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RESUMEN/ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN. A medida que se utilizan más medicamentos es probable que se 

impacte la Seguridad del Paciente debido a la ocurrencia de Errores en Medicación. 

METODOLOGÍA. Se realizó una búsqueda de artículos publicados a partir del año 

2007 en bases de datos como Proquest, Pubmed, Scielo, Hinari y Google 

Académico, usando términos orientados a encontrar información concerniente a 

Errores durante la Prescripción, la Dispensación y la Administración de 

medicamentos. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. La Seguridad en el uso de medicamentos se afecta 

por variables como: el personal de la industria farmacéutica, los farmaceutas, el 

personal responsable del almacenamiento y la distribución, profesionales de la salud 

y finalmente los consumidores y su entorno. Los adultos mayores están más 

expuestos a los Errores de Medicación debido a sus características fisiológicas, 

comorbilidades y polifarmacia, los niños también están expuestos al uso inapropiado 

de medicamentos ya que los fármacos no están diseñados exclusivamente para 

ellos y los profesionales de la salud deben calcular las dosis. Se encuentra una 

incidencia del 15% de Errores de Medicación por año, de los cuales el 20% pudieron 

ser prevenidos; la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 50% de 

los medicamentos son prescritos, dispensados y consumidos inadecuadamente. El 

reporte de Errores de Medicación debe existir en todos los sitios donde se cuiden o 

traten pacientes, los sistemas en línea, permiten a los profesionales hacer el proceso 

más rápida y efectivamente, evitando la presión del tiempo. Actualmente un gran 

número de herramientas diseñadas para reportar están siendo desarrolladas, con el 

objetivo de mejorar el análisis de los Errores de Medicación. La implementación de 

programas de Fármacovigilancia mejorará la Seguridad en el uso de medicamentos.  

CONCLUSIONES. Existe un gran esfuerzo internacional en la investigación del uso 

apropiado de medicamentos e identificación de efectos adversos. Los Errores de 

Medicación deben enfocarse de manera integral, las áreas involucradas deben 

intercambiar información permanentemente con el objeto de facilitar la solución y 

prevención de los Errores. Los sistemas de reporte en línea, permiten el análisis de 

Errores de Medicación e identificación de los principales factores de riesgos que 

deben ser corregidos, estas herramientas deben estar disponibles en todos los sitios 

que proveen servicios de salud. Los profesionales de salud deben ser entrenados en 



todas las áreas de la Farmacología y participar no solo en el reporte de eventos 

adversos, sino también en la búsqueda de soluciones. 

PALABRAS CLAVE. Error de Medicación, Seguridad en el Uso de Medicamentos, 

Seguridad del Paciente, Fármacovigilancia. 

INTRODUCTION. As more drugs are used is likely to Patient Safety impacts due to 

the occurrence of Medication Errors. 

METHODOLOGY. A search of articles published from the year 2007 in databases 

such as Proquest, PubMed, SciELO, Hinari and Google Scholar, using terms 

designed to find information regarding Prescription Errors during the Dispensation 

and Drug Administration. 

RESULTS AND DISCUSSION. Safety in the use of drugs is affected by variables 

such as the pharmaceutical industry personnel, pharmacists, staff responsible for 

storage and distribution, health professionals and ultimately consumers and the 

environment. Seniors are more exposed to medication errors due to their 

physiological characteristics, comorbidities and polypharmacy, children are also 

exposed to inappropriate drug use since drugs are not designed exclusively for them 

and health professionals should be calculated dose. They found an incidence of 15% 

of Medication Errors per year, of which 20% could be prevented, the World Health 

Organization estimates that about 50% of medicines are prescribed, dispensed and 

consumed inappropriately. The Medication Errors report must exist in all places 

where patients are kept or treated, online systems, allow professionals to make the 

process faster and more effectively, avoiding time pressure. Currently a large number 

of tools designed to report being developed, with the aim of improving the analysis of 

Medication Errors. The implementation of Pharmacovigilance programs improve 

Security in the use of drugs. 



CONCLUSIONS. There is a large international effort in investigating the appropriate 

use of drugs and identification of adverse effects. Medication Errors must focus 

holistically, the areas involved should exchange information permanently in order to 

facilitate the resolution and prevention of Errors. The online reporting systems, allow 

Medication Errors analysis and identification of the main risk factors that should be 

corrected, these tools must be available at all sites that provide health services. 

Health professionals should be trained in all areas of Pharmacology and participate 

not only in the reporting of adverse events, but also in the search for solutions. 

KEYWORDS. Medication error, Safe use of medicines, Patient safety, 

Pharmacovigilance. 

 

INTRODUCCIÓN  

La Reforma de la Salud apunta a las dimensiones de Equidad, Oportunidad, 

Accesibilidad, Seguridad, Continuidad de la Atención, Calidad Técnica, Satisfacción 

de los usuarios, Eficacia y Eficiencia. La Seguridad se ha descrito como el resultado 

final de un proceso de aprendizaje organizativo en el que participan todos los 

elementos de una institución que trabaja de forma colectiva en la consecución de 

este fin. La Resolución 1441 de 2013 “por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar 

los servicios”; determinó en el estándar de Procesos Prioritarios como criterio para 

mejorar la Seguridad en la utilización de medicamentos, que todos los servicios que 

incluyan dentro de sus actividades administración de medicamentos, contar con 

procesos definidos de los Correctos desde la prescripción, hasta la administración 

de los medicamentos, que incluya verificaciones como Usuario correcto, 

Medicamento correcto, Dosis correcta, Hora correcta y Vía correcta. Además de esto 



se debe contar con el procedimiento y el paquete para el manejo de derrames y 

rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada 

señalización.  

Existe la creencia de que las iniciativas de Seguridad del Paciente tienen un costo 

muy alto, en realidad, el costo de los errores sanitarios supera el de la prevención de 

los mismos. De hecho, las iniciativas de seguridad del paciente representan una de 

las mejores oportunidades para obtener un retorno positivo de la inversión (1). Los 

Errores de Medicación y su impacto negativo, constituyen un grave problema de 

Salud Pública. Son eventos prevenibles a través de sistemas de detección e 

identificación, que precisan de la participación de todo el equipo de salud. Existen 

factores que favorecen la ocurrencia de los Errores, como son la escasa 

informatización de la asistencia sanitaria, la segmentación de la atención en Salud y 

la disponibilidad de un número creciente de medicamentos con poco conocimiento y 

manejo, sin olvidar la cultura profesional sanitaria, la cual tiende a limitar, en lugar de 

favorecer la comunicación abierta de los Errores y sus causas (2). 

Las Reacciones Adversas a los Medicamentos figuran entre las diez causas 

principales de defunción en todo el mundo, al menos el 60% de éstas son evitables, 

y sus causas pueden ser un diagnóstico erróneo; una prescripción del medicamento 

equivocado o de una dosis equivocada del medicamento correcto; trastornos 

médicos, genéticos o alérgicos subyacentes, automedicación con medicamentos que 

requieren prescripción; incumplimiento del tratamiento prescrito; reacciones con 

otros medicamentos (incluidos los medicamentos tradicionales) y determinados 

alimentos; uso de medicamentos de calidad inferior a la norma y que pueden resultar 

ineficaces y a menudo peligrosos, lleva a concebir que el uso adecuado de los 

medicamentos es esencial en la Seguridad de los pacientes (3). Según estudios 



publicados dirigidos a detectar Reacciones y Eventos Adversos en pacientes 

colombianos entre 1998 y el 2007, se determinó que la frecuencia en pacientes 

hospitalizados estuvo entre el 1,2 y el 45%, mientras que la misma frecuencia como 

motivo de consulta u hospitalización estuvo entre el 0,03% y el 6,8%. Estas cifras 

coinciden parcialmente con la literatura internacional y las diferencias de frecuencias 

encontradas se explican principalmente por el método de detección empleado (4). 

La Fármacovigilancia comenzó hace más de treinta años, cuando la vigésima 

Asamblea Mundial de la Salud acordó una resolución para iniciar un proyecto de 

viabilidad de un sistema internacional de seguimiento de las Reacciones Adversas a 

los Medicamentos. Esta resolución fue la base del Programa Internacional de 

Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud - WHO. La 

implementación de actividades de Fármacovigilancia permite obtener información 

para mejorar la Calidad de la Atención en Salud. Tomar medidas tendientes a 

disminuir la ocurrencia de Eventos Adversos prevenibles repercute tanto sobre la 

salud de los pacientes, como en el consumo de recursos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed, ProQuest, Scielo, Hinary y 

Google Académico de los siguientes términos: Error de Medicación, Error de 

Prescripción, Error de Dispensación, Error de Administración, Fármacovigilancia,  

Seguridad del Paciente, Utilización de Medicamentos, Prevención del Error Médico, 

Problemas Relacionados con los Medicamentos y Seguridad en el Uso de 

Medicamentos, resultando en 53 documentos, entre los cuales se encuentran 

artículos científicos escritos en países como España, Australia, Estados Unidos, 

Inglaterra, Suecia y Latinoamérica, incluido Colombia, publicados desde el 2007 



hasta el 2013; orientados a describir los factores de riesgo desencadenantes de los 

errores; indagar, prevenir y resolver los errores humanos; e investigar los errores 

presentados durante la prescripción, dispensación y administración de 

medicamentos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Concurren varios puntos de vista para definir un Error de Medicación, se destacan: 

“Cualquier evento prevenible que puede causar o llevar a un uso de medicación 

inapropiada o daño al paciente mientras la medicación está en control por el 

profesional de salud, el paciente o consumidor. Estos eventos pueden estar 

relacionados con, profesionales de salud, pacientes, productos del cuidado de la 

salud, procedimientos, y sistemas incluyendo la prescripción, comunicación de 

órdenes, etiquetamiento de productos, proceso de empaque, y nomenclatura, 

composición, dispensación, distribución, administración, educación, monitoreo y uso” 

(5). Otra definición es “Un error en la prescripción de medicamentos, dispensación o 

uso que puede llevar a la ocurrencia de eventos adversos medicamentosos 

prevenibles, entendiendo un evento adverso medicamentoso como un daño 

secundario al uso de algún medicamento” (6). Se percibe que los Errores de 

Medicación están influenciados por diversos factores, y se pueden dar en todos los 

eslabones que comprenden el uso de medicamentos, desde la industria 

farmacéutica, pasando por los administradores de farmacias, los responsables del 

almacenamiento antes de ser entregados, el profesional que lo prescribe y lo 

monitoriza, y finalmente el paciente y su entorno, quien es el consumidor final. La 

detección de los Errores de Medicación es la piedra angular para evitar el daño a la 

salud de los pacientes, el objetivo de reportar es, recolectar información que permita 



identificar y localizar los riesgos de ocurrencia de éstos, entendiendo los tipos de 

incidentes y sus posibles causas y consecuencias (7). Actualmente se diseñan 

herramientas tecnológicas para el reporte de éstos y su análisis permitirá actuar 

sobre la ocurrencia de Errores y así, progresivamente, fomentar el Uso Seguro de 

los medicamentos por todas las áreas involucradas en el proceso 

farmacoterapéutico. La revisión exhaustiva de literatura relacionada a la ocurrencia 

de Errores de Medicación, ayudará a proponer herramientas que faciliten la 

identificación de las causas que llevan al uso inadecuado de los medicamentos y 

actuar sobre las mismas para evitar al máximo los daños a la Salud Pública. 

Un análisis que incluyó 29 estudios encontró una incidencia de cerca de quince 

eventos adversos medicamentosos por cada cien pacientes formulados en consulta 

ambulatoria al año, de los cuales el 20% se estimó que pudieron ser prevenidos (8). 

La mayoría de los datos con los que se cuenta, son obtenidos en hospitales o desde 

la consulta ambulatoria, en los Estados Unidos se estima que ocurren 

aproximadamente 800.000 daños a la salud relacionados con el mal uso de 

medicamentos cada año en los hogares de cuidado de ancianos y esta población 

está más expuestas a la ocurrencia de Errores de Medicación que las internadas en 

hospitales (9). Otro dato importante que aporta la Organización Mundial de la Salud 

menciona que cerca del 50% de los medicamentos se prescribe, se dispensa y se 

consume de manera inadecuada (10). Otros datos obtenidos de estudios de 

décadas pasadas, muestran que los Problemas Relacionados con Medicamentos en 

adultos mayores son causantes directos de 30% de las admisiones hospitalarias, 

35% de las consultas externas, 29% de la sobreutilización de algún servicio de salud 

(médico, urgencia y hospitalización) y son problemas prevenibles (11, 12).  



Las causas que contribuyen a la ocurrencia de Errores de Medicación han sido 

clasificadas en, aquellas inherentes a los profesionales de la salud, otras a factores 

relacionados con los pacientes y por último asociados al uso de herramientas 

tecnológicas. Las primeras se deben principalmente a distracciones en el entorno y a 

la sobrecarga de trabajo (13, 14, 15). El proceso de formación profesional de 

estudiantes de las áreas de la Salud los debe afianzar para identificar los errores 

durante su desempeño, se evidencia que una formación más preparada y que 

genere alertas, disminuye en gran proporción la probabilidad de ocurrencia de 

Errores de Medicación y Problemas Relacionados con la Utilización de 

Medicamentos. A su vez, el establecimiento de protocolos institucionales que 

promuevan una educación continuada, aportan a la disminución de éstos, pues 

ponen en contexto a los profesionales para que acepten su responsabilidad durante 

el proceso de medicación y eleven barreras de seguridad durante cada uno de los 

momentos de verdad con los pacientes (16, 17, 18).  

Los factores asociados al paciente son el género, la edad, la pluripatología, la 

polimedicación y las interacciones medicamentosas resultantes de ésta. Las mujeres 

tienen un mayor riesgo de que las Reacciones Adversas sean más marcadas y 

consecuencias más graves. Los adultos mayores son un grupo poblacional 

demandante de servicios de salud debido a la cronicidad de sus patologías, esto 

hace que se conviertan en los pacientes más polimedicados y por lo tanto más 

susceptibles a presentar interacciones medicamentosas (19, 20, 21, 22), y se 

constituyen en la población con mayor exposición a los Errores de Medicación, y 

más vulnerable, secundario a las condiciones fisiológicas propias de la edad 

avanzada, que llevan a que los fármacos se eliminen de manera inadecuada, o se 

distribuyan diferente a las personas de menor edad, además se metabolicen 



lentamente, ocurriendo interacciones con otros fármacos, considerando que 

frecuentemente utilizan cinco o más medicamentos; de igual manera, la población 

pediátrica es más propensa a errores durante la administración de medicamentos, 

ya que la mayoría de los preparados farmacéuticos no están diseñados para éstos, 

obligando a los profesionales a realizar cálculos y diluciones para conseguir la dosis 

prescrita, lo que multiplica la posibilidad de error (23, 24, 25, 26). Las condiciones 

propias del manejo de los problemas de salud, predisponen a la ocurrencia de 

errores, factores como la hospitalización en condiciones críticas y estancias 

prolongadas, las múltiples patologías de base, la polifarmacia y los medicamentos 

con estrecho margen terapéutico utilizados para el manejo de patologías 

neurológicas y cardíacas; la omisión de la dosificación y utilización de siglas al 

momento de formular, y en gran medida, la pobre información suministrada al 

paciente acerca de la medicación utilizada para el manejo de su enfermedad, 

predisponen la ocurrencia de Errores de Medicación (27, 28,29, 30). La polifarmacia, 

la utilización de medicamentos inyectables, y su uso constante en las Unidades de 

Cuidados Intensivos de adultos y neonatales, genera mayores riesgos, lo que 

conlleva a una mayor aparición de interacciones medicamentosas (31, 32, 33, 34). 

Investigaciones a nivel internacional demuestran que la prescripción manual se 

convierte en un factor de riesgo para la ocurrencia de errores, la utilización de 

métodos sistematizados puede disminuir su aparición hasta en un 53%, 

principalmente en los errores por omisión (35, 36, 37, 38). Acercar a los 

profesionales sanitarios a las nuevas técnicas, haciendo menos traumático el paso 

de la pluma al computador y la utilización de programas sistematizados que 

disminuyan los riesgos y la reactividad de algunos profesionales a la utilización de 

nuevas tecnologías, principalmente entre los de mayor edad en experiencia 



profesional (39); la implementación de barreras de seguridad a lo largo del proceso 

de medicación, como los lectores de códigos de barras (28), reduce 

considerablemente el costo por hospitalizaciones anuales, construyendo un 

ambiente más seguro, con riesgos identificados y barreras elevadas previamente, 

aun en escenarios de estrés agudo como las unidades de urgencias y cuidado 

intensivo (40, 41, 42). El uso correcto de los medicamentos se debe convertir en una 

responsabilidad multidisciplinaria, en la que los actores asuman el compromiso 

frente a las acciones que desempeñan, además se debe apelar por el uso constante 

de tecnologías que aseguren la minimización de errores en los procesos. El uso de 

herramientas tecnológicas, disminuye el porcentaje de errores médicos a través de 

la utilización de medios electrónicos en cada una de las fases del proceso de 

medicación (43, 44, 45). Se observó que los errores mayormente se presentaron 

durante la dispensación, seguidos de la transcripción y por último en la prescripción 

(46). 

Es necesario reconocer que a los riesgos conocidos de ocurrir un evento adverso, se 

deben sumar los errores asociados a la automedicación y en la autoadministración 

de los medicamentos, adicionalmente, un gran número de pacientes queda 

inconforme con la información dada por el profesional de salud, haciéndose 

necesario brindar una mejor comunicación a los pacientes para evitar que se 

presenten eventos adversos en la toma de los medicamentos (47, 48, 49). Existen 

otras causas de errores como son la duplicidad de dosis, la utilización de siglas, 

tachones o enmendaduras, los medicamentos LASA, dosificación inadecuada, 

tiempos de administración y velocidad de infusión inadecuadas (50, 51, 52, 53). Así 

mismo, la medicina homeopática constituye un riesgo de error debido a que los 

farmaceutas no manejan este tipo de medicina y el personal de salud no tiene 



capacitación en este campo. De igual manera, se vuelve relevante la 

implementación de estrategias que permitan la verificación de la cadena del proceso 

de medicación, como es la prescripción, distribución, administración y aplicación (54, 

55). 

El reporte de eventos adversos que incluye al reporte de Errores de Medicación 

debe existir en todos los niveles asistenciales, así como en los hogares de ancianos 

y enfermos, al detectar un error debe enfocarse de manera multidisciplinaria y así 

evitar la ocurrencia recurrente de estos eventos. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia a nivel nacional e internacional un proceso investigativo orientado a la 

identificación de eventos adversos en el proceso farmacoterapéutico. La vigilancia 

no solo ocurre en países desarrollados, también en países en vía de desarrollo, lo 

que permite determinar el compromiso de las instituciones en identificar los eventos 

adversos y elaborar estrategias de prevención. 

La cultura organizacional influye fuertemente en la actitud de los empleados para 

reportar los eventos adversos. El intercambio de información por parte de las áreas 

involucradas en el proceso de análisis facilita la creación de soluciones para 

intervenir en la prevención. 

El uso de sistemas de reporte en la web agiliza el proceso, permitiendo el análisis de 

la información de manera más concisa. Las herramientas de reporte deben estar 

disponibles entre todos los prestadores de servicios de salud y son susceptibles de 

mejoras continuas. 

El personal que está relacionado al uso de medicamentos de alto riesgo, debe estar 

capacitado en fármacodinamia, fármacocinética, técnicas de administración, 



reacciones adversas, interacciones medicamentosas y monitorización de la 

respuesta terapéutica.  

El personal médico no solo se debe limitar a reportar los errores, también debe 

ayudar al desarrollo interdisciplinario de soluciones integrales a los eventos 

notificados así como a la gestión del riesgo. Se debe fomentar las relaciones 

interpersonales y la comunicación adecuadas en los equipos médicos y así disminuir 

los errores. 
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