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RESUMEN. Se estudiaron los hábitos de prescripción de medicamentos de los médi- 
cos tratantes en los pacientes atendidos en los Consultorios Adosados de Especialida- 
des de los Hospitales Base de la Región Metropolitana y se identificaron algunos fac- 
tores asociados como Servicio de Salud, Servicio Básico y el precio de los medicamen- 
tos. Se incluyeron en el estudio 8.259 recetas que contenían 16.940 indicaciones de me- 
dicamentos. El 79,2% de las indicaciones correspondió a medicamentos de doce grupo 
farmacológicos y los más frecuentes fueron los psicofármacos (11,7%), los analgésicos 
antiinflamatorios no esteroidales (11,3%) y los antiinfecciosos (83%). Los resultados 
encontrados concuerdan con los hallazgos encontrados por otros autores en cuanto a 
prescripción en pacientes hospitalizados y en estudios poblacionales. 
SUMMARY. "Habits of Prescriptions of Medicines in Outpatients". The habits of prescrip- 
tion of medicines of the physician in charge of the treatment, in the outpatients treated in 
Clinics of Specialities of the Reference Hospitals of the Metropolitan Region Health 
Services, were studied and some associated factors, such as Service of Health, Basic 
Sewice and price of medicines were identified. A high number of prescriptions (8,259) 
were included in the study, containing 16,940 medicines. Of them, 79.2% corresponded to 
12 pharmacological groups and the most frequent medicines were psyco-medicines 
(1 1.7%), non-steroidal antiinflammatory analgesics (11.3%) and anti-infectives medicines 
(8.5%). The results agree with the discovenes found by other authors in referente to the 
prescriptions in inpatients and in populations studies. 

En Chile, la dispensación d e  los medicamentos e n  los establecimientos del 
Sistema Nacional d e  Servicios de  Salud está sujeta a las normas del Ministerio d e  
Salud. Estas normas establecen los requisitos que debe cumplir la receta d e  los pa- 
cientes atendidos, ya sean ambulatorios u hospitalizados, para ser dispensadas y el 
número d e  días de  tratamiento, según se  trate de  patologíasagudas o crónicas, e n  
pacientes ambulatorios l .  A este Sistema Nacional d e  Servicios d e  Salud concurre 
aproximadainente el 70% d e  la población, esto es alrededor d e  nueve millones 
cien mil personas. 
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