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CAUSAS DE LOS ERRORES DE CONCILIACIÓN

DATOS DE LOS ERRORES DE CONCILIACIÓN

Prescripción incompleta
En pacientes con tratamiento crónico, 
la prescripción se realiza de forma 
incompleta y requiere aclaración.

Medicamento equivocado
Se prescribe un nuevo medicamento 
sin justificación clínica, 
confundiéndolo con otro que el 
paciente tomaba y que no ha sido 
prescrito.

Omisión de medicamento
El paciente tomaba un medicamento 
necesario y no se ha prescrito, sin que 
exista justificación clínica explícita o 
implícita para omitirlo.

Diferente dosis, vía o frecuencia de 
administración
Se modifica la dosis, vía o frecuencia 
de un medicamento que el paciente 
tomaba, sin que exista justificación 
clínica explícita o implícita para ello.

Inicio de medicación
Se inicia un tratamiento que el 
paciente no tomaba antes y no hay 
justificación clínica, explícita o 
implícita, para el inicio.

Duplicidad
El paciente presenta una duplicidad 
entre la medicación previa y la nueva 
prescripción.

Interacción
El paciente presenta una interacción 
clínicamente relevante entre la 
medicación previa y la nueva 
prescripción.

Mantenimiento de medicación 
contraindicada
En pacientes con medicación crónica, 
se continúa una medicación 
contraindicada en la nueva situación 
clínica del paciente.

TIPOS DE ERRORES DE CONCILIACIÓN

Son los pacientes que en el 
momento del alta padecen de 
errores de conciliación de la 
medicación

En el 50% de los pacientes 
ingresados en hospitales de 
agudos se producen errores 
de conciliación de la 
medicación

CONCILIACIÓN

OBJETIVO

RECOMENDACIONES DE LA ACSA

Comentar con el 
profesional prescriptor las 
discrepancias encontradas 
para valorar su justificación 
y corregirlas

Asignar un responsable 
de la conciliación de la 
medicación

Realizar una lista completa
de los medicamentos del 
paciente al ingreso 
hospitalario y validar la lista

Hacer partícipes de todo el 
proceso de conciliación a todos 
los profesionales responsables 
del paciente, al propio paciente 
o la persona que le cuida

Establecer un procedimiento 
por escrito para cada fase
del proceso

Mejorar el acceso a 
la lista de medicamentos 
al ingreso

Implicar a los pacientes en 
el proceso de conciliación
de la medicación

Utilizar formularios 
normalizados que permitan 

sistematizar el proceso de 
conciliación de la medicación

Documentar y comunicar 
adecuadamente los cambios 

realizados al siguiente 
responsable sanitario del 

paciente y el propio paciente

Conciliar la medicación en 
un plazo preestablecido: 

habitualmente, debe ser de 
24 horas, salvo en el caso de 
discrepancias consideradas 

de riesgo

Incluir la hoja de 
conciliación de medicación 

en un lugar visible de la 
historia de salud, fácilmente 

localizable o identificada
por colores

Utilizar la lista de 
conciliación de medicación 

cuando se prescriba una 
nueva orden de tratamiento

Proporcionar educación y 
difusión sobre la conciliación 

de la medicación, así como 
dar información de los 
resultados del proceso

Disponer de registros 
electrónicos compartidos y 

accesibles por parte 
de todos los proveedores 

sanitariosImpulsar la conciliación de 
la medicación en el ingreso y en 
los traslados, especialmente en 
el alta hospitalaria

Falta de 
comunicación eficaz 

entre sanitarios

Ausencia
de registro adecuado, 

actualizado y accesible

Descoordinación 
entre niveles 
asistenciales

Automedicación Situación clínica
o personal del 

paciente

Presencia de 
pluripatología

Polimedicación


