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Ordenanza FAP 160-8

Lima,

03 de julio de 2013

“SANIDAD”

PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL PERSONAL

MILITAR FAP Y SUS FAMILIARES

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 160-8 del 10-03-2005 y
su modificatoria 160-8A del 24-11-2005.
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1.- OBJETO

Establecer los conceptos básicos, normas y procedimientos para la
prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios para el personal militar FAP y sus familiares
dependientes y directos inscritos en el Fondo de Salud.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº 785
del 03 de julio de 2013, que aprueba la presente Ordenanza.

“AÑO DE LA DIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________
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3.- GENERALIDADES:

a.- La Ley Nº 26842 “Ley General de Salud” del 20-07-1997,
establece en su Artículo 15°, que toda persona, usuaria de los
servicios de salud, tiene derecho, entre otros, a que se le dé en
términos comprensibles información completa y continuada
sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y
alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos,
contraindicaciones, precauciones y advertencias de los
medicamentos que se le prescriban y administren, y en su
Artículo 26º, modificado por la Sexta Disposición Transitoria
Complementaria y Final de la Ley N° 29459 que establece que
sólo los médicos pueden prescribir medicamentos; los cirujano-
dentistas y las obstetrices, sólo pueden prescribir medicamentos
dentro del área de su profesión y al prescribir medicamentos
deben consignar obligatoriamente su Denominación Común
Internacional (DCI), opcionalmente el nombre de marca si lo
tuviere, la forma farmacéutica, dosis duración del tratamiento y
vía de administración. Así mismo, están obligados a informar al
paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones
adversas e interacciones que su administración puede ocasionar
y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto
y seguro.

b.- La Ley Nº 29459 “Ley de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios” del 26-11-2009,
establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas
sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia
con la política nacional de medicamentos, los cuales deben ser
considerados por el Estado prioritarios dentro del conjunto de
políticas sociales que permiten un acceso oportuno, equitativo y
con calidad a los servicios de salud.

c.- El D.S. N° 019-2001-SA “Establecen disposiciones para el acceso
a la información sobre precios y denominación común de
medicamentos” del 14-07-2001 y su modificatoria el D.S. Nº
015-2009-SA del 27-11-2009, hace referencia en el Artículo 6º,
que constituye una infracción sancionable con una
amonestación o una multa de hasta 2 unidades impositivas
tributarias (UIT), el consignar en la prescripción de
medicamentos únicamente el nombre de marca de un
medicamento sin hacer mención explícita a la Denominación
Común Internacional (DCI) del mismo.
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d.- El D.S.-023-2001-SA “Aprueban el Reglamento de
estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a
fiscalización sanitaria” del 22-07-2001, establece en los Artículos
del 22° al 27°, que la prescripción de sustancias con fines
médicos y científicos se realizará en concordancia con lo
dispuesto en la Ley General de Drogas – Decreto Ley N° 22095.

e.- El D.S.-014-2011-SA “Aprueban el Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos” del 27-07-2011, establece las
condiciones técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los
establecimientos dedicados a la fabricación, importación,
exportación, almacenamiento, comercialización, distribución,
dispensación, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.

f.- La R.M. Nº 0451-93-SA/DM “Aprueban Proyecto de Código de
Salud” del 22-08-1993, elaborada por la Comisión Consultiva
del MINSA, para que sustituya al código sanitario y establece en
la Sección XIV aspectos relacionados con los Medicamentos,
Insumos y Drogas.

g.- La R.M. Nº 1105-2002-SA/DM “Aprueban la Directiva sobre
Procedimientos para la Distribución de las Recetas Especiales”
del 05-07-2002, establece el procedimiento para la distribución
de los recetarios especiales por el Ministerio de Salud, utilizados
para prescribir medicamentos que contienen las sustancias
incluidas en las listas IIA, IIIA, IIIB y IIIC a que se refiere el
Artículo 23° del D.S. Nº 023-2001-SA y que contiene el formato
de la Receta Especial.

h.- La R.M. N° 1753-2002-SA-DM “Aprueban Directiva del Sistema
Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-
Quirúrgicos – SISMED” del 10-11-2002, establece en su
Disposición Específica 7.8. sobre el uso, que la prescripción se
efectúa obligatoriamente en la Receta Única Estandarizada
dentro del petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y
normas conexas.

i.- La R.M. N° 645-2006-MINSA “Facultan a las Direcciones de
Salud, hospitales e institutos especializados a adquirir
medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional de
Medicamentos Esenciales, en casos debidamente justificados”
del 20-07-2006, establece los casos debidamente justificados
para la adquisición de medicamentos no considerados en el
petitorio, así como la solicitud correspondiente ante el Comité
Farmacológico utilizando el formato respectivo.
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j.- La R.M. Nº 540-2011/MINSA “Aprueba la Norma Técnica de Salud
N° 091-MINSA-DIGEMID-V.01 - Norma Técnica de Salud para la
utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales” del 12-07-2011, que
establece los procedimientos para su adquisición y cuya finalidad es
contribuir a la accesibilidad de la población a medicamentos no
considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos
Esenciales, y que por su uso o necesidad particular sea necesario,
así como a asegurar que los mismos sean utilizados racionalmente.

k.- El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el
Sector Salud y el Petitorio Farmacológico FAP vigentes, tienen
como finalidad mejorar el acceso a los medicamentos
identificados, en concordancia con lo establecido en la Política
Nacional de Medicamentos y la Ley de los Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

l.- El Manual de Buenas Prácticas de en el cual se indica que en el
concepto del uso racional de medicamentos, debemos considerar
varios factores que determinan dicha condición, como son la
selección, la administración, la dispensación, la prescripción y el
uso del medicamento por el paciente. Múltiples son los factores
a considerar en la búsqueda de la racionalidad en el uso de los
medicamentos, siendo uno de ellos la PRESCRIPCIÓN.

m.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1985, definió
que «el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes
reciban las medicaciones apropiadas a sus necesidades clínicas,
a una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales
por un período adecuado de tiempo y al costo más bajo para
ellos y para su comunidad». Esta definición establece un marco
formal de actuación; cada norma y cada práctica pueden ser
contrastadas con ese marco general y es posible mostrar las
consecuencias del incumplimiento de su contenido.

4.- FINALIDAD

Brindar una adecuada atención de salud al personal militar FAP y
sus familiares dependientes y directos, mediante la prescripción
médica necesaria y el uso racional de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.

5.- ALCANCE

A las Unidades y Dependencias que conforman el Sistema de Sanidad
FAP (SISAN) y otras relacionadas con el cumplimiento de la presente
Ordenanza, así como, al Personal de Salud FAP correspondiente.



Ord. FAP 160-8

- 5 -

6.- CONCEPTOS GENERALES

a. Prescripción Médica

Es la expresión escrita del medicamento, indicando la
dosificación correcta y la duración del tratamiento que debe
recibir el paciente.

b. Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PENUME)

Representa un documento técnico normativo que regula la
prescripción, dispensación, adquisición y utilización de
medicamentos en los diferentes niveles de atención de los
establecimientos del Sector Salud; siendo la aplicación
obligatoria en todos los establecimientos del Sector Salud a nivel
nacional (MINSA, Es Salud, Sanidades de las FFAA y PNP,
Gobiernos Regionales y Locales, así como Clínicas y otros
establecimientos del Sub-Sector Privado) y estrategias Sanitarias
nacionales y/o intervenciones Sanitarias del MINSA.

c. Petitorio Farmacológico FAP

Es el listado de medicamentos seleccionados para el tratamiento
de las enfermedades prevalentes en el personal militar FAP y sus
familiares dependientes y directos inscritos en el Fondo de
Salud.

d. Junta Farmacológica del Sistema de Sanidad de la FAP (JUFAR)

Es la entidad encargada de elaborar y actualizar el Petitorio
Farmacológico FAP.

e. Comités Farmacoterapeútico

Son aquellos comités nombrados para conducir el proceso de
selección de medicamentos, promover su uso racional
priorizando la utilización de los esenciales, promover las buenas
prácticas de prescripción, apoyar técnicamente los procesos de
adquisición, brindar asesoramiento en materia de medicamentos
a los establecimientos de salud y apoyar las acciones de
Farmacovigilancia.

f. Comités de Farmacovigilancia

Son aquellos comités nombrados para verificar el conjunto de
procedimientos destinados a la detección, evaluación, registro,
difusión y prevención de las reacciones adversas a los
medicamentos, a fin de contribuir al uso seguro y racional de los
medicamentos, supervisando y evaluando permanentemente sus
riesgos.
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g. Establecimientos de Salud FAP (EE.SS)

Son aquellas UU que en la FAP realizan, en régimen ambulatorio
o de internamiento, atención de salud con fines de prevención,
promoción, diagnostico, tratamientos y rehabilitación, dirigidas
a mantener o restablecer el estado de salud de las personas.

h. Familiares Directos

Considerase para efectos del presente documento a los padres
del titular debidamente inscritos en el fondo de salud, programa
oncológico de salud o seguro FAP correspondiente.

i. Familiares dependientes

Considerase para efectos del presente documento al cónyuge e
hijos del titular debidamente inscrito en el fondo de salud,
programa oncológico de salud o seguro FAP correspondiente.

j. Productos farmacéuticos

Son los medicamentos, productos dietéticos, edulcorantes,
biológicos y galénicos.

k. Dispositivos médicos

Es el material médico, dental, radiográfico, material de ayuda al
diagnóstico y tratamiento

l. Productos sanitarios

Son los productos cosméticos, artículos sanitarios, artículos de
limpieza doméstica.

7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a. Normas:

1) La prescripción médica es la expresión escrita del
medicamento indicado, la dosificación correcta y la
duración del tratamiento que debe recibir el paciente. La
prescripción se realizará a través de la Receta Médica y se
consignará obligatoriamente en la Historia Clínica del
paciente.
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2) Toda prescripción médica emitida para el personal militar
FAP, así como, para sus familiares dependientes y directos,
se efectuará ciñéndose estrictamente a lo considerado en el
Petitorio Farmacológico FAP. Asimismo, el profesional
prescriptor deberá regirse a los criterios de uso,
restricciones y respetar el ámbito de su especialidad
debiendo adjuntar la debida justificación de un
medicamento cuando el caso lo amerite.

3) La prescripción médica de fármacos deberá realizarse
obligatoriamente con el nombre genérico y/o Denominación
Común Internacional (DCI) y por unidades de presentación
(tabletas, ampollas, cartuchos, frasco, etc.), de lo contrario
acarreará la sanción disciplinaria para el profesional
médico responsable y una multa. (Artículo. 6º, constituye
una infracción sancionable con una amonestación o una
multa de hasta 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el
consignar en la prescripción de medicamentos únicamente
el nombre de marca de un medicamento sin hacer mención
explícita a la Denominación Común Internacional del
mismo (DCI)

4) La prescripción médica inapropiada por parte del personal
médico FAP debe evitarse, puesto que da lugar a
morbimortalidad, reacciones adversas y un costo
innecesario que va en perjuicio de la Institución, motivo por
el cual se debe normar apropiadamente la prescripción de
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios considerados en el Petitorio
Farmacológico FAP contribuyendo a la optimización de los
recursos asignados para la atención farmacéutica.

5) La prescripción médica será sólo por la enfermedad motivo
de consulta, debiendo evitarse las siguientes situaciones
desfavorables:

a) Sobreprescripción médica:

(1) El medicamento no es necesario.
(2) La dosis es exagerada
(3) La cantidad del medicamento recetado es superior

a la requerida para el curso del tratamiento.
(4) La duración del tratamiento es demasiado

prolongada.
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b) Subprescripción médica:

(1) Los medicamentos necesarios no se indican.
(2) La dosificación es deficiente.
(3) La duración del tratamiento es insuficiente.

c) Prescripción médica múltiple o polifarmacia:

Si se utilizan varios medicamentos cuando sólo uno o
dos lograrían el mismo efecto.

d) Prescripción médica extravagante:

(1) Los medicamentos prescritos son de costos
elevados pudiéndose recetar fármacos igualmente
eficaces y seguros pero de menor precio.

(2) El tratamiento sintomático de condiciones leves,
desvía recursos por el tratamiento de
enfermedades graves.

(3) El empleo de medicamentos comerciales teniendo
alternativas genéricas disponibles.

e) Prescripción médica incorrecta:

Se considera a todos los casos anteriormente
señalados y cuando la medicación prescrita es
incorrecta para un determinado diagnóstico.

6) La prescripción médica para uso de personas no
consideradas como familiares dependientes y directos
constituye falta grave, dando lugar a la sanción
disciplinaria o administrativa para el personal médico que
lo emita y para el personal que lo solicita o recibe,
recordándose que en todo momento el titular en actividad o
retiro es el responsable directo de los procesos que efectúen
los familiares en su atención médica. Además de aquellas
acciones a que hubiera lugar por parte del Fondo de Salud
de la FAP (FOSFAP).

7) El personal militar en actividad y retiro, deberá abstenerse
de recibir doble medicación en diferentes EE.SS. por el
mismo diagnostico, bajo sanción disciplinaria y descuento
respectivo según corresponda. En caso de tratarse de
familiares que incurran en este tipo de actos, la Junta de
Administración del FOSFAP determinará las acciones
correspondientes; asimismo en todo momento el titular en
actividad y retiro es el responsable directo de los procesos
que efectúen los familiares en su atención médica.
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8) La prescripción médica, a través de la Receta, constituye un
documento de carácter legal, por lo cual el Profesional
Médico obligatoriamente deberá formularla de puño y letra
registrando su antefirma con el sello húmedo respectivo y
firma completa, no estando permitido usar otra antefirma ni
firma por orden o por ausencia.

9) La prescripción de productos farmacéuticos que no figuren
en el Petitorio Farmacológico y que no han sido autorizados
por los órganos respectivos acarreará la sanción
disciplinaria para el profesional médico responsable.

10) La JUFAR, es el ente encargado de la elaboración y
actualización del Petitorio Farmacológico, de acuerdo a lo
propuesto por los Comités Farmacoterapéuticos de los
establecimientos de salud nivel II y III de la FAP, la misma
que deberá reunirse periódicamente para su evaluación
respectiva de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
FAP 14-29 vigente.

11) Los EE.SS. del SISAN, a través de las auditorias médicas,
reportarán mensualmente a la DISAN y al SESAN las
novedades encontradas si las hubiere y las acciones
correctivas efectuadas.

12) Los EE.SS. del SISAN de nivel I y II llevarán un estricto
control de los fármacos, dispositivos Médicos (material de
consumo utilizado en las curaciones, inyectables y
exámenes de ayuda al diagnóstico placas, rayos X,
reactivos, etc.); así como, la justificación de su uso en el
Parte de Consumo Mensual que deberán remitir
mensualmente por conducto regular al SESAN.

13) El HOSPI adquirirá productos farmacéuticos, dispositivos
médicos (material médico, dental, radiográfico, laboratorio),
productos sanitarios e insumos para ayuda al diagnóstico y
tratamiento requeridos, a fin de atender las necesidades de
los pacientes hospitalizados, y pacientes ambulatorios con
procedimientos médicos, dentales o quirúrgicos con cargo a
su respectivo presupuesto.

14) El SESAN abastecerá de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos (material médico y odontológico),
productos sanitarios e insumos para ayuda al diagnóstico y
tratamiento, a fin de atender íntegramente los
requerimientos de los establecimientos de salud de nivel de
complejidad I y II del área de Lima y Provincias, así como a
los pacientes ambulatorios y brigada de geriatria.
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15) Asimismo, el SESAN abastecerá de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos (material médico) y
productos sanitarios a pacientes ambulatorios del HOSPI,
cuando son prescritos en consulta externa; así como a los
pacientes atendidos por emergencia y sala de observación
cuya prescripción no será por más de 3 días.

b. Procedimientos:

1) El Personal Médico FAP para prescribir y emplear en forma
racional los productos farmacéuticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios, deberá tener en cuenta las
consideraciones siguientes:

a) Condiciones:

(1) Diagnóstico correcto y Selección apropiada del
tratamiento de acuerdo a la Guías de diagnóstico
y tratamiento Institucionales o Internacionales
vigentes.

(2) Indicación adecuada en lo referente a las dosis del
medicamento y duración del tratamiento
considerando las precauciones y reacciones adversas.

b) Variables:

(1) Paciente:

 Edad.
 Sexo.
 Características étnicas, genéticas y metabólicas.
 Peso y superficie corporal.
 Estado de la función renal, hepática y otras

comorbilidades.
 Antecedentes de reacciones adversas.
 Barreras anatómicas.
 Hábitos nocivos.

(2) Medicamento:

 Indicaciones.
 Farmacocinética (absorción, distribución,

metabolismo y excreción).
 Farmacodinámica (mecanismo de acción).
 Contraindicaciones.
 Precauciones.
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 Dosificación y administración.
 Reacciones adversas.
 Interacciones medicamentosas.
 Forma farmacéutica y concentración.
 Costo.

2) En los servicios de emergencia: el personal médico FAP
prescribirá los medicamentos necesarios sólo para tres (03)
días de tratamiento.

3) En el alta hospitalaria: el personal médico FAP prescribirá
los medicamentos necesarios sólo para cinco (05) días de
tratamiento, citando al paciente para su control médico. En
caso requiera prolongar el tratamiento, el médico tratante
justificará y coordinará la prescripción por cinco (05) días
más.

4) Los fármacos prescritos para el personal de cadetes,
alumnos y tropa no se entregarán a éstos, deberán ser
aplicados dosificados en el tópico del órgano del Sistema de
Sanidad que corresponda.

5) En caso que el paciente ambulatorio tenga una enfermedad
aguda que requiera un tratamiento mayor de tres (03) días,
el Médico tratante anotará tal situación en la historia
clínica y en la receta médica, prescribiendo medicamentos
para un período máximo de quince (15) días.

6) Cuando el paciente sufra una enfermedad que requiera de
tratamiento prolongado (paciente crónico), el Médico
tratante efectuará las siguientes acciones:

a) Deberá llenar el formulario “Ficha del Paciente
Crónico” (Anexo “A”), que se adjuntará a la Receta para
su posterior entrega a la farmacia de la UU FAP por el
paciente.

b) En caso se determine una variación en la dosis o
cambio del tratamiento, llenará igualmente el
mencionado formulario adjuntando a la Receta.

c) Para evitar el desabastecimiento de fármacos y la
congestión en consulta externa la prescripción que
emita el personal médico FAP podrá ser con dosis de
tratamiento como máximo para (90) días, debiendo
entregarse los medicamentos en las farmacias
respectivas por períodos de treinta (30) días o según
stock.
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d) Para aquellos pacientes que estén recibiendo
tratamiento especializado y se encuentran laborando
en UU/DD que cuentan con dependencias del SISAN
de menor complejidad, solicitarán, vía conducto
regular, al SESAN sus requerimientos debidamente
justificados para estos pacientes.

7) Los Jefes de los establecimientos de salud del SISAN
remitirán por conducto regular mensualmente las Fichas de
Pacientes Crónicos al SESAN para su respectivo registro y
atención. Las farmacias FAP de Lima las remitirán diaria y
directamente al SESAN.

8) El Personal Químico Farmacéutico de cada Establecimiento
de salud del SISAN revisará y verificará los siguientes datos
de la “Ficha de Paciente Crónico”: nombre del paciente y
familiar de ser el caso, NSA, nombre del medicamento,
dosis, frecuencia de administración, diagnóstico, tiempo de
tratamiento, cantidad mensual, lugar donde recibirá el
paciente dichos medicamentos, si el medicamento se
encuentra o no en petitorio; si es de alto costo o tiene
alguna restricción explicará al paciente o coordinará con el
personal médico tratante para adjuntar su respectivo
informe médico, a fin de dar una oportuna atención.

9) Si la prescripción médica de la receta estuviera incompleta
o existiera alguna duda respecto a cualquier parte de la
misma, se devolverá al personal médico responsable para
su prescripción adecuada.

10) Los Comités Farmacoterapéuticos de los establecimientos
de salud del SISAN FAP, podrán solicitar la inclusión o
exclusión de medicamentos en el Petitorio Farmacológico
FAP, presentando a la JUFAR la solicitud respectiva según
su nivel de complejidad para su trámite correspondiente.
(Anexo “B”).

11) En hospitalización o consulta externa, la prescripción de los
medicamentos que no se encuentran considerados en el
Petitorio Farmacológico FAP, debe ser autorizada por el
Comité Farmacoterapéutico y de Farmacovigilancia de su
respectivo Establecimiento de Salud, previa presentación de
un informe médico de justificación de uso de fármacos
fuera del Petitorio (Anexo “C”), con conocimiento de la
JUFAR. Estos informes serán remitidos por conducto
regular a SESAN o al Dpto. de Abastecimiento del Hospital
Central FAP según sea el caso para los fines convenientes
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(compras posteriores). El Titular asumirá el 30% del costo
del medicamento cuando se trate de familiares directos con
tratamiento ambulatorio y 10% hospitalizado.

12) Los Médicos Especialistas del SISAN podrán proponer
mediante un informe médico de justificación al Comité
Farmacoterapéutico y de Farmacovigilancia el nombre
comercial del medicamento incluido en el Petitorio
Farmacológico FAP para su aprobación y su adquisición de
acuerdo al modelo indicado en el Anexo “D”. El Titular
asumirá el 50% del costo del medicamento cuando se trate
de familiares dependientes y directos.

13) La Receta de paciente ambulatorio tendrá validez de 72
horas a partir de la fecha emitida, si no hubiera en stock el
medicamento indicado, se emitirá el respectivo “ticket
pendiente de entrega” que tendrá validez de 15 días a partir
de la fecha de emitida. En el caso de los pacientes crónicos
con su ficha correspondiente la vigencia del ticket pendiente
de entrega tendrá una vigencia de 30 días calendarios.

14) La Receta de paciente hospitalizado tendrá validez de 24
horas a partir de la fecha emitida, si no hubiera en stock el
medicamento indicado, se emitirá el respectivo “ticket
pendiente de entrega”.

8.- RESPONSABILIDADES

a. Del Comandante de Personal

1) Supervisar el estricto cumplimiento de la presente
Ordenanza.

2) Aprobar mediante Resolución correspondiente el Petitorio
Farmacológico FAP por niveles de complejidad a propuesta
de la DISAN.

b. Del Director de Sanidad

1) Emitir las disposiciones complementarias pertinentes para
la correcta aplicación de la presente Ordenanza.

2) Promover el uso racional de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, mediante
estrategias de actualización para el personal médico en
farmacología, medicina basada en evidencias y educación al
paciente.
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3) Disponer a los elementos orgánicos del SISAN la realización
de auditorías médicas permanentes, a fin de verificar el
correcto empleo de las prescripciones médicas con los
diagnósticos de las Historias Clínicas, informado a DISAN.

4) Remitir al COPER el Petitorio Farmacológico FAP formulado
por la JUFAR para su aprobación mediante Resolución
Directoral.

c. De los Directores/Jefes de los elementos orgánicos del
Sistema de Sanidad FAP

Difundir, cumplir y hacer cumplir las disposiciones dadas en la
presente Ordenanza al personal bajo su mando, de acuerdo a su
nivel de complejidad.

d. Del Director Ejecutivo del Fondo de Salud FAP

Dar cumplimiento a la presente Ordenanza en el ámbito de su
competencia.

e. De los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza en el ámbito de su competencia.

f. Del personal profesional de salud del Sistema de Sanidad FAP

Dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza en el área de su competencia.

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN:

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GUILLEN

Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL



FICHA DE PACIENTE CRÓNICO

Inscripción Nº de Inscripción

Modificación (Llenado en SESAN- Ofic. Asesoría médica)

Lugar de Atención Médica

Lugar para el recojo de medicamentos

Variación del lugar de recojo

Historia Clínica y NSA.

Nombre del Titular

Parentesco (familiar)

Diagnóstico

PACIENTE (Apellidos y Nombres)

Sexo

Edad

Alergias

CIE 10 Nombre Genérico del

Medicamento y/o DCI

Concen-

tración

Unidad

Medida

Dosis y

Frecuencia

Cantidad

Mensual

Tiempo de Tratamiento:

Nombre del Médico

Especialidad del Médico

Justificación médica

Fecha:
FIRMA Y SELLO

MÉDICO TRATANTE

Nota: La vigencia de la Ficha de Paciente Crónico es máximo un año, luego
tendrá que ser renovada, no tiene validez para solicitar medicamentos con
marca comercial especifica.
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FICHA PARA SOLICITAR INCLUSIÓN DE FÁRMACOS EN PETITORIO

FARMACOLÓGICO POR NIVELES DE COMPLEJIDAD

HOSPITAL Y/O SANIDAD (UU/DD/FAP) : …………………………………………..

1.- Nombre Genérico: ...........................................................................................

2.- Nombre Comercial: .........................................................................................

3.- Laboratorio Fabricante: ..................................................................................

4.- Presentación: .................................................................................................

5.- Posología: .....................................................................................................

6.- Descripción del producto (incluyendo composición y vehículo):

.................................................................................................................................

……………………………………………………………………………….…………….

7.- Reseñe la acción farmacológica principal y el uso terapéutico del

medicamento que justifique su admisión (utilice hoja aparte si fuera

necesario): .......................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………

8.- Medicamentos existentes a los que se pudiera comparar. .

..........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..

9.- Razones clínicas resultado del ejercicio de la medicina basada en
evidencias científica, para determinar cual de los medicamentos es superior en
eficacia y seguridad y otros estudios farmacoeconómicos a los antes
señalados.

..................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

10.- Medicamentos reseñados que podrían retirarse del Petitorio:

......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

PROFESIONAL MEDICO SOLICITANTE: Firma:.................................

Dr.:...................................................... CMP:...................................

NSA:................................... Servicios o Especialidad:..................................................

VºBº JEFE DE LA DEPENDENCIA DE SANIDAD: ...................................................

Fecha de la solicitud: ................................................................................................
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COMITÉ FARMACOLÓGICO COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA

SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FUERA

DEL PETITORIO (N.T.091-2011-SA)

I.- UNIDAD DE ATENCION: (UU/DD/FAP): ………………………………………………:

II.- NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE: (X)

………………………………………………………. …………………………..…………

Nº H.C.…..………

III.-MEDICAMENTO

SOLICITADO: (X)

Denominación Común

Internacional (DCI)

CONCEN

TRACIÓN

PRESEN

TACIÓN

VIA

ADM

DOSIS

DIARIA

(V)

COSTO

DIARIO

(X)

DURACIÓN

DE TTO.

(X)

COSTO

DE TTO.

(v)

IV.-MEDICAMENTO(S) DEL
PETITORIO:

(x) (v)

CONCEN

TRACIÓN

PRESEN

TACIÓN

VIA

ADM

DOSIS

DIARIA

(3)

COSTO

DIARIO

(4)

DURACIÓ

N DE TTO.

(5)

COSTO

DEL TTO.

(6)

V. INDICACION(X)

CONDICION(ES) CLINICA(S) ASOCIADA(S)(10):

Nº DE CASOS ESTIMADOS X AÑO: CANTIDAD DE MEDICAMENTO POR MES:
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VI.- MOTIVOS:

a) Reacción adversa que determine la suspensión del medicamento en el paciente

e inexistencia de otra alternativa en el Petitorio (x)

b) Falla Terapéutica y carencia de alternativa en el Petitorio: no se obtuvo la

respuesta clínica esperada luego de ............(minutos) (horas) (días) (semanas)

de tratamiento (x)

c) Enfermedad o situación no cubierta por los medicamentos del PETITORIO

d) Contraindicaciones a todas las alternativas que se dispone en el petitorio (x)

Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad caracterizada por………….

Gestación de........semanas Lactancia Materna……… Niños de………años

e) Interacción medicamentos clínicamente relevante con

(x)………………………………………………………………………………………

f) Otros: especificar:………………………………………………………………………

g) Necesidad de una vía de administración alterna no considerada en el petitorio

………………………………………......................................

VII SUSTENTO TÉCNICO: (Obligatorio):

Adjuntar la sustentación técnica correspondiente, presentando reportes de fuentes
de información independientes y de reconocido prestigio: estudios clínicos
controlados o meta-análisis sobre el medicamento propuesto en cuanto a eficacia y
seguridad comparativa frente a los medicamentos del petitorio o en su defecto al
tratamiento convencional.

Además de ello en caso de existir otras alternativas al medicamento solicitado
dentro de un grupo fármaco terapéutico documentar la evaluación del
costo/beneficio del medicamento solicitado frente a los otros del mismo grupo.

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

-2-

Ord. FAP 160-8
ANEXO “C”



VIII ANÁLISIS COSTO/UTILIDAD RIESGO/BENEFICIO: (x)

. ..........................................................................................................................

. ............................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................................................

FECHA: ....................................... …………………………..………

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

-3-
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DECISIÓN DEL COMITÉ FARMACOTERAPEUTICO

(Resumen y Condiciones de la Autorización)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

APROBADA NO APROBADA

---------------------------------------- --------------------------------------
PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ
FARMACOTERAPEUTICO FARMACOTERAPEÚTICO

DECISIÓN DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA

.............................................................................................................................

. ............................................................................................................................

APROBADA NO APROBADA

--------------------------------------------- ……………………………………

PRESIDENTE DEL COMITÉ
FARMACOVIGILANCIA

PRESIDENTE DEL COMITÉ

FARMACOVIGILANCIA
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INSTRUCCIONES:

(1) En razón de la confidencialidad puede omitirse el nombre o colocar

sólo iniciales si el Médico considera necesario.

(2) Si se trata de esquemas combinados, consignar los datos solicitados para

cada uno de los medicamentos. Podría darse el caso que un esquema

combinado incluya un medicamento considerado en el petitorio.

(3) Si es pertinente considerar el rango de dosificación.

(4) Considerar el precio de venta al público.

(5) En el caso de procesos que requieren un tratamiento de largo plazo (más

de un año), colocar el término “Crónico”.

(6) En el caso de procesos que requieran un tratamiento crónico, calcular el
Costo mensual.

(7) Medicamentos que por el(los) motivo(s) señalado(s) en el ítem VI no

puede(n) ser usado(s). Esta información no es aplicable para la

alternativa “c”) del mencionado numeral.

(8) Si se trata de esquemas combinados, consignar los datos solicitados para
cada uno de los medicamentos.

(9) Especificar la enfermedad o situación clínica para la cual se indica

el tratamiento. De ser pertinente considerar el grado de severidad o

estadio clínico. Por ejemplo para el Bromuro de Ipratropio, una de la

indicaciones principales podría ser “enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC) sintomática”.

(10) Se refiere a una segunda condición (o más) necesaria para ofrecer

el tratamiento. En relación al ejemplo anterior “espasmo bronquial

asociado”.

(11) Cada caso detectado debe ser reportado a través de la hoja amarilla del

Centro Nacional de Farmacovigilancia e Información de Medicamentos

(CENAFIM).

-5-
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(12) En el caso de antibióticos consignar la(s) bacteria(s) a tratar y

adjuntar información pertinente del laboratorio de microbiología sobre la

ecología y el patrón de sensibilidad de las bacterias aisladas en el Hospital.

(13) Implica un alto riesgo de efecto adverso que imposibilita el uso

del(los) medicamento(s) del petitorio.

(14) Solamente para aquellos casos en los que no puede(n) emplearse otra(s)

alternativa(s) del petitorio para el(los) medicamento(s) con el(los) que

se produce(n) la(s) interacción(es).

(15) Adjuntar copias de las referencias bibliográficas:Ensayos Clínicos y/o

Metanálisis, de acuerdo a las guías de Medicina Basada en Evidencias.

Nota: de ser necesario incluir mayor información, utilizar hoja adicional.
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INFORME TECNICO DEL MEDICAMENTO NO CONSIDERADOS EN EL PETITORIO
(MEDICO QUE SOLICITA)

El informe deberá considerar la búsqueda, análisis y síntesis de la evidencia científica sobre el medicamento
solicitado:

I.- INFORMACION GENERAL:

II.- JUSTIFICACION:

III.-EVALUACION DE LA EFICACIA:

IV: EVALUACION DE LA SEGURIDAD:

V.- EVALUACION FARMACOECONOMICA:

VI: CONCLUSION:

VII: REFERENCIAS:

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL SOLICITANTE



D”

INFORME MEDICO DE JUSTIFICACIÓN PARA PROPONER

EL NOMBRE COMERCIAL DE UN MEDICAMENTO GENÉRICO

1.- Nombre del Paciente: ......................................................................................................

2.- NSA: ............................................................ Unidad: ....................................................

3.- Diagnóstico: .....................................................................................................................

4.- Nombre genérico del fármaco:.........................................................................................

5.- Nombre comercial que se propone.............................................................................

6.- Presentación farmacológica:……………..........................................................................

7.-Justificación técnica-científica (Estudios de evidencia científica, si fuera necesario

adjuntar información.) ..…………….……………………………………………………………..

..............................................................................................................................................

. ………………………………………………………………………………………………………

PROFESIONAL MEDICO SOLICITANTE Firma: …………………………………

Dr.……………………………………………. CMP: …………………………………..

NSA…………………………………..…

Especialidad/ Servicio:…………………………………………………………………………

Vº Bº JEFE DE LA DEPENDENCIA DE SANIDAD Y/O JEFE DEL COMITÉ

FARMACOTERAPEUTICO……………………………………………………………………

Fecha de la solicitud: ......................................................................................................
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