


Resumen

Introducción. El incidente adverso está relacionado con la 
seguridad del paciente y se de�ne como toda circunstancia 
que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño inne- 
cesario a un paciente. Existen diferentes tipos de incidentes, 
los cuales se encuentran agrupados por categorías, la medi-
cación es una de ellas, englobando las características de la 
medicación como un proceso que podría originar daños en 
los pacientes. Material y métodos. La metodología seguida 
para el desarrollo del presente documento, parte de dos 
actividades, la primera una revisión bibliográ�ca, relacionada 
con la identi�cación de los incidentes adversos de medicación, 
la cual nos permite ubicar el contexto en el que se presentan 
los procesos de prescripción, dispensación y administración 
de medicamentos en el paciente y una segunda en la que se 
realizó de una revisión de la información incluida en los expe-
dientes de las quejas recibidas en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico y que fueron concluidas en laudo en la 
CONAMED. Lo anterior con el �n de revisar el comportamiento 
integral que servirá de base para identi�car la necesidad de 
mejorar el proceso de medicación en todas sus etapas y 
favorecer la seguridad del paciente. Resultados. Los errores 
de medicación son la causa del 8-10% de los ingresos hospi-
talarios, se presentan en cerca de 2 millones de reacciones ad- 
versas a medicamentos por año en EUA, ocasionan 100,000 
muertes por año y un gasto de 1.774 mil millones de dólares 
en el año 2000 solo en EUA.1 Se encontraron  433 casos en los 
429 expedientes de quejas sujetas al proceso arbitral de la 
CONAMED, que concluyeron con la emisión de un laudo co- 
rrespondiente al periodo 2012-2017 en los que se ha identi- 
�cado 495 incidentes relacionados con la medicación. Conclu- 
sión. La necesidad de contar con procesos de vigilancia de 
incidentes adversos relacionados con la medicación no solo 
se asocia a sistemas de salud en países en vías de desarrollo,

1. Johnson JA, Bootman JL. Drug Related Morbidity and Mortality. Arch Intern 
Med,1995. Ernst FR, Grizzle AJ. Drug-related morbidity and mortality: 
updating the cost-of-illness model. J Am Pharm Assoc 2001;41:192-9

sino también a países con economías consolidadas, ya que 
se ha identi�cado que permiten reforzar el compromiso de 
las instituciones para inicialmente, identi�car los incidentes 
adversos en el proceso de medicación y así llevar a cabo 
acciones de prevención y la implementación de proyectos 
de mejora que favorezcan la atención médica para lograr en 
la medida de lo posible, disminuir la ocurrencia de este tipo 
de incidentes. Para poder prevenir errores relacionados con 
la medicación, es necesario detectar y analizar las causas 
que los han generado. Los errores de medicación son 
incidentes que podemos prevenir (en su mayoría) mediante 
sistemas de detección y control.  Palabras clave. Incidentes 
adversos de medicación, Error en la medicación, Seguridad 
del Paciente.

Introducción

La seguridad del paciente es uno de los objetivos esenciales 
en la prestación de servicios médicos, entendiendo a la 
práctica médica como una actividad compleja en la que se 
incluye de manera constante y latente, momentos de 
decisión y acciones en las que participan por lo regular 
diversos actores: por un lado profesional de la salud (médi-
cos, enfermeras) y por otro, el usuario de los servicios de 
salud y sus familiares.2

Entendamos que el error vinculado a la atención médica 
está relacionado con una falla o una desviación de una 
acción planeada o llevar a cabo un plan equivocado, el cual 
puede deberse a los distintos momentos de decisión a los que 
se enfrenta el profesional de la salud. Un ejemplo cotidiano 
son los errores en la medicación, que puede clasi�carse 
como prevenible y no prevenible; y puede verse demeritado 
por incidentes adversos en los que la escritura o redacción 
del personal médico se vean involucradas; ya sea en el 
nombre del fármaco, en las unidades de medida, en el uso 
del punto decimal, en la vía de administración, el tiempo de

2. Leape LL, Berwick DM. Safe health care: are we up to it? BMJ. 2000; 320: 
725–6
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Cuadro 2.- Comparación de incidentes adversos de medicación 
en pacientes pediátricos y adultos.

Paciente
Pediátrico Adulto

Errores de medicación
Potencial evento adverso
Evento adverso
 prevenible
 no prevenible

616 (5.7)
115 (1.1)
26 (0.24)
5 (0.05)

21 (0.20)

530 (5.3)
35 (0.35)
25 (0.25)
5 (0.05)

20 (0.20)

.15
.001
.92
.91
.95

Fuente: Bates DW, Relationship between medication errors and
adverse drug events.

Valor P

6. Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. Kaushal 
R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F, Goldmann DA 
JAMA. 2001 Apr 25; 285(16):2114-20.

7. Bates DW, Boyle DL, Vander Vliet MB, Schneider J, Leape LL. Relationship 
between medication errors and adverse drug events. J Gen Intern Med. 1995; 
10:199-205.

En este mismo sentido, haciendo referencia a los pacientes 
hospitalizados, Kaushal revisó 10.778 expedientes, corres- 
pondientes a dos hospitales pediátricos universitarios; en este 
estudio se identi�caron 616 errores vinculados a la atención 
médica, (en el 5.7% de los expedientes) y una quinta parte de 
estos errores eran cuasi-accidentes, lamentablemente en el 
1.1% se ocasionó daño al paciente.6

Lo que es de llamar la atención de dicho estudio, es que la 
incidencia de errores de medicación en niños hospitalizados 
es hasta tres veces superior a la del adulto (cuadro 2), situa- 
ción que se advierte al revisar la comparación de los inciden- 
tes adversos de medicación en Pediatría (10,778 casos), 
frente al comportamiento de 10,070 casos en adultos, con 
la salvedad de que en ambos casos se  manejaba las mismas 
variables.7

médica, provenientes de 14 consultorios pediátricos, se iden- 
ti�có que 47 errores que estaban vinculados a la medicación, 
de los cuales el 55% estaban relacionados con la solicitud, el 
30% con  la receta, 11% asociados a  la administración, 2% a 
la transcripción y 2% a la dispensación.

infusión o intervalo; o bien en la interpretación de la dosis 
por el personal encargado de la preparación, así como la vía 
de administración la di�cultad para dosi�car algunos medica- 
mentos, en los que debido a su presentación es necesario 
realizar diluciones para su aplicación, además de la vigilancia 
y la previsión de posibles interacciones o reacciones ante el 
estado de salud y tratamiento del paciente.

Existen además, otros factores como la de�ciente transcrip- 
ción de una indicación, no consultar protocolos o manuales de 
posología, las cargas de trabajo en áreas críticas, el nivel de 
capacitación o entrenamiento, la fatiga, el estrés, el ruido, las 
presiones de tiempo, entre otros.3 En este contexto y en 
sentido amplio se considera que un evento adverso vinculado 
a la medicación es aquel en el cual se genera como una le- 
sión o daño producido por el medicamento; si el evento ocu- 
rrido solo queda como un riesgo potencial, derivado de una 
notable desviación negativa respecto al plan de tratamiento 
indicado, entonces se le llamará incidente.

El análisis parte del hecho de que el paciente es susceptible 
a errores relacionados con la medicación, esto debido a que 
generalmente es necesario calcular las dosis de los fármacos 
con base a peso y otras características físicas y conforme a 
las dosis máximas y mínimas.4

En México existen muy pocos estudios en los que se mencio- 
nan (y se cuanti�quen) los incidentes adversos vinculados a 
la medicación; por tal razón por lo que se decidió efectuar 
este estudio, cuyo propósito es el de presentar los principa- 
les resultados encontrados sobre este tema, identi�cando 
tanto los referentes internacionales, como la escasa informa- 
ción nacional que pudo detectarse, a saber : los resultados 
obtenidos para nuestro país de la encuesta latinoamericana 
(IBEAS), lo reportado por el sistema de noti�cación denomi-
nado SIRAIS, así como la información estadística obtenida de 
los expedientes de los laudos concluidos en el periodo 2011- 
2014, todo ello con el objetivo de determinar la frecuencia 
y las causas de la ocurrencia de los incidentes adversos 
mencionados.

Referentes internacionales

Se han desarrollado distintos estudios enfocados a la revisión 
de los incidentes adversos de medicación, en los que se han 
involucrado pacientes pediátricos. La mayoría de estos inci- 
dentes se presentan derivados de la atención en unidades mé- 
dicas del primer nivel. Un estudio realizado por Mohr5 en el que 
se revisan 147 reportes de errores relativos a la atención

3. Institute of Medicine. Committee on Quality Health Care in America. To 
err is human. Building a safer health system. Report of the Institute of 
Medicine. En: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson ME, editores. Washington DC: 
National Academy Press; 1999. p. 26–48.

4. Rowe C, Koren T, Koren G. Errors by paediatric residents in calculating drug 
doses. Arch Dis Child. 1998; 79: 56–8

5. Mohr JJ, Lannon CM, Thoma KA, et al. Learning from errors in ambulatory 
pediatrics. In: Henrikson K, Battles JB, Marks ES, et al., editors. Advances in 
Patient Safety: From Research to Implementation. Washington, DC: Agency 
for Healthcare Research and Quality; 2005, pp. 355–368. Consultado el día 8 
de julio de 2016 en: http://www.ahrq.gov/downloads/pub/advances/vol1/ 
Mohr.pdf

Cuadro 1.- Tipos de errores dentro de la categoría de medicación 
y tratamiento médico, según frecuencia de daño, 2003.

Falta de receta
o mal requisitada

Prescripción
Transcripción
Dispensación

Administración
Procedimientos
Citas/Seguimiento
Otro tratamiento medico
Total en categoría de
tratamiento médico

14

26
1
1
5
2
6
1

56

Medicación 47
14

26
1
1
5
2
6
1

56

47

Fuente: Learning from Errors in Ambulatory Pediatrics, Julie J. Mohr.

Tratamiento médico No. de errores Porcentaje
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8. Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica (IBEAS). 
Ministerio de Sanidad y Política Social de España y la Organización Mundial de 
la Salud 2010.

9. Factores relacionados con incidentes adversos reportados por enfermería 
en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multicéntrico, Enferm. univ 
vol.12 no.2 México abr/jun 2015

En este sentido y al analizar la información incluida en el 
reporte de resultados respecto a los grupos de edad, se 
menciona en el propio estudio, que a medida que aumenta 
la edad es menos probable encontrar incidentes adversos re- 
lacionados con un procedimiento, mientras que al aumentar 
la edad, se incrementa el riesgo sufrir incidentes adversos 
relacionados con los cuidados y la medicación.

b) Otro de los estudios realizados en nuestro país, es el 
estudio denominado “Factores relacionados con incidentes 
adversos reportados por enfermería en unidades de cuida-
dos intensivos”, en el cual se incluyeron unidades de cuida-
dos intensivos de siete instituciones de salud de carácter 
público y de alta especialidad ubicadas en la Ciudad de 
México y publicado en el 20159, en el que se  identi�caron 
137 incidentes adversos ocurridos en  las siete instituciones 
hospitalarias y que según las conclusiones del estudio en 
75% de los casos  dichos incidentes pudieron ser evitados. 
Más de la mitad (58%) de las personas a quienes les ocurrió

Incidentes de medicación en México

Uno de los estudios más representativos en los que ha 
participado nuestro país, es el estudio Prevalencia de efec- 
tos adversos en hospitales de Latinoamérica (IBEAS)8, en 
los que participaron 58 establecimientos de atención médica 
de 5 países; Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. 
En él se menciona que los incidentes adversos relacionados 
con la medicación suelen ser los encontrados con mayor 
frecuencia en los estudios de incidencia y son más proba-
bles en los pacientes ingresados en servicios médicos que 
en los ingresados en servicios quirúrgicos.

a) En este estudio se ubica a los incidentes adversos relacio-
nados a medicamentos en pacientes de todas las edades, con 
una incidencia de 9.87% y una prevalencia de 8.23% de 314 
incidentes adversos identi�cados en dicho estudio (Cuadro 3).

el incidente son del sexo masculino. Como uno de los princi-
pales datos y por qué se menciona en este documento, es 
porque en el 60% ocurrió en edades pediátricas con una me- 
dia que osciló en 5.2 años, un 30% en personas adultas (en- 
tre 18 y 60 años) y un 10% en adultos mayores (61 a 90 años).

Se identi�có adicionalmente que el 11.7% de los incidentes 
adversos estaban asociados con la medicación y las soluciones 
parenterales, observándose que más del 50% de ellos estuvo 
ligado a la administración (vía, hora, paciente, dosis, entre 
otros), el 15% a la prescripción y el 8% a la preparación, 
transcripción y dispensación respectivamente (grá�ca 1). 

Si bien, los datos antes analizados provienen de estudios clí- 
nicos especí�cos, diseñados con propósitos muy particulares, 
es importante destacar como una alternativa más viable para 
el análisis de los casos de incidentes adversos, de todo tipo, 
pero en particular aquellos vinculados a la medicación., los 
sistemas de noti�cación y registro hospitalario, como fuente 
de información idónea para la captación de incidentes adver- 
sos, que permiten adicionalmente favorecer el aprendizaje y 
la generación de condiciones de atención más seguras hacia 
la población usuaria, en la medida que el conocimiento de los 
errores propicia entre el personal de salud, su análisis y la 
conciencia de buscar mecanismos para evitar su repetición, 
lo que contribuye a la búsqueda de la mejora continua de la 
calidad de la atención.

En este sentido, a partir de la revisión de 433 casos prove- 
nientes de los laudos concluidos en la CONAMED, se revisaron 
los resultados obtenidos correspondientes al periodo 2012- 
2017 parte de que usuarios han presentado una inconfor-
midad la cual concluyó a través del proceso arbitral como un 
laudo. A partir de este análisis, se identi�caron 3,525 inci- 
dentes adversos10 (cuadro 4), de los cuales el 26.5% (935 
incidentes) corresponden a la categoría relacionada  con los 
procedimientos, con la gestión de la atención 17.1% (603 
incidentes) y en tercer sitio los incidentes que están involucra- 
dos con el proceso de diagnóstico con 15.9%, (560 incidentes).

10. La diferencia entre un evento adverso y un  incidente adverso radica que 
este último pudo o no haber ocasionado un daño.

Grá�ca 1.- Distribución porcentual de incidentes adversos.
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* Factores relacionados con incidentes adversos reportados por
enfermería en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multi-
céntrico. R. Zárate-Grajales.
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Cuadro 3.- Cuadro 3.- Tipo de evento adverso (Estudio IBEAS).

Tipo de evento adverso

Infección nosocomial
Procedimiento

Cuidados
Medicación
Diagnóstico

Otros
Total

No.

113
84
51
31
16
19

314

Incidencia

35.99
26.75
16.24
9.87
5.1

6.05
100

Prevalencia

37.14
28.69
13.27
8.23
6.15

Fuente: Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoa-
mérica (IBEAS).
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Discusión

Como seres humanos, somos vulnerables ante la posibilidad 
de cometer errores, situación que pone en evidencia el Ins- 
tituto de Salud de los Estados Unidos de América, a través de 
la publicación denominada “Errar es Humano, construyendo 
un sistema de salud más seguro”, que se dio a conocer en el 
año 2000 que alertó la sociedad sobre la falta de seguridad 
vivida por los pacientes, y la urgente necesidad de implemen- 
tar acciones de mejora dirigidas a la seguridad del paciente.11

El error en la medicación, motivo de este documento, es sólo 
un pequeño componente de los procesos en los que se centra 
la seguridad del paciente, tanto a nivel hospitalario como en 
el preventivo y el ambulatorio. Tomando como base las pres- 
cripciones terapéuticas como el inicio de la administración 
clínica de la atención, el incidente adverso de medicación ha 
sido analizado en su frecuencia, desde diferentes puntos de 
vista y considerando distintas fuentes de información, desde 
la experiencia internacional, hasta la información que se ge- 
nera de los expedientes de los laudos concluidos y podemos 
mencionar a manera de conclusión; que los incidentes de 
medicación se encuentran entre los primero tres incidentes 
durante la atención médica.

Valdría la pena referir los costos económicos producto de 
este tipo de error12; Se ha  evidenciado la frecuencia de 2.4% 
de los ingresos hospitalarios, prolongando la estancia en 1.9 
días con costo extra de $2 295 dólares. En otro estudio se re- 
�eren 2.4 días más de estancia con costo de $4 685 dólares.13

Se identi�caron las características de los incidentes de me- 
dicación y el tipo de error, por lo que es necesario que como 
el primer eslabón en la prevención de errores de medicación, 
se ponga especial énfasis en la capacitación al personal de 
salud que se encuentra involucrado con los medicamentos, 
en las distintas fases de su manejo: la prescripción, la prepa-
ración, el etiquetado, la despensación, el monitoreo, el alma- 
macenamiento y la administración de medicamentos.14

Para llevar adecuadamente el desarrollo de programas de 
capacitación y/o entrenamiento dirigido a los profesionales 
de la salud, es necesario considerar actividades dirigidas a me- 
jorar la comunicación entre los profesionales de la salud, los 
pacientes y cuidadores, con ejemplos prácticos de cálculo ma- 
temático y que incluya contenidos con las características de 
los pacientes pediátricos y sus necesidades y consideracio- 
nes terapéuticas, incluyendo los requerimientos básicos 
para la prescripción de medicamentos.

En ese sentido, los 433 casos, la categoría de incidentes 
adversos relacionados con la medicación presentan una in- 
cidencia relativa de 114.3 cada cien casos. El análisis de las 
subcategorías pone de mani�esto que este listado lo enca- 
bezan los errores por medicación con 15.8% de los casos 
(78 incidentes) y una incidencia de 18.0. Seguido por inciden- 
tes vinculados con el monitoreo del medicamento con 15.2% 
(75 incidentes) y una incidencia de 17.3) en tercer sitio, en- 
contramos la preparación inadecuada del medicamento; con 
12.7%, (63 incidentes) una incidencia de 14.5 (cuadro 5).

Cuadro 4.- Incidentes adversos identi�cados en expedientes de 
laudos concluidos en menores de 15 años, 2012-2017.

Código Incidentes Adversos Total Distribución porcentual

R
el

ac
io

na
do

s 
co

n
Procedimientos 
Gestión
Diagnóstico 
Medicamentos
Comunicación 
Cuidados
Infecciones
Total

Pr
Ge
Di

Me
Co
Cu
In

935
603
560
495
475
343
114

3,525

26.5
17.1
15.9
14

13.5
9.7
3.2
100

Fuente: CONAMED/ Proyecto ARIEL/ Automatización de Registros
de Información Estadística sobre Laudos 2012-2017.

Cuadro 5.- Incidentes adversos relacionados con la medicación, 
2012-2017.

Código Incidentes Adversos Total Distribución
porcentual

Incidencia

de
l m

ed
ic

am
en

to

Errores de medicación
Monitorización

Preparación inadecuada
Error de preparación

o manipulación
Frecuencia de ad-

ministración incorrecta
Duración incorrecta

Dosis incorrecta
Reacciones Adversas a
Medicamentos (RAM)

Nauseas, vómitos o
diarrea secundarios

a medicación
Resto de los incidentes
adversos relacionados

con la medicación*

78
75
63
54

42

31
23
20

11

98

15.8
15.2
12.7
10.9

8.5

6.3
4.6
4.0

2.2

19.8

18.0
17.3
14.5
12.5

9.7

7.2
5.3
4.6

2.5

22.6

Total 495 100 114.3

Me 19
Me 24

Me 2
Me 23

Me 22

Me 26
Me 20
Me 18

Me 3

11. Institute of Medicine. Committee on Quality Health Care in America. To 
err is human. Building a safer health system. Report of the Institute of 
Medicine. En: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson ME.
12. Classen DC, Pestonik SL, Evans RS, Lloyd JF, Burke JP. Adverse drug events 
in hospitalized patients: excess length of stay, extra costs, and attributable 
mortality. JAMA. 1997; 277: 301–6
13. Bates DW, Spell N, Cullen D, Burdick E, Laird N, Petersen LA, et al. The costs 
of adverse drug events in hospitalized patients. JAMA. 1997; 277: 307–11.
14. RCA2: Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm,  Na- 
tional Patient Safety Foundation, Informe emitido por la Fundación Nacional 
para la Seguridad del Paciente, consultado el 20 de julio de 2016 en: http: 
//www.npsf.org/?page=RCA2

* Resto de incidentes adversos relacionados con la medicación: re- 
traso del medicamento, prurito, rash o lesiones dérmicas prevenibles 
reactivas a fármacos o apósitos, mal control de la glucemia, hemo- 
rragia por anticoagulación, agravamiento de la función renal, he- 
morragia digestiva alta, insu�ciencia cardiaca y shock, neutropenia, 
alteraciones neurológicas del ritmo cardíaco o actividad eléctrica 
por fármacos, hipotensión por fármacos, desequilibrio de electro-
litos, cefalea por fármacos, reacciones adversas a agentes anesté- 
sicos prevenibles, omisión de dosis o medicación, paciente equivo-
cado, interacción de fármacos prevenible.

Fuente: CONAMED/ Proyecto ARIEL/ Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos 2012-2017.
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Además, se recomienda  incorporar en el programa anual de 
capacitación, temas dirigidos a  personal de la institución que 
no tienen formación en el área de la salud, especialmente en 
el manejo de las medicaciones de alto riesgo.

Es indispensable que la institución incluya procesos seguros 
para prevenir los errores de medicación en todos los servi-
cios que componen en el hospital y así de alguna manera 
proteger a los pacientes de este tipo de incidentes, con pro- 
cedimientos que tengan apego a la normatividad, bajo una 
política de calidad que ofrezca una atención médica oportuna 
y profesional, con un ambiente seguro enfocado a satisfacer 
las necesidades de los usuarios, con un entorno de trabajo 
libre de errores potenciales, haciendo especial énfasis en un 
sistema para la prescripción, dispensación y administración de 
los fármacos que incluya la revisión de la prescripción original 
del fármaco antes de su dispensación y administración (do- 
ble check), con medicamentos debidamente etiquetados. Es 
importante disponer de estándares en las dosi�caciones 
para diferentes pesos en niños de las medicaciones que se 
utilizan en situaciones de emergencia, así como el tiempo y 
método de administración, para que cada dosis se administre 
exactamente según el esquema.

Cada profesional debe aceptar la responsabilidad para 
proporcionar a sus pacientes el mejor cuidado posible, con 
capacitación continua en aspectos relacionados con la 
terapéutica al paciente pediátrico y realizar doble compro-
bación de las cantidades de medicamentos que se manejan 
en el paciente, realizando prescripciones u órdenes, claras y 
legibles, veri�cando que el peso del paciente es correcto para 
las dosi�caciones que indica, considerando las posibles aler- 
gias o reacciones a fármacos, evitando abreviaturas y la 
utilizar el cero terminal a la derecha en las cantidades de 
medicamentos, por ejemplo utilizar 5 en lugar de 5,0 y así 
para minimizar los errores de dosi�cación en hasta 10 veces 
o al utilizar el cero a la izquierda para dosis inferiores a 1 
gramo o unidad, por ejemplo utilizar 0,l en lugar de ,1 para 
evitar los errores en hasta 10 veces menos la dosis.

De manera habitual, los médicos deben prescribir medicamen- 
tos que se encuentren disponibles de manera comercial y así 
evitar la prescripción de medicamentos que requieren de la 
manipulación por parte del paciente o el cuidador y utilizan-
do la vía oral y evitar la inyección o la aplicación por la vía 
intramuscular.

Debemos recordar comentar con el paciente o el cuidador 
sobre los medicamentos que se han prescrito y considerar en 
su caso, los cuidados o efectos que pudiera generar, como las 
reacciones alérgicas o hipersensibilidad.

El personal de enfermería15 debe estar especialmente alerta 
en la prevención de incidentes relacionados con la adminis-
tración de medicamentos, revisando el registro de adminis-
tración de medicación del paciente y revisar que las recetas

e indicaciones están prescritas adecuadamente y que no 
produzca duplicidad terapéutica, que existan alergias o 
interacciones con otros medicamentos o con las enferme-
dades del paciente. En este sentido, el cálculo de la dosis 
debe comprobarse por duplicado con otra persona (doble 
check) y documentar las órdenes verbales recibidas de los 
prescriptores. De ser posible, antes de administrar algún 
fármaco en el paciente, debe comprobar que sea la medi-
cación, la dosis y forma correcta además de veri�car la 
identidad del paciente antes de la administración de cada 
dosis. Esto puede ser por medio de los 5 correctos en los 
que se considera que sea la medicación correcta, la dosis 
correcta, la vía correcta además de veri�car la identidad del 
paciente (paciente correcto) antes de la administración de 
cada dosis.

En caso de que un paciente pregunte si el fármaco que se le 
va administrar es el correcto o el que tiene indicado, respon-
damos a las preguntas y si es posible, volvamos a comprobar 
la prescripción de la medicación. Debemos familiarizarnos con 
el funcionamiento de los dispositivos de administración de 
medicación y conocer cuáles pueden ser las posibilidades de 
falla en dichos dispositivos.

Por último, es necesario comunicarle al paciente o en su caso 
al cuidador el nombre, el propósito y apariencia de todos los 
medicamentos que se le indican o administran al paciente. 
Explicándole si es el caso, la preparación, el sitio donde se 
debe guardar y bajo qué condiciones, así como la técnica de 
administración, para obtener el máximo bene�cio de los 
mismos, recordémosle que debe preguntar cualquier cosa que 
le parezca inusual, si acude a consulta, solicitarle que haga 
un listado de los medicamentos que está tomando.

Para prevenir la ocurrencia de incidentes adversos relacio-
nados con la medicación es necesario contar con el compro-
miso y esfuerzo de todos los profesionales de la salud, 
debemos aceptar que el error es un compañero inevitable de 
la condición humana, incluso en profesionales cuidadosos y 
de alto nivel. Cuando se producen errores, es importante 
primero minimizar el efecto en el paciente y después apren-
der del error y así poder mejorar el sistema, para prevenir la 
incidencia de errores similares en el futuro.16

Un error potencial puede prevenirse con una simple pregunta 
¿es usted alérgico a algún medicamento?

15. Schneider M-P, Cotting J, Pannatier A. Evaluation of nurses errors asso- 
ciated in the preparation and administration of medication in a pediatric 
intensive care unit. Pharm World Sci 1998; 20(4):178-182.

16. Institute for Safe Medication Practices and the Pediatric Pharmacy Ad- 
vocacy Group. Draft guidelines for preventing medication errors in pediatrics. 
The Journal of Pediatric Pharmacy Practice 1998;3(4):189-202.
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