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RESUMEN: 
 

En España, el total de población residente según el Padrón Municipal de enero de 
2008, es de 46.06 millones de habitantes. Pero si atendemos a la distribución de 
ésta por edades vislumbramos que un 15.3% es menor de 16 años, un 43.8% tiene 
entre 16 y 44 años, un 24.2% tiene entre 45 y 64 años y un 16.6% es mayor de 65 
años.  Por todo, se puede subrayar que España es un país longevo. Un estudio que 
puede confirmarlo es el informe “Nuevos Consumidores: Inmigración y 
envejecimiento” proyectado por el foro de expertos internacionales de la 
Fundación de Innovación Bankinter, el cual clausura que España será el país más 
viejo de toda Europa en el año 2050 con una media de 55 años de edad. 

Entonces, contemplando la correlación existente entre envejecimiento, patología 
múltiple, elevado consumo de fármacos y tratamientos prolongados, se entiende 
que un efecto que deriva de todo esto es el aumento de consumo de fármacos, que 
sumado a la complejidad en su uso y manejo, conlleva mayor riesgo de producción 
de errores. 

 

En el año 2005, se inició en España el estudio ENEAS, un ensayo de incidencia de 
EA Ligados a la hospitalización del cual se obtuvieron algunos valores de interés 
como son la incidencia de EA en la asistencia hospitalaria del 8.4%, elevándose al 
9.3% si se tiene en cuenta la pre-hospitalización. Por otro lado, atendiendo a la 
frecuencia de las causas de EA, se deduce que las 3 principales se relacionan con 
el uso de medicamentos (37.4%), con las infecciones hospitalarias (25.3%) y con 



 

2 

 

la aplicación de procedimientos quirúrgicos (25%), en particular si requieren 
anestesia. 

Seguidamente, y advirtiendo que los EA más frecuentes son los referentes a la 
medicación, conviene hacer hincapié en su alcance.  De este modo, sobresalen tres 
publicaciones en EEUU, aunque ya de hace unos años, que revelan lo siguiente: 

El primero de ellos, publicado en el Harvard Medical Practice Study, analizó una 
muestra amplia de pacientes, que habían ingresado durante 1984 en varios 
hospitales de Nueva York con el propósito de valorar la incidencia y los tipos de 
acontecimientos adversos causados por la atención médica. De este análisis se 
desprende que un 3.7% de los pacientes hospitalizados, sufrieron daños 
procedentes de la atención hospitalaria, de los cuales, un 19.4% fueron causados 
por medicamentos. Dentro de éstos, y tras analizarlos, se concluyó que un 45% de 
los casos se consideraron prevenibles.  

Hacia 1995, se desarrolló un proyecto en dos hospitales, Brigham Women’s y 
Massachusets General Hospital de Boston, denominado ADE Prevention study, 
que expuso que un 6.5% de los pacientes hospitalizados habían sufrido eventos 
adversos relacionados con medicamentos, de los cuales, un 28% eran consecuencia 
de errores de medicación. 

Posteriormente, se pusieron en marcha ensayos para valorar el incremento medio 
de costes que cada error supone, calculando  un valor que rondaba los 4700 
dólares por ingreso, o lo que es lo mismo, 2.8 millones de dólares anuales para un 
hospital universitario de 700 camas. Pero si estos datos se extrapolan a  los 
hospitales de todo EEUU, la elevación de la suma alcanzará los 3000 millones de 
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dólares, teniendo únicamente en cuenta los efectos adversos de medicación 
evitables. 

 

Por otra parte, si nos fijamos en las muertes que un error de esta índole es capaz de 
generar, diremos que a través del informe realizado por el Committee on Quality 
of Health Care in America del Institute of Medicine (IOM),  y titulado To err is 
Human, se llega a discernir, que es capaz de originar más de 7000 muertes 
anuales, siendo responsables de una de cada 854 muertes en pacientes 
hospitalizados y de una de cada 131 muertes en pacientes no hospitalizados. 

 

Respecto al interés que tomó España en conocer la magnitud real del problema en 
los mismos años que en EEUU se desarrollaban los citados estudios, se puede 
definir como apenas nula, por lo que entonces, queda claramente patente que nos 
llevan varios años de delantera.  

En nuestro país, si no llega a ser por la disposición del ISMP-España, no nos 
percataríamos de que los errores de medicación son capaces de generar en nuestro 
ámbito un 4.7% de ingresos y un 1.4% de acontecimientos adversos en los 
pacientes hospitalizados. No obstante, con el paso de los años, la atención segura y 
de calidad ha cobrado mayor relevancia y actualmente ya se van conociendo más 
publicaciones, como por ejemplo, la investigación llevada a cabo en Barcelona, 
que proclama que los errores de medicación son responsables de un 5.3% de los 
ingresos hospitalarios. 
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De igual modo, otro de los aspectos que llevan a pensar que a día de hoy se tiene 
mayor conciencia de la importancia que posee la calidad y seguridad en nuestras 
instituciones, es la creación de Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos y la 
generación de documentos de registro de errores de medicación. Con todo, se 
entiende que se ha dado un paso gigante a favor del incremento de la calidad de la 
asistencia y la seguridad de los profesionales y pacientes en el entorno sanitario. 

Entonces, y como se iba diciendo, para reducir la frecuencia de los problemas de 
seguridad es necesario entender las causas y diseñar métodos para prevenirlos. 
Una forma  de lograr esto es disfrutar de un sistema de registro y notificación de 
errores de medicación, ya que la comunicación de incidentes es la única manera de 
poder tener información fehaciente del estado real del que partimos, ya que será 
imposible instaurar acciones de mejora si se desconoce donde falla el sistema. 

No obstante, y en cuanto a las tasas de incidencia de errores de medicación,  el 
NCCMERP considera que no son significativas a la hora de comparar datos entre 
diversas organizaciones sanitarias, pues depende claramente de que éstos se 
registren o no cuando suceden, y especialmente de la calidad de la información 
recogida y del análisis que se practique a posteriori, ya que sin este último paso 
sería imposible llevar a cabo acciones para mejorar los sistemas y evitar daños al 
paciente.  

Dentro del terreno sanitario, la máxima hipocrática primun nonnocere (ante todo 
no perjudicar), ha guiado la práctica  de todos los profesionales sanitarios, sin 
embargo y con los datos mostrados anteriormente, percibimos que la seguridad en 
nuestro medio hospitalario en tema dudoso. Y todo esto teniendo en cuenta que la 
seguridad es una dimensión esencial de la calidad asistencial y sin ella aumenta la 
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probabilidad de que otras dimensiones como la efectividad o satisfacción de los 
pacientes se vean perjudicadas. 

 

Un hecho que contribuye a la falta de seguridad es la complejidad de las 
organizaciones sanitarias, pues coexisten un amplio  y variado número de 
profesionales y unidades de hospitalización. Del mismo modo, otro de los puntos 
clave que han contribuido a la citada complejidad, son los avances médicos, con la 
incorporación de nuevas alternativas terapéuticas, entre las que destaca la terapia 
medicamentosa, que ha logrado un descenso progresivo de la estancia media, a la 
par de un incremento de pacientes ingresados para recibir diversos tratamientos. 

Derivado del aumento de demanda, se produce la saturación de determinados 
servicios médicos y unidades de hospitalización rompiendo con el esquema que ha 
permanecido durante años, de que las unidades de hospitalización, dotadas de un 
determinado número de camas son asignadas a uno o varios servicios médicos 
concretos, pues actualmente esta saturación da lugar al ingreso de pacientes donde 
hay una cama libre, produciendo el fenómeno denominada paciente ectópico, 
transformando las unidades de hospitalización en unidades funcionales sin límite 
de especialidades. 

Con todo esto, se complica el trabajo de las enfermeras, tanto por la intensificación 
del trabajo como por la mayor complejidad del paciente atendido. Y todo esto 
sumado al carácter polivalente de la enfermera, que genera gran capacidad de 
adaptación a las nuevas demandas, rotación y movilidad de las mismas por 
múltiples y variadas unidades hospitalarias, constituye una situación de riesgo para 
la seguridad de los usuarios. 
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Finalmente, pudiendo palpar el riesgo implícito del uso de medicamentos, a día de 
hoy son muchos los que se han esforzado en el análisis de los errores para dar con 
la solución y establecer así protocolos de actuación que contribuyan a simplificar 
la carga que se ha visto, que pueden llegar a sostener a sus espaldas. 
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1. JUSTIFICACIÓN: 
 

 
 

La prevención de errores es un tema que llama mi atención desde que comencé mi 
andadura por la profesión enfermera; y  todo tiene su origen en la detección de 
posibles errores que pudieran haber causado consecuencias graves para la salud 
del paciente. 
En aquel entonces reflexioné sobre la conveniencia de normalizar la 
administración enfermera y comprendí la importancia de cada uno de los pasos 
que la conformaban. 
 
Asimismo, el desarrollo de la práctica profesional en diferentes centros, te enseña 
a comparar las diversas formas de gestionar la farmacia hospitalaria, y a identificar 
aquellas prácticas que son capaces de aportar tanto al profesional como al paciente 
mayor seguridad. 
 

2. INTRODUCIÓN: 
 

 

La envergadura que cobra la protección del paciente a nivel social, queda  patente 
al  mantenerse al amparo de la legislación: 
 
 El artículo 46 de la Ley General de Sanidad, expone en uno de sus 

apartados: “La prestación de una atención integral de la salud procurando 
altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados”. 

 La Ley de Cohesión de Calidad del Sistema Nacional de Salud contempla 
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en su capítuloVI, Sección I, artículo 61, el desarrollo de Planes de Calidad 
del Sistema Nacional de Salud.  

 La Comisión Europea, junto con la Agencia de Medicamentos y los Estados 
miembros, velan por la seguridad del medicamento, a través de la 
publicación de diversas guías, la última de ellas: “The guideline on the use 
of pharmacogenetic methodologies in the pharmacokinetic evaluation of 
medicinal products”. 

 
Y todos los anteriores preceptos, pueden tener su origen  en la diversidad de 
medicamentos y por consiguiente, en la complejidad en el  manejo de éstos, o bien 
en los datos desprendidos de múltiples trabajos de investigación. 
 
En primer lugar, el proyecto ENEAS, cuyo propósito fue estimar la incidencia de 
efectos adversos (EA) y sus posibles causas, obtuvo que el 37,4% de los EA, en 
pacientes hospitalizados, se relacionaban con la medicación. Mientras, el estudio 
APEAS, corroboró que los medicamentos eran la causa del 47,8% de los EA en 
pacientes ambulatorios. 
 
Seguidamente, el cometido del estudio SÉNECA, consistió en examinar si la 
puesta en práctica de cuidados basados en el modelo EFQM se relacionaba con 
una mejora en la seguridad del paciente. Fueron varios los resultados obtenidos, 
pero en lo referente a la medicación poco pudo aportar, ya que los hospitales no 
tenían implantado un sistema de notificación de EA, y en consecuencia ,la variable 
“pacientes con EA por medicación” no pudo medirse, debido a que no se disponía 
de datos en los hospitales, y las historias clínicas tampoco aportaron información. 
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Por otra parte, el 67,2% de los pacientes afirmaron que la información sobre la 
medicación es adecuada. 
 
La Junta de Castilla y León desarrolló un proyecto, en cinco hospitales y dos 
centros de salud de la comunidad, con el que trató de implantar actividades 
dirigidas a la prevención de errores de medicación. Por todo, en un primer 
momento, realizó un análisis y evaluación de los errores de medicación detectados, 
obteniendo un total de 326 en los centros de hospitalización y 29 en los centros de 
salud participantes en el periodo de tiempo de julio – noviembre de 2009. 
 
Según los resultados de estudios coordinados por la delegación española del 
Institute for Safe Medication Practices (ISMP-España), los errores de medicación 
pueden motivar un 4,7% de los ingresos en servicios médicos, con un coste medio 
por estancia próximo a 3.000 §i. 
 
Con el análisis de datos anterior, vislumbramos el notable problema que deriva del 
uso de medicamentos, así como la urgencia de aplicar una metodología correcta en 
el manejo de fármacos que ayuden a la reparación de la presente cuestión. 
 
La enfermera, y el resto de profesionales implicados en el manejo de fármacos 
deben comprometerse con la seguridad del paciente, ya que se ha visto que este 
tipo de errores, relacionados con el tratamiento farmacológico, pueden evitarse en 
gran medida y en conclusión, los resultados de salud podrían mejorar. 
Por no hablar, en la época de crisis económica actual, del ahorro que puede 
conllevar, puesto que otro dato derivado del estudio ENEAS, muestra que el 
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31,4% de los EA tuvieron como consecuencia un incremento de las estancias 
hospitalarias y un 24.4%, condicionó el ingreso. 
 
Finalmente, y con objeto de incidir sobre el problema, me planteo el análisis de la 
actividad farmacéutica de un área concreta y la posible aplicación de actividades 
que mejoren en seguridad tanto para el profesional como para el paciente. 
Y es que este problema se considera una prioridad por su frecuencia elevada, su 
alta morbi-mortalidad, el sufrimiento y discapacidad que supone para el paciente, 
por su carácter prevenible y la evidencia sobre el impacto y efectividad de medidas 
y prácticas seguras. 
 

3. OBJETIVOS: 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar un protocolo para el uso seguro de medicamentos que favorezca 
el desarrollo de actividades para la prevención de errores de medicación. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Conocer la práctica en los servicios de farmacia y unidades de 

hospitalización, con respecto al uso del medicamento. 
 Identificar situaciones de riesgo (áreas de mejora) y prácticas 

profesionales que mejoran la seguridad del paciente. 
 Colaborar con la cultura de seguridad. 
 Colaborar en el aprendizaje de errores de medicación por parte de los 

profesionales sanitarios. 
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 4. MATERIAL Y MÉTODOS: 
 

 

Con el propósito de lograr los objetivos propuestos, se ha llevado a cabo una 
reflexión de todos los ámbitos que conforman mi experiencia laboral, acerca del 
manejo de fármacos, analizando los posibles procesos y sus características.  
 
Seguidamente, para conocer el curso que siguen los fármacos desde otro punto de 
vista distinto al de enfermería, se ha realizado durante la semana del 12 al 20 de 
marzo de 2012, un seguimiento de algunos de los procesos que tienen lugar en el 
área de farmacia y hospitalización del Centro San Francisco Javier de Pamplona. 
El fin de todo esto, es identificar aquellas actividades que pueden conllevar riesgo 
o producir efectos adversos medicamentosos en el paciente, para posteriormente 
proponer actividades de mejora. 
 
En segundo lugar, y con la meta de obtener la mayor información posible relativa 
a los errores de medicación, se realizó una búsqueda en la base de datos PUBMED 
con las palabras clave: “Nursing errors” and “medication” and “prevention”. 
Además, se activaron los límites de idioma (artículos en inglés y español), 
antigüedad (incluyendo aquellos que no tuvieran más de 5 años), obteniendo 474 
resultados, de los cuales, únicamente se examinaron 40 de ellos, esto es, los que 
permitían acceso al texto completo. 
 
A continuación, y por la escasa obtención de datos  relevantes derivados de los 
artículos de PUBMED, se recurrió a la búsqueda en google 
(http://www.google.es/.) con palabras clave como efectos adversos, seguridad, 

http://www.google.es/
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fármacos peligrosos, prevención de errores de medicación, guías de práctica 
clínica o protocolos de seguridad del paciente, administración de medicación, etc. 
 
Finalmente, se acudió a la página oficial del Instituto para el uso Seguro de 
Medicamentos de España (ISMP), a la de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (ACMPS), a la página web del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad y a la página electrónica de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
 

5. DEFINICIÓN DE ERROR DE MEDICACIÓN: 
 

 

Resulta de vital importancia el concretar claramente qué se entiende por error de 
medicación, ya que si se conoce qué se entiende por error, seremos capaces de 
concretar actividades que nos lleven a evitarlos.  
 
Tras consultar algunos resultados hallados con éstos términos, hemos concluido 
que la definición más usada en diferentes artículos y estudios es la propuesta por el 
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
(NCCMERP): “cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o 
de lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, mientras la 
medicación está bajo control del personal sanitario, paciente o consumidor”. 
 
Sin embargo, a pesar de que son varios los que se decantan por el empleo de la 
definición anterior,  cabe apuntar a la confusión de términos existente para 
denominar a los diferentes efectos negativos provocados por medicamentos, lo 
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cual dificulta enormemente el conocimiento de la incidencia real de dichos efectos 
y la comparación de los resultados obtenidos en los diferentes estudios. Por ello, 
conviene aclarar los términos, aunque es preciso señalar que no existe un  
consenso al respectoii. 
 
En primer lugar, señalar la ampliación que ha experimentado el término de errores 
de medicación, puesto que anteriormente, no se tenía en cuenta el posible error en 
la prescripción o la fármacovigilancia, ya que únicamente comprendía aquella 
disparidad entre lo indicado en la orden médica y lo administrado al paciente. En 
consecuencia, la responsabilidad de error siempre recaía sobre un único 
profesional: la enfermera. 
 
Seguidamente, detallar que cualquier daño grave o leve, causado por el uso 
(incluyendo la falta de uso) de un medicamento, es lo que se entiende por 
acontecimiento adverso medicamentoso (AAM). Éstos pueden clasificarse enii: 
 
 Prevenibles: son aquellos AAM causados por EM. Suponen daño o error. 

 
 No prevenibles: son aquellos AAM que se producen a pesar de un 

apropiado uso de los medicamentos (daño sin error) y se corresponden con 
las denominadas reacciones adversas a medicamentos. 

 
Así, un acontecimiento adverso potencial, es un error de medicación grave que 
podría haber causado daño, pero que no lo llegó a causar, bien por suerte o bien 
porque fue interceptado antes de que llegara al paciente. El análisis de este tipo de 
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errores es valioso para detectar donde se falla. 
 
 A continuación se expone un esquema gráfico de la relación  existente entre EM y 
AAM, realizado por el Instituto de Uso Seguro de Medicamentos (ISMP- España): 
 
 
Figura 1. Relación entre accidentes con medicamentos, acontecimientos adversos por 

medicamentos (AAM), reacciones adversas a medicamentos (RAM) y errores 

de medicación (EM)  

 
Fuente: Figura nº1 obtenida de: Codina C, Martín R, Otero MJ, Robles MD. 2.14 Errores de Medicación . 

En: Gamundi Planas Mº C, Farmacia Hospitalaria Tomo I. 3ª Ed. SEFH, 2002. P. 713-44. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
 

 

Una vez definido el escenario de trabajo y formulados los objetivos para la 
elaboración de un protocolo, es imprescindible realizar un análisis externo e 
interno que permita conocer los elementos que supondrán un apoyo u obstáculo 
para la posterior aplicación de las medidas que se propondrán. 
Así, confeccionar este estudio, nos va a permitir elaborar líneas estratégicas que 
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solventen aquellos obstáculos que podemos encontrar a lo largo del camino. 

 
6.1 ANÁLISIS EXTERNO: 

El análisis externo implica la valoración de todos aquellos elementos externos de 
la organización que puedan estar vinculados positiva o negativamente con la 
transición deseada. 
Los aspectos considerados relevantes y que se han de analizar en el ámbito 
externo, son los siguientes: política farmacéutica, la cultura del medicamento, 
percepciones del sector de la salud, el mercado del medicamento y tendencias del 
mercado farmacéutico entre otros. 
 
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, tiene como misión fundamental regular los medicamentos en 
España. 
De este modo, se entiende que uno de los intereses fundamentales del Sistema 
Nacional de Salud es inculcar a los pacientes, el uso racional de medicamentos y 
evitar en la medida de lo posible la automedicación. 
 
En tal caso, los medicamentos y productos sanitarios deben ser facilitados por un 
farmacéutico en las oficinas de farmacia, a través de la extensión de receta médica 
con el objeto de garantizar al consumidor fármacos apropiados a sus necesidades, 
en las dosis precisas, durante el período adecuado y procurando el menor coste 
posible. 
 
Entonces, se entiende que el médico, que actúa como agente del paciente, debe   
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tener conocimientos suficientes sobre la efectividad, calidad y precio del 
medicamento prescrito. 
Sin embargo, dado el amplio número de productos existentes en el mercado y la 
introducción de fármacos de forma rápida, esto no siempre es así, si no que más 
bien conlleva al desconocimiento, y por tanto, a la no prescripción de forma coste-
efectiva, como sería deseable para el SNS o el asegurador. 
 
Otro de los factores a tener en cuenta, es el papel que juega la industria 
farmacéutica, ya que al desarrollar productos bajo patente, se les confiere cierto 
poder a los laboratorios, permitiéndoles establecer el precio de venta, de los 
nuevos medicamentos de marca, por encima del coste marginal, con el fin de 
sufragar los gastos de I+D. 
Esta es si duda una medida que ayuda a potenciar la investigación de los 
laboratorios. No obstante, alguna de las consecuencias subyacentes, puede ser que 
el médico, adquiera confianza en el producto de marca durante los años de patente, 
y en tanto, le falten incentivos para cambiar los hábitos de prescripción cuando 
éste ya se encuentre disponible en genérico. Pero para que tal cosa no ocurra, el 
gobierno ha modificado recientemente la ley, otorgando al farmacéutico la 
capacidad de sustituir el medicamento prescrito por el médico cuando se den las 
siguientes condicionesiii: 
 
 Para aquellas circunstancias en que el medico prescriba un medicamento de 

marca cuyo precio sea superior al precio de referencia y existan genéricos, 
se deberá sustituir por el genérico de menor precio del mismo conjunto.  
 

 Cuando el médico prescriba por nombre de principio activo sometido a 
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precio de referencia, se deberá dispensar la especialidad farmacéutica 
genérica de menor precio. De no existir especialidad farmacéutica genérica 
de menor precio, el farmacéutico dispensará a precios de referencia la 
especialidad farmacéutica de marca correspondiente a la prescripción 
efectuada. La diferencia de coste, la abonará el fabricante. 

 
Por otra parte, pasando a contemplar la financiación del medicamento, apuntar que 
los medicamentos dispensados en el ámbito hospitalario son gratis para los 
pacientes, mientras que aquellos medicamentos dispensados con receta médica, se 
atienen a la siguiente financiacióniv: 
 
 Pensionistas y sus beneficiarios tienen medicamentos gratis. 
 Los pensionistas que hayan sido funcionarios públicos y estén protegidos 

por MUFACE aportan el 30% del precio del fármaco. 
 Los no pensionistas aportan el 40% del precio del medicamento recetado. 
 Los funcionarios en activo protegidos por MUFACE aportan el 30%. 
 Colectivos afectados por síndrome tóxico y pacientes con SIDA, tienen los 

medicamentos recetados gratis. 
 Las personas con tratamientos crónicos pagan el 10% con un máximo de 

2,64 euros por receta. 
 
Que el coste  sea financiado en parte por un agente público o privado, puede llevar 
a comportamientos de riesgo moral y a un consumo superior al eficiente. 
De hecho, en la mayoría de los países desarrollados, el gasto sanitario crece por 
encima de la economía y el gasto en medicamentos supone una parte importante y 
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creciente del mismo, lo que le hace ser  objeto de las miras reguladoras. 
 
Hasta el momento, la viabilidad de un medicamento se definía por su eficacia pero 
no por la relación coste- eficacia. Sin embargo, en algunos países de Europa, los 
reguladores están comenzando a exigir que los nuevos productos sean coste-
efectivos. Este mecanismo de control de gasto, permite por tanto, evitar la 
financiación de medicamentos más caros pero de similar efectividad a los ya 
existentes. 
 
El acceso ilimitado de fármacos, nos ha conducido a que tanto médicos como 
pacientes, piensen que todas o casi todas las dolencias, puedan tratarse con 
medicamentos. Y en consecuencia, este consumo alarmante de medicamentos, nos 
obliga a dirigir la mirada hacia varios dilemas sociales, como el aumento de la 
incidencia de los problemas y reacciones adversas a medicamentos, además del 
excesivo uso de antibióticos, el imparable aumento del consumo de antidepresivos 
y el  empleo indiscriminado de estatinas como máximo exponente de la 
“riesgología”. 
 
Finalmente, algunas de las soluciones planteadas al problema, pasan por la 
formación en el uso racional de medicamentos a los profesionales sanitarios, así 
como potenciar la colaboración de otros profesionales, tales como enfermeras y 
farmacéuticos para tratar de evitar problemas y reacciones de los medicamentos, o 
bien recurrir a medidas no farmacológicas y de prevención a través de la 
educación comunitaria. 
Y es que en verdad, la sociedad no conoce todavía, como puede contribuir el 
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farmacéutico con la monitorización de los tratamientos y con el apoyo a los 
clínicos y a la organización,  a la mejora de la calidad asistencial y a la contención 
del gasto.  
Esto es debido a que el usuario ve  al farmacéutico como mero dispensador, y no 
pueden ubicarlo todavía en el ámbito hospitalario, como aquella persona 
encargada de la moderna logística de medicamentos o la monitorización 
farmacoterapéutica en pacientes individuales. 
 

6.2 ANÁLISIS INTERNO: 
Los servicios farmacéuticos de las instituciones, normalmente se estructuran de 
manera similar a la de los servicios médicos, esto es, de forma jerárquica, con un 
jefe y los distintos adjuntos. 
 
Asimismo, resulta fundamental destacar el avance tan notable que se está dando en 
el ámbito hospitalario, ya que los farmacéuticos están pasando de 
responsabilizarse únicamente del producto a hacerse responsables del resultado 
final de  la terapia farmacológica del paciente. Esta línea de trabajo surge 
fundamentalmente, por el mayor interés institucional en la eficiencia y la calidad, 
objetivos que también comparten la mayoría de profesionales en el desempeño de 
su trabajo, por lo que el logro de los mismos no será difícil con la implicación de 
todos los partícipes. 
Con  todo, puede deducirse que la comunicación y coordinación entre los diversos 
niveles asistenciales, es un elemento clave, tema complicado a día de hoy si se 
tiene en cuenta que desde el punto de vista de ciertos profesionales, puede ser 
interpretado como una forma de control e  intromisión en su profesión. En 
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consecuencia, la labor institucional será potenciar la comunicación 
interprofesional, ubicando por ejemplo a la farmacia en un lugar estratégico, y 
evitando en la medida de lo posible los enfrentamientos entre ambos, ya que de 
ésta labor farmacéutica, se ha visto que tanto la organización como el propio 
paciente y profesionales pueden salir beneficiados, y más aún en éste ámbito, 
donde la formación del farmacéutico en farmacia hospitalaria, la proximidad al 
paciente y el acceso a los datos del usuario a través de la historia clínica 
informatizada, pueden ser datos a favor. 
No obstante, y más aún en la fase de crisis económica que atravesamos, surgen 
cuestiones interesantes para el desempeño de ésta actividad, como la falta de 
recursos humanos y materiales, además del reducido horario de la farmacia 
hospitalaria. 
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7. MATRIZ DAFO: 
 

 

ANÁLISIS DAFO: 

AMENAZAS: 
 

 Poca difusión del rol farmacéutico. 
 Formación farmacéutica orientada 

al fármaco y no al paciente. 
 Organización general con división 

del trabajo. No se trabaja en 
equipo. 

OPORTUNIDADES: 
 

 La oferta académica actual de nuestro país 
permite especializarse en farmacia 
hospitalaria. 

 Existen diferentes alternativas para favorecer o 
garantizar la seguridad respecto a los 
fármacos. 

 Fomento de la cultura de seguridad y calidad. 
 El recorte de recursos en todos los ámbitos 

asistenciales por la crisis, lleva a desarrollar 
actividades que aporten eficiencia a la 
utilización de los recursos. 

 Mayor participación del cliente o usuario. 
 Resultados de estudios ENEAS, SENECA, etc. 
 Plan de calidad del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. 
 

PUNTOS DÉBILES: 
 

 Conflicto de intereses y de 
competencias con el médico. 

 Deficiencias formativas en el 
ámbito de gestión. 

 En algunos casos, falta de 
estructura, recursos humanos y 
materiales. 

PUNTOS FUERTES: 
 

 Capacidad de acceso y comunicación con el 
resto de profesionales sanitarios. 

 Acceso fácil al paciente y su historia clínica 
(informatizada). 

 Confianza del resto de profesionales en su 
capacidad profesional. De este modo, el 
personal médico al hacer la prescripción y las 
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PUNTOS DÉBILES: 
 

 Necesidad de adaptación a nuevas 
tareas y forma de trabajo. 

 

 Ámbito cerrado de trabajo en 
farmacia, menos comunicación 
con resto de profesionales. 

 Los horarios del servicio de 
farmacia son generalmente 
limitados. 

 Necesidad de seguir avanzando en 
medidas de seguridad y calidad. 

 Sobrecarga de actividades 
administrativas y de compras. 

enfermeras al realizar la administración de 
medicamentos, se muestran más seguras. 

PUNTOS FUERTES: 
 

 Disponibilidad de instrumentos para el 
desarrollo de funciones de atención 
farmacéutica. 

 El registro de las actividades farmacéuticas 
realizadas. Posibilidad de evaluación de la 
actividad. 

 Mejora de resultados en el paciente. 
 Concordancia de objetivos con la organización 

y el resto de profesionales. 

 
8. TIPOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN: 

 

 

En los últimos años, el problema de la seguridad y la calidad asistencial ha 
acaparado la atención de profesionales, organizaciones y autoridades sanitarias. De 
hecho, los numerosos informes publicados sobre el tema, pueden ser los causantes 
de tan amplia expectación. 
 
Entonces, se trata de conocer la situación del problema para poder abordarlo, pero 
una de las dificultades que surgen a los largo de este recorrido es la falta de 
estandarización en la clasificación de tipos de errores de medicación. Y éste es un 
factor que entorpece el verdadero conocimiento de la dimensión del problema y su 
posterior comparación. 
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En tanto, nació el interés de un grupo integrado por el Hospital Universitario de 
Salamanca, el Hospital Clinic de Barcelona, el Instituto Oncológico de San 
Sebastián y la Fundación Hospital de Alcorcón, los cuales se encargaron de 
elaborar una adaptación de la taxonomía del Consejo Coordinador Nacional para 
la Notificación y Prevención de Errores de Medicación (NCCMERP) a las 
particularidades de nuestro país en el manejo de fármacos,  logrando la siguiente 
clasificación: 
 
1- Medicamento erróneo: 

1.1- Selección inapropiada del medicamento: 
1.1.1- Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende 
tratar. 

 

Se refiere a la prescripción de un fármaco que el paciente, por su situación 
actual no precisa para tratar su patología, esto es, es un medicamento que no 
está indicado para el paciente. Por lo general, suele deberse a la confusión de 
prescripción de un paciente a otro. 

 
1.1.2- Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo 
medicamento o con otros similares. 

 

La labor del médico previo a la prescripción, es la de preguntar y confirmar el 
historial de alergias del paciente. No obstante, en la práctica, esta labor es 
frecuentemente delegada al personal de enfermería, quien habitualmente lo 
registra en su historia clínica.  
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A pesar de esto, es bueno que el médico se asegure comparando la información 
extraída del paciente con la que tiene cabida en el historial, pues de esta forma 
se evitarán más errores. Habitualmente, esta clase de errores suceden cuando se 
llama por teléfono al médico por un acontecimiento reciente acaecido en el 
paciente y éste indica la administración de un fármaco (sin antes preguntar las 
posibles alergias) mientras acude a la unidad para valorar al paciente. 

 
1.1.3- Medicamento contraindicado: 

 

Este tipo de error suele ocurrir cuando no se es consciente de la presencia de 
“X” estado o patología de un paciente. Un ejemplo frecuente suele ser la 
administración de fármacos no permitidos durante el embarazo por 
desconocimiento de la paciente. 

 
1.1.4- Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación clínica 
o patología subyacente: 

 

Por ejemplo, en ancianos suele ser común la administración de fármacos 
inapropiados. 
Un ejemplo de ello constituye el uso de AINES en insuficiencia renal o bien de 
benzodiacepinas en pacientes con problemas hepáticos. 

 
1.1.5- duplicidad terapéutica: 
 

Se refiere a la toma por duplicado del mismo fármaco. Esto es frecuente con la 
aparición de fármacos genéricos, ya que al cambiar el medicamento de marca 
por el genérico, el médico puede no suspender el anterior tratamiento. Del 
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mismo modo, y para evitar esta clase de errores, resulta primordial la 
conciliación de medicación al ingreso de un paciente. 

 
1.2- Medicamento innecesario: 

 

En la prescripción aparecen medicamentos que no tienen justificación para ser 
indicados atendiendo al diagnóstico actual o historia de salud del paciente. 

 
1.3- Transcripción/ dispensación/ administración de un medicamento diferente al 
prescrito: 

 

Es un error en la interpretación de la prescripción, ya sea por ser la misma 
ilegible o ambigua para la enfermera o farmacéutico. Entonces, una confusión en 
este paso puede llevar tanto a un fallo en la dispensación del fármaco como a un 
error en la administración del mismo por parte de enfermería. 

 
2- Omisión de dosis o de medicamento: 
 

En general, atiende a la no administración de un medicamento necesario a un 
paciente, No se incluyen aquí las omisiones que dependen del paciente las cuáles 
quedan incluidas dentro del ítem “falta de cumplimiento del paciente”. 
 

2.1- Falta de prescripción de un fármaco necesario: 
 

Consiste en la omisión de un fármaco que el paciente necesita. 
 
2.2- Omisión en la transcripción: 
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Se refiere a la no transcripción de la orden médica a la hoja de medicación de 
enfermería o farmacia. 
 
2.3- Omisión en la dispensación: 
 

El farmacéutico no proporciona al profesional de enfermería el medicamento o 
producto sanitario que necesita para el paciente. 
 
2.4- Omisión de administración: 
 

Consiste en no proporcionar un medicamento a un paciente. 
 

3- Dosis incorrecta: 
 

3.1- Dosis mayor de la correcta 
3.2- Dosis menor de la correcta 
3.3- Dosis extra 
 
Consiste en la aplicación u obtención de una cantidad de un medicamento en 
exceso, por defecto o bien administrar la cantidad indicada una vez más de lo que 
es correcto. 

 
4- Frecuencia de administración errónea: 
 

El fármaco no se administra con la periodicidad que precisa, esto es, la cantidad de 
veces que se administra un fármaco por unidad de tiempo es incorrecta. 
 
5- Forma farmacéutica errónea: 
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Alude al suministro de un fármaco con una disposición externa del principio activo 
y excipiente, que no es la adecuada. 
 
6- Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento: 
 

Comprende la incorrecta dilución o reconstitución del medicamento, la mezcla de 
medicamentos incompatibles o el etiquetado de éste de forma inadecuada. 
 
7- Técnica de administración incorrecta: 
 

Se incluye dentro de éste, el método de aplicación incorrecta o vía correcta pero en 
un sitio incorrecto. Un ejemplo de este tipo de error sería la aplicación de gotas 
oftálmicas distintas en un mismo ojo sin esperar entre ambas al menos 5 minutos. 
 
8- Vía de administración errónea: 
 

Se entiende por vía de administración de un fármaco al camino que se elige para 
hacer llegar ese medicamento hasta su punto final de destino, esto es, la forma 
elegida de incorporar un fármaco a un organismo. 
En tanto, un error de este tipo consiste en la administración de una dosis por el 
lugar no indicado para esa forma farmacéutica. 
 
9- Velocidad de administración errónea: 
 

Se refiere a un error en la cantidad de fármaco suministrada al paciente en un 
periodo de tiempo. 
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10- Hora de administración incorrecta: 
 

Se refiere a la administración de la medicación fuera del periodo de tiempo 
preestablecido en el horario programado de administración. Generalmente, se 
refiere a la administración de una dosis 30 minutos o más antes o después del 
momento programado para la misma, según la prescripción. 
 
11- Paciente equivocado: 
 

Cuando el medicamento se le administra a un paciente que no tenía indicación 
para el mismo. 
 
12- Duración del tratamiento incorrecta: 

12.1- Duración mayor de la correcta 
12.2- Duración menor de la correcta 
 

Apunta a la administración de un fármaco por un periodo de tiempo superior o 
inferior al indicado. 

 
13- Monitorización insuficiente del tratamiento: 

13.1- Falta de revisión clínica 
13.2- Falta de controles analíticos 
13.3- Interacción  medicamento-medicamento 
13.4- Interacción medicamento-alimento 
 
La monitorización es la determinación de fármacos específicos, a unos intervalos 
fijados, con la finalidad de mantener una concentración relativamente constante 
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del medicamento en sangre. El mantener este estado de equilibrio no es tan 
simple, ya que cada persona metaboliza los fármacos a distinta velocidad en 
función de su edad, estado general de salud, su constitución genética, y en 
función de las posibles interferencias debidas a otros fármacos o alimentos que 
pueda estar tomando. Además, esta velocidad de absorción puede cambiar con el 
tiempo, incluso con el día a día. 
Pero no todos los fármacos precisan una monitorización, únicamente aquellos 
que presentan un estrecho rango terapéutico. 
 
En consecuencia, un error de este tipo consiste en no revisar el tratamiento 
prescrito para verificar su idoneidad y detectar posibles problemas, o no haber 
utilizado los datos clínicos o analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente la 
respuesta del paciente a la terapia prescrita. 

 
14- Medicamento deteriorado: 
 

Tiene que ver con la administración de un medicamento caducado o del que la 
integridad física o química ha sido alterada. 
 
15- Falta de cumplimiento por el paciente: 
 

El cumplimiento, se define como el grado en que el comportamiento de un 
paciente, en lo referente a la toma de la medicación, al seguimiento de una dieta o 
a la modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones 
proporcionadas por los distintos profesionales sanitarios. En tanto, este tipo de 
error consistirá en evaluar la desobediencia a dichas pautas, y en definitiva, la 



 

30 

 

adherencia al tratamiento. 
 
16- Otros. 

 

 
A pesar de esta clasificación, los principales tipos de errores de medicación 
registrados por orden de frecuencia por el grupo de trabajo Ruiz-Jarabo en el año 
2000v fueron: medicamento erróneo, dosis incorrecta, omisión de 
dosis/medicamento, frecuencia de administración errónea, error de 
preparación/manipulación, monitorización insuficiente, paciente equivocado y 
duración incorrecta. 
 

9. CAUSAS DE ERRORES DE MEDICACIÓN Y 
FACTORES CONTRIBUYENTES: 
 

 
Aunque la anterior clasificación de errores de medicación, resulta útil para 
caracterizarlos, el aspecto más relevante a conocer sigue siendo el por qué 
ocurrieron dichos errores, es decir, identificar y analizar las causas que los 
originaron, para posteriormente intervenir sobre los puntos débiles del sistema y 
desarrollando medidas para subsanarlos. 
 
Por todo, queda hacer referencia a las causas que producen dichos incidentes, 
dejando entrever que la mayoría de casos de errores son prevenibles, 
multifactoriales y multidisciplinares, pues afectan a varios procesos, en los que 
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están implicados un grupo heterogéneo de profesionales como: médicos, 
farmacéuticos, enfermeras, etc. 
Pero a pesar de la participación de diversos expertos, nunca se deberá primar en la 
recogida de datos, el conocer quién cometió el error, sino más bien, atender al 
punto del sistema de utilización de medicamentos que permitió que sucediera el 
error. Esto es lo que se conoce como abordaje del problema desde una perspectiva 
del sistema, que se propone como una alternativa al enfoque basado 
fundamentalmente en la persona como fuente de los problemas de seguridad. 
 
Así después del análisis en profundidad de un problema de seguridad, es frecuente 
encontrar causas relacionadas con la comunicación, la ergonomía, la fatiga, la 
dotación de personal, la supervisión o la formación inadecuadas. 
 Las principales causas de errores de medicación sugeridas en la adaptación 
española de la clasificación del NCCMERP son: 
 
1- Problemas de interpretación de las prescripciones 

1.1- Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 
1.2- Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 
1.3- Interpretación incorrecta de la prescripción medica. 

 
La interpretación de la orden médica consiste en descifrar o tratar de entender lo 
que el otro profesional ha querido transmitir de manera correcta. Sin embargo, hay 
ocasiones en las que esto no es posible debido a caligrafía poco legible, al uso de 
abreviaturas o símbolos no estandarizados en la prescripción médica, o a 
prescripciones verbales, que no terminan de aclarar de forma adecuada el principio 
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activo o nombre comercial, cantidad a administrar, horario y vía de administración 
del fármaco. 
 

2- Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes: 
 

Alude a la equivocación de nombre y/o apellidos de un paciente por los de otro, de 
tal forma que un fármaco indicado para un enfermo concreto, puede ser 
administrado a otro diferente. En tal caso, señalar que siempre debe comprobarse 
que se realiza la acción adecuada en el paciente apropiado. 
 
3-  Confusión de los nombres de medicamentos: 

3.1- Similitud fonética 
3.2- Similitud ortográfica 
 

Estos errores ocurren fundamentalmente por la similitud existente entre los 
nombre comerciales (ej. Aricept y Azilect, Sumial y Luminal), entre los nombre 
genéricos (ej. Metimazol y metamizol) o entre los nombres comerciales y los 
genéricos (ej. Alapril y Enalapril, Esmerón y Esmolol). 
Los errores por esta causa pueden ocurrir en cualquier fase  del sistema de 
utilización de fármacos, pero hay factores que pueden contribuir a éstos como: una 
prescripción manual poco legible; la coincidencia en la forma farmacéutica, la 
dosis y/o  el intervalo de administración; la similitud en la apariencia del envasado 
y el desconocimiento del nombre del medicamento. 
Pero con el fin de solventar dicha cuestión, las autoridades sanitarias y la industria 
farmacéutica han tomado medidas para evitar que haya similitudes con los 
nombres de los nuevos medicamentos que se registran. 
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4-  Problemas en el etiquetado/envasado/diseño: 
4.1- Forma de dosificación (comprimido/ cápsula): apariencia similar a otros 
productos en color, forma o tamaño. 
4.2- Acondicionamiento primario: información incompleta, apariencia que 
induzca a error, etc. 
4.3- Embalaje exterior: información incompleta, apariencia que induzca a error, 
etc. 
4.4- Prospecto incompleto o que induzca a error. 
4.5- Ficha técnica incompleta o que induzca a error. 
4.6- Material informativo o publicitario incompleto que induzca a error. 

 
Este tipo de error puede ocurrir con medicamentos comercializados en varias 
presentaciones distintas o con disponibilidad de un envase con dos dosis 
diferentes. 
Además otro de los problemas actuales que conduce a la producción de este tipo 
de confusión es la prevalencia de la marca en el envasado, de manera que 
medicamentos diferentes, poseen apariencia similar en cuanto a tamaño, diseño y 
colores. 
 
5-  Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/ preparación/ 
administración: 

5.1- Equipo material defectuoso 
5.2- Fallos en el sistema automático de dispensación 
5.3- Error en la selección del equipo/ dispositivo necesario para la 
administración de medicamento. 
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5.4- Fallos del sistema/ bomba de infusión 
5.5- Error en el dispositivo de dosificación 
5.6- Otros 

 
Todos los equipos nombrados anteriormente, han contribuido enormemente a la 
mejora de la atención al paciente, lo que permite un mayor nivel de control, 
exactitud y precisión en los procesos de manejo de fármacos. Pero por otra parte, y 
al igual que el resto de dispositivos, éstos no están exentos de problemas, motivo 
por el cual, la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) se ha propuesto 
trabajar en la mejora de bombas de infusión. 
En tal caso, y mientras se posea de las actuales bombas, se debe comprobar 
periódicamente su correcto funcionamiento. 
 
6-  Factores humanos: 

6.1- Falta de conocimiento/ formación sobre el medicamento 
6.2- Falta de conocimiento/ información sobre el paciente 
6.3- Lapsus/ despiste 
6.4- Falta de cumplimiento de las normas/ procedimientos de trabajo 
establecidos 
6.5- Errores de manejo del ordenador 
6.6- Almacenamiento incorrecto de los medicamentos. 
6.7- Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión. 
6.8- Preparación incorrecta del medicamento 
6.9- Estrés, sobrecarga de trabajo 
6.10- Cansancio, falta de sueño. 
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6.11- Situación intimidatoria 
6.12- Complacencia/ temor a conflictos 
6.13- Otros 
 

Los problemas debidos a factores humanos son una causa difícil de erradicar, pues 
el hombre, por naturaleza, comete fallos. No obstante, sí se puede trabajar en el 
doble control, la formación y creación de protocolos que ayuden a estandarizar la 
práctica y ante todo, a prevenir errores de medicación. 
 
Algunos de los estudios realizados recientemente por Ruíz-Jarabo en el año 2000,  
apuntan entre las causas más frecuentes de errores de medicación, los factores 
humanos, los problemas en el etiquetado/ envasado, los problemas de 
interpretación de las prescripciones, la confusión de nombres y los problemas en 
equipos y dispositivos. 
De esta forma, y con el análisis de las causas, se es capaz de localizar tanto las 
causas como aquellos factores asociados a los sistemas de trabajo que pueden 
contribuir a cometer fallos en el manejo de fármacos. En tal caso se debe 
diferenciar entre causa y factor contribuyente. Se entiende por causa aquella 
circunstancia que si acontece, es capaz de producir por sí misma la producción de 
un error, mientras que un factor contribuyente favorece pero nunca  provoca por si 
solo el incidente. 
 
Los factores contribuyentes propuestos por la Joint Commission, que deberían 
formar parte del análisis de cualquier efecto adverso, destacan: 
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 Factores humanos: ratio de profesional-pacientes, turnos, fatiga, 
capacitación, etc. 

 Factores del proceso: análisis de los fallos de los diferentes pasos del 
proceso. 

 Equipamiento: mantenimiento, obsolescencia. 
 Factores ambientales: Ruido, espacio, mobiliario. 
 Gestión de la información: comunicación intra y extra equipo. 
 Liderazgo: cultura de la organización con respecto a la seguridad. 
 Supervisión adecuada. 

 
También el mismo grupo Ruíz- Jarabo, en el año 2000, adaptó la taxonomía 
americana acordada en el NCCMERP, para los factores contribuyentes asociados a 
sistemas de trabajo, obteniendo lo siguiente. 
 

1- Falta de normalización de procedimientos 
1.1- Falta de protocolos/ directrices actualizados de práctica asistencial. 
1.2- Falta de protocolos de seguridad del uso de los medicamentos. 

 
2- Sistemas de comunicación/información deficientes 

2.1- Falta de prescripción electrónica 
2.2- Falta de información sobre los pacientes 
2.3- Falta de sistemas de comunicación efectivos 
 

3- Rotura de stock/ desabastecimiento 
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4- Sistemas de preparación/ dispensación de medicamentos deficientes 
4.1- Falta de sistema de distribución en dosis unitarias 
4.2- Falta de unidad centralizada de mezclas intravenosas 
 

5- Personal: 
5.1- Falta de disponibilidad de un profesional sanitario 
5.2- Personal insuficiente 
5.3- Asignación de personal sin experiencia, personal no fijo, cambios 
frecuentes de tareas, etc. 
5.4- Insuficiente capacitación. 

 
6- Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos. 

 
7- Falta de programas de asistencia para pacientes ambulatorios (geriátricos, 

etc.) 
 

8- Situación de emergencia 
 

9- Factores ambientales 
9.1- Iluminación 
9.2- Ruido 
9.3- Interrupciones o distracciones frecuentes 

 
10-  Inercia del sistema 
11-  Otros. 
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Entonces, y para llegar a reconocer las causas y factores contribuyentes al 
equívoco, es fundamental el registro de los errores de medicación, identificando 
diversos aspectos de los mismos como: el proceso de la cadena terapéutica donde 
se originan, la gravedad de las posibles consecuencias para el paciente y las 
características del error (tipos). 
 Todos estos datos a compilar son valiosos a la hora de priorizar dónde conviene 
instaurar medidas de prevención, pues los criterios relativos a la frecuencia de 
producción del error en un proceso concreto de la cadena terapéutica, la gravedad 
del mismo y el tipo de error darán preferencia a la aplicación que criterios que 
ayuden a solventar el asunto. 
 
Son varias las etapas que constituyen el circuito del manejo de fármacos: selección 
y gestión, prescripción, validación, preparación y dispensación, administración y 
seguimiento, siendo todos ellos procesos complejos, que conllevan un gran riesgo 
de error.  
Si se atiende a la fase en donde acontece mayor número de errores a nivel 
hospitalario, se obtiene que es en la administración, transcripción y dispensación 
donde más frecuentes son. Sin embargo, cuando se considera el componente de 
adversidad, se percibe que los errores de prescripción son los más comunes. 
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10. CATEGORÍAS DE GRAVEDAD DE LOS 
ERRORES DE MEDICACIÓN: 
 

 
Respecto a la gravedad del efecto que confiere el fallo a la situación clínica del 
paciente, el NCCMERP  propuso 9 categorías de gravedad diferentes, de la A, a la 
I, agrupadas en 4 niveles de gravedad: error potencial o no error, error sin daño, 
error con daño y error mortal (ver tabla nº1). Además, esta nueva versión se 
acompaña de un algoritmo  para facilitar la clasificación de los errores (ver figura 
nº2). 
 
Actualmente, la trascendencia de este elemento reside en la repercusión que los 
errores de medicación producen sobre la morbi-mortalidad de los pacientes, 
estimándose a través de estudios realizados en los últimos años, que los fármacos 
son los responsables del 0.32% de las muertes en pacientes hospitalizadosvi. No 
obstante, se debería otorgar la misma importancia a cualquier categoría de error, 
ya que el hecho de que éste no llegue al paciente o no produzca daños, no significa 
que no pueda ocasionarlos si llegara al usuario, o el error se produjera con otro 
fármaco más nocivo. 
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Tabla 1: categorías de gravedad de los errores de medicación. 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Error potencial o 

no error 

Categoría A Circunstancias o incidentes con 

capacidad de causar error 

Error sin daño
1 

Categoría B 

Categoría C 

 

Categoría D 

El error se produjo, pero no alcanzó al 

paciente
2 

El error alcanzó al paciente, pero no le 

causó daño 

El error alcanzó al paciente y no le causó 

daño, pero precisó monitorización
3
 y/o 

intervención para comprobar que no 

había sufrido daño 

Error con daño 

Categoría E 

 

Categoría F 

 

Categoría G 

 

Categoría H 

El error contribuyó o causó daño 

temporal al paciente y precisó 

intervención
4
. 

El error contribuyó o causó daño 

temporal al paciente y precisó o prolongó 

la hospitalización. 

El error contribuyó o causó daño 

permanente al paciente 

El error comprometió la vida del paciente 

y se precisó intervención para mantener 

su vida
5 

Error mortal 
Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del 

paciente 
1- Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emocionales o 

psicológicas y/o el dolor resultante de ellas que precise intervención. 

2- Un “error por omisión” alcanza al paciente 

3- Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos. 

4- Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o quirúrgico. 

5-Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital cardiovascular y 

respiratorio (desfibrilación, intubación, etc.) 

 

Fuente: obtenida de: Codina C, Martín R, Otero MJ, Robles MD. 2.14 Errores de Medicación . En: Gamundi 

Planas Mº C, Farmacia Hospitalaria Tomo I. 3ª Ed. SEFH, 2002. P. 713-44. 
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Figura 2: Algoritmo para la clasificación de los errores de medicación en función de su gravedad. 

 

 
 

Fuente: obtenida de: Codina C, Martín R, Otero MJ, Robles MD. 2.14 Errores de Medicación . En: Gamundi 

Planas Mº C, Farmacia Hospitalaria Tomo I. 3ª Ed. SEFH, 2002. P. 713-44 

 
No obstante, y previo al análisis de causas y factores contribuyentes, resulta básica 
la implantación de la notificación de errores voluntaria en todos los centros, labor 
que es todavía una asignatura pendiente en nuestro país, y es una lástima, pues 
constituye la mejor fuente de aprendizaje  para desarrollar estrategias dirigidas a 
evitar que el error vuelva a producirse. 
Interesa notificar tanto los errores de medicación que realmente han ocurrido, 
como aquellos potenciales son detectados antes de llegar al paciente u otros que el 
notificador considera que son posibles que ocurran. 
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11. NOTIFICACIÓN DE ERRORES: 
 

 
El  sistema de notificación voluntaria es el más recomendable a la hora de iniciar 
un programa de detección de errores de medicación. Dentro de los datos a 
completar se encuentran en primer lugar, el tipo de error (si es real o potencial), y 
la descripción del mismo. En este último paso se detalla información sobre la 
secuencia de hechos, el personal implicado en el error, las condiciones de trabajo 
en las que se encontraban, si la medicación ha sido administrada al paciente o no, 
las consecuencias que ha tenido, la persona que descubrió el error y el lugar, fecha 
y hora del incidente. Además si se considera oportuno, se puede adjuntar un acopia 
de la prescripción médica, etiqueta del medicamento o cualquier otro material útil 
para documentar el error. 
 
En segundo lugar, tiene cabida el nombre comercial, principio activo, laboratorio, 
forma farmacéutica, dosis o concentración, código nacional y  tipo y tamaño del 
envase de los medicamentos implicados. 
 
Seguidamente, en los datos referentes al paciente, no es necesario identificarlo 
pero sí contribuir con la aportación de la edad, sexo, diagnóstico y número de 
medicamentos administrados como apuntes de interés. 
 
En cuarto lugar se indica cooperar con la exposición de alguna medida que se crea 
eficaz en la prevención del error o bien si hay alguna puesta ya en marcha en el 
centro, comunicarla. 
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Finalmente, se incluyen varios datos de la persona que notifica. Entre éstos se 
encuentran la dirección, código postal, localidad, provincia, número de teléfono o 
e-mail de contacto y fecha. 
 
Ulteriormente al análisis del escrito, y si el comité de calidad y seguridad del 
centro lo cree pertinente, porque puede  ser útil la comunicación de este incidente 
para otros profesionales, se enviará una copia del documento al Instituto para el 
Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP), y éste a su vez, si lo considera preciso, 
a la Agencia Española del Medicamento y al programa internacional MERP, con 
quienes mantiene un convenio de colaboración y apoyo. 
 
No obstante, comentar que para la eficacia, éste método requiere un análisis 
multidisciplinar de los profesionales implicados en el error y la adopción 
inmediata de medidas no punitivas, dirigidas a la prevención y mejora de los 
procesos. 
De igual modo, y como en el resto de sistemas de detección de errores, se 
presentan inconvenientes como el temor de la persona a comunicar el error, que 
hacen que el rendimiento de este sistema no sea muy elevado. Se entiende 
entonces que para tal cosa, debe superar barreras psicosociales como el miedo a la 
pérdida de confianza de los compañeros, y la disminución de la autoestima o 
sentimiento de culpa.  
 
A pesar de esto, la comunicación de errores es un valor positivo, pues ayuda a que 
el notificador realice un primer análisis de los puntos críticos que han fallado, y 



 

44 

 

contribuir a la mejora de la cultura de calidad y seguridad del paciente e 
institución, siendo factible su implantación en la mayor parte de centros. 
Asimismo, se ha demostrado también, que permite que se conozcan los errores 
más graves que no pueden detectarse por otros sistemas. 
 
Para implantar un sistema de notificación de errores de medicación, en un  primer 
momento, se deberá seleccionar el equipo de profesionales encargado de su 
ejecución y el lugar de aplicación inicial para posteriormente, en función de los 
resultados obtenidos, ampliar el programa al resto del hospital. Los factores clave 
del éxito son la comunicación efectiva entre los distintos profesionales implicados 
y la retroalimentación de resultados alcanzados. 
 
Así, implícito en este proceso de instauración del sistema de notificación de 
errores se  consideran cinco etapas relevantes: 
 

1- Etapa de sensibilización 
2- Creación del comité de trabajo 
3- Procedimiento 
4- Desarrollo de medidas de prevención: plan de mejora 
5- Información y seguimiento de resultados 

 
En una primera etapa de sensibilización, tiene lugar la presentación del programa a 
los máximos responsables del hospital destacando sus objetivos y puntos fuertes, 
así como la metodología  a practicar en el establecimiento del programa de calidad 
en el centro. 



 

45 

 

Además, dentro de este período, es idóneo señalar algunas de las características 
más interesantes, como su carácter de confidencialidad, voluntariedad y no 
punitivo, realzando que  toda información aportada será de agradecer, pues 
ayudará a potenciar mejoras dentro de la institución. 
 
En segundo lugar, es necesario establecer un grupo de trabajo encargado de poner 
en marcha el programa y otras medidas de prevención de errores. Presentes en este 
colectivo se hallarán personal de enfermería, médico, farmacéutico, representantes 
de la dirección, un asesor de riesgos, un representante del departamento de calidad, 
auxiliares técnicos de farmacia y representantes de la comisión de bioética entre 
otros. Pero dada la complejidad de este cometido, es imprescindible hacer 
partícipes a otros grupos o individuos, y en concreto a aquellos que detrás de cada 
proyecto, asiduamente se muestran interesados en su ejecución, ya que actuarán 
como impulsores. 
 
En una tercera etapa de procedimiento, se dispone de un manual de 
procedimientos, en el que se detalla cada uno de los pasos del programa: 
notificación, análisis, registro, desarrollo de medidas e información y seguimiento 
de resultados. Además, dicho documento deberá permanecer en un lugar accesible 
para todos los profesionales que quieran consultarlo, como por ejemplo, en la 
intranet de la institución. 
De este modo, en la fase de notificación, quedaría expresa la definición de error de 
medicación, el tipo de accidentes a notificar, la persona encargada de notificarlos, 
la información a aportar relativa al incidente, etc. 
En cuanto al período de evaluación, comentar que en éste, además del comité 
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multidisciplinar, es acertado constituir un equipo de evaluación, que asuma la 
responsabilidad de revisar cada una de las notificaciones, evaluar su efecto en el 
paciente, aclarar el tipo de error, detallar en la medida de lo posible las causas que 
los han promovido y especificar en qué proceso del circuito de manejo de 
fármacos tiene lugar. Además, este mismo equipo será el encargado de sopesar si 
es preciso comunicar el error al Centro Nacional de referencia (ISPM- España). En 
tanto, la labor de este colectivo consiste en suministrar las herramientas necesarias 
para evitar casos futuros. 
Inmerso en esta tercera fase, se encuentra también el registro y explotación de 
datos, que consiste en registrar la información anterior en una base, con el fin de 
disponer de todos los errores de medicación, y poder obtener de éstos la tendencia 
de errores de nuestro hospital. 
 
Un cuarto proceso, de desarrollo de medidas de prevención o implementación de 
un plan de mejora, tiene que ver precisamente con el dominio del alcance del 
problema para así instaurar medidas eficaces dirigidas a la prevención. 
 
Y ya como última etapa se encuentra la información y seguimiento de resultados, 
que trata precisamente de establecer feed-back de la situación. Normalmente se 
suele realizar una difusión a nivel general, recordando en las distintas plantas que 
un mayor cómputo de errores en su unidad no necesariamente significa mayor 
frecuencia de errores, puesto que puede tener su origen en una mayor notificación 
en comparación con en el resto de estancias hospitalarias. 
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Como se puede ver, son muchos los esfuerzos que se centran en una atención de 
calidad y segura para el paciente. De hecho, la propia OMS fue quién tomó la 
iniciativa con el proyecto: La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 
dentro de cuyas acciones, se establece la elaboración de sistemas de notificación y 
aprendizaje para facilitar el análisis de las causas que originan errores y 
prevenirlos.  
 
En España, se le asignó  la elaboración del informe “Estrategia en Seguridad del 
Paciente”, a un grupo de expertos convocado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, los cuales concluyeron que todavía coexisten en el SNS problemas 
prioritarios para la instauración de medidas de seguridad y gestión de riesgos, 
como la falta de diálogo entre médico/ paciente, médico/ abogado y la existencia 
de un ambiente culpabilizador, que tiende a ocultar y a no registrar información 
valiosa. 
Algunas de las iniciativas propuestas a estas dificultades, fueron  fomentar los 
sistemas de comunicación y análisis de incidentes, y despenalizar al personal 
sanitario por efectos adversos (EA), pues se ha visto que en ocasiones éstos son 
fruto de las propias limitaciones que la ciencia ejerce. Entonces, se entiende que 
los profesionales sanitarios acumulan conocimientos a través de sus estudios y su 
experiencia, pero es en esta última etapa de toma de contacto con la realidad y 
puesta en práctica de conocimientos, la que conlleva pequeños y grandes errores o 
aciertos, que suponen en el individuo reflexiones autocríticas, y en consecuencia, 
la construcción de un profesional responsable, prudente, experimentado y seguro 
de sí mismo en la misión confiada. 
En tanto, al derecho no le deberían de importar tanto los errores cometidos  por 



 

48 

 

este tipo de profesional hipotético, sino más bien aquellas infracciones 
consumadas por trabajadores que actúan sin interés o dedicación suficientes. 
 
Con todo, queda patente que para la notificación de errores de medicación en el 
ámbito sanitario, se estiman oportunas algunas medidas referentes a las 
condiciones institucionales, a los profesionales, al marco de confianza y, sobre 
todo,  a la presencia de contexto legal adecuado que permita un funcionamiento 
correcto del sistema de comunicación de incidentes en el ejercicio de tratar de 
erradicarlos en la medida de lo posible.  
Se está haciendo referencia a la confidencialidad del documento, al carácter 
anónimo de los datos suministrados y a su no empleo con fines sancionadores, 
pues existe el temor a la notificación por el riesgo de que éstas puedan ser 
utilizadas por pacientes para interponer demandas penales a los profesionales 
sanitarios. 
 
Actualmente, y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que “establece una serie de 
obligaciones de testificar, en el caso de tener conocimiento de que se cometió un 
acto susceptible de ser considerado delito”, se percibe tanto la implicación jurídica 
del profesional sanitario que comete el error, como de aquel vinculado al análisis 
de causas raíz. 
De todo, se derivan entonces dos posibles soluciones: 
 
 La comunicación de incidentes en lugar de accidentes; entendiendo por 

incidente, aquel suceso que no genera resultado lesivo alguno; y por 
accidente, aquel hecho capaz de producir daño personal o material. 
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De este modo, la notificación consistiría en la comunicación de incidentes 
de medicación, y en tal caso, también de accidentes que únicamente 
produzcan pérdidas materiales susceptibles de ser asumidas por la 
institución a la que el profesional implicado pertenece. 
 

 Un cambio legislativo que libere de responsabilidad judicial a aquellos 
implicados en la notificación y análisis de errores de medicación. 
Dentro de este cambio, se podrían contemplar medidas como una excepción 
similar a la que existe respecto de los abogados, procuradores y ministros 
de culto, en relación con las instrucciones o explicaciones que reciben de 
sus clientes y de las noticias que se les revelan en el ejercicio de las 
funciones de su ministerio. 
 

En nuestro entorno, algunos países como Dinamarca, ya han implantado un 
sistema de notificación de EA y lo han acompañado de un marco legal adaptado, 
que establece la garantía de inmunidad a los notificantes, así como privilegios 
procesales a los miembros encargados del análisis causa raíz. 
Pero es que además de ser necesaria y conveniente la aplicación de dichas medidas 
en nuestro país, es también rentable en términos económicos, ya que la inversión 
inicial se estima recuperable en poco tiempo a partir de la mejoría en la asistencia, 
la reducción del número de incidencias y con ellas, el ahorro en demandas a la 
administración. 
No obstante, esto también supone que el Gobierno se centre en la seguridad y 
calidad como temas primordiales en su política, lo que puede parecer inidóneo 
para muchos en la situación actual de crisis que vivimos. 
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Otras barreras, aparte del tema legal en la notificación de errores pueden ser: 
 
 La falta de conciencia de que un error ha ocurrido. 
 La falta de conciencia de qué se debe documentar y por qué. 
 La percepción de que el paciente es inmune al error 
 Miedo a las condiciones disciplinarias o denuncias. 
 La falta de familiaridad con los mecanismos de notificación. 
 Pérdida de autoestima. 
 Los profesionales sienten que están demasiado ocupados para documentar. 
 La falta de feedback cuando se produce el registro. 

 
 
A pesar de que únicamente se ha mencionado el sistema de notificación voluntario 
de errores, cabe pronunciar que existen  otros métodos en la detección de errores 
tales como: 
 
 El registro de las intervenciones farmacéuticas 
 Revisión de historias clínicas 
 Técnicas de observación 
 Monitorización de señales de alerta 
 Sistemas automatizados de detección y alerta de acontecimientos adversos 

 
La revisión de historias clínicas u otros sistemas de registro consiste en la 
detección  de errores de medicación mediante la revisión de dichos documentos, 
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pues es en donde se ha anotado el error. 
En referencia a la revisión, decir que ésta puede ser informática, si la historia 
clínica está informatizada, o manual en el caso de que no lo esté; pero se ha visto 
que la verificación informática a través de la introducción de palabras clave es más 
eficiente que la clásica manual. 
Este sistema es más productivo que la notificación voluntaria, pero menos que el 
de la observación directa. 
 
Por otra parte, la técnica de observación directa se basa en la supervisión discreta 
del personal por sujetos no  implicados en esta tarea, detectando así, los errores 
que se producen en el circuito de manejo de fármacos. Por ejemplo, en el caso del 
análisis de la administración, se anota los medicamentos administrados y se 
compara con la prescripción del médico y la validación del farmacéutico. 
Este método es más eficaz que el de notificación voluntaria, pero al mismo tiempo, 
supone un esfuerzo elevado en coste y personal necesario, pues se entiende que el 
número de observadores debe ir de acuerdo con el número de administraciones de 
medicamentos.  
 De igual modo, un tema conflictivo y que se encuentra en debate, es la posible 
influencia que puede ejercer el observador sobre el resto de profesionales. 
 
A continuación, y dentro de las intervenciones farmacéuticas, se puede encontrar 
la adquisición, custodia, almacenaje y conservación de los medicamentos además 
de otras actividades orientadas al paciente como la dispensación, las indicaciones 
farmacéuticas y el seguimiento del tratamiento farmacológico. Entonces, con el fin 
de ver si en éstos se pueden hallar posibles errores de medicación, se procederá a 
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revisar los datos compilados en cada registro. No Obstante, hay que tener en 
cuenta que para obtener datos relevantes de las hojas de intervenciones, 
previamente hay que completar la información deseada, analizarlas y comunicar 
los datos obtenidos a los profesionales con el objetivo de lograr conciencia de 
seguridad entre los profesionales y mejoras. 
En consecuencia, la monitorización de señales de alerta se basa en la vigilancia de 
posibles síntomas de alarma como son algunas prescripciones, diagnósticos, 
fármacos o parámetros de laboratorio alertantes. 
Así, algunos datos en los que deberíamos fijarnos en una prescripción son: 
 
 Vigilancia de signos y síntomas 
 Suspensión repentina de un fármaco 
 Indicaciones de “no administrar tal medicamento” 
 Reducciones de dosis 
 Cambio de un medicamento a otro 
 Prescripción de fármacos alertantes 
 Monitorización  
 Analítica: iones, glucosa, etc. 
 Farmacocinética: niveles de fármacos 

 
De esta forma, y a modo de ejemplo, nos debería llamar la atención una 
prescripción que llega a farmacia con las siguientes indicaciones: suspender 
heparina, vigilar melenas o hematuria, administrar vitamina K, Administrar 
protamina y plasma fresco, control de tiempo de protrombina y control de tiempo 
parcial de tromboplastina. 
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Seguidamente, algunos de los fármacos que deben alertar son: 
 

 Antihistamínicos 
 Adrenalina 
 Corticoides intravenosos o tópicos 
 Protamina 
 Glucosa al 50% 
 Glucagón 
 Vitamina K   
 Diazepam intravenoso 
 Fenitoína intravenosa 

 
 Antídotos: 
 Naloxona 
 Acetil-cisteína antídoto 
 Dantroleno 
 Resinas de intercambio iónico 
 Carbón activado 
 Flumazenilo 

 
 Antidiarreicos: 
 Loperamida 
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Seguidamente, los diagnósticos que deben llamar nuestra atención son: 
 

 Piel y anejos: 
 Urticaria, eritema multiforme, eritema nodoso, prurito, erupción 

cutánea, glositis, púrpura. 
 

 Digestivo: 
 Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, 

epigastralgia, Hemorragia digestiva, melenas, hematemesis, pancreatitis, 
hepatitis, elevación transaminasas y reflujo gastro-esofágico. 
 

 Endocrino-metabólicas: 
 Diabetes, hipoglucemia, Cushing, hiperpotasemia, hipopotasemia, 

hipernatremia, hiponatremia, hiperuricemia, acidosis y alcalosis. 
 

 Musculoesquelético- colágeno: 
 Lupus, vasculitis, miopatía, mialgia y osteoporosis. 

 
 Respiratorias: 
 Broncoespasmo, tos, disnea, neumonía aspirativa, fibrosis pulmonar 

y tromboembolismo pulmonar. 
 
 Psiquiátricas: 
 Nerviosismo, agitación, delirio, insomnio, ansiedad, depresión o 

anorexia. 
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 Sistema nervioso (central, periférico) y sentidos: 
 Ataxia, temblor, convulsiones, trastornos extrapiramidales, pérdida 

de conciencia, confusión, distonía, discinesia, neuropatía, cefalea o 
sordera. 
 

 Cardiovasculares: 
 Arritmias, taquicardia, bradicardia, síncope, insuficiencia cardiaca, 

intoxicación digitálica e hipotensión arterial. 
 

 Hematológicas- coagulación: 
 Anemia, leucopenia, trombopenia y alteración de la coagulación. 

 
 Nefro-urológicas: 
 Insuficiencia renal, retención urinaria, polaquiuria, hematuria y 

candidiasis. 
 
 Generales: 
 Alergia y shock. 

 
Y finalmente, los datos de laboratorio alarmantes serían: 
 

 Eosinófilos > 9% 
 Fosfatasa alcalina > 350UI/ml 
 AST ó ALT> 80 UI/ml 



 

56 

 

 INR > 5 
 Test para clostridium difficile 
 Potasio > 6 mmol/l 
 Crs > 2.5 mg/dl  

  
En tanto, un compendio de datos a explotar son: los fármacos alertantes, los 
diagnósticos alertantes, las alergias, las interacciones, los parámetros de 
laboratorio, las pruebas diagnósticas, los fármacos de especial control, los cultivos 
microbiológicos y los antibiogramas. 
 
En conclusión, y referente a los sistemas automatizados de detección y alerta de 
acontecimientos adversos, comentar que consisten en incorporar, en los sistemas 
informáticos del servicio de farmacia, aplicaciones específicas para detectar  
errores de medicación (EM) o acontecimientos adversos por medicamentos 
(AAM), bien sea en el sistema de dispensación de unidosis, o en los programas de 
prescripción electrónica asistida. En tanto, uno de los requisitos fundamentales es 
disponer del perfil de medicación del paciente informatizado. 
Estas aplicaciones lo que hacen es buscar determinadas señales o marcadores que 
pueden ser sospechosos de que haya ocurrido un AAM. Las más habituales son: 
nombres de medicamentos usados para tratar AAM  o nombres de algunos 
antídotos, valores anormales de concentraciones séricas de fármacos o de ciertas 
pruebas analíticas, y combinaciones de nombres y de pruebas analíticas. 
 
La gran ventaja de estos sistemas radica en que se pueden utilizar no sólo para 
detectar posibles errores, sino también para prevenirlos. 
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Estos sistemas han demostrado ser bastante eficientes para detectar y prevenir 
AAM, con menor coste que la revisión de historias, por lo que es previsible que 
con el tiempo se vayan incorporando a la práctica hospitalaria y constituyan una 
herramienta fundamental para detectar y reducir los AAM. Una limitación que 
poseen es, que por sus características, sólo detectan AAM relacionados con los 
marcadores que tienen incorporados, por lo que sus resultados son diferentes y no 
se solapan con los obtenidos a través de la revisión de historias clínicas, motivo 
por el cual deben utilizarse en combinación con otros métodos. 
 
 
Entonces, como se ha podido ver, coexisten varios sistemas destinados a la 
detección de errores, ya que la localización de los mismos para su posterior 
análisis constituye el punto álgido en la consecutiva elaboración de medidas que 
permitan reducirlos. 
En la actualidad, y por el gran avance que se ha experimentado en los últimos 
años, afortunadamente ya son muchos los documentos dirigidos a la implantación 
de medidas para la reducción de errores. 
Se he procedido por tanto a la revisión de todo este material, para proyectar un 
protocolo capaz de reducir errores en todo el circuito de manejo de fármacos. 
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PROTOCOLO 
PARA LA 
SEGURIDAD EN 
EL MANEJO DE 
FÁRMACOS 
DENTRO DEL 
ÁMBITO 
HOSPITALARIO. 
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Tanto la autora como la persona que ha participado en la revisión externa del 
protocolo, realizan la declaración de interés que se presenta a continuación: 
Un conflicto de interés se produce en aquellas circunstancias en que el juicio 
profesional sobre un interés primario, como la seguridad de los pacientes o la 
validez de la investigación, puede estar influenciado en exceso por otro interés 
secundario, sea este un beneficio financiero, de prestigio y promoción personal o 
profesional. 
Los conflictos de interés más fácilmente identificables son los económicos pero 
puede existir de otro tipo de circunstancias como relaciones personales, 
vinculaciones de familiares directos, implicaciones en proyectos académicos 
que tienen que ver con el protocolo. 
En las relaciones de los profesionales con la industria de la salud (farmacéutica, 
tecnología sanitaria, etc.) se pueden considerar 6 tipos de interacciones financieras: 
• Apoyo para acudir a reuniones y congresos (inscripciones, becas de viaje, etc.). 
• Honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria. 
• Financiación de programas educativos o actividades de formación. 
• Apoyo y financiación de una investigación. 
• Empleo como consultante para una compañía farmacéutica. 

3. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE  
INTERESES DEL AUTOR: 
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• Accionista o intereses económicos en una compañía farmacéutica. 
 

Firma: Rebeca Pérez Vicente 
 
 
 
 
 
Resulta importante concretar qué es lo que se entiende por error de medicación, ya 
que como se ha visto, han sido muchos los años, en los que existía gran variación, 
y en tanto difícil comunicación para salvarlos. 
Así, una de las definiciones más extendidas a día de hoy es la establecida por la 
NCCMERP, la cual incluye cualquier incidente prevenible capaz de causar daño al 
paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, mientras la 
medicación se encuentra bajo control del personal sanitario, paciente o 
consumidor. En definitiva, engloba a aquellos acontecimientos adversos 
prevenibles prevenible y potenciales, además de errores de medicación banales 
(sin daño). 
 
Se habla de problema como concepto similar al de error porque verdaderamente, si 
se contempla el alrededor de los mismos, son capaces de cargar a sus espaldas con 
bastante peso. 
 
El estudio ENEAS, que trató de medir la incidencia de efectos adversos ligados a 
la hospitalización, expuso que los efectos adversos relacionados con los 

4. JUSTIFICACIÓN: 
 



 

64 

 

medicamentos eran los más frecuentes, con un 37.4%. 
 
Posteriormente, se pusieron en marcha ensayos para valorar el incremento medio 
de costes que cada error supone, calculando  un valor que rondaba los 4700 
dólares por ingreso, o lo que es lo mismo, 2.8 millones de dólares anuales para un 
hospital universitario de 700 camas. Pero si estos datos se extrapolan a  los 
hospitales de todo EEUU, la elevación de la suma alcanzará los 3000 millones de 
dólares, teniendo únicamente en cuenta los efectos adversos de medicación 
evitables. 

 

Por otra parte, si nos fijamos en las muertes que un error de esta índole es capaz de 
generar, diremos que a través del informe realizado por el Committee on Quality 
of Health Care in America del Institute of Medicine (IOM),  y titulado To err is 
Human, se llega a discernir, que es capaz de originar más de 7000 muertes 
anuales, siendo responsables de una de cada 854 muertes en pacientes 
hospitalizados y de una de cada 131 muertes en pacientes no hospitalizados. 

 

Respecto al interés que tomó España en conocer la magnitud real del problema en 
los mismos años que en EEUU se desarrollaban los citados estudios, se puede 
definir como apenas nula, por lo que entonces, queda claramente patente que nos 
llevan varios años de delantera.  

En nuestro país, si no llega a ser por la disposición del ISMP-España, no nos 
percataríamos de que los errores de medicación son capaces de generar en nuestro 
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ámbito un 4.7% de ingresos y un 1.4% de acontecimientos adversos en los 
pacientes hospitalizados. No obstante, con el paso de los años, la atención segura y 
de calidad ha cobrado mayor relevancia y actualmente ya se van conociendo más 
publicaciones, como por ejemplo, la investigación llevada a cabo en Barcelona, 
que proclama que los errores de medicación son responsables de un 5.3% de los 
ingresos hospitalarios. 

De igual modo, otro de los aspectos que llevan a pensar que a día de hoy se tiene 
mayor conciencia de la importancia que posee la calidad y seguridad en nuestras 
instituciones, es la creación de Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos y la 
generación de documentos de registro de errores de medicación. Con todo, se 
entiende que es ahora cuando se debe apoyar la implementación o puesta en 
marcha de medidas para prevenir que actualmente se encuentran a nuestro alcance. 

 

 

 

 
 
 Reducir el problema de los errores de medicación y sus complicaciones 

derivadas. 
 Mayor prestigio para la organización con la reducción de éstos errores y 

mayor satisfacción y seguridad de los empleados que manejan 
medicamentos. 
 

5. OBJETIVOS: 
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 Médicos 
 Farmacéuticos 
 Auxiliares de farmacia y de enfermería. 
 Enfermeras. 
 Celadores 
 Personal de limpieza 
 Personal de mantenimiento, etc. 

 
 
 
 
 
La población diana sobre la que se aplica, es toda persona hospitalizada, pero si se 
tiene en cuenta la edad, se puede decir que generalmente ejercerá su papel sobre 
una población mayor y con una necesidad de toma de medicación alta, que 
generalmente suele coincidir con aquellas personas que padecen enfermedades 
crónicas. 
 
 
 

6. PROFESIONALES A QUIEN VA 
DIRIGIDO: 
 

7. POBLACIÓN DIANA: 
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Se ha recurrido a la búsqueda de protocolos, guías o recomendaciones en páginas 
web de Instituciones Oficiales como: el Instituto para el uso Seguro de 
Medicamentos de España (ISMP), la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (ACMPS), el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
 
 
 
 
 

9.1- SELECCIÓN Y GESTIÓN:  

 
La atención a problemas de salud lleva asociado en la gran mayoría de veces, la asignación 

de un tratamiento farmacológico adecuado a las características del paciente y a la patología 

a tratar. 

No obstante, la amplia variedad de medicamentos disponibles en el mercado, contribuye a 

que este proceso sea más complicado para el prescriptor. En tanto, dotar a los profesionales 

de materiales que les faciliten la selección del tratamiento resulta primordial. 

Además, conviene poner especial precaución en no cometer errores en esta fase, pues 

como se sabe, es el primer eslabón en la cadena de utilización de medicamentos, y cometer 

un error en este punto puede suponer el encadenamiento otros tantos errores en sucesivas 

fases.  

 

El sistema de ayuda más eficaz para la selección adecuada de los tratamientos, es la 

elaboración de una Guía Farmacoterapéutica. En este documento se recogen todos los 

medicamentos seleccionados a emplear en el centro de trabajo, en base a unos criterios de 

efectividad, coste y seguridad. Asimismo, éstos se distribuyen en el documento en forma 

de opciones terapéuticas ordenadas en base a las características del problema a tratar y a 

las particulares del paciente. 

8. METODOLOGÍA: 
 

9. PROTOCOLO: 
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Con la restricción del número y variedad de medicamentos que la elaboración de esta guía 

supone, se facilita el conocimiento de los mismos por los profesionales, favoreciendo la 

protocolización y el seguimiento de los tratamientos. 

De igual manera, un argumento que puede justificar la reducción de los medicamentos a 

utilizar, es la garantía del uso eficiente y equitativo de los recursos, pues la compra de 

menos de artículos en cantidades mayores genera una mayor competencia de precios. 

 

En definitiva, la pretensión de este texto es orientar a los médicos en la elección del 

medicamento más seguro, efectivo y eficiente para el tratamiento de un problema 

particular en un paciente concreto. 

 

Y ahora, atendiendo a las especificaciones técnicas para la confección de las GFT, se 

distinguen varios apartados en los que figurarán los siguientes contenidos y características: 

 

 Aspectos generales: 

- De tamaño manejable 

- Sencilla de manipular. Para ello poseerá pestañas o varios colores que 

separen los diversos apartados. 

- Cubierta atractiva en la que figure el anagrama institucional, título de la 

guía, su procedencia y año y número de edición. 

 

 Contenido de la guía: 

- Relación de autores y otros participantes. 

- Índice general de materias 

- Introducción/ presentación 

- Manejo de la guía. 

- Metodología de trabajo: 

 Proceso de elaboración. 

 Criterios de selección de medicamentos. 

 Cálculos sobre los costes de medicamentos 

 

- Relación de medicamentos seleccionados 

- Anexos 

- Índices 

- Bibliografía. 

 

 



 

69 

 

1- Relación de autores: 

 

 Se ordenarán por orden alfabético, señalando nombre, apellidos, profesión y 

lugar de trabajo. Si no han participado todos en todo, es preferible elaborar 

un registro de autores al comienzo de cada uno de los capítulos. 

 

2- Índice general de materias: 

 

 Mostrar las páginas en las que se encuentran los diversos contenidos, con el 
propósito de que se a más sencillo localizar las materias a tratar. 

 

3- Introducción/ presentación: 

 

 Incluidos en éste pueden ir varios aspectos como: antecedentes, justificación, 
objetivos, profesionales a los que va dirigida y un esbozo del contenido o del 

método de trabajo. 

 

4- Manejo de la guía: 

Embebidos en este apartado se encuentra el siguiente contenido: 

 Aspectos generales sobre capítulos que conforman la guía. 

 Relación de abreviaturas, siglas, símbolos y unidades de medida utilizadas 

(preferiblemente adecuadas al sistema internacional). 

 Criterios de búsqueda en la propia guía, para hallar un principio activo, un 
nombre comercial, subgrupo terapéutico o patología. En tanto, será útil 

confeccionar índices adecuados con distintos tipos de impresión, o bien, que 

el borde de sus páginas tenga un tono o sombreado distinto para facilitar 

todavía más las búsquedas. 

 

5- Metodología de trabajo: 

 

 Proceso de elaboración: 

- Constitución del grupo de trabajo y los profesionales adjuntado su 

ámbito de trabajo. 

- Realización de cronograma con la fecha de inicio, distribución del 

trabajo, presentación de borradores y discusiones de los mismos, 

periodicidad de revisiones etc. 

- Inmerso en este apartado también se encuentra el especificar los criterios 

de búsqueda de bibliografía.  
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 Criterios de selección de medicamentos: 

Detallar los métodos utilizados para la selección de principios activos y de 

especialidades farmacéuticas. 

 

a) Selección de principios activos teniendo en cuenta: 

- Eficacia terapéutica: se incluirán  los principios activos cuya eficacia 

esté respaldada por una sólida evidencia científica, especificando la 

escala utilizada para mostrar los diferentes niveles de evidencia en 

función del rigor científico del diseño de los estudios. 

- Seguridad o conocimiento suficiente de sus reacciones adversas: se 
escogerán los principios activos que presenten un riesgo aceptable, tras 

evaluar la toxicidad en humanos a través de estudios con buen nivel de 

evidencia. 

Del mismo modo, se especificará en qué grupos de población se 

utilizarán con precaución y en cuales estarán contraindicados. 

En referencia también a la seguridad, se  tendrá en cuenta: 

 Gravedad del efecto adverso( EA) 

 Frecuencia del EA 

 Posibilidad de tratamiento del EA. 

 Experiencia de utilización 

 Probabilidad de interacción. 

 

- Fácil administración y buena palatabilidad: significa priorizar aquellos 

fármacos que faciliten la adhesión al tratamiento. 

- Relación favorable coste-eficacia: se considerará el coste-eficacia en 

comparación con el resto de fármacos eficaces para dicha indicación 

terapéutica y con igual relación beneficio-riesgo.  

Para su cálculo se ampara en datos extraídos del nomenclátor Oficial 

para la facturación de recetas del Servicio Nacional de Salud (SNS). 

- Potencial terapéutico de un nuevo principio activo sobre otras 

alternativas: los principios activos recientemente comercializados se 

comparan con los de eficacia establecida utilizando clasificaciones de 

medicamentos existentes como: Clasificación del Potencial Terapéutico 

de la FDA, Clasificación de Nuevos Principios activos de la revista 

Información Terapéutica del SNS, etc. 

En el caso de incorporar medicamentos clasificados como “B” (modesta 

mejora terapéutica) o como “C” (nula o muy pequeña mejora 

terapéutica), se reseñará en qué casos se considera como  alternativa a 

otros principios activos. 

- Monofármacos/asociaciones: En un primer momento, es preferible 

integrar a la lista principios activos comercializados como 
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monofármacos, a nos ser que la asociación de varios principios activos 

presente ventajas en eficacia terapéutica, seguridad, cumplimiento o 

coste. 

 

b) Selección de especialidades farmacéuticas: 

Deben quedar bien asentados los criterios que se han tenido en cuenta 

para la selección de las especialidades farmacéuticas. 

 

 

 Cálculos sobre los costes de los medicamentos:  

Se puntualizará la fuente utilizada para la obtención de datos de costes, 

señalando la variable de cálculo escogida (coste/ unidad, coste/ envase, coste 

del tratamiento/ día o coste total del tratamiento) junto con la fecha de 

actualización de las cifras. 

 

6- Relación de medicamentos seleccionados: 

 

Se extrae la lista que congrega todos los principios activos seleccionados e 

información básica sobre éstos. Éste puede ordenarse de múltiples formas: 

 

 Guía estructurada por grupos/ subgrupos terapéuticos: 

 

Recopila los fármacos en grupos o subgrupos terapéuticos siguiendo alguna 

de las clasificaciones comúnmente aceptadas: Anatomical Therapeutic 

Chemical de la OMS, o su adaptación española efectuada por el INSALUD 

y recogida en la publicación “sistema de codificación de principios activos y 

dosis diarias definidas del INSALUD”. 

La información básica reunida en torno a un principio activo concreto será: 

 

- Nombre del principio activo utilizando la Denominación Oficial 

Española (DOE) o la Denominación Común Internacional (DCI). 

- Indicaciones: ciñéndose a las aprobadas por la Agencia Española y 

Europea del Medicamento). 

- Posología: dosis y pauta habitual en adultos y pediatría para cada forma 

farmacéutica y vía de administración. Cuando sea relevante, se 

especificará la dosis máxima, duración del tratamiento y la necesidad de 

ajustar dosis en situaciones especiales. 

- Datos sobre seguridad: cifras clínicamente relevantes sobre EA, 

contraindicaciones, precauciones e interacciones. 

- Recomendaciones: forma de administración, excipientes de declaración 
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obligatoria, interferencias analíticas u otros consejos que se estimen 

importantes. 

- Forma de conservación: cuando requiera de condiciones especiales, esto 

es, o nevera o protección de la luz. 

- Especialidades farmacéuticas: es apropiado diferenciar los principios 

activos, las especialidades farmacéuticas y los tipos de presentaciones 

con el uso de subrayados o letras diferentes, así como comprobar que las 

especialidades farmacéuticas elegidas estén presentes en el canal de 

distribución de medicamentos que opera en la zona. 

Los apuntes necesarios a tener en cuenta para cada especialidad 

farmacéutica son: 

 Nombre comercial, formato y presentación. 

 Precio de comercialización y precio de referencia. 

 Condiciones de prescripción, dispensación y financiación, esto 

es, si es necesario receta médica, visado de inspección, 

diagnóstico hospitalario, estupefaciente, psicótropo, TLD 

(medicamento de dispensación renovable), aportación reducida, 

excluido de oferta o medicamento extranjero. 

- Coste del tratamiento cuando proceda. 

 Coste del tratamiento/ día ( parámetro utilizado para patologías 

crónicas) 

 Coste del tratamiento completo del proceso o enfermedad 

(parámetro utilizado para procesos limitados en el tiempo o 

patologías agudas). 

 

 

 Guía estructurada por patologías: 

Este tipo de documento está enfocado al manejo de los diversos problemas 

médicos. Entonces, es recomendable ordenar las distintas afecciones por 

aparatos, encontrando por cada dolencia una relación de medicamentos 

considerados como fármacos de elección o como alternativas a éstos 

primeros, escogidos con su información más relevante (la misma que en el 

otro tipo de guía). 

 

7- Anexos: 

 

Deben seleccionarse apropiadamente, y su presentación será lo más esquemática 

posible. 

Algunos de los temas que pueden encontrarse en esta sección son: 

 

 Uso de medicamentos en casos especiales como en el embarazo, lactancia en 
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pediatría o en casos de insuficiencia renal o hepática. En tanto, se recogerá 

una tabla que incluya consideraciones generales y los principios activos 

contraindicados y adecuados con las observaciones que se consideren 

adecuadas.  

 Interacciones medicamentosas: este apartado alberga un cuadro por orden 

alfabético con los principios activos propensos a interacciones, señalando su 

importancia clínica, efecto resultante y la actuación a realizar para 

disminuirlos o evitarlos. 

 Interacciones medicamento/ alimento: encuadra una serie de principios 
activos recogidos en la propia guía, que presentan interacción de interés 

clínico con algún alimento y las características de éstas interacciones. 

 Antídotos en intoxicaciones: acoge una serie de antídotos  utilizados con sus 
indicaciones, posología y observaciones que se estimen oportunas. 

 Legislación: tiene en cuenta los aspectos legislativos acerca de la 
prescripción como el manejo de la receta médica o las modalidades 

existentes de prescripción y dispensación. 

 Direcciones y teléfonos de interés como pueden ser el del servicio de 

información telefónica de teratógenos español, de medicamentos extranjeros, 

del Instituto Nacional de Toxicología y el del Centro Regional de 

Farmacovilancia entre otros. 

 Farmacovigilancia: sistemas de notificación de sospechas de reacciones 
adversas. 

Se incluyen en este tipo de documento porque se considera que éste es un 

buen medio para dar a conocer el sistema de Farmacovigilancia y así 

fomentar la notificación de sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos. En consecuencia, se incluirá en esta sección un ejemplo de 

hoja amarilla (ver anexo nº1). 

 

8- Índices: 

Nos permiten localizar rápidamente el contenido que buscamos. Existen varios 

tipos de índices, pero fundamentalmente, en este tipo de documento se encuentran 

dos: 

 Índice general de materias de cada uno de los capítulos 

 Índice múltiple, alfabético y paginado, generalmente situado al final de la 

guía, con entradas de búsqueda por diferentes materias. 

 

9- Bibliografía: 

Podrá quedar reflejada bien al final de cada capítulo o al final de la guía. 

Determinados aspectos se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar y referenciar la 

bibliografía: 

 Que sea relevante y lo más actual posible. 
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 Procurar utilizar originales. 

 Referenciarla siguiendo requisitos de uniformidad como las normas 
Vancouver etc. 

 

Entonces, y una vez que ha quedado clara la metodología de elaboración de una GFT, con 

todos los puntos que ésta debe incluir, es necesario ahora apuntar al proceso de inclusión 

de nuevos fármacos en la misma, logrando que ésta permanezca lo más actual posible, con 

medicamentos efectivos, seguros y eficaces. 

Entonces, con tal propósito, se exige la cumplimentación de un cuestionario validado, pues 

se ha demostrado que la incorporación de medicamentos sin tener en cuenta unos criterios 

definidos, puede tener alcance a nivel clínico, organizativo e incluso económico. 

 

Este cuestionario se encuentra disponible en la Guía para la Incorporación de Nuevos 

Fármacos (GINF), que fue realizado en el marco de colaboración previsto en el Plan de 

Calidad para el Sistema Nacional de Salud, al amparo del convenio de colaboración 

suscrito por el Instituto Carlos III y la Fundación Progreso y Salud de Andalucía. Este 

documento (ver anexo nº1), de gran interés a nivel sanitario, se compone de cuatro 

secciones, entre las que se encuentran: 

 Descripción del medicamento y su indicación. 

 Eficacia y seguridad: para la indicación propuesta 

 Efectividad y aplicabilidad teniendo en cuenta los fármacos ya incluidos en la Guía 

y las características de los pacientes que recibirán dicho tratamiento. 

 Evaluación económica: teniendo en cuenta la relación coste-efectividad.  

 

Con la cumplimentación de todos y cada uno de los apartados, se pretende reunir de 

manera ordenada, la información pertinente, que el interesado debe aportar a la Comisión 

de Farmacia y Terapéutica del centro para que se procese una evaluación justificada. 

Pero referente al modo de completar el escrito, la propia Guía facilita algunas 

recomendaciones a tener en cuenta como son: 

 El fabricante del medicamento que se quiere incorporar, puede ser de gran 

información para el peticionario, pero es éste último el encargado de estimar cual es 

la información valiosa y plasmarla. 

 Además, se debe colaborar con la información más completa y detallada posible. 

 Si se piensa que alguna de las preguntas no se ajustan al medicamento 

seleccionado, se especificará en el apartado correspondiente. 

 Si se tiene dudas con algún término del cuestionario, usar la definición que se crea 

conveniente aportándola en el espacio pertinente. 

 Si se usan abreviaturas, determinar su significado en el primer momento que se 

utilice. 

 Si se solicita algún dato en el cuestionario que no sea posible reunir hasta el 

momento, indicarlo, planteando una propuesta para obtener la información o 
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realizar el estudio. 

 

Asimismo, con la apropiada recopilación de todos estos datos por parte del solicitante, se 

logra que éste desarrolle una reflexión acerca de su propuesta y por tanto, sea capaz de 

vislumbrar a grandes rasgos, la conveniencia o no de incorporar dicho medicamento a la 

actual GFT basándose en datos fiables. 

Pero ante todo, lo que se facilita con este registro, es la recogida sistemática de 

información necesaria, evitando posibles sesgos de información, y el incremento en la 

transparencia del procedimiento de incorporación de nuevos fármacos a la GFT. 

 

Entonces, una vez se ha completado la solicitud de inclusión del  nuevo fármaco, se 

entrega la documentación a la Comisión de Farmacia y Terapéutica de la institución, 

quienes tendrán la responsabilidad de clasificar dichas solicitudes en base a unos criterios 

definidos (ver anexo nº2) y en consideración de los datos adjuntos para posteriormente 

aportar su decisión final apoyada en una serie de categorías, que figurarán claramente en el 

acta de la sesión correspondiente, dándose a conocer la resolución al interesado y al resto 

de profesionales del centro por medio de actos y boletines, y en reuniones de los 

departamentos. 

Además, farmacia llevará también un registro de todas las solicitudes de medicamentos no 

incluidos en la lista, con el nombre del médico que hace la solicitud, el nombre y la dosis 

del medicamento, y la indicación para la que se solicitó. Con toda esta información 

recogida, se podrá advertir el grado de observancia de la GFT, por los prescriptores. 

 

No obstante, cabe subrayar, que una buena gestión de la GFT no se limita a esperar 

pasivamente a que se produzcan solicitudes de adición de medicamentos nuevos, sino que 

más bien se trata de realizar un examen cada 2 o 3 años de la lista completa de fármacos 

incluidos. De este modo se garantiza que la GFT quede relegada a un compendio de 

medicamentos antiguos, poco eficaces. 

 

Una vez realizado el esfuerzo de confección de esta guía, es importante informar a todo el 

personal de su existencia y modo de uso, pues en ocasiones es frecuente que ciertos 

prescriptores continúen solicitando y usando medicamentos que no se encuentran incluidos 

en la lista. En tanto, la aplicación de este tipo de fármacos se acompañará de una 

justificación, y en el caso de no considerarse válida podrá conllevar una serie de 

amonestaciones y sanciones.  

Para la detección de este tipo de incidencias, se puede realizar una evaluación y vigilancia 

de la aplicación de la lista. 

 

A continuación, y para la compra de los productos acordados en la GFT, se propone que el 

proveedor al cual se le conceda el suministro del hospital, sea seguro. A lo que se quiere 

llegar, es a que únicamente deben adquirirse productos registrados, de proveedores fiables 

y autorizados, y de fabricantes que cumplan con una serie de prácticas adecuadas de 

fabricación y cuenten con un historial favorable referente al cumplimiento de exigencias de 

calidad en la fabricación de sus medicamentos. Dicha cualificación puede comprobarse en 
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el Organismo de Reglamentación Farmacéutica Nacional, quien tiene la labor de 

proporcionar todos certificados pertinentes, o en caso de ser preciso, también puede 

ejercerse el análisis en el laboratorio de productos recibidos. 

 

 

9.2- PRESCRIPCIÓN: 

 

Cada acto de prescripción de un médico no constituye un hecho apartado del resto de la 

cadena terapéutica, es más, se ha demostrado que una prescripción eficaz puede contribuir 

a un descenso contundente de errores, ya que la frecuencia de los mismos en este proceso 

es la más prevalente. 

 

En tanto, y con los esfuerzos dedicados a mejorar dichos datos, habitualmente se ha 

tendido a relacionar el concepto de “buena prescripción” con el de uso racional de 

medicamentos, y más concretamente, con la definición divulgada por Dukes: “la 

prescripción racional se consigue cuando el profesional bien informado, haciendo uso de 

su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento bien seleccionado, en la dosis 

adecuada durante el periodo de tiempo apropiado y al mejor coste posible” 

 

Esta asociación dada entre la calidad y el uso racional de fármacos, deriva de la relevancia 

del aspecto económico, y más en una sociedad como la nuestra, donde existe un sistema de 

protección social. Y es que precisamente ha sido el importante crecimiento del gasto 

farmacéutico, lo que ha despertado el interés de estudio y ha revelado el gran número de 

errores de medicación. 

 

Concerniente a la labor médica de prescripción de fármacos, se expresa que éste es el 

ejecutor final del uso del medicamento, de modo que posee licencia para determinar dentro 

de lo establecido qué fármaco usar o no usar en cada paciente. No obstante, también se le 

exige a éste la voluntad de ser efectivo en la resolución del caso clínico y eficiente con los 

recursos empleados, durante el breve periodo de tiempo que se dedica al acto médico 

(descripción por parte del paciente de sus actuales circunstancias, preguntas aclaratorias 

del médico, exploración, presunción diagnóstica y decisión terapéutica), de modo que 

proporcionar formación continuada a los médicos, constituye una de las principales fuentes 

de calidad. 

 

Entonces, para una adecuada prescripción, el médico debe contemplar previo a la inclusión 

del  medicamento en la historia Farmacoterapéutica del usuario, la correcta indicación del 

fármaco para ese paciente concreto, su eficacia y la minimización de los riesgos que éste 

lleve asociados. Para que tal efecto, se traslade a la práctica, se recomendó la confección de 

boletines, GFT y las reuniones periódicas en sesiones farmacoterapéuticas. 

Éstas son herramientas que aportan información sobre medicamentos a los profesionales, y 

en tanto constituyen un potencial de mejora en la selección del fármaco que más se ajuste a 

las circunstancias del paciente. Así, las GFT, aparte de servir de filtro para aquellos 

medicamentos considerados “no apropiados”, también constituyen una fórmula para 
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estandarizar la práctica clínica. 

Se entiende por estandarización, la actividad dirigida a establecer medidas frente a 

situaciones repetitivas, mediante la elaboración, difusión y aplicación de documentos 

técnicos denominados normas. Además, de todas estas normas, pueden extraerse  

resultados que permiten demostrar la aportación de todas y cada una de las profesiones al 

sistema. 

A día de hoy, la variabilidad en la práctica, es un tema central, puesto que se ha advertido 

que pacientes con una misma patología reciben tratamientos muy diferentes, que en 

ninguno de los casos pueden ser argumentadas por la diferencia de necesidades de las 

poblaciones atendidas. Esta disparidad, que no es más que la muestra de incertidumbre, 

desinformación, problemas organizativos e incentivos perversos de los profesionales, 

puede dar lugar a la existencia de sobreutilizaciones o subutilizaciones de fármacos. 

En tanto, se procede a establecer unas normas para la prescripción médica que hagan de 

ésta un acto de mayor calidad, del que resulte un aumento de salud en todos los pacientes 

atendidos. 

En primer lugar, y previamente a la prescripción de un medicamento se tiene en 

consideración: 

 si está bien definido el problema o diagnóstico actual 

  Averiguar otras patologías previas, junto a posibles alergias y otros datos de 

interés de la Historia Clínica, comprobándolos posteriormente con el usuario. 

 Especificar el objetivo terapéutico a alcanzar 

 Conocer el tratamiento actual del paciente comprobando la existencia de 

duplicidades, interacciones y contraindicaciones. 

Para tal caso, es imprescindible la conciliación de la medicación al ingreso del 

paciente. Se ha conocido que un 67% de las prescripciones médicas tienen uno 

o más errores, y que de éstos, un 46% ocurren en el ingreso y en el alta 

hospitalaria, esto es, en la transición de un nivel asistencial a otro. 

 

La conciliación consiste en obtener la Historia Farmacoterapéutica completa 

del paciente en el medio ambulatorio, incluyendo nombre, dosis, frecuencia y 

ruta. Y usarla para compararla con las prescripciones realizadas al ingreso, 

traslado de servicio o alta hospitalaria y de esta forma, detectar las diferencias 

existentes y corregirlas. 

Son varias las medidas sugeridas por la Junta de Andalucía que favorecen esta 

práctica, que ha probado su valor como instrumento, siendo capaz de restringir 

en un periodo de diez meses un 85% de los errores asociados a esta causa. 

Algunas de éstas son: 

1) Utilizar sistemáticamente un proceso estandarizado para conciliar los 

medicamentos que el paciente toma en el medio ambulatorio con los 

prescritos en el ingreso. Además, este procedimiento debe conocerse por 

todos los profesionales implicados en el uso de medicamentos. 

2) La información básica del paciente (nombre, unidad de hospitalización, 

número de Historia Clínica, fecha de nacimiento, médico, etc.) está clara y 

se puede ver fácilmente en todas las prescripciones transmitidas al servicio 
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de farmacia, ya sea mediante etiquetas adhesivas o similares sobre las 

copias de papel, o en las prescripciones enviadas electrónicamente. 

3) La información del paciente en cuanto a diagnóstico de ingreso y 

comorbilidad del paciente (hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o 

hepática, etc.) o condiciones especiales (embarazo, lactancia, etc.) se 

recoge en la historia y se comunica a los farmacéuticos o bien está 

disponible de forma fácil para ellos. 

4) La información sobre alergias del paciente están disponibles tanto para el 

médico como para el farmacéutico. 

5) Participación activa del farmacéutico en el proceso del sistema de 

utilización de medicamentos del hospital registrando, validando y 

monitorizando todas las prescripciones de medicamentos antes de iniciar 

los tratamientos (a excepción de situaciones de urgencia vital) por medio de 

la implantación de un sistema de dispensación en dosis unitaria (SDMDU) 

y/o porque trabajen directamente en las unidades de hospitalización 

desempeñando actividades clínicas. 

6) El SDMDU está implantado con la prescripción electrónica o con la 

impresión de órdenes médicas actualizadas, y generación de las hojas de 

administración para enfermería (no se administra nada que no esté en la 

hoja de administración, con lo que se asegura que no existe diferencia entre 

lo que prescribe el médico y administra enfermería). 

7) Se obtiene una historia Farmacoterapéutica completa, en impreso específico 

y estandarizado, en las 24 horas postadmisión de todos los pacientes 

hospitalizados cuando ingresan, que incluye medicamentos con o sin 

receta, vitaminas, plantas medicinales y sustancias de abuso. Se recoge 

dosis, frecuencia y vía de administración. 

8) El médico escribe (o registra electrónicamente) la prescripción completa con 

todos los medicamentos para el ingreso hospitalario. No se aceptan las 

prescripciones de “continuar con el tratamiento domiciliario”. 

9) El farmacéutico participa en la elaboración de la historia 

Farmacoterapéutica entrevistando al paciente y/o familiar y recogiendo 

toda la información disponible sobre su tratamiento en las 24 horas 

postadmisión. 

10) Información al paciente y/o cuidador pro el personal sanitario (médico, 

farmacéutico o enfermero) de las posibles sustituciones y suspensiones de 

su tratamiento habitual durante el ingreso hospitalario, según el programa 

de equivalentes terapéuticos. El paciente y/o cuidador ha de saber que todo 

su tratamiento está perfectamente supervisado y que no debe ni tiene que 

tener ninguna medicación sin que no le sea administrada por enfermería. 

11) El paciente entrega toda la medicación que haya podido traer al hospital de 

su tratamiento habitual al personal de enfermería. La administración de 

todo medicamento durante el ingreso es realizada por enfermería con la 

prescripción del médico y validación del farmacéutico. 

12) La medicación retirada al paciente se envía a farmacia, donde se almacena 

en cajetines específicos de cada paciente, no está permitido que pueda 
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usarla otro paciente. Desde aquí, si fuera necesaria su administración, se 

enviaría completamente identificada en el carro de unidosis o bien se 

custodia hasta el alta del paciente. 

13)  En la conciliación de la medicación el médico y farmacéutico programan, 

en la medida de lo posible, los horarios de administración de los 

medicamentos en el medio ambulatorio a los horarios del hospital. 

14)  Se anima a los pacientes a preguntar cualquier duda sobre los 

medicamentos. 

15)  Los farmacéuticos proporcionan a las enfermeras de manera habitual 

información importante sobre los medicamentos no incluidos en la GFT, 

antes de administrarlo. 

16) Durante la administración de los medicamentos, las enfermeras suelen 

informar a los pacientes y/o familiares del nombre genérico y comercial de 

los medicamentos, su acción, el equivalente con el medicamento 

domiciliario, la dosis, los efectos adversos más importantes etc. 

17) Se proporciona a los pacientes información actualizada y escrita sobre los 

medicamentos básicos que reciben en el hospital y sobre los que se 

prescriben en el momento del alta hospitalaria. 

18) Existe un procedimiento escrito que establece el mecanismo para  

comunicar todas las incidencias detectadas en el proceso de conciliación 

del tratamiento (pacientes a los que no se les ha realizado la conciliación, 

pacientes que no quieren desprenderse de su medicación, que son reacios al 

uso de equivalentes terapéuticos, etc.), así como errores que afecten al 

paciente. 

19) Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar 

los medicamentos que el paciente ha recibido antes y después de su 

traslado dentro del centro a otra unidad asistencial o servicio diferente. 

20) El farmacéutico colabora con el médico en la elaboración de informe 

farmacoterapéutico de alta. 

21) Al alta, y a partir de la Historia Farmacoterapéutica y el tratamiento 

hospitalario del paciente, se elabora un informe farmacoterapéutico de alta 

del paciente. 

22) El informe farmacoterapéutico de alta se realiza en un impreso específico y 

estandarizado. En él se hace constar el tratamiento actualizado completo y 

los cambios (con los motivos que lo causan) realizados en su tratamiento 

ambulatorio: medicamentos iniciados en el hospital, medicamentos 

suspendidos y cambios de dosis. 

23) Se establecen supuestos (por ejemplo para medicamentos específicos de 

alto riesgo, grupos de pacientes de alto riesgo o pacientes con cinco o más 

medicamentos) que provocan automáticamente la consulta con un 

farmacéutico para proporcionar educación al paciente. 

24) Se incluye a los pacientes para que puedan consultar después del alta 

cualquier preocupación o duda sobre su medicación. 

25) El informe farmacoterapéutico de alta debe ser comunicado además de al 
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paciente, al médico de atención primaria, al farmacéutico comunitario  a 

cualquier otro personal sanitario que intervenga en el cuidado del paciente. 

 

A continuación, y atendiendo a las causas de error en la prescripción, se dice que se deben 

fundamentalmente a: 

 Comunicación verbal incorrecta, ambigua o incompleta. 

 Comunicación escrita incorrecta, incompleta o ambigua en cuanto a: 

- Escritura ilegible 

- Escritura de cifras incorrectas 

- Uso de abreviaturas 

- Uso de unidades de medida no aceptadas 

- Error u omisión de lectura 

- Incorrecta identificación del paciente. 

 Interpretación incorrecta de la prescripción médica. 

 

Para mejorar la información y la comunicación de los profesionales, y en general para 

mejorar la prescripción médica, es imprescindible que: 

 Los médicos, farmacéuticos y enfermeras pueden acceder con facilidad al registro 
electrónico de los resultados de laboratorio de los pacientes hospitalizados desde 

sus puestos de trabajo en el hospital. 

 La información básica del paciente (nombre, unidad de hospitalización, número de 

historia clínica, fecha de nacimiento, médico, etc.) está clara y puede verse 

fácilmente en todas las prescripciones transmitidas al servicio de farmacia, ya sea 

mediante etiquetas adhesivas o similares sobre las copias de papel, o en las 

prescripciones enviadas electrónicamente. 

 Las alergias se indican de forma claramente visible en todos los impresos o 
pantallas que muestran o registran la medicación específica de cada paciente (por 

ejemplo: hojas de registro de administración de medicamentos manuales o 

electrónicas, pantallas de los sistemas de prescripción electrónica, pantallas del 

sistema informático de farmacia, pantallas de los armarios de dispensación 

automatizada), como recordatorio para todos los profesionales sanitarios. 

 

 Se pregunta específicamente sobre las alergias al yodo a los pacientes que requieren 
medios de contraste (p. ej. para procedimientos radiológicos) y, si existe una 

alergia, se aplica un protocolo estandarizado antes de realizar el procedimiento (p. 

ej. notificación al médico, premedicación, utilización de medios de contraste 

alternativos). 

 

 La información sobre alergias de un ingreso anterior está disponible de inmediato 

para los profesionales sanitarios (por ejemplo: pantallas desplegables durante la 

introducción de la primera serie de prescripciones) cuando un paciente ingresa, 
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pero dicha información no se asigna automáticamente al campo de alergias, hasta 

que un profesional sanitario no verifica que es correcta. 

 

 El peso del paciente debe incluirse en todos los impresos de prescripciones 

médicas, para su consideración por  los profesionales sanitarios que le atienden. 

 

 La información sobre la comorbilidad del paciente (hipertensión, diabetes, 
insuficiencia renal o hepática, etc.) o condiciones especiales (embarazo, lactancia, 

etc.) se obtiene y está disponible en el sistema informatizado de farmacia para su 

consulta. 

 

 

 Los médicos ajustan sistemáticamente las dosis de los medicamentos que pueden 
ser tóxicos para los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. 

 

 Todas las áreas asistenciales donde se administran medicamentos disponen de libros 
de referencia sobre medicamentos actualizados anualmente, adecuados para los 

pacientes que atienden, que incluyen información sobre plantas medicinales, y 

todos los libros obsoletos se retiran (se consideran obsoletos cuando ya está 

disponible una nueva edición o cuando su contenido ya no es relevante para la 

práctica asistencial). 

 

 Los médicos tienen fácil acceso (p. ej. en cada terminal de ordenador en las áreas 

asistenciales o en dispositivos PDA) a sistemas informáticos de información sobre 

medicamentos, actualizados y de manejo sencillo (p.ej. MicroMedex, BOT, 

Medimecum, e-CPS, etc.), que incluyen información sobre plantas medicinales. 

 

 Todos los recursos de información sobre medicamentos desarrollados internamente 
(p.ej. manuales de bolsillo, boletines de información sobre medicamentos, 

prescripciones preimpresas, protocolos o listas de control, material educativo para 

los pacientes, procedimientos de formulación magistral, etc.) se someten a un 

proceso formal de aprobación antes de su utilización, que incluye, al menos, su 

revisión por un farmacéutico y por quienes utilizarán dicho recurso.  

 

 Los sistemas de información del centro mantienen activo el historial de los 
pacientes (al menos durante cinco años), lo que incluye la información demográfica 

básica (incluyendo alergias) y la historia farmacoterapéutica de cada episodio 

asistencial, y está accesible de inmediato para los farmacéuticos cuando un paciente 

vuelve a ingresar.  

 

 

 Los médicos prescriben los medicamentos en un sistema informático que está 
directamente interconectado con el sistema informático de farmacia. 
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 Los nemónicos de los medicamentos se diseñan para impedir que medicamentos 

con nombres similares aparezcan en la misma pantalla de ordenador o para que los 

medicamentos con nombres parecidos estén claramente diferenciados de forma que 

se puedan distinguir con facilidad cuando aparecen uno detrás de otro en la misma 

pantalla (p. ej. con el uso de letras mayúsculas para destacar las letras diferentes, 

etc.). Un nemónico es un número limitado de letras y números que se usan para 

referirse a una medicación específica (por ejemplo, AAS100C para aludir al ácido 

acetilsalicílico 100mg comprimidos). 

 

 
 

 

Y también se debe incidir sobre las prescripciones verbales, pues como se ha visto, 

fomentan todavía más  errores de medicación. En tal caso, se ha procedido a restringir su 

uso estableciendo que: 

 

 

 Las prescripciones verbales sólo se utilizan en casos de emergencias o en el curso 

de procedimientos estériles en los que quitarse los guantes sería poco factible y, en 

este caso, la prescripción se repite de nuevo al médico para su confirmación y el 

médico la introduce después en el registro del paciente en cuanto sea posible. 

 
 

 Nunca se aceptan prescripciones verbales o telefónicas para quimioterapia oral o 
parenteral, incluidos agentes quimioterápicos utilizados para indicaciones no 

oncológicas. 

 

 

 Cuando se recogen prescripciones telefónicas, la enfermera o el farmacéutico que 
reciben la prescripción la escriben inmediatamente en el registro del paciente, o la 

introducen en el sistema de prescripción electrónica, y se la leen de nuevo al 

médico para su confirmación. 

 

 

Aunque con la utilización de abreviaturas, acrónimos y símbolos se persigue abreviar el 

tiempo dedicado a la prescripción, se ha demostrado que su uso, para indicar el 

medicamento o expresar la dosis, vía y frecuencia de administración es una causa conocida 

de errores de medicación. Este hecho puede propiciarse por el mero hecho de existir para 

una misma abreviatura varios significados, e incentivarse todavía más si se acompañan de 

una escritura poco legible o de  una prescripción incompleta. Entonces, para asegurar una 

apropiada interpretación o transcripción, en el caso de no contar con la prescripción médica 

informatizada, se proponen una serie de consejos: 

 

 La institución tiene establecida una lista de abreviaturas proclives a errores 

prohibidas  y de formas incorrectas para la expresión de las dosis  en todas las 

prescripciones médicas o información sobre la medicación, incluyendo 

prescripciones preimpresas, hojas de registro de administración de enfermería, 

etiquetas de medicación, y en formatos electrónicos. 
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 También estandarizar abreviaturas, acrónimos y símbolos que se emplean en la 

institución. 

 

El manejo de este tipo de abreviaturas, sobre todo en medicamentos de alto riesgo, puede 

conducir una eminente posibilidad de error, ya que la confusión en la dosis, debido a esta 

forma de escritura puede dar lugar a consecuencias graves, de modo que es de especial 

relevancia el control de estas siglas en esta categoría de medicamentos. 

Referente a la dificultad existente para distinguir la coma decimal en expresiones de dosis, 

se recomienda: 

 Evitar el uso innecesario de números decimales 

 Escribir las cantidades menores de un gramo en miligramos. Así, es más correcto 
indicar 500 miligramos que 0.5 gramos. 

 Escribir cantidades menores de un miligramo como microgramos, es decir, 100 
microgramos en lugar de 0.1miligramos. 

 Redondear siempre que sea posible la dosis calculada si el resultado es un número 

decimal. Por ejemplo, para un neonato de 1.2 kilogramos de peso y una dosis de 

amikacina de 9 miligramos/ kilogramo, es más correcto prescribir 11 que 10.8 

miligramos. 

 Otro caso que debe reforzarse es la confusión existente al introducir en una 
prescripción 2.0 miligramos en lugar de 2 miligramos, pues se ha constatado que 

esta praxis puede  suscitar la multiplicación de la dosis original por diez. 

 De igual modo, es adecuado permitir el espacio idóneo entre el nombre del 
medicamento y la dosis a administrar, puesto que determinadas letras pueden 

confundirse con números: 

- La l con el 1 

- La z con el 2 

- La o con el 0 

 

 

El ISMP ha publicado en numerosas ocasiones recomendaciones insistiendo en la 

necesidad de evitar el empleo de símbolos y abreviaturas para referenciar los 

medicamentos, aunque ello implique la necesidad de emplear más tiempo y esfuerzo. 

Así por ejemplo, establece  que la abreviatura “U”, frecuentemente empleada en la pauta 

de insulina, no se debe aplicar, pues se ha probado que ésta puede equivocarse con los 

números “0” o “4”, causa errores importantes de medicación. 

La expresión abreviada de microgramos (µg) suele interpretarse con la de miligramos 

(mg), lo que supondría multiplicar la dosis por 1000, y en tanto deben de evitarse, pues los 

daños en esta clase pueden generar cuantiosos daños para la salud del paciente. 

 

También es importante prestar atención a algunas abreviaturas utilizadas para señalar la vía 
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de administración, ya que la vía  subcutánea en su forma reducida (Sc), puede confundirse 

con la sublingual (Sl) o bien la intranasal (In), la intramuscular (Im) o la intravenosa (Iv) 

entre ellas mismas. 

 

En tanto, es pertinente el estudio de este tipo de errores en cada institución e implantar 

como se decía al inicio de este apartado, una relación de abreviaturas, símbolos y 

expresiones que no pueden emplearse en el centro. De hecho, el ISMP ha publicado una 

compendio con todo tipo de símbolos y abreviaturas que pueden dar lugar a confusión y 

puede servirnos de guía en la aplicación de dichas normas. 

No obstante, y para lograr la adopción de éstas recomendaciones, es previamente esencial 

lograr la sensibilización de los profesionales, respecto al peligro que entraña el uso de los 

ya citados símbolos o abreviaturas. Un aspecto estratégico que coopera en la consecución 

de este fin, es la aplicación de las citadas recomendaciones en todos los documentos del 

centro y no únicamente en la prescripción médica. 

 

La transcripción de la orden médica es una práctica bastante extendida en el ámbito 

hospitalario, que consiste en la copia o reproducción de la orden médica a otro documento. 

Pero la práctica de este proceso puede generar errores, puesto que en ocasiones es 

frecuente apreciar  palabras ilegibles o tachaduras que pueden dificultar la reproducción 

exacta del tratamiento médico a la hoja de tratamientos de enfermería o de farmacia. En 

tanto, no se deben consentir palabras ilegibles o tachaduras en las prescripciones médicas, 

ya que de ésta depende en parte, la administración correcta del tratamiento al paciente. 

La mejor solución propuesta a esta cuestión, pasa por la informatización de todas las 

historias y registros hospitalarios, pero este paso es costoso en cuanto a tiempo y 

economía, motivo por el cual, a día de hoy no se encuentra implantado en todos los 

procesos o actividades hospitalarias. 

Entonces, si no se dispone de esta posibilidad, se ha de contemplar otras fórmulas para 

aumentar la seguridad en este paso, encaminadas a solventar las confusiones más 

frecuentes, como son: nombre o apellido del paciente y nombre de los medicamentos que 

fonética u ortográficamente son similares. 

 

Algunas recomendaciones de vital importancia son: 

 

 Uso de impresos autocalcables para registrar el tratamiento del paciente. De dichos 
formularios, una hoja se enviará al servicio de farmacia para la dispensación de los 

fármacos y otra quedará en la historia clínica del paciente para cotejar si se 

considera preciso con la hoja de tratamientos de enfermería. Con este proceso, se 

evita una trascripción, de la prescripción original a otro impreso, para enviar a 

farmacia. 
 

 Verificación por una segunda persona, que compruebe la transcripción con la 

prescripción médica primaria. 
 

Si bien, y a pesar de estas medidas, es necesario que el personal dedicado a la transcripción 

esté bien entrenado en este proceso, conociendo el vocabulario y dosis más comunes 

aplicadas a las prescripciones de fármacos. Aunque sin lugar a dudas, es preferible invertir 

los esfuerzos en la instauración de un programa informático, ya que además de solucionar 
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estos problemas, permite una trasmisión de información más rápida, y visualizable desde  

cualquier ordenador del hospital. 

 

 

 

9.3- VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

 
En el momento que se establece la pauta de tratamiento ajustada al paciente, en función de 

los conocimientos médicos, y con la voluntad de evitar que errores implícitos en las 

órdenes médicas alcancen al paciente, el farmacéutico se encargará de comprobar su 

validez, esto es, corrobora que el tratamiento se ajusta a las circunstancias propias del 

paciente. 

 

Para este cometido, es imprescindible la incorporación del profesional farmacéutico en el 

equipo interdisciplinar, ya que además de contribuir con su valoración farmacoterapéutica, 

ayudará a sostener dos ingredientes básicos en todo este proceso: la seguridad y el uso 

racional de medicamentos.  

Un hecho, que garantiza la relevancia de la figura del farmacéutico dentro de la dinámica 

hospitalaria es su responsabilidad en la obtención de resultados óptimos en la 

farmacoterapia del paciente. No obstante, este trabajo no se desarrolla de manera aislada, 

sino que más bien se conforma con la aportación de los propios pacientes y otros 

profesionales sanitarios como el médico y la enfermera, quienes colaboran en la reducción 

de errores de medicación de forma importante en todo el proceso de manejo de fármacos, y 

más concretamente, en la validación farmacéutica. 

Y aunque dicho profesional no puede ejercer esta función por cuenta propia, se ha de 

entender que su papel es elemental, pues sus conocimientos relativos a la utilización de 

fármacos le sitúan en un punto estratégico y promotor de la mejora. 

 

En resumen, el principal objetivo de la atención farmacéutica consiste en mejorar la 

calidad de la atención al paciente, garantizando el tratamiento más conveniente. De tal 

forma, el farmacéutico debe participar en la toma de decisiones referente a la terapia de los 

pacientes y también en la evaluación de los resultados, siendo este último punto, uno de los 

más novedosos incluidos dentro de las funciones de este tipo de profesionales, que 

concede, como ya se ha dicho, la oportunidad de prevenir y solucionar problemas 

relacionados con el uso de medicamentos. 

 

Toda pauta de tratamiento persigue la mejora del estado de salud del paciente, pero 

desgraciadamente, existen ocasiones en las que la farmacoterapia no es capaz de lograrlo. 

Esto puede deberse entre otros motivos a: 

 

 Prescripción inadecuada 

 Dispensación inadecuada 

 Incumplimiento 

 Individualidad o características del paciente. 

 Monitorización inadecuada. 

 

 

 



 

86 

 

Una vez conocidos los posibles puntos débiles o fallas del sistema, se proponen una serie 

de acciones para su control encaminadas a: 

 

 La incorporación de la figura del farmacéutico dentro del equipo sanitario de 

atención al paciente, de tal forma que provea al equipo de información, antes de 

que se produzca la prescripción. 

 Monitorizar el tratamiento por un farmacéutico, quien asume la revisión del perfil 
farmacoterapéutico y de prescripciones médicas. 

 

 

La monitorización farmacoterapéutica es un proceso continuo cuyo propósito es identificar 

y resolver problemas relacionados con la medicación. En esta fase se inspeccionan varios 

aspectos clave por el farmacéutico, identificando varios problemas inmersos que tratará de 

solventar con su intervención. Estos componentes clave a evaluar son: 

 

 La idoneidad del régimen terapéutico que recibe el paciente. 

 Duplicidades terapéuticas 

 Alergias e intolerancias 

 La conveniencia de la vía y método de administración del fármaco 

 El grado de cumplimiento del tratamiento prescrito por parte del paciente 

 Interacciones fármaco- fármaco, fármaco-alimento, fármaco- prueba de laboratorio 

y fármaco- patología. 

 Datos clínicos y farmacocinéticos útiles para evaluar la eficacia de la 
farmacoterapia y anticiparse a posibles eventos adversos y toxicidades. 

 Los signos y síntomas que sean relevantes para la farmacoterapia que recibe el 
paciente. 

 

Como se ha dicho, este compendio de datos se tiene en cuenta a la hora de revisar cada una 

de las prescripciones médicas, con la intención de reconocer posibles errores a corregir y 

también a aquellos pacientes que requieren de monitorización de algún parámetro 

relacionado con la medicación por el peligro que puede suponer para el estado de salud del 

paciente. 

Entonces, se puede notar, que la monitorización no es una intervención extendida a todos 

los pacientes hospitalizados, sino que ésta se practica a unos pocos pacientes en función 

del cumplimiento de una serie de criterios establecidos por la institución, que generalmente 

aluden a determinadas características del paciente y características de los fármacos que 

recibe el paciente (ver tabla nº1). Por lo general, el paciente “tipo” para monitorización es 

aquel que se encuentra gravemente enfermo y recibe mayor número de fármacos o de 

mayor toxicidad. 

 

Si se hace alusión a la frecuencia de las monitorizaciones, señalar, que éstas varían en 

función de las circunstancias del paciente, ya que se ha visto que cada individuo es único, y 

en consecuencia, la farmacocinética de los distintos tratamientos también lo es. En tanto, 

para alcanzar el propósito marcado de efectividad y seguridad en el uso de medicamentos, 

existen diversas formas de monitorización, entre las que se encuentran los criterios 

clínicos, tales como los parámetros vitales o bioquímicos, y cuando éstos no pueden ser 

aplicados, porque no es viable medir así la respuesta terapéutica ni el efecto farmacológico, 

se recurre a la monitorización de concentraciones plasmáticas del tratamiento a supervisar. 

No obstante, la monitorización de niveles plasmáticos no debe realizarse sistemáticamente 
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en todos los fármacos que presentan amplia variabilidad interindividual, estrecho rango 

terapéutico, dificultad para reconocer los efectos beneficiosos o tóxicos , y buena 

correlación entre concentraciones plasmáticas-efecto terapéutico/tóxico, ya que la 

medición de las concentraciones plasmáticas de un determinado medicamento únicamente 

está justificada en aquellas situaciones que pueda contribuir a un mejor cuidado del 

paciente
1
. Principalmente, se distinguen 3 motivos que justifican esta evaluación: 

 

 

1) Para individualizar la dosis, en los siguientes casos: 

 

 Inicio del tratamiento o cambio de dosis, cuando está en tela de juicio la efectividad 
del tratamiento. 

 

 Cuando el paciente presenta factores fisiopatológicos que producen amplia 

variabilidad farmacocinética. Algunos de éstos son: insuficiencia renal o hepática, 

cardiaca, embarazo, enfermedad tiroidea, malnutrición y malabsorción. 

 

 Cuando se añade un nuevo fármaco  que puede producir interacciones 
medicamentosas. 

 

2) Sospecha de toxicidad. 

 

3) Control de cumplimiento terapéutico. 

 

 

 
Tabla nº 1: Criterios para la monitorización farmacoterapéutica del paciente 

Criterios para la monitorización farmacoterapéutica del paciente 
 

Características del paciente Características de los fármacos que recibe 

el paciente 

1- Edad (pacientes pediátricos o 

geriátricos con varias patologías 

crónicas) 

1- Paciente con un número elevado de 

fármacos 

2- Pacientes sometidos a trasplante ( de 

médula ósea o de órganos sólidos) 

2- Pacientes recibiendo fármacos con 

alto riesgo de toxicidad. 

3- Patologías como neoplasias, 

enfermedades cardiacas o 

pulmonares crónicas) 

3- Pacientes con antibióticos de uso                                                           

restringido 

 

 

4- Pacientes con insuficiencia renal o 

hepática. 

4- Pacientes que reciben fármacos 

inmunosupresores. 

5- Pacientes con inmunosupresión. 
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Ya se ha comentado la primera fase del proceso de monitorización, la selección de 

pacientes candidatos, pero como se puede vaticinar, ésta no es la única fase de este 

procedimiento, sino que  más bien le siguen un compendio de fases estandarizadas:   

 

 Análisis de la información 

 Detección de problemas 

 Establecimiento de los resultados específicos deseados 

 Plan terapéutico: intervención del farmacéutico 

 Comunicación 

 Documentación 

 Evaluación de resultados. 
 

El análisis de la información es una de las etapas más importantes de esta práctica. Supone 

la compilación de una serie de datos relevantes para el paciente específico que estamos 

monitorizando, y la interpretación de éstos para la posterior toma de decisiones 

farmacoterapéuticas. 

 

Algo que puede favorecer la unificación y el análisis de todos los datos necesarios para 

esta intervención, es la creación de impresos farmacéuticos  en los que figuren apartados 

de datos relevantes del paciente, o bien la informatización de toda la atención hospitalaria 

de los pacientes, con lo que se obtendría claramente menos errores, pues sería posible 

integrar la prescripción médica en la historia clínica electrónica (pruebas de laboratorio, 

radiología, etc.) con sistemas de información de medicamentos que ayuden en la decisión 

clínica y sistemas de alertas por interacciones, alergias, dosis máximas, etc. 

 

 

Si a pesar  de contar con las facilidades recién nombradas, se han detectado problemas en 

las prescripciones médicas, éstos se agruparán en una lista con la finalidad de producir 

objetivos que sostengan la adecuación de la terapia farmacoterapéutico y unos buenos 

resultados en la salud del paciente del paciente implicado. Pero antes, de llegar al 

planteamiento de objetivos de salud y a la intervención farmacéutica, se debe comunica la 

localización de errores tanto al médico como a la enfermera o si se cree oportuno, también 

al propio paciente. 

 

A grandes rasgos, se distinguen dos grupos primordiales de intervenciones: 

 La monitorización terapéutica, que a su vez puede dividirse en tres grandes tipos de 
intervenciones: 

 

- Clarificación de prescripciones médicas 

- Cambio de medicamentos no incluidos en la GFT por otros que sí lo están. 

- Terapéuticas. 

 

 La educación sanitaria. 

 

Con todo, la intervención farmacéutica puede realizarse en torno a siete aspectos 

fundamentales de cada fármaco. Anteriormente,  se distinguían existían  más códigos de 

intervención farmacéutica pero con la experiencia, se dieron cuenta de que un menor 

número de códigos facilita la práctica diaria y  conduce a una mayor unanimidad en la 

clasificación. A continuación, se agrupan en la tabla nº 2, los 7 ítems posibles de 
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intervención farmacéutica con sus preguntas de ayuda para la detección de posibles errores 

de medicación. 

 
Tabla nº 2: Código del tipo de intervención. 

CÓDIGO DEL TIPO DE INTERVENCIÓN: 

 
Código de intervención Preguntas 

1) Indicación - ¿Es la terapia necesaria? 

- ¿Está siendo efectiva? 

- ¿Hay una indicación no 

tratada? 

- ¿Existe relación indicación/ 

patología? 

- ¿Existe duplicidad? 

- ¿Qué parámetros son útiles 

para monitorizar eficacia? 

- ¿Es el fármaco más costo-

efectivo? 

2) Posología - ¿Es la dosis más correcta para 

este paciente? 

- ¿Por qué vía se elimina el 

fármaco? 

- ¿Necesita ajuste de dosis? 

- ¿Falta información de la 

dosis? 

- ¿Se puede acortar o alargar la 

duración? 

3) Vía de administración - ¿Es la vía de administración 

más correcta para este 

paciente? 

- ¿Cómo se administra este 

fármaco? 

4) Interacción - ¿existe interacción entre 

fármaco-fármaco, fármaco-

alimento, fármaco- patología o 

fármaco-prueba de 

laboratorio? 

5) Efectos Adversos - ¿Es el fármaco más seguro 

para este paciente? 

- ¿Qué perfil de efectos 

adversos tiene? 

- ¿Presenta el paciente alergias? 

- ¿Qué parámetros son útiles 

para monitorizar los efectos 

adversos? 

6) otros - ¿Otras preguntas?  

7) Medicamentos no incluidos en la GFT - ¿Está el fármaco incluido en la 

GFT? 

- ¿Es necesario el fármaco no 
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incluido en la GFT? 

- ¿Se puede sustituir por algún 

fármaco incluido en la GFT? 
Fuente: Clapes. A. 1.3.1.4 Intervención Farmacéutica. En: Gamundi planas, Mº C, Farmacia Hospitalaria 

Tomo I. 3ª Edi. SEFH, 2002. Pág. 113-44 

 

 

En relación al último punto de la tabla, referente a medicamentos no incluidos en la GFT, 

se puede decir que en definitiva, se trata de una intervención farmacéutica muy común, que 

deriva generalmente del ingreso de pacientes controlados habitualmente en Atención 

Primaria. Esto es lo que se conoce como programa de equivalentes terapéuticos. Y es que 

la aplicación de una GFT en los hospitales, genera la necesidad de plantear unos criterios 

de actuación ante la prescripción de tratamientos procedentes del medio ambulatorio con 

medicamentos no incluidos en la GFT. 

 

El intercambio terapéutico, que queda definido como la sustitución de un medicamento por 

otro de distinta composición, pero del que se espera el mismo o superior efecto terapéutico, 

se pretende favorecer el uso eficiente de medicamentos, garantizar su disponibilidad en el 

lugar y momento oportuno, además de facilitar el control y el uso racional de 

medicamentos. 

 

Los aspectos intrínsecos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el intercambio 

terapéutico, son varios: 

 

1- Pertenecer al mismo grupo o clase farmacológica: 

 

La FDA utiliza este concepto para los medicamentos con estructura química, farmacología, 

actividad terapéutica y perfil de efectos adversos similar, lo que en el terreno práctico se 

interpreta como un criterio muy amplio. Fruto de esto, es muy arriesgado asumir que 

fármacos de una misma clase son intercambiables o equivalentes. 

 

2- Indicaciones aprobadas y usos terapéuticos: 

 

Para establecer el principio de equivalencia terapéutica, se deben respetar las indicaciones 

terapéuticas aprbadas para cada medicamento, porque aunque exista evidencia de su 

tilización clínica en otras patologías, no parece del todo acertado fomentar la utilización de 

medicamentos e indicaciones no aprobadas. 

No obstante, se debe aludir a la insuficiencia de este criterio aislado, para determinar la 

equivalencia farmacológica, ya que además, las indicaciones varían de un país a otro, e 

incluso de una especialidad a otra dentro del mismo principio activo. 

 

3- Eficacia terapéutica equivalente: 

 

La eficacia puede definirse como la capacidad de un medicamento para  obtener la acción 

terapéutica buscada en tiempo y forma. 

La fuente de información más fiable para valorar la efecto comparado de dos fármacos, son 

los ensayos clínicos de los fármacos entre sí, pero desafortunadamente, éstos son escasos, 

ya que no son requeridos por Agencias Reguladoras  y en consecuencia, tampoco interesan 

a la industria farmacéutica. 
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4- Seguridad equivalente: 

 

Se dice que un medicamento es seguro cuando los riesgos que tiene para el paciente 

resultan aceptables en términos de un análisis beneficio-riesgo. 

Este criterio presenta el mismo problema, que la eficacia. Como se ha comentado, las 

Administraciones Sanitarias aprueban los medicamentos en base a estudios de eficacia y 

seguridad, basados, siempre que sea éticamente aceptable, en ensayos frente a placebos, y 

no tienen entre sus responsabilidades la comparación entre fármacos de una misma “clase” 

para valorar si son equivalentes. 

 

5- Otros datos: 

 

- Datos de los fármacos en situaciones clínicas especiales (Insuficiencia Renal 

o hepática, interacciones con otros fármacos, etc.) 

- Datos farmacocinéticos. 

- Frecuencia de administración 

- Presentaciones farmacéuticas 

- Dosis equivalentes para hacer el intercambio. 

 

 

Pero para que el programa de intercambio terapéutico cumpla un mínimo de calidad y 

aplicabilidad, se estima oportuno informar y persuadir a los médicos de la importancia de 

su aplicación, además de cumplir lo siguiente: 

  

 Estar consensuado por los equipos clínicos que lo van a aplicar. Cada grupo 

terapéutico debe ser revisado, discutido y aceptado por los clínicos responsables de 

su implantación. El equipo encargado de dichas revisiones deberá constar por 

escrito, así como también la fecha de realización. 

 Ser revisado y aprobado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

 Se debe aplicar según el procedimiento establecido previamente y disponible por 
escrito. 

 Se debe difundir de forma adecuada para su conocimiento, y debe estar disponible 

para los profesionales que lo requieran. 

 El médico prescriptor debe ser responsable de su aplicación o, en cualquier caso, 
debe ser informado de una sustitución en un tiempo razonable que debe constar en 

los procedimientos establecidos. 

 Se ha de poder tener acceso a la historia clínica y a la información analítica del 
paciente. 

 Se debe realizar un seguimiento y registro de las reacciones adversas que puedan  
atribuirse a la aplicación del cambio terapéutico. 

 Se deben fomentar los estudios clínicos de la aplicación del intercambio 

terapéutico. 

 Se debe actualizar periódicamente en función de los nuevos datos publicados. 

 Debe contemplar la posibilidad de realizar excepciones, de las que deberá quedar 
constancia para su estudio. 

 

En resumen, con la Farmacovigilancia, se pretende detectar, evaluar y prevenir los posibles 

riesgos asociados a los medicamentos. De modo que si se localiza algún error, éste debe 

notificarse con el propósito de establecer tras su análisis, un plan para prevenirlos. 
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9.4- PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN: 
 

El farmacéutico, deberá asumir la selección, adquisición, conservación, preparación para la 

administración, dispensación y distribución de los medicamentos como responsabilidades 

básicas de su labor asistencial, de forma que se garantice la validación y cumplimiento de 

las prescripciones médicas y proporcione al paciente el medicamento en la forma correcta.  

 

Para que todo esto se pueda empezar a cumplir, en primer lugar, el servicio de farmacia 

deberá contar  con un acceso directo a la calle y una zona de descarga de pedidos, más o 

menos grande en función del tipo de hospital y del volumen de compras. 

Entonces, cuando se reciba un pedido, éste se irá colocando en la zona de recepción o 

descarga, donde se realizarán tareas de comprobación y clasificación preliminar de los 

productos recibidos en los diferentes almacenes que encontramos en la farmacia 

hospitalaria. 

 

La comprobación del pedido consiste elementalmente en verificar que los artículos que se 

reciben cumplen los requisitos estipulados en los documentos de compra en cuanto a 

cantidad, calidad y condiciones de entrega.  

 

Posteriormente, el almacenamiento de los distintos productos y medicamentos, tiene como 

fin la conservación de las características propias del fármaco a fin de que éstos lleguen al 

paciente en condiciones óptimas para su uso y puedan ejercer la acción terapéutica 

deseada. Pero además, el depósito organizado del material, debe contribuir a un máximo 

aprovechamiento del espacio y a una localización rápida y segura del material que se 

precise en cada instante. 

Para tal propósito, en la mayoría de farmacias hospitalarias se distinguen principalmente 

dos tipos de almacenes: los generales y los especiales. 

La existencia de varios almacenes puede justificarse por la cantidad de factores capaces de 

alterar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de los medicamentos. Los 

principales agentes que influyen son la temperatura, la humedad y la luz, entre otros. 

 

Los medicamentos que se ven afectados por la luz, son los conocidos fármacos 

fotosensibles, los cuales precisan ser protegidos de la luz natural y artificial para evitar su 

deterioro. Comúnmente, este tipo de fármacos vienen empacados en blisters protectores de 

color rojo o ámbar, que se recomienda no retirar hasta el momento previo a su uso, y en 

caso de que éstos hayan sido retirados, conviene cubrirlos con materiales opacos a la luz 

tales como bolsas fotoprotectoras, papel de aluminio, etc. 

 

Como se ha dicho, los medicamentos poseen también un límite de temperatura hasta el 

cual resisten sin deteriorarse. Este requisito se especifica en el envase del producto. Las 

distintas temperaturas de conservación son: 

 

 Temperatura ambiente: comprendida entre 15-30ºC. Es preferible tenerla controlada 
en torno a 22ºC. 

 Lugar fresco: cualquier temperatura comprendida entre 8-15ºC. 

 Refrigerado: lugar frío con temperatura comprendida entre 2-8ºC, por lo que 
necesitan nevera y se corresponde con los medicamentos termolábiles. 

 Congelación: lugar que mantiene la temperatura entre -10 y -20ºC. 
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Atendiendo al último de los factores relevantes que puede afectar a la calidad de los 

medicamentos, se encuentra la humedad, que es importante controlarla, pues se ha 

comprobado que puede generar deterioro a través del crecimiento de microorganismos 

como hongos y bacterias, los cuales contribuyen a la oxidación de componentes de los 

medicamentos y al daño de la forma farmacéutica del producto, que se presenta 

generalmente como ablandamiento o cambio de color. 

Como prevención del efecto de la humedad, se pueden tomar las siguientes medidas: 

 

 No almacenar los medicamentos en contacto con las paredes o muros. 

 Dejar un espacio abierto entre los medicamentos y estas superficies. 

 Colocar los soportes donde se almacenan los productos, al menos a 20 centímetros 
del suelo. 

 

Una vez ilustrados los principales factores ambientales a considerar en la correcta 

conservación de los medicamentos, se puede ahondar en las clases de almacenes, y más 

concretamente en los generales, que engloba el almacén de especialidades farmacéuticas, 

cuya conservación no requiera condiciones específicas; el almacén de especialidades 

farmacéuticas de gran volumen, donde residen las soluciones parenterales, líquidos de 

diálisis, contrastes radiológicos, soluciones antisépticas y materiales de curas; el almacén 

de materias primas, que compila botellas plásticas, etiquetas, frascos y material 

reenvasado; y en último lugar, se encuentra el almacén de los carros de transporte. 

 

En segundo lugar, se encuentran los almacenes especiales, dedicados a materiales y 

productos con características más especiales. Estos engloban el almacén de inflamables, de 

termolábiles, de radiofármacos, de estupefacientes y de psicotropos. 

 

Cada almacén de este grupo último (almacenes especiales), acoge a unos medicamentos 

con unas características específicas, de manera que estos habitáculos también deberán 

poseer ciertas particularidades.  

Así, el almacén de inflamables, se utiliza para la colección de sustancias como el benzol, 

el colodión, éter de petróleo, alcoholes, anestésicos inhalados, cloruro de etilo y otros 

disolventes de laboratorio. Este tipo de medicamentos, si no fueran de gran número 

podrían conservarse en cámaras frigoríficas, con lo que el riesgo de incendio disminuiría. 

Pero como se ha descrito, es preferible disponer de un área destinado a esta clase de 

productos que cumpla al menos las siguientes características: 

 

 Estar ubicado fuera del servicio de farmacia 

 Estar construido con muros de cemento y techo liviano para que canalice la onda 

expansiva en caso de explosión. 

 Contar con un sistema de control de la temperatura entre 12 y 15ºC con su 
correspondiente sistema de alarma. 

 

Otro de los almacenes a destacar es aquel que acoge a los productos termolábiles, o lo 

que es lo mismo, a aquellos que deben ser conservados a temperaturas entre 2 y 8ºC. 

Entonces, como se puede deducir, para el depósito de estos agentes se requiere la 

instalación de equipos que ayuden a mantener las temperaturas indicadas. Para tal efecto, 

se encuentran diferentes artículos en el mercado: cámaras frigoríficas, frigoríficos, 

congeladores, acumuladores de frío y neveras portátiles o cajas isotérmicas. Los más 
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utilizados son los que siguen: 

 

 Cámaras frigoríficas: se utilizan en almacenes de mayoristas o en farmacias 

hospitalarias, es decir, en lugares donde el volumen de fármacos fotosensibles es 

elevado. Además, a la hora de implantar este tipo de dispositivo para la 

conservación: 

 

- Deben estar provistas de luces externas de seguridad y de alarmas sonoras, 

para evitar que pueda quedarse alguien encerrado en su interior, y en caso de 

ser posible, deben instalarse teléfonos en el interior de la misma. 
- Deben estar dotadas de termostato (entre 2 y 8ºC), y de un termómetro o 

termógrafo. 

- La cámara a de ser fácil acceso para personas, vehículos o carros. 

- Deberá estar instalada en una zona bien iluminada y ventilada, además de 

una zona dedicada al embalaje, la carga y la expedición de medicamentos. 

 

 Frigorífico: Su uso es para el almacenamiento de stocks más pequeños, por lo que 

habitualmente suelen encontrarse en las unidades de hospitalización. Para su buen 

funcionamiento, es imprescindible que cumpla una serie de requisitos como: 

 

- Contar con un termostato. 

- Ubicarlo alejado de radiadores, estufas, etc. 

- Respetar una serie de recomendaciones, que resultan fundamentales para su 

correcto empleo dentro de la cadena de frío: 

 

  El frigorífico debe estar situado a unos 15 centímetros de distancia 

con respecto a la pared, para permitir que el calor se disperse, y estar 

instalado sobre una base bien nivelada. 

 Debe estar conectado a la red general, con toma de tierra, no a 

derivaciones, para evitar desconexiones accidentales. 

 La puerta deberá abrirse sólo las veces necesarias. Es conveniente 

que las puertas sean de cristal, con el fin de visualizar su interior, y 

que las puertas sean de palanca, para asegurar el cierre. 

 Es conveniente que se disponga de un enchufe de seguridad para 

evitar la desconexión fortuita, así como instalar mensajes de 

advertencia de no desconexión de la red eléctrica bajo ningún 

concepto. 

 Colocar en los últimos estantes de la nevera botellas llenas de agua 

salada o de suero fisiológico, ya que funcionan como acumuladores 

de frío y ayudan a estabilizar la temperatura interna del frigorífico; y 

en caso de corte de electricidad, pueden mantener el frío durante 6-

12 horas, siempre y cuando el frigorífico no se abra durante este 

tiempo. 

 No ocupar más de la mitad del espacio disponible y dejar espacios 

vacíos entre los envases, con el fin de permitir la circulación de frío. 

Los medicamentos no deberán contactar con las paredes del 

frigorífico por la posibilidad de congelación (no se aconseja una 

separación mínima de 4 centímetros de la pared. 

 No colocar nada de peso en la puerta del frigorífico ni en los estantes 

inferiores, para evitar el desajuste del cierre. 
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 No meter bebidas, ni comidas, ni otros productos ajenos a los 

propios de la farmacia. 

 

 

La importancia de todos estos sistemas radica en la necesidad de mantener la amplia oferta 

de productos y medicamentos en los rangos de temperatura apropiados, ya que como se ha 

referido, las propiedades de los medicamentos pueden verse afectadas cuando se someten a 

temperaturas más altas de las deseadas. Aunque el grado de afectación de éstos dependerá 

tanto de la temperatura alcanzada como del tiempo de permanencia de las especialidades 

farmacéuticas a dicha temperatura. 

A continuación, se expone un cuadro en el que queda reflejado como la temperatura puede 

alterar las diferentes propiedades de los medicamentos: 

 

 
Tabla nº3: propiedades que se alteran con el aumento de temperatura en los medicamentos termolábiles. 

PROPIEDADES CONSECUENCIAS 
- Químicas Pueden producirse reacciones de 

oxidación-reducción, hidrólisis, 

racemización, descarboxilación, 

polimerización, evaporación de 

disolventes, volatización de aceites 

esenciales y de destrucción de sustancias 

termolábiles (proteínas). 

- Físicas Pueden alterarse algunas propiedades 

originales: apariencia, uniformidad, etc. 

- Terapéuticas Pueden modificarse los efectos terapéuticos 

- Toxicológicas Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por 

formación de productos tóxicos. 
Fuente: Bovaria García, Mº J; Lorente Fernández, L; De la Rubia Nieto, Mº; San Miguel Zamora, Mº T. 

Conservación de medicamentos termolábiles. Hospital Virgen de la Arrixaca; 2004. 

 

 

Entonces, teniendo en cuenta que un aumento de  temperatura por encima de la 

recomendada en cada medicamento, suele acompañarse de una subsiguiente degradación 

de los productos farmacéuticos, este factor se convierte en el más significativo a considerar 

en la conservación de los productos farmacéuticos. 

De esta forma, en la recepción de especialidades farmacéuticas termolábiles  se 

comprobará entre otras cosas: 

 

 Que los medicamentos estén en perfecto estado y que lleven el correspondiente 
etiquetado. 

 Que los medicamentos no hayan estado expuestos a temperaturas indeseables, 
verificando los indicadores de temperatura. 

 Se efectuarán medidas puntuales de temperatura cuando se reciben las 
especialidades farmacéuticas termolábiles, para comprobar que se encuentran en el 

rango de temperatura establecido. Estas mediciones se pueden llevar a cabo 

mediante termómetro digital electrónico conectado a una sonda térmica.  

 

Seguidamente, el almacenamiento de fármacos termolábiles, constituye una de las tareas 

más complejas, pues se debe realizar el control de stocks y en tanto, el registro de 
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temperatura durante este proceso es indispensable. 

A la hora de recoger el pedido recibido se prestará atención a la: 

 

 Ubicación: se colocarán las especialidades farmacéuticas valorando  su 

termoestabilidad, accesibilidad y caducidad, pues es ventajoso almacenar los 

medicamentos más termolábiles, en las zonas más frías de la cámara y los más 

termoestables en las franjas menos frías. 

La accesibilidad de una manera rápida a los medicamentos de uso más frecuente es 

de notable consideración, ya que sólo será posible mantener todos estos productos a 

su temperatura idónea si se acota el número de aperturas de la cámara frigorífica y 
la duración de las mismas. Una medida que puede ayudar a esta labor, es la 

señalización en el exterior de la cámara, la ubicación de las diversas especialidades 

farmacéuticas para garantizar su pronta localización. Pero además de esto, también 

se debe asegurar la prioridad de salida de aquellos específicos que tienen fecha de 

caducidad más próxima. 

 

Sin embargo, a pesar de que en todos los centros, por normativa legal, ya se ponen en 

práctica algunas de las medidas citadas, todavía se sigue sufriendo la pérdida de gran 

cantidad de fármacos termolábiles por rotura de la cadena frío, con todo el gasto que ello 

supone, pues este tipo de medicamentos, tiene la característica de poseer un elevado coste. 

 

La cadena de frío comprende los procesos de almacenamiento, conservación, manejo, 

transporte y distribución tanto del medio de fabricación al centro hospitalario como del 

área de farmacia de una institución a un área de hospitalización clínica del mismo. En 

todos los procesos citados se debe mantener a una determinada temperatura los 

medicamentos que pueden sufrir transformaciones con la variación de temperaturas. 

Como se sabe por la práctica, existen ocasiones en las que por diversas circunstancias la 

cadena de frío se rompe. Cuando esto ocurre, los medicamentos que han sido expuestos a 

temperaturas más altas o más bajas de lo dispuesto en su ficha técnica, entran en 

cuarentena a la espera de que el servicio de farmacia determine con los datos aportados si 

es viable o no su utilización en cuanto a eficacia y seguridad para el paciente. 

Establecer la validez de estos productos resultaba difícil para los responsables de farmacia, 

ya que los laboratorios farmacéuticos no incluyen datos de estabilidad a distintos rangos de 

conservación en las fichas técnicas de los medicamentos termolábiles, pero advirtiendo las 

importantes pérdidas económicas, el Hospital Universitario de Arriaxaca, perteneciente al 

Servicio Murciano de Salud, se ha planteado revisar la estabilidad de estos medicamentos a 

temperaturas distintas de las indicadas por el laboratorio farmacéutico, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones, sobre si son aptos o no para ser usados. Entonces, como 

resultado de este estudio, se publicó una tabla de estabilidad de medicamentos termolábiles 

a temperatura ambiente, disponible en la página: 

http://www.sbrafh.org.br/site/index/library/id/86. (Consultada el 1 de mayo del 2012). 

 

  

Otro de los grandes almacenes importantes, es el almacén de estupefacientes. Estos 

fármacos poseen gran actividad analgésica, y entre ellos se encuentra la morfina, codeína, 

buprenorfina, oxicodona, prapoxifeno y hidrocodona entre otros muchos. 

Pero a pesar de su efecto analgésico, el uso de estas sustancias debe vigilarse de cerca por 

el mal uso que se hace de ellos, con el abuso y tráfico de estas materias, que pueden crear 

dependencia. 

En consecuencia se ha establecido una norma en torno a este tipo de principios activos, que 

http://www.sbrafh.org.br/site/index/library/id/86
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regula su utilización. 

El almacenamiento de fármacos opioides ha de hacerse en función del stock que se maneje, 

bien en un recinto o habitación ligeramente reforzado, con puerta de seguridad, o bien en 

un armario o caja metálica con cerradura de seguridad. Normalmente el primer sistema de 

almacenaje se utiliza más en el área de almacenamiento de farmacia, mientras que la caja 

metálica, es más propia de las unidades clínicas de hospitalización. 

 

Otros sistemas establecidos para la custodia segura de este tipo de fármacos son:  

 

 La existencia de un libro de contabilidad de estupefacientes en el que se lleva 
balance de movimientos de adquisiciones y salidas en el área de farmacia. 

 Vale de planta en el que se especifican los datos a consignar, debiéndose realizar la 

prescripción en estos vales. 

 Libro de planta en el que se registran las entradas y salidas de cada estupefaciente 
del botiquín de planta. Cada movimiento de dosis se justificará con el nombre y 

apellidos del enfermo al que se le administra, la fecha y la hora, número de historia, 

nombre y apellidos del médico y nombre y apellidos de la enfermera que realiza la 

administración junto con su firma. 

 El servicio de farmacia debe remitir a la Inspección de Servicios Sanitarios de la 
Seguridad Social partes mensuales del movimiento de estupefacientes, con 

independencia de otros que también tenga que enviar a la Autoridad Sanitaria. 

 

Así, aunque el control de estupefacientes es responsabilidad de la institución, el 

farmacéutico, como encargado de la distribución de fármacos, debe asumir el papel de líder 

en el control y utilización correcta de los medicamentos estupefacientes. 

En tanto, el establecer una serie de directrices para el manejo de estos medicamentos es 

indiscutible. La SEFH recomienda lo siguiente: 

 

 Protocolizar su adquisición, almacenamiento, prescripción y dispensación, así como 

los procedimientos para su registro, control y seguridad. 

 

 Formalizar el vale oficial de la petición de medicamentos del Ministerio de 
Sanidad, añadiendo a la descripción del medicamento la cantidad de envases 

solicitados por número de orden de pedido. 

 

 En la recepción de pedidos, se recomienda la verificación directa por le 
farmacéutico tanto de la concordancia con lo solicitado en la petición como con el 

apunte en el libro de estupefacientes 

 

 Dispensación unitaria por enfermo mediante receta médica individual con validez 
temporal limitada. De esta forma, al solicitarlos por separado, se logra un registro 

independiente de los mismos, de manera que se hace más sencillo su control. 

 

 Identificar y registrar los lugares en los cuales se autoriza la existencia de 

medicamentos y el responsable directo de su control (establecer el menor número 

de ubicaciones autorizadas). Además, se anotará la cantidad de cada medicamento 

estupefaciente almacenado en cada una de las unidades autorizadas, así como 

también se establecerá la periodicidad de las inspecciones y el sistema de 

reposición de los mismos. En este caso, se aconseja la reposición diaria, tomando 
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como referencia el libro de registros de movimientos de fármacos. 

 

De la misma forma, es conveniente instaurar un almacén para psicótropos que cuente con 

unas condiciones de seguridad, como la instauración de muebles o armarios dotados de 

cerraduras para guardar este tipo de fármacos, aunque en verdad la legislación actual no 

obligue a hacer un seguimiento pormenorizado de los mismos. 

 

 

Por otro lado, los radiofármacos, que son compuestos que tienen en su  estructura un 

isótopo radiactivo y se emplean para el diagnóstico, seguimiento o terapia de una 

determinada enfermedad dentro de los servicios de Medicina Nuclear, necesitan para su 

preparación de la creación de unidades de radiofarmacia, las cuales para beneficio de 

todos, deberán ubicarse dentro del servicio de Medicina Nuclear, ya que además, de esta 

forma, se aprovecharían las instalaciones con la adecuada protección radiológica y se 

evitaría la dispersión y transporte de radiofármacos por el hospital. 

 

Además,  estas unidades se dividirán mínimamente en cuatro salas fundamentales de 

almacenamiento, preparación, control de calidad y almacén de residuos.  

Todas estas superficies contarán con suelos impermeables, no porosos, continuos, con 

bordes redondeados e ignífugos y fácilmente limpiables. Las paredes y techos también 

serán lisas, impermeables, de materiales que no liberen partículas y de fácil limpieza. Las 

conducciones, puntos de luz y ventilación y otros servicios, deberán diseñarse y situarse de 

forma que se evite la creación de recovecos difíciles de limpiar. Y a parte de todo esto,  

también atesorarán un buen sistema de iluminación, detectores de radioactividad e 

instalaciones de aire acondicionado, además de tener instalado un intercomunicador que 

permita establecer conexión con cualquiera de las otras áreas sin trasladarse de la 

habitación, ya que por norma general, las puertas de todas estas áreas deben permanecer 

cerradas. 

 

 

En último lugar a la preparación de radiofármacos, comentar que debe regirse siempre por 

las normas de buena preparación radiofarmacéutica, especificadas en el Real Decreto 

479/93, y que tiene en cuenta tanto las normas de protección radiológica como las de buena 

preparación farmacéutica, con el objetivo de proporcionar al paciente radiofármacos 

seguros y de calidad. 

 

 

 

Tomando cierta distancia al almacenamiento de los diferentes productos existentes, nos 

inmiscuimos en los tres procesos que siguen a continuación, la preparación del 

medicamento en unidosis y su dispensación al paciente y distribución. 

 

Como se conoce, los medicamentos llegan al área de recepción de pedidos de farmacia en 

sus cajas correspondientes, dentro de las cuales se hallan varias unidades del principio 

activo protegidas en blisters. Pero la distribución de las cajas de medicamentos a las 

diferentes unidades clínicas hospitalarias, tal y como se hacía años atrás, constituye un 

peligro para el paciente, ya que conlleva un desmesurado acúmulo de medicamentos, 

además de una manipulación excesiva por parte de enfermería. De igual modo, con esta 

metodología el medicamento no llegaba correctamente identificado al paciente, ya que no 
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todos los blisters presentan sobre el envoltorio de cada unidad medicamentosa el nombre 

comercial del producto, el principio activo, la dosis o la fecha de caducidad. 

 

 

La alternativa propuesta, es la implantación de un sistema de distribución de los 

medicamentos en dosis unitarias (SDMDU).  Se entiende por sistema de unidosis, el envío 

desde el servicio de farmacia, de la cantidad concreta de medicamento para una sola dosis, 

y bien identificada para su administración directa sin necesidad de cálculos ni 

manipulación previa. En tanto, este concepto no debe confundirse con el de envase 

unitario, referido al envase con un comprimido o incluso el envase que contiene una 

jeringuilla, y que frecuentemente corresponde a la dosis estándar prescrita; porque a 

diferencia del método anterior éste no siempre es capaz de garantizar la distribución al 

paciente de la dosis exacta prescrita.  

 

 Pero antes de introducirnos en el SDMDU, cabe establecer los seis principios 

fundamentales recogidos por la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Hospitales, que 

resultan claves para poner en marcha el SDMDU: 

 

 Los medicamentos  deben ir correctamente identificados hasta el momento de su 
administración, ya que los medicamentos sin etiquetar, son fuente de peligro 

potencial para el paciente. 

 

 El Servicio de Farmacia tiene la responsabilidad de reenvasar y etiquetar todas las 

dosis de medicamentos que se usen en el hospital, lo cual debería realizarse en el 

propio servicio y bajo la supervisión del farmacéutico. 

 

 Lo ideal es que se dispense la medicación para un solo horario, pero en la práctica y 
debido a los circuitos de visita de los médicos a los pacientes, esta dispensación se 

realiza para un periodo de tiempo de  horas, siempre teniendo en cuenta que esto 

puede generar errores, y es preciso establecer procedimientos que minimicen esta 

posibilidad. 

 

 El farmacéutico debe recibir la prescripción original, o en su defecto una copia 
exacta de la misma. En la actualidad, y aunque todavía no es una practica 

generalizada en todos los centros, sí que está instaurada en muchos de ellos la 

preinscripción electrónica, todo lo cual facilita este trabajo. 

 

 Los medicamentos no se deben dispensar hasta que el farmacéutico haya  validado 

la prescripción médica, esto es, se de una dispensación con intervención previa del 

farmacéutico. Además, la intervención previa del farmacéutico como se ha ido 

comentando en puntos anteriores, puede ayudar a mejorar la prescripción, 

adecuando la misma a las necesidades del paciente. 

 

 Tanto el personal de enfermería de planta como el de farmacia, debe recibir 
directamente la orden médica a partir de la cual las enfermeras preparan el plan de 

medicación a administrar y farmacia la dispensación a realizar. Cuando la 

enfermera recibe la medicación enviada por farmacia, comprobará la concordancia 

con la suya propia. Si se encuentra alguna discrepancia, porque alguno de los dos 
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ha interpretado de forma distinta la orden médica, se deberá aclarar con el médico. 

Con todo este proceso, muchos de los errores se podrán detectar y evitar. 

 

 

Advirtiendo todo lo que engloba la SDMDU, se cree posible con su instauración el 

incremento de la seguridad del paciente a la par que disminuye el número de errores, 

además de conseguir racionalizar la prescripción, garantizar el cumplimiento de la orden 

médica, garantizar la correcta administración de los medicamentos al enfermo y potenciar 

el papel del farmacéutico en el equipo asistencial. 

En tanto, se puede vislumbrar como este sistema de utilización de medicamentos 

comprende la colaboración entre el médico, el farmacéutico y la enfermera, aportando 

mejor asistencia al paciente y mayor calidad en sus servicios. 

 

Para proveer al paciente de la dosis prescrita de todos sus medicamentos, se cuenta con dos 

servicios: el servicio de unidosis o reenvasado de dosis y la unidad de mezclas 

intravenosas. 

 

En primer lugar, en mención a la Unidad de Mezclas Intravenosas (UMI), exponer que 

fueron desarrolladas para brindar a los pacientes preparados intravenosos con la correcta 

composición, pureza, estabilidad y esterilidad, proporcionando un acondicionamiento 

idóneo y una identificación precisa y apropiada para el paciente. De esta manera, se 

entiende que las UMI dedican sus esfuerzos a la preparación, control, dispensación e 

información sobre la terapéutica de administración parenteral. Los preparados que se 

suministran desde esta unidad son principalmente mezclas intravenosas, citostáticos y 

nutriciones parenterales. 

 

Las unidades de mezclas intravenosas estarán próximas al área de dispensación de dosis 

unitarias y al almacén. De la misma manera, serán unidades de acceso limitado para evitar 

riesgos de contaminación, que posean cabinas de flujo laminar horizontal (para nutriciones 

parenterales) y vertical de clase II tipo B (para citostáticos) y tipo A (para otros 

medicamentos). Así, esta área contendrá al menos cinco salas diferentes, una para cada tipo 

de cabina, más luego un área de registro y almacén. 

 

En relación a las UMI se establecen una serie de recomendaciones en cuando al personal 

de trabajo, la vestimenta y manipulación  de productos que pueden condensarse en: 

 

 El personal laboral estará bien formado y entrenado en el proceso de elaboración de 
mezclas y todo lo que este lleva consigo. En definitiva, la formación a impartir 

girará en torno a técnicas asépticas, control de condiciones ambientales, manejo de 

equipos y materiales, cálculos de dosificación, técnicas de manipulación, medidas 

higiénicas, etc. 

 

 La indumentaria a portar en esta zona será: bata desechable con puños elásticos no 

porosos, mascarilla y guantes. Éstos últimos deben ser sustituidos de forma regular, 

y siempre que ocurra una rotura o pinchazo accidental. En el caso de manejar 

agentes citotóxicos, la protección de la piel es sumamente importante, por lo que se 

aconseja guante de grosor suficiente, como el quirúrgico de látex o bien el uso de 

doble guante. 
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No se debe llevar ni pulseras ni anillos, y en cuanto a las prendas de protección 

(bata, guantes y mascarilla), comentar que éstas no se deben utilizar fuera de esta 

área y deben cambiarse cada vez que se salga del área de preparación. 

 

 

 La manipulación de los diversos productos empleados para la síntesis de las 

variadas mezclas intravenosas implica considerar que: 

 

- Antes de retirar el envoltorio exterior de los productos necesarios para evitar 

materiales contaminantes dentro de la cabina, es preciso comprobar la 
integridad de los envases, la caducidad y la presencia de posibles defectos. 

- La superficie de las ampollas, viales y cierres deben desinfectar se con 

alcohol de 70º antes de introducirlos en la campana de flujo laminar. El 

resto de materiales como agujas, jeringas y demás, se situarán en 

condiciones estériles retirando previamente su envase de plástico exterior. 

Además, en la colocación del material dentro de la campana de contemplará 

que todos éstos no interrumpan la circulación de aire entre los filtros HEPA. 

 

- La campana de flujo laminar debe ser limpiada y desinfectada de forma 

regular con agua y un agente jabonoso antiséptico apropiado para el acero 

inoxidable. Asimismo, de iniciar cualquier manipulación debe además 

desinfectarse con alcohol de 70º. 

 

- Todas las acciones deben realizarse al menos, a 15cm del extremo frontal de 

la campana de flujo laminar. 

 

- Antes, durante y después de la preparación de mezclas se llevan a cabo 

chequeos para garantizar la identificación y comprobar las cantidades de los 

aditivos y soluciones intravenosas empleadas. 

 

A posteriori, y prestando atención a los requisitos para cada tipo de mezcla producida en la 

UMI se verán recomendaciones más concretas a sopesar. 

 

CITOSTÁTICOS: 

 

Los citostáticos son fármacos que poseen potencial carcinogénico, mutagénico y/o 

teratogénico, y por estas características, para su manejo deben tomarse precauciones como 

las que siguen: 

 

 El personal involucrado en  la elaboración debe tener experiencia en condiciones de 

manipulación y en cálculos de dosis, además de estar formado en los riesgos y 

precauciones en el manejo de esta clase de medicamentos. 

 

 Deben existir manuales  de procedimientos para la preparación y manipulación de 
los mismos. Estos manuales deben conocerse por todo el personal que trabaja allí 

para que realicen todas las operaciones de acuerdo con las especificaciones. 

 

 Se debe evitar que personas embarazadas o con lactancia materna intervengan en la 
manipulación de  estos medicamentos. 
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 Algunas medidas de protección del personal a la exposición de citostáticos son: 

 

- La preparación de estas mezclas en cabinas de flujo laminar de clase II Y 

tipo B, las cuales permanecerán encendidas de continuo. 

 

- Se recomienda poner en la zona de trabajo de la cabina un paño estéril con 

cubierta plástica, el cual debe ser sustituido en el caso de contaminación o 

bien cuando se finaliza la preparación de la mezcla. 

 
- Técnica estéril durante la manipulación 

 

- Las jeringas y equipos de infusión deben tener conexiones Luer-Lock. 

 

- Las jeringas deben tener la capacidad suficiente para el volumen de 

medicamento a preparar, con el propósito de no correr el riesgo de que el 

émbolo se separe de la jeringa, o lo que es lo mismo, se deben evitar las 

presiones positivas y negativas tanto en los viales como en las jeringas. 

 

- El contenido en el cuello de las ampollas debe ser eliminado antes de su 

apertura, la cual debe realizarse con una gasa por si quedaran restos. 

 

- Usar filtro de venteo de 0.22 micrómetros para evitar los aerosoles. 

 

- En el caso de prepara citotóxicos para administrar por vía intravenosa, el 

gotero o equipo de infusión se conectará dentro de la cabina de flujo 

laminar, y se purgará el sistema con solución intravenosa previo a añadir el 

medicamento para disminuir el riesgo de contaminación del personal 

dedicado a la administración. 

 

- Una vez finalizado el preparado, éste debe identificarse con una etiqueta y 

colocarse dentro de una bolsa transparente con cierre de cremallera, que 

advierta desde el exterior de que contiene citostáticos. 

 

- Una vez finalizada la preparación, todos los materiales contaminados deben 

desecharse en contenedores rígidos para materiales biopeligrosos, ubicados 

dentro de la cabina de flujo laminar. Éste último, posteriormente se tirará en 

un contenedor mayor situado fuera de la campana de flujo laminar. 

 

- En el caso de contacto accidental con la piel se recomienda lavar la zona 

con agua y jabón. Pero si la zona afectada son los ojos, deberá lavarse 

durante 15 minutos con agua y acudir al médico. 

 

- Antes de dispensarlos, se deben comparar con los listados de preparación y 

con las prescripciones. 
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NUTRICIONES PARENTERALES: 

 

Como ocurre con las citostáticos, en las nutriciones parenterales también se debe de tener 

en cuenta alguna indicación referente a las mismas: 

 

 Debe existir un modelo normalizado de trabajo en el que consten los datos de 

identificación del paciente, la fecha de administración y los componentes 

individuales con las cantidades correspondientes necesarias para la preparación de 

nutriciones parenterales. Este documento deberá ir firmado por el farmacéutico que 

valida la nutrición y por la enfermera que lleva a cabo la preparación de la 
nutrición. 

 

 Se recomienda introducir el preparado en bolsa EVA. Asimismo, esta bolsa se 

protegerá de la luz con bolsa fotoprotectora, la cual deberá permanecer hasta el fin 

de la administración al paciente. 

 

 Se preparará en una cabina de flujo laminar de clase 100, garantizando el 
mantenimiento de las condiciones de asepsia durante la manipulación para 

conseguir la esterilidad del producto final. De la misma forma, las áreas críticas, la 

cabina de flujo laminar y los suelos y superficies deben desinfectarse 

frecuentemente. 

 

 El orden de mezclado de los diferentes componentes debe estar prestablecido para 
evitar incompatibilidades entre ellos y garantizar la seguridad y efectividad de la 

mezcla. La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), 

recomienda seguir una serie de directrices en el llenado manual: ( ver anexo nº 3) 

 

 Se recomienda el almacenamiento de las nutriciones parenterales en condiciones de 

refrigeración, pero si se quiere administrar, se deberá esperar el tiempo conveniente 

hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. La administración no deberá 

prolongarse más de 24 horas. 

 

 Las pegatinas identificativas de las nutriciones parenterales deben contener 
información relativa a: 

 

 

- Identificación del paciente: nombre, número de historia, localización y 

servicio. 

- Identificación de la composición de la nutrición indicando: 

 

– Contenido calórico. 

– Volumen total. 

– Contenido de cada uno de los componentes base (aminoácidos, glucosa, 

lípidos). Se recomienda expresarlo en gramos en el volumen final. También 

se puede expresar en gramos/litro o concentración final. 

– Contenido de cada uno de los aditivos: 
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 Electrólitos: miliequivalentes o milimoles totales, indicando los 

cationes (ej.: Na 80 mEq) y aniones (ej.: Cl 80 mEq) 

individualmente. 

 Polivitaminas: volumen del preparado estándar utilizado. 

 Oligoelementos: volumen del preparado utilizado. 

 Medicamentos: dosis o nº de unidades de dosificación adicionadas. 

 

- Vía de administración. 

- Velocidad de administración. 

- Fecha de administración y caducidad. 

- Condiciones de conservación hasta su administración 

 

 El control de calidad de las mezclas de nutrición parenteral abarca la evaluación del 
cumplimiento de las normas de preparación, un control visual, un control 

gravimétrico, un control físico-químico y un control microbiológico. 

 

 

Las ventajas que ofrece frente al sistema habitual, en el que la enfermera de planta 

elaboraba todas las mezclas intravenosas son: 

 

 De tipo técnico: añade mayor garantía de estabilidad físico-química, asepsia, 

condiciones de administración, conservación y caducidad, así como una reducción 

del riesgo de errores de medicación. 

 De tipo asistencial: la normalización en la producción de mezclas intravenosas 
comporta un menor riesgo de efectos adversos y aumenta la participación del 

farmacéutico en las labores asistenciales al paciente. 

 De tipo económico: pues con la centralización de la preparación de mezclas 
intravenosas, se optimiza los recursos humanos y materiales empleados. 

 

 

 

 

En segundo lugar, como bien se puede entender por su nombre, en el servicio de unidosis 

se maneja fundamentalmente la medicación oral de sólidos y líquidos con el propósito de 

ajustar las dosis comercializadas a las prescritas. 

Así, se establece que el proceso de reenvasado de medicamentos en dosis unitarias debe 

cumplir lo explicitado a continuación: 

 

 Contar con normas de reenvasado de medicamentos en dosis unitarias que aseguren 

la eficiencia de la operación. Entre las normas a citar deberán acogerse las que 

vienen a continuación: 

 

- Toda desviación del procedimiento establecido de reenvasado debe anotarse 

y explicarse en el registro de control. 

- El reenvasado debe realizarse en lugares separados del resto de actividades 

de farmacia. 

- No se puede reenvasar un medicamento a la vez que otro, por lo que ningún 

otro medicamente aparte del que se está reenvasando debe permanecer en 

dicha área. 
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- Al completar el proceso de empaque, la cantidad de medicamento sobrante, 

así como el material para el reenvasado sobrante con el nombre de dicho 

medicamento, debe retirarse. De igual manera, deberá revisarse que la 

máquina reenvasadora y el equipo utilizado para tal ejercicio queden vacíos 

y limpios antes de comenzar cualquier otra maniobra de reenvasado. 

- La máquina envasadora debe utilizarse siguiendo las instrucciones del 

fabricante u otras indicaciones establecidas por el mismo.   

- El farmacéutico tendrá información de las características de los materiales 

utilizados para el embalaje  de medicamentos, en lo que ese refiere a 

composición química, transmisión de luz, permeabilidad, tamaño, espesor, 

temperatura de sellados y requisitos para su almacenamiento. 

- Asegurar el correcto mantenimiento de los materiales y máquinas utilizadas 

para este fin. 

- Deben registrarse todos los controles realizados a los largo del proceso de 

empaque 

- La fecha de vencimiento del medicamento reenvasado de especificará en 

base a la naturaleza del medicamento reenvasado, las características del 

empaque y las condiciones de almacenamiento, ya que la fecha deberá ser 

distinta a la del recipiente original. La responsabilidad de esta labor recaerá 

sobre el farmacéutico. 

 

 

 Para minimizar la degradación causada por el calor y la humedad, los 
medicamentos, todos los medicamentos deben mantenerse en ambientes que no 

excedan una humedad relativa del 75%, ni una temperatura de 23ºC. En tanto, la 

temperatura y humedad de estos recintos deberá controlarse. 

 

 Debe escogerse una etiqueta de empaque de dosis unitaria que asegure la máxima 

legibilidad, contraste y durabilidad. El nombre del medicamento y la concentración 

deben ser las partes más destacadas de la etiqueta, la cual según la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), debe contener al menos: 

 

- El nombre genérico 

- El nombre comercial 

- La dosis 

- El número de lote de reenvasado 

- La fecha de caducidad 

- Servicio de farmacia 

- El nombre del hospital. 

 

 

 En los casos de prellenado de jeringas, para las soluciones orales líquidas, la 
etiqueta no debe cubrir la escala de la jeringa. 

 

 Las actividades del reenvasado deben practicarse  bajo la supervisión y 
responsabilidad directa de un farmacéutico. De hecho, el farmacéutico debe 

efectuar una revisión inicial antes de que el medicamento sea reenvasado para: 

 

- Confirmar la identidad del medicamento 
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- Revisar los materiales de empaque seleccionados por el técnico. Esta 

implica realizar una evaluación organoléptica del medicamento que se va a 

envasar, además de una revisión de los envases para evidenciar posibles 

daños, contaminación u otros efectos de deterioro. 

- Ratificar los datos a anotar en la etiqueta revisando la etiqueta ya impresa en 

un envase vacío. 

- Número de lote 

- Nombre del medicamento, dosis. 

- Fecha de caducidad (teniendo en cuenta que si el medicamento se extrae del 

blíster, ésta disminuirá). 

 

 

 Del mismo modo, el farmacéutico  también deberá efectuar la revisión final del 
medicamento reenvasado antes de que se disponga a su dispensación. En esta 

segunda inspección se verifica: 

 

- La identidad del medicamento 

- La claridad de la etiqueta 

- Inspecciona los reenvasados, descartando los de dudosa calidad. 

- Determina la aceptación del medicamento. 

- Revisa las anotaciones del técnico en la tarjeta de control del medicamento 

reenvasado. 

 

 El farmacéutico, en el reenvasado debe dar prioridad a los productos de mayor 

consumo y revisar periódicamente los productos reenvasados, y más concretamente 

aquellos que tienen poca salida para controlar las posibles pérdidas por deterioro. 

Una solución a la perdida de unidades por vencimiento consiste en no mezclar 

unidosis con diferentes lotes. De esta manera, no se repondrá el stock de unidosis 

de un medicamento hasta que no se agote el lote en uso. En ese momento, se 

repondrá con el siguiente lote ya preparado en unidosis en un cajón distinto.  

 

 

En el momento en el que todos los fármacos que coexisten en una farmacia se encuentran 

dispuestos en dosis unitarias, y perfectamente colocados en cajetines identificados por 

orden alfabético, ya se puede comenzar con el llenado de carros. 

El número de éstos obedece al número de unidades de hospitalización y a la capacidad de 

carga de cada uno de ellos. Además, cada cajetín instalado en los carros debe tener su 

duplicado, de manera que se permita el cambio de cajetines llenos por vacíos (o con la 

medicación devuelta o no administrada), siendo estos últimos transportados a la unidad de 

farmacia para su reposición. 

 

Para el llenado de cajetines de cada uno de los pacientes, puede servirnos de ayuda el 

disponer de un listado de carga de carros o de las prescripciones de los pacientes. A día de 

hoy, con la presencia de programas informáticos y la posibilidad de conectar los distintos 

aparatos a éstos sistemas, toda esta labor puede hacerse más simple y asequible. En 

concreto, se hallan en el mercado sistemas de dispensación centralizados, que constan de 

un sistema de armarios cerrados para el almacenaje de la unidosis, que facilitan las tareas 

propias de la dispensación de fármacos. Éstos trabajan conectados a un software que 

facilita el acceso al armario y registra todas las operaciones realizadas por enfermería. Pero 

entre sus cualidades a destacar está la de limitar el acceso a la medicación requerida en 
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cada momento, minimizando así el riesgo de error en la dispensación. Asimismo, 

contribuye a un mayor confort en el trabajo, ya que se evita que el personal que está 

realizando la dispensación deba desplazarse dentro del área para localizar cada 

medicamento. 

 

Si no es factible contar con la ayuda de este sistema de dispensación, existen una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta, sobre todo para no confundirse en la distribución de 

fármacos con nombres similares: 

 

  Se deben incorporar alertas en el sistema informático, cuando se vaya a dispensar 
un fármaco con nombre similar a otro existente en el almacén. 

 

 Se deberán utilizar alertas auxiliares y otros elementos distintivos para diferenciar 

el etiquetado (por ejemplo, el uso de letras mayúsculas para destacar las letras 

diferentes de los nombres similares) en los envases, contenedores o estanterías de 

almacenamiento de los medicamentos con nombres proclives a errores. 
 
 

 

Seguidamente del llenado de carros, y para confirmar la dispensación correcta en cada uno 

de ellos, contando con la orden médica como base, se procede a la comprobación de carros 

antes de su distribución a las diversas plantas de hospitalización. Esta tarea deberá ser 

realizada por otro técnico diferente al que preparó el carro. 

 

Cuando se ha verificado que el contenido del carro se ajusta a las correspondientes 

prescripciones de los pacientes, éstos son distribuidos a las unidades de hospitalización 

clínica mediante los carros nodriza junto con las nutriciones (enterales y parenterales) y la 

fluidoterapia necesaria para 24horas. En el caso de realizarse una sola distribución diaria, 

será conveniente la diferenciación de la medicación en cada horario de administración. 

 

En el momento que se realiza el intercambio, el carro que llega a farmacia contendrá sus 

cajetines vacíos o la medicación devuelta o no administrada. Entonces, una tarea 

fundamental será la revisión de la medicación no administrada comprobando las causas 

que motivan su devolución. Seguidamente, a las unidades devueltas, se les pasará un 

control de calidad que las autorice para su reutilización. 

 

 

A pesar de las ventajas que este sistema lleva consigo, también se ha dejado entrever las 

deficiencias del mismo, y es que en verdad, este método de distribución de medicación no 

resulta nada útil de aplicar en áreas como las UCIs, urgencias, o quirófanos, en donde las 

prescripciones médicas son muy cambiantes en un periodo corto de tiempo. 

 

Como posible solución se propuso la implantación de un sistema de dispensación 

automático en cada una de las áreas citadas, de manera que permitiera el acceso de una 

manera fácil y controlada a la medicación prescrita. 

El sistema dispone de un compendio de armarios de acceso controlado electrónicamente a 

través de un teclado o monitor táctil, a través del cual se identifica el usuario cuando 

accede al sistema seleccionando el paciente para el cual se precisa medicación. Al 

seleccionar el paciente, aparece en la pantalla su tratamiento prescrito, indicando la dosis, 

pauta, horario y recomendaciones en la administración. La enfermera selecciona el 



 

108 

 

medicamento prescrito que desea administrar y automáticamente se abre el cajón que 

contiene ese medicamento, indicando en la pantalla, o a través de luces guía, la ubicación y 

la cantidad a retirar.  

 

Pero a día de hoy, lo que se implantó como un método alternativo para las unidades de 

UCI, quirófano y urgencias, se está queriendo establecer como el sistema de dispensación 

habitual en el centro, con el propósito de reducir personal auxiliar dedicado a las labores de 

llenado de cajetines y la labor del farmacéutico se oriente de forma más exclusiva al 

seguimiento de la farmacoterapia del paciente sin tener que supervisar la labor de tanto 

técnico a su cargo. 

No obstante, se debe apuntar a que el quitar de un lado para sumar a otro no es la solución, 

pues la desocupación del farmacéutico supone más carga de trabajo para la enfermera de 

planta, quien debe reunir la medicación de cada paciente uno por uno, con todo lo que ello 

supone, es decir, una disminución del tiempo invertido en cuidados al enfermo. 

Pero si nos fijamos en el aspecto que realmente nos incumbe, la reducción de errores, se 

puede notar como todavía no está del todo claro que el sistema de dispensación automática 

(SAD) disminuye el número de errores de medicación respecto al sistema de dispensación 

en dosis unitaria. Los estudios de Boret et al sí que obtuvo una relación de errores menor 

con el SAD (10.4%) que con el SDMDU (16.9%), aunque en otros estudios como los de 

Shirley, se manifiesta que no es válido comparar los diversos sistemas de dispensación en 

diferentes centros hospitalarios, pues como es sabido, en los errores de medicación hay que 

contemplar también aspectos inherentes a la propia institución, como es la organización y 

hábitos del personal de enfermería. De manera que no se ha podido vislumbrar la eficacia 

de uno frente a otro como sistema de dispensación. En cambio, los SAD, sí que han 

demostrado su eficacia como sistema de dispensación por stock, logrando aumentar 

además la asignación de costes por paciente, disminuyendo los costes asignados por unidad 

de enfermería. 

 

En caso de no poder contar con un SAD para el manejo de stock, por lo costoso de su 

adquisición, se establecen una serie recomendaciones orientadas a la disminución de 

errores: 

 

 El stock de medicamentos de una planta se debe definir considerando las 
necesidades de los pacientes de esa unidad, la capacitación del personal y su 

experiencia en el uso de medicamentos, el riesgo de error de dichos medicamentos 

y la edad y el diagnóstico de los pacientes tratados habitualmente en esa unidad. 

 

 Una vez definidos los medicamentos a reunir en el stock, se debe determinar el 

número mínimo de presentaciones necesarias de cada medicamento para satisfacer 

las necesidades de los pacientes entre cada reposición del mismo. Además, los 

medicamentos que aquí se almacenen deben estar acondicionados en dosis 

unitarias. 

 

Finalmente, y a modo de resumen de este punto se compilan una serie de recomendaciones 

a tener presentes en el momento de preparación y dispensación de la unidosis: 

 

 El servicio de farmacia debe reenvasar dosis que requieran más o menos de un 
comprimido (por ejemplo ½ comprimido o 1.5 comprimidos) en dosis unitarias. 
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 Cuando a un paciente se le suspende una medicación, se debe asegurar su retirada a 

tiempo del cajetín del paciente, bien en el mismo momento de la suspensión o bien 

en la siguiente entrega programada para evitar la administración accidental de una 

dosis suspendida. 

 

 En el caso de que la farmacia no permanezca abierta durante las 24 horas, se debe 
poner a disposición del personal, un armario automatizado con un depósito limitado 

de medicamentos para la dispensación nocturna. Del mismo modo, se debe 

garantizar la presencia de un farmacéutico de guardia, que aunque no se encuentre 

presente físicamente en el centro, sí lo esté para registrar y validad las 

prescripciones médicas cambiantes durante este tiempo en el que la farmacia no 

permanece abierta, con el propósito de asegurar la validación de las prescripciones 

médicas antes de la retirada de medicación del armario. 

 

 Deberá asignarse un farmacéutico o técnico auxiliar de farmacia que revise 
regularmente los botiquines de las distintas unidades para asegurar que no tienen 

medicamentos no autorizados y que los medicamentos autorizados se encuentren 

disponibles en las cantidades definidas. 

 

 Para adaptar la dosis unitaria los líquidos orales, se utilizarán jeringuillas 
especialmente diseñadas para la administración oral, que no conecten con sistemas 

de administración intravenosa. 

 

 Con el fin de evitar distracciones, todas las llamadas telefónicas dirigidas al área de 

preparación de la medicación intravenosa del servicio de farmacia, deben ser 

filtradas, y sólo se pasarán a dicha área cuando sea necesario. 

 

 

 

 

9.5-ADMINISTRACIÓN: 
 

 

La administración, es el último eslabón de la cadena de utilización de medicamentos, y una 

de las intervenciones de enfermería más frecuentes en el área de hospitalización. En tal 

caso, y advirtiendo que un error en esta fase puede ocasionar daños graves al paciente, se 

cree oportuno establecer medidas de prevención de errores que refuercen la calidad de los 

cuidados que prestamos a los pacientes a nuestro cargo, de manera que estos se desarrollen 

en un ambiente de seguridad. 

 

Antes de proceder a la administración o preparación de un medicamente, es conveniente 

lavarse las manos. Seguidamente se comprobará la orden médica, no debiendo administrar 

ningún fármaco que no contenga al menos los siguientes datos: 

 

 Nombre del paciente 

 Medicamento a administrar 

 Dosis 

 Hora de administración y tiempo de perfusión. 

 Vía de administración. 
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Todos estos datos figurarán en una orden médica legible, escrita y firmada por el médico 

prescriptor. 

  

Una vez que se ha comprobado que la prescripción cumple con todos los requisitos, se 

deben identificar los medicamentos a administrar de forma clara y prepararlos. Pero 

previamente, es preciso constatar los cinco correctos: 

 

 Medicamento correcto: 

- Identificar el medicamento y su fecha de caducidad 
- Comprobar el nombre de la especialidad al preparar el medicamento 

- Si existe alguna duda, no administrar y consultar 

- Desechar cualquier medicamento que no este correctamente identificada. 

 

 

 Paciente indicado: 

- Comprobar la identificación del paciente empleando al menos dos datos 

contrastables, entre los que debe esta el número de historia clínica. Este 

procedimiento también puede ejecutarse por medio de un sistema de código 

de barras. 

 

 Dosis correcta: siempre que una dosis prescrita parezca incorrecta, hay que 
comprobarla. 

 

 Vía correcta: 
- Asegurar que la vía de administración es correcta. Y en caso de que ésta no 

apareciera reflejada en la prescripción se deberá consultar. 

 

- Para evitar confusiones en la vía de administración, es apropiado que los 

extremos distales de todos los tubos, sondas y catéteres insertados a los 

pacientes para la administración de medicamentos estén claramente 

etiquetados. 
 

 Hora correcta: deben existir unas horas de administración fija, pero se debe tener 

especial cuidado con la administración de antibióticos, antineoplásicos, o 

medicaciones prescritas a lactante o niños pequeños. 

 

 Además de éstos, otros datos a comprobar  anteriormente a la administración son: 
- Alergias del paciente 

- Comprobar que el paciente no está tomando ningún medicamento ajeno al 

prescrito. 

 

Como se puede probar, este es un proceso que exige de varios controles y en tanto, de 

concentración. Entonces, para favorecer su aplicación de forma correcta, se debe asegurar 

un ambiente bien iluminado, ordenado y alejado de ruidos y distracciones. 

Además la administración ha de llevarse a cabo siguiendo la guía de administración del 

hospital, para posteriormente, registrarla mediante la firma. 

Si se diera el caso en el que un medicamento pautado no se administra, se deberían 

justificar los motivos. Lo mismo ocurre con aquellos medicamentos pautados con la 
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indicación “PRN” o “si el paciente necesita”, pues si éstos llegan a administrarse, también 

deberá constar el motivo. 

 

 

Finalmente, se citan a continuación una serie de recomendaciones a aplicar que 

contribuyen al desempeño de tal actividad de forma correcta: 

 

 

 Las enfermeras deben tener acceso a sistemas informáticos de información de 

medicamentos, actualizados y de manejo sencillo. 
 

 Se deben utilizar hojas de administración de enfermería generadas por ordenador o 

electrónicas que comparten una base de datos común con el sistema informático de 

farmacia para guiar y documentar la administración de la medicación. 

 

 Las hojas de administración de medicamentos de enfermería se deben llevar hasta 
la cama del paciente para que sirvan como referencia durante la administración de 

los medicamentos. 

 

 Se deben incorporar alertas en el sistema informático para advertir a los 
profesionales sanitarios sobre los medicamentos con nombres, envasados o 

etiquetados problemáticos. 

 

 El contenido y el formato de las etiquetas de los medicamentos y la hoja de registro 

de administración de enfermería, deben estandarizarse y diseñarse teniendo en 

cuenta la opinión del personal de enfermería y de farmacia, asegurando la claridad 

de datos. 
 

 Todos los envases de medicamentos que se llevan a la cabecera del paciente deben 
estar etiquetadas como mínimo con el nombre del medicamento y la composición 

cuantitativa, así como la vía de administración. 
 

 Las etiquetas de identificación de las infusiones intravenosas se colocarán de forma 
que permitan leer el etiquetado del fabricante, el cual identifica la solución base, la 

cantidad total y la concentración de todos sus componentes. 
 

 Los medicamentos orales deben mantenerse en su envase unitario hasta el mismo 

momento de su administración a pie de cama, para así poder realizar un control 

final frente a la hoja de registro administración de medicamentos de enfermería.  
 

 Las jeringas de medicamentos preparadas para ser utilizadas durante cualquier 
procedimiento invasivo, se deben etiquetar con el nombre del medicamento, 

dosis/concentración y fecha de preparación, y ser desechadas cuando finalice la 

intervención. 

 

 Los tipos de bombas de infusión de uso general utilizados en el hospital se limitan a 
uno o dos, ya que un número reducido es éstas asegura mayor conocimiento en su 

manejo. Además, actualmente puede encontrarse en el mercado bombas 
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inteligentes, que resultan efectivas para no cometer errores en la dosis o velocidad 

de administración. Todas las bombas de infusión deberán pasar un control anual. 

 

 Se deben establecer unos criterios en los que se especifique cuando han de usarse 

las bombas infusión. 

 

 Si se administran fármacos de riesgo. Se deberá hacer un doble chequeo del 
fármaco a administrar, dosis y velocidad. 

 
 
 
 
 

 

 

Los indicadores son unidades de medida que nos permiten saber si se están 
consiguiendo los objetivos. Todos los indicadores se multiplicarán X100 para 
obtener el resultado en %. 
10.1 Indicadores de selección de medicamentos: 

 Existe un protocolo establecido del proceso a seguir en la selección de 
fármacos y la inclusión de nuevos. 
 

10.2 Indicadores de prescripción: 

 Indicador de genéricos: 
- Numerador: total de medicamentos genéricos 
- Denominador: total de medicamentos y productos sanitarios 

 Indicador de prescripción por principio activo: 
- Numerador: total de envases de medicamentos dispensados que 

tienen como origen una prescripción por principio activo. 
- Denominador: total de envases de medicamentos y productos 

sanitarios dispensados. 
 Indicador de nuevos fármacos sin aportación terapéutica relevante: 

10. INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
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- Numerador: nuevos principios activos sin aportación terapéutica 
relevante. 

- Denominador: total de envases de medicamentos y productos 
sanitarios. 

 
10.3 Indicadores de validación y seguimiento del tratamiento: 

 Número de errores detectados en las órdenes médicas. 
 Número de parámetros de seguimiento alterados. 

 
10.4 Indicadores de preparación y dispensación 

 La zona donde se preparan los medicamentos está limpia y ordenada 

 Porcentaje de medicamentos caducados 

 Existe un protocolo de comprobación del pedido y almacenamiento de 
productos con las normas a seguir en cada uno de los almacenes. 

 Número de fallos en el etiquetado. 
 Comprobar si existe un protocolo para el reenvasado de medicamentos. 

 
10.5 Indicadores de administración de medicamentos: 
 

 Si se dispone de prescripción electrónica, comprobar la hora de registro 
de su administración para comprobar que se administre en el periodo de 
tiempo indicado. 

 Número de dosis no administradas por paciente. 
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12.1 Anexo1: 
 

 
A. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓN 
EL MEDICAMENTO 

1. Denominación común internacional (DCI), denominación oficial española 
(DOE) o nombre genérico del principio activo. 
 
2. ¿Está comercializado en España?. 
SI. 
NO. 
 
Por favor, indique las presentaciones comerciales y los laboratorios que las 
comercializan. (En caso de medicamento extranjero indique en qué países está 
Comercializado). 
 
3. Indicación (indicaciones) para las que se solicita en nuestro hospital. 
 
4. Indicaciones aprobadas oficialmente en España. 1 
 
5. Los pacientes para los que se solicita el fármaco son habitualmente atendidos 

12. ANEXOS: 
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En: 
 Hospitalización/Servicio de Urgencias 
 Hospitales/Unidades de día (o similar) / Hospitalización domiciliaria 
 Ambulatoriamente. En este caso, ¿es el fármaco de uso hospitalario?2 
- SI 
- NO 

 
6. ¿Cree Vd. que algún otro servicio clínico, unidad funcional o especialidad 
médica podría estar interesada en el manejo de este fármaco? ¿Cuál? ¿Cree que la 
Comisión de Farmacia y Terapéutica podría contactar con alguien en especial 
para consultar sobre la inclusión del fármaco en nuestro hospital? 
 
LA INDICACIÓN 
 

7. Haga una breve descripción del problema clínico para el que se solicita el 
fármaco, (incidencia y prevalencia, estadiaje, evolución, subgrupos de 
tratamiento, supervivencia, calidad de vida, etc.). 
 
8. ¿Con qué fármacos u otros tratamientos alternativos y con qué pautas se está 
tratando actualmente la indicación (o indicaciones) para la que se solicita el 
fármaco? Si existe un protocolo o guía de práctica clínica escrito en su servicio 
que incluya tratamientos farmacológicos para esa indicación, por favor, adjunte 
una fotocopia. 
 
9. Describa según su criterio qué ventajas presenta el nuevo fármaco frente a las 
alternativas actualmente aprobadas por la CFyT. 
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 Mayor efectividad 
 Mayor seguridad 
 Facilita la adherencia/cumplimiento 
 Mejora la administración: posología / vía de administración. 
 Otras 

 
Relacione seguidamente los ensayos clínicos en los que basa su solicitud y que 
considere de mayor calidad, seleccionando sólo aquellos que se hayan realizado en 
la indicación para la que Vd. solicita el medicamento. 
 
Por favor, adjunte una fotocopia legible de cada uno de los trabajos. 
 

Ref. Cita bibliográfica 
Nivel de evidencia/ 

Recomendación 
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Año y autor. Revista 

 

Diseño del estudio 

- Randomizado 

- Abierto 

- Frente a placebo 

- Análisis por ITT 

-Características basales 

de los pacientes: 

- Nº de 

pacientes 

- % pérdidas 

- Duración del 

estudio 

Tratamiento del grupo activo Tratamiento del grupo control 

Resultados de eficacia y seguridad 

Variables evaluadas en el 

estudio (indicar) 

Resultado 

grupo 

tratamiento 

Resultado 

grupo control 

Diferencia 

absoluta 
P 

- Variable 

principal de 

eficacia. 

- Otras 

variables de 

eficacia 

- Variable 

principal de 

seguridad 

- Otras 

complicaciones/ 

reacciones 

adversas. 

    

Aplicabilidad/ relevancia de los resultados 

- ¿Es el control la mejor terapéutica 

disponible? 

- ¿Son adecuados las dosis, pautas y 

duración del tratamiento? ¿Para el 

control, son las que se usan en la 

práctica clínica? 

- ¿Son los pacientes incluidos en el 

ensayo similares a los de la práctica 

clínica? 

- ¿Considera clínicamente 

relevantes las variables 

medidas? 

- ¿La magnitud de los 

resultados es clínicamente 

relevante? 

 
10. ¿Existen otros estudios que puedan aportar información de interés y no sean 
ensayos clínicos, pero que desee aportar por alguna razón? 
 
 Meta-análisis 
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 Revisión sistemática 
 Guía de práctica clínica (organismos oficiales) 
 Estudio Observacional 
 Evaluación por organismos oficiales 
 Otros. 

 
Indique la cita, un breve resumen y la razón por la que considera que el 
trabajo es importante para la evaluación. 
 
C. EFECTIVIDAD Y APLICABILIDAD 

11. ¿Cree Vd. que las conclusiones de los ensayos clínicos anteriores se pueden 
trasladar a la atención habitual en nuestro Hospital?  
 SI. 
 NO. 

 
12. ¿Existe, a su juicio, algún subgrupo de pacientes que pueda beneficiarse 
especialmente del tratamiento solicitado? 
 
13. ¿Cuál sería el lugar en terapéutica del fármaco solicitado, en caso de ser 
incluido en nuestro centro?  

 
 

E. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

14. ¿Existe algún estudio de evaluación económica, del tipo coste-efectividad, 
coste-utilidad, etc. para el fármaco? Por favor, reseñe la cita y aporte copia. 
 Si. 
 No. 
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Insertar cita bibliográfica 

 
 

 
 

 
 

 

15. Para la indicación propuesta, y en el ámbito de su especialidad, por favor, 
especifique sí Vd. cree que el nuevo fármaco: 
 
 Reemplazará completamente al tratamiento actual. 
 Reemplazará parcialmente al tratamiento actual (algunos subgrupos de 
pacientes se beneficiarán del nuevo fármaco mientras que otros seguirán con 
el tratamiento hasta ahora habitual) 
 Se añadirá al tratamiento actual para la inmensa mayoría de los pacientes. 
 Se añadirá al tratamiento actual para algunos subgrupos de pacientes. 

 
16. En caso de no realizarse una sustitución absoluta del tratamiento actual, o de 
introducir el nuevo tratamiento solo en determinados subgrupos de pacientes, 
¿En qué proporción de pacientes estima que se utilizará el nuevo fármaco?. 
 
17. Cuál es actualmente la prevalencia y la incidencia del problema clínico objeto 
de indicación de este fármaco en nuestro hospital. 
 
 

PREVALENCIA (Total de pacientes ACTUALMENTE candidatos a recibir este 
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tratamiento en nuestro hospital): 
 
 

INCIDENCIA (Nº de pacientes nuevos cada año): 
 
18. Por favor, rellene la siguiente tabla: 
 
 

Coste del tratamiento 
Diferencia respecto al 

tratamiento actual 

Tratamiento actual   
Tratamiento solicitado   

 
 

19. ¿La introducción del nuevo fármaco supondrá un cambio en la utilización de 
tratamientos concomitantes? En caso afirmativo detallar la respuesta. 
 Si. 
 No. 

 
20. ¿Cuáles serían las posibles repercusiones de la introducción del fármaco 
sobre la prescripción a pacientes no ingresados (Atención Primaria, Consultas 
Externas, etc.)? 
 
21. En el caso de que los hubiera, señale y desarrolle los ahorros que pudieran 
derivarse de la introducción del nuevo fármaco: 
 

 En medicamentos 
 En estancia hospitalaria 
 Otros costes sanitarios 
 Costes no sanitarios 
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12.2 Anexo 2: 
 

 
Clasificación de las solicitudes 

Las solicitudes se clasificarán según el procedimiento descrito en esta misma 
página y emitiendo una decisión según el cuadro de la página siguiente. 
 
1. Una ausencia total de datos, o datos insuficientes en los apartados más 
importantes (preguntas 1, 2, 3, 17 y/o Tabla apartado B) pueden considerarse 
excluyente, dado que implica la ausencia de algún requisito fundamental y 
prácticamente obliga a desestimar la solicitud, incluyéndose en la Categoría A-1. 
Si la solicitud se considera relevante, la comisión podrá requerirle más 
información o las modificaciones necesarias para garantizar que se cumplen los 
requisitos básicos y ser reevaluada. 
 
2. Si la indicación para la que se solicita el fármaco es tratada de forma 
ambulatoria, el fármaco no es de Uso Hospitalario (pregunta 5) y no es precisa su 
administración durante la hospitalización, se clasificará como Categoría A-2 
 
3. Si en las preguntas relativas a la eficacia, efectividad y seguridad (Apartado B) 
se detecta ausencia de ensayos clínicos, o ensayos con problemas metodológicos 
importantes, o ensayos sin resultados clínicamente relevantes, se clasifica en 
Categoría B-1. 
 
4. Si en las preguntas relativas a la eficacia, efectividad y seguridad (Apartado B) 
se detectan ensayos clínicos de calidad en los que los que existen resultados 
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clínicamente relevantes que informan de un peor perfil de eficacia/seguridad del 
nuevo fármaco frente a la alternativa actualmente existente en el hospital se 
clasifica en Categoría B-2. 
 
5. Si en las preguntas relativas a la eficacia, efectividad y seguridad (Apartado B) 
no hay criterios para la elección entre el nuevo fármaco o las alternativas y 
tampoco existe diferencia en el perfil de coste efectividad, el nuevo fármaco puede 
considerarse equivalente terapéutico a las terapias ya existentes y se clasifica en 
Categoría C.  Esta decisión puede venir motivada por dos situaciones: 
 Existen ensayos clínicos comparativos con la alternativa en los que los que 

se demuestra equivalencia terapéutica 
 BIEN existen resultados clínicamente relevantes en ensayos paralelos de 

cada alternativa frente a un tercer comparador cuya metodología, población 
de estudio, variable de resultado y otras características relevantes son 
similares 

Las condiciones de mercado y las implicaciones que pueda tener la inclusión o no 
de la nueva alternativa equivalente en la gestión del hospital conducirá, según los 
casos, a la Categoría C-1 o Categoría C-2. 
 
6. Si los resultados de los ensayos clínicos sobre eficacia, efectividad y seguridad 
presentan ventajas clínicas significativas frente a la alternativa terapéutica 
actualmente disponible en el hospital, O BIEN el perfil de coste efectividad es 
claramente favorable, se incluirá en la guía, retirando o no el fármaco alternativo 
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7. La clasificación en la Categoría D, o en la Categoría E dependerá de la 
necesidad de prevenir efectos adversos, garantizar que el manejo se realizará 
únicamente por los clínicos más expertos, de adecuar que sólo las subpoblaciones 
de pacientes para las que el medicamento ha sido ensayado sean tratadas con el 
mismo, o cualquier otra circunstancia en la cual su uso resulte más eficiente. 
 
 
 
 
A- EL FARMACO NO SE INCLUYE EN LA GFT por ausencia de algunos 
requisitos básicos. 
A-1- NO SE INCLUYE EN LA GFT porque no es posible la evaluación por 
información insuficiente de la solicitud 
A-2- NO SE INCLUYE EN LA GFT por estar indicado en una patología 
que no requiere ser atendida desde la hospitalización o las unidades de día 
B-1- NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de que exista una 
mejor relación eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se 
realiza en el hospital 
B-2- NO SE INCLUYE EN LA GFT porque la evidencia existente indica un peor 
perfil de eficacia/seguridad respecto al tratamiento actual que se realiza en el 
hospital 
_____________________________ 
C-1-El medicamento es de una eficacia y seguridad comparable a las 
alternativas existentes para las indicaciones propuestas. Además, no aporta 
ninguna mejora en el perfil de coste-efectividad, ni en la organización o 
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gestión de los servicios. Por tanto NO SE INCLUYE EN LA GFT. 
C-2- El medicamento es de una eficacia y seguridad comparable a las 
alternativas existentes para las indicaciones propuestas. Además no aporta 
ninguna mejora en la relación coste-efectividad. Sin embargo, se estima que 
su incorporación a los procedimientos de compra podría suponer ventajas en 
la gestión. Por tanto, SE INCLUYE EN LA GUÍA COMO EQUIVALENTE 
TERAPÉUTICO a las opciones existentes, por lo que el fármaco concreto que 
existirá en cada momento será el que resulte del procedimiento público de 
adquisiciones. 
_____________________________ 
D.1- SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
D.2 SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas y con el 
compromiso de reevaluación del mismo tras el periodo que la CFyT estime 
oportuno. 
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12.3 Anexo nº 3: 
 

 
Método A: 
A.1. Soluciones de aminoácidos + fuente de fosfato 
 
A.2. Soluciones de glucosa + resto de aportes por este orden: 
 
– Glucosa + vitaminas. 
– Glucosa + cationes monovalentes (Na y K). 
– Glucosa + oligolementos (tener en cuenta que si contienen hierro, la carga 
trivalente puede desestabilizar la emulsión y que no se podría añadir 
conjuntamente con las vitaminas). 
– Glucosa + cationes divalentes (Ca, Mg). 
(No introducir nunca oligoelementos y vitaminas en el mismo frasco. 
Añadir los cationes divalentes al final). Si no hay suficientes frascos de 
glucosa, los aportes se añadirán al final. 
 
A.3. Solución multielectrolítica. 
 
A.4. Lípidos. 
 
Método B: 
Como norma primero el fosfato, segundo el magnesio y por último el 
calcio. 
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B.1. Añadir el fosfato a la glucosa y el calcio a los aminoácidos en primer 
lugar. Distribuir los otros aportes en los frascos restantes. 
 
B.2. Realizar la mezcla añadiendo primero el fosfato, seguido de los otros 
micronutrientes excepto las vitaminas y el calcio, agitando regularmente de 
forma suave para evitar precipitación local y finalmente añadir el calcio. No 
añadir el calcio y el fosfato de forma secuencial. Agitar la solución y 
observar la posible  aparición de precipitados. 
 

B.3. A continuación añadir los preparados nutrientes coloreados (vitaminas) y por 
último la emulsión lipídica, invirtiendo la bolsa varias veces para conseguir la 
homogeneidad de la mezcla. 
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12. PRESUPUESTO: 
 

 

En un primer momento, la elaboración de una guía farmacoterapéutica, si se 
dispone ya en el centro de un Comité de farmacia y Terapéutica, no supone gasto 
alguno, únicamente más reuniones de las habituales, que si excedieran del horario 
de trabajo, deberán pagarse. 
 
En segundo lugar, atendiendo al punto de la prescripción médica, se realizará el 
gasto de papel en prescripciones, más el subsiguiente a utilizar en la transcripción 
enfermera y farmacéutica. Además, también se debe tener en cuenta el gasto de un 
celador que traslade las órdenes médicas de todas y cada una de las plantas de 
hospitalización, a la unidad de farmacia del hospital. En el caso que el centro 
cuente con la prescripción informatizada, deberá asumirse el gasto de su 
implantación, que generalmente es elevado, pues la generación de dicho programa 
suele llevar unos años. Asimismo, su implantación conlleva la dotación de 
ordenadores en todas las unidades de hospitalización, con el gasto que eso supone, 
en dependencia del número de equipos que se precisen. 
 
Seguidamente, la validación y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico del 
paciente también conlleva gastos, sobretodo de horas de disposición de un 
farmacéutico, más los posibles análisis o controles derivados del seguimiento de la 
terapia. 
 
La preparación en dosis unitarias de todos los medicamentos disponibles en la 
farmacia, suele generar un gasto considerable, pues supone la compra de una 
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envasadora con su gasto correspondiente de mantenimiento, gastos de material 
pata reenvasar, la adquisición de cabinas de flujo laminar vertical y horizontal, 
también con su mantenimiento pertinente, y por supuesto, la inversión en personal 
enfermero para la preparación de mezclas intravenosas, y de personal auxiliar para 
el reenvasado de medicamentos orales. 
Asimismo, otro gasto a tener en cuenta, es el del doble cajetín por paciente, más el 
del celador y el del carro nodriza para el transporte de los medicamentos. Y en 
caso de contar con sistemas de dispensación automática, pues también debería 
añadirse su coste. 
Finalmente, de la administración de medicación derivan gastos de etiquetas de 
identificación de productos, agujas, jeringuillas, gasas, alcohol, goteros, sueros, 
equipos de canalización de vías, sondas nasogástricas, etc. 
 

13. DISCUSIÓN: 
 

 
A pesar de encontrar publicados cuantiosos artículos y protocolos dirigidos a la 
prevención de errores de medicación, todavía siguen sobreviniendo errores que 
perfectamente pueden ser evitados. Esto se debe en parte a la falta de cultura de 
seguridad en una institución, pues para actuar frente a posibles errores de 
medicación previamente se debe haber adquirido conciencia de la realidad, esto es, 
de sus consecuencias tanto a nivel de salud del paciente como a nivel económico 
para una comunidad autónoma. En tanto, se dice que sólo el conocimiento del 
problema  nos capacita para la prevención. 
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Se será consciente entonces de que si estas características no se cumplen, tampoco 
será viable la implantación de medidas orientadas a la prevención, y en tanto, 
tampoco podrá procurarse el bienestar terapéutico del paciente. Un hecho que 
corrobora la singular importancia de la cultura de seguridad, es la publicación de 
un informe en el año 2003 por el National Quality Forum de EEUU, que la señala 
como la primera de las buenas prácticas o recomendaciones para mejorar la 
seguridad del paciente.  
En último lugar, señalar que una cultura positiva sobre la seguridad del paciente en 
las instituciones sanitarias se perfila como uno de los requisitos esenciales para 
evitar en lo posible la aparición de efectos adversos, y poder aprender de forma 
proactiva de los errores, para diseñar procesos que eviten la producción de errores. 
 
 

14. CONCLUSIONES: 
 

 
Generalmente, las personas que toman algún medicamento de manera regular, lo 
hacen porque padecen alguna enfermedad crónica. Entonces, y con el propósito de 
no dañar más la salud de éstos, se debe practicar un manejo adecuado de los 
fármacos, ya que la tanto la toma de medicación en exceso o en defecto puede 
traer consecuencias graves. 
 
Es necesario dar a conocer al personal sanitario y a los responsables de los centros, 
de la importancia de la prevención, haciendo partícipes a todo el personal socio-
sanitario, con el fin de mejorar las condiciones de manejo de fármacos, y es estado 
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de bienestar del paciente. Pero muchas veces, a pesar de que éstas medidas son 
conocidas por los profesionales, no llegan a ponerse en práctica por las múltiples 
barreras para su implantación. Esto es lo que se conoce como brecha entre la teoría 
y la práctica. 
 
Además, a día de hoy se dispone de herramientas que ayudan a evaluar los 
sistemas, identificando sus riesgos. De esta manera se pueden implantar medidas 
de forma proactiva evitando que los errores se desarrollen en exceso para poner 
solución. Se entiende entonces que la implantación de las medidas que contribuyen 
a disminuir errores está en nuestras manos, y no únicamente en las de los altos 
cargos o directivos hospitalarios. 
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15. ARTÍCULO: 
 

 

                                                                       
 
 

Elaboración de un protocolo para la 
gestión de medicamentos 
 

R. Pérez Vicente 
                                                                                                                                         
 Resumen 
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                         HOSPITALARIA 
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PALABRAS 

CLAVE: 

 

Errores de 

medicación 

 

Prevención 

 

Protocolo 

 

 

 

 

 

 

- Objetivo: reducir los errores de medicación 
 

- Métodos: consulta de bibliografía en la página oficial del 

Instituto para el uso Seguro de Medicamentos de España 

(ISMP), de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (ACMPS), de la página web del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de la 

página electrónica de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH). Con toda la información obtenida se 

indicarán a posteriori una serie recomendaciones para 

disminuir los errores de medicación. 
 

- Resultados: la elaboración de un protocolo para el manejo 

seguro de medicamentos en el ámbito hospitalario. 
 

- Conclusiones: los errores de medicación tienen una 

magnitud suficientemente importante como para tenerlos 

en cuenta, y elaborar estrategias de prevención. 
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Introducción 
 

En España, y en el resto del mundo no se 

había hecho hincapié en la prevención de 

errores hasta la publicación del informe 

“To err is human: Building a safer health 

system”. A través de este dossier se puso 

en evidencia la importante repercusión en 

la salud y en la economía de los errores 

clínicos, tratando más extensamente los 

asociados al uso de medicamentos, por 

estimarlos los más prevalentes. 

Así, el estudio ENEAS, que comenzó a 

esbozarse en el año 2005 en España con 

el propósito de conocer la incidencia de 

efectos adversos ligados a la 

hospitalización concluyó de igual 

manera, y es que resulta que un 37.4% de 

los efectos adversos se relacionó con los 

medicamentos. 

 

La publicación de ambos documentos 

sirvió para ampliar los horizontes de 

cuantos trabajaban por y para la salud, ya 

que previamente a éstos, los 

farmacéuticos ya habían realizado 

intentos por mediar frente a los errores de 

medicación y sus consecuencias, sin 

lograr beneficio alguno. En tanto, fue a 

partir de este momento cuando la 

seguridad y la calidad en la asistencia 

asumió un papel prioritario. 

 

Las consecuencias generadas en el estado 

de salud de los pacientes, con origen en 

los errores de medicación, pueden notarse 

en el proyecto puesto en marcha en el 

Brigham woman´s y Massachuset 

General Hospital de Boston. A través de 

éste se supo que un 6.5% de los pacientes 

hospitalizados habían sufrido eventos 

adversos relacionados con medicamentos, 

de los cuales un 28% fueron 

consecuencia de errores de medicación. 

 

En cuanto al gasto derivado de los errores 

de medicación, puede decirse, de acuerdo 

con los resultados desprendidos de 

estudios realizados por el ISMP- España, 

que los errores de medicación pueden 

motivar un 4.7% de los ingresos en 

servicios médicos, con un coste medio 

por estancia de 3.000 dólares. 

 

Habida cuenta de todo lo expuesto, cabe 

lograr con presteza, la puesta en práctica 

de recomendaciones que aseguren el 

manejo seguro de medicamentos. Y tanta 

es la preocupación por tal propósito, que 

la labor a desarrollar, consiste en reunir 

en un protocolo las indicaciones a seguir 

en todo el proceso de manejo de 

fármacos. 

Para que esto sea posible se desarrollan 

una serie de pasos a especificar a 

posteriori. 

 

 

Métodos 
 

Para concentrar todas las 

recomendaciones relativas al manejo 

seguro de medicamentos, se ha recurrido 

a la página oficial del Instituto para el uso 

Seguro de Medicamentos de España 

(ISMP), a la de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 

(ACMPS), a la página web del Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad y a 

la página electrónica de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH). 
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Pero además de revisar la bibliografía 

presente en las citadas páginas, también 

se creyó conveniente consultar otros 

datos relativos a la definición de error de 

medicación, tipos de errores de 

medicación y sus causas, etc. 

 

Definición de error de medicación: 

 

Resulta complicado comparar datos entre 

diversos estudios por la variedad de 

definiciones encontradas de errores de 

medicación. En tanto, son muchas las 

definiciones halladas, pero a día de hoy, 

la más utilizada y completa es la del 

NCCMERP: 

“cualquier incidente prevenible que 

puede causar daño al paciente o de lugar 

a una utilización inapropiada de los 

medicamentos, mientras la medicación 

está bajo control del personal sanitario, 

paciente o consumidor”. 

 

Tipos de errores de medicación: 

 

Hasta hace poco, no existía una 

clasificación de errores, de forma que a la 

hora de notificar un error cada persona lo 

hacía con sus propias palabras y en tanto, 

no permitía agrupar correctamente los 

errores y vislumbrar de manera clara el 

tipo de error más frecuente. 

En consecuencia, y por las dificultades 

que suponía también para la comparación 

de estudios diferentes, se llevó a cabo una 

adaptación  de la taxonomía del 

NCCMERP. 

 

Notificación de errores: 

 

Existen varios métodos de notificación de 

errores como son: la observación directa, 

la revisión de historias, la monitorización 

de sistemas de alerta o los sistemas 

automatizados de detección; pero sin 

duda, el método más sobresaliente es de 

notificación voluntaria y confidencial del 

error. 

 

La notificación de errores voluntaria 

requiere previamente de una etapa de 

sensibilización, ya que el notificador ha 

de superar barreras psicosociales como el 

miedo a la pérdida de confianza de los 

compañeros, la disminución de 

autoestima o el sentimiento de culpa. 

Asimismo, cuando se notifica el error, se 

aportarán datos referentes a el paciente, 

información del medicamento implicado, 

información sobre el error, consecuencias 

del error, características del error, causas 

del error y factores contribuyentes a error. 

 

 

RESULTADOS 
 

Tras la consulta de todos los datos 

indicados anteriormente, se llega al 

resultado final, esto es, al protocolo para 

el uso seguro de medicamentos en el 

ámbito hospitalario. Este se conforma de 

cinco pasos, de los que se desarrollan las 

posibles medidas de mejora. Los cinco 

pasos son: selección y gestión, 

prescripción, validación y seguimiento, 

preparación y dispensación y en último 

lugar, la administración de 

medicamentos. 

 

DISCUSIÓN 
 

Al no haberse podido implantar el 

protocolo a la práctica, pues tampoco ha 

sido viable la medición de eficacia de las 

recomendaciones propuestas. No 

obstante, sí que se han añadido algunos 

indicadores que aporten resultados a las 

normas aconsejadas. A pesar de todo, y 

tal y como se ha mencionada antes, la 

información expuesta en el protocolo se 

ha obtenido de fuentes fidedignas y en 

tanto deberían lograrse buenos resultados 

con su aplicación. 

 

Pero lo que no es motivo de duda, es la 

gran variedad de medidas sugeridas por 

las instituciones nombradas, lo cual pone 

de manifiesto la importancia de reducir 

los errores relacionados con la 

medicación. 
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