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USO RAZONADO DE MEDICAMENTOS 

La prescripción médica es un acto científico, ético y legal mediante el cual un profesional 

médico utilizará un producto biológico, químico o natural que modificará las funciones 

bioquímicas y biológicas del organismo de una persona con el objetivo de alcanzar un 

resultado terapéutico.  

Este acto implica simultáneamente someter a esa persona a un riesgo que no tenía con 

anterioridad y que potencialmente puede ser invalidante o mortal.1  

Definición del uso racional de medicamentos. Los pacientes reciben la medicación 

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

individuales, durante un período apropiado y al menor costo posible para ellos y para la 

comunidad” (OMS, 1985).2 

La prescripción razonada implica la identificación de un problema a través del diagnóstico, 

el planteamiento de un objetivo terapéutico y la elección del tratamiento adecuado para 

cada caso, con la mejora de la relación médico-paciente y la garantía del seguimiento. 

El problema del uso irracional. 

El uso irracional o no racional es la utilización de medicamentos de un modo no acorde 

con la definición anterior de uso racional. En todo el mundo, más del 50% de todos los 

medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo 

tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos 

esenciales, y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Los siguientes son 

algunos tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos: 

• Uso excesivo de medicinas por paciente (polifarmacia [más de cuatro medicamentos]); 

• Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas, para 

infecciones no bacterianas; 

• Recetado no acorde con las directrices clínicas (Guías de Práctica Clínica); 

• Automedicación, a menudo con medicinas que requieren receta médica. 

 La prescripción potencialmente inapropiada se da cuando el riesgo de sufrir eventos 

adversos es superior al beneficio clínico, especialmente cuando hay evidencia de 

alternativas terapéuticas más seguras o eficaces. Incluye el uso de fármacos con una 

mayor frecuencia o mayor duración de la indicada, el uso de fármacos con un elevado 
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riesgo de interacciones medicamento-medicamento o medicamento-enfermedad y de 

fármacos duplicados o de la misma clase, así como la no utilización de fármacos 

clínicamente indicados (omisión terapéutica).2, 3  

Los factores de riesgo implicados en la prescripción inapropiada abarcan la edad 

avanzada, el género femenino, la polifarmacia, la prescripción para enfermedades 

mentales y el grado de validez física y psicológica de los ancianos.4  

La polifarmacia se define como el uso simultáneo de múltiples medicamentos para un 

mismo paciente. El número mínimo de medicamentos para definir la polifarmacia es 

variable, pero generalmente es de cuatro o más.5 

Una de las principales consecuencias de la polifarmacia es el riesgo de recibir una 

prescripción inadecuada y tener una reacción adversa a fármacos con impacto en el apego 

al tratamiento, lo que incrementa el riesgo de síndromes en pacientes geriátricos, la 

morbilidad y la mortalidad.6 

La Coordinación Médica del SAISUV recomienda; hacer uso razonado de medicamentos,  

reportar reacciones adversas  y acudir al médico ante cualquier duda relacionada con la 

prescripción de medicamentos. 
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