


La farmacoterapia es aquella parte de la terapéutica en 
la que se busca curar las enfermedades mediante la 
acción de los medicamentos. En la actualidad el manejo 
de éste tipo de tratamientos farmacoterapéuticos es 
mucho más complejo, circunstancia que sin desearlo 
puede afectar al paciente. Existe la posibilidad de me- 
jorar la calidad de la farmacoterapia que se está 
recibiendo al enfocar las situaciones de riesgo hacía por 
qué han sucedido y no por quién, al brindar información 
sobre los elementos que in�uyen y ponen en riesgo la 
seguridad del paciente dentro del sistema de utilización 
de medicamentos. Las investigaciones sobre estudios 
en farmacoterapia enfrentan el reto de relacionar la 
utilización de los medicamentos con la mejora en la 
salud de los pacientes.1

El proceso asistencial al paciente engloba el tratamiento 
farmacoterapéutico. La farmacoterapia tiene por objeto 
dar respuesta a una necesidad de los pacientes rela- 
cionada con la recuperación de su estado de salud.  
Existe un espacio para la mejora en la calidad de la far- 
macoterapia que está recibiendo el paciente y enfocar 
las situaciones de riesgo hacía por qué han sucedido y 
no por quién, es por ello que, en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) se creó un modelo con 
el que se analiza la farmacoterapia en los expedientes de 
queja médica, que permite la obtención de resultados 
para la generación de acciones de mejora en este campo.

En la mayoría de los casos cuando un paciente o su fami- 
liar acuden a levantar una queja médica a la CONAMED 
no se debe precisamente a la inconformidad por la falla 
en alguno de los procesos del sistema de utilización de 
medicamentos, como es el caso de la farmacoterapia 
prescrita, pero cuando tal inconformidad se analiza a 
detalle, se concluye que prescrita irracionalmente puede 
ser factor para desencadenar acontecimientos no desea- 
dos y originar problemas relacionados con los medica-
mentos, que pudieron tener o no, relación causal con el 
principal motivo de la queja, pero que ocasionaron una 
afectación en la salud del paciente viéndose involucradas 
más etapas del proceso de manejo y uso de medicamen- 
tos tales como la administración y el seguimiento o moni- 
toreo de los mismos, desencadenando un evento adverso.

Los pacientes que sufren errores de medicación, per- 
manecen en el hospital un promedio de 8 a 12 días más 
que aquellos que no los presentan. Este tiempo adicio- 
nal representa entre 16 y 24 mil dólares adicionales 
(208,530 - 312,795 pesos), según la Agency for Health- 
care Research and Quality.2

A pesar de los múltiples estudios publicados en otros 
países, en México no se tiene su�ciente evidencia do- 
cumental de los fallos que se producen en el sistema de 
utilización de medicamentos y por ello se desconoce la 
problemática real que engloba el inadecuado manejo de 
este sistema y los acontecimientos no deseados que esto 
puede desencadenar; debido a esta falta de información
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1. Medicamento erróneo
1.1 Selección inapropiada del medicamento

1.1.1 Medicamento no indicado/apropiado para 
el diagnóstico que se pretende atender
1.1.2 Historia previa de alergia o afecto adverso 
similar con el mismo medicamento o con otros 
similares
1.1.3 Medicamento contraindicado
1.1.4 Medicamento inapropiado para el paciente 
por su edad, situación clínica o patología subya- 
cente
1.1.5 Duplicidad terapéutica

1.2 Medicamento innecesario
1.3 Transcripción/dispensación/administración di- 
ferente de un medicamento diferente al prescrito

2. Omisión de dosis o de medicamento
2.1 Falta de prescripción de un medicamento ne-
       cesario
2.2 Omisión transcripción
2.3 Omisión dispensación 
2.4 Omisión administración

3. Dosis incorrecta
3.1 Dosis mayor a la correcta
3.2 Dosis menor a la correcta
3.3 Dosis extra

4. Frecuencia de administración errónea

5. Forma farmacéutica errónea
6. Error de preparación, manipulación y/o acon- 
    dicionamiento

7. Técnica de administración incorrecta|

8. Vía de administración errónea

9. Velocidad de administración errónea

10. Hora de administración incorrecta

11. Paciente equivocado

12. Duración incorrecta del tratamiento 
12.1. Duración mayor de la correcta
12.2  Duración menor de la correcta

13. Monitorización insu�ciente del tratamiento
13.1. Falta de revisión clínica
13.2. Falta de controles analíticos
13.3. Interacción medicamento-medicamento
13.4 Interacción medicamento-alimento

14. Medicamento deteriorado

15. Falta de cumplimento por el paciente

Cuadro 1. Tipos de errores de medicación. Adapta- 
ción española de la clasi�cación del NCCMERP.

no se ha tomado conciencia de su repercusión en la se- 
guridad de los pacientes.3, 4 Por lo anterior, se diseñó un 
“modelo de base de datos”, un sistema que permite la 
obtención de información para analizar y evaluar el 
cumplimiento con el que se llevan a cabo los procesos de 
prescripción, administración y seguimiento de la farma- 
coterapia. Para crear este sistema con información útil 
y ser utilizada adecuadamente en un futuro, fue indis-
pensable la elaboración de los siguientes instrumentos 
que se describen en detalle.

Formato de recolección de datos

Se consideraron los datos personales del paciente, datos 
generales de la institución, origen o destino del incidente 
que generó la queja sea que hubiese o no mal praxis, his- 
toria clínica del paciente, historial farmacoterapéutico 
tanto de paciente ambulatorio como hospitalario, obser- 
vando si las prescripciones médicas eran, claras, legibles 
y sin ausencia de abreviaturas, hojas de enfermería que 
indicaran el medicamento administrado, horario de admi- 
nistración, vía y forma farmacéutica administrada, resul- 
tados de laboratorio, notas de evolución realizadas por 
el médico o la enfermera que tuvieran el registro de la 
evolución del paciente o cualquier observación referente 
a su medicación.

Hoja electrónica de trabajo

Se procedió a la realización de una hoja de trabajo elec- 
trónica en el programa Microsoft Excel 2010®, para el 
almacenamiento de los datos recolectados, su evaluación 
y análisis posterior. Para el diseño de esta herramienta 
se utilizó como guía la taxonomía del El National Coor- 
dinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCCMERP) (Cuadro 1) esto con la �nalidad 
de detectar errores de medicación (EM).

Base de datos

La base de datos se construyó en el programa Microsoft 
Excel 2010® y fue una combinación de algunos varia- 
bles del formato de recolección de datos y de la hoja 
electrónica de trabajo. Se emplearon catálogos para su 
codi�cación y manejo. A partir de ello se construyeron 
dos bases de datos, una para pacientes que recibieron 
atención ambulatoria y la otra para pacientes que reci- 
bieron atención hospitalaria. Adicionalmente y de la mis- 
ma manera para la codi�cación de medicamentos se 
construyeron dos bases de datos con el programa ya 
mencionado, una para los medicamentos prescritos en 
atención ambulatoria y la segunda para los medica-
mentos prescritos en etapa hospitalaria, utilizando la 
clasi�cación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) re- 
comendada por la OMS. Esto con la �nalidad de saber 
que medicamentos se encuentran mayormente invo-
lucrados en EM.
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Errores de medicación, prescripción médica. Aten-
ción hospitalaria. 

Se revisaron 5 expedientes con 302 prescripciones de 
pacientes que recibieron atención hospitalaria, se ana- 
lizaron las siguientes variables; dosis, vía de adminis-
tración, forma farmacéutica, frecuencia de administra- 
ción y preparación del medicamento y se encontraron 
602 errores en la etapa de prescripción, lo que corres- 
ponde en promedio a 120 errores por paciente. Como 
se observa en la �gura 2 el error de medicación que se 
repitió con mayor frecuencia es la falta de indicación de 
la forma farmacéutica, cayendo en una prescripción 
incompleta, que puede llevar a otro error que alcance 
al paciente provocándole un daño, además de que se 
sigue incumpliendo la normatividad sobre la prescripción 
farmacológica señalada en la NOM-004-SSA3-2012,6 
además de que se incurren en la buenas prácticas de 
prescripción. El ketorolaco es el medicamento que se ve 
involucrado en un mayor número de errores de medi-
cación donde se destaca la falta de indicación de su 
preparación y de la forma farmacéutica. (Figura 3).

Administración de medicamentos

La administración de medicamentos es un proceso del 
sistema de utilización de medicamentos que, antes de 
llevarse a cabo es importante revisar varios puntos, 
como nombre del paciente, nombre del medicamento, 
vía de administración, dosis y pauta posológica.

Posterior a la construcción de los formatos e instru-
mentos de trabajo se validó la con�abilidad de éstos  
por juicio de expertos y una prueba piloto, �nalmente 
se realizaron los procedimientos normalizados de ope- 
ración (PNO) correspondientes para contar con un pro- 
cedimiento documentado, claro y preciso que permitirá 
el buen uso, funcionamiento, credibilidad y reproduci- 
bilidad del modelo. Estos se realizaron conforme a los 
requerimientos mínimos establecidos en la normativa 
correspondiente, Suplemento para establecimientos de- 
dicados a la venta y suministro de medicamentos y otros 
insumos para la salud.5 Los resultados que a continu-
ación se presentan son parte de la prueba piloto.

Errores de medicación, prescripción médica. Aten-
ción ambulatoria

Se revisaron 11 expedientes con 422 prescripciones de 
pacientes a los que se les otorgó una atención ambula- 
toria, analizándose las siguientes variables; dosis, vía 
de administración, forma farmacéutica, frecuencia de 
administración e instrucciones de uso del medicamento. 
Se encontraron 816 EM, lo que corresponde en prome-
dio a 74 errores por paciente. En la �gura 1 se muestra 
la frecuencia de éstos errores, el más  frecuente de los
errores de medicación se presentó en pacientes que re- 
ciben atención ambulatoria, y fue la falta de indicación 
de la vía de administración, es decir, el médico no anotó 
este dato en la prescripción médica, limitándose a 
hacer la señalización de la forma farmacéutica.
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Monitorización insuficiente del tratamiento.
Interacción medicamento-medicamento

Preparación errónea (falta de  indicación)
Falta de indicación de forma farmacéutica

Forma farmacéutica incorrecta
Falta de indicación de la frecuencia

de administración
Frecuencia de administración menor
Frecuencia de administración mayor

Falta de indicación de vía de administración
Vía de administración incorrecta

Falta de indicación de dosis
Dosis menor a la correcta
Dosis mayor a la correcta
Omisión de medicamento
Medicamento innecesario

para el diagnóstico del paciente
Duplicidades terapéuticas

Medicamento inapropiado por
situación clínica del paciente

Duración menor del tratamiento
Duración mayor del tratamiento

5
                45
9
8

                   58
                                   90
                                                                                                                                   289
                        72
              43
       26
       23
1
      20

 7
 1

 2
  11

106
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Cuadro 1. Frecuencia de errores de medicación en la atención ambulatoria.
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Figura 2. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.

Figura 3. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.

Monitorización insuficiente del tratamiento. Interacción
medicamento-medicamento

Falta de  indicación de preparación del medicamento
Falta de indicación de forma farmacéutica

Falta de indicación de la frecuencia de administración
Frecuencia de administración menor
Frecuencia de administración mayor
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(C) Falta de indicación de la forma farmacéutica en la prescripción (D) Forma farmacéutica errónea

(E) Falta de indicación de la frecuencia de administración en la prescripción (F) Frecuencia de administración menor
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al tratamiento (O) Duración mayor al tratamiento
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de una manera integral. Su objetivo principal es generar 
un sistema de información con datos provenientes del 
expediente clínico de queja médica y obtener informa- 
ción válida y �able para la investigación en diversas áreas 
de interés del investigador. La base de datos resulta ser 
una fuente de información importante para analizar 
diferentes problemas referentes a la medicación del 
paciente, pues de ellos puede surgir la necesidad de de- 
sarrollar estudios para con�rmarlos, caracterizarlos, y 
valorarlos. Las bases de datos son herramientas de tra- 
bajo capaces de proporcionar información sobre una 
actuación concreta en la población como un todo ofre- 
ciendo una estimación de las tendencias recientes y los 
riesgos a futuro a escala nacional.7

Finalmente, la evaluación por fases ha permitido el co- 
nocimiento de la proporción de errores médicos entre 
ellas y establecer medidas puntuales de mejora.

1. Esta aportación constituye un resumen del articulo Carrasco- 
Zúñiga D, Pérez Castro-Vázquez JA, López- Salinas AS et al. 
“Modelo para el análisis de la farmacoterapia en expedientes 
clínicos”, Revista CONAMED Vol 21, Numero 1 (2016)
2. Agency for Healthcare Research and Quality [Internet] 
United States: Reducing and Preventing Adverse Drug Events 
To Decrease Hospital Costs. Research in Action, Issue 1. 
AHRQ Publication Number 01-0020, Marzo, 2001. [acceso 
20-01-2015]. Agency for Healthcare Research and Quality, 
Rockville, MD. Disponible en: http://www.ahrq.gov/qual/ad 
eria/aderia.htm.
3. Rosete-Reyes A, Zavaleta-Bustos M. Errores de medicación 
detectados a través de reporte de incidentes ¿Contribuyen 
al uso seguro de medicamentos? Rev. Revista de investiga- 
ción Médica Sur. 2008, 15(4): 254.
4. Del Rey-Pineda E, Estrada-Hernández LO. Errores de me- 
dicación en pacientes del Hospital Regional Lic. Adolfo López 
Mateos del ISSSTE. Rev. Med Int Méx 2014, 30 (7): 646.
5. Farmacopea de los Estado Unidos Mexicanos, Suplemento 
para establecimientos dedicados a la venta y suministro de 
medicamentos y otros insumos para la salud.5 a ed. México: 
Secretaria de Salud: 2014 
6. Norma O�cial Mexicana NOM 004-SSA3-2012, Del expe- 
diente clínico: Diario O�cial de la Federacion; 30/09/1999
7. Planas M, Rodríguez T, Lecha M. La importancia de los datos. 
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El equipo de enfermería puede intervenir en la detección 
de algún error de medicación. En la tabla 1 se muestra un 
registro de las administraciones que realizo enfermería 
de acuerdo al número de prescripciones médicas. Se 
muestra el número de prescripciones, el número de 
administraciones registradas y las que se debieron cum- 
plir; como se observa, el número de prescripciones es 
menor al de las administraciones, esto se debe a que 
se contabilizaron las administraciones que se debieron 
aplicar por cada turno, por lo que al �nal el número de 
estas administraciones resulta mayor. En la última co- 
lumna de la tabla 1 se muestra el número de adminis- 
traciones omitidas, es decir, aquella dosis que no se ad- 
ministraron. La consecuencia de una omisión de dosis 
afecta la efectividad de la farmacoterapia ya que pro- 
longa el tiempo en el que el fármaco alcanza las con- 
centraciones efectivas.    

Otros aspectos que se revisaron fueron la vía de 
administración correcta y el horario de administración 
correcto, donde el 0.7 % de las administraciones que 
se realizaron se efectuaron a través de una vía de 
administración incorrecta y el 43.8 % con un horario 
incorrecto.  En la revisión de los 5 expedientes clínicos 
solo se encontró documentada por parte del personal 
de enfermería el registro de una RAM, lo que no se en- 
contró documentado fue la presencia de posibles inter- 
acciones fármaco-fármaco, por lo que se desconoce si  
existieron.

Los resultados del estudio piloto solo se utilizaron para 
efectuar un primer análisis exploratorio de la calidad 
de la farmacoterapia prescrita, la administración y el se- 
guimiento, que son los proceso que se pueden explorar 
en el expediente clínico. La metodología propuesta en 
este trabajo está basada en detectar, registrar, analizar 
y evaluar los errores en cada una de las fases de pres- 
cripción, administración y seguimiento del medicamento, 
re�eja la práctica diaria de cada profesional implicado 
y que por ello corre el riesgo de introducir un EM en la 
fase en la que desempeña su función.

La construcción de la hoja electrónica de trabajo y la 
base de datos trabajo permite desde nuestra perspecti- 
va evaluar la calidad del proceso farmacoterapéutico
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No. de administraciones
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Tabla 1. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.






