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MEDICAMENTOS

• Los medicamentos tienen un rol social de gran importancia, porque
aportan el restablecimiento de la salud de las personas.

• Según la OMS, las enfermedades se previenen, diagnostican y
curan:

• 74% con medicamentos.

• 20% cirugía.

• 6% otras terapias: medicina nuclear, kinesioterapia, entre otras.



MEDICAMENTOS
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• El Uso de medicamentos es altamente frecuente.

• USA. Encuestas Nacionales. 81% de los entrevistados tomó un 
medicamento en la semana anterior.

• El 50% tomó al menos 1 medicamento con Prescripción.

• En una encuesta de pacientes hospitalizados, solo el 27.9% pudo 
enumerar sus medicamentos de alta, e incluso menos pudieron 
declarar el uso previsto de sus medicamentos. 

•Los estudios han informado tasas de error de medicación hospitalaria 
de 4.8% a 5.3%



http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9728&page=R1
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309072808


ERRAR ES HUMANO

• 3-4% de las hospitalizaciones tienen eventos adversos

• 7-14% de los eventos adversos terminan en mortalidad

•11-38% de os eventos adversos esta relacionado con medicamentos

• La mitad de los eventos adversos son prevenibles

• 45.000 a 100.000 Estadounidenses mueren cada año por  eventos adversos

• Los eventos adversos son la octava causa de mortalidad  en los EE.UU.

• El costo de los eventos adversos en EE.UU. está entre  17- 29 billones de 
dólares
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ESTUDIO IBEAS



ESTUDIO IBEAS

INFORME_IBEAS.pdf
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Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice StudyI

TA Brennan, LL Leape, NM Laird, L Hebert, AR Localio, AG Lawthers, JP Newhouse, PC Weiler, and HH Hiatt

INCIDENCIA DE EVENTOS ADVERSOS

N Engl J Med. 1991 Feb 7;324(6):370-6 

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/324/6/370


¿DONDE OCURREN LOS ERRORES?

Ordering
Preparing

Administering
Prescripción

Transcripción

Dispensación

Administración
Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 

events.  JAMA 1995;274:35-43.
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DEFINICIONES. Error

Error ha sido definido por el Institute of Medicine 
IOM como "el fracaso de una acción planificada 
completado según lo previsto (error de 
ejecución) o el uso de un plan equivocado para 
lograr un objetivo (error de planificación).

Un error puede ser un acto de omision o un acto 
de Comisión.
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EVENTO ADVERSO

¿EVITABLE?

SI

ERROR: FALLA EN COMPLETAR UNA ACCIÓN
COMO ESTABA PLANEADA O EL USO DE UN PLAN
EQUIVOCADO PARA ALCANZAR UNA META.

Es una lesión o daño no intencional
causado por la intervención asistencial –
no por la enfermedad de base-.

NO* * COMPLICACIÓN



DEFINICIONES. Error de Medicación
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Error de Medicación ha sido definido como 
cualquier error que ocurra en el proceso 
de uso de un Medicamento.
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Clasificación de los reportes por errores
de medicación

Acción1
Acción 2-

n Error Paciente
Daño. Error 
con EA 0.9%

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 17

Acción1 Acción 2-n Error Paciente
Daño

Error sin EA

Acción1 Acción 2-n Error Paciente
Error 

Interceptado 
30%

Acción1 Acción 2-n Error Paciente
Error 

Potencial
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DEFINICIONES

Existe una falta de homogeneidad en los términos que se 
usan en el contexto de la seguridad del paciente 
relacionada con los medicamentos. 

Algunos ejemplos de estos términos incluyen los siguientes:

Reacciones adversas a los medicamentos, Problemas 
relacionados con medicamentos, errores de medicación, 
eventos adversos a medicamentos, efectos adversos y 
morbilidad relacionada con medicamento

In 2009, la organización mundial de la salud (WHO) publico su
“International Classification for Patient Safety”

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 18
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DEFINICIONES
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DEFINICIONES. PROCESO

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 20



Proprietary and confidential — do not distribute

DEFINICIONES. RESULTADO CLINICO

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 21
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DEFINICIONES PROCESO / RESULTADO 
CLINICO

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 22
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DEFINICIONES

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 23

Los terminos que se utilizaron con mayor frecuencia (66.4% 
de todos los terminos) fueron, error de medicación
(22.7%), Evento adverso a medicamento (12.9%), 
reacción adversa a medicamento (12.1%), problema
relacionado con medicamento (9.5%), evento adverso
potencial (6%), y evento adverso (3.2%).

Esta heterogenicidad contribuye a que se generen nuevos
terminos.

El contexto es importante. Atención Farmacéutica. (Drug 
related-problem)
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DEFINICIONES

Un termino tiene diferentes definiciones.

Evento Adverso: “errores que causan daño" (proceso de uso) o 
como "daño resultante de una acción médica o atención 
médica" (resultado clínico) o como "Cualquier resultado no 
deseado o inesperado de la farmacoterapia, incluida la falta de 
respuesta esperada o errores en la prescripción, composición, 
administración o control de la terapia con medicamentos"

Varios términos se usaron para la misma definición

“esviación entre los medicamentos prescritos y los realmente 
administradas “. Se usó para definir el error de administración y 
el error de medicación

25/06/2018 Programa de Gestión de Riesgo 24



Errores de Medicación

3. Evaluación de Errores de Medicación.

Presentation Title
Date                  

25Company Confidential
© 2005 Abbott



EVALUACIÓN ERRORES DE MEDICACIÓN. 
MODELO DEL QUESO SUIZO

We cannot change the human 

condition, but we can change the 

conditions under which humans

work. James Rason. BMJ 2000;320:768–70
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EVALUACIÓN ERRORES DE MEDICACIÓN. 
MODELO DEL QUESO SUIZO

Aproximación Basada en el paciente:

Considera que estos actos inseguros surgen principalmente de procesos 
mentales aberrantes, como la falta de atención, la falta de atención, la 
motivación deficiente, el descuido, la negligencia y la imprudencia.

Aproximación basada en el sistema
La premisa básica en el enfoque sistémico es que los humanos son 
falibles y se esperan errores. Los errores se consideran más como 
consecuencias que como causas. 

Las contramedidas se basan en la suposición de que aunque no 
podemos cambiar la condición humana, podemos cambiar las 
condiciones en las que trabajan los humanos. Una idea central es la 
de las defensas del sistema
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EVALUACIÓN ERRORES DE MEDICACIÓN. 
MODELO DEL QUESO SUIZO
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Técnica 
Inapropiada

Falta de 
Supervisión

Monitorización 
Deficiente

Formación 
Inadecuada

Comunicación 
Deficiente

Línea de Confluencia 
de Factores

Daños

Riesgo



EVALUACIÓN ERRORES DE MEDICACIÓN. 
MODELO DEL QUESO SUIZO

Decisiones gerenciales

Politicas 
organizacionales

Contexto económico y 
regulatorio

Agenda de seguridad

Esquemas de 
neglicencia clinica
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Experiencia y 
entrenamiento

Paciente

Cadena de abastecimiento

Salud Mental/física

Procedimientos 
inadecuados

Pobre Comunicación

Pobre supervisión

Sobrecarga de Trabajo

Mezcla de personal/ 
habilidades

Ambiente Inapropiado

Lapsos de memoria

Fallas

Violaciones 

Errores basados en 
conocimiento y 
reglas

E
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e 
M

ed
ic
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n

Actos Inseguros y 
omisiones

Condiciones 
provocantes

Estrategias del Alto 
nivel
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Dispensación y Errores de Medicación

Medicamento Incorrecto

Concentración Incorrecta

Forma de dosificación 
Incorrecta

Medicamento vencido 

Omisión del artículo 

Cantidad dispensada 
incorrecta

Nombre incorrecto del paciente

Nombre incorrecto del 
Medicamento

Fuerza de la medicina incorrecta 

Frecuencia incorrecta 

Forma de dosificación incorrecta 

Fecha incorrecta 

Instrucciones incorrectas

Información incompleta
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FACTORES CONTRIBUTIVOS

Ambiente de trabajo
Alta carga de trabajo
Baja dotación de personal
Distracción / interrupción
ruido
Protocolos no seguidos
Diseño dispensario
Trabajador solitario
Hora del día

Equipo
Personal inexperto
Problema de comunicación
Pérdida de concentración / fatiga
Bajo moral
Fecha límite urgente / apresurarse a 
través de tareas
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Producto
Nombre de la droga parecida / 
similar
Embalaje de similitud
Mal etiquetado por fabricante

Tarea
Prescripción compleja
Letra ilegible
Cuenta descuidada
Desconocimiento con la tarea
Paciente exigente / agresión



DISPENSACIÓN. ESTRATEGIAS DE 
MINIMIZACIÓN

• Selección de Medicamentos

• Envasado / Etiquetado de apariencia similar o incorrecto.

• Similitud de los nombres de los medicamentos.

• Listados de Medicamentos de Alto riesgo

• Abreviaturas, símbolos y expresiones de dosis asociados

a errores de medicación

• Sistema de dispensación de medicamentos deficientes.
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SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS

1. El nombre del medicamento es similar al de otro ya incluido

2. El envasado o el etiquetado del medicamento es similar al de 
otro medicamento

3. Se debe tener especial precaución con la preparación del 
medicamento

4. Se debe tener especial precaución con la administración del 
medicamento

5. Quién prescribirá el medicamento
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ENVASADO / ETIQUETADO DE APARIENCIA 
SIMILAR O INCORRECTO
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ENVASADO / ETIQUETADO/ NOMBRE SIMILAR 



LISTADOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO
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Se denominan medicamentos de Alto riesgo aquellos que cuando 
se utilizan incorrectamente presentan una alta probabilidad de 
causar daños graves e incluso la muerte.

• Difundir estos listados.

• Estandarizar su uso.

• Establecer dosis máximas y generar alertas

• Limitar el numero de presentaciones y concentraciones 
disponibles.

• Implementar practicas de doble chequeo para la preparación y 
administración



LISTADOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO
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LISTADOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO
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Metrotexato Oral 
(Uso NO 
Oncológico)

Administración diaria en 
lugar de Semanal

Confusión con 
Mitoxantrona al prescribir 
utilizando las siglas MTX

Informar a los profesionales 
de la salud.

NO usar Abreviaturas

Incluir alertas en los 
sistemas informáticos.

Vigilar Pacientes 
Vulnerables

Educar al paciente



LISTADOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO
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Medicamentos Errores 

Citostaticos Orales Dosis o frecuencia Incorrecta, 
presentación incorrecta, omisión 
de dosis o medicamentos, 
medicamento equivocado

Metotrexato Oral (Uso No 
oncológico)

Administración diaria en lugar de 
semanal

Inmunosupresores (azatioprina, 
ciclosporina, tacrolimus)

Dosis incorrecta, interacciones, 
confusiones entre formulaciones

Tacrolimus Dosis incorrecta, interacciones, 
confusiones entre formulaciones



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

• Identificación del paciente.

• Reconciliación de medicamentos.

• Guias & protocolos .

• Rondas de farmacéuticos (previene los eventos 

adversos por medicamentos en 66%).

• Unidosis.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.   

Banda Identificadora
Identificación por 
Radiofrecuencia

Código de Barras

Dispensador Automatizado 
de  Medicamentos

Registro Electrónico 
de Administración de Medicamentos



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

Código de Barras

•Disminuye los errores en la administración.

•Mejora la documentación.

•Mejora la productividad.

• Cobros.

• Enfermería.

•Chequeo de alergias.

•Educación al paciente.

•Elimina la reconciliación con los records de administración de medicamentos.

•Manejo de inventarios.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

Barreras Código de Barras

• Falta de estandarización.

• Código de barras en los productos.

• Los costos del sistema.

• Falta de integración con SIS.

• Implementación.

• Alternativas temporales.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

RECONCILIACIÓN 

La reconciliación es un proceso de identificación de forma estricta, 

de los medicamentos que el paciente está tomando, que incluye 

nombre, dosis, frecuencia y ruta, y es utilizada para proveerle la 

medicación correcta  en cualquier parte del sistema de salud.

Implica la comparación de la lista actual de medicamentos del

paciente contra la de la admisión por parte del médico, la de la

transferencia y/u ordenes de salida.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

RECONCILIACIÓN 

La experiencia de cientos de organizaciones ha mostrado que la

comunicación deficiente de la información médica cuando se

transfiere un paciente, es responsable de por lo menos el 50%

de todos los errores por medicamentos y hasta de un 20% de

los eventos adversos por medicamentos de un hospital.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.



POLÍTICAS ESENCIALES EN MEDICAMENTOS

RECONCILIACIÓN 

El 46% de los errores por medicamentos ocurre al ingreso o a la

salida del hospital cuando se escriben las ordenes del paciente.

Un estudio del Johns Hopkins University sobre reconciliación de

medicamentos en adultos de la UCI encontró que las ordenes

de medicamentos fueron cambiadas en 94% de los pacientes

después de la reconciliación. 24 horas después de

implementado el proceso, casi todos los errores fueron

eliminados de las ordenes de salida.

Leape LL et al.  Systems analysis of adverse drug 
events.  JAMA 1995;274:35-43.
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5. Desafios.
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DESAFIOS

1. Identificar sistematicamente y reducir los riesgos y peligros de la 
medicacion, para disminuirlos daños prevenibles a los pacientes.

2. Establecer estructuras y sistemas liderados por farmacia que 
garanticen el conocimiento por la institucion de los puntos debiles de 
seguridad de la medicación. 

3. Fomentar una cultura institucional de uso seguro de los 
medicamentos y medirla cultura de seguridad de los profesionales de 
farmacia. 

4. Establecer un comité de seguridad de la medicación, para revisar 
errores de medicación, acontecimientos adversos y situaciones de 
riesgo, e informar de estos datos y de las estrategias de prevención al 
equipo directivo y al gestor de seguridad del paciente. 

5. Realizar reuniones breves diarias con el equipo de farmacia centradas 
en aspectos significativos de calidad o seguridad. 
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DESAFIOS

6. Asegurar que los profesionales del servicio de farmacia trabajen en equipo, 
fomenten sus destrezas y se fomenten técnicas de comunicación. 

7. Trabajar con los equipos interdisciplinarios para asegurar tratamientos 
basados en la evidencia en todos los pacientes. 

8. Participar en la preparación de los planes para implementar la prescripción 
electrónica asistida, sistemas de código de barras medicamento/paciente, 
bombas de infusión inteligentes y otras tecnologías de la información con 
impacto en la seguridad dela medicación. 

9. Trabajar con los equipos interdisciplinarios para asegurar un uso seguro y 
efectivo de los medicamentos a lo largo de la continuidad asistencial. 

10. Realizar visitas a las unidades para evaluar los procesos de la medicación y 
recabar de los profesionales información directa sobre las prácticas seguras 
con la medicación.
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DESAFIOS

Comunicación de 
Errores…..
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Complicado

Quien es el 
responsable

Falta de 
confidencialidad       

El incidente ha 
sucedido ante y 

ya ha sido 
reportado

Sobrecarga 
de trabajo

Causa de incidente 
no es clara

Miedo a la 
respuesta de los 

compañeros

Trabajo 
Adicional

No hubo 
consecuencias 
para el paciente

Demasiado 
Tiempo

Incidente No 
prevenible

No prioritario

Interrumpe los 
procesos

Temor al 
Castigo

Falta de 
feedback

Incidente no 
sucederá de 

nuevo

Que debo 
reportar

Temor a 
medidas 

disciplinarias

Falta de 
convicción por 

el cambio

No 
Reporto 
Por que

Temor a ser 
visto como 

incompetente 
por sus colegas

No Reporto porque …..
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Valoro la 
importancia de 

Reportar
Se que y 

como reportar
Cultura 
libre de 
culpa

El proceso 
es simple

Aprendo del 
Reporte

El sistema es 
anonimo y 

confidencial

Siento que es mi 
deber reportar

No temo de ser 
castigado

Me 
recompensan 
por reportar

Se que y 
como 

reportar

Valoro el feedback
recibido

El paciente ha 
sido perjudicado

El sistema es 
accesible

Existe una 
política clara para 

el reporte de 
incidenntes

Yo 
Reporto 
Por que

Yo Reporto porq …..



Luis Fernando Buitrago. QF

Gracias !!!


