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RESUMEN 

Objetivo: Describir los eventos adversos relacionados con errores de medicación producidos 

en pacientes ingresados en servicios hospitalarios. 

Material y métodos: Se trata de una revisión bibliográfica de tipo narrativo, utilizando como 

referencia bibliográfica documentos publicados en España, tanto en español como en inglés. 

Estos documentos datan entre los años 2010 y 2021, aunque se ha incluido un estudio (ENEAS) 

publicado en el año 2005 debido a su gran relevancia para el tema a tratar. Se han utilizado 

diferentes buscadores y bibliotecas digitales, así como portales digitales de varias instituciones, 

utilizando los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) “errores de medicación” y “servicios 

hospitalarios”.  

Resultados: En los diferentes estudios y artículos seleccionados se ha podido observar muchos 

tipos de errores de medicación, entre los que destacan aquellos producidos durante la fase de 

prescripción y la fase de administración. Dentro de esta, se producen más frecuentemente los 

errores de retraso u omisión de una dosis. Este evento es clasificado por el ISMP como el error 

de medicación más grave del año 2020. Por otro lado, el estudio ENEAS destaca los efectos 

adversos que estos errores de medicación tienen para los pacientes, siendo los más frecuentes 

el mal control de la glucemia, hemorragia por anticoagulación, agravamiento de la función 

renal, etc. 

Conclusiones: Un error de medicación es aquel evento adverso relacionado con la medicación 

prevenible que causa daño o podría producirlo por una acción inadecuada o la omisión de esta. 

Los servicios de pediatría y neonatología son los más vulnerables ante la producción de este 

tipo de errores debido a diferentes factores. Sin embargo, existen múltiples maneras y recursos 

que ayudan en la prevención de errores de medicación, muchos de ellos aportados por el 

Ministerio de Sanidad o por otras instituciones. 

Palabras clave: errores de medicación, servicios hospitalarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los avances sanitarios y los producidos en la industria farmacológica han ayudado a lo 

largo de la historia a salvar muchas vidas, así como a mejorar la calidad de esta para muchas 

personas. Sin embargo, a diario se producen múltiples eventos adversos que tienen como 

consecuencia daños en el paciente. Dichos eventos son definidos por MP. Mompart y M. Durán 

como “aquellos daños no intencionados o complicaciones producidas por la asistencia 

sanitaria”. Esto puede deberse a una gran variedad de factores, como la creciente complejidad 

de los procesos terapéuticos o de las tecnologías, las interacciones humanas o las condiciones 

laborales, entre otros.1,2 

 Centrándonos en los eventos adversos relacionados con la medicación, estos pueden 

dividirse en prevenibles o evitables y en no prevenibles o inevitables. Los eventos prevenibles 

son aquellos causados por errores de medicación, y los no prevenibles son aquellos que se 

producen a pesar del uso adecuado de los fármacos, conocidos como las reacciones adversas a 

medicamentos.1 

 Cuando hablamos de un error de medicación, nos referimos a un incidente evitable que 

puede causar daño a un paciente o que propicia una utilización inapropiada de los medicamentos 

por parte de este. Estos incidentes implican muchas variables e implicaciones en cuanto a 

responsabilidad se refiere, ya que incluye la práctica profesional de médicos o enfermeras 

(fallos de prescripción, comunicación, administración, etc.), los procesos de venta farmacéutica 

(etiquetado, envasado, denominación…), los sistemas de organización del trabajo o con el uso 

indebido por parte de los pacientes. En este trabajo nos centraremos especialmente en aquellos 

errores de medicación que se producen durante la administración en el ámbito hospitalario, 

aunque también tendremos en cuenta todos aquellos que se producen a lo largo del proceso 

terapéutico.3 

 Naturalmente, el papel de los profesionales enfermeros es de gran relevancia en este 

tema, ya que la mayoría de los fármacos son manipulados por ellos antes y durante su 

administración. Además de los errores que se pueden producir durante este procedimiento, 

siendo causantes directos de ellos, los enfermeros pueden llegar a detectar aquellos errores de 

otra procedencia como una prescripción inadecuada, errores de farmacia, etc., a través de un 

control y supervisión del proceso. Esta responsabilidad viene dada ya que el profesional 

enfermero se convierte en el último punto de control antes de que el fármaco llegue al paciente. 

Conviene señalar las vías por las que un profesional sanitario puede administrar medicación, 
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pudiendo ser estas: enteral, es aquella que utiliza el tracto digestivo (oral, sublingual o rectal); 

parenteral (subcutánea, intramuscular, intravenosa, espinal, intraventricular, intraarterial o 

intraperitoneal); tópica, que utiliza la superficie corporal externa del paciente (transmucosa, 

transcutánea o de córnea); o inhalatoria, siendo utilizado el aparato respiratorio.1,4 

 Cuando hablamos de la seguridad del paciente en cuanto a los riesgos que supone un 

error de medicación, es imprescindible destacar la Ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios (Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio). Esta ley 

regula el uso humano de los medicamentos y productos sanitarios, su investigación clínica, y 

todos los procesos que se producen desde su evaluación y autorización hasta su prescripción y 

dispensación.5 

 Por otro lado, es importante aclarar que, a la hora de producirse un error de medicación, 

este no se debe considerar como un error “humano” exclusivo del individuo, si no como un 

error del sistema, buscando y analizando las circunstancias que han motivado dicho error. Para 

poder analizar las causas de estos errores y prevenirlos en un futuro, es necesaria la información 

y el registro de los errores que se cometen. En Canarias se utiliza el Sistema de Notificación y 

Aprendizaje para la Seguridad el Paciente (SiNASP), siendo, como su propio nombre indica, el 

“sistema de notificación y registro de incidentes y eventos desarrollada por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social como parte de la Estrategia de Seguridad del 

Pacientes para el Sistema Nacional de Salud”. Su principal objetivo es analizar las situaciones 

e incidentes que han producido algún daño, o que podrían haberse producido, para mejorar la 

seguridad de los pacientes basándose en el aprendizaje. En España podemos encontrar otros 

sistemas de notificación como, por ejemplo, el ‘Programa de prevenció d'errors de medicació, 

en Cataluña’, además de los registros en centros concretos.3,6 

 Del mismo modo, en España encontramos algunas organizaciones como el Sistema 

Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR), cuya finalidad 

es la promoción de la seguridad del paciente en el ámbito de la anestesia, el paciente crítico y 

el tratamiento del dolor.7 

 Cabe destacar el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos (ISMP), cuya finalidad 

es prevenir los errores de medicación y reducir los acontecimientos adversos por medicamentos. 

También cuenta con un Programa de Notificación de Errores de Medicación y ofrece 

información de apoyo, tanto para profesionales como para pacientes, para la prevención y el 

control de estos eventos adversos. Este sistema se encuentra adherido al programa internacional 
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que permite una evaluación conjunta gracias a las experiencias y comunicaciones que aportan 

los profesionales sanitarios.3 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Los eventos adversos relacionados con la medicación son una causa relevante de 

morbilidad y mortalidad en pacientes ingresados en servicios hospitalarios, así como de la 

prolongación de estancias hospitalarias, reingresos y, por lo tanto, de un importante aumento 

del gasto sanitario.8 

 Según el Estudio Nacional de Efectos Adversos ligados a la hospitalización (ENEAS), 

la incidencia de efectos adversos en pacientes hospitalizados relacionados con la asistencia 

sanitaria española es del 9,3%, de los cuales un 42,8% se consideraron evitables. De todos estos 

eventos, el 37,4% estaban relacionados con la medicación.9 

 Es obvio que este tipo de eventos adversos es de vital importancia para la enfermería, 

ya que la preparación y administración de la medicación es una de las principales 

responsabilidades de estos sanitarios, ocupando gran parte de su tiempo de trabajo. Además, 

como se ha mencionado anteriormente, los enfermeros, aunque no sean causa directa del error, 

pueden ser capaces de detectar un error procedente de la prescripción, la dispensación o la 

preparación de farmacia de la medicación antes de ser administrada al paciente.9 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

➢ Describir los eventos adversos relacionados con errores de medicación producidos en 

pacientes ingresados en servicios hospitalarios. 

Objetivos específicos: 

➢ Conocer los factores contribuyentes y causales que han llevado a que se produzcan este 

tipo de eventos adversos. 

➢ Exponer propuestas de mejora para evitar que se produzcan estos errores. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 El diseño de este trabajo se corresponde con una revisión bibliográfica de tipo narrativo 

en el que se pretende conocer los errores de medicación más comunes y la información 

disponible relacionada con este tipo de eventos adversos. 

 En cuanto a la literatura empleada para su realización, esta se basa en documentos 

publicados en España, en los idiomas español e inglés, utilizando artículos y páginas webs cuya 

publicación haya sido entre el año 2010 y la actualidad. Sin embargo, se ha añadido un estudio 

(ENEAS) que data de años anteriores ya que es de gran relevancia para el tema a tratar en este 

trabajo. Todos ellos han sido adquiridos a través de buscadores como Dialnet y bibliotecas 

digitales como Enferteca, Pubmed o Scielo, así como los portales digitales disponibles de 

distintas instituciones como el ISMP (Instituto del uso Seguro de los Medicamentos), el 

SENSAR (Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación) o el 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. En la estrategia de búsqueda se han utilizado 

palabras clave como “errores de medicación” y “servicios hospitalarios” siendo en inglés 

“medication errors” y “hospital services”. Se descartaron todos aquellos documentos que no 

tuvieran información relevante sobre el tema, no estuvieran disponibles a texto completo o no 

tuviera cualquiera de los criterios de inclusión anteriormente nombrados, todos ellos mostrado 

en la siguiente tabla:  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Publicaciones comprendidas entre los años 

2010 y 2021 

Publicaciones que datan de fechas anteriores 

a 2010 

Textos completos cuyo título era relevante 

para el tema 

Textos cuyo título no tenía relación con el 

tema o no era relevante para los objetivos 

fijados 

Publicaciones disponibles a texto completo 
Publicaciones que no estaban disponibles 

para ser consultados 
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Publicaciones de estudios realizados en 

servicios hospitalarios 

Publicaciones de estudios realizados en 

servicios de atención primaria o centros 

sociosanitarios 

Publicaciones cuyos datos pertenecen a 

hospitales o entidades españolas 

Publicaciones cuyos datos pertenecen a 

otros países. 

 

 

 

Material 
encontrado en 
las bases de 
datos (445)

Documentos 
excluidos tras 
leer el título 

(307)

Documentos 
excluidos por 

fecha de 
publicación (29)

Documentos  
excluidos por no 
estar publicados 
en España (17)

Documentos no 
disponibles para 
ser consultados 

(9)

Documentos 
duplicados (12)

Documentos 
descartados tras 
lectura íntegra 

(61)

Documentos o 
textos utilizados 

(10)

Diagrama de flujo 
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RESULTADOS 

AUTOR/ES AÑO TITULO 
TIPO DE 

TEXTO 
FUENTE RESULTADOS 

JM. Aranaz, et 

al. 
2005 

Estudio Nacional 

sobre los Efectos 

Adversos ligados a 

la Hospitalización 

(ENEAS) 

Estudio 

retrospectivo de 

cohortes 

Ministerio de 

Sanidad 

Este estudio realizado por el Ministerio de Sanidad 

y Consumo está basado en 24 hospitales de 

diferentes puntos de España, en el que los efectos 

adversos más frecuentes relacionados con la 

medicación que se produjeron fueron, en el 

siguiente orden: mal control de la glucemia, 

hemorragia por anticoagulación, agravamiento de 

la función renal, hemorragia digestiva alta, retraso 

en el tratamiento, insuficiencia cardiaca y shock, 

etc.9 

S. Tomás, et al. 2010 

EVADUR: Eventos 

adversos ligados a la 

asistencia en los 

servicios de 

urgencias de 

hospitales españoles 

Estudio 

descriptivo, 

longitudinal, 

prospectivo y 

multicéntrico 

Emergencias: 

Revista de la 

Sociedad 

Española de 

Medicina de 

En este estudio realizado en servicios de urgencias 

de diferentes hospitales, los eventos adversos 

relacionados con la medicación más recurrentes 

fueron: omisión de dosis o medicación, dosis 

incorrecta, medicamento erróneo, frecuencia de 

administración incorrecta, interacción 

https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
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Urgencias y 

Emergencias 

medicamentosa, error de dispensación, duración del 

tratamiento incorrecta. Sus efectos adversos más 

comunes sobre los pacientes fueron: Mal manejo 

del dolor, malestar o dolor epigástrico, mal control 

de la presión arterial, mal control de la glucemia, 

alteraciones neurológicas, hipotensión, hemorragia 

por anticoagulación, entre otros.10 

P. Merino, et al. 2012 

Medication errors in 

Spanish intensive 

care units 

Estudio 

observacional y 

longitudinal 

Revista 

Medicina 

Intensiva 

Centrándose en diferentes unidades de cuidados 

intensivos, se observó en este estudio que los 

errores que se notificaron con mayor frecuencia son 

los acontecidos en la fase de prescripción (34%), 

seguidos de los relacionados con la administración 

(28%). Además, enfocándose en las situaciones que 

más se repetían relacionadas con los errores de 

administración, se concluyó que fueron las 

omisiones y los retrasos de dosis.11 

MT. Esqué, et 

al. 
2015 

Medication errors in 

a neonatal unit: One 

Estudio basado 

en sistemas de 

notificación 

Anales de 

pediatría. 

Asociación 

En este estudio realizado en una Unidad de 

Neonatología, el 68.1% de los errores se 

produjeron en la etapa de administración, mientras 

https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
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of the main adverse 

events 

española de 

pediatría 

que, el 39.5% de los errores se produjeron en la 

etapa de prescripción. En cuanto al tipo de error, 

los más comunes fueron: dosis incorrecta (33,1%), 

omisión de una dosis (20,1%), retraso en la,1%), 

velocidad errónea (10,2%), y medicamento 

inadecuado (8,6%), entre otros.12 

C. Pérez-Díez, et 

al. 
2017 

Errores de 

medicación en un 

servicio de urgencias 

hospitalario: estudio 

de situación para 

mejorar la seguridad 

de los pacientes 

Estudio 

prospectivo y 

observacional 

Emergencias: 

Revista de la 

Sociedad 

Española de 

Medicina de 

Urgencias y 

Emergencias 

En este estudio, centrado en el servicio de 

Urgencias, los tipos de errores más frecuente 

fueron, en el siguiente orden: de prescripción 

(27%), forma de administración equivocada 

(medicación oral con o sin alimentos, vía o 

velocidad), siendo un 22.1%; preparación errónea 

(más común en el servicio pero también presente en 

farmacia), siendo un 20%; medicamento 

deteriorado, 15.3%; omisión, 10%; dosis 

incorrecta, 7.4%; errores en la hora de 

administración, 6.3%; errores de prescripción, 

6.3%; etc.13 

https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/revista?codigo=6698
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M. Macías,  

L. Solís 
2018 

Errores en la 

administración de 

medicación en un 

servicio de 

urgencias: conocer 

para disminuir el 

riesgo 

Estudio 

transversal y 

observacional 

Revista 

Española de 

Salud 

Publica 

Se trata de un estudio realizado en un servicio de 

Urgencias, donde se pudieron observar múltiples 

errores. Los más comunes fueron: la velocidad de 

administración incorrecta (67%), seguido de los 

errores de preparación (16%) y el de frecuencia de 

administración incorrecta (14%).14 

MJ. Fernández-

Megía, et al. 
2018 

Monitoring the 

quality of the 

hospital 

pharmacoterapeutic 

process by sentinel 

patient program 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

trasversal 

Revista 

Farmacia 

Hospitalaria  

En este estudio los errores más comunes fueron de 

administración (vía de administración o 

frecuencia), de prescripción médica (cambio de 

tratamiento, medicamento erróneo o interacción 

medicamentosa), de preparación (siendo 

medicamento incorrecto u omisión), 

farmacovigilancia (duplicación, cambios de 

tratamiento e interacciones), y por último la 

omisión de las alergias medicamentosas.15 

F. Abad 2018 

El alto precio de los 

errores de 

medicación 

Artículo de 

revista 

Revista 

Actualidad 

en 

Este artículo destaca que los principales errores de 

medicación según varios estudios son la falta de 

prescripción de un medicamento necesario, 

https://dialnet-unirioja-es.bibproxy.ulpgc.es/servlet/autor?codigo=700187
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farmacología 

terapéutica 

prescripción de dosis incorrectas o de un 

medicamento inapropiado, seguimiento insuficiente 

del tratamiento e interacciones entre 

medicamentos.16 

O. Ferrández, et 

al. 
2019 

Análisis de los 

problemas 

relacionados con los 

medicamentos en un 

hospital de tercer 

nivel de Barcelona 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

Revista 

Gaceta 

Sanitaria 

Los errores de medicación más frecuentes fueron: 

el uso incorrecto de la orden médica informatizada 

o prescripción (18,1%), las interacciones entre 

fármacos (13,3%) y la necesidad de ajuste de dosis 

por alteración de la función renal o hepática 

(11,5%).17 

ISMP España 2021 

Los 10 errores de 

medicación de 

mayor riesgo 

detectados en 2020 y 

cómo evitarlos 

Boletín de 

recomendaciones 

SiNASP 

(Ministerio 

de Sanidad) 

Los tipos de errores de medicación clasificados por 

gravedad son, en el siguiente orden: Aquellos 

errores por omisión o retraso de la medicación; por 

administración de medicamentos a un paciente 

equivocado; errores asociados a alergias o efectos 

adversos conocidos a medicamentos; errores en el 

cálculo de la dosis en pacientes pediátricos; errores 

por similitud en el etiquetado o envasado de 

medicamentos comercializados; errores asociados a 
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la falta de utilización de bombas de infusión 

inteligentes; errores por administración accidental 

de bloqueantes neuromusculares; administración 

equivocada por vía IV de medicamentos orales 

líquidos, errores en la conciliación de la 

medicación al ingreso y al alta hospitalaria; y, 

errores por problemas de comprensión de los 

pacientes de cómo utilizar los medicamentos.18 
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DISCUSIÓN 

 Cuando hablamos de eventos adversos, es imprescindible hablar de los errores de 

medicación ya que, como mostró el estudio ENEAS, los errores de medicación ocupan 

aproximadamente un 40% del total de todos estos eventos que se producen diariamente en los 

servicios hospitalarios españoles, además de que muchas de las consecuencias de estos errores 

pueden llegar a ser realmente graves y de vital importancia para el paciente.9 

 Como se ha podido observar en los diferentes estudios seleccionados, existen múltiples 

tipos de errores de medicación, así como sus posibles efectos. Si nos centramos en los más 

frecuentes, la mayoría de los autores coinciden en que estos eventos se producen usualmente 

durante la etapa de prescripción y, en segundo lugar, durante la etapa de administración. Sin 

embargo, en el estudio de los errores producidos en una unidad de Neonatología realizado por 

M.T. Esqué, et al., ocurre lo contrario, siendo los errores producidos durante la fase de 

administración los más habituales. Esto puede deberse a diferentes factores causales que 

ocurren concretamente en unidades de pediatría y neonatología.12  

 Los estudios realizados por S. Tomás, et al. y P. Merino, et al., coinciden en que el error 

más común producido durante la fase de administración es la omisión de una dosis, siendo 

también notable, aunque en menor medida, en los estudios de M.T. Esqué Ruiz, et al., C. Pérez-

Diez et al., M. Macías y L. Solís y, por último, en el de MJ Fernández-Megía, et al., siendo el 

error de medicación más frecuente.10,11,12,13,14,15  

 Por otro lado, el ISMP en su boletín clasifica los errores de medicación en grado de 

importancia o gravedad de cara al paciente, destacando la omisión o retraso de una dosis. Este 

resultado, además, coincide con el error de medicación que se produce de manera más frecuente 

en los servicios hospitalarios. 10,11,12,13,14,15,18 

 En cuanto a las repercusiones para los pacientes de estos errores, el estudio ENEAS 

destaca el mal control de la glucemia, hemorragia por anticoagulación, agravamiento de la 

función renal, entre otros. Mientras, el estudio EVADUR, centrado en servicios de urgencias, 

subraya como los efectos adversos más comunes el manejo del dolor inadecuado, malestar o 

dolor epigástrico, mal control de la presión arterial y también el mal control de la glucemia.9,10 

 En efecto, es de gran relevancia destacar las posibles causas de estos eventos adversos, 

no obstante, las investigaciones existentes revelan que este tipo de errores son resultado de 

múltiples fallos que a su vez pueden tener un mismo origen. En muchas ocasiones ocurre que 

se conjugan fallos activos (aquellos que producen los profesionales que se encuentran a pie de 
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cama) y fallos latentes (errores en el diseño organizativo de la unidad que empeoran las 

condiciones de trabajo), siendo estos últimos más peligrosos ya que pueden provocar otros 

fallos directos, como la falta de revisión de la medicación o la omisión de una dosis, 

produciéndose así una cadena de errores.8 

 Centrándonos en aquellas causas que afectan de manera directa al personal de 

enfermería, según L. Ambrosio y M.J. Pumar-Méndez destacan las distracciones y las 

interrupciones, siendo la causa más frecuente de errores de medicación. Según este aspecto, el 

profesional sufre situaciones en las que deja de realizar una actividad para abordar otra cuestión 

externa o porque se siente atraído por ella. Por ejemplo, habitualmente nos encontramos con 

los reclamos por parte de los pacientes y las llamadas telefónicas, seguido por la usencia de los 

medicamentos o del material necesario en el momento de la administración. También nos 

encontramos con la sobrecarga de trabajo que sufre el personal en muchas ocasiones, causado 

por un exceso de requerimientos físicos y/o psicológicos a lo largo de su jornada laboral. Esta 

situación se relaciona directamente con la ocurrencia de este tipo de errores, ya sea por falta de 

tiempo o producidos en consecuencia del estrés y el cansancio, fomentando de esta manera la 

violación de muchos protocolos de administración segura de medicamentos; por ejemplo, la 

regla de los ‹‹5 correctos›› (Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía y 

horario correcto) y la doble revisión. Existen muchos factores más que pueden desencadenar en 

un error de medicación, aunque en menor medida, como un diseño inadecuado de la unidad de 

trabajo (iluminación, ubicación de almacenes, etc.) o las características del material o la 

medicación (etiquetado, envasado, nomenclatura…).8 

 Si nos enfocamos en las diferentes unidades hospitalarias, los estudios EVADUR y los 

realizados por C. Pérez-Díez, et al. y M. Macías y L. Solis, fueron realizados en servicios de 

Urgencias, y, a pesar de ello, el primero no coincide con los otros estudios en los errores de 

administración producidos de manera más frecuente. Mientras que, en el primero, el error más 

frecuente es la omisión de una dosis, en los demás el error más frecuente es la velocidad de 

administración incorrecta del medicamento. En el análisis de las causas de los eventos adversos 

que se originaron en el estudio EVADUR, predominaron los factores relacionados con los 

cuidados del paciente, medicación y/o el error/retraso diagnóstico, sumado a los problemas de 

comunicación interprofesionales o con el paciente. Del mismo modo, el estudio realizado por 

C. Pérez-Díez et al, destaca el estado clínico del paciente, el gran número de fármacos 

empleados en poco tiempo, las interrupciones y distracciones y la gran variedad de 

profesionales con diferente formación y competencia que atendieron a cada paciente como 
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principales factores causales de este tipo de errores. De manera análoga, M. Macías y L. Solis 

describen en su estudio factores como el gran número de medicamentos administrados y las 

distracciones producidas por la gran confluencia de más profesionales, que favorecen las 

interrupciones.10,13,14 

 Por otro lado, el estudio realizado por P. Merino, et al., en una Unidad de Cuidados 

Intensivos, concluye que los errores de administración que más se produjeron fueron las 

omisiones y los retrasos en la hora de la administración de medicación.11 

 En el ámbito de pediatría y neonatología, según M.T. Esqué, et al., en su estudio 

realizado en una unidad de Neonatología, el error de administración más frecuente fue la 

administración de una dosis incorrecta a la pautada. Así mismo, JA Sepúlveda añade en su 

artículo que la problemática relacionada con los errores de medicación en el ámbito de la 

pediatría y neonatología se ve incrementada debido a la dificultad añadida que suponen el 

cálculo de dosis y las diluciones en este tipo de pacientes. Además, existen otros factores que 

incrementan el riesgo, como el desconocimiento del fármaco a administrar en relación con la 

edad,  la carencia de presentaciones farmacéuticas adecuadas para facilitar la administración o 

la dosificación, confusión en las unidades de medida en los fármacos de soporte vital (kg y mg), 

error de cálculo o de trascripción (dosis con bastantes ceros o decimales que pueden confundirse 

con dosis mucho mayores o menores), y, sumado a todos ellos, el niño en la mayor parte de los 

casos no puede avisar de que nos estamos equivocando de dosis, fármaco o de vía de 

administración. Estos errores no son solamente más frecuentes debido a estos factores, sino que 

además son potencialmente más dañinos que en adultos, especialmente en unidades neonatales. 

De esta manera, el ISMP clasifica los errores en el cálculo de la dosis en pacientes pediátricos 

como el tercero más grave de todos los errores de medicación del año 2020.1,12,18 

 Para regular y evitar todo este tipo de equivocaciones, en España se cuenta con la Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En el artículo 84 de 

esta ley consta el deber de “garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, 

calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas 

magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos precisos para las 

actividades intrahospitalarias”. Además, en el artículo 104, defiende la función por parte de las 

Administraciones Públicas sanitarias de evaluar las prescripciones por áreas, zonas o grupos 

poblacionales, así como establecer un mecanismo de coordinación que permita conocer la 

utilización de medicamentos y productos sanitarios a través del Ministerio de Sanidad, 
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consiguiendo de esta manera la adopción por parte de los sanitarios de medidas de información 

y la promoción del uso racional de medicamentos.5 

 Por otra parte, también son comunes los errores que se producen durante la preparación 

o dispensación del medicamento, siendo fundamental el uso de sistema de alerta farmacéutica. 

La AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) dispone de un sistema 

de notificación para la comunicación de cualquier defecto de calidad que se observen en los 

medicamentos por parte de la industria farmacéutica, autoridades sanitarias o particulares. De 

esta forma, se ordena la retirada del lote de fabricación y se evita que el medicamento 

defectuoso llegue al paciente.19 

 En cuanto a los errores que se producen ‘a pie de cama’, se pueden prevenir de múltiples 

maneras y actualmente disponemos de bastantes herramientas para ello. El ISMP proporciona 

varias recomendaciones y artículos relacionados con la prevención disponibles para cualquier 

usuario, como, por ejemplo, “Prevención de errores causados por confusión en los nombres de 

los medicamentos”, “Prevención de errores causados por el etiquetado y envasado de los 

medicamentos”, “Prácticas seguras para el uso de anticoagulantes orales”, etc. Cabe destacar el 

Cuestionario de Autoevaluación de la Seguridad del Sistema de Utilización de los 

Medicamentos en los Hospitales, una herramienta desarrollada por el ISMP que ha demostrado 

ser de gran utilidad para que los propios hospitales sean capaces de evaluar la seguridad del 

sistema de utilización de los medicamentos, desarrollen planes de mejora y efectúen un 

seguimiento para así efectuar unas prácticas más seguras.20 

 Para aquellos errores de medicación que se producen durante la prescripción, es 

importante escribir de forma clara y sin abreviaturas los nombres de los medicamentos, dosis, 

frecuencia y vía de administración, además de indicar la fecha y hora, con el fin de saber las 

prescripciones actuales de manera cronológica. También se debe evitar sobrescribir encima de 

una pauta anterior un cambio de dosis o frecuencia cuando se trata del mismo medicamento. Es 

fundamental que el profesional prescriptor firme la pauta para poder identificarlo en caso de 

tener alguna duda.21 

 Por otro lado, los errores de dispensación y preparación pueden llegar a evitarse si 

seguimos pautas como normalizar todas las preparaciones que se realizan en el Servicio de 

Farmacia, utilizar sistemas automáticos de cálculo de dosis o un doble control del cálculo de 

dosis en la preparación de medicamentos, asegurar la entrega de los carros de unidosis a las 

Unidades del hospital con la suficiente antelación, y no mantener al personal en tareas 

repetitivas de forma continua.21 
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 Por último, a la hora de administrar la medicación, es de vital importancia revisar 

diariamente la prescripción médica, además de seguir recomendaciones como efectuar un doble 

control de los cálculos, preparar la medicación y administrarla de manera individualizada, no 

registrar la administración antes de haberla realizado, respetar la dilución recomendada y la 

velocidad de administración de los medicamentos intravenosos, devolver al Servicio de 

Farmacia los medicamentos no administrados o escuchar al paciente si cuestiona la 

administración de un fármaco.21 

 Un avance destacable que ha ayudado a disminuir muchos errores de medicación y que 

ya se encuentran en muchos hospitales de España son las bombas de infusión inteligentes. Se 

trata de unas bombas de infusión convencionales con un software de seguridad incorporado con 

una biblioteca de fármacos. Además, estas bombas pueden ser controladas de manera 

inalámbrica en tiempo real, permitiendo así un gran ahorro de tiempo para el profesional que 

debe controlar la medicación de todos sus pacientes, así como evitar errores como confusión de 

fármacos, velocidad o dosis incorrectas. Asimismo, muchos de estos aparatos son capaces de 

registrar en su memoria toda la actividad transfusional realizada con esa bomba. Esta 

información es de gran utilidad a la hora de adoptar medidas correctoras y estrategias de 

mejora.22 

 Otras medidas de prevención serían, por ejemplo, minimizar el uso de órdenes verbales 

y telefónicas, almacenar los medicamentos problemáticos en sitios separados, cambiar el diseño 

de los envoltorios de medicamentos envasados de manera similar o utilizar etiquetas de colores, 

informar al paciente o al cuidador de los medicamentos pautados, revisar la correcta 

identificación del paciente a través de una pulsera, etc.8,18,23 

 

CONCLUSIONES 

- Un error de medicación es aquel evento adverso prevenible que le causa un daño al 

paciente o podría producirlo, por una acción relacionada con la medicación 

inadecuada o la omisión de esta. 

- El error de medicación que más se produce en los servicios hospitalarios españoles 

es el retraso o la omisión de una dosis del tratamiento pautado. 

- Destacan los servicios de pediatría y neonatología como los más vulnerables ante la 

producción de errores de medicación.  
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- El Ministerio de Sanidad y otras instituciones como el ISMP aportan numerosos 

recursos y recomendaciones para la prevención de errores de medicación. 

- Los avances tecnológicos son importantes factores a tener en cuenta como mejora 

en la producción de errores de medicación, como las bombas inteligentes. 

- Es importante la notificación de los errores de medicación a los sistemas disponibles 

para ello (SiNASP en el caso de Canarias) y de esta manera evitar la producción de 

muchos de estos errores en un futuro. 

- A la vista de los resultados obtenidos, se recomienda seguir investigando sobre el 

tema tratado con el objetivo de disminuir la incidencia de los errores nombrados.  
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