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Prefacio

Esta publicación se ha desarrollado como parte del proyecto “Monitoring 
Medicines” (http://www.monitoringmedicines.org/) financiado por la 
Dirección de Investigación de la Unión Europea en el ámbito de su Séptimo 
Programa Marco. Su objetivo es permitir que los lectores aprendan más 
acerca de por qué ocurren los eventos adversos con los medicamentos, y 
qué se puede hacer para reducir las muertes de los pacientes y los impactos 
negativos para la salud, derivados de problemas no detectados con la 
seguridad de los medicamentos a nivel mundial. Proporciona un marco para 
avanzar en la aplicación, la coordinación y el uso óptimo de la evidencia de 
farmacovigilancia, compartir esa evidencia y fortalecer los vínculos entre los 
centros nacionales de farmacovigilancia y otras redes para la seguridad de los 
pacientes, para prevenir eventos adversos relacionados con medicamentos. Se 
espera que la publicación sirva para:

• aumentar la capacidad de los centros nacionales de farmacovigilancia para 
analizar las notificaciones de errores de medicación;

• aumentar la capacidad de los centros nacionales de farmacovigilancia para 
identificar los errores de medicación prevenibles; y

• apoyar acciones para minimizar la ocurrencia de errores prevenibles de 
medicación.

Los principales socios involucrados en esta parte del proyecto “Monitoring 
Medicines” fueron los representantes del Centro Nacional de Farmacovigilancia 
de Marruecos; la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente, de Inglaterra; 
la Organización Mundial de la Salud (Departamento de Medicamentos 
Esenciales y Productos para la Salud, Suiza) y el Centro Colaborador de la 
OMS en Uppsala (Suecia) el Uppsala Monitoring Centre (UMC).
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Abreviaturas

En esta publicación se utilizan las siguientes abreviaturas. Para más 
explicaciones de la terminología usada, vea el glosario.

AAM acontecimiento adverso a medicamentos (ADE, adverse drug event)

ACR análisis de causa raíz (RCA, root cause analysis)

AMFE análisis modal de fallos y efectos (FMEA, failure mode and effects 
analysis) 

ANSP Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente (Inglaterra) 
(NPSA, National Patient Safety Agency)

CCI centro de control de intoxicaciones (PCC, poison control centre)

CFV centro de farmacovigilancia (PVC, pharmacovigilance centre)

CIPS Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente (ICPS, 
International Classification for Patient Safety)

EAM error en la administración del medicamento (MAE, medicine 
administration error)

EM error de medicación (ME, medication error)

ISMP Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP, Institute 
of Safe Medication Paractice, EE.UU.)

LASA look-alike, sound-alike (medicamentos parónimos o semejantes)

OMS Organización Mundial de la Salud (WHO, World Health 
Organization)

OSP organización para la seguridad del paciente (PSO, patient safety 
organization)

PS profesional de la salud (HCP, health-care practitioner)

RAM reacción adversa a medicamento (ADR, adverse drug reaction)

RISM Red Internacional para la Seguridad de la Medicación (IMSN, 
International Medication Safety Network)
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SNEM sistema de notificación de EM (MERS, medication error reporting 
system)

SNNA Sistema Nacional de Notificación y Aprendizaje (NRLS, National 
Reporting and Learning System)

UE Unión Europea

UMC Uppsala Monitoring Centre (Centro Colaborador de la OMS para la 
Farmacovigilancia Internacional)
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1. Objetivos

Esta publicación tiene por objeto fortalecer la capacidad de los centros 
nacionales de farmacovigilancia (CFV) para identificar, analizar y emitir 
directrices para prevenir o minimizar los errores de medicación (ME) que 
perjudican a los pacientes. Además, se pretende estimular la cooperación 
entre los CFV nacionales y las organizaciones para la seguridad del paciente 
(OSP) para que trabajen conjuntamente a fin de reducir al mínimo los daños 
prevenibles de los medicamentos.

Se proporcionan antecedentes y orientación técnica sobre los principios y 
métodos de la notificación y el aprendizaje de los incidentes relacionados con 
los EM. Esta información tiene la intención de ayudar a los CFV y las OSP 
para comenzar a usar los mismos procesos, filosofía y terminología cuando 
realicen este trabajo.
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2. Impacto de los errores de medicación  
en la salud pública

2.1 Incidentes de seguridad del paciente
Incidente de seguridad del paciente es un término utilizado por las OSP 
cuando se refiere a un evento o circunstancia que podría haber resultado, o 
resultó, en daño innecesario a un paciente.

Las estimaciones muestran que en los países desarrollados, hasta uno de cada 
10 pacientes resulta perjudicado mientras recibe atención hospitalaria (Bates, 
2010). El daño puede ser causado por una serie de errores o eventos adversos. 
En los países en desarrollo, la probabilidad de que los pacientes resulten 
perjudicados en los hospitales es mayor que en los países industrializados. Los 
beneficios económicos de mejorar la seguridad del paciente son convincentes. 
Los estudios muestran que la hospitalización adicional, los costos de litigios, las 
infecciones adquiridas en los hospitales, la pérdida de ingresos, la discapacidad 
y los gastos médicos han costado a algunos países entre US $ 6 mil millones 
y US $ 29 mil millones cada año. Las industrias con mayor riesgo, como 
la aviación y las centrales nucleares, tienen un historial de seguridad mucho 
mejor que el de la salud (Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente).

2.2 Incidentes con la medicación
El término “incidente con la medicación” es usado por OSP cuando un evento 
adverso está relacionado con el uso de un medicamento. Un incidente con 
medicación puede ser descrito como cualquier experiencia indeseable que 
un paciente tiene mientras toma un medicamento, pero que puede no estar 
relacionado con el medicamento.

El error de medicación (EM) es un término usado comúnmente que tiene un 
significado similar. La definición utilizada en este documento es “un fallo en 
el proceso de tratamiento que conduce, o tiene el potencial de conducir, a un 
daño en el paciente” (Ferner y Aronson, 2006).

Se reconoce que los niños están en riesgo mayor para los EM. Una revisión 
sistemática de la investigación publicada sobre EM en niños constató, al igual 
que en estudios sobre adultos, que la definición de EM no era uniforme en 
todos los estudios (Miller et al., 2007).
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Los primeros estudios sobre acontecimientos adversos de medicamentos 
(AAM) datan de 1984 con el Harvard Medical Practice Study. De los 30.195 
pacientes incluidos, el 19,4% experimentó un AAM y el 17,7% de estos AAM 
se consideraron prevenibles. La práctica de la medicación segura se ocupa 
de minimizar los errores evitables que dañan, o tienen el potencial de dañar, 
a los pacientes cuando los medicamentos son recetados, suministrados, 
dispensados, preparados y administrados clínicamente.

En los Estados Unidos se ha elaborado una lista de medicamentos de alto riesgo 
y grupos terapéuticos de medicamentos basados en notificaciones de errores 
enviados al Programa Nacional de Notificación de Errores de Medicación, del 
Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP), notificaciones de 
errores con daño en la literatura y aportaciones de profesionales y expertos 
en seguridad (Institute for Safe Medicine Practices, 2012). Estos medicamentos 
representan un mayor riesgo de causar daño significativo a los pacientes 
cuando se utilizan por error. Las consecuencias clínicas resultantes de un 
error con estos medicamentos tienen más probabilidades de causar un daño 
mortal o grave. En la práctica se deben incluir salvaguardias adicionales para 
minimizar los errores con estos medicamentos.

El Cuadro 1 (página 4) ilustra el concepto de grupos terapéuticos de alto 
riesgo. La lista cambiará con el tiempo con la aparición de nuevos grupos 
terapéuticos y otros que caen fuera de la práctica clínica.

El Cuadro 2 (página 5) ilustra el concepto de medicamentos de alto riesgo 
y no es exhaustivo. La lista cambiará con el tiempo con el surgimiento de 
nuevos medicamentos y otros que caen fuera de la práctica clínica.

2.3 Ejemplos de incidentes de error de medicación
2.3.1 Error de prescripción

Dosis inicial inaceptable de comprimidos de morfina: a un paciente 
masculino de 70 años de edad, de 60 kg, se le prescribió comprimidos 
de morfina oral de liberación lenta, 60 mg dos veces al día, para el 
dolor artrítico. No había tomado ningún medicamento opiáceo. Su 
medicamento de analgesia anterior fue tramadol oral tabletas, 50 mg 
tres veces al día. Después de tomar cuatro dosis de la morfina oral el 
paciente estaba confundido, alucinando y somnoliento. Fue ingresado 
en el hospital donde permaneció durante seis días después de recibir 
naloxona.

Todos los doctores, tanto los doctores junior como los doctores senior 
experimentados, cometen errores de prescripción; y las tasas de error medio 
pueden ser tan altas como 8,9 por cien órdenes de medicamentos (Dornan et 
al., 2009).

2. IMPACTO DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
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Cuadro 1. Grupos terapéuticos de alto riesgoa

• Adrenérgicos agonistas, intravenosos (IV) (p. ej., epinefrina, fenilefrina, 
norepinefrina)

• Adrenérgicos antagonistas, IV (p. ej., propranolol, metoprolol, labetalol) 
• Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación (excluyendo botellas de vertido) 

en recipientes de 100 mL o más
• Anestésicos, generales, inhalados e IV (p. ej., propofol, ketamina)
• Antiarrítmicos, IV (p. ej., lidocaína, amiodarona)
• Antitrombóticos, incluyendo:

— anticoagulantes (p. ej., warfarina, heparina de bajo peso molecular, heparina 
no fraccionada IV)

— inhibidores del factor Xa (p. ej., fondaparinux)
— inhibidores directos de trombina (p. ej., argatroban, bivalirudina, dabigatran 

etexilato, lepirudina)
— trombolíticos (p. ej., alteplasa, reteplasa, tenecteplasa)
— inhibidores de la glicoproteína IIb / IIIa (p. ej., eptifibatida)

• Cardiopléjicas, soluciones
• Citostáticos, parenterales y orales 
• Cloruro sódico para inyección, hipertónico, superior a 0,9% de concentración
• Dextrosa, hipertónica, 20% o mayor
• Diálisis, soluciones peritoneal y hemodiálisis
• Epidurales o intratecales, medicamentos
• Hipoglicemiantes, oral
• Inotrópicos, medicamentos, IV (p. ej., digoxina, milrinona)
• Insulina, subcutánea e IV
• Liposomales, formas, de fármacos (p. ej., anfotericina B liposomal) y contrapartes 

convencionales (p. ej., anfotericina B, desoxicolato)
• Narcóticos/opiáceos IV, transdérmico, oral (incluidos concentrados líquidos, 

formulaciones de liberación sostenida)
• Neuromusculares, agentes bloqueantes (p. ej., succinilcolina, rocuronio, 

vecuronio)
• Preparaciones nutricionales parenterales
• Radiocontraste, agentes, IV 
• Sedación, agentes moderados, vía IV (p. ej., dexmedetomidina, midazolam)
• Sedación, agentes moderados, vía oral para niños (p. ej., hidrato de cloral)

a Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, ISMP (2012).
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2.3.2 Error de dispensación
Selección errónea de propranolol en lugar de tabletas de prednisolona: 
una paciente de 65 años de edad con antecedentes de enfermedad 
obstructiva de las vías respiratorias fue vista por su médico general y 
le prescribió un producto oral de penicilina y otro de prednisolona, 40 
mg diarios durante siete días. El farmacéutico comunitario seleccionó 
incorrectamente un envase para paciente de 28 días con comprimidos 
de 40 mg de propranolol en lugar de tabletas de 5 mg de prednisolona y 
etiquetó el envase de propranolol con una etiqueta de dispensación con 
instrucciones para tomar ocho comprimidos al día. El mismo fabricante 
suministró los envases de comprimidos de prednisolona y propranolol, 
y el etiquetado y envasado de los dos productos eran de aspecto 
muy similar. La paciente tomó la primera dosis y poco después tuvo 
dificultad para respirar, sufrió hipotensión y perdió el conocimiento. Se 
la ingresó en el hospital, donde posteriormente falleció.

Una revisión sistemática de la investigación sobre los errores de dispensación 
constató que la incidencia de tales errores en las farmacias comunitarias 
oscilaba entre un 0,01% y un 3,32%; en las farmacias de los hospitales las cifras 
fueron 0,02–2,7% (James et al., 2009). Es útil notificar no sólo los errores de 
dispensación “no evitados”, sino también de los errores de dispensación que 
de hecho se impidieron. Estos últimos sirven como experiencias de aprendizaje 
útiles y pueden constituir la base de los enfoques que se pueden adoptar para 
evitar errores de dispensación. Una revisión sistemática útil de las tasas de 
error prevenidos e imprevistos en diferentes países, fue realizada por James et 
al. (2009) e incluye datos de Australia, Brasil, Dinamarca, España y el Reino 
Unido.

Cuadro 2. Fármacos de alto riesgoa

• Epoprostenol (Flolan), intravenoso (IV)
• Magnesio sulfato, inyección
• Metotrexato, oral, uso no oncológico
• Opio, tintura
• Oxitocina, IV
• Nitroprusiato sódico para inyección
• Potasio cloruro para inyección, concentrado
• Potasio fosfatos, inyección
• Prometazina, IV
• Vasopresina, IV o intra-ósea

a Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, ISMP (2012).

2. IMPACTO DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
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2.3.3 Error en la preparación del medicamento
Dos pacientes masculinos que recibieron tratamiento para mieloma 
múltiple se les prescribió anfotericina intravenosa 5 mg / kg de peso 
corporal, como parte de su régimen antinfeccioso. Dos formulaciones 
de anfotericina estaban disponibles en el área clínica: desoxicolato 
de anfotericina (Fungizone) y anfotericina como complejo lipídico 
(Abelcet). La formulación de Fungizone fue preparada y luego 
administrada por personal clínico. Los dos pacientes murieron 
posteriormente de una sobredosis de anfotericina. La dosis diaria 
máxima para Fungizone es de 1,5 mg/kg de peso.

2.3.4 Error de administración
Un paciente fue ingresado después de un accidente de tráfico. Había 
sufrido fracturas bilaterales de miembros inferiores, pero se recuperaba 
bien. Después de un paro cardiaco se observaron síntomas consistentes 
con una embolia pulmonar amplia. El paciente fue reanimado el tiempo 
suficiente para permitirle ser trasladado a una unidad de cuidados 
intensivos, pero murió poco después a pesar del tratamiento intensivo. 
En su registro de fármacos, las inyecciones profilácticas de heparina no 
se firmaron como administradas en varias ocasiones.

Lo que constituye un error en la administración de medicamentos (EAM) 
varía de un estudio a otro, lo que dificulta las comparaciones. Algunos estudios 
incluyen errores de tiempo: por ejemplo, el medicamento se administra una 
hora antes o después de lo que se prescribió, mientras que otros estudios los 
ignoran. El enfoque de la investigación del EAM sobre el número de errores 
puede ser engañoso y puede sobrestimar el problema. Muchos investigadores 
consideran la severidad de los errores que son importantes desde la perspectiva 
del paciente (Kelly y Wright, 2011).

2.3.5 Error de monitorización
Un paciente varón de 42 años tuvo un ingreso de urgencia en el 
hospital con toxicidad por litio. Por desgracia, sus niveles de litio en 
sangre estaban desfasados. El último nivel que se había registrado 
(5 meses antes) estaba dentro del rango terapéutico; por lo tanto, su 
receta oral de litio fue reautorizada. Sus dos citas más recientes como 
paciente ambulatorio habían sido canceladas y sus niveles de litio no 
estaban siendo monitorizados de forma regular. En el momento de la 
notificación, el paciente estaba siendo ventilado.
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2.4 Causa raíz de los errores de medicación
Los EM incluyen errores de omisión, así como errores de comisión. Los EM, 
al igual que otros tipos de incidentes de seguridad de los pacientes, suelen 
surgir de factores humanos y de sistemas y productos de atención médica mal 
diseñados, en lugar del desempeño individual de un solo profesional. Esto 
se puede ver claramente si las notificaciones de incidentes de medicamentos 
se recogen juntas en un hospital individual o en un sistema de atención de 
salud. Incidentes de medicación similares ocurren involucrando a diferente 
personal de salud. Disciplinar a un miembro del equipo de atención médica 
involucrado en un EM no evita que se repita un error idéntico. Es importante 
identificar y abordar las causas de los errores para minimizar estos riesgos.

Asegurar una práctica de medicación segura requiere una comprensión de los 
factores humanos (las razones por las que los seres humanos cometen errores) 
y que los productos y sistemas de atención de salud deben diseñarse para 
minimizar los riesgos de EM que dañan a los pacientes.

Las investigaciones publicadas indican que los EM ocurren con frecuencia, 
pero que no todos los errores causan daño o tienen el potencial de causar daño. 
Cuando se revise la literatura publicada es importante comprender lo que se 
entiende por los términos EM, EAM y reacciones adversas a medicamentos 
(RAM) (Morimoto et al., 2004).

2.5  Sistemas de notificación y aprendizaje de los errores  
de medicación

El conocimiento más importante en el campo de la seguridad del paciente es 
cómo prevenir el daño en los pacientes durante el tratamiento y la atención. El 
papel fundamental de un sistema de notificación de la seguridad del paciente, 
es mejorar la seguridad del paciente, aprendiendo de los fracasos del sistema 
de atención médica. Los errores en la atención de la salud, a menudo, son 
provocados por sistemas débiles y, a veces, tienen causas raíz comunes que 
pueden generalizarse y corregirse. Aunque cada evento es único, es probable 
que haya similitudes y patrones en las fuentes de riesgo, que de otro modo 
pasarán desapercibidas si los incidentes no son notificados y analizados.

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente publicó en 2005 las 
Directrices preliminares de la OMS para los sistemas de aprendizaje y notificación 
de eventos adversos, para ayudar a los países a elaborar o avanzar sistemas de 
notificación y aprendizaje, con el fin de mejorar la seguridad de la atención al 
paciente.

La notificación es fundamental para detectar problemas de seguridad del 
paciente. Sin embargo, por sí solo no puede dar una imagen completa de todas 
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las fuentes de riesgo y de daño del paciente. Las directrices también sugieren 
otras fuentes de información sobre la seguridad del paciente, que pueden ser 
utilizadas tanto por los servicios de salud como a nivel nacional.

Las cifras del Reino Unido, uno de los países que están activos en la implemen-
tación de los sistemas de notificación y aprendizaje de EM, pueden ilustrar el 
nivel y el tipo de rendimiento de la notificación que se puede lograr. Entre 
enero de 2005 y diciembre de 2010, 517.415 notificaciones de incidentes de 
medicación se recibieron en Inglaterra y Gales, lo que representa alrededor del 
10% de todos los incidentes de seguridad del paciente. De los incidentes con la 
medicación, el 75% vino de los hospitales generales de agudos, mientras que 
cifras más pequeñas, el 8,5%, vinieron de la atención primaria. Alrededor del 
16% de los incidentes relacionados con la medicación reportaron daños reales 
al paciente y el 0,9% de estos incidentes resultaron en muerte o daño grave. 
Los pasos del proceso involucrados en el mayor número de notificaciones de 
errores fueron:

• administración de medicamentos, 50%;
• prescripción, 18%;
• medicamento omitido y retrasado, 16%; y
• dosis incorrecta, 15% (Cousins et al., 2012).
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3. Organizaciones implicadas en la 
prevención de errores de medicación

La seguridad del paciente se ha definido como “la ausencia de lesiones 
accidentales en la atención de la salud”. La seguridad del paciente es un grave 
problema de salud pública mundial y muchos países están reconociendo, 
cada vez más, la importancia de mejorar la seguridad de los pacientes. Las 
autoridades sanitarias deberían establecer sistemas para recopilar, analizar y 
prevenir los EM, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Esta sección 
pretende presentar los diferentes modelos comprometidos con la seguridad 
del paciente.

3.1 Nivel internacional

3.1.1 Organización Mundial de la Salud

3.1.1.1 El programa de farmacovigilancia
Como consecuencia de la tragedia de la talidomida, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) creó un sistema colaborativo para la recolección internacional 
de notificaciones individuales de sospecha de RAM en 1968. El sistema se 
basa en centros nacionales de farmacovigilancia (CFV) que recopilan 
notificaciones de casos, inicialmente de los profesionales de la salud, pero más 
tarde también de pacientes y titulares de autorizaciones de comercialización, 
y enviarlos a la OMS. La red de CFV nacionales que envían notificaciones 
individuales de casos de seguridad a la base de datos de la OMS, VigiBase™, 
mantenida por el Centro de Monitoreo de Uppsala (UMC) en Suecia, se ha 
ampliado desde los 10 participantes en su origen a los considerablemente más 
de 100 CFV nacionales.

Uno de los objetivos principales del establecimiento de la base de datos 
global fue, y sigue siendo, facilitar la identificación de incidentes raros de 
problemas relacionados con los medicamentos en la práctica clínica que no 
fueron identificados durante la fase de desarrollo de pre-autorización de un 
medicamento. Tales señales tempranas identificadas por CFV nacionales 
o por el UMC son compartidas entre los países de la red. Inicialmente, el 
objetivo de este proceso de análisis de señales fue el daño causado por las 
propiedades farmacológicas de los medicamentos o las reacciones de 
hipersensibilidad o idiosincrásicas experimentadas por los pacientes. Con el 
tiempo se hizo evidente que muchas de las lesiones registradas de los pacientes 
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se debían al fracaso de los sistemas de atención de la salud y/o el fracaso de 
los profesionales de la salud para garantizar que se siguen las instrucciones 
aplicables o directrices para el uso de los medicamentos. Muy a menudo el 
daño del paciente, tal como se registra en las bases de datos de reacciones 
adversas, puede estar unido, por ejemplo, a sobredosis, vía de administración 
inadecuada o uso de combinaciones de medicamentos contraindicados. Se ha 
puesto de manifiesto que la base de datos de ICSR de la OMS, VigiBase™, 
que contenía 7,5 millones de registros de casos en 2012, recogidos desde su 
creación en 1968, es también una rica fuente de información para el estudio 
de EM.

Inicialmente, el diccionario de RAM de la OMS (WHO Adverse Reaction 
Terminology, WHO-ART) no incluyó términos específicos que permitieron 
a los notificadores indicar que una reacción relacionada con medicamentos 
podría ser debido a un error, pero con el tiempo se han incluido más términos 
en la terminología. Actualmente, un número considerable de ICSR enviados 
a VigiBase™ contienen términos que indican que el efecto adverso puede ser 
debido a un EM; esto también demuestra que muchos CFV nacionales se han 
comprometido a identificar EM.

3.1.1.2 Seguridad del Paciente
En 2002, la Asamblea Mundial de la Salud (World Health Assembly, WHA) 
aprobó una resolución sobre la seguridad de los pacientes (Resolución 
WHA55-18; WHO, 2002) por la que se puede lograr una mejora significativa 
del desempeño de los sistemas de salud en los Estados Miembros mediante 
la prevención de eventos adversos en particular, y por la mejora en la calidad 
y seguridad en la atención médica en general. La Resolución reconoció 
la necesidad de promover la seguridad de los pacientes como principio 
fundamental de todos los sistemas de salud e instó a los Estados Miembros a 
prestar la mayor atención posible al problema de la seguridad de los pacientes, 
para establecer y fortalecer los sistemas científicos necesarios para mejorar 
la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria, incluida la 
vigilancia de medicamentos, de equipos médicos y de tecnología.

Una cultura eficaz de seguridad en el cuidado de la salud constará de los 
siguientes atributos de alto nivel, que los profesionales de la salud se esfuerzan 
por poner operativos, a través de la implementación de sistemas sólidos de 
gestión de seguridad:

• donde todos los trabajadores (incluyendo personal de primera línea, 
médicos y administradores) aceptan la responsabilidad por la seguridad de 
sí mismos, de sus compañeros de trabajo, pacientes y visitantes;

3. ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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• que priorice la seguridad por encima de los objetivos financieros y 
operativos;

• fomentar y recompensar la identificación, comunicación y resolución de 
problemas de seguridad;

• que permitan el aprendizaje organizativo de los accidentes; y

• que proporcionen los recursos, la estructura y la responsabilidad adecuados 
para mantener sistemas de seguridad eficaces.

3.1.2 La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente
La Alianza Mundial de la OMS para la Seguridad del Paciente fue lanzada 
en octubre de 2004, para confirmar y respaldar los objetivos de la Resolución 
de la WHA (Resolución WHA55-18; WHO, 2002). La razón de ser de 
esta iniciativa fue principalmente introducir una política de salud concreta 
diseñada para prevenir el daño del paciente. La Alianza se centra en evaluar 
y comprender los problemas causados por los cuidados inseguros mediante 
la elaboración de directrices sobre la presentación de notificaciones y el 
aprendizaje para la seguridad de los pacientes, la Clasificación Internacional 
para la Seguridad del Paciente (CISP) y la mejora de la investigación para la 
orientación de la seguridad del paciente.

• Primer desafío: cuidado limpio, es un cuidado más seguro

• Segundo desafío: la cirugía segura, salva vidas

La Alianza también está promoviendo la innovación y fomentando el 
compromiso a través de iniciativas como “Pacientes para la Seguridad del 
Paciente”, así como el lanzamiento del Premio de Seguridad y la creación de 
habilidades para la seguridad de los pacientes en todo el mundo.

La Alianza ha desarrollado una gama de materiales de educación y capacitación 
para la seguridad de los pacientes, incluyendo “Una guía multiprofesional 
del currículo de seguridad del paciente”, con diapositivas y materiales para 
talleres (WHO, 2011).

3.1.3 Red Internacional para la Seguridad de la Medicación
A nivel internacional, los estudios han demostrado que es necesaria la 
colaboración entre todas las partes dedicadas a la seguridad de los medicamentos 
y la seguridad de los pacientes (Bencheikh y Benabdallah, 2009). En 2006, se 
creó la Red Internacional para la Seguridad de la Medicación (International 
Medication Safety Network, IMSN) con los siguientes objetivos:

• evitar la duplicación de los casos de EM;
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• desarrollar una terminología común; y

• compartir e intercambiar casos de EM y estrategias de prevención para 
evitar volver a cometer los mismos errores.

La Red ahora incluye miembros de más de 20 países, agencias independientes, 
sociedades científicas, agencias gubernamentales, asociaciones, CFV y el 
ISMP. La IMSN también se centra en la prevención de EM y contribuye 
a una atención de la salud más segura mediante el apoyo a la difusión y la 
aplicación de soluciones para la seguridad de los pacientes relacionadas con 
los medicamentos. La Red también está apoyando los centros de práctica 
de medicación segura y la colaboración efectiva entre CFV y centros de 
práctica de medicación segura, compartiendo datos y conocimientos para 
desarrollar experiencia. Sirve a la OMS y a las agencias nacionales como una 
organización de partes interesadas que responde a las iniciativas de seguridad 
de los pacientes.

El IMSN está alojado en el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, 
ISMP, en Pennsylvania, EE.UU. La red funciona como una cooperativa de 
centros de práctica segura de medicamentos que operan con sistemas de 
notificación y aprendizaje para incidentes de EM. La Red tiene un comité 
ejecutivo, una página web (www.intmedsafe.net) y celebran una reunión 
anual internacional.

IMSN emitió una declaración de posición sobre farmacovigilancia y 
medicamentos en 2009 (International Medication Safety Network, 2009).

3.2 Nivel nacional
3.2.1 Organizaciones para la Seguridad del Paciente
Las organizaciones para la seguridad del paciente (OSP) realizan actividades 
de seguridad de medicamentos. A mediados de los años setenta, los CFV 
se centraron en recolectar y detectar RAM. Fue en este momento cuando 
se fundaron OSP, al principio para hacerse cargo de los incidentes de los 
pacientes que ocurren en los hospitales, y más tarde en todas las comunidades 
de atención de salud. Muchos países, pero no todos, tienen OSP.

En los EE.UU., muchas agencias están dedicadas a la práctica de medicación 
segura. Estos incluyen el ISMP (ISMP, 1975), así como la Joint Commission 
y la Joint Commission International for Patient Safey, también designado como 
Centro Colaborador de la OMS para Soluciones de Seguridad del Pacien-
te. La agencia en el Reino Unido es el Servicio Nacional de Notificación y 
Aprendizaje (National Reporting and Learning Service, NRLS) (y anteriormen-
te como Agencia Nacional de Seguridad del Paciente). En Australia existe la 
Comisión de Seguridad y un Consejo de Calidad de la Atención de Salud.

3. ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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Las OSP emprenden una serie de actividades para promover prácticas más 
seguras. Estas actividades pueden incluir la recopilación y el análisis de 
notificaciones de EM, análisis de causa raíz (ACR), desarrollo y promoción de 
estrategias de prevención y difusión de información que conduzca a la mejora 
de la seguridad del paciente y a una disminución de EM (ver también sección 
7.2). Las estrategias y herramientas de prevención para los profesionales de la 
salud pueden incluir materiales de capacitación, seminarios y autoaprendizaje 
(e-learning). Las OSP colaboran para compartir conocimientos, experiencias 
y estrategias de prevención. Ejemplos de actividades y productos de algunas 
OSP se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Ejemplos de actividades y productos de algunas OSP

Instituto para el uso Seguro 
de los Medicamentos (ISMP) 
(EE.UU.)

Servicio Nacional de Notificación y 
Aprendizaje (NRLS)/ Agencia Nacional 
para la Seguridad del Paciente (NPSA), 
Inglaterra

Australia

Folleto de seguridad del 
paciente

Herramientas para la seguridad 
del paciente y e-learning 
(autoaprendizaje)

Seguridad

Recomendaciones para la 
seguridad del paciente y 
recursos de implementación

Posters Siete pasos para la seguridad del 
paciente

Mejora

Estandarización nacional, p.ej. 
Ficha Nacional de Medicación 
para Pacientes Hospitalizados

Teleconferencias Plantillas y herramientas de 
redacción de las notificaciones de 
análisis causa raíz (ACR)

Programa para ACR

Estandarización nacional, p. ej., 
Ficha Nacional de Medicación 
para Pacientes Hospitalizados

Videoconferencias Diseño para la Seguridad del 
Paciente: temas de medicamentos

Programas de autoaprendizaje 
(e-learning)

Guía de bolsillo para la 
seguridad de medicamentos

3.2.2 Centros Nacionales de Farmacovigilancia
Según la definición de la OMS, la farmacovigilancia es la ciencia y las 
actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y 
prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con 
la medicación (WHO, 2002). Desde el principio, los CFV se han preocupado 
por minimizar los riesgos de reacciones adversas. En los últimos cuarenta 
años, la farmacovigilancia se ha centrado cada vez más en la detección y 
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la prevención de EM. Es posible detectar EM dentro de los ICSR que son 
recibidos por CFV nacionales.

En 2006, la OMS, el UMC y el Centro Nacional de Farmacovigilancia 
de Marruecos iniciaron un proyecto piloto conjunto que abordaba 
sistemáticamente aspectos de esta función ampliada para un CFV; el proyecto 
examinó la recopilación y el análisis de información sobre eventos adversos 
relacionados con EM. El proyecto piloto demostró que si bien algunos CFV 
recogían periódicamente notificaciones de eventos adversos debidos a EM, 
hubo otros CFV que “inadvertidamente” recopilaron esta información, como 
notificaciones de RAM (Alj et al., 2007; Benkirane et al., 2009; Benabdallah 
et al., 2011). El proyecto también investigó la presencia de otros sistemas para 
la recolección de notificaciones de EM en países seleccionados, y había alguna 
colaboración entre estas estructuras y los CFV (ver Tabla 2). El proyecto llevó 
a la conclusión de que sería útil desarrollar una herramienta y una estrategia 
para fortalecer la capacidad de los CFV para detectar EM a partir de los 
ICSR.

Tabla 2. CFV y OSP: modelos y colaboraciones

Modelos disponibles Porcentaje de encuestados
n = 21

Países con CFV, pero sin OSP 28,5

Países con CFV y con OSP 71,4

Colaboración entre CFV y OSP 28,5

Sin colaboración entre CFV y OSP 23,8

CFV desempeña el papel de OSP 19,0

Fuente: Benabdallah et al. (2011).

Más recientemente, el proyecto “Monitoring Medicines”, con fondos de 
la Comisión Europea, brindó la oportunidad de aprovechar los primeros 
resultados del proyecto piloto. Basándose en la hipótesis de que la captura de 
datos integrales (qué, cómo y porqué) como fuente de aprendizaje es la base 
para identificar áreas de cambio (Canadian Patient Safety Institute, 2006), el 
proyecto “Monitoring Medicines” se ha centrado en:

• desarrollar herramientas útiles, como el “Método P” para detectar RAM 
prevenibles en las bases de datos nacionales (ver sección 6.1.1);

• realizar un análisis retrospectivo de las RAM en las bases de datos de 
farmacovigilancia de los CFV, mediante la aplicación del Método P, para 
detectar RAM prevenibles;

3. ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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• proponer mejoras en los formularios existentes de notificación de RAM 
para optimizar la detección de EM;

• organizar cursos de capacitación y seminarios para profesionales de la 
salud sobre la importancia de notificar las RAM y sobre el uso del Método 
P para analizar las RAM.

El proyecto “Monitoring Medicines” concluyó que:

• Aunque se han establecido principalmente para recopilar e investigar las 
notificaciones de RAM, los campos que son necesarios para la captura 
óptima de eventos adversos debidos a EM ya existen en los formularios 
de notificación de RAM de los CFV, o se pueden agregar fácilmente a los 
formularios.

• Se deben organizar seminarios y cursos de capacitación para mejorar la 
notificación de los RAM y los EM por los PS.

• Se necesitan destrezas especiales y deben estar disponibles en el CFV para 
evaluar la relación causal entre el medicamento y la reacción adversa, y para 
evaluar la capacidad de prevenir un evento adverso.

• La comunicación efectiva entre el personal de los CFV y los PS, los 
pacientes y las OSP es de suma importancia para el aprendizaje colectivo 
para prevenir EM y para promover la seguridad del paciente.

3.2.3 Centros de Control de Intoxicaciones
Hay pocos mecanismos para recolectar datos sobre los EM que existan y/o se 
gestionen fuera de los hospitales. Los Centros de Control de Intoxicaciones 
(CCI) siguen siendo una fuente infrautilizada de información sobre RAM y 
EM, y pueden ayudar a detectar y comprender EM. Un estudio canadiense 
mostró que un tercio de las llamadas (1.525) a un Centro Canadiense de 
Intoxicaciones se relacionaban con exposiciones involuntarias a medicamentos 
(Ackroyd-Stolarz et al., 2011). De éstas, 470 llamadas informaron sobre 
errores terapéuticos no intencionados y 61 RAM. Los EM representaron 
el 10,6% de los casos de intoxicación por medicamentos notificados al CCI 
de Marruecos. Los CCI son más conocidos para el público que los CFV, a 
menudo operando las 24 horas del día, 7 días a la semana, y el personal está 
bien capacitado, y puede incluir a médicos, farmacéuticos, enfermeros u otros 
expertos con formación en toxicología, toma de datos de historial médico y en 
evaluación de riesgos.

Los CCI tienen la ventaja de que se contactan por teléfono inmediatamente 
después del evento y, por lo tanto, en comparación con los CFV, la información 
recopilada por un CCI es más detallada y actual, y a menudo de primera mano 
(informada por los propios pacientes o por sus familias) (Volans et al., 2007).
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Algunos CCI realizan un seguimiento sistemático para conocer el resultado 
del incidente y recopilar más información, si es necesario. Cuando los CCI 
son atendidos por médicos, pueden proporcionar consejo del tratamiento 
inmediato. Cuando el personal no es médico (por ejemplo, en Canadá), 
pueden tener una consulta con un médico cuando sea necesario (Ackroyd-
Stolarz et al., 2011). Sería muy útil compartir datos entre CCI y CFV para 
optimizar la detección de EM y para comprender mejor las causas de EM.

También hay muchas ventajas prácticas para vincular los CFV y los CCI. 
Éstas incluyen:

• compartir los mismos recursos (personal administrativo, material de comu-
nicación, bases de datos, secretariado, biblioteca, instalaciones, recursos 
informáticos, competencias personales y apoyo de laboratorio);

• compartir competencias técnicas en farmacología y toxicología, evaluación 
de causalidad, actualizaciones periódicas de señales y alertas, epidemiología, 
estadísticas y comunicación.

3.3  Nivel local
3.3.1 Hospitales
Casi todos los hospitales tienen sistemas de notificación de EM. Los métodos 
de información más comúnmente utilizados son: revisión de las notificaciones 
de incidentes, revisión de los historiales de pacientes, observación directa, 
intervenciones de los farmacéuticos y herramientas de activación por AAM. 
Para obtener información más detallada, consulte la sección 6.2 (Detección de 
errores de medicación en la práctica).

3.3.2 Organizaciones de consumidores y pacientes
Las organizaciones de pacientes y consumidores se dedican al bienestar del 
paciente o del consumidor. Casi todos los países tienen organizaciones de 
consumidores y pacientes. Pueden ser activos a nivel local o nacional, pero 
también pueden desempeñar un papel a nivel internacional. Por lo general se 
dirigen a un tipo de enfermedad y se centran en todos los aspectos relacionados 
con ella, lo que lleva a la prestación de ayuda a los pacientes en su vida cotidiana 
y la mejora de su calidad de vida. Los pacientes y los consumidores también 
deben estar más involucrados en las redes de farmacovigilancia.

En los últimos años, el papel del paciente en la notificación de RAM ha ido 
en aumento. Varios estudios (van Grootheest et al., 2004, McLeron et al., 
2010; Krska et al., 2011; Mayor, 2011; van Hunssel et al., 2010, 2011) han 
demostrado la importancia de las notificaciones de los pacientes, la calidad de 
las notificaciones de pacientes de las RAM y de EM, y del creciente interés 

3. ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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mostrado por los pacientes en su tratamiento con fármacos. Es importante 
implicar a los pacientes en farmacovigilancia, porque:

• los pacientes están mejor informados sobre sus condiciones y tratamientos; 
y

• los pacientes o sus familiares serán los primeros en notar cualquier problema 
que se observe como resultante de la medicación.

“Pacientes para la seguridad de los pacientes” (PFPS, por sus siglas en inglés), 
es un programa de la Alianza Mundial de la OMS para la Seguridad del 
Paciente, que se enfoca en prevenir los EM educando a los pacientes sobre el 
concepto de seguridad del paciente y aumentando la conciencia del paciente. 
Este programa enfatiza el papel central que los pacientes y los consumidores 
pueden desempeñar, en los esfuerzos para mejorar la calidad y la seguridad 
de la atención sanitaria en todo el mundo. PFPS trabaja con una red global de 
pacientes, consumidores, cuidadores y organizaciones de consumidores para 
apoyar la participación de los pacientes en los programas de Seguridad del 
Paciente de la OMS.

Las organizaciones locales de pacientes y consumidores son un valioso 
recurso para recolectar datos sobre RAM y EM en el entorno local. También 
organizan talleres para educar a los pacientes sobre:

• concienciación sobre las RAM y los EM

• importancia de la cultura de la seguridad del paciente

• importancia de la cultura de la participación de los pacientes para 
proporcionar un cuidado más seguro

• fortalecer la conciencia de los pacientes acerca de la importancia de notificar 
las RAM y los EM

• comunicación efectiva sobre la seguridad de los medicamentos.
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4. Terminología y definiciones

Los CFV en todo el mundo han estado trabajando con términos y herramientas 
armonizados que se desarrollan, administran y mantienen a través de los 
esfuerzos coordinados de la OMS y del UMC. La farmacovigilancia se 
centra en la seguridad de la medicación, con la seguridad del paciente como 
su objetivo final. Los términos y definiciones en farmacovigilancia han sido, 
por lo tanto, “centrados en el medicamento”. Por otro lado, en el campo de 
la seguridad de los pacientes, las terminologías se aplican en el contexto de la 
mejora de la calidad de los sistemas de atención sanitaria. La seguridad de la 
medicación es un aspecto de la seguridad del paciente que une las actividades 
de seguridad del paciente y farmacovigilancia.

Los términos y las definiciones deben evolucionar continuamente para 
abarcar un marco y un alcance de trabajo cada vez más amplios. Debido 
a que el ámbito de la farmacovigilancia se ha ampliado para tratar con los 
EM, algunos términos nuevos pertenecientes al entorno de la “seguridad del 
paciente” están siendo utilizados por los CFV; además, algunos términos 
antiguos en farmacovigilancia están siendo redefinidos para abordar su 
alcance más ampliado. Por ejemplo, de acuerdo con su definición original, una 
RAM es “una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada, 
y que se produce a dosis normalmente usadas en el hombre para la profilaxis, 
el diagnóstico o la terapia de la enfermedad o para la modificación de una 
función fisiológica”. Pero el alcance ampliado de la farmacovigilancia ha 
llevado a proponer una nueva definición de RAM como “cualquier efecto 
nocivo e involuntario resultante no sólo del uso autorizado de un medicamento 
en dosis normales, sino también de errores de medicación y usos fuera de 
los términos de la autorización de comercialización, incluido el uso indebido 
y el abuso del medicamento” (Yu, Nation & Dooley, 2005). Esta definición 
también incluye los EM.

La seguridad de los medicamentos es un área amplia y compleja dentro de la 
seguridad del paciente. Las organizaciones (fuera de los CFV) que participan 
en la notificación de EM y/o están vinculadas a redes como el IMSN (ver 
sección 3.1.3), utilizan términos y definiciones diferentes en su trabajo. En el 
pasado, estas organizaciones trabajaban separadamente de los CFV, con poca 
comunicación o coordinación. Sin embargo, desde 2006 se han realizado 
esfuerzos para agruparlos, gracias al proyecto piloto de la OMS sobre EM 
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y, más recientemente, al proyecto “Monitoring Medicines” con fondos de la 
Comisión Europea (véase la sección 3.2.3).

Para una colaboración exitosa entre los CFV y otras organizaciones de 
seguridad de medicamentos, es necesario que exista un “lenguaje” común, 
con términos y definiciones armonizados. Yu y sus colegas (2005) resumen 
los problemas derivados de la multiplicidad de términos, sus definiciones 
y significados funcionales. En la Tabla 3 se muestra una comparación de 
algunos términos y la forma en que son interpretados y utilizados por los CFV 
y otras organizaciones de seguridad de medicamentos.

Tabla 3. Algunos términos y cómo son interpretados y utilizados por los 
centros de farmacovigilancia (CFV) y las organizaciones para la 
seguridad del paciente (OSP)a

Término Significado en CFV Significado en OSP Comentario

Incidente de 
seguridad del 
paciente

No se utiliza actualmente Evento o circunstancia 
que podría haber 
resultado, o que 
resultó, en daño 
innecesario a un 
paciente

Los CFV podrían adoptar 
este término

Incidente de 
medicación

No se utiliza actualmente Cualquier experiencia 
indeseable que le ha 
sucedido al paciente 
mientras toma un 
fármaco, pero que 
puede o no estar 
relacionado con el 
fármaco

Los CFV podrían adoptar 
este término

Incidente 
potencial de 
seguridad del 
paciente

No se utiliza actualmente Un incidente de 
seguridad del paciente 
sin daño

Con frecuencia se 
denomina “near miss”

Los CFV podrían adoptar 
este término

Evento adverso Cualquier incidencia 
médica adversa asociada 
temporalmente con el 
uso de un medicamento, 
pero no necesariamente 
relacionada de manera 
causal

Una lesión relacionada 
con la intervención 
médica, en contraste 
con las complicaciones 
de la enfermedad

El significado para la 
OSP no restringido a los 
medicamentos

Evento/
acontecimiento 
adverso a un 
medicamento 
(AAM)

Actualmente no se utiliza Cualquier lesión 
resultante de 
intervenciones médicas 
relacionadas con un 
fármaco

Los CFV podrían adoptar 
este término en lugar de 
“evento adverso” (ver 
sección 4.1)
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Término Significado en CFV Significado en OSP Comentario

Evento adverso 
potencial a un 
medicamento

Actualmente no se utiliza No se produjo ningún 
daño incluso si se 
produjo un error, o se 
interceptó

Conocido comúnmente 
como “near miss”.

Evento adverso 
prevenible con 
un medicamento

Actualmente no se utiliza Lesión que es el 
resultado de un error 
en cualquier etapa del 
proceso de uso de la 
medicación.

= error de medicación.

Las OSP podrían 
reemplazar este término 
por “error de medicación”

(Ver abajo en “error de 
medicación”)

Evento 
adverso no 
prevenible con 
medicamento

No se usa actualmente Evento que no es el 
resultado de un error, 
pero que refleja el 
riesgo inherente de los 
medicamentos y no 
puede prevenirse dado 
el estado actual de 
conocimiento

= reacción adversa al 
medicamento.

Las OSP podrían 
reemplazar este término 
por “reacción adversa a 
medicamentos”

Reacción 
adversa al 
medicamento 
(RAM)

Respuesta nociva y 
no intencionada a un 
medicamento, que 
se produce en dosis 
normalmente empleadas 
en seres humanos para la 
profilaxis, el diagnóstico 
o el tratamiento de una 
enfermedad o para la 
modificación de una 
función fisiológica

Cualquier efecto nocivo 
que resulte del uso 
de un medicamento 
a dosis normales en 
condiciones óptimas 
de utilización (evento/
acontecimiento no 
prevenible)

RAM prevenible Lesión que es el resultado 
de un error en cualquier 
etapa del proceso de uso 
de la medicación

Actualmente no se usa = error de medicación

Este término fue definido 
utilizando un método 
Delphi por representantes 
de CFV y de OSP. Las OSP 
podrían considerar la 
posibilidad de adoptar este 
término

Error de 
medicación

Un fallo en el proceso de 
tratamiento que conduce 
a, o tiene el potencial de 
causar daño al paciente

Un acontecimiento 
adverso prevenible, con 
el medicamento

Significado esencialmente 
el mismo. 

Las OSP podrían 
considerar el uso de este 
término en lugar de evento 
adverso prevenible con 
fármaco (ver arriba)

a Estas definiciones reflejan la comprensión actual de los términos por parte de los representantes 
de los CFV y las OSP. Se espera que las definiciones evolucionen con su uso y su adaptación más 
amplios y en el futuro deberían revisarse en un momento apropiado.

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
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4.1 Armonización de la terminología y las definiciones
La comprensión y el intercambio de información entre los CFV y las OSP 
a nivel local, nacional e internacional mejorarían si se pudieran armonizar 
términos y definiciones. Un primer intento de llegar a un consenso comenzó 
con un método Delphi, organizado por el CFV de Marruecos, pero el 
proceso necesita ser reforzado y ampliado a través de la inclusión de otros 
comentarios y sugerencias. El grupo consideró varios términos incluyendo 
el acontecimiento adverso, el acontecimiento adverso al medicamento, la reacción 
adversa al medicamento, el error de medicación, el acontecimiento adverso potencial 
del medicamento, el evento/acontecimiento adverso prevenible del medicamento y la 
reacción adversa al medicamento prevenible.

La primera recomendación del proceso fue que los CFV adoptaran el uso del 
término evento adverso al medicamento en lugar de evento adverso (ver Tabla 
3) al referirse a un evento relacionado con la medicación.

En conclusión, un factor crítico para establecer sistemas de notificación 
eficaces y normalizados o estandarizados entre farmacovigilancia y las OSP 
es sin duda una terminología común.
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5. Clasificación

La seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño innecesario 
asociado con el cuidado de la salud, a un mínimo aceptable. Un incidente 
de seguridad del paciente es un evento o circunstancia que podría haber 
resultado, o que resultó, en daño innecesario a un paciente. El uso del término 
“innecesario” en esta definición reconoce que los errores, las transgresioness, 
el abuso del paciente y los actos deliberadamente inseguros que ocurren en el 
cuidado de la salud son incidentes innecesarios, mientras que ciertas formas 
de daño, como una incisión para una laparotomía son necesarias (Runciman 
et al., 2009).

Los EM son un subconjunto de incidentes de seguridad del paciente. Los 
mismos sistemas de clasificación y análisis utilizados para otros incidentes 
de seguridad de los pacientes deben utilizarse para las notificaciones de EM. 
Se recomienda que los centros que operan con un sistema para notificar y 
aprender de los EM usen la Clasificación Internacional para la Seguridad del 
Paciente (ICPS) de la OMS (World Alliance for Patient Safety Drafting Group, 
2009; WHO/World Alliance for Patient Safety, 2009).

5.1 El marco conceptual para la CISP/ICPS
El marco conceptual para la CISP/ICPS fue diseñado para proporcionar un 
método muy necesario de organización de datos de seguridad del paciente y la 
información para que pueda ser agregado y analizado para:

• comparar los datos de seguridad de los pacientes entre disciplinas, entre 
organizaciones y a través del tiempo y las fronteras;

• examinar las funciones de los factores humanos y del sistema en la seguridad 
del paciente;

• identificar problemas potenciales de seguridad del paciente; y

• desarrollar prioridades y soluciones de seguridad (Donaldson, 2009).
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5.2 Principios de redacción de la CISP/ICPS
Los principios utilizados para redactar la CISP/ICPS fueron los siguientes:

• La clasificación debe basarse en conceptos en oposición a términos o 
etiquetas.

• El lenguaje utilizado para las definiciones de los conceptos debe ser 
apropiado cultural y lingüísticamente.

• Los conceptos deben organizarse en categorías significativas y útiles.

• Las categorías deberían ser aplicables a todo el espectro de la atención sani-
taria en los países en desarrollo, en transición y en los países desarrollados.

• La clasificación debería ser complementaria de la Familia de Clasificaciones 
Internacionales de la OMS 

 (http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en).

• Las clasificaciones existentes de seguridad del paciente deberían utilizarse 
como base para desarrollar el marco conceptual de las clasificaciones 
internacionales.

• El marco conceptual debería reflejar una convergencia genuina de las 
percepciones internacionales de los principales temas relacionados con la 
seguridad del paciente.

5.3 La estructura de datos de la CISP/ICPS
Las categorías de características de los incidentes de seguridad del paciente 
incluyen el origen, el descubrimiento, la notificación del incidente y el personal 
involucrado, así como cuándo y dónde ocurrió el incidente (ver Figura 1).

Las categorías de factores del paciente incluyen datos demográficos y la razón 
de la visita de atención médica. Las categorías más importantes en la CISP 
(ICPS) son factores contribuyentes. Al tener suficiente información sobre las 
circunstancias de un incidente, estas categorías pueden ser documentadas y la 
mayor comprensión adquirida permite acciones específicas para minimizar el 
riesgo de incidentes similares en el futuro.

Las categorías de factores contribuyentes incluyen las relativas al paciente, 
personal, trabajo, organización y factores externos. Los factores atenuantes son 
acciones o circunstancias inmediatas que previenen o moderan la progresión 
de un incidente para dañar a un paciente (Thompson et al., 2009).

Las acciones de mejora se producen después de que el incidente ya ha causado 
daño al paciente. Un ejemplo sería la reanimación de un paciente que ha 
sufrido un paro cardiaco como resultado de una inyección inadvertida de 
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cloruro de potasio de alta concentración o tratamiento de una infección de 
herida postoperatoria con antibióticos (Thompson et al., 2009).

En la Figura 1 (WHO World Alliance for Patient Safety, 2009) se ofrece una 
visión general de la estructura de datos de la CISP/ICPS. Hay que tener en 
cuenta que se han añadido varios encabezados de descripción a la figura que 
no se incluyeron en la versión propuesta en 2009 (WHO World Alliance for 
Patient Safety, 2009): “factores de organización y de servicios”, “factores 
externos”, “factores laborales y ambientales” y “factores del paciente y del 
personal”.

5.3.1 Subcategorías de incidentes de medicación de la CISP/ICPS
Hay dos subcategorías útiles en la CISP/ICPS para incidentes de medicación.

5.3.1.1 La subcategoría del proceso de uso de medicamentos
La categoría del proceso de uso de medicamentos identifica pasos ordinales 
en el uso de un medicamento, es decir, prescripción, dispensación, adminis-
tración y supervisión de medicamentos. Es importante asignar sólo una de 
estas categorías para cualquier incidente. El paso durante el cual se produjo 
primero un error debería ser el que se utiliza, es decir, si se produjo un error de 
prescripción, entonces esta categoría debería ser utilizada, independientemente 
de si posteriormente se produjeron errores de dispensación o de adminis-
tración.

5.3.1.2 La subcategoría del problema de la medicación
La categoría del problema de la medicación identifica los incidentes de la 
medicación que implican el paciente incorrecto, el medicamento incorrecto, la 
dosis incorrecta, la concentración o la frecuencia, la formulación incorrecta, 
la vía de administración incorrecta, la cantidad incorrecta, el almacenaje 
incorrecto, el medicamento o la dosis omitida, o el medicamento caducado, 
entre otros. Una vez más, para facilitar el análisis es mejor seleccionar la categoría 
más descriptiva para cada notificación de incidente.

5.4 Medicamentos y soluciones intravenosas implicados
La CISP/ICPS no proporciona un sistema de clasificación de medicamentos 
o dispositivos médicos. Los sistemas nacionales o regionales de clasificación 
de medicamentos y dispositivos médicos utilizados para los programas 
de vigilancia de RAM y de dispositivos médicos deben utilizarse para los 
programas de notificación de EM.
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5.5 Sistemas de clasificación en farmacovigilancia y términos  
de la CISP/ICPS

Prácticamente todos los CFV utilizan el Diccionario con la Terminología de 
Reacciones Adversas de la OMS (WHO-ART) o el Diccionario Médico para 
Actividades Reguladoras de Medicamentos (MedDRA) para la codificación 
y clasificación de la información clínica registrada en los ICSR. Muchos, pero 
no todos, los términos del CISP/ICPS pueden ser asignados a una de estas 
terminologías. Muchos términos nuevos han sido incluidos en MedDRA y 
WHO-ART durante los últimos años, con el objetivo específico de registrar 
los EM de una manera más consistente y completa. Sin embargo, para 
respaldar mejor la notificación y el análisis de los ME en los sistemas de 
farmacovigilancia se requiere un trabajo adicional.
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6. Identificación y notificación de errores 
de medicación

Es bien sabido que los pacientes sometidos a intervenciones médicas, 
farmacéuticas y paramédicas corren un riesgo de EM. Identificar los EM y 
encontrar sus causas subyacentes son los primeros pasos en el establecimiento 
de estrategias de prevención para evitar su recurrencia. En ciertas situaciones, 
los EM son fácilmente reconocidos por los profesionales, pero en otros casos 
los EM no son claramente visibles y luego se notifican como RAM.

El objetivo de esta sección es describir los diferentes métodos que podrían 
utilizarse para identificar un EM a través de ICSR que se envían a un CFV. 
Esta sección también tiene como objetivo describir los métodos para recolectar 
y notificar los EM. Las notificaciones tanto de las RAM como de los EM 
pueden recopilarse de los PS, de la industria farmacéutica y de dispositivos 
médicos, o de los pacientes y cuidadores.

6.1 Identificación de EM mediante notificaciones de casos individuales 
de seguridad (ICSR)

A lo largo de los años, los CFV han descubierto que un número pequeño 
pero importante de ICSR que se notificaron como “RAM” fue posiblemente 
debido a algún aspecto de EM y por lo tanto, “RAM prevenibles”. Según 
la literatura, la tasa de RAM evitables puede variar del 18,7% al 80% (Yu, 
Nation & Dooley, 2005).

Los CFV deben desarrollar sus herramientas y sus habilidades para identificar 
EM en las notificaciones de RAM e investigar su posibilidad de prevención. 
En la actualidad, se podrían mejorar dos aspectos de la farmacovigilancia 
para abordar estos objetivos: el formulario de notificación para los ICSR y un 
instrumento para evaluar la posibilidad de prevención de las RAM.

6.1.1 La tarjeta amarilla y otros formularios de notificación de casos 
individuales de seguridad (ICSR)

El sistema de notificación de RAM mediante la tarjeta amarilla se puso en 
marcha en el Reino Unido en 1964 para estimular la notificación de RAM y 
mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud con respecto a los 
productos de salud.
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La información contenida en la tarjeta amarilla y en otros formularios/
formatos de notificación de sospechas de ICSR, es de gran valor para los CFV 
en el establecimiento de una relación causal entre el efecto adverso observado 
y el medicamento. Como mínimo, un ICSR debe contener información sobre 
lo siguiente (Uppsala Monitoring Center, 2012):

• el paciente

• acontecimiento adverso

• medicamento (s) sospechoso (s)

• todos los demás medicamentos utilizados (incluida la automedicación)

• factores de riesgo

• nombre y dirección del notificador.

Con los años, los formularios de notificación han sido rediseñados a medida 
que la información requerida ha cambiado.

Hay muchas adaptaciones de la tarjeta amarilla original. En algunos CFV, hay 
adaptaciones particulares para capturar información sobre tipos específicos de 
productos de salud (por ejemplo, plantas medicinales o dispositivos médicos) 
o dirigidos a programas de salud pública (por ejemplo, de tuberculosis, 
malaria y SIDA). Los formularios de notificación permiten que los CFV 
funcionen y proporcionen un seguimiento continuo de la seguridad durante 
toda la vida útil de un medicamento. Inicialmente, sólo había una versión en 
papel, pero con el advenimiento del correo electrónico e Internet, también 
están disponibles versiones electrónicas y basadas en páginas web de los 
formularios/formatos de notificación.

Recientemente, el alcance de la farmacovigilancia se ha ampliado en algunos 
países para incluir la identificación de EM. En vista de esta evolución, algunos 
centros pueden considerar la posibilidad de revisar los formularios que utilizan 
para los ICSR. Los formularios para ICSR deben estructurarse para ayudar a 
los CFV a capturar más información sobre EM. El formulario debe combinar 
relevancia y simplicidad, para un diseño fácil de usar.

Un grupo de trabajo, convocado bajo la égida del proyecto “Monitoring 
Medicines”, ha revisado los elementos existentes en los formularios comunes de 
notificación de los ICSR y ha examinado su valor en la detección y evaluación 
de EM. El grupo consideró que los siguientes elementos son importantes 
para la identificación de EM a partir de los ICSR y para la evaluación de la 
capacidad de prevención de los EM (Figura 2, página 32):

6. IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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Figura 2. Modelo de formulario para notificar ICSR con campos de datos  
 importantes para apoyar la detección de EM

Centro Nacional de Farmacovigilancia
NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD

Patiente

Nombre: 
Edad: 
Sexo: M  F   desconocido  
Peso (kg): 
Si embarazo, tiempo de gestación: 
Localidad/ciudad: 
Número de teléfono:

Historia médica relevante
Condición médica actual:
Comorbilidades:
Historia previa de alergia: sí    no   desconocido   
Si sí, por favor especificar a qué fármaco:

Evento(s) adverso(s)

Descripción clínica y paraclínica del evento adverso:

Fecha de inicio de reacción:   | |    Fecha final de reacción:    | |    
Latencia del incidente: horas   días   meses  
Tests de laboratorio relevantes: 
Diagnósticos diferenciales descartados: 
Acciones tomadas: retirada medicamento   reducción de dosis   tratamiento de la reacción (por favor, especificar): .................
............................................................................................................................................................................................................... 
Otra: ...................................................................................................................................................................................................
Gravedad: hospitalización   prolongación de hospitalización    
Desenlace o resultado: favorable   secuelas   no recuperado   muerte   desconocido    

Fármacos y otros productos para la salud administrados al paciente

Nombre y 
formato

Fármaco 
sospechoso /
concomitante

Posología 
y vía de 

administración

Lote 
número

Fecha inicio 
tratamiento

Fecha final de 
tratamiento Indicación

Estatus de 
dispensación 

y uso (*)

Acción 
tomada (**)

Por favor, especificar si es esto: 
(*) prescripción médica 1; auto-medicación 2; error de medicación 3; producto defectuoso 4; interacción farmacológica 5.
(**) retirada del medicamento a; reducción de dosis b; dosis incrementada c; dosis no cambiada d; desconocido e.
Si es una vacuna: Número de administración: 
Instalación de la administración: sector público   sector privado   campaña de vacunación    
Si es una planta medicinal: Cantidad: 
Parte utilizada: Preparación: infusión   decocción   a remojo   otras    
Rexposición con el fármaco o producto de salud: sí   no   con cuál l : 
Reaparición del evento adverso: sí   no   por favor, describir: ....................................................................................................

Notificador

Nombre: ......................................................... Teléfono nº: ..................................... e-mail: ............................................................. 
Dirección postal: ..................................................................................................................................................................................
médico   especialista dentista   farmacéutico   enfermera   otro profesional de la salud: 
Lugar de trabajo: hospital universitario    sector público   sector privado    
Ciudad: ................................................................................................................................................................................................. 
¿Desea recibir más información sobre esta notificación? sí   no   
                                   Firma

Para trasmitirse por correo postal, teléfono, fax o email
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• Peso del paciente, para detectar errores de dosis: esto es particularmente 
importante para los niños, para quienes la dosis prescrita se calcula según 
su peso, y también para adultos cuando la dosis para el fármaco prescrito 
depende del peso.

• “Historial médico relevante”, esto debe incluir: estado médico actual, 
comorbilidades e historia previa de alergia, para ayudar a entender si la 
patología subyacente y la historia conocida de alergia se consideraron al 
prescribir.

• Concentración de la formulación, para detectar errores de prescripción.

• Estatus legal del medicamento (como de venta libre, solo bajo receta médica, 
o de uso por un especialista) y su uso aprobado, para ayudar a entender si 
el fármaco responsable del EM ha sido prescrito por un médico, ha seguido 
el consejo de un farmacéutico, o es resultado de automedicación, y detectar 
problemas de uso indebido.

El formulario debe incluir:

• la pregunta “¿fue esto un error de medicación?”. Un EM ya es un término 
reportable, en el WHO-ART. Abordar abiertamente una pregunta sobre 
EM en el formulario de notificación proporcionará una oportunidad para 
construir la cultura de notificar los EM como una práctica normalizada;

• información sobre fármacos sospechosos y concomitantes: comprender la 
relevancia de todos los fármacos que el paciente toma y sus interacciones;

• la “narración del caso”, es una fuente de información considerable sobre las 
circunstancias en las que se producen las RAM /EM;

• resultados de pruebas de laboratorio pertinentes para permitir la detección 
de errores de supervisión de fármacos.

6.1.2 El “Método P”
Algunas de las RAM notificadas a los CFV son de hecho debidas a EM. Se 
ha estimado que el 10–80% de todas las RAM pueden ser evitables (Tudoux, 
2004). No todos los EM conducirán a un daño para el paciente. Las RAM 
prevenibles representan EM que condujeron al daño real al paciente. Por lo 
tanto, es importante apoyar al personal de CFV con una buena herramienta 
y una formación adecuada para ayudarlos a identificar las RAM prevenibles, 
como un primer paso para identificar los EM subyacentes.

Existen varios métodos disponibles para evaluar la capacidad de prevenir de 
las RAM, pero no hay un criterio de referencia (gold standard) en este campo. 
Una revisión sistemática de Ferner y Aronson (2006) señaló que los diferentes 
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enfoques desarrollados hasta ahora para evaluar la evitabilidad de las RAM no 
eran satisfactorios. Estos enfoques se basan en el juicio de los investigadores, 
que no es fácilmente reproducible, o en el uso de criterios predefinidos que no 
siempre pueden aplicarse a cualquier caso individual. Por lo tanto, los autores 
propusieron un enfoque basado en el análisis de los mecanismos de la RAM.

A la luz de estos enfoques, y bajo la égida del proyecto “Monitoring Medicines”, 
se ha desarrollado un nuevo método que se basa en criterios de la capacidad de 
prevenir, y por lo tanto se denomina el “método P”. El método P se utiliza para 
detectar sistemáticamente EM en los ICSR enviados a los CFV. El método se 
puede aplicar a cualquier acontecimiento/evento adverso notificado una vez 
que ha sido validado, por la evaluación de causalidad, un vínculo razonable 
entre el evento y el medicamento sospechoso. También es importante 
enfatizar que el propósito del método P no es clasificar EM o realizar ACR. 
Los documentos de referencia que deben utilizarse para evaluar el caso son: 
la ficha técnica o resumen de las características del producto (SmPC, siglas 
del inglés) y las recomendaciones internacionales o nacionales sobre el uso del 
medicamento.

El método P nos permite explorar el proceso completo de uso de los 
medicamentos desde su prescripción hasta la supervisión de uso del 
medicamento, con el objetivo de identificar factores de riesgo prevenibles 
que aumenten la probabilidad de una RAM. El método P se basa en la 
identificación de cualquier factor de riesgo que aumenta la probabilidad de 
que ocurra una RAM.

Estos factores de riesgo constituyen los veinte criterios utilizados para evaluar 
el carácter prevenible de las RAM. El método explora los factores de riesgo 
en relación con las prácticas profesionales del cuidado de la salud (criterio 1 al 
criterio 16), el comportamiento del paciente (criterios 19 y 20) y la calidad del 
fármaco (criterios 5, 6, 17 y 18) (Tabla 4).

El método P requiere una respuesta “sí o no, o no-aplicable, o desconocida” a 
cada uno de los 20 criterios que deben completarse para cada RAM (Tabla 4). 
Responder “sí” a cualquiera de los criterios involucrados en la aparición de las 
RAM considera que el evento se puede prevenir. Esto implica que se conoce 
la causa de la RAM, lo que facilita la identificación de los criterios críticos 
potencialmente implicados en la ocurrencia de la RAM. Estos criterios críticos 
varían según las causas de las RAM. Por ejemplo, si la causa de la RAM está 
relacionada con la dosis, los criterios críticos a explorar son los criterios 1, 2, 
3, 4, 9, 10, 12, 13 y el criterio 16. Si la RAM está relacionada con el tiempo, 
los criterios críticos son los criterios 3, 4, 7 y 15. Los criterios 9, 10 y 11 
son los criterios críticos para una RAM relacionada con la susceptibilidad 
del paciente. El comportamiento de los pacientes y la calidad de los fármacos 
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Tabla 4. Criterios para la evaluación del carácter prevenible de las RAM

Factores 
relacionados con  Criterios de carácter prevenible Sí No Desc NA

Práctica 
profesional “Pr”

1. ¿Incorrecta dosis?

2. ¿Incorrecta vía de administración del 
medicamento?

3. ¿Incorrecta duración de la administración del 
medicamento?

4. ¿Incorrecta formulación de dosificación del 
medicamento?

5. ¿Medicamento administrado caducado?

6. ¿Incorrecto almacenamiento del 
medicamento?

7. Error en la administración del medicamento 
(tiempo, velocidad, frecuencia, técnica, 
preparación, manipulación, mezclas)?

8. ¿Incorrecta indicación?

9. ¿Inapropiada prescripción de acuerdo a las 
características del paciente (edad, sexo, 
embarazo, otros)?

10. ¿Inapropiada prescripción según la condición 
clínica del paciente (insuficiencia renal, 
insuficiencia hepática…), o patología 
subyacente?

11. ¿Hipersensibilidad documentada a fármaco o 
clase de fármacos administrados?

12. ¿Interacción fármaco-fármaco descrita en 
etiquetado? 

13. ¿Duplicidad terapéutica? (prescripción de 
2 o más medicamentos con principio activo 
similar)

14. ¿Era necesario el medicamento?

15. ¿Síndrome de retirada? (debido a una 
interrupción repentina del tratamiento)

16. ¿Incorrecto seguimiento clínico o de 
laboratorio del medicamento?

Producto/ 
fármaco “Pd”

17. ¿Calidad insuficiente del medicamento 
administrado?

18. ¿Administración de medicamento falsificado?

Paciente “Pa” 19. ¿Mal cumplimiento? 

20. ¿Automedicación con un medicamento que no 
es de venta libre (OTC)?

Desc.: desconocida; NA: No aplicable; OTC: over-the-counter
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deben explorarse sistemáticamente; podrían aumentar la probabilidad de 
cualquier RAM (criterios 5, 6, 17, 18, 19, 20).

Un criterio se considera como “no aplicable” cuando no es crítico (por 
ejemplo, la prescripción de dos medicamentos con ingredientes similares no 
influye en la aparición de una alergia). Se puede detectar más de un criterio. 
El resultado de la evaluación del carácter prevenible resultará en una de las 
tres puntuaciones posibles: “prevenible”, “no prevenible” y “no evaluable”. 
La RAM se clasifica como prevenible si se identifica al menos un criterio 
crítico. La RAM se considera no prevenible si ninguno de los criterios críticos 
se identifica en el ICSR. El caso se clasifica como “no evaluable” si no hay 
datos, o datos insuficientes, para la evaluación (por ejemplo, una reacción 
anafiláctica debida a la penicilina se considera “no evaluable” si el historial 
previo de alergia al fármaco del paciente no está documentado) o la situación 
es controvertida (por ejemplo, un fármaco que no tiene indicación pediátrica, 
pero que se utiliza comúnmente en niños).

Para evaluar el carácter prevenible de las RAM, se deben utilizar el SmPC, las 
normas internacionales o nacionales actualizadas y documentos de referencia 
similares.

Algunos investigadores consideran que el “método P” es demasiado intensivo 
en recursos y consume mucho tiempo y prefieren utilizar métodos alternativos 
para evaluar la capacidad de prevenir las RAM (Kunac & Tatley, 2011).

6.2 Detección de errores de medicación en la práctica
La detección de EM representa un paso esencial hacia la progresión de la 
seguridad de los pacientes al elaborar estrategias de prevención y mejorar el 
uso de medicamentos en cada etapa del sistema. Se han establecido diferentes 
enfoques en respuesta a la dificultad de conseguir que los clínicos informen 
voluntariamente sobre los EM. Otro gran desafío ha sido desarrollar métodos 
que puedan detectar cualquier fallo en el sistema de uso de medicamentos, 
incluso si el EM no llega al paciente (potencial AAM). El examen de los AAM 
potenciales ayuda a identificar tanto donde el sistema está fallando (el error) y 
donde está funcionando (la intercepción).

Los métodos más utilizados son:

• revisión de notificación de incidentes
• revisión del historial de los pacientes
• observación directa
• intervenciones de los farmacéuticos
• herramientas de desencadenamiento por AAM.
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Estos métodos son complementarios, y ninguno de ellos es capaz de detectar 
todos los incidentes de medicación que se producen, dada la considerable 
complejidad del sistema de uso de medicamentos.

6.2.1 Notificaciones de incidentes
El enfoque más utilizado en el sistema de atención sanitaria es la notificación 
de incidentes, que se basa en la notificación voluntaria de incidentes por los PS, 
pacientes o padres de los pacientes. Las notificaciones se pueden hacer usando 
un formulario en papel, por correo electrónico, fax, teléfono o un mecanismo 
interactivo basado en computadora. Es fácil de implementar y generalmente 
barato. Sin embargo, la infra-notificación es un gran inconveniente de este 
método, que se basa en el conocimiento y la disposición de los PS para notificar 
los incidentes.

6.2.2 Revisión del historial de los pacientes
La revisión del historial de los pacientes abarca la revisión de registros 
médicos concurrentes o retrospectivos incluyendo, pero no limitado a, 
registros médicos, resúmenes de alta, bases de datos de farmacia y datos 
de laboratorio. La revisión se lleva a cabo por PS capacitados. Este método 
puede utilizarse para detectar todo tipo de incidentes, aunque es más útil 
para detectar AAM y AAM potenciales, principalmente los generados en los 
procesos de prescripción y supervisión/monitoreo. El método es menos eficaz 
para detectar errores en los procedimientos de administración y dispensación, 
a menos que causen daño al paciente.

6.2.3 Observaciones directas
Este método consiste en la observación de la administración de medicamentos 
en la propia cabecera del paciente para detectar cualquier diferencia entre lo 
que recibe el paciente y la prescripción médica. Este es el método más fiable y 
eficaz para detectar y cuantificar los errores de administración y también es 
valioso para la detección de errores de dispensación, pero no es útil detectar 
errores en los procesos de prescripción y monitoreo.

6.2.4 Intervenciones de los farmacéuticos
Los farmacéuticos de los hospitales deben demostrar su capacidad para 
monitorear y mejorar el uso de los medicamentos y que desempeñan un papel 
en la auditoría médica, trabajando con los clínicos identificando los problemas 
con los medicamentos, estableciendo estándares y monitoreando la práctica.

El informar sobre sus intervenciones puede ayudar a la identificación y 
medición de los riesgos de medicación y en el seguimiento de los cambios 
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con el tiempo. Este método es eficiente para detectar EM durante el proceso 
de prescripción y también para interceptar errores antes de que afecten al 
paciente. En este sentido, puede usarse tanto para detectar EM como para 
AAM potenciales.

Las notificaciones de las intervenciones también pueden usarse para medir 
la efectividad de la automatización. Por ejemplo, la eficacia de un sistema 
informatizado de entrada de pedidos puede evaluarse midiendo los cambios 
en la frecuencia y qué tipos de intervenciones hacen los farmacéuticos, o en 
términos de reducción de errores.

Este método es fácil de configurar, pero puede plantear un problema de gestión 
del tiempo a los farmacéuticos que tienen que hacer tantas intervenciones cada 
día que no tienen suficiente tiempo para registrar todos ellos.

6.2.5 Herramientas de desencadenamiento por eventos adversos
La herramienta de desencadenamiento utiliza una técnica de muestreo 
eficiente para identificar eventos adversos potenciales a través de una 
auditoría de los registros médicos. Cada herramienta incluye un número 
limitado de desencadenantes que señalan los tipos más comunes de eventos 
adversos o aquellos que tienen más probabilidades de causar daño grave. Los 
disparadores se incluyen en base a una revisión de la literatura, opinión de 
expertos y pruebas de factibilidad. Cuando se encuentra un disparador, se 
revisa el historial para determinar si se ha producido un evento adverso. Hay 
tres tipos de desencadenantes o disparadores:

1. el uso de antídotos de fármacos específicos utilizados para tratar los AAM, 
por ejemplo, el uso de vitamina K para tratar la sobre-anticoagulación 
con warfarina, o la prescripción de flumazenil para sedación excesiva con 
benzodiazepinas;

2. resultados de pruebas de laboratorio que puedan indicar un AAM; y

3. eventos clínicos que pueden indicar un AAM.

6.2.6 Comparación de métodos

6.2.6.1 Etapa del sistema de uso de medicamentos
Cada método tiene ventajas específicas para detectar errores en ciertos procesos. 
Por ejemplo, la revisión de historiales permite principalmente la detección de 
errores de prescripción, pero no errores de transcripción o administración, 
mientras que los métodos de observación son los más apropiados para detectar 
errores de administración (ver Tabla 5, página 39).
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Tabla 5. Comparación de los métodos para detectar errores de  
medicación (EM) en la práctica

Método Ventajas Desventajas Eficacia/etapa 
explorada Factibilidad

Notificación 
espontánea

* captura EM reales
* promueve 

una cultura de 
seguridad

* infranotificación
* no datos 

cuantitativos 
* datos incompletos 

e inexactos

* notificaciones y 
alertas 

*retroalimentación 
y acciones 
correctivas

* fácil de configurar
* barato
* necesidad de 

una cultura de 
notificación

Observación 
directa

* exacta 
* captura el error 

real y potencial 

* requiere mucho 
tiempo

* entrenamiento 
difícil

* datos de buena 
calidad sobre 
errores de 
administración

* no explora la etapa 
de la prescripción 
y de la supervisión

* entrenamiento de la 
enfermera

* laborioso

Revisión de 
historiales

* retroactiva 
* datos disponibles
* criterios 

normalizados de 
uso general

* captura más que 
las notificaciones 
de incidentes

* difícil
* pérdida de tiempo
* laborioso
* criterios/ 

indicadores de 
planificación 
necesarios

* patrón de 
referencia para 
detectar eventos 
adversos

* menos EM 
detectados

* no detecta 
posibles eventos 
adversos de 
medicamentos

* menos efectivo 
para detectar 
errores en los 
procesos de 
dispensación y 
administración

* depende de la 
capacitación de los 
revisores

* depende de la 
calidad de la 
documentación de 
los incidentes de 
medicación en la 
historia clínica

Sistema de 
notificación de 
la intervención 
del 
farmacéutico

* detecta EM reales 
y potenciales

* mejora la 
prescripción

* no todas las 
intervenciones 
se registran 
habitualmente

* pérdida de tiempo
* los farmacéuticos 

no tienen siempre 
acceso a los 
pacientes o a las 
notas clínicas

* detecta errores 
de prescripción, 
transcripción y de 
supervisión

* menos efectivo 
en la detección 
de errores de 
dispensación y 
administración

* tiempo necesario 
para hacer los 
registros

Herramientas 
de 
desencadena-
miento por 
AAM

* permite la 
detección de EM 
reales

* detección 
automática

* detección 
limitada según 
los disparadores 
utilizados

* necesario un 
sistema de 
documentación 
automatizada

* sesgo de detección 
dependiendo de 
los disparadores 
utilizados: solo se 
detectan ciertos 
AAM
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6.2.6.2 Potenciales y reales EM
Algunos métodos sólo captan incidentes que causan daño a los pacientes, 
p. ej., métodos que utilizan desencadenantes de eventos adversos, mientras 
que otros suelen detectar errores que no causan daño, como en el caso de los 
métodos de observación.

6.2.6.3 Estimación de la tasa de EM
Se ha demostrado que la observación directa detectó errores de administración 
a un ritmo mucho más alto y con mayor precisión que la revisión de los 
historiales o la revisión de las notificaciones de incidentes (Morimoto et al., 
2004).

El Grupo de Estudio de Prevención de AAM ha puesto de relieve que los 
informes solicitados por los trabajadores de salud eran inferiores a la revisión 
de historiales para identificar los AAM, pero que eran efectivos para identificar 
posibles AAM (Flynn et al., 2002).

Teniendo en cuenta la falta de superposición y la capacidad de cada método 
para identificar diferentes errores de medicación, es muy recomendable el uso 
de una combinación de metodologías.

Todos los métodos mencionados anteriormente son útiles para apoyar a los 
trabajadores de la salud en su práctica diaria. Sin embargo, los hallazgos 
recolectados a nivel local (por ejemplo, salas u hospitales) no se comparten 
a nivel nacional o internacional. Idealmente, los EM recogidos por los CFV 
y hospitales deben ser notificados a los OSP para permitir el intercambio de 
experiencias con respecto a la gestión y prevención de EM recurrentes y evitar 
la aparición de EM conocidos.

6.3 Notificación de errores de medicación
Los sistemas para notificar EM pueden operar donde existe un alto nivel 
de cultura de seguridad del paciente. Los trabajadores de salud notifican 
EM observados o sospechados en su práctica diaria a la OSP utilizando el 
formulario de notificación de EM disponible en su lugar de trabajo. Si no hay 
OSP en el país donde ocurre el EM, el informe se envía al CFV. En todos los 
casos, debe establecerse una estrecha colaboración entre las OSP y los CFV 
para que los datos puedan ser compartidos.

El formulario de notificación de EM debe estar disponible para los PS, 
los fabricantes de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, y los 
pacientes. Algunos formularios de notificación de EM existen como versiones 
electrónicas, ya sea para descargar o para el envío de datos a través de la web. 
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Los formularios de notificación de EM normalmente contienen los siguientes 
elementos:

• notificador identificable

• fecha del incidente

• descripción del error

• nombre del medicamento (s) involucrado (s).

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de un formulario de notificación de 
errores de medicación (EM).
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Figura 3. Un modelo de formulario para notificar errores de medicación (EM)  
 a la organización de seguridad del paciente (OSP)

INFORMACIÓN DEL PACIENTEN

Identificador del paciente 
(confidencial)

 Edad/fecha de 
nacimiento

Sexo 
 Femenino
 Masculino 
 Desconocido

Dirección

INCIDENTE

Fecha del incidente:     | |   
 Festivo/feriado  Fin de semana 

Momento del error

Instalaciones del error
 Hospital público  Consulta del prescriptor  Desconocido
 Hospital universitario  Farmacia
 Hospital privado  Hogar del paciente
Por favor, especificar servicio clínico: …………......….......…..   Otro (por favor, especificar) …………........................………..

Descripción del error de medicación: Campo de entrada de texto libre (descripción narrativa del incidente incluyendo información 
relevante como historial médico del paciente, resultados de las pruebas de laboratorio, terapia concomitante, ambiente de trabajo)

RESULTADO DEL PACIENTE – REAL RESULTADO DEL PACIENTE – SI NO HA HABIDO DAÑO

Marque el resultado apropiado del paciente
 Mortal
 Severo (daño permanente)
 Daño moderado (que requiere tratamiento activo)
 Daño leve (que requiere supervisión)
 Sin daño

Marque el resultado apropiado del paciente
 Potencialmente mortal
 Potencialmente severo (daño permanente)
 Potencialmente daño moderado (que requiere tratamiento activo)
 Potencialmente daño leve (que requiere supervisión)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE Y FOMATO CONCENTRACIÓN FRECUENCIA Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN

FECHAS DEL TRATAMIENTO
DIAGNÓSTICO

INICIO FINAL

PERSONAL INVOLUCRADO

Personal o profesional de la salud que cometió el error
 Médico  Estudiante profesiones de salud  Farmacéutico  Paciente/cuidador  Dentista  Enfermera  Desconocido 
 Otro (por favor especificar): ............................................................................................................................................................. 

ETAPA DEL ERROR EN EL SISTEMA DE USO DE MEDICACIÓN

 Prescripción  Transcripción  Dispensación  Administración  Supervisión/Monitorización
 Otro (especificar):: ............................................................................................................................................................................

TIPO DE ERROR DE MEDICACIÓN (EM)

 Paciente erróneo  Medicamento erróneo  Contraindicación, incluida alergia conocida

 Dosis, concentración o frecuencia erróneo  Cantidad errónea  Duración errónea

 Velocidad errónea (muy rápida/muy lenta)  Forma de dosificación errónea  Formulación errónea

 Vía de administración errónea  Método de preparación erróneo  Medicamento caducado

 Método de administración erróneo  Tiempo de dosis de   Dosis omitida o retrasada

 Medicamento falsificado/calidad baja   administración erróneo  Error en supervisión clínica o de laboratorio 

 Otro (por favor, especificar): ............................................................................................................................................................
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7. Análisis de notificaciones de incidentes 
de errores de medicación

Para aprender de las notificaciones de incidentes de EM, se requiere revisión 
y análisis. Generalmente se realiza un análisis agregado de notificaciones de 
incidentes múltiples para desarrollar una señal de EM. Sin embargo, a veces 
se requiere un análisis detallado de una notificación individual, cuando haya 
un resultado de muerte o daño grave a partir de un nuevo riesgo y donde se 
requiera acción oportuna. Los comentarios de retorno a los notificadores y 
a las partes interesadas requieren un análisis cuantitativo y cualitativo. Una 
parte importante del proceso es dar prioridad a los riesgos que han causado 
daño, o tienen el mayor potencial de causar daño, ya que las organizaciones y 
los profesionales de la salud tienen una capacidad limitada para hacer cambios 
en sus sistemas de medicación para mejorar la seguridad de los pacientes 
cada año. El análisis de causa raíz ayuda a identificar mejoras en el diseño de 
sistemas que pueden ser dirigidos por estrategias y lineamientos de prevención 
efectiva de EM.

7.1 Resumen y priorización de las notificaciones de errores de 
medicación (análisis cuantitativo)

Las notificaciones de EM pueden ser resumidas y priorizadas para la acción 
utilizando las categorías enumeradas por el Institute for Safe Medication 
Practices (2006).

Las categorías más útiles para el análisis inicial y la priorización son:

• resultado en el paciente
• proceso de uso de medicamentos
• problema de la medicación
• grupo terapéutico o medicamento individual.

7.1.1 Análisis por resultado en el paciente
Los EM ocurren frecuentemente en la práctica clínica, pero sólo un pequeño 
porcentaje de estos errores causan (o tienen el potencial de causar) daño grave. 
El análisis de los incidentes de medicación por el resultado real en el paciente 
es útil para identificar aquellos riesgos que han causado daño grave y, por lo 
tanto, requieren más análisis. La categoría de la CISP/ICPS es para el resultado 
real del paciente; es importante tener en cuenta esto ya que los notificadores 



44 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE ERRORES DE MEDICACIÓN: EL PAPEL DE LOS CENTROS DE FARMACOVIGILANCIA

suelen clasificar los incidentes por el resultado potencial, y estas clasificaciones 
deben ajustarse por el resultado real. Para ver un ejemplo de cómo fueron 
analizados más de 500.000 incidentes de medicación notificados durante 
seis años, usando los resultados de los pacientes, ver Tabla 6 (página 44).

Una vez identificados los riesgos que han causado daños graves, se puede 
obtener una comprensión más completa del riesgo, analizando incidentes 
similares con resultados clínicos menos graves. Para un ejemplo de cómo se 
analizaron todos los incidentes reportados que involucran dosis de carga de 
medicamentos para identificar los tipos de EM, ver las Tablas 7 (página 45) 
y 8 (página 46).

Tabla 6. Incidentes de medicación notificados por el resultado en el paciente 

Resultado clínico real Incidentes Porcentaje de incidentes de medicación

Muerte 271 0,05

Severo 551 0,10

Moderado 17.421 3,31

Leve 68.578 13,03

Sin daño 439.318 83,46

N/A 240 0,05

Total 526.379 100,00

Fuente: Cousins, Gerrett & Warner(2012). Reproducido con permiso.

7.1.2 Análisis por proceso de la medicación
Analizar los EM por el proceso de la medicación es útil para identificar riesgos 
específicos relacionados con la prescripción, preparación, dispensación, 
administración y supervisión de medicamentos. Para ver un ejemplo de cómo 
fueron analizados más de 500.000 incidentes de medicación reportados 
durante seis años, usando el proceso de medicación, ver Tabla 9 (página 46).

7.1.3 Análisis por problema de la medicación
El uso de la clasificación CISP/ICPS de problemas de la medicación es 
un método de análisis muy útil que puede ayudar a identificar los riesgos 
transversales que afectan a dos o más etapas del proceso de medicación, 
medicamentos y grupos terapéuticos asociados con un riesgo de medicación. 
Para ver un ejemplo de cómo fueron analizados más de 500.000 incidentes de 
medicación reportados durante seis años, usando la categoría de incidente con 
la medicación, ver Tabla 10 (página 47).
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Tabla 7. Análisis de incidentes que implican errores con la dosis de  
carga para obtener una mayor comprensión de los tipos de errores 
que pueden ocurrir

Tipo de error después de 
la revisión

 Grado de daño  
(revisado y corregido por revisión clínica) Total

Mortal Severo Moderado Daño 
leve

Sin  
daño

Total  
(n)

Total  
(%)

Dosis incorrecta de 
carga prescrita o 
administrada

1 1 46 112 313 473 41

Administración omitida 
y retrasada de la dosis 
de carga

2 30 71 182 285 24

Comunicación y 
documentación de la 
dosis de carga y / o 
dosis de mantenimiento 
posterior

6 17 78 101 9

Dosis de mantenimiento 
prescritas / 
administradas en un 
momento incorrecto

5 15 72 92 8

Dosis de carga repetida 
por error 6 23 51 80 7

La dosis de carga 
continuó durante el 
mantenimiento sin 
cambio de dosis

1 1 5 6 39 52 4

Dosis de mantenimiento 
no prescrita /
administrada después 
de la dosis de carga

1 6 21 28 2

Dosis de carga 
administrada pero no 
necesaria

2 6 20 28 2

Tasa de administración 
de Dosis de 
mantenimiento 
administrada según la 
dosis de carga

1 7 18 26 2

Total 2 4 102 263 794 1.165

Fuente: National Patient Safety Agency (2010a). Reproducido con permiso.
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Tabla 8. Análisis de incidentes que involucran dosis de carga de 
medicamentos para ganar comprensión de la gama de medicamentos 
asociados con este tipo de error 

Grado de daño (verificado y corregido por revisión clínica)
Total

Mortal Severo Moderado Daño leve Sin daño

Warfarina 2 13 33 97 145

Amiodarona 11 26 75 112

Digoxina 15 25 59 99

Fenitoina 2 13 14 34 63

Metronidazol 1 7 54 62

Cafeína 6 13 41 60

Aminofilina 6 18 35 59

Heparina 4 17 27 48

Otros medicamentos 
o desconocidos (62) 209

Total 1.165

Fuente: National Patient Safety Agency (2010a). Reproducido con permiso.

Tabla 9. Incidentes con la medicación por proceso de medicación 

Proceso de la medicación Incidentes
Porcentaje de 

incidentes con la 
medicación

Administración de medicamentos 263.228 50,01

Prescripción de medicamentos 97.097 18,45

Preparación/dispensación de medicamentos 87.057 16,54

Otros 48.410 9,20

Supervisión/seguimiento del uso de medicamentos 23.648 4,49

Asesoramiento 3.537 0,67

Suministro o uso de medicamentos de venta libre (OTC) 3.045 0,58

N/A 240 0,05

(blanco) 117 0,02

Otros/no especificado 48.410 9,20

Total 526.379 100,00

OTC: over-the-counter
Fuente: Cousins, Gerrett & Warner, 2012. Reproducido con permiso.
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7.1.4 Análisis por medicamento o grupo terapéutico
El uso del nombre del medicamento o grupo terapéutico puede ayudar a 
identificar los medicamentos de alto riesgo asociados con los daños prevenibles 
en la práctica. En la Tabla 11 (página 48) se presenta un ejemplo de cómo se 
analizaron 377 incidentes de medicación con los resultados de los pacientes 
de muerte o daño grave notificados durante seis años para identificar 
medicamentos o grupos terapéuticos de alto riesgo.

Tabla 10. Incidentes de medicación por categoría de error notificado

Categoría de error Incidentes Porcentaje de incidentes 
de medicación

Medicamento omitido y retrasado 82.028 15,58

Dosis o concentración incorrectas 80.170 15,23

Medicamento equivocado 48.834 9,28

Frecuencia errónea 44.165 8,39

Cantidad incorrecta 28.764 5,46

Desajuste entre el paciente y el medicamento 21.915 4,16

Etiqueta incorrecta/ transpuesta/ omitida del medicamento 13.755 2,61

Paciente alérgico al tratamiento 11.695 2,22

Formulación incorrecta 11.254 2,14

Fecha de caducidad errónea/ omitida/ pasada 10.998 2,09

Almacenamiento incorrecto 10.447 1,98

Desconocido 10.024 1,90

Método incorrecto de preparación / suministro 9.840 1,87

Vía de administración errónea 7.934 1,51

Uso contraindicado del medicamento en relación con el 
medicamento o la afección 7.632 1,45

Reacción adversa al medicamento (cuando se utiliza según 
lo previsto) 5.939 1,13

Instrucciones verbales al paciente erróneas/ omitidas 1.383 0,26

Inserto o prospecto informativo para el paciente, erróneo /
omitido 1.156 0,22

Blanco 129 0,02

Otros/sin especificar 118.317 22,48

Total 526.379 100,00

Fuente: Cousins, Gerrett & Warner, 2012. Reproducido con permiso.
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Tabla 11. Medicamentos/grupos terapéuticos identificados en las notificaciones 
de incidentes con resultados clínicos de muerte y daño grave 

Medicamento o grupo 
terapéutico Mortal Severo Total

Porcentaje de 
incidentes de 

medicación con 
resultado mortal 

y daño severo

Opiáceos 46 43 89 10,83

Antibióticos 10 38 48 5,84

Warfarina 15 30 45 5,6

Heparinas de bajo peso 
molecular 23 23 46 5,6

Insulina 9 37 46 5,6

Benzodiazepinas 15 12 27 3,28

Anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINE) 1 17 18 2,19

Total 142 235 377 45,99

Fuente: Cousins, Gerrett & Warner, 2012. Reproducido con permiso.

7.2 Análisis de causa raíz (análisis cualitativo)
Las notificaciones de EM que han causado (o tienen el potencial de causar) 
daño grave deben ser analizados para comprender sus factores contribuyentes 
y las causas raíz. Para llevarlo a cabo, se requiere una comprensión del error 
humano y de los factores humanos.

Los factores contribuyentes son aquellos que afectan el desempeño de 
los individuos cuyas acciones pueden tener un efecto sobre la entrega de 
atención segura y efectiva a los pacientes, y por lo tanto la probabilidad de 
que ocurra un incidente de seguridad del paciente. Pueden considerarse 
factores contribuyentes tanto para influir en la ocurrencia o el resultado de 
un incidente, como para causarlo. La eliminación de la influencia no siempre 
puede prevenir la recurrencia del incidente, pero generalmente mejorará la 
seguridad del sistema de atención, mientras que la eliminación de factores 
causales o “causas raíz” se espera que prevenga o reduzca significativamente 
las posibilidades de recurrencia.

“Los problemas de atención sanitaria se deben a la provisión directa de 
atención. Surgen en el proceso de cuidado, generalmente como acciones u 
omisiones de los miembros del personal. Tienen dos características esenciales: 
a) un cuidado desviado más allá de los límites seguros de la práctica; b) la 
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desviación tiene por lo menos un posible resultado adverso potencial directo o 
indirecto para el paciente” (Vincent et al., 1999).

A veces, estos problemas se denominan fallos activos.

“Los problemas de prestación de servicios son fallos identificados 
durante el análisis del incidente de seguridad del paciente, que están asociados 
con la forma en que se presta un servicio y las decisiones, procedimientos y 
sistemas que forman parte de todo el proceso de prestación de servicios. Los 
problemas de prestación de servicios suelen ser debidos a fallos latentes que 
surgen de decisiones de gestión erróneas, pero bien intencionadas, que no se 
reconocen”(Vincent et al., 1999).

7.2.1 Error humano y factores humanos y sistemas
“Todas aquellas ocasiones en las que una secuencia planificada de actividades 
mentales o físicas no logra el resultado deseado, y cuando estos fracasos no 
pueden atribuirse a alguna voluntad de cambio” (Reason, 1990).

“La acción de los operadores humanos puede fallar al lograr el objetivo de dos 
formas diferentes. Las acciones pueden ir según lo planificado, pero el plan 
puede ser inadecuado o el plan puede ser satisfactorio, pero el desempeño 
puede ser deficiente “(Hollagel, 1993).

Reason ha identificado varios tipos de error humano (ver Figura 4).

Además de faltas de atención, fallos de memoria/lapsos, errores y transgresio-
nes, Reason también describe un tipo de error adicional llamado error latente. 
Estos errores se deben a sistemas o rutinas que se forman de tal manera que 
los seres humanos están predispuestos a cometer estos errores.

Habiendo clasificado el error humano, ¿cuáles son las causas subyacentes de 
estos errores? Los factores humanos (también conocidos como ergonómicos) 
describen muchas causas subyacentes incluyendo, ambientales, organizativas 
y laborales, así como las características humanas e individuales que influyen 
en la conducta en el trabajo. Estos elementos influyen en el desempeño de las 
personas que operan equipos o sistemas; incluyen factores de comportamiento, 
médicos, operativos, de carga de tareas, de interfaz de máquina y de ambiente 
de trabajo. La comprensión de los factores humanos ayudará a abordar dos 
mitos del desempeño humano en el cuidado de la salud.
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• El mito de la perfección. Es decir, si nos esforzamos lo suficiente, no comete-
remos ningún error. O que es posible que los humanos sean 100% precisos, 
en el 100% del tiempo.

• El mito del castigo. Si castigamos a las personas cuando cometen errores, 
ellos cometerán menos. Este mito no tiene en cuenta que otros profesionales 
son propensos a cometer el mismo error si no hay aprendizaje.

Como todos los mitos, estos dos son falsos. La amplia aceptación de estos mitos 
por parte de la comunidad sanitaria lleva a sistemas en los que es probable que 
se produzcan errores de medicación.

7.2.2 Barreras del sistema para prevenir errores de medicación
Los sistemas de uso de medicamentos tienen varias barreras para prevenir el 
daño a los pacientes. Las barreras incluyen regulaciones de medicamentos y 
procedimientos operativos estándar que describen cómo deben llevarse a cabo 
las tareas relacionadas con los medicamentos, p. ej., uso de las tecnologías de 
la información y documentación especiales para la prescripción, dispensación, 
administración y supervisión/monitoreo de los medicamentos, y control 
independiente por parte de un segundo PS, así como acceso restringido a los 
medicamentos, y capacitación y competencias profesionales definidas, entre 
otros.

Figura 4. Tipos de errores humanos

Fuente: James Pearson, Human Error, © Cambridge University Press, 1990. Reproducido con permiso
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En 1990, Reason describió las barreras destinadas a minimizar el riesgo de 
errores humanos como lonchas de queso suizo (véase la Figura 5, página 51). 
Las barreras, o defensas, destinadas a evitar que se produzcan errores no 
proporcionan una protección completa contra los errores. Como las lonchas 
de queso suizo, las barreras tienen agujeros en ellos. Dado un cierto conjunto 
de circunstancias, todos los agujeros en estas defensas se alinearán y ocurrirá 
un EM y dañará seriamente a un paciente (ver Figura 5, página 51). Al revisar 
los factores que contribuyen a un EM, es importante identificar las deficiencias 
en el diseño de barreras destinadas a prevenir errores en los sistemas de uso 
de medicamentos.

7.2.3 Identificación de factores contribuyentes en incidentes de errores de 
medicación

Es importante considerar todos los factores que contribuyen a un EM. 
Esto evitará el enfoque estrecho en los fallos de los individuos directamente 
implicados en el incidente y permitirá un cambio en la de la cultura de la 
culpa.

La CISP/ICPS de la OMS establece términos para los factores contribuyentes. 
Estos factores deben ser considerados al analizar los EM. A menudo se utiliza 
un diagrama de espina de pescado como una herramienta para ayudar a 
clasificar todos los posibles factores contribuyentes en una notificación de 
incidente de EM (ver Figura 6, página 52).

7. ANÁLISIS DE NOTIFICACIONES DE INCIDENTES DE ERRORES DE MEDICACIÓN

Figura 5. El modelo del “queso suizo” para describir las barreras que intentan 
prevenir errores

Fuente: James Reason, Human error, © Cambridge University Press, 1990. Reproducido con permiso.

Daños

Peligros

Defensas del sistemas

Fallos



52 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE ERRORES DE MEDICACIÓN: EL PAPEL DE LOS CENTROS DE FARMACOVIGILANCIA

Para cada uno de los factores contribuyentes, a continuación se dan algunos 
ejemplos para ilustrar cómo se puede usar el sistema de clasificación.

a. Factores del paciente

• El paciente tenía mala visión y no podía leer la etiqueta del medicamento 
para seleccionar el medicamento correcto o seguir las instrucciones de 
dosificación.

• El paciente tenía artritis reumatoide grave y no podía abrir fácilmente el 
envase del medicamento y administrarse el medicamento.

• El niño era demasiado joven para tragar con seguridad grandes tabletas.

Figura 6. El diagrama de espina de pescado sobre los factores contribuyentes 
para un riesgo en la seguridad del paciente
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• El paciente tenía una alergia conocida o una contraindicación al medica-
mento.

• El paciente tenía insuficiencia renal y la dosis del medicamento debía ser 
menor.

b. Factores del personal

• Una enfermera tuvo dificultades auditivas y no escuchó una instrucción 
verbal acerca de un medicamento que debe administrarse por vía intrave-
nosa.

• Un farmacéutico estaba pasando por un divorcio difícil y se distrajo en el 
trabajo y dispensó un tipo incorrecto de insulina a un paciente.

• Un médico tenía una personalidad difícil y no actuó con facilidad sobre 
la información proporcionada por el personal de enfermería de la sala y 
no pudo prescribir un anticoagulante para un paciente con una válvula 
cardíaca mecánica.

c. Factores laborales y ambientales

• Un ambiente de sala sucia y una técnica aséptica deficiente llevaron a que 
se prepararan inyecciones contaminadas y se administraran a pacientes que 
provocaron una septicemia.

• Las malas instalaciones de almacenamiento y la separación de los 
fluidos de infusión llevaron a que la infusión epidural de bupivacaína se 
seleccionara erróneamente para una infusión de cloruro de sodio al 0,9% y 
se administrara a un paciente por vía intravenosa.

• Debido a que un sistema de prescripción electrónica computarizado estaba 
fuera de línea y no estaba disponible para su uso, las dosis de medicación se 
omitieron y se retrasaron.

• Los retrasos en la recepción de medicamentos de una farmacia fuera del 
sitio de la clínica llevaron a omitir dosis de medicamentos.

d. Factores organizativos y de servicios

• Un médico preparó y administró una sobredosis de insulina en una jeringa 
intravenosa en lugar de una jeringa de insulina. Los procedimientos de 
preparación y administración de medicamentos sólo se aplican al personal 
de enfermería. No hubo procedimientos para el personal médico.

• Un paciente agudo que permaneció en la cama durante siete días no recibió 
ningún medicamento recetado para prevenir la trombosis venosa profunda 
(TVP), porque las políticas de prevención de TVP sólo estaban disponibles 
para pacientes quirúrgicos.

7. ANÁLISIS DE NOTIFICACIONES DE INCIDENTES DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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• Se administraron sobredosis de infusiones de anfotericina. En las áreas 
clínicas existen fuentes inadecuadas de referencia de la dosificación.

e. Factores externos

• Una variedad de medicamentos orales de un fabricante fueron 
suministrados con un etiquetado y un envase parecidos. Estos productos 
estaban relacionados con un gran número de errores de dispensación y de 
administración.

• Se suministró una gama de medicamentos inyectables de un fabricante 
sin ninguna información técnica en el envase, se prepararon utilizando 
una solución y volumen de infusión incompatibles, y se administraron 
demasiado rápidamente al paciente.

• Un protocolo nacional de quimioterapia recomendó un medicamento de 
quimioterapia intravenosa que se administrara los días 1 + 7. El protocolo 
se malinterpretó y la quimioterapia se administró diariamente durante siete 
días.

7.2.4 Identificación de las causas raíces
Habiendo revisado todos los factores contribuyentes posibles, uno o más 
de estos factores deben ser identificados como una causa raíz. Las acciones 
encaminadas a prevenir la recurrencia de EM similares deben dirigirse a estas 
causas fundamentales. No todas las causas fundamentales serán susceptibles 
de desarrollar una solución; sin embargo, la acción puede y debe ser tomada 
en la mayoría de las causas raíces.

Lo importante es no detenerse en causas intermedias. Estas son plausibles 
y fáciles de encontrar. Se ve y se considera productivo trabajar en remediar 
lo que son de hecho causas intermedias. Las soluciones intermedias de la 
causa, llamadas más acertadamente soluciones sintomáticas, pueden incluso 
funcionar durante un tiempo. Pero el fracaso en abordar las verdaderas causas 
raíces conducirá inevitablemente a la demora o a la elusión, o puede bloquear, 
debilitar o incluso revertir las soluciones, porque las causas intermedias son 
síntomas de causas más profundas. Es importante atacar la raíz.

7.2.5 Ejemplo de formulario para análisis de notificación de error de 
medicación

En la Figura 7, página 57, se proporciona un ejemplo de diseño para un 
formulario de análisis de notificaciones o reportes de EM.
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7.2.6 Análisis completo de la causa raíz
Existe una diferencia significativa entre el proceso de análisis de EM en los 
centros de notificación y el realizado en las organizaciones de atención sanitaria 
que notifican sobre el incidente. Un ACR completo sólo puede llevarse a cabo 
en la organización donde ocurrió el incidente. Un ACR completo sólo debe ser 
emprendido para incidentes mortales o graves debido al tiempo y los gastos 
involucrados. Es un proceso estructurado que debe ser realizado por equipos 
multidisciplinarios, bajo un líder de equipo que tenga experiencia en ACR. 
Este proceso llevará ciertamente varios días y en algunos casos semanas e 
incluso meses. Tiene que ser recogida una gran cantidad de información, el 
personal ser entrevistado y revisadas las notas de los pacientes. Esto no se 
puede hacer de forma remota en los centros de notificación. Los reportes o 
notificaciones de incidentes suelen enviarse a los centros de notificación y 
esta información puede complementarse con informes de ACR anónimos o 
resumidos cuando estén disponibles. Hay un gran conocimiento que se puede 
obtener de los informes completos de los ACR, y son recursos muy útiles 
para el aprendizaje adicional cuando se comparten en las organizaciones de 
atención sanitaria.

Más información sobre los ACR completos puede encontrarse en otras 
publicaciones (National Patient Safety Agency, 2010b, Institute for Safe 
Medication Practices, ISMP, 2006).

7.3 Resumen
Los reportes o notificaciones de EM pueden resumirse y priorizarse para la 
acción utilizando categorías de la CISP/ICPS. Las categorías más útiles para 
el análisis cuantitativo inicial y la priorización son: resultado en el paciente, 
proceso de uso de la medicación, problema de la medicación, grupo terapéutico 
o medicamento individual.

Los reportes o notificaciones de EM que han causado (o tienen el potencial 
de causar) daño grave deben ser analizados para comprender sus factores 
contribuyentes y las causas raíz. Para hacer esto se requiere una comprensión 
del error humano y de los factores humanos.

Los sistemas de uso de medicamentos tienen varias barreras para prevenir 
el daño a los pacientes, pero estas barreras no proporcionan una protección 
completa contra los errores. Dado un cierto conjunto de circunstancias, todos 
los agujeros en estas defensas se alinean (Figura 5) y se provoca un EM 
que daña gravemente a un paciente. Al revisar los factores que contribuyen 
a un EM, es importante identificar las deficiencias en el diseño de barreras 
destinadas a prevenir errores en los sistemas de uso de medicamentos.

7. ANÁLISIS DE NOTIFICACIONES DE INCIDENTES DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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La CISP/ICPS de la OMS proporciona términos para los factores 
contribuyentes. Estos factores deben ser considerados al analizar los EM. Un 
diagrama de espina de pescado (Figura 6) se utiliza a menudo como una 
herramienta para ayudar a identificar todos los posibles factores contribuyentes 
en una notificación o reporte de incidente de EM.

Existe una diferencia significativa entre el proceso de análisis de EM en los 
centros de notificación y el realizado en la organización de atención médica 
para la salud que informa sobre el incidente. Un completo ACR sólo puede 
llevarse a cabo en la organización donde ocurrió el incidente, pero en la medida 
de lo posible debe hacerse en colaboración con el centro de notificación. Hay 
una gran cantidad de aprendizaje que se obtiene de los informes completos de 
ACR y estos son recursos valiosos para el aprendizaje adicional cuando son 
compartidos por las organizaciones de proveedores de atención médica para 
la salud.
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Figura 7. Ejemplo de formulario de análisis de un error de medicación (EM)  
 destinado a ser utilizado con un formulario de notificación de EM

Formulario de análisis de error de medicación: Parte 1
El propósito de la notificación es para el aprendizaje y la mejora de los sistemas.

Fecha del incidente: ................................................ Su número de identificación del incidente: ........................................

Paciente: Sexo: M  F  Edad: ....................  (años) Grupo étnico: .....................................................................................

Factores del paciente (marque los factores que aplican)

Factores cognitivos

Percepción / comprensión  

Basado en el conocimiento/ resolución de problemas

Incapacidad de sintetizar / actuar sobre la 
información disponible

Problemas con la causalidad

Problemas con la complejidad

Correlación ficticia  

Efecto de halo  

Factores de 
rendimiento 

Error técnico en la ejecución (basado en la habilidad 
física) Fallos de memoria / error de lapso

Basado en reglas
Aplicación incorrecta de buenas reglas

Aplicación de reglas incorrectas

Selectividad  

Sesgos Revisión sesgada

Sesgo confirmado

Comportamiento

Problemas de atención Distracción / falta de atención

Mente ausente / olvido

Exceso de atención

Fuera de la vista, fuera de la mente

Fatiga / agotamiento  

Exceso de confianza  

Incumplimiento  

Transgresión de rutina  

Comportamiento de riesgo  

Comportamiento imprudente  

Sabotaje / acto criminal  

Factores de 
comunicación

Método de comunicación

Basado en papel

Electrónico

Verbal

Dificultades de lenguaje  

Conocimientos en salud  

Con quién
Con el personal

Con el paciente

Relacionados con la 
enfermedad

Clasificación internacional de enfermedades  

Clasificación internacional de la atención primaria  

Problemas con el abuso de sustancias  

Factores emocionales   

Factores sociales   
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Formulario de análisis de error de medicación: Parte 2
El propósito de la notificación es para el aprendizaje y la mejora de los sistemas.

Fecha del incidente: ................................................ Su número de identificación del incidente: ........................................

Paciente: Sexo: M  F  Edad: ....................  (años) Grupo étnico: .....................................................................................

Factores del personal (marque los factores que aplican)

Factores cognitivos

Percepción / comprensión  

Basado en el conocimiento / resolución de problemas

Incapacidad de sintetizar / actuar sobre la 
información disponible

Problemas con la causalidad

Problemas con la complejidad

Correlación ficticia  

Efecto de halo  

Factores de 
rendimiento

Error técnico en la ejecución (basado en la habilidad física) Fallos de memoria / error de lapso

Basado en reglas
Aplicación incorrecta de buenas reglas

Aplicación de reglas incorrectas

Selectividad  

Sesgos
Revisión sesgada

Sesgo confirmado

Comportamiento

Problemas de atención

Distracción / falta de atención

Mente ausente / olvido

Exceso de atención

Fuera de la vista, fuera de la mente

Fatiga / agotamiento  

Exceso de seguridad o confianza  

Incumplimiento  

Transgresión de rutina  

Comportamiento de riesgo  

Comportamiento imprudente  

Sabotaje / acto criminal  

Factores de 
comunicación

Método de comunicación

Basado en papel

Electrónico

Verbal

Dificultades de lenguaje  

Conocimientos de salud  

Con quién
Con el personal

Con el paciente

Relacionados con la 
enfermedad

Clasificación internacional de enfermedades  

Clasificación internacional de la atención primaria  

Problemas con el abuso de sustancias  

Factores emocionales   

Factores sociales   
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Formulario de análisis de error de medicación: Parte 3
El propósito de la notificación es para el aprendizaje y la mejora de los sistemas.

Fecha del incidente: ................................................ Su número de identificación del incidente: ........................................

Paciente: Sexo: M  F  Edad: ....................  (años) Grupo étnico: .....................................................................................

Factores de trabajo/ambientales (marque los factores que aplican)

Medio ambiente físico o infraestructura

Distancia larga y remota del servicio

Evaluación del riesgo ambiental o evaluación de la seguridad

Código, especificaciones o regulaciones actuales

Factores del servicio/ organizativos (marque los factores que aplican)

Protocolos, políticas, procedimientos y procesos

Cultura o decisiones organizativas

Organización de equipos

Recursos o carga de trabajo

Factores externos (marque los factores que aplican)

Ambiente natural  

Productos, tecnología o infraestructuras Nombre de medicamento

Etiquetado del medicamento

Información del producto (e.g., ficha técnica o resumen de las carac-
terísticas del producto, SmPC en siglas del inglés)

Prospecto o inserto con información para el paciente

Dispositivo para la administración

Dispositivo para infusión electrónica

Información técnica

Servicios, sistemas o políticas

Otros factores (por favor, especificar)
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Formulario de análisis de error de medicación: Parte 4
El propósito de la notificación es para el aprendizaje y la mejora de los sistemas.

Fecha del incidente: ................................................ Su número de identificación del incidente: ........................................

Paciente: Sexo: M  F  Edad: ....................  (años) Grupo étnico: .....................................................................................

Causa o causas raíz

  

Posibles acciones para tratar la(s) causa(s) raíz

 

 

 

Nombre Puesto de trabajo

Firma Fecha
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8. Estrategias de prevención de errores  
de medicación

8.1 Estrategia nacional para la gestión de los errores de  
medicación (EM)

La primera estrategia mundial de prevención para minimizar el daño de 
los EM fue aprobada en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud en 2002 (ver 
sección 3.1.1).

Cada país debe elaborar una estrategia para la notificación y aprendizaje de 
EM para promover políticas basadas en la evidencia.

Esta estrategia debe reconocer a una organización nacional dedicada a la 
práctica del uso seguro de medicamentos. Esta organización para la práctica 
segura con la medicación podría ser parte de una organización de seguridad 
del paciente o parte de un CFV. Podría ser una organización centralizada o 
descentralizada, y debería trabajar de manera armonizada para la seguridad 
del paciente.

8.1.1 Etapas básicas para desarrollar una organización nacional específica 
para la práctica segura con los medicamentos

El primer paso es ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y 
con las instituciones locales, regionales o nacionales, tales como OSP y 
grupos de seguridad de pacientes, CFV, CCI, organizaciones de pacientes 
y consumidores, y grupos que trabajan en medicina clínica, farmacología 
y toxicología, destacando la importancia del proyecto, sus propósitos y la 
importancia de una estrecha colaboración

Es posible que sea necesario diseñar un formulario de notificación de incidentes de 
pacientes y ser implementado su uso. Sin embargo, se recomienda adaptar y utilizar 
cualquier formulario existente (por ejemplo, un formulario de notificación de RAM, 
ver sección 6.1). Debería proporcionarse la capacitación adecuada a todo el personal 
pertinente en los métodos y las herramientas de seguridad del paciente.

Deberá producirse, imprimirse y enviarse material para promover la 
concienciación e informar a los profesionales de la salud, pacientes y 
consumidores. Este material debe contener toda la información pertinente 
sobre los objetivos y métodos del sistema de seguridad del medicamento.
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Los hospitales, las instituciones académicas y las organizaciones profesionales 
deben organizar seminarios y reuniones para los profesionales de la salud sobre 
la importancia de informar sobre los EM, de analizar los datos recopilados, 
sobre la cultura de la seguridad del paciente y sobre la magnitud del problema.

Debe fomentarse la estrecha colaboración entre las organizaciones 
internacionales de seguridad de medicamentos y los CFV para que puedan 
compartir datos y estrategias de prevención.

8.1.2 Métodos prácticos para minimizar el daño de los errores de medicación
Todos los niveles del proceso de administración de medicamentos requerirían 
estrategias para prevenir EM y normalmente incluirán acciones de uno o más 
de los agentes siguientes:

• industria
• reguladores
• profesionales de la salud
• pacientes y cuidadores.

La guía debe incluir métodos prácticos para hacer la práctica más segura.

En general, se crean programas nacionales para mejorar la seguridad de los 
pacientes. Las estrategias de prevención de EM incluyen, entre otras, tres 
acciones complementarias: prevenir EM, hacerlos visibles y mitigar sus efectos 
cuando ocurren (secciones 8.1.3-8.1.5).

8.1.3 Prevención de errores de medicación
Los EM se pueden prevenir si se siguen los siguientes objetivos:

• mayor capacidad para aprender de los errores mediante mejores sistemas 
de información, una hábil investigación de los incidentes y el intercambio 
responsable de datos;

• mayor capacidad para anticiparse a los errores y analizar las debilidades 
sistémicas que podrían conducir a un acontecimiento adverso;

• mejorar el proceso de prescripción de medicamentos asegurando que la 
escritura a mano sea legible, evitando prescripción oral, colaborando 
estrechamente con el farmacéutico clínico, utilizando la reconciliación de la 
medicación y aplicando la técnica de Situación, Antecedentes, Evaluación 
y Recomendación (SBAR, del inglés Situation, Background, Assessment, 
Recommendation). SBAR es un mecanismo fácil de recordar para comunicar 
claramente la información crítica entre los miembros del equipo (Beckett 
& Kipnis, 2009).
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8.1.4 Haciéndolos visibles
La reducción de EM haciéndolos visibles puede lograrse mediante:

• facilitar la detección de errores y la adopción de medidas correctivas, con 
doble verificación, alertas y advertencias independientes, campañas de 
carteles y empoderamiento de pacientes y cuidadores;

• utilizar funciones que obliguen a eliminar o reducir el riesgo de que un 
medicamento pueda ser prescrito, dispensado o administrado de una 
manera potencialmente letal.

8.1.5 Mitigar sus efectos cuando se produzcan
Cuando los EM ocurren, sus efectos se pueden mitigar mediante:

• facilitar las acciones correctas, el uso de antídotos y el uso de pautas 
apropiadas;

• utilizar funciones que obliguen con diseños más seguros para dificultar las 
acciones incorrectas, simplificar procesos o productos, y mejorar la infor-
mación de la tarea o del producto;

• sensibilización, educación, formación y mejora de las competencias 
laborales.

8.1.6 Concienciación, educación y formación
Se ha publicado una Guía del Currículo Multiprofesional para la Seguridad 
del Paciente para la educación sobre seguridad del paciente. Esta completa 
guía ayuda a las universidades y escuelas en los campos de la odontología, 
medicina, comadronas, enfermería y farmacia para enseñar sobre la seguridad 
del paciente. También apoya la formación de todos los profesionales de la salud 
sobre conceptos y prácticas importantes de la seguridad del paciente (WHO, 
2011). Los CFV y/o la organización de seguridad de medicamentos deben 
organizar y llevar a cabo actividades de sensibilización y capacitación sobre la 
seguridad de los pacientes para los proveedores de atención médica, pacientes 
y cuidadores y organizaciones de consumidores y pacientes (Cuadro 3).

8.1.6.1 Capacitación y educación de pacientes, cuidadores y organizaciones de 
consumidores y pacientes

Los pacientes, los cuidadores y las organizaciones de consumidores y pacientes 
deben ser educados para:

• ser conscientes de la importancia de notificar las RAM y los EM;

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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• sensibilizar al paciente sobre la importancia de la seguridad del paciente, 
haciendo hincapié en que los pacientes están en el centro de la seguridad del 
paciente y que deben participar en su propio cuidado;

• comprender la importancia de emprender un programa de educación sobre 
medicamentos que reduzca el riesgo de ME.

8.1.6.2 Cursos de formación para los PS sobre la seguridad de los medicamentos
Los cursos de formación para los PS deben enfatizar:

• la importancia de identificar y reportar las RAM y los EM;

• el papel de los CFV en la mejora de la seguridad de los pacientes;

• la importancia del uso del material que se proporciona, tales como 
directrices, folletos y CD;

• la importancia de la cultura de la seguridad del paciente.

8.1.6.3 Cursos de formación para mejorar y fortalecer la comunicación eficiente
La comunicación debe ser reforzada y fortalecida entre los siguientes grupos:

• Entre los PS (equipo). Fomentar la comunicación fluida utilizando la técnica 
SBAR y aplicando procedimientos y directrices eficientes.

• Entre los PS y los pacientes. Incrementar la conciencia de ambas partes de 
que una buena comunicación debe ser el centro de la seguridad del paciente 
y la calidad clínica, utilizando el proceso de conciliación de tratamientos de 
medicamentos y el programa de educación sobre medicación.

Cuadro 3. Cultura de la seguridad

Una cultura efectiva de seguridad en el cuidado de la salud exhibirá los siguientes 
cinco atributos de alto nivel que los profesionales de la salud se esfuerzan por lograr 
a través de la implementación de sistemas fuertes de gestión de la seguridad:
• Todos los trabajadores (incluyendo personal de primera línea, médicos y 

administradores) aceptan la responsabilidad de la seguridad de sí mismos, sus 
compañeros de trabajo, pacientes y visitantes.

• La seguridad se prioriza por encima de los objetivos financieros y operativos.
• Se alienta y recompensa la identificación, comunicación y resolución de 

problemas de seguridad.
• Se prevé el aprendizaje organizativo de los accidentes.
• Se prevén recursos, estructura y rendición de cuentas apropiados para mantener 

sistemas efectivos de seguridad.
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• Entre los PS y los CFV. Destacar la importancia del papel de los CFV en la 
mejora de la seguridad de los pacientes y aumentar la conciencia de los PS 
de su papel esencial en la mejora de la seguridad del paciente mediante la 
notificación de RAM y de EM.

Las estrategias de prevención de EM deben abordar las causas fundamentales 
y los factores contribuyentes identificados a partir del análisis de los EM. Se 
pretende reducir el riesgo de repetición de EM. Es habitual que se utilice más 
de un método (o solución) para reducir el riesgo, como parte de una estrategia 
global.

No basta con subrayar los riesgos de los EM a los profesionales de la salud, los 
proveedores de servicios de salud, la industria, los pacientes y los cuidadores. 
Debe incluirse una guía de seguridad del paciente para minimizar los riesgos, 
junto con una descripción del riesgo de EM. La guía debe incluir métodos 
prácticos para hacer la práctica más segura.

Hay una jerarquía de efectividad para los métodos de seguridad del paciente:

• Facilitar las acciones correctas

 — funciones forzantes (técnicas que eliminan la posibilidad de que el EM 
pueda ocurrir)

 — diseño más seguro para hacer las acciones incorrectas más difíciles,

 — simplificación del proceso / producto,

 — mejorar la información de la tarea o del producto.

• Facilitar la detección de errores y la toma de medidas correctoras

 — controles secundarios independientes,

 — alertas y advertencias,

 — empoderar a los pacientes y cuidadores.

• Ofrecer educación y capacitación, y mejorar las competencias laborales.

La educación, la formación y la mejora de las competencias laborales son 
los métodos menos efectivos para la seguridad del paciente y, siempre que 
sea posible, deben incluirse otros métodos además de la educación y la 
formación para reducir los riesgos y hacer que sea más segura la práctica con 
la medicación.

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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8.2 Estrategias de prevención para las autoridades reguladoras de 
medicamentos y para la industria

8.2.1 El diseño del etiquetado y envasado de los medicamentos
El diseño del etiquetado y envasado de un medicamento puede contribuir 
a errores de selección de similares en la práctica, lo que puede resultar en 
la administración de un medicamento equivocado, de una dosis incorrecta, 
de una vía de administración errónea o una formulación incorrecta del 
medicamento que va a ser administrado.

Las siguientes declaraciones figuran en un informe del Consejo de Europa 
publicado en 2006.

“Los reglamentos europeos sobre medicamentos vigentes en materia de nomenclatura, 
empaquetado y etiquetado de productos farmacéuticos ofrecen salvaguardias 
inadecuadas para los pacientes”.

“Hay poco reconocimiento de la importancia de los principios del factor humano 
en la selección y diseño de nombres de fármacos, etiquetas y envases con el fin de 
minimizar el potencial de error y mejorar la seguridad de los medicamentos”.

“El diseño actual para el etiquetado y el envasado prioriza las preocupaciones de 
la industria, como el producto va envuelto, en lugar de considerar el contexto donde 
el medicamento tiene que ser utilizado. No se centra en el paciente, sino que se basa 
en la asunción de un desempeño perfecto por parte de los profesionales de la salud y 
de los pacientes”.

En el caso de EM de los que se haya notificado un daño grave, bien que se 
haya dispensado o administrado el medicamento incorrecto, la dosis, la vía o 
la formulación erróneas, se debe revisar el etiquetado, el envase exterior y el 
envase primario de uso (por ejemplo, ampolla, vial o envase-calendario de 
28 días) para determinar si el diseño parece similar al de otros productos del 
mismo proveedor o de otro distinto.

Hay que destacar la importancia de un diseño seguro del etiquetado y del 
envasado. El proceso regulador de medicamentos en muchos países no 
requiere que el diseño del etiquetado y empaquetado se revise formalmente. 
Los fabricantes sólo deben presentar la información escrita que pretenden 
incluir en el etiquetado y el envasado de su medicamento. Información como 
la fuente, el tamaño del texto, el uso del color y el diseño no se considera 
formalmente como parte del proceso de regulación del medicamento. Esto 
es desafortunado y conduce a la puesta en el mercado de medicamentos 
que se pueden seleccionar incorrectamente en lugar de otros productos, 
y a medicamentos con una presentación confusa de la información. Varias 
organizaciones han elaborado guías con diseños con orientaciones en materia 
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de seguridad para la industria farmacéutica, para ayudar a producir etiquetas 
y envases que promuevan un uso más seguro en la práctica habitual (Medicines 
and Healthcare Products Regulatory Agency, 2003; Council of Europe, 2006, 
2008a). Ver las Figuras 8–10.

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN

Figura 8. Diseños más seguros e inseguros de envases por vía oral (National  
 Patient Safety Agency, UK, 2006). Reproducido con permiso.

Figura 9. Diseños inseguros y más seguros de etiquetas de viales para  
 inyección (National Patient Safety Agency, UK, 2006).  
 Reproducido con permiso.
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ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se ha informado de incidentes en los que uno de los factores contribuyentes 
es el diseño inseguro del etiquetado y envasado de medicamentos, el centro que 
revisa los incidentes de errores de medicación debe ponerse en contacto con el 
fabricante y la agencia reguladora de medicamentos y recomendar que se mejore el 
diseño del medicamento para reducir el riesgo de que se repitan errores similares.

Los proveedores de atención médica y los profesionales también deben ser 
alertados del riesgo. Algunos de los proveedores de atención médica han 
emprendido iniciativas de “compras por motivos de seguridad”. Esto implica 
la evaluación del riesgo de etiquetado y envasado como una parte integral 
de la adquisición de medicamentos, donde el etiquetado y envasado de un 
medicamento se evalúan para identificar cualquier riesgo para la seguridad 
del paciente. Cuando se identifican riesgos significativos, se obtienen 
medicamentos alternativos con diseños más seguros, si los hay disponibles. 
Si no hay alternativas para un medicamento en particular, se informa al 
fabricante y se introducen en la práctica las medidas de precaución en uso y se 
adquiere un medicamento alternativo, cuando esté disponible (NHS National 
Pharmaceutical Quality Assurance Committee, 2004; Alldred, 2006).

8.2.1.1 Un ejemplo de diseño de la estrategia de etiquetado y envasado de 
medicamentos

Un ejemplo de diseño “look-alike, sound-alike, LASA” (parecen iguales, 
suenan iguales) de medicamentos que condujeron a la aparición de EM que 
fueron notificados, en relación con dos vacunas, Revaxis® y Repevax® (ver 
Figura 11) (National Patient Safety Agency, UK, 2004).

Figura 10. Diseños inseguros y más seguros de cajas de ampollas para  
 inyección (National Patient Safety Agency, UK, 2006).  
 Reproducido con permiso.
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La NPSA (National Patient Safety Agency) en el Reino Unido emitió una 
guía de seguridad para pacientes con las vacunas Repevax® y Revaxis® 
(Aventis Pasteur MSD) (NPSA, 2004). Estas dos vacunas con nombres 
de sonido similar y con el etiquetado y envasado semejantes se incluyeron 
en numerosas notificaciones de EM. En un informe, 93 escolares fueron 
vacunados con Repevax® en lugar de Revaxis®. Posteriormente, el laboratorio 
fabricante mejoró el diseño del etiquetado y envasado para reducir el riesgo de 
equivocación en la selección.

8.2.2 Nombres de medicamentos
Los nombres de los medicamentos pueden parecerse o sonar similar a otros 
nombres de medicamentos, lo que conduce a confusión y representa una 
amenaza para la seguridad del paciente.

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP, por sus siglas en 
inglés) publica periódicamente una lista actualizada con más de 700 pares de 
nombres de fármacos similares que han causado confusión (Institute for Safe 
Medication Practices, 2005). Igualmente, el ISMP-España, en colaboración con 
el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, realiza campañas 
para prevenir EM por similitudes en los nombres de fármacos en España 
y ha elaborado una lista de varios miles de pares de nombres de fármacos 
registrados que pueden dar lugar a confusión (ISMP-Spain).

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN

Figura 11. Medicamentos de apariencia similar: Repevax® y Revaxis®.  
 Reproducido con permiso.
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No hay estudios disponibles que informen de la incidencia de errores que 
resultan de confundir los nombres de los medicamentos. Un informe sobre 
los errores comunicados al sistema de notificación de la Farmacopea de los 
Estados Unidos (USP, por sus siglas en inglés) indica que los nombres de 
fármacos parecidos y similares representan al menos el 15% de estos errores 
(United States Pharmacopeia, 2004).

Los EM relacionados con la confusión de nombres surgen entre:

• nombres de marcas comerciales que se parecen o suenan similar (LASA);

• nombres de marcas comerciales y nombres genéricos que se parecen o 
suenan similar (LASA);

• nombres genéricos que se parecen o suenan similar (LASA);

• formulaciones con el mismo nombre comercial y que contienen diferentes 
fármacos (Hoffman y Proulx, 2003; Aronson, 2004).

El riesgo de error entre dos medicamentos con nombres comerciales similares 
aumenta sustancialmente si también tienen la misma concentración de 
dosificación y la misma vía de administración o forma de dosificación, así 
como si se administran de acuerdo con el mismo esquema de dosificación. 
Otros factores que pueden aumentar el potencial de confusión incluyen 
envases y etiquetados similares, y si se almacenan juntos en los estantes de la 
farmacia, en los gabinetes de dispensación, en la unidad de la sala o en la casa 
del paciente.

Las estrategias de prevención de EM relacionadas con nombres de 
medicamentos similares requieren acciones durante las fases pre y post-
comercialización del ciclo de vida de un medicamento e involucran a las 
autoridades reguladoras, la industria, los programas de notificación de EM, 
los PS y los pacientes (Lambert et al., 2005).

Las estrategias de preautorización incluyen el diseño de nuevos nombres de 
medicamentos que podrían no confundirse con los nombres existentes y 
la evaluación de cada nuevo nombre para probar su vulnerabilidad a la 
confusión con los nombres existentes. Por lo tanto, el objetivo es asegurar que 
los productos con nombres de fármacos confusos no entren en el mercado.

Las estrategias de posautorización están diseñadas para minimizar los errores 
con medicamentos que ya están en uso, y comprenden la implementación de 
prácticas específicas que evitan errores debidos a la confusión de nombres, y la 
notificación y difusión de EM que ocurren en la práctica clínica con productos 
con nombres similares, con el objetivo de cambiar las prácticas y reducir así 
los riesgos de recurrencia (Lambert et al., 2005). El etiquetado innovador 
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puede utilizarse para enfatizar la diferencia entre productos con nombres 
semejantes y de sonido similar (LASA), por ejemplo, el uso de letras de tipo 
alto (mayúsculas) para resaltar aquellas letras que distingan los nombres 
de medicamentos, como clorproPAMIDA y clorproMAZINA. El uso del 
color para llamar la atención sobre estas diferentes letras puede aumentar la 
probabilidad de que productos con nombres similares sean distinguidos entre 
sí (US Food and Drug Administration, 2009).

ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se identifica una confusión de nombres, los proveedores de atención médica 
deben ser alertados del riesgo y se recomienda tomar precauciones adicionales de 
seguridad en la práctica.
Las organizaciones de atención sanitaria deben identificar y manejar activamente 
los riesgos asociados con los medicamentos LASA (parecen iguales, y suenan 
parecidos).

8.2.2.1 Un ejemplo de una estrategia de prevención de errores de nombres  
de medicamentos

El Centro Colaborador de la OMS para Soluciones sobre la Seguridad del 
Paciente emitió una guía sobre los nombres de medicamentos parecidos y 
similares (LASA) en 2007.

La existencia de nombres confusos de fármacos es una de las causas más 
comunes de EM y se reconoce que es motivo de preocupación en todo el 
mundo. Con decenas de miles de fármacos actualmente en el mercado, el 
potencial de error debido a nombres confusos de fármacos es significativo 
(Tabla 12, página 72).

8.2.3 Información técnica sobre el medicamento
En muchos países, existe un requisito reglamentario para que los folletos de 
información de los pacientes sobre medicamentos autorizados sean probados 
por los usuarios, para garantizar que los pacientes puedan encontrar y 
comprender claramente la información sobre sus medicamentos. No existe tal 
requisito para las pruebas de usuario de la especificación de las características 
del producto u otra información técnica destinada a los profesionales de la 
salud. La información técnica a veces puede ser muy larga y compleja y esto 
puede hacer que sea difícil para los PS encontrar rápidamente la información 
requerida. La información también puede ser escrita para cumplir con los 
requisitos reglamentarios, en lugar de ser fácil de entender y satisfacer las 
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necesidades de los profesionales de la salud en entornos de práctica ocupados. 
En algunos casos, la información técnica no está disponible en el envase 
del medicamento. Si la información técnica sobre cómo un medicamento 
inyectable debe prepararse y administrarse con seguridad no está incluida en el 
envase del medicamento, se pueden ocasionar los EM, ya que los profesionales 
no pueden preparar y administrar el medicamento según las recomendaciones 
del fabricante. No es práctico esperar que el personal médico y de enfermería 
tenga acceso al sitio web de una compañía farmacéutica para obtener esta 
información cada vez que se debe preparar un medicamento. La información 
técnica también puede ser confusa, por ejemplo expresando la dosis de un 
medicamento tanto como sal, como en forma de base.

Tabla 12. Ejemplos de pares de nombres confusos de medicamentos

País Marca (nombre común) Marca (nombre común)

Australia Avanza (mirtazapina) Avandia (rosiglitazona)

Losec (omeprazol) Lasix (furosemida)

Brasil Losec (omeprazol) Lasix (furosemida)

Quelicin (succinilcolina) Keflin (cefalotina)

Canadá Celebrex (celecoxib) Cerebyx (fosfenitoína)

Losec (omeprazol) Lasix (furosemida)

Francia fluoxetina fluvoxamina

Reminyl (galantamina hidrobromuro) Amarel (glimepirida)

Irlanda Losec (omeprazol) Lasix (furosemida)

morfina hidromorphona

Italia Diamox (acetazolamida) Zimox (amoxicilina trihidrato)

Flomax (morniflumato) Volmax (salbutamol sulfato)

Japón Almarl (arotinolol) Amaryl (glimepirida)

Taxotere (docetaxel) Taxol (paclitaxel)

España Dianben (metformina) Diovan (valsartan)

Ecazide (captoprilo /hidroclorotiazida) Eskazine (trifluoperazina)

Suecia Avastin (bevacizumab) Avaxim (vacuna hepatitis A)

Lantus (insulina glargina) Lanvis (tioguanina) 

Marca mostrada en cursiva. Nombres comunes de fármacos mostrados en el tipo normal.
Fuente: Centro Colaborador de la OMS para Soluciones sobre la Seguridad del Paciente, 2007.
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ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se hayan reportado incidentes en los que un factor contribuyente sea la 
información técnica del medicamento, el centro que revise los incidentes de errores 
de medicación debe comunicarse con el fabricante y la autoridad reguladora de 
medicamentos y recomendar cambios en la información técnica, para reducir 
el riesgo de repetición de errores similares. El centro también debe alertar a los 
proveedores de atención médica sobre el riesgo y recomendar precauciones 
adicionales de seguridad en la práctica.

8.2.3.1 Un ejemplo de una estrategia de prevención de errores en la información 
técnica de medicamento

La Red Internacional para la Seguridad de la Medicación (IMSN, por 
sus siglas en inglés) informó recientemente que en varios países europeos 
(Francia, España y Reino Unido) se había notificado que la etiqueta de 
eribulina (Halaven®), un nuevo fármaco recientemente autorizado, mediante 
un proceso centralizado de la Agencia Europea de Medicamentos, para el 
tratamiento de cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, puede 
originar errores en la dosificación.

La autorización para este medicamento se basó en los resultados de un estudio 
global en un ensayo de fase III en el que se utilizó una dosis de 1,4 mg/m2 
de mesilato de eribulina; es decir, la dosis se expresó en términos de una sal 
(Cortes et al., 2011). En los EE.UU., este medicamento se registró en 2010 
como una solución inyectable. La concentración se expresó en la etiqueta 
también en términos de mesilato de eribulina. Se comercializó en viales de 2 
ml que contenían una dosis de 1 mg de mesilato de eribulina.

En Europa, sin embargo, la dosis para este medicamento se expresa en 
términos de eribulina base, siguiendo las directrices europeas, donde hay 
varias discrepancias con respecto a algunas traducciones nacionales. La 
etiqueta del mismo frasco que se comercializa en los EE.UU. indica: 0,44 mg/
ml, 2 ml. A continuación, se indica: “Cada vial de 2 ml contiene 0,88 mg de 
eribulina (en forma de mesilato)”. La forma en que se escribe esta etiqueta 
podría llevar a creer que la cantidad dada es para mesilato de eribulina (Otero, 
2013).

En opinión de la Red Internacional para la Seguridad de la Medicación 
(IMSN, por sus siglas en inglés), existe el riesgo de que se produzcan errores 
de dosificación cuando se usa este medicamento debido a la confusión entre 
“sal” y “base”. Si los profesionales no conocían esta diferencia en la forma 
de expresar la dosis, y utilizaron la dosis del ensayo pivotal, como se hace 
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con frecuencia, podrían pensar que la dosis de 1,4 mg/m2 correspondía a 
la cantidad indicada en la etiqueta. Además, cuando los profesionales que 
preparaban el medicamento leyeron su etiqueta, fácilmente podrían creer 
que el 0,88 mg era mesilato de eribulina en lugar de eribulina base. Como 
resultado, se preparan una dosis más alta de lo que deberían.

El IMSN considera que la indicación de dosificación para un medicamento 
debe expresarse siempre en términos de base y, en consecuencia, la directriz 
europea sería correcta. Es lamentable que, en este caso, esta directriz no esté 
en armonía con las directrices en todos los demás países, lo que evitaría un 
gran número de problemas. Sin embargo, el IMSN considera también que la 
etiqueta autorizada para uso en Europa debe modificarse para que contenga 
el texto siguiente:

“Cada vial de 2 ml contiene 0,88 mg de eribulina (equivalente a 1 mg de 
mesilato de eribulina)”.

De esta manera, no habría ambigüedades cuando los profesionales de la salud 
leyeran la etiqueta.

8.2.4 Formulación y presentaciones de los medicamentos
La formulación y presentación de medicamentos pueden ser identificados 
como factores contribuyentes en las notificaciones de EM. Por ejemplo, 
cuando un medicamento se presenta como un concentrado que requiere 
dilución antes de la administración, existe el riesgo de que se administre 
el medicamento sin diluir. Cuando un medicamento se presenta como dos 
líquidos que deben mezclarse antes de ser administrados, existe el riesgo de 
que se prepare y administre sólo la mitad de la formulación del medicamento 
(que puede ser el diluyente). Cuando una dosis normal de un medicamento es 
sólo un pequeño porcentaje de la unidad del contenedor de uso, existe el riesgo 
de que un volumen o una dosis demasiado grande se mida y se administre por 
error. Este es un problema particular con las dosis pediátricas.

La formulación y la presentación en concentraciones, potencias y presenta-
ciones listas para administrar son las más seguras para usar en la práctica. Si 
por razones técnicas no hay alternativa a la necesidad de dilución, medición 
de dosis pequeñas y mezclas en la práctica, el fabricante deberá incluir 
precauciones y salvaguardas adicionales en el etiquetado del producto, en el 
envase y en la información técnica. El proveedor de servicios de salud también 
necesitará incluir salvaguardias adicionales en la práctica habitual.
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ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se ha informado de incidentes en los que un factor contribuyente es 
la formulación y la presentación de un medicamento, el centro que revisa los 
incidentes de errores de medicación debe comunicarse con la compañía y la 
autoridad reguladora de medicamentos y recomendar cambios en la formulación y la 
presentación, para reducir el riesgo de que se repitan errores similares.

8.2.4.1 Ejemplo de estrategia de prevención de errores de presentación y 
formulación de un medicamento

La sedación consciente es una técnica en la que el uso de un medicamento 
produce un estado de depresión del sistema nervioso central que permite 
realizar el tratamiento, pero durante el cual el contacto verbal con el paciente 
se mantiene durante el período de sedación. El medicamento y las técnicas 
utilizadas para proporcionar sedación consciente deben proporcionar un 
margen de seguridad lo suficientemente amplio como para que la pérdida de 
conciencia sea poco probable (British Society of Gastroenterology, 2003).

Se han reportado casos de sobredosis de pacientes adultos con midazolam 
inyectable cuando se usa para sedación consciente. La presentación de 
midazolam de alta potencia como 5 mg/ml (ampollas de 2 ml y 10 ml) o 2 
mg/ml (ampolla de 5 ml) supera la dosis requerida para la mayoría de los 
pacientes. Existe el riesgo de que se administre al paciente todo el contenido 
de las ampollas de alta potencia cuando sólo se requiere una fracción de esta 
dosis (National Patient Safety Agency, 2008b).

En la práctica, las dosis a menudo exceden las requeridas, no se titulan para 
satisfacer las necesidades individuales del paciente, no toman en cuenta la 
medicación concomitante (por ejemplo, opiáceos) y pueden implicar grupos 
poblacionales de alto riesgo, por ejemplo, los débiles o los ancianos. Hay un 
recurso frecuente a flumazenil inyectable (antagonista/agente de reversión) 
para la reversión de la sedación en pacientes que han sido sedados en exceso.

8.2.5 Planes de gestión de riesgo
Los ensayos clínicos de medicamentos no representan necesariamente la 
experiencia de la “vida real” de usar un medicamento, debido a que:

• un pequeño número de sujetos participan en los ensayos clínicos;

• población restringida (edad, sexo, origen étnico);

• comorbilidad, coadministración de medicamentos y condiciones de uso 
restringidas;
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• duración relativamente corta de la exposición y el seguimiento;

• problemas estadísticos asociados con la observación de resultados múltiples;

• los medicamentos utilizados en el ensayo no tienen el etiquetado, el envasado, 
la información técnica finales y el rango de formulaciones utilizadas para el 
medicamento que se comercializará.

Por estas razones, las autoridades reguladoras suelen requerir a menudo un 
plan de gestión de riesgos con actividades de minimización del riesgo, que 
desarrollará el laboratorio titular de la autorización de comercialización.

La Unión Europea (UE) y la Agencia Europea de Medicamentos (European 
Medicines Agency, 2013) han definido un “plan de gestión de riesgos” como 
un conjunto de actividades e intervenciones de farmacovigilancia destinadas a 
identificar, caracterizar, prevenir o reducir al mínimo los riesgos relacionados 
con los medicamentos, incluyendo una evaluación de la efectividad de estas 
intervenciones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por 
sus siglas en inglés) ha definido estos planes (conocidos como “estrategias de 
evaluación y mitigación de riesgos” y formalmente denominados RiskMaps) 
como un programa de seguridad estratégico diseñado para cumplir objetivos 
y metas específicas para minimizar los riesgos conocidos de un producto.

En la UE se requiere un plan de gestión de riesgos en situaciones específicas 
definidas, y en particular cuando hay un cambio significativo en una 
autorización de comercialización, como por ejemplo:

• para un medicamento utilizado en niños

• una nueva forma de dosificación

• una nueva vía de administración

• un cambio significativo en la indicación o en la población de pacientes.

Para anticipar los EM antes de que ocurran, el primer paso es aprender de 
experiencias pasadas y el segundo paso es tomar medidas para identificar 
riesgos y minimizarlos. El análisis modal de fallos y efectos (FMEA, por sus 
siglas en inglés) puede ser usado para examinar el uso de nuevos medicamentos 
y el diseño de procesos para determinar los puntos de fallo potencial y cuál sería 
su efecto. El FMEA es una herramienta prospectiva que cuantifica los riesgos 
involucrados en las diferentes etapas de un proceso e incluye actividades en el 
plan de minimización antes de que ocurra realmente cualquier error (Institute 
for Safe Medicine Practices, Canadá, 2007).
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La herramienta requiere la producción de un diagrama de flujo detallado de 
las etapas en el uso de los medicamentos, p. ej., prescripción, dispensación, 
preparación, administración y supervisión. Los modos de fallos, sus causas y 
posibles resultados clínicos para cada paso en el uso del medicamento deben 
ser identificados y calificados por un grupo multidisciplinario. Cada modo 
de fallo se califica por la severidad clínica (valores que van desde bajo (1) a 
alto (5)); frecuencia de ocurrencia (valores que van de bajo (1) a alto (5)); y 
capacidad de detección (detectabilidad) (valores que van desde siempre (1) a 
nunca (4)). Las tres puntuaciones se multiplican entre sí para dar un puntaje 
de criticidad que tiene un máximo de 100. Cuanto mayor es el puntaje de 
criticidad, más crítico es el modo de fallo.

Severidad x frecuencia x detectabilidad = puntaje de criticidad (máximo 100)

ACCIÓN SUGERIDA
Los fabricantes de medicamentos deben utilizar el análisis modal de fallos y efectos 
(FMEA, por sus siglas en inglés), que involucra a un pequeño grupo multidisciplinario, 
para identificar y priorizar los riesgos asociados con el uso de un medicamento y 
describir acciones de minimización del riesgo que puedan ayudar a reducir estos 
riesgos.

Los modos de fallos se priorizan de acuerdo a sus puntuaciones de criticidad. 
Se identifican métodos de reducción de riesgo adicionales para cada modo de 
fallo y se recalcula el nuevo puntaje de criticidad. Las medidas de reducción 
del riesgo deberían reducir el puntaje general de criticidad dentro de límites 
aceptables.

Los centros para el uso seguro de los medicamentos deben compartir 
información sobre los riesgos y las notificaciones de EM con las autoridades 
reguladoras de medicamentos que revisan los planes de gestión de riesgos.

8.3 Estrategias de prevención para reducir los incidentes con 
dispositivos médicos

Con frecuencia se requieren dispositivos médicos para preparar, medir y 
administrar medicamentos. Existen riesgos asociados con el uso de estos 
dispositivos con medicamentos.

• Puede utilizarse el dispositivo incorrecto. Por ejemplo, se puede usar 
una aguja de filtro cuando se prepara una suspensión intravenosa de un 
medicamento y el filtro eliminará el fármaco en suspensión.

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN



78 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE ERRORES DE MEDICACIÓN: EL PAPEL DE LOS CENTROS DE FARMACOVIGILANCIA

• La calibración en el dispositivo médico puede no ser apropiada para la 
medición de la dosis requerida.

• El conector del dispositivo puede permitir conexiones de ruta incorrectas.

• Se pueden cometer errores al configurar y programar dispositivos de infusión 
electrónicos que se usan para controlar la velocidad de administración de 
una infusión de medicamento.

ACCIÓN SUGERIDA
Cuando el uso de un dispositivo médico con un medicamento es un factor 
contribuyente para un incidente, el centro que revisa el incidente del error de 
medicación debe identificar los problemas de práctica y diseño, y contactar con los 
usuarios, proveedores de atención médica, fabricantes de dispositivos médicos y 
reguladores, para recomendar cambios en el uso y diseño del dispositivo para reducir 
el riesgo futuro de que ocurran errores similares.

8.3.1 Ejemplos de estrategias para la prevención de los errores de medicación 
con dispositivos médicos

8.3.1.1 Prevención de errores con la vía de administración con medicamentos 
líquidos orales, alimentos entéricos y descargas de lavados.

La administración intravenosa incorrecta de medicamentos líquidos orales y 
de alimentos y lavados entéricos ha resultado en muertes y daños graves. ACR 
identificó que el uso de conectores Luer y puntas de infusión, diseñados para 
dispositivos intravenosos, en dispositivos destinados a la administración oral y 
enteral es una causa raíz de errores en la vía de administración errónea.

En algunos países hay jeringuillas orales/entéricas y dispositivos de adminis-
tración en una gama de tamaños con puntas que no son compatibles con 
dispositivos intravenosos u otros dispositivos parenterales. Estos dispositivos 
están claramente etiquetados como destinados al uso oral/enteral y pueden 
tener émbolos o barriles de color para ayudar a una mejor identificación.

Se ha elaborado una guía sobre cómo minimizar el riesgo de errores en la vía 
de administración incorrecta con los alimentos y lavados orales y enterales y 
se resume a continuación (National Patient Safety Agency, 2007).

Diseño, suministro y uso de jeringas orales/enterales
• Utilizar solamente jeringas orales/enterales etiquetadas que no puedan ser 

conectadas a catéteres o puertos intravenosos para medir y administrar 
medicamentos orales líquidos.
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• No utilice jeringas intravenosas para medir y administrar medicamentos 
orales líquidos.

• Asegúrese de que las existencias de jeringas orales/enterales estén 
disponibles en todas las áreas clínicas donde pueda ser necesario medir y 
administrar con una jeringa medicamentos orales líquidos.

• Cuando los pacientes o cuidadores necesiten administrar medicamentos 
orales líquidos con una jeringa, se les debe suministrar jeringas orales o 
enterales.

Diseño, suministro y utilización de sistemas de alimentación enteral
• Los sistemas de alimentación enteral no deben contener puertos que 

puedan conectarse a jeringas intravenosas o que tengan conectores finales 
que puedan conectarse a líneas intravenosas u otras líneas parenterales.

• Los sistemas de alimentación enteral deben estar debidamente etiquetados 
para indicar la vía de administración.

• Las llaves de tres vías y los adaptadores de la punta de la jeringa no deben 
usarse en sistemas de alimentación enteral porque las protecciones de 
diseño de la conexión pueden no ser eficaces y así no evitar errores.

Procedimientos de organización, capacitación y auditoría
• Los medicamentos y las políticas y procedimientos de alimentación enteral 

deben identificar y manejar el riesgo de administrar medicamentos orales 
líquidos por la vía de administración equivocada.

• Estos procedimientos deben formar parte de los programas de capacitación 
y evaluación de competencias de la organización.

• Las auditorías anuales de gestión de medicamentos deben incluir una 
revisión de la medición y administración de medicamentos líquidos orales 
para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos locales.

8.3.1.2 Prevención de errores de dosis incorrectas derivados del uso de insulina 
con jeringas intravenosas

Ha habido casos mortales en los que las dosis subcutáneas de insulina se han 
medido y administrado en una jeringa intravenosa en lugar de en una jeringa 
especial de insulina (100 unidades/ ml). Las marcas de calibración en una 
jeringa intravenosa no son apropiadas para medir dosis de insulina y se han 
reportado errores de 10 veces y 100 veces más, derivados de esta práctica.

A continuación se resume un ejemplo de guía para minimizar el riesgo de 
errores de dosis incorrectas derivados de la administración de insulina con 
jeringas intravenosas (National Patient Safety Agency, 2010a).

8. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN
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• Todas las dosis (bolo) de insulina regulares e individuales se miden y se 
administran usando una jeringa de insulina o un dispositivo comercial 
de lápiz de insulina. Nunca se deben utilizar jeringas intravenosas para la 
administración de insulina.

• El término “unidades” se usa en todos los contextos. Las abreviaturas, 
como “U” o “IU”, nunca deben ser utilizados.

• Todas las áreas clínicas y el personal de la comunidad que tratan a pacientes 
con insulina tienen suministros adecuados de jeringas de insulina y agujas 
subcutáneas, que el personal puede obtener en todo momento.

• Siempre se debe usar una jeringa de insulina para medir y preparar insulina 
para una infusión intravenosa. Las infusiones de insulina se administran 
en jeringas intravenosas de 50 ml o bolsas de infusión más grandes. Debe 
considerarse el suministro y uso de productos de infusión listos para 
administrar, p.ej., jeringas precargadas de insulina de acción rápida – 50 
unidades en 50 ml de cloruro de sodio al 0,9%.

• Debe establecerse un programa de capacitación para todo el personal 
sanitario (incluido el personal médico) que prescriba, prepare y administre 
insulina. Hay disponible un programa de e-learning (www.diabetes.nhs.
uk/safe_use_of_insulin).

• Se revisan las políticas y procedimientos para la preparación y administración 
de insulina e infusiones de insulina en las áreas clínicas para asegurar el 
cumplimiento de lo anterior.

8.4 Estrategias de prevención para profesionales individuales
El análisis de las notificaciones graves de EM demuestra con frecuencia 
que los profesionales de la salud asumen que otros profesionales o servicios 
especializados son los únicos responsables del uso seguro de los medicamentos 
y no reconocen suficientemente su propio papel y responsabilidades, y 
que la seguridad de los pacientes y el uso seguro de un medicamento es 
responsabilidad de todos.

Ejemplos de suposiciones inseguras hechas individualmente por los profesio-
nales con respecto al uso de medicamentos, incluyen lo siguiente:

• Los prescriptores no comprueban la dosis de un medicamento poco 
utilizado con una fuente de referencia, ya que suponen que un farmacéutico 
o una enfermera revisarán la dosis antes de dispensar o administrar el 
medicamento.
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• Un médico de familia prescribe un medicamento anti-inflamatorio no 
esteroideo para un paciente que se somete a un tratamiento anticoagulante 
a largo plazo y asume que la clínica anticoagulante ajustará la dosis del 
anticoagulante en una cita clínica futura (no especificada).

• Un farmacéutico o una enfermera no puede comprobar el estado de alergia 
a un medicamento asumiendo que el prescriptor ha comprobado esto con el 
paciente antes de prescribirlo.

• Un farmacéutico dispensa un suministro de warfarina a un paciente 
ambulatorio en la comunidad y asume que el paciente acude habitualmente 
a una clínica anticoagulante, que sabe la dosis de debe tomar y que se 
controla a sí mismo los efectos adversos de la terapia.

Sugerencias sobre cómo promover un uso más seguro de los medicamentos 
por parte de los profesionales individuales recomiendan, frecuentemente, 
que los profesionales confirmen el uso previsto, las contraindicaciones y la 
dosis del medicamento. Siempre que sea posible, esto debe incluir un control 
independiente con una fuente de información, otro médico y el paciente o 
cuidador. Una práctica más segura de los profesionales individuales puede 
ser apoyada por sistemas de medicación bien diseñados, procedimientos 
normalizados de trabajo (PNT, SOP de sus siglas en inglés) y programas de 
educación y capacitación (ver sección 8.5).

ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se han reportado incidentes en los que se identifica un factor contribuyente 
como acciones de profesionales individuales, el centro que revisa los incidentes de 
errores de medicación debe identificar problemas en la práctica y contactar con los 
proveedores de atención médica para recomendar cambios en la práctica y así reducir 
el riesgo de repetición de errores similares.

8.4.1 Ejemplos de estrategias de prevención de errores de medicación que 
impliquen acciones para los profesionales de la salud

8.4.1.1 Reducción de los errores de dosificación con los medicamentos opiáceos
Se han notificado EM mortales relativas a pacientes que recibieron dosis 
inseguras de fármacos opiáceos, en los que la dosis o formulación era 
incorrecta, en base a la dosis anterior de opiáceo del paciente. Cada miembro 
del equipo tiene la responsabilidad de verificar que la dosis prevista es segura 
para el paciente en particular. El conocimiento de la dosis anterior de opiáceos 
es esencial para el uso seguro de estos productos. Existe una amplia variedad 
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de medicamentos opiáceos, y la escasez de suministro puede resultar en la 
utilización de productos que no son familiares para los profesionales.

Se han llevado a cabo ejemplos de orientación para minimizar los riesgos de 
errores de dosificación con los medicamentos opiáceos (National Patient Safety 
Agency, 2008c).

Cuando los medicamentos opiáceos se prescriben, dispensan o administran, 
en cualquier otra cosa que no sea emergencias agudas, el PS en cuestión, o su 
supervisor clínico, debe:

• Confirmar cualquier dosis reciente de opiáceo, formulación, frecuencia de 
administración y cualquier otro medicamento analgésico prescrito para el 
paciente. Esto se puede hacer, por ejemplo, a través de conversación con el 
paciente o su representante (aunque no en el caso de tratamiento para la 
adicción), el prescriptor o a través de registros de medicamentos.

• Cuando se pretenda un aumento de la dosis, asegúrese de que la dosis 
calculada sea segura para el paciente (por ejemplo, para la morfina oral o 
la oxicodona en pacientes adultos, normalmente no más del 50% superior 
a la dosis previa).

• Asegúrese de que los PS estén familiarizados con las siguientes 
características del medicamento en cuestión y su formulación: dosis 
inicial habitual, frecuencia de administración, incrementos de dosificación 
estándar, síntomas de sobredosis y efectos adversos comunes.

• Las organizaciones de atención médica deben asegurarse de que se revisan 
los medicamentos locales y las políticas de prescripción, incluyendo 
procedimientos normalizados der trabajo (PNT/SOP), para ser reflejados 
en esta guía.

8.5 Estrategias de prevención para organizaciones de asistencia 
sanitaria

Las decisiones organizativas y de gestión relativas al proceso de uso de 
medicamentos pueden ser identificadas como factores contribuyentes en 
las notificaciones de EM. Es decir, los riesgos pueden surgir de cómo una 
organización gestiona la prescripción de medicamentos, la adquisición, el 
almacenamiento, la dispensación de las preparaciones, la administración y 
la supervisión clínica, y cómo se eliminan los medicamentos caducados y no 
utilizados.

Los riesgos en el proceso de uso de medicamentos pueden surgir de que estén 
ausentes las políticas y procedimientos de las organizaciones, o incompletas, o 
poco claras, demasiado complejas, impracticables o desconocidas e ignoradas 
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por los profesionales de la salud. Puede haber inadecuada inducción y 
capacitación de los profesionales en las políticas y procedimientos de 
medicamentos. Además, puede haber escasos acuerdos para la gestión clínica 
de los servicios relacionados con medicamentos y poco aprendizaje local 
sobre la presentación de notificaciones de incidentes y auditorías de calidad y 
seguridad. Estos tipos de riesgos se denominan errores latentes.

A menudo es útil producir un diagrama de flujo de la parte del proceso de uso 
de medicamentos vinculada a un EM específico, o un grupo de errores, para 
identificar los riesgos y las salvaguardias existentes en cada paso del proceso. 
Esto ayuda a determinar si existen suficientes salvaguardias para gestionar 
efectivamente todos los riesgos identificados, y si estas salvaguardias están 
incluidas en las políticas y procedimientos de la organización, y se siguen en la 
práctica diaria. Este enfoque se deriva de la técnica AMFE (FMEA del inglés). 
La técnica completa sólo puede ser aplicada por un grupo multidisciplinario 
en organizaciones de proveedores de salud, pero los centros de notificación 
pueden usar algunos de los mismos enfoques para ayudar a entender mejor 
los asuntos y riesgos de la organización y para desarrollar la orientación y 
herramientas para abordar estos temas.

Las OSP tienen conocimientos y experiencia para asesorar sobre estrategias 
para abordar los diversos factores contribuyentes y los CFV deben trabajar 
con las OSP para desarrollar y comunicar advertencias.

ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se notifican incidentes en los que se identifica un factor contribuyente 
como cuestiones de organización, el centro que revisa los incidentes de errores 
de medicación debe desarrollar una guía y herramientas destinadas a ayudar a las 
organizaciones proveedores de atención médica para gestionar mejor y para reducir 
el riesgo futuro de errores similares.

8.5.1 Ejemplos de estrategias de prevención de errores de medicación para 
organizaciones de asistencia sanitaria

8.5.1.1 Reducir los daños causados por las dosis omitidas y retrasadas en  
el hospital

Las dosis de medicamentos se suelen omitir o retrasar en el hospital por 
una variedad de razones. Si bien estos eventos pueden no parecer graves, 
para algunos medicamentos o condiciones críticas, como los pacientes con 
sepsis o los que tienen embolias pulmonares, los retrasos u omisiones pueden 
causar daños graves o la muerte. Los pacientes que entran en el hospital 
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con condiciones crónicas están particularmente en riesgo. Por ejemplo, los 
pacientes con enfermedad de Parkinson que no reciben sus medicamentos a 
tiempo pueden recuperarse lentamente o perder la función, como la capacidad 
de caminar.

Un ejemplo de guía para las organizaciones para minimizar los riesgos de 
medicamentos omitidos y retrasados sugiere las siguientes medidas (National 
Patient Safety Agency, 2010b):

• Identificar una lista de medicamentos críticos donde la puntualidad 
de la administración es crucial. Esta lista debe incluir anti-infecciosos, 
anticoagulantes, insulina, medicamentos de reanimación y medicamentos 
para la enfermedad de Parkinson, y otros medicamentos identificados 
localmente.

• Asegúrese de que los procedimientos de gestión de medicamentos incluyan 
una guía sobre la importancia de prescribir, suministrar y administrar 
medicamentos críticos, temas de oportunidad y qué hacer cuando un 
medicamento ha sido omitido o retrasado.

• Revisar y, cuando sea necesario, hacer cambios en los sistemas para 
el suministro de medicamentos críticos dentro y fuera de horas, para 
minimizar los riesgos.

• Revisar regularmente las notificaciones de incidentes y llevar a cabo una 
auditoría anual de los medicamentos críticos omitidos y retrasados. Asegurar 
que se realicen mejoras en el sistema para reducir el daño causado por los 
medicamentos omitidos y retrasados. Esta información debe incluirse en el 
informe anual de seguridad de medicamentos de la organización.

8.6 Estrategias de prevención para pacientes y cuidadores
En el pasado, la cultura de la atención sanitaria no ha fomentado el 
reconocimiento, la notificación de incidentes y la comunicación sobre errores 
en la práctica de atención médica. Ha sido relativamente poco común que 
los profesionales de la salud comuniquen errores con otros profesionales y 
que sea aún más raro que los profesionales de la salud se comuniquen con los 
pacientes y cuidadores. Incluso puede haber sido considerado poco profesional 
el reconocer el riesgo de un error en la prestación de atención médica al 
comunicarse con los pacientes y cuidadores. Hoy en día la cultura de la salud 
está cambiando y, cada vez más, la atención para la salud se considera una 
asociación entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus cuidadores. Se 
anima a los pacientes a tomar un papel activo en su propio cuidado, aprender 
y entender sobre su condición médica y su tratamiento, y ser más conscientes 
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de los riesgos implicados en su tratamiento. Esto debería incluir los riesgos 
derivados de EM graves.

La mayoría de los medicamentos son administrados por los pacientes y 
cuidadores en la comunidad. En los hospitales, los pacientes suelen estar 
despiertos y dar su consentimiento para la administración de medicamentos. 
Los pacientes y los cuidadores pueden entonces ser considerados la última 
salvaguardia o barrera para prevenir que ocurra un EM grave. Para poder 
hacerlo eficazmente, se les debe proporcionar información sobre el riesgo de 
los EM (sin alarmarles) y proporcionarles orientación sobre las medidas que 
pueden adoptar para minimizar estos riesgos.

Los pacientes y los cuidadores pueden ser empoderados proporcionándoles 
la información adecuada para que puedan confirmar que están recibiendo el 
medicamento adecuado, en la dosis correcta, por la vía correcta en el momento 
adecuado y que el uso del medicamento se está supervisando adecuadamente.

Si hay riesgos importantes derivados de la mala selección de otros medica-
mentos, o la dosis equivocada, la vía equivocada o el tiempo equivocado, o el 
medicamento no está adecuadamente supervisado, los pacientes pueden ser 
alertados de estos riesgos y proporcionarles información sobre cómo pueden 
identificarlos y gestionarlos, y pueden ser animados a tomar parte activa en 
asegurar una práctica segura con medicamentos.

ACCIÓN SUGERIDA
Cuando se han notificado incidentes en los cuales se han identificado y abordado 
factores contribuyentes con las estrategias de prevención descritas anteriormente, 
y los errores de medicación siguen ocurriendo, el centro que revisa los incidentes 
de errores de medicación debe considerar trabajar con pacientes y cuidadores 
para determinar si el publicar orientaciones e información para los pacientes y los 
cuidadores proporcionaría salvaguardias adicionales para gestionar mejor y reducir el 
riesgo de que se repitan errores similares.

8.6.1 Ejemplos de estrategias de prevención de errores de medicación para 
pacientes y cuidadores

8.6.1.1 Uso más seguro de la insulina
La insulina se incluye frecuentemente en la lista de los 10 medicamentos 
de mayor riesgo en todo el mundo. El tratamiento con insulina ha sido 
identificado como una causa importante de hospitalización, principalmente 
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como consecuencia de hipoglucemia grave. Los costos de manejo de la 
hipoglucemia son significativos.

Con frecuencia se notifican EM asociados al uso de un medicamento con 
insulina equivocado, las dosis de insulina omitidas o retrasadas y las dosis 
de insulina erróneas. Las causas raíz importantes de estos errores son 
medicamentos con insulina similares en los envases o en la pronunciación 
de sus nombres, los medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike), o con 
sistemas inadecuados para la administración de insulina en los hospitales y 
mala comunicación con respecto a la dosificación.

La seguridad del paciente puede mejorarse al empoderar a los pacientes, 
permitiendo que los pacientes asuman un papel más activo para garantizar el 
uso seguro de la insulina. Esto puede lograrse con un folleto de información 
para el paciente y un registro del paciente, que documenta los productos de 
insulina actuales del paciente y permite una comprobación de seguridad para 
la prescripción, dispensación y administración (ver Figura 12, página 87). 
Tal “pasaporte de insulina” puede complementar los sistemas existentes para 
asegurar que la información clave se accede a través de sectores de la atención 
a la salud.

En un ejemplo de guía sobre terapia insulínica más segura para pacientes y 
cuidadores se establece lo siguiente (National Patient Safety Agency, 2011):

• Los pacientes adultos que reciben tratamiento con insulina deben recibir un 
folleto de información del paciente y una cartilla de insulina para ayudar a 
identificar con precisión sus productos actuales de insulina y proporcionar 
información esencial a través de los sectores de salud.

• Los profesionales de la salud y los pacientes son informados de cómo la 
cartilla de insulina y la información asociada para el paciente pueden usarse 
para mejorar la seguridad.

• Cuando se prescribe, dispensa o administra insulina, los profesionales de la 
salud hacen referencia cruzada a la información disponible para confirmar 
la identidad correcta de los productos de insulina.

• Existen sistemas para permitir que los pacientes ingresados en el hospital se 
auto-administren insulina cuando sea factible y seguro.
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Figura 12. El “pasaporte” de insulina (National Patient Safety Agency, 2011).  
 Reproducido con permiso.

Pasaporte de Insulina
Instrucciones
Usted debe completar la mayor cantidad de información para su pasaporte como le sea posible, a 
continuación, doblarlo al tamaño de una tarjeta de crédito. Guárdelo con usted para emergencias y 
como referencia cuando se prescriban o dispensen productos de insulina.

El área siguiente no es para uso como un registro diario.

En la siguiente tabla debe registrar información sobre sus productos actuales de insulina. Propor-
cione detalles suficientes para que todos sus productos de insulina estén claramente identificados. 
Un profesional de la salud puede ayudar con esto. Si alguien ha añadido información, pídales que 
lo firmen. Debe mantener esta información actualizada. Guarde el pasaporte con usted y cuando 
necesite ponerse en contacto con un profesional de la salud, debe mostrárselo. Pueden utilizar la 
información para ayudar a identificar exactamente qué productos de insulina usted usa.

Fecha de 
inicio Fecha final Nombre comercial 

de insulina

Presentación (por ejemplo, 
vial, cartucho, o jeringa 
precargada) y dispositivos para la 
administración de insulina

Firmas

Fuente: National Patient Safety Agency (2011).
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8.7 Resumen
Las estrategias de prevención de EM deben abordar las causas fundamentales 
y los factores contribuyentes identificados a partir del análisis de EM. No basta 
con poner de relieve los riesgos de EM para los profesionales, los proveedores 
de atención sanitaria, los pacientes y los cuidadores. Debe incluirse una guía de 
seguridad del paciente para minimizar estos riesgos junto con una descripción 
del riesgo de EM. Hay una jerarquía de eficacia para los métodos de seguridad 
del paciente. La guía debe incluir métodos prácticos para hacer la práctica más 
segura. Es habitual que se utilice más de un método (o solución) como parte 
de una estrategia general para reducir el riesgo. Las estrategias pueden incluir 
a la industria, las autoridades reguladoras, los profesionales, las organizaciones 
proveedoras de atención médica, los pacientes y los cuidadores.

Están disponibles más detalles sobre las estrategias de prevención de EM en 
los sitios web enumerados en el Cuadro 4 (página 89).
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Cuadro 4. Páginas web que proporcionan información sobre estrategias de 
prevención de errores de medicación

American Society for Health System Pharmacists. Patient Safety Resource Centre 
www.ashp.org/menu/PracticePolicy/ResourceCenters/PatientSafety.aspx

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care
www.safetyandquality.gov.au/

Danish society for Patient Safety
www.patientsikkerhed.dk

Food and Drug Administration (USA)
www.fda.gov/drugs/drugsafety/medicationerrors/default.htm

Institute for Safe Medication Practices, Brazil
www.ismp-brasil.org/

Institute for Safe Medication Practices, Canada
www.ismp-canada.org

Institute for Safe Medication Practices, Spain
www.ismp-espana.org

Institute for Safe Medication Practices, USA
www.ismp.org

International Medication safety Network
www.intmedsafe.net

National Patient Safety Agency, UK 
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/patient-safety-topics/medication-safety/

Patient Safety Authority, Commonwealth of Pennsylvania (USA)
http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/Pages/Home.aspx
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9. Colaboraciones

En la Figura 13, se presenta un modelo de colaboración basado en la 
identificación de todas las instituciones y organizaciones que participan 
total o parcialmente en la promoción de la seguridad de los pacientes o en la 
recopilación, análisis y prevención de ME. También trata de cómo pueden 
colaborar para obtener resultados sinérgicos. Se identifican cuatro niveles de 
asociación para el beneficio de los pacientes.

9.1 Primer nivel de asociación
El primer nivel de asociación está representado por los CFV, los CCI y las 
OSP. El objetivo de la asociación es obtener una visión general de todos los 
EM, detectar EM, generar señales con anticipación, normalizar las prácticas 
y compartir los sistemas y bases de datos de notificaciones.

Figura 13. Esquema de las asociaciones entre los agentes implicados en  
 el abordaje de los EM 
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Una asociación entre los CFV, los CCI y las OSP, con un intercambio mutuo 
de datos, conducirá a la optimización de la detección de EM y permitirá una 
mejor comprensión de las causas del EM, llevando a la implementación de 
estrategias de prevención. Las competencias y posiciones de las diferentes redes 
son complementarias y pueden utilizarse para fortalecer el análisis de datos, 
el desarrollo metodológico, el aprendizaje y las actividades de divulgación 
para la implementación de la prevención de EM en interacción directa con 
profesionales de la salud, pacientes y sus organizaciones.

9.2 Segundo nivel de asociación
El segundo nivel de asociación es entre pacientes y PS. Los pacientes y los PS 
son los notificadores, porque los pacientes son los primeros en experimentar 
el daño, y los PS están en primera línea con los pacientes. Esta asociación no 
podría ser eficiente sin la participación combinada de los niveles 1 y 2, para 
notificar las RAM y los EM al nivel 1, e informar, capacitar, sensibilizar y 
educar a los socios para prevenir los EM en el nivel 2. La colaboración activa 
y eficiente entre el nivel 1 y el nivel 2 conducirá a la prevención de EM.

9.3 Tercer nivel de asociación
El tercer nivel de asociación está representado por la academia (universidad), 
organizaciones profesionales, organizaciones de consumidores y los medios de 
comunicación social.

La colaboración del nivel 1 con el nivel 2 no podría ser eficiente sin la 
colaboración del nivel 3, para promover, enseñar y capacitar a los PS sobre el 
concepto y la cultura de la seguridad de los pacientes y sobre la importancia 
de informar sobre RAM y EM, y educar a los pacientes y a los consumidores 
sobre la importancia de la seguridad del paciente y de la participación de los 
pacientes en la prevención de EM.

La falta de compromiso por parte de la academia en la prevención de EM 
debería ser remediada con una asociación reforzada entre los CFV, las OSP, 
los CCI y la academia para:

• centrarse en la enseñanza y la formación en farmacología clínica;

• enfocarse en enseñar y entrenar en los principios de la práctica de medi-
cación segura para los estudiantes de medicina, farmacia y enfermería de 
pregrado y posgrado;

• programar cursos específicos sobre seguridad del paciente centrados en la 
seguridad de los medicamentos;

9. COLABORACIONES
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• fomentar la investigación clínica sobre métodos para reducir el riesgo de 
daño con la práctica de la medicación en todos los entornos clínicos.

La asociación y la confianza de los medios es esencial para promover, 
sensibilizar, fortalecer y fomentar el concepto de seguridad del paciente en la 
comunidad.

9.4 Cuarto nivel de asociación
El cuarto nivel de asociación está representado por las autoridades reguladoras 
de medicamentos, los titulares de autorizaciones de comercialización y los 
hospitales.

Incluir el nivel 4 en la asociación es esencial para la implementación y 
monitoreo de las acciones preventivas sugeridas por el nivel 1, evitando así la 
recurrencia de los EM.

La asociación con hospitales debe incluir estudios que se llevarán a cabo en 
unidades de cuidados intensivos y salas de hospitalización y la implementación 
de estrategias de prevención de EM.

9.5 Colaboración entre los cuatro niveles de asociación
Para lograr una situación en la atención médica en la que se identifiquen, 
notifiquen, analicen y se aprenda de los EM, y donde las medidas preventivas 
se implementen de manera oportuna, se debe crear un sistema que permita 
a los cuatro niveles de actores trabajar juntos. Estas asociaciones solo pueden 
lograrse a través de un liderazgo político visionario que conduzca la seguridad 
del paciente como un objetivo primordial y una preocupación para todos los 
involucrados en el cuidado de la salud (ver Figura 14).
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Figura	  14.	  Diagrama	   conceptual	   de	  los	  4	  niveles	  de	  asociación	  
requeridos	  para	  conseguir	  un	  sistema	  de	  buena	  gestión	  y	  

control	  de	  los	  EM
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Figura 14. Diagrama conceptual de los 4 niveles de asociación requeridos  
 para conseguir un sistema de buena gestión y control de los EM
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Anexo 1. Glosario

Accidente
Un evento no planeado, inesperado e indeseado, generalmente con consecuen-
cias adversas.
Senders (1994)

Un resultado adverso que no fue causado por el azar o por el destino. La 
mayoría de los accidentes y sus factores contribuyentes son predecibles y la 
probabilidad de su ocurrencia puede ser reducida a través de mejoras en el 
sistema.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Acontecimiento/Evento adverso (Adverse event)
Cualquier lesión relacionada con el tratamiento médico, en contraste con las 
complicaciones de la enfermedad.
Hiatt et al. (1989).

Una lesión no intencionada causada por el tratamiento médico y que ocasionó 
una discapacidad mensurable.
Leape et al. (1993)

Un incidente en el que el daño resultó en una persona que recibe atención 
médica.
Patient Safety International (2009)

Un resultado no intencionado con una lesión que es causada por el sistema de 
salud.
Cuperus-Bosma, Wagner &. van der Wal (2006)

Una lesión causada por la atención médica.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Acontecimiento/Evento adverso a medicamentos  
(AAM; ADE en inglés))
Cualquier lesión resultante de intervenciones médicas relacionadas con un 
medicamento. Esto incluye tanto las RAM en las que no se produjo ningún 
error y las complicaciones resultantes de los errores de medicación.
Bates et al. (1995)
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Cualquier incidencia médica adversa que pueda presentarse durante el 
tratamiento con un medicamento, pero que no necesariamente tenga una 
relación causal con este tratamiento.
World Health Organization (2002)

Acontecimiento/Evento adverso a medicamentos potencial o casi 
error (near miss)
Un error de medicación con el potencial de causar lesiones, pero que en 
realidad no causa ninguna lesión, ya sea por circunstancias específicas, por 
casualidad o porque el error fue interceptado y corregido.
Morimoto et al. (2004)

Acontecimiento/Evento adverso a medicamentos prevenible
Una lesión que es el resultado de un error en cualquier etapa del proceso de 
uso de los medicamentos.
Morimoto et al. (2004)

Acontecimiento/Evento adverso prevenible
Suceso adverso que no hubiera ocurrido si el paciente hubiera recibido 
estándares ordinarios de atención apropiados para el momento del estudio.
Michel et al. (2004)

Acontecimiento/Evento centinela (Sentinel event)
Un incidente, que nunca debería haber ocurrido – que tiene un resultado 
grave o potencialmente grave. Los eventos centinelas normalmente activan un 
análisis de causa raíz.
Patient Safety International (2009)

Un evento inesperado que implica muerte o lesión grave no relacionada con 
el curso natural de la enfermedad del individuo o condición subyacente; un 
evento centinela se denomina así porque indica la necesidad de investigación 
y corrección.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Análisis de causa raíz (ACR)
El análisis de causa raíz es una revisión retrospectiva de un incidente de 
seguridad del paciente llevado a cabo para identificar qué, cómo y por qué 
sucedió. El análisis se utiliza para identificar áreas de cambio, recomendaciones 
y soluciones sostenibles, para ayudar a minimizar en el futuro la recurrencia 
del tipo de incidente. Este enfoque es igualmente aplicable a las quejas y 
reclamaciones.
National Patient Safety Agency (2004)
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Un proceso sistemático para identificar los factores que contribuyeron a un 
incidente.
Patient Safety International (2009)

El análisis de causa raíz se define como un proceso sistemático de investigación 
de un incidente crítico o de un resultado adverso para determinar los factores 
contribuyentes subyacentes múltiples. El análisis se centra en identificar las 
condiciones latentes que subyacen en la variación en el desempeño y, si es 
aplicable, en el desarrollo de recomendaciones para implantar mejoras que 
disminuyan la probabilidad de un incidente similar en el futuro.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Análisis modal de fallos y efectos (AMFE; FMEA en inglés)
Un método de evaluación de riesgos basado en el análisis simultáneo de los 
modos de fallos, sus consecuencias y sus factores asociados. Este método 
sistemático se utiliza para identificar y prevenir problemas de productos y 
procesos antes de que se produzcan.
Cohen, Davis & Senders (1994)

Causa
Un factor antecedente que contribuye a un evento, efecto, resultado o desen-
lace. Una causa puede ser inmediata en cuanto precede inmediatamente al 
resultado, tal como una acción. Una causa también puede ser remota, como 
un factor estructural subyacente que influye en la acción, contribuyendo así al 
resultado. Los resultados nunca tienen causas únicas.
Wade (2002)

Un conjunto antecedente de acciones, circunstancias o condiciones que 
producen un evento, efecto o fenómeno. Una causa puede ser inmediata 
(inmediatamente anterior) o remota (un factor de predisposición) al suceso, 
efecto o fenómeno.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Daño (Harm)
Perturbación temporal o permanente de la función o estructura física, 
emocional o psicológica del cuerpo y/o dolor resultante de la intervención.
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) (1998)

Muerte, enfermedad, lesión, sufrimiento y/o discapacidad experimentado por 
una persona.
Patient Safety International (2009)
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Error
El fracaso de una acción planificada para ser completado como se pretende, o 
el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Error humano
Fallo al completar una acción planificada, tal como estaba planeada, o cuando 
se utiliza un plan incorrecto para intentar alcanzar un objetivo determinado.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Error latente
Un error que permanece latente en el sistema, normalmente se elimina del 
control directo del profesional que puede o no convertirse en un error activo.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Error de medicación (EM)
Un fracaso en el proceso de tratamiento que conduce, o tiene el potencial de 
conducir, a un daño al paciente.
Ferner & Aronson (2006)

Factores contribuyentes
Un factor antecedente a un evento, efecto, resultado o desenlace similar a 
una causa. Un factor contribuyente puede representar un fracaso activo o 
una razón de un fracaso activo, como un factor de situación o una condición 
latente que desempeñó un papel en la génesis del resultado.
Wade (2002)

La(s) razón(es), el(los) factor(es) de situación o las condiciones latentes que 
desempeñaron un papel en la génesis de un resultado adverso.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Farmacovigilancia
La ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro posible 
problema relacionado con los medicamentos.
World Health Organization (2002)

Función forzosa (Forcing function)
Un aspecto de un diseño que evita que se realice una acción de destino o que 
permite su rendimiento sólo si se realiza primero otra acción específica.
AHRQ Red de Seguridad del Paciente
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Gestión de riesgos (Risk management)
Actividades clínicas y administrativas emprendidas para identificar, evaluar 
y reducir el riesgo de lesiones a pacientes, personal y visitantes, y el riesgo de 
pérdida para la propia organización.
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2002)

Identificar, evaluar, analizar, comprender y actuar sobre cuestiones de riesgo 
con el fin de alcanzar un equilibrio óptimo de riesgos, beneficios y costos.
National Patient Safety Agency (2004)

Actividades organizativas diseñadas para prevenir lesiones en el paciente o 
moderar las pérdidas financieras reales después de un resultado adverso.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Incidente
Un suceso o circunstancia que podría haber causado un daño no deseado y/o 
innecesario a una persona, y/o una queja, pérdida o daño.
Patient Safety International (2009)

Un evento involuntario que ocurre durante el proceso de cuidado con la 
posibilidad de lesión para el paciente.
Cuperus-Bosma, Wagner &. van der Wal (2006)

Lesión (Injury)
Daño causado por una fuerza o acción externa.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Prevenible, capacidad de ser (Preventability)
Implica que los métodos para evitar una lesión dada son conocidos y que un 
evento adverso resulta de la falta de aplicación de ese conocimiento.
Leape et al. (1993)

Prevenible (Preventable)
Potencialmente evitable en las circunstancias pertinentes.
Patient Safety International (2009)

Proceso
Una serie de acciones relacionadas para lograr un resultado definido. Son 
procesos la prescripción, la medicación o la administración de medicamentos.
Leape et al. (1998)

Un curso de acciones o secuencia de pasos, incluyendo el qué se hace y cómo 
se hace. Ejemplos de estas actividades interrelacionadas dentro del sistema 
de salud incluyen la toma de decisiones, la resolución de problemas y la 
comunicación.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)
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Reacción adversa a medicamentos (RAM; ADR en inglés)
Una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada, y que se 
produce a dosis normalmente utilizadas en humanos para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para la modificación de 
una función fisiológica.
World Health Organization (2002)

Efectos nocivos y no intencionados resultantes no sólo del uso autorizado de 
un medicamento en dosis normales, sino también de errores de medicación y 
usos fuera de los términos de la autorización de comercialización, incluido el 
uso indebido y abuso del medicamento.
Directiva 2010/84/UE (diciembre de 2010)

Reacción adversa a medicamentos prevenible
Una lesión que es el resultado de un error en cualquier etapa del proceso de 
uso de los medicamentos.
Consenso durante Encuesta Delphi

Resultado (Outcome)
Un producto, desenlace o efecto práctico. En el cuidado de la salud, los 
resultados pueden medirse con una variedad de formas, pero tienden a reflejar 
la salud y el bienestar del paciente y los costos asociados.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Riesgo (Risk)
La probabilidad de un peligro, pérdida o lesión dentro del sistema de atención 
sanitaria.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Seguridad
Ausencia de lesiones accidentales.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

Seguridad del paciente
La identificación, análisis y gestión de los riesgos e incidentes relacionados con 
el paciente, con el fin de hacer más segura la atención al paciente y minimizar 
el daño a los pacientes.
Aspden, NPSA (2004)

La prevención de errores en el cuidado de la salud y la eliminación o mitigación 
de la lesión del paciente causada por errores en el cuidado de la salud.
National Patient Safety Foundation
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Un tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de 
eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de salud, a través de 
una gama de enfermedades y procedimientos.
Shojania et al. (2001)

El proceso por el cual una organización hace más seguro el cuidado del 
paciente. Esto debería incluir: la evaluación del riesgo, la identificación y 
gestión de los riesgos relacionados con el paciente; la presentación de informes 
y el análisis de incidentes; y la capacidad de aprender y hacer seguimiento de 
los incidentes y de poner en práctica soluciones para minimizar el riesgo de 
que se repitan.
National Patient Safety Agency (2004)

La reducción y mitigación de actos no seguros dentro del sistema de atención 
de la salud, así como mediante el uso de las mejores prácticas que han mostrado 
que conducen a resultados óptimos para el paciente.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)

Sistema
Un conjunto de elementos interdependientes, tanto humanos como no 
humanos, que interactúan para alcanzar un objetivo común.
Patient Safety: Conducting a Root Cause Analysis of Adverse Events (2007)

El sistema está reservado para su uso cuando se describe la totalidad del 
cuidado de la salud y puede definirse como un conjunto de componentes 
interdependientes que interactúan para lograr un objetivo común.
Canadian Patient Safety Dictionary (2003)
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Esta publicación debe permitir a los lectores aprender 
más acerca de por qué ocurren los eventos adversos 
con los medicamentos y qué se puede hacer para 
reducir las muertes de los pacientes y los impactos 
negativos para la salud derivados de problemas no 
detectados con los medicamentos a nivel mundial. 
Debe proporcionar un marco para avanzar en la 
aplicación, la coordinación y el uso óptimo de pruebas 
de farmacovigilancia, compartir esas pruebas y forta-
lecer los vínculos entre los centros nacionales de 
farmacovigilancia y otras redes de seguridad de los 
pacientes para prevenir los acontecimientos adversos 
relacionados con los medicamentos. La publicación 
tiene como objetivo aumentar la capacidad de los 
centros nacionales de farmacovigilancia para analizar 
las notificaciones de errores de medicación, identificar 
errores de medicación prevenibles y también apoyar 
acciones para minimizar la ocurrencia de errores de 
medicación evitables.
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