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Introduccion 
Los errores de medicación (EM) forman parte de la 

realidad diaria de los sistemas sanitarios. Un elevado 
porcentaje se debe al factor humano (1), a la complejidad 
de los sistemas sanitarios y al aumento de conocimien-
tos y posibilidades de la terapéutica(2,3). 

Debido a que un número alto de errores pueden ser 
prevenibles o evitables(4, 5), el objetivo de nuestro estudio 
ha sido el análisis de los EM en el paciente oncológico, 
para posteriormente implantar un programa de notifica-
ción por ser éste un tipo de pacientes tratado con una va-
riabilidad de tratamientos y medicamentos de alto riesgo. 

Los servicios de farmacia de los hospitales tienen 
experiencia en la planificación y puesta en marcha de 
muchas actividades que implican la intervención o co-
laboración con otras unidades o servicios del hospital(6). 
Asimismo, tienen una posición óptima dentro del sistema 
de utilización de los medicamentos para liderar y desa-
rrollar un programa interno de notificación de EM y su 
análisis(7, 8, 9).

Se pretende conocer los puntos débiles en la utili-
zación segura de medicamentos, los tipos de errores 
más frecuentes y consecuentemente implantar medi-
das de prevención de nuevos incidentes para mejorar 

la seguridad del paciente.

Proceso de implantación del programa de notifica-
ción de errores

Se podrían considerar las siguientes etapas para la 
realización del programa de prevención de EM(11):

1.1. Etapa de sensibilización

Presentación del programa de detección de errores 
a la Comisión Multidisciplinar del Uso Racional del Me-
dicamento y a los responsables asistenciales del hospi-
tal, destacando sus fines y metas, así como la estrategia 
de implantación. El programa no tiene carácter punitivo, 
sino que se valora como una aportación para la mejora 
del sistema y de la seguridad de los pacientes. La noti-
ficación es voluntaria y anónima y garantiza el carácter 
confidencial de todos sus datos.

1.2. Creación del comité de trabajo

Es necesario constituir un grupo de trabajo multidis-
ciplinar integrado por personal de enfermería, médico 
y farmacéutico, entre otros. Éste será el encargado de 
poner en marcha el programa y otras medidas de pre-
vención de errores. 

1.3. Procedimiento

Es necesario, según las normas de buena práctica 
clínica, disponer de un manual de procedimientos donde 
se explique con sumo detalle cada uno de los pasos del 
programa.
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a) Notificación

La comunicación escrita es el mejor método, se 
describirá el acontecimiento, especificándose el lu-
gar o unidad donde ocurrió el incidente, paciente 
afectado, descripción del incidente, especialidad/es 
farmacéutica/s implicada/s y, si es posible, las conse-
cuencias que ha tenido para el paciente. La declara-
ción voluntaria la puede realizar cualquier profesional 
que detecte un EM. Se deben comunicar y analizar 
tanto los EM que alcanzan al paciente como aquellos 
que son interceptados y subsanados y no llegan al 
paciente, ya que ambos permiten identificar los fallos 
del sistema (12).

b) Evaluación

Un equipo de evaluación, que está integrado por un 
médico responsable de la unidad, un farmacéutico y 
una enfermera y que revisan cada una de las notifica-
ciones, evalúa el impacto y/o consecuencias que ha 
tenido para el paciente y especifica en lo posible las 
causas que hayan contribuido a provocar el EM y de-
cidirá si es conveniente comunicar el error al Centro 
Nacional de referencia, en nuestro país al Programa 
Nacional de Notificación de Errores de Medicación 
que mantiene el ISMP-España y rellenar la tarjeta 
amarilla de fármacovigilancia en su caso (13,14,15).

c) Registro y explotación de datos 

El registro proporciona una información sistemati-
zada de los EM acaecidos en el centro y se puede 
conocer la tendencia de los EM en el hospital, qué 
etapas del sistema son las más débiles (prescrip-
ción, trascripción, dispensación, administración o se-
guimiento), así como los tipos de errores, causas de 
los mismos y consecuencias que han tenido para los 
pacientes (16).

1.4. Desarrollo de medidas de prevención: plan de mejora 

Es la etapa en la que se desarrollan e implantan las 
medidas dirigidas a la prevención de nuevos inciden-
tes(17,18) y  de la que realmente se deriva la mejora en la 
seguridad de los pacientes. 

1.5. Información y seguimiento de resultados

Es necesario establecer un sistema de feed-back 
que informe a los responsables del centro, unidades, 
servicios y todo aquel que lo desee de la evolución de la 
situación. Además es muy importante ser cauto, y difun-
dir la información de forma general ya que la información 
utilizada de forma incorrecta produce daño y existe el 
riesgo de favorecer la no-comunicación para evitar posi-
bles represalias.

Material y métodos
Para la implantación del programa de notificación y 

análisis de errores ha sido necesario la elaboración de 
un manual de procedimientos y el diseño de unas ho-
jas de notificación y de seguimiento del error (Anexo I 
y anexo II). Una vez analizadas las características y el 
impacto de los EM, hay que registrarlos para disponer 
de información sistematizada de los EM y desarrollar un 
plan de mejora dirigido a una mayor seguridad y preven-
ción de nuevos incidente.

Para el análisis de los EM se ha diseñado un estu-
dio descriptivo. El ámbito de actuación fue la Unidad de 
Farmacia del Hospital de Baza. Para ello se estudiaron 
las órdenes de medicación oncológica prescritas desde 
1 de Abril de 2007 a 31 de Marzo de 2008. Garantizando 
el anonimato de los pacientes y previo consentimiento 
del hospital. No se ha calculado tamaño muestral, dadas 
las dimensiones del estudio. Se han revisado la totalidad 
de las órdenes médicas de oncología durante ese pe-
riodo que han sido 87, en ellas encontramos 62 errores. 
El análisis de los datos se hizo a partir de una hoja de 
cálculo de Excel® obteniendo frecuencias y porcentajes 
para las variables, todas ellas cualitativas.

Resultados y discusión
Dada la importancia del programa, se consideró 

como un objetivo de calidad del centro y se propuso 
como un objetivo para 2007 de otras unidades de ges-
tión clínica. Se notificaron 62 EM con la distribución en 
porcentaje que se recoge en la tabla 1.

VARIABLES % IC 95% EE 
PRESCRIPCIÓN 

Dosis errónea 1,1 -1,092 3,292 1,1 
Dosis ilegible 0,0   0,0 
Letra ilegible 1,1 -1,092 3,292 1,1 
Medicamento erróneo 0,0   0,0 
Vía errónea 0,0   0,0 
Identificación paciente 2,3 -0,850 5,450 1,6 
Datos Antropométricos 46,0 35,527 56,473 5,3 
Falta diagnostico 8,0 2,299 13,701 2,9 

 

Protocolo desconocido 10,3 3,913 16,687 3,3 
TRANSCRIPCIÓN 

Dosis errónea 0,0   0,0 
Medicamento erróneo 1,1 -1,092 3,292 1,1 
Vía errónea 0,0   0,0 
Identificación paciente 0,0   0,0 

 

Etiqueta incompleta 0,0   0,0 
DISPENSACIÓN 

Un medicamento por otro 1,1 1,092 3,292 1,1 
Difiere forma farmacéutica 0,0   0,0 
Cantidad inadecuada 0,0   0,0 
Falta medicación 0,0   0,0 
Ilegibilidad 0,0   0,0 
Caducidad 0,0   0,0 

 

Acondicionamiento 0,0   0,0 
ADMINISTRACIÓN 

Medicamento diferente 1,1 -1,092 3,292 1,1 
Difiere dosis 0,0   0,0 
Por diferente vía 0,0   0,0 

 

Omisión de medicamento prescrito 0,0   0,0 
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Derivado de estos datos se detecta que es el proce-
so de prescripción donde más EM se producen (Tabla 
1). El error prevalente es la orden médica incompleta 
y, concretamente, la falta de datos antropométricos y 
protocolos desconocidos (Gráfico 1).

Esto impide la comprobación de dosis del paciente 
y, por lo tanto, la validación de la orden médica por par-
te del farmacéutico. Son errores que generalmente no 
llegan al paciente porque se detectan y corrigen antes 
de la preparación de las mezclas.

Las medidas de mejoras realizadas tras la evalua-
ción de las notificaciones fueron las siguientes: Diseño 
de una nueva hoja de prescripción consensuada con el 
Servicio de Oncología que incluye los requisitos míni-

mos de prescripción editada por el SAS en el Plan Inte-
gral Oncológico, modificación del programa informático 
de farmacia para poder transcribir la orden médica por 
principio activo y no por marca comercial. Contrastar 
siempre antes de administrar lo dispensado por el servi-
cio de farmacia con la orden médica.

Conclusiones
La implantación de un programa de notificación de 

EM es el primer paso para conocer el estado y mag-
nitud de éstos en el hospital. La notificación de forma 
anónima, voluntaria, confidencial y no punitiva es un 
método eficaz para conocer los errores de medicación, 
que aporta mejora al sistema y a la seguridad de los 
pacientes porque de ellas deriva el desarrollo e implan-
tación de medidas dirigidas a la prevención de nuevos 
incidentes.

Tras el conocimiento del tipo de EM más frecuentes 
en el paciente oncológico y con las medidas aplicadas 
se conseguirá reducir el porcentaje de acontecimientos 
adversos prevenibles que pudieran causar daño al pa-
ciente.

Este programa se toma como un pilotaje de posibles 
futuras hipótesis en otras unidades del hospital en aras 
de mejorar el uso seguro de medicamentos.
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GRÁFICO 1
Errores en la fase de prescripción.
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HOJA DE NOTIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

 
 
TIPO DE ERROR: 
 
   Error potencial  
                        A: Circunstancias o acontecimientos con capacidad de causar error 

 Error real  
 B: El error ocurrió pero no llegó al paciente 
 C: El error llegó al paciente pero no le produjo daño 
 D: El error no causó daño al paciente, pero preciso monitorización 
 E: El error causo dañó temporal al paciente y preciso tratamiento 
 F: El error causo dañó temporal al paciente y preciso hospitalización 
 G: El error daño permanente al paciente 
 H: El error comprometió la vida al paciente 
 I:  El error causó la muerte al paciente 

 
 En caso de haberse evitado el error, indique quién y cómo lo evitó: 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
LUGAR DÓNDE SE PRODUCE EL ERROR: 
 

Servicio/Unidad: _____________ Persona que comunica el error: (no es necesario nombre)___________ 
Fecha:________ 

 
 
MEDICAMENTO/S IMPLICADO/S: 
                                  

 Medicamento 1 Medicamento 2 
Nombre comercial   
Principio/s activo/s   
Laboratorio    
Forma farmacéutica   
Dosis o concentración   

  
DÓNDE SE PRODUJO EL ERROR: 
   

PRESCRIPCIÓN TRANSCRIPCIÓN DISPENSACIÓN ADMINISTRACIÓN 
 Dosis errónea  Dosis errónea  Un medicamento por 

otro 
 Diferente 
medicamento  

 Medicamento 
erróneo 

 Medicamento 
erróneo 

 Difiere forma 
farmacéutica 

 Diferente dosis 

 Vía errónea  Vía errónea  Cantidad inadecuada  Por diferente vía 
 Ilegibilidad  Identificación del 

paciente 
 Ilegibilidad  No administración 

del medicamento 
prescrito 

 Identificación del 
paciente 

   

 
                            Otros (especificar): 

  
¿ SUGIERE ALGUNA RECOMENDACIÓN PARA EVITAR ESTE INCIDENTE EN EL FUTURO?: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
NO DEJES DE COMUNICAR, A PESAR DE QUE  FALTE ALGUNA INFORMACIÓN, es importante en la prevención de errores de 
medicación. Enviar al Servicio de Farmacia en sobre cerrado.Gracias por vuestra colaboración.   

ANEXO I

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ERROR

Código
(nº correlativo/año)

1. Descripción del error 2. Análisis de causas 3. Procedimiento de 
actuación

4. Propuesta de mejora 5. Evaluación

ANEXO II
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