTA II B 

 

 Codeína 

 Acetildihidrocodeína 

 Dextropropoxifeno 

 Difenoxilato 

 Difenoxina 

 Dihidrocodeína 

 Etilmorfina 

 Folcodina 

 Nicocodina 

 Nicodicodina 

 Norcodeína 

 Hidrocodona 

 Propiramo 
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LISTA III A 

 

 Anfepramona 

 Benzfetamina 

 Catina 

 Dexanfetamina 

 Etinamato 

 Etilanfetamina 

 Fenetilina 

 Fenproporex 

 Levometanfetamina 

 Fentermina 

 Mefenorex 

 Mazindol 

 Metilfenidato 

 Pemolina 

 Zipeprol 

 

 

LISTA III B 

 

 Allobarbital 

 Amobarbital 

 Aprobarbital 

 Barbital 

 Buprenorfina 

 Butalbital 

 Ciclobarbital 

 Flunitrazepam 

 Glutetimida 

 Hexobarbital 
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 Meprobamato 

 Metabarbital 

 Pentazocina 

 Pentobarbital 

 Secbutabarbital 

 Secobarbital 

 Vinilvital 

 

LISTA III C 

 Barbital 

 Etclovinol 

 Etinamato 

 Fenobarbital 

 Glucotimida 

 Meprobamato 

 Metilfenobarbital 

 Metiprolina 

 Tiopental 

 Pipradol 

 

LISTA IV A preparados de: 

 

 Acetildihidrocodeína 

 Codeína 

 Dihidrocodeína 

 Etilmorfina 

 Folcodina 

 Hidrocodona 

 Nicocodina 

 Nicodicodina 

 Norcodeína 
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LISTA IV B 

 

 Acido gamma – hidroxibutirico 

 Alprazolam 

 Aminorex 

 Amitriptilina 

 Anfebutamona 

 Bentazepam 

 Bromazepam 

 Bromperidol 

 Brotizolam 

 Bupropión 

 Buspirona 

 Camazepam 

 Clobazam 

 Clomipramina 

 Clonazepam 

 Clorazepato 

 Clordiazepóxido 

 Clotiazepam 

 Cloxazolam 

 Clozapina 

 Delorazepam 

 Desipramina 

 Diazepam 

 Doxepina 

 Droperidol 

 Efedrina 

 Ergometrina 

 Ergotamina 
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 Estazolam 

 Flubentixol 

 Fludiazepam 

 Flufenazina 

 Fluoxetina 

 Flurazepam 

 Halazepam 

 Haloperidol 

 Haloxazolam 

 Imipramina 

 Ketazolam 

 Levopromazina 

 Levopromaxina 

 Lofazepato de etilo 

 Loprazolam 

 Lorazepam 

 Lormetazepam 

 Loxapina 

 Maprotilina 

 Medazepam 

 Mesocarbo 

 Moclobemida 

 Mianserina 

 Midazolam 

 Nefazodona 

 Nimetazepam 

 Nitrazepam 

 Nordazepam 

 Norefedrina 

 Nortriptilina 

 Opipramol 
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 Oxazepam 

 Oxazolam 

 Paroxetina 

 Periciacina 

 Pimozide 

 Pinazepam 

 Pipotiacina 

 Pipradol 

 Prazepam 

 Pseudoefedrina 

 Sertralina 

 Sibutramina 

 Sulpirida 

 Temazepam 

 Tetrazepam 

 Tilidina 

 Tioproperazina 

 Tioridazina 

 Tramadol 

 Trazodona 

 Tiazolam 

 Trifluoperazina 

 Trihexifenidil 

 Trimipramina 

 Valproato 

 Veralpirida 

 Viloxacina 

 Zaleplón 

 Zopiclona 

 Zolpidem 
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LISTA V 

 Etorfina 

 

 

LISTA VI 

 Nalorfina 

 Levalorfan 

 Naloxona 

 Ciclazocina 

 Diprenorfina 

 Apomorfina 

 

 

 

PSICOTRÓPICOS 

 

 

ESTUPEFACIENTES 

 

RECETA 

COMÚN 

 

RECETA 

ESPECIAL 

 

RECETA COMÚN 

 

RECETA 

ESPECIAL 

 

IV – B 

V 

VI 

 

 

III – A 

III – B 

III – C 

 

II – B 

IV - A 

 

II - A 

 

Según las listas del Decreto Supremo, se muestra en el cuadro resumen 

clasificado en psicotrópicos y estupefacientes, y cada columna las listas 

mencionadas y el tipo de receta en la cual corresponde prescribir. Las recetas 

deben ser retenidas y archivadas por 2 años. 
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2.3 Base legal   

Entre el análisis de nuestras bases legales consideraremos el Decreto Supremo 

Nº 023-2001-SA; Reglamento de estupefacientes y psicotrópicos sujetos a 

fiscalización sanitaria (11). 

Reglamenta la adquisición elaboración, producción, fabricación, importación, 

exportación fraccionamiento, almacenamiento, prescripción, dispensación, con 

fines médicos y científicos (11). 

Las sustancias incluidas se encuentran clasificadas en grupos o listas: IA, IB, 

IIA, IIB, IIIA, IIIB, III C, IV A, IV B, V, VI. Los cuales se encontraran 

fiscalizadas por DIGEMID. 

De la lista V, será destinado con fines de investigación médica y científica con 

su respectivo protocolo de investigación. 

El responsable en los establecimientos o instituciones para el manejo de estas 

sustancias es el profesional Químico farmacéutico, el cual debe estar inscrito en 

el registro de regentes y directores técnicos que dirige la dirección general de 

medicamentos, insumos y drogas del Ministerio de Salud. 

Asimismo, también consideraremos las siguientes bases legales en dicho 

procedimiento de dispensación de medicamentos:  

1. Ley Nº 26842. Ley General de Salud. 

2. Ley Nº 27657.Ley del Ministerio de Salud. 

3. Ley Nº 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 

4. Decreto Supremo Nº 008-2006-SA. Aprueban Reglamento de la Ley del 

Trabajo del Químico Farmacéutico. 

5. Decreto Supremo Nº 010-1997-SA y sus modificatorias. Reglamento para 

el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 

Afines. 

6. Decreto Supremo Nº 014-2011-SA .Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos. 
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7. Decreto Supremo Nº 023-2001-SA. Reglamento de Estupefacientes y 

Psicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria. 

8. Resolución Ministerial Nº 132-2015/Minsa. Aprueba Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes 

especializados y almacenes aduaneros. 

9. Resolución Ministerial Nº 1240-2004/MINSA. Aprueban “La Política 

Nacional de Medicamentos”. 

10. Resolución Ministerial Nº 826-2005/MINSA “Normas para la Elaboración 

de Documentos Normativos del Ministerio de Salud 

11. Resolución Ministerial N° 013-2009/MINSA que aprueba el Manual de 

buenas prácticas de dispensación. 

12. Manual de Buenas prácticas de prescripción.  Dirección general de 

medicamentos insumos y drogas – Lima. Minsa-2005. 

 

 

 

2.4 Glosario o definición de términos 

Covid – 19 

Enfermedad del coronavirus, que surge a finales del año 2019 en el mes de 

diciembre, en Wuhan (china). 

Originada por el virus SARS -CoV -2 el cual se caracteriza por una enfermedad 

respiratoria que puede presentarse de forma leve o moderada, así como también 

asintomáticos los cuales los más propensos a desarrollar la forma grave son las 

personas que presentan enfermedades de fondo como problemas 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, que 

puede llevar a la fase grave o la muerte. 

 

Dispensación 

Acto realizado por el profesional Químico farmacéutico basado en brindar uno 

o más productos farmacéuticos , dispositivos médicos o productos sanitarios a 
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un paciente o usuario , el proceso se inicia con la presentación de una receta 

médica o prescripción emitida por un profesional autorizado, luego se informa 

y orienta al paciente o usuario del uso óptimo , interacciones medicamentosas , 

reacciones adversas y condiciones de conservación del producto farmacéutico , 

dispositivo médico o producto sanitario. 

 

Dosis 

Cantidad total de un fármaco o medicamento que va hacer administrado en una 

sola vez o de manera fraccionada en intervalo de tiempo durante un periodo 

determinado. 

 

Establecimiento de salud 

Establecimientos que brindan servicios de atención en salud ambulatoria o 

internamiento con la finalidad de restablecer el estado de salud del individuo, 

familias y la comunidad a través de la prevención, promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. 

 

 

Establecimiento farmacéutico 

Establecimiento en la cual se realizan actividades de fabricación , control de 

calidad , comercialización , reacondicionamiento, importación , exportación , 

almacenamiento, distribución , atención farmacéutica , preparados 

farmacéuticos , expendio u otras actividades que sean permitidas según su 

clasificación las cuales deben contar con autorización sanitaria para su 

funcionamiento en lo que respecta al rubro de productos farmacéuticos , 

dispositivos médicos o productos sanitarios. 

 

Estupefacientes 

Sustancias con alto potencial de abuso o dependencia , pueden ser naturales o 

sintéticas, fueron clasificadas según Convención única de estupefacientes de 

1961 , formando parte de las listas I y II , luego en 1972 fue enmendada por 
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protocolo y en las listas IA, IB, IIA, IIB y IV A (figura en el Anexo 2 del decreto 

023-2001-SA. 

 

Expendio 

Venta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios 

de manera detallada y directa al usuario final. 

 

Farmacia / botica 

Son oficinas farmacéuticas donde se dispensan o expenden productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios hacia un usuario 

final, no se encuentra incluido la comercialización de equipos biomédicos y de 

tecnología controlada, diferenciándose en la denominación farmacia; es 

propiedad de un profesional Químico farmacéutico. 

 

Farmacia de los establecimientos de salud 

Unidades productoras de servicios públicos o privados que brindan servicios 

según su categorización se incluyen los establecimientos del Ministerio de 

Salud, Essalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

 

Fiscalización sanitaria 

Acciones que se encuentran a cargo de Dirección general de medicamentos 

insumos y drogas DIGEMID, el cual es el órgano competente y la autoridad en 

productos farmacéuticos de las dependencias desconcentradas de salud a nivel 

nacional , con la función de controlar la conformidad de las necesidades médicas 

y científicas , la extracción , importación, fabricación , exportación , 

almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, uso y tenencia 

de estupefacientes psicotrópicos, precursores de uso médicos y otras sustancias 

fiscalizadas. 

 

Pandemia 

Enfermedad epidémica contagiosa que se propaga rápidamente abarcando 

varios continentes en todo el mundo, afectando de manera simultánea. 
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Paciente de tercera edad 

Persona comprendida entre los 60 años a más con disminución de sus 

capacidades de manera significativa. 

 

Prescripción 

Resultado de un proceso lógico – deductivo realizado por el prescriptor en base 

al conocimiento adquirido , la sintomatología del paciente , examen físico para 

detectar signos , concluyendo en el diagnóstico y decisión terapéutica lo cual 

implica el uso de medicamentos el cual se plasma en la receta médica. 

Debiendo aplicar la farmacoterapia racional: 

 Determinar los problemas del paciente. 

 Decidir los objetivos terapéuticos. 

 Disponer el esquema terapéutico apropiado. 

 Comenzar el tratamiento. 

 Informar, instruir y advertir al paciente. 

 Realizar seguimiento a la evolución del tratamiento. 

 

 

Receta médica 

Orden emitida por el profesional autorizado para que sean dispensados una 

cantidad determinada de fármacos especificados para una determinada patología 

o previo a un procedimiento el cual resulta de la evaluación profesional y acorde 

al diagnóstico. 

 

Uso Indebido:  

Administración o ingesta de drogas sin sustento alguno, sin fines medicinales ni 

de investigación científica. 
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Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación  

Cualitativa. 

3 2 Consideraciones éticas 

Se hará uso del consentimiento informado verbal. 

3.3 Diseño metodológico 

Diseño no experimental del tipo descriptivo. 

3.4 Unidad de análisis 

Reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos. 

3.5 Población de estudio 

Profesionales médicos.  

3.6 Muestra o tamaño de muestra 

10 profesionales médicos que prescriben estupefacientes y psicotrópicos y 

conocen la reglamentación. 

3.7 Criterios de selección  

3.7.1. Criterios de inclusión 

• Ser médico de profesión. 

• Contar con Especialidad y/o maestría y/o Doctorado.    

• Contar con más de 5 años de experiencia en la prescripción de 

estupefacientes y psicotrópicos 

• Contar con experiencia en el tema. 

3.7.2 Criterios de exclusión 

 Que, no cumpla con los criterios de inclusión. 
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3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de la información o de datos   

3.8.1 Técnicas de recolección de datos 

Se identificó que psicotrópicos y estupefacientes son los utilizados en Hospital 

nivel III , según los listados especificados en los anexos del Reglamento D.S. 

N° 023 – 2001, luego se identificó el consumo por unidades de cada sustancia , 

para seleccionar solo los estupefacientes y psicotrópicos que tienen consumo , 

y obtener los datos de las especialidades que prescribieron dichos 

medicamentos.  

De las especialidades identificadas en el reporte anterior mencionado se 

aplicarán los criterios de inclusión a los profesionales médicos para aplicar una 

entrevista para la recolección de datos, considerándose que cuenten como 

mínimo con 5 años de experiencia en la utilización de psicotrópicos y 

estupefacientes, tengan especialidad y/o maestría y/o doctorado. 

El instrumento utilizado, es la Guía de entrevista la cual nos sirvió para 

recolectar toda la información de interés con respecto al conocimiento y 

perspectiva aplicado a los expertos profesionales médicos, la normativa y el 

impacto en pacientes de tercera edad, luego los datos se recogieron y  se 

consolidaron por temas en cuadros comparativo con la opinión de los médicos 

expertos , los cuadros fueron elaborados por la autora, señalando la especialidad 

al cual corresponde la declaración de cada experto. 

3.8.2 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la guía de entrevista.  

Dicho instrumento es claro y explica como premisa de manera concisa lo que se 

quiere saber de cada tema descrito, constó de 9 temas de interés y que tuvieron 

como objetivo recabar toda la información que el experto pueda aportar en base 

a su experiencia. 
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3.9  Procesamiento de la información o de datos  

a. Los datos para conocer las sustancias utilizadas en hospital nivel III fueron 

obtenidos del sistema de farmacia al igual que los consumos por año de cada 

psicotrópicos y estupefaciente. 

 

b. Luego de la identificación de cada fármaco se procedió a obtener por reporte 

del sistema identificándose las especialidades que prescriben los 

medicamentos en mención, para luego expresarlos en un cuadro los datos 

obtenidos. 

 

c. Se aplicó la guía de entrevista a los especialistas del tema de investigación, 

la misma que posteriormente, fue transcrita como dato empírico recogido, la 

información de cada experto fue transcrito a un cuadro ordenado donde se 

resaltó las opiniones más importantes que nos permitió visualizar las 

características y valoración del problema que se investigación. 

 

d. Para efectos del análisis de datos se utilizó la interpretación de las 

declaraciones, describiéndose y explicándose objetivamente para luego ser 

comparado con datos históricos del fenómeno investigado.  
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Capítulo IV: RESULTADOS 
 

1. MEDICAMENTOS Y PSICOTRÓPICOS DISPONIBLES EN HOSPITAL NIVEL 

III SEGÚN LA LISTA ANEXA DE LA REGLAMENTACIÓN DS 023-2001: 

FIGURA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificó del listado de las sustancias estupefacientes, psicotrópicos y 

precursores, extraído del anexo del DS N°023-2001-SA, los medicamentos 

disponibles en hospitales niveles III. 

LISTA II A LISTA II B
FENTANILO CODEINA

MORFINA
OXICODONA

PETIDINA

LISTA III A LISTA III B
METILFENIDATO BUPRENORFINA

LISTA III C LISTA IV B
FENOBARBITAL ALPRAZOLAM

AMITRIPTILINA
CLONAZEPAM

DIAZEPAM
FLUOXETINA

HALOPERIDOL
MIDAZOLAM
SERTRALINA
SULPIRIDA
TRAMADOL

VALPROATO

LISTA B

LISTA C

PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES DISPONIBLES DE HOSPITAL NIVEL III

LISTA A
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2. CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMOS DE ESTUPEFACIENTES DE 

HOSPITAL NIVEL III : 

FIGURA 2 

CONSUMOS POR AÑO/HOSPITAL NIVEL III 

PSICOTRÓPICO/ESTUPEFACIENTE 2019 2020 2021 OBSERVACIÓN 
LISTA II A 

FENTANILO AMP 36880 53802 81120 AUMENTÓ 

MORFINA AMP 8950 14100 14600 AUMENTÓ 

OXICODONA 5 MG 5900 1700 4400 AUMENTÓ 

OXICODONA 10 MG 11900 6200 100 DISMINUYÓ 

PETIDINA 300 200 200 
SIN 
VARIACIÓN 

LISTA II B 

CODEINA 9500 13050 9181 DISMINUYÓ 

LISTA III A 
METILFENIDATO 12180 810 120 DISMINUYÓ 

LISTA III B 
BUPRENORFINA 1490 970 680 DISMINUYÓ 

LISTA III C 

FENOBARBITAL 9760 5700 6136 DISMINUYÓ 

LISTA IV B 
ALPRAZOLAM 65500 62000 42900 DISMINUYÓ 

AMITRIPTILINA 63000 20000 15200 DISMINUYÓ 

CLONAZEPAM 0.5 MG 179385 104690 97450 DISMINUYÓ 

DIAZEPAM 6022 5623 6459 SIN VARIACÓN 

FLUOXETINA 80500 27400 23100 DISMINUYÓ 

HALOPERIDOL 5 MG AMP 5723 9528 4104 DISMINUYÓ 

HALOPERIDOL  10 MG TAB 3000 3500 2000 
SIN 
VARIACIÓN 

HALOPERIDOL  2 MG FCO 1340 650 360 DISMINUYÓ 

MIDAZOLAM 5 MG AMP 19700 24783 30761 AUMENTÓ 

MIDAZOLAM 50 MG AMP 22049 14654 73555 AUMENTÓ 

SERTRALINA 256000 106000 56500 DISMINUYÓ 

SULPIRIDA 11400 6500 4600 DISMINUYÓ 

TRAMADOL 157610 116660 101378 DISMINUYÓ 

VALPROATO TAB 154500 87140 97420 DISMINUYÓ 
     

Luego según base de datos del sistema de farmacia, se obtuvieron los consumos de 

estupefacientes y psicotrópicos, con consumo, durante los años 2019-2020 y 2021. 
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3. ESPECIALIDADES QUE PRESCRIBEN ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICOS ORDENADOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LISTAS: 

FIGURA 3 

 

Del listado de estupefacientes y psicotrópicos obtenido, se identificaron las 

especialidades que prescriben dichas sustancias. 

LISTA II A ESPECIALIDAD

FENTANILO AMP Covid, uti, uce,gastro,medicina

MORFINA AMP Covid, oncología,uti,uce.

OXICODONA 5 MG Oncología, geriatría

OXICODONA 10 MG Oncología, geriatria

PETIDINA Obtetricia, gastro

LISTA II B ESPECIALIDAD

CODEINA Covid, neumo, medicina

LISTA III A ESPECIALIDAD

METILFENIDATO Psiquiatría,neurología

LISTA III B ESPECIALIDAD

BUPRENORFINA Geriatría,oncología

LISTA III C ESPECIALIDAD

FENOBARBITAL Covid ,neurología

LISTA IV B ESPECIALIDAD

ALPRAZOLAM
Geriatria, medicina , neurología, cardiología, psiquiatría, gastro, 
traumatología, oncología, ginecología.

AMITRIPTILINA Neurología , psiquiatría, geriatría, endocrinología , infectología.

CLONAZEPAM neurología , psiquiatría,geriatría,medicina , cardiología.

DIAZEPAM Covid, medicina, emergencia, neumología

FLUOXETINA Psiquiatria

HALOPERIDOL 5 MG AMP Covid, oncología , geriatría, psiquiatría, neurología

HALOPERIDOL  10 MG TAB Covid, oncología , geriatría, psiquiatría, neurología

HALOPERIDOL  2 MG FCO Covid, oncología , geriatría, psiquiatría, neurología

MIDAZOLAM 5 MG AMP Gastro, covid , neumología

MIDAZOLAM 50 MG AMP Covid, neumología, uce, uti

SERTRALINA Psiquiatría, geriatría, neurología

SULPIRIDA Psiquiatría

TRAMADOL
 Covid, neumología , traumatología , ginecología, 
medicina,cirugía,oncología, 

VALPROATO TAB Neurología , oncología.

ESPECIALIDADES QUE PRESCRIBEN PSICOTRÓPICOS/ESTUPEFACIENTES
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4. PORCENTAJE DE PACIENTES DE TERCERA EDAD ATENDIDOS POR 

CADA ESPECIALISTA: 

 
TABLA N° 01 

N° Entrevistados 
A cuántos pacientes de la tercera edad 
aproximadamente (porcentaje) atiende 
con respecto al total de sus pacientes: 

1 Médico – Intensivista 30% 

2 Médico – Intensivista 40% 

3 Médico – Neurólogo  60% 

4 Médico – Neurólogo 50% 

5 Médico – Psiquiatra   40% 

6 Médico – Psiquiatra   30% 

7 Médico – Psiquiatra   30% 

8 Médico – Oncólogo  40% 

9 Médico – Oncólogo  50% 

10 Médico – Oncólogo 40% 

 
 

Se obtuvo que las especialidades que mayormente prescriben estupefacientes y 

psicotrópicos son: oncología, psiquiatría, neurología y medicina intensiva. 

Se aplicó la entrevista a médicos de las especialidades mencionadas, obteniéndose el 

porcentaje de pacientes de tercera edad que aproximadamente cada especialista refiere 

atender. 

El promedio de los porcentajes obtenidos corresponden al 40%, perteneciente al 

segmento de tercera edad. 
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GRAFICO N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada especialista refirió el porcentaje de pacientes de tercera edad que atienden en 

consultas físicas y consultas telefónicas, obteniéndose porcentajes relativos que van 

desde 30 al 60 %, teniendo los valores más altos las especialidades de neurología y 

oncología. 
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5. ¿LA REGLAMENTACIÓN ES PERFECTIBLE? 

Cada experto respondió afirmativamente sobre la perfección que puede aplicarse a 

la reglamentación, haciendo hincapié que data del 2001, y de acuerdo a los niveles 

de atención, no se puede generalizar su aplicación. 

TABLA N°02 

 

 

 
N° 

 
Entrevistados 

Según su experiencia profesional ¿considera que la 
reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos 
es perfectible, se puede perfeccionar? 

 
1 

 
Médico – Intensivista 

 
Sí. 

 
2 

 
Médico – Intensivista 

 
Sí. 

 
3 

 
Médico – Neurólogo   

 
Sí. 

 
4 

 
Médico – Neurólogo   

 
Sí. 

 
5 

 
Médico – Psiquiatra    

 
Sí. 

 
6 

 
Médico – Psiquiatra    

 
Sí. 

 
7 

 
Médico – Psiquiatra    

 
Sí. 

 
8 

 
Médico – Oncólogo   

 
Sí. 

 
9 

 
Médico – Oncólogo   

 
Sí. 

 
10 

 
Médico – Oncólogo   

 
Sí. 
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6. ¿IMPACTO DE LA REGLAMENTACIÓN EN PACIENTES DE LA 

TERCERA EDAD? 

TABLA N°03 

 
N° 

 
Entrevistados 

¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y 
psicotrópicos tiene un impacto positivo o negativo en los 
pacientes de la tercera edad? ¿Por qué? 

1 Médico – Intensivista Es negativo, para pacientes de tercera edad pues son personas 
que dependen de cuidadores o familiares y con problemas 
para trasladarse y poder continuar con su medicación para 
enfermedades crónicas. 

2 Médico – Intensivista Es positivo, regula la utilización de las sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes. 

3 Médico – Neurólogo Es positivo porque facilita el acto médico pero debería 
mejorarse siendo más flexible en la vigencia de la recetas 
debido al desabastecimiento de algunas sustancias que no 
todos los establecimientos de salud tienen. 

4 Médico – Neurólogo Es positivo pues evita que el paciente se automedique, sin 
embargo la aplicabilidad de la norma debe ser en todos los 
establecimientos farmacéuticos y no solo en farmacias de 
hospital. 

5 Médico – Psiquiatra Es positivo porque evita la automedicación y abuso por 
ejemplo las benzodiacepinas, sin embargo para pacientes de 
psiquiatría limita la accesibilidad a su medicación cuando no 
pueden tener acceso a sus consultas médicas. 

6 Médico – Psiquiatra Es positivo por el control para ciertas sustancias sin embargo 
debería existir una diferenciación en cuanto a sustancias 
consideradas inocuas. 

7 Médico – Psiquiatra Es positivo, por el control que hay en la dispensación de los 
medicamentos. 

8 Médico – Oncólogo El impacto es negativo, pues limita las prescripciones en 
terapias crónicas siendo pacientes de tercera edad, deben 
regresar periódicamente al hospital solo por una nueva 
receta. 

9 Médico – Oncólogo Es positivo porque controla el uso indebido de las sustancias, 
pero también tiene un impacto negativo porque el control se 
vuelve excesivo. 

10 Médico – Oncólogo El negativo para pacientes de tercera edad que viven solos 
sin familiares y no tienen accesibilidad a servicios de salud, 
por el tema del control es positivo, pero limita la prescripción 
a pacientes que viven en zonas rurales. 
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Tiene mucha importancia conocer la perspectiva del impacto de la reglamentación en 

pacientes de la tercera edad, según la experiencia de los médicos de los cuales tres 

contestaron que la Reglamentación tiene un IMPACTO NEGATIVO, desde el punto de 

vista del paciente de tercera edad con enfermedades crónicas, los cuales dependen de 

cuidadores para poder desplazarse y deben recurrir al hospital para recibir nuevas 

prescripciones. 

Siete de ellos contestaron que el IMPACTO ES POSITIVO, desde el punto de vista del 

control de estas sustancias evitando la automedicación y uso indebido, sin embargo 

adicionan que deberían existir excepciones frente a ciertas sustancias inocuas y la 

duración de la receta, puesto que depende de la disponibilidad de los medicamentos. 

Entre los que contestaron que es NEGATIVO: están las especialidades de Medicina 

intensiva, oncología y oncología. 

Para la especialidad de psiquiatría, el impacto es POSITIVO haciendo hincapié que 

por el lado del control que se auto limita a adquirir las sustancias de manera fácil, para 

evitar el uso indebido y la automedicación. 
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7. ¿La reglamentación se adapta a los requerimientos y las demandas de los pacientes 

de la tercera edad? 

 

TABLA N°04 

 

Los expertos coinciden que el reglamento NO SE ADAPTA a los requerimientos y 

demandas, que se debe extender los 3 días de vigencia  para adquirir la medicación, por 

 
N° 

 
Entrevistados 

¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y 
psicotrópicos se adapta a los requerimientos y las demandas 
de los pacientes de la tercera edad? 

1 Médico – Intensivista No se adapta para todos los pacientes de la tercera edad, 
debiendo dar más facilidad y prolongar la vigencia de las 
prescripciones para que estas recetas puedan ser dispensadas. 

2 Médico – Intensivista No se adapta, deben digitalizarse, para evitar errores y 
amenorar tiempos enlazados a nivel nacional. 
 

3 Médico – Neurólogo   No estrictamente, debería implementarse una guía de uso de 
acuerdo a los medicamentos para facilitar la adquisición. 

4 Médico – Neurólogo   No se adapta en algunos puntos. La reglamentación debe ser 
actualizada y adaptarse a la realidad de los sistemas de salud, 
para favorecer la accesibilidad a la medicación. 
 

5 Médico – Psiquiatra    No se adapta, debe sistematizarse para que también puedan ser 
atendidas por farmacias locales o particulares. 
 

6 Médico – Psiquiatra    No se adapta, por la limitación de accesibilidad a ciertos 
medicamentos inocuos como antidepresivos y antipsicóticos 
clasificados dentro de esta categoría. 

7 Médico – Psiquiatra    Se adapta parcialmente, en condiciones normales, con 
accesibilidad a citas regulares. 

8 Médico – Oncólogo   No se adapta por el tiempo de vigencia, imposibilitando la 
adquisición pasado los 3 días de vigencia. 

9 Médico – Oncólogo   No se adapta en padecimiento de dolores no controlados, 
considerando que es dificultoso conseguir estos medicamentos 
para dosis de rescate. 
 

10 Médico – Oncólogo   No se adapta por ser una norma de hace 20 años, donde el 
consumo de estas sustancias era menor, el control en ciertos 
casos impide que el paciente puede tener disponibilidad de sus 
medicamentos. 
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existir casos de desabastecimiento y difícil acceso, teniendo en cuenta que los hospitales 

de nivel III son hospitales de referencia a nivel nacional y derivan pacientes de zonas 

rurales que recogen su medicación en las farmacias del hospital y en casos de 

desabastecimientos por diversos motivos ya sea por alta demanda o problemas por falta 

de proveedor a quien comprar estos fármacos , estos pacientes deben buscar en otros 

instituciones o establecimientos farmacéuticos la dispensación de sus recetas o 

prescripciones médicas, considerando que no todos son comercializado en farmacia 

particulares deben hacer largos viajes para poder encontrar stock de su tratamiento lo 

que les toma tiempo y se llega a pasar la vigencia de los 3 días. 

A su vez recomiendan como algo urgente que debe ser implementado la utilización de 

herramientas como la digitalización de la receta o sistematización a nivel nacional y 

establecer una guía de uso de estas sustancias, para facilitar la adquisición y 

accesibilidad por los pacientes de tercera edad, como es en los casos de terapia de dolor, 

antidepresivos y antipsicóticos. 

La digitalización permitiría disminuir el tiempo de la realización de la receta y 

equivocaciones en cualquiera de los puntos exigidos y los cuales se deben llenar 

respetando el DCI y los datos correctos, en el caso de las recetas especiales , dando 

tiempo a la consulta médica y evaluar minuciosamente a cada paciente. 

Los expertos mencionan que deben interconectarse la información con la historia clínica 

digitalizada, de esta manera se pueda realizar un mejor seguimiento a cada paciente, de 

esta manera no se afectarían por el tema de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

8. En relación a la prescripción ¿La reglamentación se ajusta a la realidad de los 

pacientes de la tercera edad? 

 
TABLA N°05 

 

 

 
N° 

 
Entrevistados 

Con relación a la prescripción, ¿considera que la 
reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos se ajusta a 
la realidad de los pacientes de la tercera edad? 
 

1 Médico – Intensivista Sí se ajusta, pero debe ampliarse la validez de la receta. 
 

2 Médico – Intensivista No se ajusta, debe digitalizarse como en otros países, se 
cometen muchos errores por el tiempo establecido para la 
visita médica. 

3 Médico – Neurólogo   No se ajusta por la demora que ocasiona en la prescripción, el 
tiempo limitado que existe y las observaciones que se 
realizan en farmacia por la receta. 
 

4 Médico – Neurólogo   No se ajusta para ciertos diagnósticos, la generalidad del 
reglamento no permite la accesibilidad de medicamentos sin 
embargo en farmacias partículas se observa otra realidad pero 
por los costos y las posibles adulteraciones, no se hace 
confiable la adquisición de las medicinas. 

5 Médico – Psiquiatra    No se ajusta el acceso de la medicación a pacientes de la 
tercera edad. 
 

6 Médico – Psiquiatra    No se ajusta, debe implementarse los medios informáticos 
para reducir las devoluciones de las recetas por errores que se 
cometen y ampliar la validez de la receta de acuerdo al 
diagnóstico y siendo paciente de tercera edad. 

7 Médico – Psiquiatra    Si, se ajusta por el lado del control y la fiscalización, pero debe 
de implementarse las recetas electrónicas. 
 

8 Médico – Oncólogo   No, se observa incumplimiento de la terapia por no poder 
adquirir sus medicamentos durante los tres días de vigencia de 
la receta. 
 

9 Médico – Oncólogo   No se ajusta, son muchos requisitos, para algunos pacientes y 
sus posibilidades de acercarse a la consulta médica haciendo 
difícil su acceso. 

10 Médico – Oncólogo   No se ajusta cuando el paciente se comunica por teléfono, por 
alguna recaída que puede tener, no se puede dar un tratamiento 
completo, pues las prescripciones en foto no son aceptadas en 
muchas farmacias. 
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La información recopilada según la pregunta interés, reitera en los días de 

validez de la receta, que debe ser mayor a 3 días, se necesita el soporte urgente 

de la tecnología debido a que los recursos humanos y el tiempo de cada consulta 

es insuficiente, por el cual debe implementarse los medios digitales, información 

accesible para profesionales de la salud y puedan corroborar la veracidad de los 

datos de esta manera se apoya al paciente a disminuir los trámites. 

Se propone que debe existir una guía de uso para algunas sustancias y se pueda 

establecer el tiempo máximo de prescripción de tratamiento ambulatorio y de 

acuerdo a la necesidad de sus dolencias, para que los pacientes no siempre 

puedan acudir de manera presencial a hospitales, debido a sus dolencias y la 

falta de familiares o cuidadores que los acompañen no pueden tramitar citas 

médicas. 
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PANDEMIA COVID 

9. Impacto actual de la pandemia Covid en pacientes de la tercera edad. 

TABLA N°06 

 
 

Durante la pandemia se dificultó el acceso a los hospitales, dificultándose el acceso a 

las prescripciones de tratamiento, se incrementó el uso de estas sustancias a pacientes 

hospitalizados, luego de la atención de citas virtuales, se tuvo inconvenientes que los 

pacientes de tercera edad no se familiarizaban con las redes tecnológicas, perdiéndose 

la continuidad de los tratamientos y controles, repercutiendo en su salud. 

 
N° 

 
Entrevistados 

¿Cuál ha sido el impacto de la actual pandemia del COVID en 
los pacientes de la tercera edad que atiende? 
 

1 Médico – Intensivista No han podido acercarse a los hospitales para su consulta 
médica y su respectiva prescripción de tratamiento. 

2 Médico – Intensivista Se produjo mayor consumo de estupefacientes y psicotrópicos 
en pacientes hospitalizados, y difícil acceso a éstos, en 
pacientes ambulatorios. 

3 Médico – Neurólogo   Mucha limitación para atender tal demanda por la cantidad 
insuficiente de médicos e inadecuada planificación, 
perjudicando a los pacientes de tercera edad. 

4 Médico – Neurólogo   Interrumpió los tratamientos de enfermedades crónicas, 
aumentando el riesgo de crisis de ansiedad y no se implementó 
la atención en otros niveles de atención.  

5 Médico – Psiquiatra    Pobre acceso a servicios de salud, los pacientes de tercera edad 
no dominan las redes tecnológicas aumentando las 
comorbilidades de las enfermedades crónicas repercutiendo en 
su salud mental. 

6 Médico – Psiquiatra    Se apreció un abandono del 80% de pacientes, que no se han 
podido ubicar, perdiendo la continuidad del tratamiento. 

7 Médico – Psiquiatra    No hubo atención ambulatoria por la pandemia, dejándose de 
controlar una considerable cantidad de pacientes y por ende no 
han recibido su medicación. 

8 Médico – Oncólogo   No acudían al hospital, hubo deserción de pacientes, no se 
pudo hacer interconsultas desde el inicio de la pandemia. 

9 Médico – Oncólogo   No, muchos pacientes han dejado de acudir a sus controles 
oncológicos por miedo a contagiarse y eso perjudica su estado 
de salud. 

10 Médico – Oncólogo   No se estuvo preparado para la pandemia y es el problema de 
no contar con sistema informáticos para hospitales de nivel III, 
de referencia a nivel nacional, todo repercutió en los pacientes. 
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10. Debilidades/problemas que afectan a los pacientes de la tercera edad que se 

tratan con psicotrópicos y estupefacientes. 

 
TABLA N°07 
 

Se debe implementar registros que permitan renovar las recetas para tratamientos 

oncológicos, digitalizaciones, hospitales nivel III saturados, a faltas de tratamientos se 

deterioró la calidad de vida de los pacientes. 

 
N° 

 
Entrevistados 

¿Según su opinión qué debilidades/problemas ha dejado ver la 
actual pandemia y que han afectado a los pacientes de la 
tercera edad? 
 

1 Médico – Intensivista En casos específicos debe existir un padrón para renovación 
virtual de recetas en diagnósticos de cáncer metastásicos. 
 

2 Médico – Intensivista La falta de digitalización y escasez de medicamentos y 
carencias de alternativas. 
 

3 Médico – Neurólogo   Dificultad en el cumplimiento de los tratamientos, abandonos 
por falta de seguimiento a consecuencia de la no atención de 
consulta externa. 

4 Médico – Neurólogo   Los pacientes de tercera edad al ser dependientes de 
cuidadores y estar aislados por evitar contagios elevó el riesgo 
de enfermedades propias de la edad, las cuales no recibieron 
tratamiento desde el 2020 y puede agravar su salud por la 
posibilidad de estar bajo automedicación. 

5 Médico – Psiquiatra   Debido a que todo se centraliza en hospitales Nivel III, se 
encuentran saturados e insuficientes, deben implementarse las 
redes de 1er nivel de atención en enfermedades básicas como 
depresión no severa. 

6 Médico – Psiquiatra    Sistemas físicos obsoletos, si estuvieran computarizados 
serían más ubicables los pacientes. La mayoría de pacientes 
están inubicables. 

7 Médico – Psiquiatra    Falta de implementación de una base de datos o 
informatización con número de teléfono de los pacientes con 
enfermedades crónicas. 

8 Médico – Oncólogo   Los abandonos de tratamiento y falta de monitorización de la 
enfermedad. 
 

9 Médico – Oncólogo   Los pacientes que requerían manejo del dolor empeoraron su 
estado y deterioró su calidad de vida, por no haber citas 
médicas presenciales. 

10 Médico – Oncólogo   Difícil acceso a su tratamiento farmacológico por ser algunos 
de especial control y otros por el confinamiento de la 
pandemia. 



55 

11. La reglamentación se adapta a los requerimientos de los pacientes de la tercera 

edad en pandemia. 

 
TABLA N°08 

La llegada del Covid-19 agudizó los problemas que ya se venían presentando como 

la falta de accesibilidad a prescripciones para los pacientes de tercera edad, 

retrasando los procesos. 

 

 
N° 

 
Entrevistados 

¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y 
psicotrópicos se adapta a los requerimientos de los pacientes 
de la tercera edad, en el contexto de la actual pandemia? 
 

1 Médico – Intensivista No, debe existir una validación virtual en casos concretos de 
patologías crónicas. 
 

2 Médico – Intensivista No, el llenado de la receta demora los procesos, debe ser 
digitalizado. 
 

3 Médico – Neurólogo   No completamente, por la disposición de 3 días de vigencia, 
en pandemia fue muy difícil la adquisición de medicamentos 
para pacientes de provincia o zonas alejadas. 

4 Médico – Neurólogo   No, hubo problemas de accesibilidad a los pacientes, por las 
restricciones de la pandemia y los establecimientos de salud 
no dispensaban la medicación por falta de recetas actualizadas, 
sin considerar que la pandemia llegó de manera imprevista y 
en los establecimientos de salud las citas son cada 2 o 3 meses. 

5 Médico -- Psiquiatra   No, las citas virtuales que se implementaron después no son 
accesibles a todos los pacientes que desconocen la tecnología. 

6 Médico – Psiquiatra    No, no permite la accesibilidad, por pandemia no se realizaban 
recetas. 
 

7 Médico – Psiquiatra    Si, debe continuar implementándose la prescripción y uso de 
los mismos. 
 

8 Médico – Oncólogo   No se adaptó, complicó y dificultó la prescripción, pues no se 
realizaban recetas ante la aparición de la pandemia. 
 

9 Médico – Oncólogo   No. Debería digitalizarse dando mayor accesibilidad y 
facilidad al paciente de la tercera edad. 
 

10 Médico – Oncólogo   No. Desde antes de la pandemia ya existían inconvenientes al 
momento de la dispensación de las prescripciones, por errores 
manuales, que ocasionaba malestar en los pacientes de tercera 
edad y los familiares que los acompañaban. 
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12. Recomendaciones para una nueva reglamentación de estupefacientes y 

psicotrópicos. 

 
TABLA N°09 

Se reitera la digitalización de las prescripciones y la capacitación continua sobre la 

reglamentación así como el cumplimiento en todos los establecimientos, pues no se 

fiscaliza la dispensación en todas las farmacias privadas que venden sin receta médica 

y no necesariamente son para uso terapéutico dándole uso indebido. 

 
N° 

 
Entrevistados 

Teniendo en cuenta la actual pandemia, ¿cuáles serían sus 
recomendaciones para crear una nueva reglamentación de 
estupefacientes y psicotrópicos? 
 

1 Médico – Intensivista Se debe informatizar y aceptarse recetas virtuales con los 
debidos controles. 

2 Médico – Intensivista Sistematización, digitalización y capacitación continua. 
3 Médico – Neurólogo   Reforzar el cumplimiento y control del mismo en farmacias 

privadas por la venta sin receta en muchas de ellas, hacer 
cumplir la reglamentación estrictamente en aspectos de 
control y fiscalización. 

4 Médico – Neurólogo   Tomar como referencia la normatividad de otros países y éstos 
sea aplicado al primer nivel de atención utilizando recetas 
electrónicas e historia clínica digitalizada. 

5 Médico – Psiquiatra   Reforzar el 1er nivel de atención e implementar recetas 
electrónicas. 

6 Médico – Psiquiatra    Informatización de recetas, sistemas sin papeles, y atención 
descentralizada pudiéndose recoger en cualquier farmacia solo 
con la presentación del dni. 

7 Médico – Psiquiatra    Base de datos para identificar pacientes, diagnóstico y 
tratamiento. 
 

8 Médico – Oncólogo   Flexibilidad en los tiempos de vigencia y duración de 
tratamiento para pacientes con tratamiento del dolor. 

9 Médico – Oncólogo   Debe sistematizarse la prescripción de psicotrópicos y 
estupefacientes con acceso a una base de datos para una 
prescripción más simple. 
 

10 Médico – Oncólogo   Elaboración de una guía de uso de psicotrópicos y 
estupefacientes , especificando el  tiempo de validez de la 
receta de acuerdo al diagnóstico a tratar para pacientes de 
tercera edad , facilitando la dispensación y controlar las 
devoluciones de medicamentos que pudieran resultar de los 
cambios de terapia, así como hacer cumplir a las farmacias 
privadas lo especificado en el reglamento. 
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Capítulo V: DISCUSIÓN 
 

Las estadísticas  de la población peruana de tercera edad van en aumento, los pacientes 

de tercera edad están considerados a partir de los 60 años , donde en cada hogar al 

menos hay 1 miembro que promedia en este rango y en las áreas rurales la proporción 

de hogares con un miembro adulto alcanza 42,6 %, en Lima se alcanza el 41.6 %, 

quienes presentan problemas de salud crónica y en otros casos presentan discapacidades 
(44) lo cual tiene relación con el total de pacientes que atienden los especialistas  del 

estudio entrevistados y asciende a  40% aproximadamente, de los cuales se encuentran 

en tratamientos oncológicos, psiquiátricos , neurológicos y en caso de pacientes 

hospitalizados en las áreas de terapia intensiva, coincidiendo con Vega (43) con los alta 

incidencia de hospitalización en especial en las casas de reposo donde la población 

vulnerable son los adultos mayores. 

Los resultados sobre el consumo de psicotrópicos y estupefacientes demuestran que 

cada año se incrementa y debe considerarse que durante esta pandemia el consumo de 

psicotrópicos y estupefacientes aumentó coincidiendo , muchos de ellos utilizados en 

las unidades de cuidados críticos y cuidados intensivos por el cual se debe tener los 

cuidados y el respectivo seguimiento en su uso ya han sido expuestos a dosis 

prolongadas , según refiere  Marín (33) que estudió pacientes con polifarmacia , todos de 

edad avanzada y hospitalizados, en su mayoría usaban psicotrópicos recomendando 

tener especial cuidado por los posibles efectos adversos que se presentan (35) , entre los 

fármacos que tuvieron mayor consumo , se encuentran los utilizados en medicina 

intensiva , las unidades de cuidados críticos , por el cual dichos pacientes han recibido 

dosis altas y prolongadas de estas sustancias en el afán de salvar su vida ante el contagio 

del Covid 19. Holt (34) clasifica estos medicamentos como un grupo farmacológico 

inapropiado para pacientes de tercera edad y ante su uso es necesario tenerlos 

monitorizados constantemente, sin embargo es notable que los estudios abarca varios 

países como Alemania, Estados Unidos, Canadá haciendo referencia de alta población 

existente de tercera edad, con el uso de estas sustancias. Silva (42) refiere sobre la 

atención hospitalaria y complicaciones del adulto mayor debiendo tener mucho cuidado 

con el uso debiendo monitorizarse por la vulnerabilidad del adulto mayor.  
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El impacto del reglamento vigente DS 023-2001 de estupefacientes y psicotrópicos ha 

sido parcialmente negativo, durante la pandemia Covid 19 en pacientes de tercera edad, 

pues el control y las restricciones se siguieron dando cumpliéndose lo establecido, sin 

embargo los percances se dieron durante el confinamiento de la pandemia al no poder 

realizarse las prescripciones por no tener accesibilidad a hospitales nivel III donde 

llevaban su tratamiento y ante el difícil acceso a adquirir sus medicamentos por no 

contar con receta médica que llevaron a los pacientes a abandonar tratamientos , 

Tanibuchi et al (37) refiere que mientras más rígidas se vuelven las normativas para el 

control , más problemas potenciales se originan, como por ejemplo lo mencionado por 

los psiquiatras de nuestro estudio, que  debería existir mayor control en las farmacias 

privadas , que venden sin receta , sin embargo ante la alta demanda de estas sustancias 

los familiares de los pacientes preferían comprar en lugares de dudosa procedencia, al 

igual que Gonzales (38) quien deja en claro que el incumplimiento de las normas no mide 

los riesgos , y ello es lo que refiere los entrevistados del presente estudio , al mencionar 

que los pacientes a no poder acceder a consulta médica optan por la automedicación 

para sustituir el tratamiento que no pueden adquirir y esto los puede llevar a problemas 

serios. 

Las propuestas de mejora para lograr un impacto positivo y necesario para 

complementar el control de estas sustancias sería la implementación de la receta 

electrónica con una base de datos a nivel nacional , que pueda ser utilizada en todos los 

establecimientos públicos y privados que permitan atender estos medicamentos con un 

acceso especial individualizado lo cual coincide con Buenas Practicas de Farmacia 

comunitaria (39) los cuales ya utilizan este sistema y debido a la gran población residente 

en ese país, ha sido una herramienta para descentralizar los servicios públicos , y a tener 

más opciones de que el paciente adulto mayor pueda adquirir su tratamiento pudiendo 

llevar un mejor control de lo dispensado, asimismo la utilización de guías de uso para 

ciertas sustancias podrían mejorar el acceso a los pacientes en caso de urgencia y poder 

ser dispensado de manera oportuna mediante éstas recetas electrónicas. 

Por otro lado continuar con las capacitaciones respectivas sobre las buenas prácticas de 

prescripción a los profesionales de salud y la difusión de la existencia de la 

normatividad vigente, ayudaría mucho en el cumplimiento, y se abarcaría con el control 

en todos los sectores, Ramos (40) da a conocer la importancia sobre la difusión de las 
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bases legales  a los médicos , estudiantes de medicina y los directivos señalando los 

aspectos que han repercutido para las modificaciones respectivas que permiten el 

control sin obstaculizar los propósitos médicos, Canchaya (48) obtuvo mediante 

capacitaciones sobre el conocimiento de la normatividad de psicotrópicos y 

estupefacientes un rendimiento del 72% , con respecto al inicial que fue 37 % por el 

cual debe ser una herramienta de soporte para todos los servicios y Departamentos de 

farmacia y fortalecer las disposiciones decretadas. Asimismo nos sirve al personal de 

farmacia pues López (47) obtuvo como resultado el incumplimiento en la presentación 

de balances trimestrales de farmacias privadas por el cual coincide con los expertos al 

decir que la normatividad solo se cumple en hospitales Minsa sin embargo en 

establecimientos privados se dispensa libremente los medicamentos de control especial 

sin receta médica y medicamentos altamente peligrosos que pueden usarse para 

ocasionar daño graves hacia la población. 

El impacto en relación al doctor paciente fue negativo durante la pandemia pues refieren 

que se perdió la comunicación de muchos pacientes que ahora se encuentran inubicables 

sin el contacto de algún familiar, desconocen si las terapias fueron abandonadas 

totalmente o están bajo el soporte de algún otro establecimiento de salud que por falta 

de una base de datos única, no hubiera pasado esta desinformación si se contara con una 

base de datos y que debería de implementarse la atención en los primeros niveles de 

atención pues son las más accesibles a la población ,  Gofin (41) da a conocer sobre los 

modelos de atención primaria fortalecidos en los cuales se da soporte de salud para 

mejorar el acceso a la comunidad realizando reformas desde las aulas coincidiendo con 

la sugerencia de los especialistas, a su vez El ministerio de Salud , con la 

implementación de la Telemedicina y ponerla en práctica se acerca cada vez más a 

seguir modelos de otros países con la unificación de la historia clínica(49) , inclusive lo 

menciona Galván (46) según la evaluación de resultados en Paraguay al hacer uso de 

software para diagnósticos a distancia maximizando el tiempo del profesional y 

utilizando una base de datos interconectada en tiempo real , usando la tecnología de la 

información y comunicación , para lo cual se puede tomar como referencia en la 

aplicación para el manejo de estas sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 



60 

Capítulo VI: CONCLUSIONES 
 

1. El reglamento de estupefacientes y psicotrópicos tuvo un impacto positivo en la 

dispensación durante la pandemia Covid 19 en hospital nivel III, solo considerando 

el aspecto del control, pues solo se dispensaban  recetas con 100% del cumplimiento 

de la normativa. 

 

2. El reglamento de estupefacientes y psicotrópicos tuvo un impacto negativo con 

respecto a la prescripción durante la pandemia Covid 19 en hospital nivel III, por la 

falta de accesibilidad a las instituciones colapsadas por el internamiento de 

pacientes Covid de condición grave. 

 
3. El análisis del impacto de las posibles mejoras, involucra el uso de tecnología de la 

información y la comunicación, esto permitiría excelentes avances a nivel de otros 

países, mejorando la atención y descentralizando los hospitales de referencia. 

 
4. El análisis del impacto en la relación doctor – paciente de las especialidades que 

prescriben estupefacientes y psicotrópicos durante la pandemia, fue negativo por la 

falta de registro de datos de los mismos, encontrándose inubicables con abandono 

de tratamiento hasta de un 80% de pacientes. 

 
5. Es importante el fortalecimiento del primer nivel de atención de esta manera se 

mejora la accesibilidad a la atención de la salud de la población en especial en el 

tratamiento de las patologías en estadío inicial. 

 
6. Considerar una guía de uso de estas sustancias, evaluando los criterios para la 

utilización según los diagnósticos tomando en consideración que los tratamientos 

no deberían interrumpirse, y dándose las vigencias de las recetas de acuerdo a 

nuevas disposiciones, y terapias de rescate que se pudieran suscitar. 
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Capítulo VIII: ANEXOS 
 

ANEXO N°01 

 

 

 

INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, Decana de América 
Dirección General de Estudios de Posgrado 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Unidad de Posgrado 
 

Guía de entrevista para la Reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos y 
su impacto en la dispensación para pacientes de la tercera edad durante la 

pandemia del Hospital Nivel III. 
Autor: Químico Farmacéutico Ruiz Pasache, Ivonne Julia 

 
Datos del entrevistado: 
 
Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

Profesión: _______________________________________________ 

Especialidad: ____________________________________________ 

Experiencia Laboral: _______________________________________ 

 

La siguiente Guía de entrevista tiene por finalidad obtener información sobre su 

perspectiva con respecto la influencia que tiene el reglamento de estupefacientes 

y psicotrópicos en la prescripción que se relaciona directamente en la 

dispensación a pacientes de tercera edad durante la pandemia Covid-19, y 

conocer las posibles sugerencias o hacer notar las deficiencias que deberían 

proponerse en modificación. 
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Temas: 

1. ¿A cuántos pacientes de la tercera edad aproximadamente (porcentaje) atiende 

con respecto al total de sus pacientes? 

 

2. Según su experiencia profesional ¿considera que la reglamentación de 

estupefacientes y psicotrópicos es perfectible, se puede perfeccionar?  

 

3. ¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos tiene un 

impacto positivo o negativo en los pacientes de la tercera edad? ¿Por qué? 

 

4. ¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos se adapta 

a los requerimientos y las demandas de los pacientes de la tercera edad?  

 

5. Con relación a la prescripción, ¿considera que la reglamentación de 

estupefacientes y psicotrópicos se ajusta a la realidad de los pacientes de la 

tercera edad? 

 

PANDEMIA COVID 

 

6. ¿Cuál ha sido el impacto de la actual pandemia del COVID en los pacientes de 

la tercera edad que atiende? 

 

7. ¿Según su opinión qué debilidades/problemas ha dejado ver la actual pandemia 

y que han afectado a los pacientes de la tercera edad? 

 

8. ¿Considera que la reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos se adapta 

a los requerimientos de los pacientes de la tercera edad, en el contexto de la 

actual pandemia? 

 

9. Teniendo en cuenta la actual pandemia, ¿cuáles serían sus recomendaciones 

para crear una nueva reglamentación de estupefacientes y psicotrópicos? 
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ANEXO N°02 
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ANEXO N°03 
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ANEXO N°04 
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ANEXO N°06 
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ANEXO N°07 
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ANEXO N°08 
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ANEXO N°09 
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ANEXO N°10 
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ANEXO N°11 
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ANEXO N°12 
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ANEXO N°13 
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ANEXO N°14 
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ANEXO N°15 

 

 

 



83 

ANEXO N°16 
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ANEXO N°18 
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ANEXO N°19 
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ANEXO N°20 
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ANEXO N°21 

 


