
Los seres humanos necesitamos alimentarnos para vivir,
pero aveces algunas personas no pueden comer nada o no
comen lo suficiente a causa de alguna enfermedad. El
estómago o el intestino no funcionan normalmente o pudo
haber tenido alguna cirugía en estos órganos. Cuando esto
ocurre, y la persona no puede comer debe proporcionarse
nutrición en una forma diferente. La nutrición parenteral
es un método que puede ser administrada a  recién nacidos,
niños y adultos. Las personas pueden vivir bien con
Nutrición Parenteral mientras tanto lo necesiten, tal es así
que también se puede administrar de forma Domiciliaria
(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition -
Aspen).
En el servicio de farmacia del HONADOMANI San Bartolomé
contamos con una Central de Producción de Fórmulas
Parenterales (CPFP) que brinda atención especializada
desde noviembre 2012 a pacientes neonatos y pediátricos
con necesidades de Nutrición Parenteral. El equipo de la
CPFP está conformado por Químicos Farmacéuticos
especialistas que garantizan la calidad de  la solución  de
Nutrición Parenteral,  ya  que es  elaborada  cumpliendo los
estándares   internacionales   de    infraestructura,   porque 
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Cuando los pacientes críticos con COVID-19 presentan complicaciones en el estómago, intestino o
ambos, y se presentan manifestaciones como inflamación en el abdomen, diarrea, vómito, entre otros
síntomas, es cuando el medico especialista considera la necesidad de usar la Nutrición Parenteral. En
la situación sanitaria actual de pandemia por COVID-19; la CPFP  viene atendiendo de manera
ininterrumpida a pacientes neonatos y pediátricos afectados por el COVID-19, que se encuentran
internados en los diversos servicios hospitalarios, que requieren de Nutrición Parenteral
permitiendoles un aporte nutricional completo a los enfermos críticos. 
La CPFP además, brinda atención a pacientes con necesidades de Nutrición Parenteral Domiciliaria en
conjunto con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en Terapia
Nutricional: Médicos, Químicos Farmacéuticos, Enfermeras, y Nutricionistas,  asegurando la
continuidad del tratamiento Nutricional.

La Telefarmacia es la práctica farmacéutica a
distancia a través del uso de las tecnologías de la
información y comunicación. La Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria considera que
la telefarmacia es una herramienta
complementaria, útil y necesaria para la
provisión de una atención farmacéutica
especializada centrada en el seguimiento clínico
de los pacientes, abarca como principales
actividades llevadas a cabo en los servicios de
Farmacia Hospitalaria, las siguientes: Validación
terapéutica, documentación clínica, consulta de
Atención  Farmacéutica, monitorización sobre
medicamentos, coordinación con profesionales 

Telefarmacia a pacientes ambulatorios
atendidos por teleconsulta
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cuenta con salas limpias (cleanrooms)

con filtros HEPA y extractores de aire

que garantizan la pureza del aire

donde son elaboradas las soluciones de

Nutrición Parenteral y equipamiento

de última tecnología adecuadamente

calibrado y certificado además del

control microbiológico que se realiza

periódicamente. En las personas

afectadas por el COVID-19, la nutrición

es una de las medidas centrales de un

tratamiento  integral para optimizar

los resultados. Elaboración de las soluciones de Nutrición Parenteral en la CPFP

Q.F. Stefany Vilchez realizando Telefarmacia

sanitarios  a   nivel   intra  y   extrahospitalario y evaluación de resultados en salud. En el contexto
actual de pandemia Covid-19 el servicio de Farmacia del HONADOMANI San Bartolomé a tenido que
adaptar sus procedimientos de atención farmacéutica al paciente ambulatorio mediante estrategias de
Telefarmacia, con los objetivos de maximizar los resultados en salud y reducir la propagación del
virus.
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El profesional Químico Farmacéutico especialista en
Farmacia Clínica a cargo  del procedimiento de
Telefarmacia como estrategia de salud pública, brinda
educación sanitaria, orientación del tratamiento,
almacenamiento del medicamento en el hogar,  posibles
reacciones adversas y estabilidad del producto
farmacéutico, contribuyendo así al logro del objetivo
terapéutico en situación de Pandemia COVID-19. Desde
que empezó la pandemia hasta la fecha el servicio de
farmacia a través de la telefarmacia viene atendiendo un
total de 2,000 pacientes, y del 1-15 de octubre ya viene
atendiendo un total de 243 pacientes.   

Desde la declaratoria de confinamiento
estricto a nivel nacional el 16 de Marzo
hasta aproximadamente el mes de Julio
del 2020, muchas mujeres se han visto
afectadas por la orden de quedarse en
casa, no pudiendo acceder a  su método
anticonceptivo    durante    la   pandemia, 

Impacto del COVID-
19 en el consumo de
anticonceptivos
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Q.F. Martha Antezana Responsable de Medicamentos de
estrategias sanitarias HONADOMANI San Bartolomé

reflejándose  en  el   consumo de los mismos  (gráfico 1) a causa de las condiciones actuales de restricción
en las atenciones de consultorios externos a nivel de todos los establecimientos de salud. Ante esta
situación el Químico Farmacéutico responsable de Medicamentos de estrategias sanitarias ha realizado
coordinaciones muy estrechas con los profesionales de planificación  familiar para generar teleconsultas y
captación de usuarias a  fin de que puedan acceder a su tratamiento con anticonceptivos.  El acceso
limitado  a  los  métodos   anticonceptivos  podría afectar  a   varias   mujeres  con  un embarazo  no
planificado.   Los    anticonceptivos  hormonales   previenen   el embarazo;  pero  en  muchos  casos  y con

prescripción médica puede
ser  usado con  otros  fines
como tratar el  acné,
mejorar  el desequilibrio
hormonal, tratar
menstruación abundante o
irregular y la
endometriosis. Cuando una
persona deja de usar un
anticonceptivo hormonal,
algunos de los síntomas
relacionados al ciclo
pueden manifestarse de
nuevo.

Pacientes atendidos por el sistema de Telefarmacia
1-15 de octubre 2020, total 243 pacientes.
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severo. El HONADOMANI San Bartolomé
comprometido en combatir la anemia en niños y
mujeres gestantes, a través de la atención
farmacéutica con la participación activa del Químico
Farmacéutico (Q.F.) brinda asistencia al paciente
cooperando con el médico y otros profesionales
sanitarios para conseguir resultados que mejoren la
calidad de vida del paciente. El Q.F. realiza diversos
procedimientos para garantizar la calidad de
atención mediante la validación farmacéutica,
educación sanitaria al paciente y sus familiares
acerca del tratamiento para combatir la anemia,
seguimiento  de  evolución de la  terapia
farmacológica,  efectos  adversos   indeseados   de
los medicamentos, utilización y almacenamiento
adecuado del producto farmacéutico. Las reacciones adversas frecuentes en los

pacientes que usan hierro es el estreñimiento,
acidez, náuseas, diarrea, cólicos. deposiciones
(heces) de color  verde oscuro que puede causar
alarma o miedo en el paciente o padre del paciente,
que por desconocimiento de estos efectos podría
interrumpir el tratamiento; la participación del Q.F.
es fundamental para cumplimiento, del objetivo
terapéutico que es combatir la anemia como
estrategia sanitaria nacional de Salud. En estos
tiempos de pandemia por  COVID-19 no se ha
dejado de realizar la atención farmacéutica al
paciente ambulatorio con anemia.

Uno de los compromisos del estado es reducir
la anemia la cual afecta al 43.6% de los niños
y niñas de 6 a 36 meses de edad, la presencia
de anemia motiva mucha preocupación en
todos los ámbitos y niveles de salud, ya que
sus consecuencias repercuten negativamente
en el desarrollo de niñas y niños a nivel
cognitivo, motor, emocional y social. La
anemia en los niños peruanos, ocurre en la
etapa de mayor velocidad de crecimiento y
diferenciación de células cerebrales, como en
los primeros 24 meses de vida y gestación.
Esta situación ocasiona que la anemia en el
Perú constituya un problema de  salud Pública 

Atención farmacéutica en pacientes
con anemia
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Porcentaje de Pacientes del Programa Hierro con
Atención Farmacéutica – Setiembre 2020

Q.F. Sandra Vargas Responsable de Farmacia
Externa realizando atención farmacéutica 

Módulo de Atención Farmacéutica en Farmacia Externa
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El Boletín Farmacéutico es una Publicación Trimestral de difusión libre en formato electrónico, dirigido a
los profesionales de la salud y público en general, que permite informar sobre actividades farmacéuticas
relacionadas con el uso seguro y eficaz de los medicamentos y dispositivos médicos así como noticias
actuales relacionadas a la salud.
Si tuviese alguna consulta escribanos a: farmaciaclinica@sanbartolome.gob.pe -
farmaciaclinic.hsb@gmail.com  Teléfono: 2010400-Anexo 169
Estamos en la Página Web del Hospital San Bartolomé:
www.sanbartolome.gob.pe/index.php/informacion-medicamentos 
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¡Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas
y seguir adelante!

El verdadero aprendizaje de la vida viene cuando te caes y rápidamente aprendes a
levantarte.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA
Dra. Tania Rios Marroqui

JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA
Q.F. Patricia Respicio López

EDITORIAL
Q.F. María Luisa Lévano Salazar
Responsable de Farmacia Clínica

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN
BARTOLOMÉ
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Foto: Equipo de Farmacia de Emergencia, profesionales de la salud en la primera linea contra el Covid-19
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