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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar la dispensación y/o 

expendio de medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. Se diseñó un estudio 

observacional, transversal y prospectivo que consistió en la aplicación de un 

cuestionario a 233 profesionales que laboraban en establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Cajamarca. El cuestionario estuvo constituido de 23 ítems y se dividió 

en tres partes: (1) Información sobre el profesional de farmacia, (2) conocimiento 

sobre el uso de medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia y (3) 

evaluación de la dispensación de medicamentos durante las etapas de gestación y 

lactancia. Los resultados mostraron que, del total de profesionales, 70 fueron 

Químicos Farmacéuticos y 163 Técnicos en Farmacia. Los profesionales 

demostraron en su mayoría, que realizan la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia de forma aceptable 

(73,82%; N = 172) y del mismo modo se pudo determinar que en estos profesionales 

prevalece un nivel de conocimiento medio (53,65%; N = 125) sobre el uso de 

medicamentos durante las estas etapas. También se demostró que los Químicos 

Farmacéuticos presentan mayor nivel conocimiento y realizan mejor práctica de 

dispensación que los Técnicos de Farmacia su expendio (p = 0,000) y se identificó 

una relación significativa (Rho = 0,171; p < 0,05), entre el nivel conocimiento y las 

prácticas de dispensación o expendio de medicamentos a gestantes y mujeres en 

etapa de lactancia. 

 

Palabras Clave: Dispensación, expendio, gestación, lactancia, teratógeno. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to evaluate the dispensing and/or sale of 

medicines during the stages of pregnancy and lactation in pharmaceutical 

establishments in the district of Cajamarca. An observational, cross-sectional and 

prospective study was designed that consisted in the application of a questionnaire 

to 233 professionals who worked in pharmaceutical establishments in the district of 

Cajamarca. The questionnaire consisted of 23 items and was divided into three 

parts: (1) Information about the pharmacy professional, (2) knowledge about the 

use of medications during the stages of pregnancy and lactation, and (3) evaluation 

of medication dispensing during the stages of pregnancy and lactation. The results 

showed that, of the total number of professionals, 70 were pharmaceutical chemists 

and 163 pharmacy technicians. Most of the professionals demonstrated that they 

dispense and/or dispense medications during the gestation and lactation stages in 

an acceptable manner (73,82%; N = 172) and in the same way it was possible to 

determine that in these professionals a medium level of knowledge (53,65%; N = 

125) about the use of medications during these stages. It was also shown that 

pharmaceutical chemists have a higher level of knowledge and perform better 

dispensing practices than pharmacy technicians (p = 0,000) and a significant 

relationship (Rho = 0,171; p < 0,05) was identified between the level of knowledge 

and the practices of dispensing or dispensing medicines to pregnant women and 

women in the lactating stage. 

 

Keywords: Dispensation, sale, gestation, lactation, teratogenic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La gestación y la lactancia son etapas donde la madre experimenta diferentes 

cambios, mentales y fisiológicos. Esto hace que estas etapas sean de más 

cuidado frente a los hábitos alimenticios, actividad física e incluso el uso de 

medicamentos que, en otra situación de la vida no ocasionarían problemas. 

Tanto en el embarazo como en la lactancia el uso de medicamentos se ha 

convertido en una práctica común. Una investigación dirigida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011 determinó que el 

86% de las mujeres embarazadas tomaba algún medicamento durante este 

periodo y que el promedio de medicamentos consumidos era de 2,9 por 

gestante.1  

 

En 1996 - 1997 el Proyecto Pegasus (Alemania) comprobó que el 84% de las 

mujeres había recibido al menos un medicamento durante la gestación, de las 

cuales 59% lo hizo por prescripción médica y el 14% automedicándose y de 

igual forma, en una investigación en el que participaron 14000 mujeres en 

etapa de lactancia, 79% usaron fármacos mientras daban de amamantar, con 

un promedio de aproximadamente 3,9 medicamentos por participante, siendo 

las indicaciones más frecuentes la hemorragia postparto (28,1%), el dolor 

(19,%) y la profilaxis antibiótica (11%).2,3 

 

Los problemas que pueden presentar las gestantes por consumir 

medicamentos durante esta etapa varían mucho, dependiendo del tiempo de 
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gestación en la que se encuentre al momento de administrar dicho 

medicamento. Durante la etapa de organogénesis (3 meses 

aproximadamente), los medicamentos teratogénicos pueden producir abortos 

o malformaciones congénitas. Administrados después de este periodo, 

especialmente en las últimas semanas de gestación, pueden alterar la función 

de órganos o sistemas enzimáticos específicos, afectando así al recién nacido 

y no solo al feto. Se tiene como claro ejemplo a la Talidomida, fármaco que 

fue comercializado entre los años 1957 y 1963, utilizado como sedante y 

calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Donde 

un estudio permitió establecer que las deformidades en los fetos ocurrían solo 

cuando las mujeres gestantes ingerían el fármaco entre las 4 y 8 semanas de 

embarazo. Durante esa temporada, una única dosis era suficiente para 

provocar toxicidad fetal, manifestada por amelia (nacimiento sin presencia de 

extremidades), ausencia de pabellones auriculares, paladar hendido y otras 

malformaciones.4 

 

Por otro lado, en la etapa de lactancia se sabe que muchos de los fármacos 

que son tomados por la madre en el momento de dar de lactar son transferidos 

a la leche materna, depende de la cantidad, concentración y excreción del 

medicamento como también de la cantidad de tomas que realice el lactante en 

el transcurso del día, para poder concluir si tiene algún efecto adverso.5 

 

A pesar de lo descrito, a menudo existe la necesidad de brindar tratamientos 

farmacológicos a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, por los que 
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siempre se tiene que evaluar el riesgo-beneficio individualmente en cada 

caso. Teniendo en cuenta que todos los medicamentos suministrados pueden 

conllevar a tener efectos indeseables sobre el embrión o el feto, desde la 

concepción.  

 

La presente investigación se enfocó principalmente en evaluar los 

conocimientos y actitudes del personal que realiza la dispensación de 

medicamentos a gestantes y mujeres en etapa de lactancia en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca. Los resultados encontrados 

ayudarán a enfocar mejor la preparación de los profesionales de farmacia para 

evitar posibles problemas relacionados a los medicamentos (PRM) con este 

grupo de pacientes. Por todo lo descrito se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿La dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia en establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Cajamarca se realiza de forma correcta? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia en establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Cajamarca.  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre el uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 Comparar el nivel de conocimiento y las prácticas de dispensación y/o 

expendio de medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia en 

personal que labora en establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Cajamarca.  

 Comprobar si existe relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

de dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia en personal que labora en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 

La dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia en establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Cajamarca se realiza de forma adecuada. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Harvard A, Barbieri S, Hanly M et al (2020)5, en la investigación titulada 

“Medications used disproportionately during pregnancy: Priorities for 

research on the risks and benefits of medications when used during 

pregnancy” se plantearon como objetivo principal identificar los 

medicamentos utilizados de manera desproporcionada entre las mujeres 

embarazadas en relación con las mujeres en edad fértil. Para ello se diseñó 

una investigación observacional – retrospectiva en el que se utilizaron datos 

de dispensación farmacéutica y perinatal vinculados de 2006 al 2012. El uso 

de medicamentos en mujeres en edad fértil (incluidas las mujeres 

embarazadas) se identificó mediante datos de dispensación de productos 

farmacéuticos para una muestra aleatoria del 10% de la población australiana 

(N = 111612). Para cada medicamento, se calculó el riesgo de que se 

dispensará durante el embarazo. Los medicamentos se asignaron a las 

categorías de riesgo de embarazo de Australia. Los resultados mostraron que, 

de los 181 medicamentos incluidos, 35 se dispensaron significativamente de 

forma más común a mujeres embarazadas que a mujeres del grupo control. 

De estos, 23 se recategorizaron por no presentar un mayor riesgo para el feto. 

Entre los medicamentos que se sospecha que causan daño o que tienen datos 

de seguridad insuficientes, las asociaciones más fuertes se observaron para 

hidralazina, ondansetrón, dalteparina sódica y ranitidina. El estudio concluyó 
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en que las mujeres australianas tienes un riesgo relativamente bajo de 

consumir medicamentos que afecten al feto durante el periodo de gestación, 

pero para disminuir este riesgo es necesario la intervención del farmacéutico 

al momento de la dispensación. 

 

Gurbie Y et al (2019)6, realizaron un estudio titulado “Evaluation of 

Knowledge and Practice of Pharmacy Professionals regarding the Risk of 

Medication Use during Pregnancy in Dessie Town, Northeast Ethiopia: A 

Cross-Sectional Study”, cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento y la 

práctica de los profesionales de farmacia (PP) frente al riesgo del uso de 

medicamentos durante el embarazo.  La investigación fue de tipo transversal 

y contó con un cuestionario, el cual se aplicó a 76 profesionales de la farmacia 

de Dessie, noreste de Etiopía, con la finalidad de obtener datos sobre la 

seguridad de los medicamentos comunes durante el embarazo y sobre su 

práctica frente al riesgo del uso de medicamentos durante el embarazo. Los 

resultados del estudio mostraron que, entre los analgésicos sin receta, la 

mayoría de los PP (61,8%) sabía que el acetaminofén es seguro en todos los 

trimestres; mientras que el 17,1% informó que se puede usar ibuprofeno si el 

beneficio potencial justifica el riesgo potencial. Se llegó a la conclusión de 

que los PP tienen un conocimiento insuficiente sobre el riesgo de los 

medicamentos utilizados por las mujeres embarazadas y el 97% de los 

participantes en este estudio preguntaban sobre el estado del embarazo antes 

de dispensar medicamentos.  
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Mohamed OH et al (2019)7, realizaron un estudio titulado “Evaluation of the 

use and attitudes of pregnant and postpartum women towards medicine 

utilisation during pregnancy in the United Arab Emirates: A national cross-

sectional study”, cuyo objetivo fue evaluar el uso y la actitud de las mujeres 

embarazadas y posparto con respecto al uso de medicamentos durante el 

embarazo. La investigación fue de tipo transversal y contó con un instrumento 

tipo cuestionario, el cual se aplicó a 500 mujeres embarazadas y en posparto 

seleccionadas al azar de la población general de cinco ciudades diferentes 

dentro de los Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de obtener datos como 

si usan medicamentos y cuáles son los que más utilizan. Los resultados del 

estudio mostraron que el 41% de las encuestadas usaba medicamentos durante 

el embarazo, y los que se usaban con más frecuencia durante el embarazo eran 

multivitamínicos, analgésicos y ácido fólico. Además, el 77,9% de las 

mujeres participantes adquirió sus conocimientos de sus ginecólogos. Sólo el 

21,7% de las encuestadas informó que el farmacéutico proporcionó suficiente 

información durante la dispensación. Se llegó a la conclusión que, durante el 

embarazo, las mujeres eran más moderadas y dudaban del medicamento, los 

proveedores de atención médica deben conocer estas mentalidades y al mismo 

tiempo alentar a las mujeres embarazadas a tomar prescripción médica. 

 

Ying H, Saini B y Ritchie H (2018)8, realizaron una investigación titulada 

“Medications and pregnancy: The role of community pharmacists – A 

descriptive study”, cuyo principal objetivo fue evaluar las experiencias de los 

farmacéuticos y las necesidades de recursos en la realización de funciones de 
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apoyo con respecto al uso de medicamentos por mujeres en etapa de 

gestación. Para ello se realizaron entrevistas semi estructuradas a 24 

farmacéuticos comunitarios de Australia realizándoles preguntas 

relacionadas a barreras para el asesoramiento eficaz del paciente, la confianza 

del paciente, la percepción del riesgo, la definición de funciones y las 

necesidades de apoyo a la práctica terapéutica. Los resultados mostraron que 

los participantes se basaron en las categorías de riesgo de medicamentos 

durante el embarazo, fueron reacios al riesgo y cautelosos al ofrecer consejos. 

Mencionaron que los datos actualmente disponibles para medicamentos no 

clasificados y de categoría B (datos humanos limitados) se consideraron 

inadecuados. Se concluyó en que los farmacéuticos entrevistados deben 

mejorar sus habilidades en la estimación y comunicación de riesgos basados 

en evidencia a las pacientes gestantes. 

 

Zúñiga BA y Purizaca AL (2017)9, realizaron una investigación titulada 

“Caracterización del consumo de medicamentos durante la gestación de la 

paciente del Hospital Belén de Trujillo. 2017” teniendo como principal 

objetivo determinar las características del consumo de medicamentos durante 

la gestación en un grupo de pacientes ambulatorias. Se realizó un estudio 

descriptivo en 347 puérperas mayores de 13 años de edad, a quienes se les 

aplicó una encuesta semiestructurada validada por expertos. Los resultados 

demostraron que el tipo de medicamento más utilizado durante la gestación 

son los antianémicos en 96,3% seguido de las vitaminas y proteínas (55,3%), 

el tipo de prescriptor más prevalente fue el obstetra (89,6%), el 51,3% de las 
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gestantes ha utilizado por lo menos dos medicamentos durante la gestación. 

De acuerdo con la caracterización de uso de los medicamentos el 81,9% lo 

adquiere en el establecimiento de salud que la atendieron, el 21,9% adquieren 

el medicamento sin prescripción médica, de estos el 63,4% son para el dolor, 

28,0% son para la fiebre y el 7,3% medicamentos para la infección. Se llegó 

a la conclusión que existe una alta prevalencia de uso de medicamentos por 

parte de pacientes gestantes, por lo que se debe tener especial cuidado en la 

prescripción durante esta etapa. 

 

Cerdán KR y Uriarte C (2017)10, desarrollaron la investigación titulada 

“Uso irracional de AINEs en mujeres embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud Simón Bolívar de Cajamarca, Julio 2016 - Julio 2017”, cuyo objetivo 

principal fue analizar el uso de AINEs en un grupo de pacientes gestantes de 

Cajamarca. Se realizó un estudio básico, descriptivo y diseño observacional, 

en el que se recopilaron datos de 185 puérperas, con ayuda de una encuesta 

validada la que fue aplicada mediante una entrevista. Los resultados 

mostraron que el 83% de puérperas consumieron AINEs, especialmente entre 

la primera y décimo quinta semanas del embarazo; los más utilizados fueron 

ibuprofeno (50,9%) y naproxeno (22,6%), asociándose su consumo a 

síntomas como malestar general y dolor de cabeza (39,7%), la mayoría los 

adquiridos por indicación del personal de farmacia (32,1%). Finalmente, se 

concluyó en que en dicho establecimiento existe uso irracional de AINEs en 

mujeres embarazadas, siendo imprescindible concientizar sobre esta situación 

y tomar acciones oportunas contra este problema de salud.   
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Costa D et al (2017)11, realizaron un estudio titulado “Utilização de 

medicamentos antes e durante a gestação: prevalência e fatores asociados”, 

cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia y factores asociados a la utilización 

de medicamentos en gestantes antes y durante el embarazo en un municipio 

del interior de la región de Bahía, Brasil. La investigación fue de tipo 

transversal y contó con un instrumento tipo cuestionario, el cual se aplicó a 

1099 gestantes. Los resultados del estudio mostraron que, en cuanto al uso de 

medicamentos, el 84,7% (N = 924) de las embarazadas los utilizó durante la 

gestación, con un total de 2229 medicamentos utilizados. Entre ellos, el 

56,6% fueron recetados por un médico y el 34,7% por enfermeras. La 

automedicación fue reportada por el 13% (N = 142) de las mujeres 

embarazadas. Durante el 1er trimestre, el 75,5% de las embarazadas 

comenzaron a usar algún medicamento, en el 2º trimestre esta prevalencia 

bajó al 44,1% y en el 3er trimestre la cifra fue del 6,4%. Las mujeres 

embarazadas consumieron fármacos para la sangre y órganos 

hematopoyéticos (71,4%), tracto gastrointestinal y metabolismo (26,8%), 

sistema nervioso central (21,9%), sistema respiratorio (9,3%), genitourinario 

sistema y hormonas sexuales (4%). Se llegó a la conclusión de que existe una 

mayor prevalencia de uso de medicamentos antes del embarazo entre las 

embarazadas ≥ 30 años, las mujeres no negras y las que iniciaron la atención 

prenatal después del 1er trimestre.  
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Gestación 

 

2.2.1.1. Definición 

Es la etapa comprendida entre la implantación del óvulo fecundado 

en el endometrio del útero y el momento del parto. Durante la 

gestación tienen lugar los procesos fisiológicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el interior del vientre materno. La gestación 

humana dura aproximadamente 40 semanas desde el primer día de 

la última menstruación o 38 semanas desde la fecundación.12 

 

2.2.1.2. Proceso fisiológico de la gestación 

En la gestación, existen tres etapas del desarrollo fetal. La primera 

etapa da lugar dos semanas post fecundación, llamada blastogénesis. 

En las dos primeras semanas luego de la ovulación el cigoto se 

desarrolla hasta la etapa de blastocisto, que se implanta seis o siete 

días después de la fecundación. El blastocisto de 58 células está 

distribuido en 5 células productoras del embrión, la masa celular 

interna, y las 53 células restantes que forman el trofoblasto 

placentario. Durante esta etapa hay una mayor probabilidad que 

existan abortos espontáneos.12 
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La segunda etapa se trata del período embrionario, el cual tiene una 

duración de 8 semanas y empieza la tercera semana luego de la 

implantación. En esta etapa importante se lleva a cabo el proceso de 

organogénesis, donde el aparato cardiovascular es uno de los 

primeros en formarse.12,13  

 

La tercera y última etapa esta denominada como período fetal, 

iniciando desde la semana 11. En este período el desarrollo consiste 

en el crecimiento y maduración de las estructuras ya formadas 

durante el período embrionario.13 

 

A partir de la 12va semana se presentan procesos más específicos: 

• Semana 12 de gestación: en esta semana ya han aparecido los 

centros de osificación, al igual que ya se encuentran diferenciados 

los artejos y los dedos. También los genitales externos empiezan 

a mostrar los signos definitivos del género. 

• Semana 16 de gestación: aquí es donde los movimientos 

oculares comienzan y estos coinciden con la maduración del 

mesencéfalo. 

• Semana 20 de gestación: en esta semana la piel del feto es menos 

transparente y cubre el cuerpo un lanugo afelpado.  

• Semana 24 de gestación: En esta semana ha concluido el periodo 

canalicular del desarrollo pulmonar durante el cual los bronquios, 

bronquiolos y los conductos alveolares crecen y se desarrollan. 
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Además, en la semana 26 ya existen nociceptores (receptores de 

dolor) en todo el cuerpo y se ha desarrollado el sistema de dolor 

neural. 

• Semana 40 de gestación: Se considera el término a partir del 

inicio del último periodo menstrual. El feto está ahora 

desarrollado por completo. 

 

Y entre los cambios fisiológicos más significativos durante el 

embarazo tenemos14:   

 

a. Maduración pulmonar 

A partir de la decimosegunda semana casi todos los órganos y 

sistemas del feto ya son funcionales, aunque inmaduros, la 

diferenciación pulmonar es relativamente tardía, dividiéndose en 

tres fases:  

• Fase pseudoglandular: Del día 26-28 a la semana 17. 

• Fase de canalización bronquial: Semanas 18 a 24. 

• Fase alveolar: La formación de los alvéolos pulmonares se 

inicia de forma tardía a partir de la semana 24 y se puede 

extender hasta los dos años de vida. 

 

b. Aparato digestivo fetal 

• Tubo digestivo:  A partir de la semana 12 el feto empieza a 

ingerir líquido amniótico. En la semana 20 ya cuenta con ácido 
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clorhídrico y todas las enzimas digestivas, aunque todavía en 

pequeñas cantidades. En la parte interna del tubo digestivo se 

forma una pasta verdosa llamada meconio, constituida por 

pigmentos biliares, productos de secreción y descamación del 

tejido digestivo y restos digeridos del líquido amniótico. El 

meconio normalmente es eliminado tras el nacimiento, a 

excepción de algunas ocasiones en que el feto puede defecar 

dentro del útero. 

• Páncreas: Tiene una ligera función exocrina y de producción y 

secreción de bicarbonatos. 

• Hígado: Pese a su relativamente mayor tamaño con respecto a 

los otros órganos, es insuficiente, aunque posee las enzimas 

necesarias, pero en escasa cantidad. Su función en esta etapa 

es más hematopoyética.  

 

c. Riñón fetal 

Este órgano empieza a producir orina a partir de la 

decimosegunda semana, pero ésta aún es poco concentrada 

(hipostenuria), como expresión de una función inmadura. En esta 

etapa el rol que desempeña el riñón es poco importante, pues el 

feto dispone de la placenta para la eliminación de determinadas 

sustancias. A partir de la décimo octava semana la orina fetal es 

la principal fuente de eliminación del líquido amniótico. Ya 

alrededor de la semana 20, el sistema renina-angiotensina-
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aldosterona y la eritropoyetina cumplen funciones más 

importantes en la eliminación de desechos y regulación de la 

presión arterial fetal. 

 

d. Metabolismo fetal 

La glucosa es la principal fuente energética del feto, que proviene 

de la madre a través de la difusión facilitada por la placenta. En 

condiciones normales el feto realiza la glucólisis en presencia de 

oxígeno, recurriendo sólo a la vía anaerobia como última opción 

para obtener energía en condiciones patológicas de extrema 

hipoxia. El páncreas endocrino fetal es independiente del de la 

madre.  

 

e. Piel fetal 

Tiende a tener un color rosado, algo más rojiza vinosa en la raza 

negra, siendo al inicio muy fina y transparente hasta la semana 

16, luego posteriormente aparece el tejido celular subcutáneo. 

Está cubierta por lanugo y vernix caseosa. Aparece pelo en la 

cabeza en la semana 25. Las glándulas sebáceas se hacen 

funcionales (contribuyen a la vernix) y al final se desarrollan 

cejas, pestañas y uñas. 
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2.2.1.3. Contraindicaciones durante la etapa de gestación 

 

• Alcohol 

El consumo de alcohol durante el embarazo es sumamente 

peligroso, debido que puede causar discapacidades físicas, del 

comportamiento e intelectuales de por vida en el futuro bebé. El 

alcohol pasa de la sangre de la madre a través del cordón 

umbilical hacia el bebé. También consumir alcohol durante el 

embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y una 

variedad de discapacidades físicas, intelectuales y del 

comportamiento para toda la vida. Estas discapacidades se 

conocen como trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF).15 

• Tabaquismo 

Los efectos más comunes del consumo de tabaco durante el 

embarazo es el desprendimiento de placenta, placenta previa, 

embarazo ectópico y aborto espontáneo. Además, se puede 

presentar restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y parto 

prematuro, sin embargo, se ha determinado una asociación 

adicional con enfermedades metabólicos incluyendo la obesidad 

y el sobrepeso a una temprana edad.16 

• Temperaturas altas 

Las bañeras con temperaturas altas tienen el potencial de 

aumentar la temperatura corporal materna, lo que conlleva a un 

riesgo relacionado con aborto espontáneo y defectos de 
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nacimiento. Un estudio de 1,063 mujeres descubrió que el uso de 

tina caliente o hidromasaje después de la concepción se asociaba 

a un riesgo dos veces mayor de pérdida de embarazo a menos de 

las 20 semanas de gestación.17 

• Fármacos 

El uso de medicamentos durante la gestación es algo que ocurre 

de manera muy habitual, siendo una circunstancia que requiere de 

un correcto conocimiento, tanto de las características del 

medicamento, como de sus indicaciones, así como también de la 

condición de la mujer a las que se les prescribe y, las etapas de la 

gestación, cuyas particularidades requieren de consideraciones 

especiales, ya que si se comete algún error de administración, 

puede tener consecuencias muy graves para la madre y el feto.18 

 

2.2.2. Lactancia materna 

 

2.2.2.1. Definición  

La OMS la define como la ingesta de leche materna lo que excluye 

el consumo de cualquier otro alimento que no derive del pecho 

materno, la lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo, 

herencia adaptativa de los mamíferos y específica de cada especie.19 
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2.2.2.2. Formación de la leche materna20 

Los componentes de la leche materna se forman y secretan en el 

alveolo mamario a través de cuatro vías transcelulares y una vía 

paracelular (Figura N° 01) que son: a través de exocitosis (vía I) 

mediante la cual pasan las proteínas como la caseína de la leche, los 

carbohidratos como la lactosa, el calcio y otras sustancias 

constituyentes de la fase acuosa de la leche; la formación y secreción 

de lípidos se produce mediante la vía II; el transporte a través de la 

membrana apical (vía IV) es usada por los iones (sodio, potasio y 

cloro), el agua y algunos monosacáridos, como la glucosa; mediante 

la trancitosis (vía III) pasan las inmunoglobulinas, hormonas 

(insulina, prolactina, factores de crecimiento y otras hormonas, 

como los estrógenos), albúmina y transferrina; y la vía paracelular 

(vía V) mediante la cual pasan hasta 4000 células/ml que 

corresponden a leucocitos y componentes del plasma, siendo esta vía 

más activa durante la formación del calostro y menos durante la 

lactancia ya instaurada, ya que este paso intracelular está cerrado. El 

transporte por esta vía paracelular tiene gran importancia en la 

lactogénesis II. El paso de sodio por esta vía está asociado con 5 

condiciones: embarazo, mastitis, involución mamaria, inhibición de 

la secreción de prolactina y parto pre término. La disminución de los 

valores de sodio desde 60 mM/L en el calostro hasta 20 mM/L a las 

72 horas, indica el cierre de estas estrechas uniones entre las células 

epiteliales del alveolo, lo que puede ser compatible con lo 
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establecido con la lactogénesis II y la instauración de la lactancia. El 

control de los valores de sodio podría dar indicios al profesional 

sanitario de que se ha producido la lactogénesis II. 

 

 

Figura N° 01. Vías de secreción de leche en el alveolo mamario. 

Fuente: Oliva J. Percepción materna de leche insuficiente y lactogénesis II: 

Factores de riesgo en el postparto temprano y relación con el abandono prematuro 

de la lactancia. 2017. [Tesis]. Murcia: Universidad Católica de Murcia.20 

 

2.2.2.3. Composición de la leche materna21 

La leche materna es una sustancia constituida por un sistema que se 

distribuye en tres fases: emulsión-glóbulos de grasa, suspensión-

micelas de caseína y solución-constituyentes hidrosolubles. 

La composición de la fase emulsión, constituye la fracción lipídica 

de la leche humana en la que se encuentran los aceites, las grasas, 

los ácidos grasos libres, las vitaminas liposolubles y demás 

componentes de esta naturaleza. La grasa de la leche materna se 

encuentra en forma de glóbulos envueltos por una membrana 

fosfolipoproteica originada en la célula alveolar. Los lípidos 

conforman la principal fuente de energía de la leche la cual es 
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aprovechada gracias al suplemento extra de lipasa que el lactante 

recibe a través de la leche materna. Algunos lípidos presentes en la 

leche materna son: 

• Colesterol: La fase de emulsión es rica en colesterol. Su 

presencia en la leche explica que la exposición precoz al 

colesterol tiene un rol muy importante en el correcto desarrollo y 

funcionamiento de los mecanismos de metabolismo de este lípido 

en la edad adulta.  

• Antioxidantes: La leche materna contiene gran cantidad de 

ácidos grasos insaturados, particularmente poliinsaturados de 

cadena larga (LCP) que son esenciales para el desarrollo del 

sistema nervioso central y la retina. Estas moléculas al ser 

químicamente inestables se oxidan con facilidad perdiendo así su 

función biológica. Los antioxidantes que contiene la leche 

materna les brindan cierta estabilidad a estos compuestos 

protegiéndoles de los daños oxidativos desde la síntesis hasta su 

absorción por el lactante. 

• Factores de protección: En la fase de emulsión existen dos 

importantes moléculas de defensa: los ácidos grasos de cadena 

corta y los ésteres, ambos con una destacable actividad 

bactericida, siendo el factor antiestafilocócico de los ésteres una 

de las más importantes. 

La conformación de la fase de suspensión tiene como sus 

principales componentes a las proteínas con función plástica 
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(caseínas) y prácticamente la totalidad del calcio y fósforo. Su 

primordial y exclusiva función es la nutricional, proporcionando 

sustento a las necesidades de crecimiento estructural celular del 

lactante. 

La composición de la fase de solución está constituida por las 

sustancias hidrosolubles como carbohidratos, proteínas, enzimas, 

hormonas proteicas y algunas vitaminas y minerales. A esto es lo 

que se considera como el “suero de la leche”. A continuación, se 

detallan estos componentes:  

• Agua: Es el principal constituyente de la fase solución y cubre las 

necesidades de hidratación del lactante si es amamantado 

exclusivamente y a demanda. Debido al equilibrio osmolar que se 

establece entre leche y sangre es imposible la sobrecarga renal de 

solutos en lactantes exclusivamente amamantados.  

• Proteínas del suero: Son particularmente importantes por sus 

funciones en el organismo: inmunoglobulinas, enzimas, algunas 

hormonas, factores de crecimiento y componentes 

antiinflamatorios.  

• Factores protectores: La fase de solución está constituida por la 

mayoría de los factores protectores presentes en la leche. Los 

principales son las inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM, IgD e IgE), 

la lactoferrina, el interferón, los factores del complemento C3 y 

C4, la lisozima, el factor bífidus, el factor anticólera, el factor 

antidengue y la lactoperoxidasa. La eficacia de protección de 
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estos constituyentes guarda una relación directa con la frecuencia 

y duración de la lactancia. 

• Carbohidratos: Se encuentran libres o combinados con 

aminoácidos y proteínas en una proporción aproximada del 7%. 

El 15% está constituido por oligosacáridos, glucopéptidos, 

glucosa y galactosa y, el resto, es lactosa que conforma el 

carbohidrato predominante. La lactosa proporciona el 40% de la 

energía total de la célula, además aporta glucosa como fuente de 

energía y galactosa necesaria para la síntesis de galactopéptidos 

(fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central).  

• Minerales: Su concentración en la leche es suficiente para 

satisfacer las necesidades del lactante. Además, su alta 

biodisponibilidad los predispone a un aprovechamiento máximo 

de su contenido, como ocurre, por ejemplo, con el hierro cuya 

fracción de absorción es del 70%. 

 

2.2.2.4. Ventajas y desventajas de la lactancia materna 

Las ventajas de la lactancia materna en muchos casos se ha podido 

observar la disminución en números como la gravedad de 

enfermedades infecciosas, de algunas alteraciones metabólicas y el 

síndrome de muerte súbita del lactante, entre otras. También, 

presenta ventajas para la salud de la madre, ayuda a disminuir la 

hemorragia postparto, reduce el riesgo de cáncer de mama y de 

ovario premenopáusico. En cuanto a lo emocional hay un mejor 
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establecimiento de vínculo afectivo. Y por supuesto hay ahorro 

económico.22 

Las desventajas de que el bebé consuma leche materna son casi 

nulas. Pero al ser la madre la única que puede amamantar al bebé 

tendrá limitaciones en sus actividades diarias, principalmente si 

trabaja. Deberá tener en cuenta que esta actividad formará parte de 

su vida dentro de los siguientes dos años o menos. También los 

primeros días existen molestias hasta que se desarrolla una buena 

técnica. Por último, la madre debe tener cuidado con los 

medicamentos que toma y reducir la cafeína y el alcohol.23 

 

2.2.2.5. Contraindicaciones durante la etapa de lactancia materna 

En varias ocasiones la lactancia materna se debe interrumpir o 

suspender por motivos justificados. En la práctica son muy pocas las 

situaciones que la contraindican, entre estas están incluidas a los 

niños con galactosemia, malabsorción congénita de glucosa-

galactosa y la deficiencia primaria de lactasa. También la infección 

materna por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una 

contraindicación. Tampoco deben lactar los niños cuyas madres 

estén infectadas por el virus de la leucemia humana de células T 

(HTLV tipo 1 ó 2). Finalmente se debe evitar la lactancia cuando se 

estén consumiendo medicamentos que por su naturaleza química 

puedan ser eliminados a través de la leche o medicamentos que 

interfieran con la formación de la misma. Otras situaciones 
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relacionadas con enfermedades maternas o del lactante requieren de 

una valoración médica individualizada.23 

 

2.2.3. Medicamentos usados durante el embarazo 

 

2.2.3.1. Categorías de riesgo farmacológico durante el embarazo24 

Con la finalidad de orientar al médico en su decisión de usar los 

fármacos en una gestante, y en respuesta a la tragedia provocada por 

la talidomida en los años 1957 y 1963, la Food and Drug 

Administration (FDA) asignó las categorías de riesgo de embarazo 

(A, B, C, D y X) a los fármacos disponibles en los Estados Unidos. 

Por otro lado, en el 2010 se propuso el sistema de clasificación 

ACPM (Advisory Committee on Prescription Medicines) el cual está 

integrado por 7 categorías (A, B1, B2, B3, C, D, y X) y aunque es 

similar al de la FDA difiere en ciertos aspectos como la falta de 

jerarquía en su estructura. Actualmente en nuestro país es más 

conocido y utilizado el sistema de clasificación de la FDA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

Tabla 01. Clasificación de la FDA para el uso de fármacos 

durante el embarazo. 

 

Categoría Descripción Fármacos frecuentes 

Clasificación A 

Estudios en embarazadas no han 

demostrado riesgos para el feto. 

Son remotas las posibilidades de 

daño fetal. 

Ácido fólico, hidróxido 

de Al y Mg, sulfato 

ferroso, complejo B, 

Vit. C.  

Clasificación B 

Estudios en animales no han 

demostrado riesgo teratogénico; 

no hay estudios en mujeres 

embarazadas. Generalmente se 

acepta el uso de estos 

medicamentos. 

Amoxicilina/Ac. 

clavulánico, 

cefalosporinas, 

clotrimazol, 

metronidazol, 

nitrofurantoina, 

insulina, ranitidina, 

dimenhidrinato. 

Clasificación C 

Estudios en animales han 

demostrado tener efectos 

secundarios fatales. Estos 

fármacos solo se usarán en caso 

de que los beneficios superen a 

los potenciales riesgos. 

Gentamicina, 

ciprofloxacino, 

claritromicina, 

isoniazida, ambroxol, 

dexametasona, 

dextrometorfano, 

diclofenaco, 

ketorolaco.  

Clasificación D 

Hay indicios de riesgo fetal. A 

veces los posibles beneficios del 

fármaco pueden ser aceptables a 

pesar del riesgo. 

Alprazolam, diazepam, 

carbamazepina, 

fenitoina, fenobarbital. 

Clasificación X 

Tanto estudios en animales 

como en humanos ha puesto de 

manifiesto evidentes riesgos 

para el feto, que supera 

claramente cualquier beneficio. 

Atorvastatina, 

clomifeno, 

anticonceptivos orales 

combinados, 

etinilestradiol, 

warfarina, vitamina A 

en altas dosis.  

Fuente: Sandoval J y Sandoval C. Uso de fármacos durante el embarazo. Horiz. 

Med. [Internet]. 2018; 18 (2): 11-16.24 
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En el año 2008 la FDA reconoció las limitaciones de este sistema y 

propuso nuevas reglas para etiquetar los fármacos en donde 

considera, evaluación clínica, exposición inadvertida y riesgo 

disponible. Finalmente, en 2015, esta misma entidad continuó 

eliminando gradualmente las categorías anteriores y al día de hoy 

exige la información de estudios en humanos y animales disponibles 

de las reacciones adversas maternas o fetales conocidos o 

potenciales, y los ajustes necesarios de la dosis durante la gestación 

y el puerperio. A partir de junio del 2015 se exige el etiquetado de 

los medicamentos con información pormenorizada de los riesgos en 

el embarazo tanto para pacientes como para médicos. 

 

2.2.3.2. Medicamentos permitidos durante el embarazo 

Es importante dar a conocer que algunos de los siguientes 

medicamentos no solo no tienen riesgo para el embrión o feto en 

desarrollo, sino que también portan un beneficio al prevenir la 

aparición de defectos congénitos. Por ejemplo, el ácido fólico o el 

yodo, a las dosis adecuadas y en el momento adecuado son 

medicamentos que disminuyen el riesgo de defectos congénitos 

(tanto en el desarrollo físico como nervioso). Pero aun cuando se 

consideren medicamentos sin riesgo demostrado, durante el 

embarazo se utilizan solo aquellos con eficacia terapéutica 

demostrada y exclusivamente si el médico lo autoriza después de una 

evaluación individualizada. Esto es importante porque no se puede 
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descartar que alguno de ellos pueda alterar algunos procesos 

epigenéticos cuyos efectos aparezcan a lo largo de la vida del 

individuo expuesto. Algunos de estos fármacos son: Ácido fólico, 

Clotrimazol, Lincomicina, Ácido nalidíxico, Codeína, Liotironina, 

Ácido pantoténico, Dexclorfeniramina, Nitrofurantoína, 

Amoxicilina, Digoxina, Nistatina, Ampicilina, Difenidramina, 

Metildopa, Vitaminas (dosis recomendadas). Cloridio de amonio, 

Yodo (dosis recomendadas), Insulina, entre otros.25 

 

2.2.3.3. Medicamentos contraindicados en el embarazo 

El riesgo de medicamentos es mayor en la organogénesis, primer 

trimestre del embarazo. Los de clase x son los medicamentos 

contraindicados en el embarazo, como: Ácido acetohidroxámico, 

ergotamínicos, ácido xenodeoxicólico, misoprostol, aminopeptirina, 

lovastatina, benzofetamina, yodo-131, danazol, dietilestilbestrol, 

etretinato, goserelina, isotretinoína, leuproleína, metotrexate, 

nafarelina, andrógenos, plicamicina, trilostano, urofilitrofina, 

penicilamina.26 
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2.2.4. Medicamentos usados durante la lactancia 

 

2.2.4.1. Medicamentos permitidos durante la etapa de lactancia26 

Estos medicamentos están permitidos bajo la supervisión de un 

médico o Químico Farmacéutico: 

• Analgésicos: Son más seguros el paracetamol y resto de AINEs 

(salvo sulindac), AAS y resto de salicilatos.  

• Anticoagulantes: heparina, enoxaparina. 

• Antihistamínicos: astemizol, broncofeniramina, difenhidramina. 

• Antiinfecciosos: penicilinas, cefalosporinas, aztreonam, 

moxalactam, eritromicina, clindamicina, tetraciclinas tópicas. 

• Aparato digestivo: cimetidina, loperamida, sucralfato. 

• Aparato respiratorio: teofilina, aminofilina, terbutalina y 

salbutamol.  

• Hormonas: antitiroideos (propiltiouracilo, metimazol, 

carbimazol), corticoides (prednisolona, prednisona), L-tiroxina, 

antidiabéticos orales e insulina. 

• Diuréticos: acetazolamida, hidroclorotiazida, clortalidona, 

furosemida, espironolactona, torasemida. 

• Sistema cardiovascular: digoxina, diltiazem, hidralazina, 

labetalol, captopril, enalapril, alfa-metildopa, propanolol. 

• Antigotosos: alopurinol, colchicina. 

• Sistema nervioso autónomo: atropina, baclofeno, 

piridostigmina, escopolamina, metocarbamol, pseudoefedrina. 
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• Sistema nervioso central: ácido valproico, carbamacepina, 

domipramina, metadona, etosuximida, fenitoína, amitriptilina, 

sulfato de magnesio, lormetazepam, oxacepam. 

 

2.2.4.2. Medicamentos contraindicados durante la etapa de lactancia25 

Amiodarona, ciproheptadina, L-DOPA, litio, fenindiona, 

quinolonas, anfotericina, clofibrato, indometacina, radiofármacos, 

atenolol, clonidina, ketoconazol, metronidazol, ranitidina, 

bromocriptina, cloranfenicol, reserpina, calciferol, clorpromacina, 

sales de oro, calcitonina, clortalidona, tiazidas, tetraciclinas, 

ciclofosfamida, cumarínicos, metrotexate, ciclosporina, ergotamina. 

 

2.2.5. Dispensación de medicamentos 

 

2.2.5.1. Definición:  

La dispensación de medicamentos es el acto profesional 

farmacéutico de entregar uno o más medicamentos a un paciente, 

generalmente como efecto de la presentación de una prescripción 

elaborada por un profesional médico autorizado.27 

 

2.2.5.2. Proceso de dispensación 

El proceso de dispensación de fármacos incorpora todas las 

actividades realizadas por un Químico Farmacéutico desde la 

recepción de la receta médica hasta la entrega al paciente de los 
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medicamentos con o sin prescripción. La correcta dispensación debe 

asegurar un procedimiento que logre la detección y corrección de 

errores en todas sus fases. En el proceso de dispensación se 

diferencian 5 actividades principales: La recepción y validación de 

la prescripción médica, el análisis e interpretación de la prescripción, 

la preparación y selección de los productos farmacéuticos para su 

entrega, los registros y finalmente la entrega de los productos 

farmacéuticos e información proporcionada por el dispensador.28 

 

2.2.5.3. Buenas prácticas de dispensación (BPD) 

Las buenas prácticas de dispensación son un grupo de normas, que 

tiene como objetivo asegurar el uso adecuado de los medicamentos, 

estableciendo criterios, estrategias y requisitos para el cumplimiento 

de las Prácticas de Dispensación de Productos Farmacéuticos 

establecidas en el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2001-SA. Mediante la 

implementación y desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de 

Dispensación (MBPD) se pretende contribuir a mejorar la salud de 

la población a través de una correcta y efectiva dispensación de 

medicamentos en establecimientos farmacéuticos a nivel nacional.28 

 

2.2.6. Expendio de medicamentos 

Según el glosario oficial de la DIGEMID se define a expendio de 

medicamentos como “el acto en que personal de farmacia no 
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profesional (es decir no Químico Farmacéutico) entrega la medicación 

prescrita”. Por lo general este personal es técnicos o auxiliares de 

farmacia y los medicamentos que expenden son los denominados “de 

venta libre” u OTC (Over the Counter).28 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

- Amnios. En la anatomía humana es la capa más interna de la placenta que 

se encuentra en contacto íntimo con el feto. Este tejido es muy delgado y 

extremadamente abundante en sustancias cicatrizantes.29 

 

- Artejos. Nudillo o sitio donde se articulan las falanges que forman a los 

dedos de la mano y el pie.30 

 

- Eritropoyetina. Sustancia fabricada naturalmente por los riñones y que 

estimula la médula ósea para que produzca glóbulos rojos.31 

 

- Emulsión. Líquido con partículas en suspensión de una sustancia 

insoluble.32 

 

- Galactosemia. Es una afección en la cual el cuerpo no puede utilizar 

(metabolizar) el azúcar simple galactosa.33 
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- Lanugo. Vello fino y suave que cubre al feto poco antes o después del 

nacimiento.34 

 

- Sucedáneo. Dicho de una sustancia: que, por tener propiedades parecidas 

a las de otra, puede reemplazarla.35 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Químico Farmacéutico o Técnico en Farmacia que laboraban en 

botica o farmacia del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Químicos Farmacéuticos o Técnicos en Farmacia que laboraban en 

uno de los 591 establecimientos farmacéuticos del distrito de 

Cajamarca. (Según el Base de datos DIREMID, diciembre - 2021). 

 

3.1.3. Muestra 

Se tomó como muestra 233 profesionales que laboren en uno de los 

591 establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca, el 

muestreo se realizó de manera aleatoria. La magnitud de la muestra se 

calculó usando la siguiente fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

 

Donde: 

n = Magnitud de la muestra a calcular. 
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Z = Valor calculado de 1,96, según el índice de confianza (95%). 

p = Proporción de individuos que poseen en la población la   

característica de análisis. Este dato es normalmente no se conoce y se 

asume que p = q = 0,5 que es la opción más segura y conveniente. 

N = Tamaño del universo o población = 591 

e = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0,05 

 

                           591 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (591 - 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                        591 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (590) + (3,8416) x (0,25) 

 

      591 (0,9604) 

 1,475 + 0,9604 

 

              567,5964 

                  2,4354 

 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Químico Farmacéutico o Técnico en Farmacia que laboraba en 

boticas o farmacias del distrito de Cajamarca. 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n =     233 
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- Profesionales que contaban con título y habilidad (en el caso del 

Químico Farmacéutico) o título (en el caso del Técnico en 

Farmacia). 

- Químico Farmacéutico o Técnico en Farmacia que firmaron el 

consentimiento informado aceptando formar parte de la 

investigación. 

 

• Criterios de exclusión  

- Químico Farmacéutico o Técnico en Farmacia con menos de un 

año de experiencia laboral en establecimiento farmacéutico. 

- Químico Farmacéutico o Técnico en Farmacia que se 

encuentren sustituyendo a algún colega durante el turno laboral. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Nivel de la investigación 

 

La investigación fue de nivel descriptivo, ya que solamente tuvo 

como objetivo asignar características al objeto de estudio (práctica de 

dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia). 
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3.2.2. Tipo de investigación 

 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

La investigación fue de tipo básica, pues su principal finalidad fue 

la de aumentar los conocimientos sobre el objeto de estudio a través 

de la recolección de información y el análisis crítico de los 

conocimientos ya existentes. 

 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

El presente estudio tuvo un diseño no experimental, observacional, 

ya que no se realizó ningún tipo de intervención por parte de la 

investigadora durante la recolección de datos, ni se modificó el 

comportamiento natural de la variable de estudio. 

 

3.2.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

La investigación fue de tipo transversal, ya que se realizó una sola 

observación y se midieron las variables y recolectaron los datos en 

una sola oportunidad. 

 

3.3. Técnicas de investigación   

La técnica que se utilizó para la presente investigación fue la encuesta. Y para 

la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades:  
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3.3.1. Elaboración del instrumento. 

El instrumento que se empleó en esta investigación para la recolección 

de datos fue un cuestionario (Anexo N° 01) el cual fue elaborado en 

función de los datos necesarios para lograr cumplir con los objetivos 

de la investigación. El cuestionario estuvo conformado por 22 ítems 

distribuidos en 3 partes y antes de su uso fue validado mediante juicio 

de expertos, de la siguiente manera: 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

La validación del cuestionario se realizó con ayuda del juicio de 5 

expertos en el tema de estudio y/o con experiencia en investigación y 

validación de instrumentos. Para el proceso de validación se hizo 

llegar el cuestionario junto a los datos más relevantes del estudio 

(título, objetivos, operacionalización de variables, etc.) y otros 

detalles del plan de investigación que ellos solicitaron de forma 

específica. Junto al instrumento, se les facilitó también una ficha de 

validación, la que estuvo constituida por 09 criterios de evaluación 

entre los que estaban la objetividad y claridad con la que fue planteado 

el instrumento. Esta ficha fue usada para calificar al cuestionario, para 

así dar un promedio final, teniendo en cuenta que la concordancia del 

instrumento debió ser mayor o igual a 0,6 para considerar valido el 

instrumento según la escala de Kappa (K). 

Finalmente, el instrumento fue validado por los 5 expertos con un 

puntaje promedio de 0,85. 



 

38 

3.3.3. Evaluación de la dispensación y/o expendio de medicamentos 

durante las etapas de gestación y lactancia en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 

Antes de realizar la recolección de datos se solicitó información a la 

Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIREMID), para conocer el número exacto de establecimientos 

farmacéuticos en el distrito de Cajamarca. Con ayuda de esta 

información se realizó una visita a las farmacias y boticas 

seleccionadas con la finalidad de evaluar a los profesionales que 

laboran ahí. Los datos fueron recolectados con ayuda de un 

cuestionario autoadministrado a los trabajadores de establecimientos 

farmacéuticos (N = 233) mediante una encuesta. Se explicó a los 

participantes la finalidad de la investigación y se les hizo firmar un 

documento de consentimiento antes de proceder a la evaluación. La 

recolección de la información se realizó durante los meses de 

diciembre del 2021 y enero del 2022. 

El cuestionario usado en la investigación estuvo conformado por 22 

ítems, clasificados en 3 secciones: 

 

• Sección I. Características del trabajador del establecimiento 

farmacéutico: La primera sección del cuestionario solo estuvo 

conformada por 2 ítems cuyo objetivo fue recolectar los datos 

profesionales más relevantes de los participantes del estudio 

(profesión y experiencia laboral).  
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• Sección II. Conocimiento sobre el uso de medicamentos 

durante las etapas de gestación y lactancia. La segunda sección 

del cuestionario estuvo conformada por 10 ítems orientados a 

medir el conocimiento que los trabajadores de establecimientos 

farmacéuticos tenían sobre el uso de medicamentos durante el 

embarazo (5 preguntas) y la etapa de lactancia (5 preguntas). Cada 

pregunta bien respondida fue calificada con un puntaje de dos (02). 

Para clasificar el nivel de conocimiento que los participantes 

mostraron en esta sección, se utilizó la escala de Stanones, descrita 

a continuación: 

 

- Escala de Stanones para evaluar el nivel de conocimiento. 

Esta escala está basada en puntajes. Según las calificaciones 

obtenidas por cada profesional, se estratificó al nivel de 

conocimiento como Alto, Medio o Bajo.  

Para usar la escala de Stanones, primero se determinó el 

promedio de los puntajes obtenidos por cada poblador en estas 

dos partes (P), con estos mismos datos también se calculó la 

desviación estándar (DS) y usando la constante de Stanones 

(0,75) se halló el límite inferior (a) y superior (b) para formar 

los tres niveles de clasificación (Anexo N° 04).  

Fórmulas: 

a = P – 0,75 (DS) …Límite inferior  

b = P + 0,75 (DS) …Límite superior 
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Escala: 

Conocimiento Alto: 15 - 20 

Conocimiento Medio: 10 - 14 

Conocimiento Bajo: 0 - 9 

 

• Sección III. Evaluación de la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. La 

tercera sección del cuestionario estuvo conformada por 10 ítems 

los cuales fueron destinados a evaluar de manera objetiva, la forma 

en la que los trabajadores de cada establecimiento farmacéutico 

realizan la dispensación y/o expendio de medicamentos durante las 

etapas de gestación y lactancia. La valoración de cada respuesta se 

asignó siguiendo las pautas de la siguiente escala validada: 
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Tabla 02. Puntajes asignados para cada ítem de la evaluación 

de la dispensación y/o expendio de medicamentos durante las 

etapas de gestación y lactancia. 

 

N° Ítem Sí A veces No 

1 

¿A sido capacitado para para expender o 

dispensar medicamentos a una mujer en etapa de 

gestación o lactancia?  

2 1 0 

2 

Durante sus prácticas pre profesionales o 

internado ¿tuvo oportunidad de trabajar en una 

unidad de obstetricia o neonatología? 

2 1 0 

3 

¿Usted se siente preparado(a) para expender o 

dispensar medicamentos a una mujer en etapa de 

gestación o lactancia?  

2 1 0 

4 

¿Usted lleva consigo un manual o una lista de 

consulta sobre atención farmacéutica a mujer en 

etapa de gestación o lactancia? 

2 1 0 

5 

Antes de dispensar medicamentos especialmente 

de las categorías D o X para las gestantes 

¿Solicita la prescripción médica? 

2 0 0 

6 

Cuando una mujer en etapa de gestación o 

lactancia le consulta sobre qué medicamento 

tomar para alguna enfermedad, ¿la refiere a 

alguien con más conocimiento sobre el tema? 

2 1 0 

7 

Si expende o dispensa algún medicamento a una 

mujer en etapa de gestación consulta primero la 

edad gestacional para darle recomendaciones. 

2 1 0 

8 
Si algún paciente le solicitara atorvastatina, 

¿primero le pregunta si es para alguna gestante? 
2 1 0 

9 

Si una paciente que está dando de lactar le 

solicita metoclopramida o domperidona, 

¿atiende su pedido? 

2 1 0 

10 
Si una paciente le solicita misoprostol sin receta 

médica ¿atiende su pedido? 
0 0 2 

 

Escala: 

Dispensación o expendio adecuado:14 – 20 puntos 
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Dispensación o expendio aceptable: 7 – 13 puntos 

Dispensación o expendio inadecuado: 0 - 6 puntos 

 

Luego de obtener la información necesaria, se procedió a trasladarla a 

una base de datos general, la cual sirvió para procesar y analizar los 

resultados. Finalmente, se construyeron tablas y gráficos para 

presentar los principales hallazgos de la investigación. 

 

3.4. Instrumento 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue un cuestionario 

validado (Anexo N° 02). 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Se tabularon y graficaron los datos obtenidos con ayuda del software 

Microsoft Office Excel 2018. Adicionalmente algunos resultados fueron 

procesados en el Programa Estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 23,0. Las pruebas estadísticas que se 

utilizaron fue el ANOVA para comparar las medias de puntajes y el 

coeficiente de correlación de Spearman para encontrar relaciones entre las 

variables. Se tomó como índice de confiabilidad un 95 % (IC = 95%) y como 

valores para dichos coeficientes: 

- De 0,00 a 0,29: Correlación débil 

- De 0,30 a 0,49: Correlación moderada 

- De 0,50 a 1,00: Correlación fuerte 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Entre algunos de los aspectos éticos más relevantes que se tuvieron en cuenta 

están:  

- Libre participación, mediante lo que se evitó que los partícipes se sientan 

en una situación incómoda u obligada, por lo contrario, se les brindó 

confianza para obtener resultados óptimos, esperando que las respuestas 

brindadas fueran verídicas y puedan dar su punto de vista sobre del tema 

según el conocimiento que ellos creyeron conveniente. 

- Uso de consentimiento informado, mediante lo que se proporcionó 

seguridad a los participantes, sobre la finalidad del estudio y técnica que 

se aplicó durante el desarrollo de la investigación para obtener respuestas 

reales y transparentes. 

- Además, se protegió en todo momento la identidad de los profesionales 

durante la evaluación; para ello los cuestionarios fueron anónimos y las 

interrogantes se hicieron de forma personal a cada encuestado sin ningún 

tipo de influencia ni presión, la información obtenida fue tratada con total 

prudencia y confidencialidad.  

- Finalmente, la participación de los profesionales que laboran en cada uno 

de los establecimientos fue libre y consiente, el participante estuvo 

informado en todo momento que su colaboración fue voluntaria y que, si 

este no deseaba participar, estaba en el derecho de no cooperar. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 03. Características generales de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 

 

N % 
Total 

(%) 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 

Farmacia 27 11,59 

100 

Botica 206 88,41 

TIPO DE PROFESIONAL 
Químico Farmacéutico 70 30,04 

100 
Técnico en Farmacia 163 69,96 

EDAD 

De 18 a 25 años 117 50,21 

100 
De 26 a 40 años 61 26,18 

De 40 a 60 años  43 18,45 

Mayor de 60 años 12 5,15 

EXPERIENCIA LABORAL 

EN ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 

Menos de 1 año 52 22,32 

100 Entre 1 y 3 años 57 24,46 

Más de 3 años 124 53,22 

 

Interpretación. En la tabla 03 se puede observar que, de los 233 profesionales 

participantes, 206 (88,41%) trabajaban en boticas y 27 (11,59%) en farmacias, 

además 70 (30,04%) eran Químicos Farmacéuticos y 163 (69,96%) eran Técnicos 

en Farmacia. La mayoría de participantes (50,21%; N = 117) tenían edades entre 

18 y 25 años y la mayor proporción (53,22%; N = 124) tenían más de 3 años de 

experiencia laboral en establecimiento farmacéutico.  
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Tabla 04. Conocimiento de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de medicamentos durante 

las etapas de gestación y lactancia. 

 

Ítem 

Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

N % N % 

1 
Absorción de fármacos durante la etapa de 

gestación 
73 31,33 160 68,67 

2 
Eliminación de fármacos durante la etapa de 

gestación 
130 55,79 103 44,21 

3 Concepto de fármaco teratogénico 171 73,39 62 26,61 

4 Identificación de fármacos teratogénicos 175 75,11 58 24,89 

5 
Clasificación de la FDA de fármacos según su 

seguridad 
148 63,52 85 36,48 

6 Ingesta de leche diaria durante la etapa de lactancia 57 24,46 176 75,54 

7 
Porcentaje de fármaco seguro transmitido en la 

leche materna 
77 33,05 156 66,95 

8 Uso de antibióticos durante la lactancia 144 61,80 89 38,20 

9 
RAMs producidos por fármacos durante la etapa de 

lactancia 
156 66,95 57 33,05 

10 
Interferencia de fármacos en la producción de leche 

durante la etapa de lactancia  
167 71,67 66 28,33 
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Gráfico N° 01. Conocimiento de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 01 se muestran los resultados de la 

evaluación de conocimientos de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos sobre uso de medicamentos durante las etapas de gestación y 

lactancia. Se observó que el ítem en que hubo más respuestas correctas fue el 

referente a identificar medicamentos teratogénicos (75,11%; N = 175 respuestas 

correctas) y en el que se demostró menor conocimiento fue sobre la cantidad 

promedio de ingesta diaria de leche por el lactante (75,54%; N = 176 respuestas 

incorrectas). 
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Tabla 05. Nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 

Nivel de conocimiento 
Profesionales de farmacia 

N % 

Alto (15-20) 50 21,46 

Medio (10-14) 125 53,65 

Bajo (0-9) 58 24,89 

Total 233 100,0 

 

 

Gráfico N° 02. Nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 

Interpretación. En la tabla 05 y gráfico N° 02 se observan los resultados de la 

evaluación de conocimiento realizado a los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia, siendo el más 

predominante el conocimiento de nivel medio (53,65%; N = 125), seguido del 

conocimiento de nivel bajo (24,89%; N = 58).  
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Tabla 06. Nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia según su profesión. 

 

Nivel de conocimiento 
Químicos farmacéuticos Técnicos en farmacia 

N % N % 

Alto (15-20) 30 42,86 20 12,27 

Medio (10-14) 27 38,57 98 60,12 

Bajo (0-9) 13 18,57 45 27,61 

Total 70 100,0 163 100,0 

 

 

Gráfico N° 03. Nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca sobre uso de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia según su profesión. 

 

Interpretación. En la tabla 06 y gráfico N° 03 se puede observar que el 42,86% (N 

= 30) de los químicos farmacéuticos demostraron un nivel de conocimiento alto 

sobre uso de medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia, mientras 

que en los técnicos de farmacia es más predominante el conocimiento de nivel 

medio (60,12%; N = 98). 
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Tabla 07. Distribución de las respuestas de los profesionales que laboran en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la evaluación de 

la dispensación y/o expendio de medicamentos a mujeres durante las etapas de 

gestación y lactancia. 

 

N° Ítem 
Sí A veces No 

N % N % N % 

1 

Se capacita para expender o dispensar 

medicamentos a mujeres en etapa de 

gestación o lactancia.  

30 12,88 38 16,31 165 70,82 

2 
Tiene experiencia laboral en una unidad de 

obstetricia o neonatología. 
41 17,60 11 4,72 181 77,68 

3 

Tiene autoconfianza para expender o 

dispensar medicamentos a una mujer en etapa 

de gestación o lactancia.  

30 12,88 45 19,31 158 67,81 

4 

Usa de material de consulta sobre atención 

farmacéutica a mujer en etapa de gestación o 

lactancia. 

28 12,02 54 23,18 151 64,81 

5 

Solicita la prescripción médica antes de 

expender o dispensar medicamentos de las 

categorías D o X para las gestantes 

149 63,95 39 16,74 45 19,31 

6 

Refiere a la mujer en etapa de gestación o 

lactancia a un profesional más preparado 

sobre el uso de medicamentos. 

172 73,82 33 14,16 28 12,02 

7 

Consulta primero la edad gestacional a una 

gestante antes de expender o dispensar algún 

medicamento. 

175 75,11 29 12,45 29 12,45 

8 
Si un paciente le solicita atorvastatina, 

primero pregunta si es para alguna gestante.  
146 62,66 48 20,60 39 16,74 

9 

Si una paciente que está dando de lactar le 

solicita metoclopramida o domperidona, 

atiende su pedido. 

66 28,33 60 25,75 107 45,92 

10 
Si una gestante le solicita misoprostol sin 

receta médica atiende su pedido. 
51 21,89 6 2,58 176 75,54 
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Gráfico N° 04. Distribución de las respuestas de los profesionales que laboran 

en establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la evaluación 

de la dispensación y/o expendio de medicamentos a mujeres durante las etapas 

de gestación y lactancia.  

 

Interpretación. En la tabla 07 y gráfico N° 04 se observa que el 77,68% (N = 181) 

de profesionales de farmacia no tienen experiencia laborando en alguna unidad de 

obstetricia o neonatología y de igual manera, 75,54% (N = 176) no expenderían o 

dispensarían misoprostol si una paciente se lo solicita sin receta médica. 
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Tabla 08. Evaluación de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 

Dispensación y/o expendio 
Profesionales de farmacia 

N % 

Adecuado (14 - 20) 30 12,88 

Aceptable (7 - 13) 172 73,82 

Inadecuado (0 - 6) 31 13,30 

Total 233 100,0 

 

 

Gráfico N° 05. Evaluación de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia. 

 

Interpretación. En la tabla 08 y gráfico N° 05 se observan los resultados de la 

evaluación de dispensación y/o expendio de medicamentos durante las etapas de 

gestación y lactancia realizado a los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca, siendo más predominante la dispensación 

o expendio aceptable (73,82%; N = 172), seguido de la dispensación o expendio 

inadecuado (13,30%; N = 31). 
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Tabla 09. Evaluación de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia según su profesión. 

 

Dispensación y/o 

expendio 

Químicos farmacéuticos Técnicos en farmacia 

N % N % 

Adecuado (14 - 20) 16 22,86 14 8,59 

Aceptable (7 - 13) 41 58,57 131 80,37 

Inadecuado (0 - 6) 13 18,57 18 11,04 

Total 70 100,0 163 100,0 

 

 

Gráfico N° 06. Evaluación de los profesionales que laboran en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca en la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia según su profesión. 

 

Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 06 se puede observar que la mayoría 

de químicos farmacéuticos (58,57%; N = 41) así como técnicos de farmacia 

(80,37%; N = 131) demostraron realizar prácticas de dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia, aceptables. 
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Tabla 10. Prueba de ANOVA para determinar diferencias entre el nivel de 

conocimiento de profesionales de farmacia sobre uso de medicamentos durante 

las etapas de gestación y lactancia. 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
F Sig. 

Químico Farmacéutico 70 15,21 1,9886 53,273 0,000 

Técnico en Farmacia 163 10,97 2,9218 

Total 233 11,83  

 

 

Tabla 11. Prueba de ANOVA para determinar diferencias entre dispensación 

y/o expendio de medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia por 

profesionales de farmacia del distrito de Cajamarca. 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
F Sig. 

Químico Farmacéutico 70 11,46 1,3188 13,641 0,000 

Técnico en Farmacia 163 10,39 1,3980 

Total 233 10,59  

 

 

Interpretación. En las tablas 10 y 11 se muestran los resultados del análisis de 

varianza de los datos obtenidos, que determinaron que tanto el nivel de 

conocimiento como la práctica de dispensación de los químicos farmacéuticos es 

mayor a la de los Técnicos de Farmacia, siendo esta diferencia entre ambos, 

estadísticamente significativa (p < 0,05). 
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Tabla 12. Prueba estadística de correlación de Spearman entre las variables 

nivel de conocimiento y práctica de dispensación y/o expendio. 

 

 Conocimiento 
Dispensación 

y/o expendio 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,171* 

Sig. (bilateral) . 0,038 

N 233 233 

Dispensación 

y/o expendio 

Coeficiente de 

correlación 
0,171* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,038 . 

N 233 233 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación. En la tabla 12 se muestra los resultados de la prueba de correlación 

de Spearman entre el nivel de conocimiento y práctica de dispensación y/o expendio 

(Rho = 0,171) de los profesionales de farmacia, la cual indica que existe relación 

directa entre estas variables y esta es significativa (p < 0,05).   
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V. DISCUSIÓN 

 

Desde siempre la gestación y la lactancia han sido etapas en las que la madre 

experimenta diferentes cambios, mismos que requieren que estas etapas sean 

de más cuidado frente al uso de medicamentos. Se ha observado a nivel 

mundial que, tanto en el embarazo como en la lactancia, el uso de 

medicamentos es muy frecuente; la OMS calcula que el 86% de las mujeres 

embarazadas toma algún medicamento, mientras que aproximadamente 79% 

usan fármacos mientras dan de amamantar. Por tal motivo es imprescindible, 

en primer lugar, que el médico tenga criterio para prescribir evaluando 

siempre el riesgo/beneficio del tratamiento, además de considerar el tiempo 

de gestación al momento de realizar la prescripción a una mujer gestante, ya 

que los efectos de los fármacos pueden diferir en cada etapa. Del mismo modo 

es importante que la farmacoterapia en estas etapas sea supervisada por el 

Químico Farmacéutico desde su prescripción hasta la culminación del 

tratamiento, teniendo en cuenta que todos los medicamentos suministrados 

pueden conllevar a aparición de efectos indeseables sobre el embrión o el feto, 

desde la concepción hasta su desarrollo neonatal.1-3     

 

La presente investigación se enfocó principalmente en evaluar los 

conocimientos y actitudes del personal que realiza la dispensación y expendio 

de medicamentos a gestantes y mujeres en etapa de lactancia en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. Para la obtención 

de datos se diseñó un estudio observacional, de corte prospectivo y transversal 
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que consistió en la aplicación de un cuestionario de 23 preguntas a 233 

profesionales que laboraban en establecimientos farmacéuticos, tanto 

Químicos Farmacéuticos como Técnicos en Farmacia. 

 

Entre las características de los profesionales destacó que la mayoría (88,41%; 

N = 206) laboraban en boticas y el 69,96% (N = 163) eran Técnicos en 

Farmacia, mientras que solo 30,04% (N = 70) fueron Químicos 

Farmacéuticos que se encontraban en el establecimiento durante la 

evaluación. Esto pone en evidencia la ausencia del profesional farmacéutico 

en la mayoría de las boticas, lo que supondría una desventaja en lo que refiere 

a atención a pacientes que acuden por una consulta farmacéutica. De igual 

manera, se observó que el mayor porcentaje de profesionales eran jóvenes 

con edades entre 18 y 25 años (50,21%; N = 117) y experiencia laboral en 

establecimiento farmacéutico superior a 3 años (53,22%; N = 124).  

 

El conocimiento de los profesionales de farmacia, sobre uso de medicamentos 

en etapas de gestación y lactancia, se evaluó a través de 10 preguntas cerradas, 

de alternativa múltiple, que se correspondieron a indicadores específicos, de 

los cuales, el que obtuvo mejores resultados fue la capacidad de los 

participantes para identificar fármacos teratogénicos (75,11%; N = 175) y su 

conocimiento sobre el concepto de fármacos teratogénicos (73,39%; N = 

171). Esto es un aspecto beneficioso, ya que como menciona Aguirrezabala 

JR et al (2019)36, tanto el médico como el farmacéutico deberían considerar 

a toda mujer en edad reproductiva como potencialmente embarazada en el 
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momento de prescribir o dispensar un fármaco, pues en el caso de los 

fármacos teratogénicos pueden producir anomalías permanentes en la 

estructura o función del embrión o el feto, restricción de su crecimiento o su 

muerte. Algunos de los medicamentos que consideran diversos autores como 

potenciales teratógenos incluyen a warfarina, metotrexato, valproato, 

ciclofosfamida, misoprostol, entre otros.37,38  

 

Por otro lado, durante la evaluación, se observó que las preguntas que 

mostraron mayor cantidad de respuestas incorrectas fueron las referidas a 

aspectos farmacocinéticos de absorción de fármacos durante la gestación 

(solo 31,33% de respuestas correctas) y sobre la cantidad de ingesta diaria de 

leche por el lactante (24,46% de respuestas correctas). Ambos aspectos deben 

ser conocidos necesariamente por quienes expenden o dispensan 

medicamentos, ya que con ello podrían prevenirse diversos problemas 

relacionados a los medicamentos. En el caso de la absorción de los 

medicamentos durante el embarazo, por ejemplo, hay una disminución de la 

motilidad y una prolongación del tránsito intestinal, por acción de la 

progesterona, esto lleva a una mayor tasa de absorción de fármacos 

consumidos por vía oral y a nivel respiratorio, aumenta el flujo sanguíneo 

pulmonar, lo cual conduce a un aumento de absorción de fármacos 

inhalatorios. Por esta razón la dosis de medicamentos indicados y dispensados 

a gestantes deben ser solo a las dosis necesarias y mínimas posibles. De igual 

manera, el profesional que labora en farmacia debe saber que, durante la etapa 

de lactancia, el bebé consume aproximadamente 150 mL de leche por 
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kilogramo de peso al día, esto con la finalidad de calcular la cantidad de 

medicamento que se le puede administrar a la madre in que exista riesgo para 

el niño. Se considera seguro cuando la dosis recibida de fármaco es inferior 

al 10% de la dosis habitual recomendada para ese medicamento.39 

 

Al calificar las respuestas de la evaluación, se pudo determinar que el nivel 

de conocimiento más prevalente en el grupo de profesionales que participaron 

del estudio fue de nivel medio (53,65%; N = 125), seguido por el 

conocimiento de nivel bajo (24,89%; N = 58), esto supone aún una desventaja 

en el perfil, tanto de químicos farmacéuticos como de técnicos de farmacia. 

Estos resultados son similares a los presentados por Gurbie Y et al (2019)6 y 

Ying H et al (2018)8, quienes encontraron en Etiopia y Australia 

respectivamente, que los farmacéuticos de esos países tienen un conocimiento 

insuficiente sobre los riesgos de los medicamentos utilizados por mujeres en 

estas etapas.  

 

Los conocimientos evaluados son necesarios e indispensables para que un 

Químico Farmacéutico pueda realizar una adecuada dispensación durante la 

atención sanitaria y de igual manera es también una ventaja para los Técnicos 

de Farmacia que muchas veces dependen de su propia experiencia para 

expender medicamentos ante la ausencia del Director Técnico en el 

establecimiento farmacéutico. Mientras por un lado durante la dispensación 

el Químico Farmacéutico podría intervenir ante un problema relacionado a la 

medicación de gestantes y mujeres en etapa de lactancia, el Técnico en 
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Farmacia podría participar en la detección y asistencia de estos problemas 

durante el expendio.  

 

En la segunda etapa de la evaluación se evaluó la forma en la que los 

Químicos Farmacéuticos realizan la dispensación y los Técnicos de Farmacia 

hacen el expendio de medicamentos a mujeres gestantes y en etapa de 

gestación. La evaluación se realizó con la ayuda de 10 ítems diseñados y 

alineados a distintos indicadores de buenas prácticas de dispensación. Lo más 

resaltante de la evaluación fue la poca experiencia con la que contaban los 

profesionales laborando en servicios de obstetricia o neonatología (77,68% 

de profesionales sin experiencia) y la correcta dispensación o expendio de 

misoprostol a mujeres gestantes que no presentan receta médica. Como se 

conoce, misoprostol es un medicamento indicado para la prevención y 

tratamiento de úlceras gastroduodenales. Al ser un análogo semisintético de 

la prostaglandina E1, no solo tiene funciones a nivel gastrointestinal, sino que 

también puede producir contracciones uterinas y dilatación del cérvix, 

produciendo así la expulsión del embrión durante la gestación. Por esta razón 

en muchos lugares su dispensación sin receta es restringida, pues pone en 

peligro la vida de la gestante y de no producirse un aborto, también puede 

producir problemas en el desarrollo del embrión. Entre estos se puede 

mencionar al Síndrome de Moebius (diplejia facial congénita no progresiva y 

restricción de movimientos oculares laterales) y artrogriposis (contracturas y 

deformidades articulares), si se consume el medicamento durante el primer 

trimestre de embarazo.40 
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Por un lado, se puede especular la relación de los resultados con las falencias 

que aún existen en el sistema educativo de los profesionales de farmacia, pues 

muchas universidades e institutos no contemplan prácticas pre-profesionales 

en el servicio de obstetricia y neonatología, lo cual representa una desventaja 

en la preparación de los químicos farmacéuticos y técnicos en farmacia, al no 

considerar, muchas veces, las características de este grupo de pacientes. Por 

otro lado, es importante resaltar que la mayoría de las profesionales tienen 

cuidado con el uso de misoprostol (Cytotec®) el cual es considerado como 

un potencial teratógeno y en dosis altas es usado como un fármaco abortivo. 

Los participantes demostraron saber que este medicamento debe ser 

expendido o dispensado solo con receta médica y nunca sin constatar que la 

paciente no se encuentre en estado de gestación. Los resultados posiblemente 

estén relacionados con la alta difusión que se tiene sobre este medicamento 

en los medios de comunicación y como uno de los claros ejemplos de 

abortivos farmacológicos durante la preparación profesional.  

 

Otros hallazgos interesantes de la evaluación incluyen los resultados que 

indican que, durante la dispensación y expendio de medicamentos a mujeres 

embarazadas, la mayoría de los profesionales (75,11%; N = 175) consultan la 

edad gestacional para evitar incurrir en errores, mientras que por otro lado 

son aún muchos los profesionales (70,82%; N = 165) que no han recibido 

entrenamiento o capacitaciones para dispensar o expender medicamentos a 

mujeres gestantes o en etapa de lactancia.   
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Al finalizar la evaluación, se contó con una escala de calificación para 

determinar si la dispensación o expendio de medicamentos se realizaba de 

manera correcta. Los resultados demostraron que la mayoría de Químicos 

Farmacéuticos y Técnicos en Farmacia del distrito de Cajamarca realizan una 

dispensación y expendio aceptable (73,82%; N = 172) de medicamentos a 

gestantes y mujeres en etapa de lactancia, seguido por profesionales que 

realizan estas prácticas de manera inadecuada (13,30%; N = 31).  

 

Para poder comparar las variables de estudio en los Químicos Farmacéuticos 

y Técnicos de Farmacia, se utilizó el análisis de varianza de un factor 

(ANOVA), el cual evidenció diferencias significativas (p = 0,000) a favor de 

los profesionales Químicos Farmacéuticos, quienes demostraron mayores 

conocimientos y mejores prácticas de dispensación de medicamentos a 

mujeres gestantes y en etapa de lactancia. De la misma forma, para poder 

estudiar la relación que pudiera existir entre el conocimiento y las prácticas 

de dispensación y expendio de medicamentos a este grupo de pacientes, se 

utilizó la prueba estadística de Spearman la cual determinó un coeficiente de 

correlación de Rho = 0,171, lo cual indica que existe una relación leve y 

directa entre estas variables, siendo esta relación significativa (p < 0,05), esto 

quiere decir que mientras un profesional de farmacia demuestre mayor 

conocimiento, realizará mejor la dispensación o expendio de medicamentos a 

gestantes y mujeres en etapa de lactancia.  
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La falta de conocimientos, y por ende las malas prácticas de dispensación y 

expendio de medicamentos, en este grupo de pacientes con características 

especiales, podrían representar una de las causas relacionadas con el aumento 

de la mortalidad materna y neonatal en Cajamarca que, según el MINSA, 

hasta el año 2019 permanecía en el puesto número 8, dentro de las 10 regiones 

donde más muertes maternas y neonatales se producen.41 

 

Según lo presentado en esta investigación, entonces, se requiere un mayor 

compromiso por parte del Químico Farmacéutico durante la dispensación y 

expendio de medicamentos a una paciente mujer en edad fértil, considerando 

por ejemplo realizar preguntas como: ¿es para usted el medicamento?, ¿existe 

posibilidad de que esté embarazada?, ¿está dando de lactar?, ¿el médico 

conocía de esta circunstancia cuando le prescribió el medicamento?, etc. Esto 

no solo ayudará a mejorar la atención, sino que también servirá para detectar 

posibles errores y corregirlos a tiempo, evitando así posibles daños tanto a la 

madre como al bebé. 

 

Los resultados de la presente investigación ayudaron a contrastar la hipótesis 

planteada, concluyendo en que la dispensación y/o expendio de 

medicamentos durante las etapas de gestación y lactancia en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca no se realiza de forma adecuada. Al 

mismo tiempo, el estudio logra dejar algunas preguntas como ¿Qué otros 

factores se relacionan con las prácticas de dispensación y expendio de estos 

medicamentos?, ¿Cuáles son los medicamentos implicados en la mayoría de 
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problemas ocasionados en este grupo de pacientes? o si ¿las gestantes y 

mujeres en etapa de lactancia realizan uso racional de medicamentos? Estas 

cuestiones contribuirán con el desarrollo de nuevas investigaciones dentro de 

la misma línea. Por otro lado, será posible sugerir estrategias que podrían 

plantearse a partir de los resultados con la finalidad de atender a la mejora de 

atención por parte del personal que labora en farmacia. 

 

Finalmente, es necesario mencionar que el aporte que pretende brindar la 

investigación no solo es de informar con datos actuales de la situación en la 

que se encuentra la preparación de los profesionales de farmacia para realizar 

atención a mujeres gestantes y en etapa de lactancia, sino que se espera 

beneficiar a este grupo de mujeres, brindarles un mejor servicio sanitario y 

contribuir con la disminución de la incidencia de problemas relacionados a 

los medicamentos y la mortalidad materno - infantil en Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

VI. CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar que la dispensación y/o expendio de medicamentos 

durante las etapas de gestación y lactancia en establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca se realiza en su mayoría de forma 

aceptable (73,82%; N = 172). 

 

- Se determinó que el personal que labora en establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Cajamarca tienen prevalentemente un nivel de conocimiento 

medio (53,65%; N = 125) sobre el uso de medicamentos durante las etapas 

de gestación y lactancia. 

 

- Se logró demostrar, gracias al ANOVA, que los Químicos Farmacéuticos 

presentan mayor nivel conocimiento y realizan mejor práctica de 

dispensación de medicamentos a gestantes y mujeres en etapa de lactancia, 

que los Técnicos de Farmacia su expendio en los establecimientos 

farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 

 

- Se logró comprobar, con la prueba estadística de Spearman, que existe una 

relación significativa (Rho = 0,171; p < 0,05), entre el nivel conocimiento y 

las prácticas de dispensación o expendio de medicamentos a gestantes y 

mujeres en etapa de lactancia por parte del personal que labora en 

establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar una investigación en la región Cajamarca, referente a los 

medicamentos más implicados en problemas durante el embarazo y la 

etapa de lactancia. 

 

- Incentivar al desarrollo e implementación de bibliografía obligatoria en los 

establecimientos farmacéuticos que sirvan de guía a los profesionales 

durante la atención farmacéutica o expendio de medicamentos a gestantes 

y mujeres en etapa de lactancia. 

 

- Proponer a las autoridades de la Dirección Regional de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIREMID) y al Colegio Químico Farmacéutico 

Departamental de Cajamarca, la implementación de un programa de 

capacitación para Químicos Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia sobre 

el uso de medicamentos a gestantes y mujeres en etapa de lactancia.    
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

  

 

Fotografía 1 - 5. Recolección de información y evaluación de profesionales que 

laboran en establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. 
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ANEXO N° 02 

 

CUESTIONARIO SOBRE DISPENSACIÓN Y EXPENDIO DE 

MEDICAMENTOS DURANTE LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y 

LACTANCIA 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado y elaborado por una egresada de la Carrera Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, con la finalidad de 

recolectar información referente a La dispensación de medicamentos durante las etapas de gestación 

y lactancia en establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca. Los datos que mencione en 

este cuestionario serán manejados de manera anónima y con completa confidencialidad. Se le pide 

por favor conteste las preguntas con responsabilidad y honestidad. 

 

Cuestionario N°: _____________ 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 

 

1.1. TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Farmacia 

Botica 

 

1.2. PROFESIÓN: 

Químico Farmacéutico 

Técnico en Farmacia 

Otro: ____________________________________________________________________ 

 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL EN ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO 

a. Menos de un año 

b. Entre uno y tres años 

c. Más de tres años 

 

2. CONOCIMIENTO SOBRE USO DE MEDICAMENTOS DURANTE LAS ETAPAS DE 

GESTACIÓN Y LACTANCIA 
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2.1. Durante la etapa de gestación, la absorción de medicamentos: 

a. Disminuye a nivel intestinal y aumenta a nivel respiratorio   

b. Aumenta a nivel intestinal y disminuye a nivel respiratorio 

c. Aumenta a nivel intestinal y aumenta a nivel respiratorio 

d. Disminuye a nivel intestinal y disminuye a nivel respiratorio 

e. No sufre cambios 

 

2.2. La eliminación del fármaco durante el embarazo: 

a. Aumenta debido al aumento de flujo plasmático renal y la filtración glomerular 

b. Aumenta debido a su aumento de metabolismo en el riñón 

c. Aumenta debido a la naturaleza de los fármacos utilizados 

d. Disminuye debido a la baja tasa de filtración glomerular en los riñones 

 

2.3. ¿Qué es un medicamento teratogénico? 

a. El que puede producir de manera directa la interrupción de un embarazo en cualquier 

etapa de este 

b. El que tiene la capacidad de producir dos efectos farmacológicos al mismo tiempo 

c. El que puede producir anomalías permanentes en la estructura o función del embrión o el 

feto, restricción de su crecimiento o su muerte. 

d. El que es utilizado con fines terapéuticos para tratar algún tipo de anormalidad estructural 

o fisiológica del embrión en el primer trimestre del embarazo 

 

2.4. ¿Cuál de los siguientes fármacos es considerado un teratógeno?  

a. Amoxicilina 

b. Ácido valproíco 

c. Ácido fólico 

d. Tiamina 

 

2.5. Según la FDA ¿Cómo se clasifica la seguridad de los fármacos durante el embarazo? 

a. 0, 1, 2, 3, 4  

b. Inocuo, bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, potencialmente nocivo   

c. A, B, C, D, X 

d. α, β, γ, δ, ε 

 

2.6. ¿Cuál es la ingesta teórica de leche que en promedio consume un lactante al día?: 

a. 250 mL por Kg de peso corporal al día   

b. 50 mL por Kg de peso corporal al día 

c. 150 mL por Kg de peso corporal al día 

d. 200 mL por Kg de peso corporal al día 
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2.7. Se considera seguro cuando la dosis de medicamento recibida por el lactante es inferior 

al ……… de la dosis habitual recomendada para ese medicamento. 

a. 1%  

b. 10%   

c. 25% 

d. 50% 

 

2.8. El consumo de clindamicina durante la lactancia puede provocar en el bebé efectos: 

a. A nivel gastrointestinal 

b. A nivel cardiovascular 

c. A nivel neurológico 

d. No produce efectos colaterales en el bebé 

 

2.9. ¿Cuál de los siguientes medicamentos pueden provocar sedación y efectos 

cardiovasculares en el lactante? 

a. Sertalina 

b. Fluoxetina 

c. Naproxeno 

d. Sales de litio 

 

2.10. ¿Qué medicamento puede disminuir la producción de leche por inhibición de la 

prolactina?  

a. Estrógenos 

b. Amoxicilina 

c. Domperidona 

d. Metoclopramida 
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3. EVALUACIÓN DE LA DISPENSACIÓN Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS 

DURANTE LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y LACTANCIA  

 

N° Ítem Sí A veces No 

1 ¿A sido capacitado para para expender o dispensar 

medicamentos a una mujer en etapa de gestación o 

lactancia?  

   

2 Durante sus prácticas pre profesionales o internado ¿tuvo 

oportunidad de trabajar en una unidad de obstetricia o 

neonatología? 

   

3 ¿Usted se siente preparado(a) para expender o dispensar 

medicamentos a una mujer en etapa de gestación o 

lactancia?  

   

4 ¿Usted lleva consigo un manual o una lista de consulta sobre 

atención farmacéutica a mujer en etapa de gestación o 

lactancia? 

   

5 Antes de dispensar medicamentos especialmente de las 

categorías D o X para las gestantes ¿Solicita la prescripción 

médica? 

   

6 Cuando una mujer en etapa de gestación o lactancia le 

consulta sobre qué medicamento tomar para alguna 

enfermedad, ¿la refiere a alguien con más conocimiento 

sobre el tema? 

   

7 Si expende o dispensa algún medicamento a una mujer en 

etapa de gestación consulta primero la edad gestacional para 

darle recomendaciones. 

   

8 Si algún paciente le solicitara atorvastatina, ¿primero le 

pregunta si es para alguna gestante? 

   

9 Si una paciente que está dando de lactar le solicita 

metoclopramida o domperidona, ¿atiende su pedido? 

   

10 Si una paciente le solicita misoprostol sin receta médica 

¿atiende su pedido? 
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ANEXO N° 03 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 04 

CÁLCULOS USADOS PARA DETERMINAR LÍMITES DE LA ESCALA 

DE STANONES 

 

Fórmula: 

�̅�  ± 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

 

Donde:  

𝒙: Promedio de las notas obtenidas 11,83 

DS: Desviación estándar de las notas obtenidas 3,2874 

 

Conocimiento sobre el manejo de hipersensibilidad     

 

Límite superior:        

�̅� + 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺)    

11,83 + 0,75 (3,2874)    

11,83 + 2,4655 = 14,30      

 

Límite inferior: 

 

�̅� − 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺)    

11,83 - 0,75 (3,2874)    

11,83 – 2,4655 = 09,36  

 

 


