
PAQUETE INSTRUCCIONAL

MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN

DE MEDICAMENTOS



OBJETIVO GENERAL 
 Identificar cuáles son los errores o fallas más comunes e impactantes en el uso de

medicamentos.

 Identificar cuáles son los factores contributivos de mayor impacto que favorecen la

aparición de riesgo en la utilización de los medicamentos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces para

prevenir la aparición del riesgo en la utilización de los medicamentos o

mitigar las consecuencias.

 Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y

asistenciales) que velen por la prevención del riesgo en la utilización

de los medicamentos.

 Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados

para el seguimiento de la aplicación de prácticas seguras y

disminución de los riesgos en el uso de medicamentos.



INTRODUCCIÓN

Los Errores de Medicamentos más frecuentes ocurren en las etapas de la prescripción y

administración. Se ha determinado que hasta un 67% de prescripciones médicas tienen uno o

más errores y que de estos, un 46% ocurren en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir, en la

transición de los pacientes entre diferentes niveles asistenciales.

En Colombia, en los últimos años, ha habido avances alineados a los requisitos de los

programas de seguridad de los pacientes de la OMS y la Alianza mundial para la seguridad

del paciente, en donde la calidad y la capacidad de reunir la información más completa sobre

reacciones adversas y errores de medicación, sirven de base para futuras actividades de

prevención. Es así como se han desarrollado nuevos sistemas de clasificación de reacciones

adversas/eventos adversos a medicamentos (RAM/EAM) y se han perfeccionado los ya

existentes.



GLOSARIO DE TERMINOS

 EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que se habría

evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un

momento determinado.

 EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que se

presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial.

 ESTABILIDAD: aptitud de un principio activo o de un medicamento de mantener en el tiempo

sus propiedades originales, dentro de las especificaciones establecidas.

 EFECTO COLATERAL: cualquier efecto no previsto de un producto farmacéutico, que se

produzca con dosis normales utilizadas en el hombre y que esté relacionado con las

propiedades farmacológicas del medicamento.

 ERRORES DE MEDICACIÓN (EM): Cualquier incidente prevenible que pueda causar

daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando

estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor.



 FARMACOVIGILANCIA: es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación,

entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con

medicamentos.

 FÁRMACO: es el principio activo de un producto farmacéutico.

 FARMACOCINÉTICA CLÍNICA: es la disciplina que aplica los principios farmacocinéticos para

asegurar las concentraciones séricas de los fármacos dentro de su margen terapéutico y

conseguir la máxima eficacia con una mínima incidencia de efectos adversos.

 FORMA FARMACÉUTICA: la disposición individualizada a que se adaptan los principios activos

y excipientes para constituir un medicamento. Es la presentación final de un producto, definida

de acuerdo a su forma farmacéutica y grado de esterilidad.

 INDICACIÓN: los usos a los cuales se destina un producto (medicamento, dispositivo médico,

suplemento alimentario, etc.), después que se ha probado científicamente que su empleo para

una finalidad determinada es efectivo y seguro.
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 INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA: modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro

cuando se administran conjuntamente.

 MEDICAMENTO: es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o

sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención,

alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad.

 PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO: es la relación de los datos referentes a un paciente, su

tratamiento farmacológico y su evolución.

 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE MEDICAMENTOS (PRUM): causas

prevenibles de problemas relacionados con el uso de medicamentos: relativos a la

disponibilidad, relativos a la calidad, relativos a la prescripción, relativos a la dispensación,

relativos a la administración y relativos al uso.
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 PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM): cualquier suceso indeseable

experimentado por el paciente, que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada con

medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el paciente.

Relacionados con 

la necesidad

PRM 1: el paciente sufre un 

problema de salud consecuencia 

de no recibir una medicación que 

necesita

PRM 2: El paciente sufre un 

problema de salud consecuencia 

de recibir un medicamento que 

no necesita

Relacionados con  

la efectividad

PRM 3: el paciente sufre un 

problema de salud consecuencia 

de una inefectividad no 

cuantitativa de la medicación

PRM 4: el paciente sufre 

un problema de salud 

consecuencia de una 

inefectividad cuantitativa de la 

medicación

Relacionados con la 

seguridad

PRM 5: el paciente sufre un 

problema de salud consecuencia 

de una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento

PRM 6: el paciente sufre un 

problema de salud consecuencia 

de una inseguridad cuantitativa 

de un medicamento
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 REACCIÓN ADVERSA A LOS MEDICAMENTOS (RAM): según la OMS, “reacción nociva

y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas

habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad,

o para modificar cualquier función biológica”.

 REEMPAQUE EN DOSIS UNITARIA: procedimiento técnico para pasar de un empaque

mayor a otro menor debidamente identificado en su etiqueta, que contiene la dosis unitaria

de un medicamento, para ser administrado a un paciente ambulatorio (atención domiciliaria)

u hospitalizado.

 SEGURIDAD: es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin

mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables.

 SÍNDROME DE ABSTINENCIA: serie predecible de signos y síntomas que resultan de una

actividad alterada, principalmente del sistema nervioso central, debida a la interrupción

abrupta o a una disminución rápida de la administración de un medicamento.

 TECNOVIGILANCIA: conjunto de métodos y observaciones que permiten detectar

incidentes adversos durante la utilización de un dispositivo médico, que puedan causar un

daño al paciente, al operador o a su entorno.
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¿Porque es importante trabajar en mejorar la 
seguridad en la utilización de  medicamentos?

 Es un grave problema de salud pública, no solo por las repercusiones, desde el punto
de vista humano, asistencial y económico, sino también por la desconfianza de los
pacientes en el sistema que perjudica a los profesionales e instituciones prestadoras de
salud.

 Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de
eventosadversos en los hospitales:

• El 19,4% del total de lesiones que producen discapacidad o muerte

• El 40% están relacionados con la administración de medicamentos

• El 25% se deben a falta de conocimientos en relación con el fármaco.

• El 17% se deben a la falta de información en relación con el paciente.



Las fallas más comunes que conllevan a que se presenten errores 
en el uso de medicamentos

Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional:

 Administración errónea por denominación y/o apariencia común en los medicamentos
LASA Look Alike Sounds Alike (se parecen o suenan igual).

 No identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y
molestos para los pacientes.

 No informar al paciente en relación con el medicamento prescrito.

 No realizar marcación adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico para que
sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y se extreme el cuidado en
su uso.

 Compra de medicamentos que no cuentan con registro sanitario vigente del INVIMA.



 Se prescribe un medicamento a un paciente que presenta una alergia conocida.

 Prescripción o formulación errónea: en la dosis, vía de administración, frecuencia y duración
de tratamiento, no indicado/ inapropiado, contraindicado, duplicidad terapéutica, etc.)

 Omisión en la Conciliación Medicamentosa en el ingreso, el egreso del paciente y el traslado
del paciente

 Se administra un medicamento no recetado.

 No hay cumplimiento de los correctos en la administración de medicamentos: verificación de
alergias, paciente, medicamento, dosis, frecuencia, hora, caducidad del medicamento,
registro.

 Dispensación de medicamentos incompleta, incorrecta, inoportuna.

Las fallas más comunes que conllevan a que se presenten errores 

en el uso de medicamentos



Prácticas seguras más eficaces para evitar los errores 
en el uso de medicamentos

 Entrevistar al paciente acerca de alergias conocidas por él a algún medicamento

 Identificar a pacientes alergias a medicamentos con la presencia física con dispositivos (manilla, código de
colores) para alerta de alergias.

 Educar al paciente y a la familia en el uso adecuado de los medicamentos.

 Efectuar un completo diligenciamiento de la historia clínica de los pacientes, en lo posible contar con un
sistema de prescripción electrónica

 Visualización de alertas/ instrucciones computarizadas

 Separación de los medicamentos con efectos secundarios importantes.

 Separación y almacenamiento en lugares especiales para medicamentos de alto riesgo.

 Adherencia a las políticas y protocolos establecidos por la Institución.

 Uso de bombas inteligentes y concentración estándar

 Entrenamiento y supervisión especial del personal



Factores contributivos más frecuentes que conllevan 
a qué se presenten errores en el uso de medicamentos

 Omitir la aplicación de las políticas institucionales.

 Falta de conocimientos en relación con el fármaco.

 No elaborar y controlar formas farmacéuticas para las distintas vías de administración.

 Personal no idóneo.

 Distracciones, falta de experiencia.

 Cálculos erróneos.

 Fatiga.

 Uso de nomenclaturas o abreviaturas no institucionalizadas.

 Inexistencia de protocolos para: Comprobación entre la prescripción y la etiqueta del fármaco
dispensado por el servicio de farmacia, y que ambas estén claramente escritas.

 Falta de comprobación de las dosis, vía y hora de administración.

 Evaluar la situación del paciente y el tratamiento concomitante antes de la administración de los
medicamentos.



1. Notificación voluntaria de novedades de medicamentos para la detección de

reacciones adversas. Así se conocen nuevas comprobaciones al respecto, se tiene la

oportunidad de generalizar el problema y se manifiesta la capacidad de producir

soluciones efectivas y aplicables más amplias. La escasa participación del equipo de

salud en la notificación de eventos adversos por medicamentos produce falta de

información y conocimiento de la situación en las IPS, aprendizaje y retroalimentación en

las propias instituciones, como en el sistema de salud respecto a la magnitud de los

eventos adversos relacionados con la medicación.

Mecanismos de monitoreo y seguimiento eficaces 

para prevenir los errores en el uso de medicamentos



EJES DE ACCIÓN 
EN 

FARMACOVIGILANCIA

Formación en 
farmacología clínica y 

terapéutica en todos los 
niveles profesionales

Establecimiento del 
sistema de 

farmacovigilancia

Participación activa en toma de 

decisiones internas en las 

instituciones para prevenir 

perjuicios a los pacientes

2. Implementar un programa de farmacovigilancia. Como se describe en el informe de

la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca mejorar la seguridad de los pacientes, la

calidad y la capacidad de reunir la información más completa sobre reacciones adversas y

errores de medicación y se constituye en fuente de conocimiento y base para futuras

actividades de prevención.

Mecanismos de monitoreo y seguimiento eficaces 

para prevenir los errores en el uso de medicamentos



3. Los indicadores permiten realizar mediciones, tomar decisiones y mejorar hechos y datos para lo cual el

paquete instruccional establece los siguientes indicadores:

1. Proporción de cobertura en el seguimiento farmacoterapéutico

2. Índice de eventos adversos prevenibles asociados a la medicación

3. Proporción de pacientes con errores en reconciliación medicamentosa

4. Índice Errores de Medicación: Errores de Formulación, Errores de Administración y Errores de Dispensación

5. Índice de errores de preparación

6. Cobertura de intervenciones a pacientes programados de consulta externa

7. Proporción de pacientes de neuropediatría adherentes a intervenciones farmacéuticas en consulta externa

8. Proporción de Reacciones Adversas Asociadas a la Medicación

9. Proporción de Problemas Relacionados con Medicamentos

Mecanismos de monitoreo y seguimiento eficaces 

para prevenir los errores en el uso de medicamentos



10. Errores de Conciliación

11. Porcentaje de Adherencia al Proceso de Administración de Medicamentos

12. Número de EA con medicamentos de Alto Riesgo Indicador de práctica segura

13. Proporción de medicamentos de alta alerta identificados

14. Proporción de fallas en el etiquetado de medicamentos de alta alerta

15. Proporción de pacientes con adecuada conciliación medicamentosa

16. Proporción de pacientes sobreanticoagulados

17. Indicador de adherencia a las mezclas estandarizadas con Cloruro de Potasio

18. Frecuencia de incidentes y eventos adversos relacionados con medicamentos (Cloruro de Potasio)

Mecanismos de monitoreo y seguimiento eficaces 

para prevenir los errores en el uso de medicamentos



¿COMO? Estableciendo protocolos de actuación, directrices, escalas de dosificación para medicamentos de

alto riesgo que incluyan normas de correcta prescripción, detección de alergias y recomendaciones específicas y

evitar el uso de abreviaturas y prescripciones ambiguas. Estandarizar preparación y administración, énfasis en

incorporar sistemas de alertas informatizadas, prácticas de doble chequeo en la preparación y administración de

estos medicamentos, limitando los protocolos a los puntos más susceptibles de error en el proceso de gestión de

medicamentos.

¿PARA QUE? Generar de forma automática múltiples controles en el proceso y disminuir la dependencia de la

memoria permitiendo que el personal inexperto y recién incorporado pueda realizar, de manera segura, un

proceso que no le resulte familiar. Además, se logra realizar seguimiento a la adherencia de los diferentes

proceso de medicamentos y medir los efectos de los programas y de las políticas sanitarias de prevención que se

acometan.

LOGRANDO facilitar y mejorar la práctica diaria en el manejo de medicamentos seguro y, en consecuencia,

fortalece la seguridad de los pacientes en todas las instituciones que las repliquen.

Implementar prácticas seguras  para evitar los 

errores  en el uso de medicamentos



CONCLUSIONES

 Mejorar la notificación de eventos adversos por medicamentos, dada la magnitud del daño

que estos errores producen en el paciente.

 Abordar los análisis de posibles eventos adversos de manera metódica y sistemática,

socializándolos abiertamente dentro de la institución y haciendo el seguimiento al

cumplimiento de los planes de mejora establecidos por el análisis.

 La seguridad en el manejo de medicamentos se debe abordar desde el inicio del proceso

hasta la monitorización de los efectos del medicamento sobre el paciente.

 Desarrollar farmacovigilancia activa como importante actor para garantizar la seguridad del

uso de medicamentos.



Ante cualquier duda o necesidad de verificar  la fuente  de  la  información  
se  puede realizar  directamente en el documento del paquete 
instruccional, dando clic sobre la imagen

Gracias 

http://aulavirtual.hus.org.co/moodle/Cursos/Buenas practicas/PDF/06.pdf
http://aulavirtual.hus.org.co/moodle/Cursos/Buenas practicas/PDF/06.pdf

