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RESUMEN 

 

En el Ecuador no se conoce el porcentaje de los errores de medicación que se producen ni 

las causas de los mismos ya que no existe la cultura para determinarlos. La determinación 

de EM  en  el servicio de cirugía del HPAS resulta insuficiente, por cuanto la seguridad del 

paciente vinculado con esta esfera se trata de forma ineficaz e inefectiva, sin lograrse 

generar una cultura en la identificación de EM en los procesos de la cadena terapéutica. 

Por lo anteriormente mencionado se requiere entonces crear mecanismos que permitan 

detectar los EM en el servicio de cirugía del HPAS y por lo tanto la disminución de 

complicaciones a la hora de tratar a los pacientes con medicamentos. Tomando en cuenta 

las necesidades del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez  se procedió a realizar 

la detección de EM en los procesos de la cadena terapéutica, tanto técnicos, legales como 

terapéuticos en el servicio de Cirugía;  a través de observación directa y formatos que 

fueron realizados en base a los criterios propuestos en el Reglamento para la Gestión del 

Suministro de Medicamento, en la Norma para la Aplicación del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales del 

Sistema Nacional de Salud (SDMDU), en el Instructivo para el uso de la receta médica 

(MSP) y en el documento de Intervenciones Farmacéuticas (SEFH).  Una vez detectados 

los EM se obtuvieron los siguientes valores porcentuales: Prescripción 51,6 %; validación 

47,7 %; dispensación de medicamentos 0,1%. Para disminuir los EM primero se dan a 

conocer los resultados de este trabajo de investigación  y segundo se propone un plan de 

mejoras realizado en base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación. El 

plan de mejoras contiene información sobre el correcto llenado de la receta y sobre la 

hidratación de pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: ERRORES DE MEDICACIÓN, HOSPITAL PROVINCIAL 

GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ, PROCESOS DE LA CADENA 

TERAPÉUTICA, SERVICIO DE CIRUGÍA. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador the percentage of medication errors is unknown, how they happen or their 

causes because of there is no culture to determine them. The MS determination in the 

surgical service of the HPAS is not enough, due to the safety of the patient related to this 

area is treated in an ineffective way, without being able to generate a culture in the 

identification of MS in the processes of the therapeutic chain. Because of the fact 

previously mentioned it is necessary to create mechanisms which permit the detection of 

MS in the surgery service of the HPAS and therefore the reduction of complications when 

treating medicated patients. Considering the necessity of the  “Hospital Provincial General 

Hospital Pablo Arturo Suarez”  a performance of MS detection in the processes of the 

therapeutic chain was proceeded, both technical, legal and therapeutic in the surgery 

service; through direct observation and formats that were performed based on the criteria 

proposed in the Drug Supply Regulation for the Management, in the Standard for the 

Application of the System of Dispensation /  Medications Distribution by Single Dosage in 

the National System  Hospitals of the (SDMDU), in the Instruction for the use of the 

medical prescription (MSP) and in the document of Pharmaceutical Interventions (SEFH). 

Once the MS were detected, the following percentages were obtained: Prescription 51.6%; 

Validation 47.7%; Dispensing of drugs 0.1%. In order to reduce MS, the results of this 

research work are presented and secondly, an improvement plan is proposed based on the 

results obtained in this research. The improvement plan contains information on correct 

recipe filling and patient hydration. 

 

KEY WORDS: MEDICATION ERRORS, HOSPITAL PROVINCIAL PABLO 

ARTURO SUÁREZ, THERAPEUTIC CHAIN PROCESSES, SURGERY SERVICE.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los EM pueden darse por la utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos 

están bajo el control de los profesionales de la salud, del paciente o consumidor, sin 

embargo  a nivel nacional no se conoce la magnitud del problema de los errores de 

medicación. Pero lo que si se conoce es que representan una causa de mortalidad en ciertos 

países.  Viendo esto como una necesidad en el HPAS se procede a determinar los EM en el 

servicio de cirugía. 

 

La determinación de errores de medicación en los procesos de la cadena terapéutica en 

el servicio de cirugía del HPAS puede contribuir al uso racional de los medicamentos, a la 

mejora continua en estos procesos, a la participación activa del profesional farmacéutico y 

la calidad de servicio para el paciente. Esta investigación es de tipo prospectivo y se utilizó 

el método de observación directa.  

 

En este proyecto de investigación se podrá encontrar: 

 

Capítulo I: El problema, la formulación y el planteamiento del problema, como también 

los objetivos, la importancia y justificación de este proyecto.  

 

Capítulo II: Se detallan los antecedentes de la investigación, el fundamento teórico, la 

fundamentación legal, hipótesis de este proyecto y el sistema de variables. 

 

Capítulo III: Se encuentra la metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto de 

investigación, además se menciona a las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

las técnicas, procesamientos y análisis de datos.  

 

Capítulo IV: Se podrá ver el análisis y las discusiones de los resultados obtenidos en 

este proyecto de investigación, con todo esto se propone un manual para disminuir al 

máximo los EM que se den en este servicio y con el tiempo en todo el HPAS. 

 

Capítulo V: Se hallan las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

  

 EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador una de las actividades de Salud Pública destinada a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos, una 

vez comercializados es la implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, sin 

embargo este sistema no permite conocer la magnitud real del problema de los errores de 

medicación (EM)
1
 ya que es un sistema que recién  se está implementando en el país y por 

ende se desconoce el impacto que esto conlleva en la seguridad de los pacientes. (Cabrera, 

2010) 

 

Según el Instituto de Medicina (IOM
2
, por sus siglas en inglés), en su artículo titulado 

“To Err Is Human: Building a Safer Health System”
3
, entre 44,000 a 98,000 americanos 

mueren al año como resultado de un EM. (Academia Nacional De Medicina, 2000). IOM 

señala que hay un costo de aproximadamente 17 a 29 billones de dólares asociados a 

errores médicos. También, IOM indica en su informe que una gran proporción de los EM 

están relacionados a la administración de medicamentos. Los errores de medicación (EM) 

están relacionados a una de cada 12 admisiones hospitalarias, una de cada 8 visitas a sala 

de emergencia y uno de cada 100 medicamentos administrados en el hospital. Los EM 

pueden costar a los hospitales alrededor de 15 billones de dólares al año debido a 

aproximadamente 7,000 muertes y más de 770,000 lesiones. (Robalino, 2014) 

 

En mayo de 2001, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA)
4
, por sus siglas en 

inglés) recibió informes de 265 casos de EM. De éstos casos, 136 fueron no serios y 129 

fueron serios. Un evento serio fue definido como cualquier evento adverso fatal, que esté 

en riesgo la vida, asociado con incapacidad, hospitalización, anomalía congénita o 

intervención para prevenir un daño permanente. El análisis de este informe demostró que 

las causas más comunes de EM fueron factores humanos (45 %), seguido por problemas de 

rotulación (20 %) y problemas de comunicación (19 %). (Triple-S, 2007) 

                                                 
1
 Errores de Medicación 

2
 Instituto de Medicina próximamente se convertirá en la Academia Nacional de Medicina  

3
 “Errar es humano: La construcción de un sistema de salud más seguro” 

4
 Administración de Drogas y Alimentos: Agencia federal del Departamento de Salud y Servicios humanos, 

de los Estados Unidos. 
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Los tipos de errores más comunes fueron: administración de droga errónea (22 %), 

seguido por dosis inapropiada resultando en sobredosis (17 %). De los 265 casos, 18 (5 %) 

fueron errores fatales y 43 (13 %) fueron errores potenciales. El 8 % de los casos de EM 

fueron relacionados a sulfato de morfina. (Triple-S, 2007) 

 

En el Ecuador no se conoce el porcentaje de los errores de medicación que se producen 

ni las causas de los mismos ya que no existe la cultura para determinarlos.  A diario se 

recibe a centenares de pacientes en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General 

Pablo Arturo Suárez (HPAS) desconociéndose los EM que se generan en los procesos de 

prescripción, validación, dispensación y administración de Medicamentos. La 

determinación de EM  en  el servicio de cirugía del HPAS resulta insuficiente, por cuanto 

la seguridad del paciente vinculado con esta esfera se trata de forma ineficaz e inefectiva, 

sin lograrse generar una cultura en la identificación de EM en los procesos ya antes 

mencionados. Por lo anteriormente mencionado se requiere entonces crear mecanismos que 

permitan detectar los EM en el servicio de cirugía del HPAS y por lo tanto la disminución 

de complicaciones a la hora de tratar a los pacientes con medicamentos. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La determinación de errores de medicación (EM) en los procesos de la cadena 

terapéutica
5
en el Servicio de Cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez 

disminuirá las complicaciones en la salud de los pacientes y por ende mejorará el uso 

racional de los medicamentos?  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Por qué no se promueve la práctica o cultura de la determinación de errores de 

medicación en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez? 

 

 ¿Cuál sería el mejor método para desarrollar la práctica o cultura de la 

determinación de errores de medicación en el servicio de cirugía del Hospital 

Provincial General Pablo Arturo Suárez? 

 

 ¿Cuáles son los errores de medicación más comunes que ocurren en el servicio de 

cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez? 

                                                 
5
 Procesos de la cadena terapéutica: prescripción, validación, dispensación, y administración de los 

medicamentos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar Errores de Medicación (EM) en los procesos de la cadena terapéutica en el 

servicio de Cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez de la ciudad 

de Quito, por el método de observación directa. Mediante criterios exhibidos por la 

Normativa Ecuatoriana, por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) y por la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). A partir de julio, hasta octubre 

del 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recolectar información de los medicamentos usados para los pacientes 

hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Pablo 

Arturo Suárez. 

 

 Identificar los errores de medicación  técnicos, legales y terapéuticos en los 

procesos de la cadena terapéutica, por el método de observación directa, mediante 

criterios propuestos en la Normativa Ecuatoriana:  Reglamento para la Gestión del 

Suministro de Medicamento, Norma para la Aplicación del Sistema de 

Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales 

del Sistema Nacional de Salud (SDMDU),  Instructivo para el uso de la receta 

médica (MSP) y el documento de Intervenciones Farmacéuticas (SEFH).  

 

 Cuantificar los errores de medicación. 

 

 Proponer y diseñar un plan de mejoras para los procesos de cadena terapéutica, 

según los errores de medicación detectados en el servicio de cirugía del Hospital 

Provincial General Pablo Arturo Suárez. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

Desde los orígenes de la terapéutica se conoce que los medicamentos, además de sus 

efectos beneficiosos, envuelven riesgos y pueden producir efectos perjudiciales en los 

pacientes. Ya los griegos en el siglo V a.C., conscientes de esta contradicción, utilizaban el 

vocablo phármakon para denominar a las sustancias que utilizaban con fines terapéuticos, 

pero que además era un término que para ellos tenía un doble sentido: el de “remedio” 

médico y el de “veneno”. La percepción de lo que se acepta como seguro y, 
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consecuentemente, las exigencias de seguridad de los medicamentos se han ido 

modificando, conforme se han realizado avances en los conocimientos farmacológicos y 

también desgraciadamente a raíz de desastres terapéuticos, cuyo ejemplo más conocido es 

la tragedia de la talidomida, que han ido poniendo de manifiesto las consecuencias 

negativas que se derivan del empleo de los medicamentos. (Otero, 2007) 

 

Dos técnicas que han dado la oportunidad a los profesionales Farmacéuticos para 

implicarse en la prevención y resolución de los problemas relacionados con medicamentos  

son la Farmacoterapia
6
 y la Atención Farmacéutica (AF)

7
. Sin embargo es importante 

recalcar que para que esto se cumpla se requiere de la participación activa del Químico 

Farmacéutico junto con los que componen el equipo de salud especialmente con los 

médicos y enfermeras.  Debido a que los conocimientos sobre medicamentos le hacen el 

profesional idóneo dentro del equipo sanitario. (Clopés, 2001) 

 

Por esta razón es importante subrayar que los errores de medicación son prevenibles 

siempre y cuando cada profesional de la salud tome su responsabilidad, identifique sus 

propios errores y los reporte.  

 

Actualmente la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) está implementando  en los hospitales del Ecuador el sistema de 

Farmacovigilancia dónde se está capacitando al profesional de la salud en cómo puede 

notificar los errores de medicación o reacciones adversas que se les presenta cuando tratan 

a un paciente con medicamentos, no obstante este sistema aún no permite conocer los 

indicadores de morbilidad o mortalidad que los errores de medicación provocan cada año 

en los pacientes. 

 

En el Ecuador aunque no se conoce la magnitud real del problema de los errores de 

medicación sabemos que estos se pueden producir por varias razones como por ejemplo a 

que la participación del profesional farmacéutico en la toma de decisiones, en la terapia de 

los pacientes así como en la evaluación de resultados es mínima; también a que los EM no 

son notificados por los profesionales de la salud  y como consecuencia se desconoce la 

secuela real que esto tiene en la seguridad de los pacientes. 

 

                                                 
6
 (Del griego pharmakon y therapeyein, cuidar)Trata sobre el estudio del uso, los efectos que producen los 

medicamentos en los enfermos y al tratamiento de las enfermedades mediante la administración de 

medicamentos. (Lasa, 2011) 
7
 La atención farmacéutica es la asistencia al paciente por parte del químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico en el seguimiento del tratamiento fármaco terapéutico, dirigido a contribuir con el médico y 

otros profesionales de la salud, en la consecución de los resultados previstos y el logro del máximo beneficio 

terapéutico. (LOS, 2006) 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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En el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez según los datos de estadística se 

prescriben en el servicio de cirugía alrededor de 400 recetas mensuales (200 de hombres y 

200 de mujeres) sin embargo se desconoce el indicador de mortalidad o morbilidad  que los 

EM provocan cada año.  

 

La voluntad de empezar a construir una cultura de detección de errores de medicación 

en el área de la salud hace posible la elaboración de esta investigación que se basa en 

determinar los  errores de medicación técnicos y terapéuticos ocasionados en el proceso de 

la prescripción médica, como una colaboración para poder demostrar que si prevenimos 

este tipo de errores se puede garantizar la disminución de sufrir complicaciones en la salud 

así como el uso racional de medicamentos en los pacientes de la ciudad de Quito que se 

realizan algún tipo de intervención en el servicio de Cirugía del HPAS. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En 1991 se publicó el Harvard Medical Practice Study, primer estudio que analizó 

retrospectivamente, en una amplia muestra de pacientes (n = 30.195) que habían estado 

ingresados durante el año 1984 en distintos hospitales del estado de Nueva York, la 

incidencia y los tipos de acontecimientos adversos causados por las intervenciones 

médicas. Este estudio encontró que un 3,7 % de los pacientes hospitalizados habían sufrido 

efectos yatrogénicos
8
 derivados de las actuaciones médicas durante su estancia 

hospitalaria, de los cuales un 19,4 % estaban causados por medicamentos. Un 45 % de los 

casos detectados se consideraron prevenibles, es decir, causados por errores. Este mismo 

grupo de trabajo publicó en 1995 el ADE Prevention Study, que proporcionó el marco 

conceptual y metodológico para la realización de los estudios de evaluación de 

acontecimientos adversos por medicamentos desde la perspectiva de sistema, los cuales se 

dirigen a la identificación de las causas que motivan los errores de medicación. Este 

estudio prospectivo llevado a cabo en los hospitales Brigham Women’s y Massachusets 

General Hospital de Boston mostró que un 6,5 % de los pacientes hospitalizados habían 

sufrido un acontecimiento adverso por medicamentos durante su ingreso y que 

aproximadamente un tercio de ellos (28 %) eran consecuencia de errores de medicación. 

Los investigadores detectaron 247 acontecimientos adversos por medicamentos reales y 

194 acontecimientos adversos potenciales y los analizaron en función de los tipos de 

errores asociados, identificando las causas próximas y los fallos del sistema que habían 

contribuido a la aparición de los mismos. Una publicación posterior valoró que, además, 

los recursos consumidos por estos incidentes en términos económicos eran importantes, ya 

que se estimó que cada acontecimiento adverso incrementaba el coste medio de la estancia 

hospitalaria en $4.700 dólares, lo que suponía que sólo los acontecimientos adversos 

motivados por errores representaban un coste anual de $2.8 millones de dólares para un 

hospital de 700 camas. Extrapolando estas cifras a la totalidad de EE.UU. se dedujo que los 

acontecimientos adversos por medicamentos en pacientes hospitalizados suponían un coste 

anual de dos mil millones de dólares. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

                                                 
8
  Relativo a los efectos nocivos producidos por la actuación médica. 
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En noviembre de 1999 el problema de la seguridad de la asistencia sanitaria trascendió 

a los medios de comunicación y a la opinión pública americana con la publicación del 

informe realizado por el Committee on Quality of Health Care in America del Institute of  

Medicine (IOM), lo que hizo que las autoridades sanitarias se implicaran en la búsqueda de 

medidas para reducir este problema. Este informe señala que los errores asistenciales 

ocasionan entre 44.000 y 98.000 muertes al año en EE.UU., una mortalidad mayor que la 

causada por los accidentes de tráfico, el cáncer de mama o el SIDA. El documento trata en 

extensión de los errores de medicación, por considerar que son los de mayor magnitud y 

los más conocidos, y destaca que ocasionan más de 7.000 muertes anuales, superando a las 

causadas por los accidentes de trabajo, y que son responsables de una de cada 854 muertes 

en pacientes hospitalizados y de una de cada 131 muertes en pacientes no hospitalizados. 

Recoge también los datos mencionados anteriormente del ADE Prevention Study 

referentes al ámbito hospitalario. Finalmente, indica que los acontecimientos adversos 

derivados de los errores en la prescripción, administración o falta de cumplimiento 

probablemente sean más numerosos en el medio ambulatorio. (Otero, Martín, Robles, & 

Codina, 2001) 

 

En el año 2008 en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Fe de la 

ciudad de Valencia en España se publicó la investigación que lleva como tema “Calidad 

del Proceso Farmacoterapéutico a través de Errores de Medicación”, De los 308 pacientes 

estudiados, en 107 se detectó al menos 1 error de medicación (34,7 %); hubo un total de 

137 errores distribuidos en: omisión de alergia y descripción de la prescripción (20,4 %),  

prescripción/validación (28,5 %), dispensación (23,4 %) y administración de 

medicamentos (27,7 %).  El error más frecuente fue la omisión de dosis (19,7 %) y la 

selección de especialidad farmacéutica (16,1 %). La causa más común fue fallos de 

memoria y descuidos con el 53,3 %. Los indicadores de calidad por fases fueron: 2,3 % 

para la omisión de alergia del paciente; 0,9 % para la prescripción; 1,6 % para la 

prescripción/validación; 8,2 % para la dispensación, y 2,1 % para la administración de 

medicamentos. Se estima que en 35 de 100 pacientes ocurre un error en su proceso 

farmacoterapéutico. Se identifican oportunidades de mejora basadas en la normalización y 

la formación de profesionales para realizar tareas técnicas y manejar la tecnología. 

(Noguera, Climent, & Poveda, 2008) 

 

En el año 2009 el proyecto que lleva como tema: “Actividades Dirigidas a la 

Prevención de Errores de Medicación en Centros Sanitarios de Castilla y León” durante el  

periodo de tiempo (Julio- Noviembre 2009) en que se abordó la detección y notificación de 

errores por medicamentos en los cinco hospitales participantes se analizaron y registraron 

un total de 326 errores de medicación. Todos estos incidentes fueron recogidos y 

analizados en los Servicios de Farmacia de dichos hospitales, y posteriormente enviados al 

ISMP-España (Instituto para el uso Seguro de Medicamentos), donde se revisó el análisis 
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efectuado y se corrigió en caso necesario.  En un 75,2 % de los casos los incidentes 

ocurrieron en el proceso de prescripción, lo cual concuerda con el hecho de que el lugar de 

detección fue el Servicio de Farmacia y que allí el momento en que se detectan más errores 

es cuando los farmacéuticos validan las prescripciones médicas, previo a la preparación y/o 

dispensación de los medicamentos.  En algunos casos estos errores acontecieron a su vez 

por fallos que se habían originado en la conciliación de los tratamientos al ingreso de los 

pacientes, observándose un 12,6 % de errores en esta transición asistencial. También se 

detectaron errores de transcripción (14,4 %) bien por los farmacéuticos al transcribir la 

orden médica al programa de gestión de farmacia, por los propios médicos al transcribir un 

tratamiento de una orden médica a la siguiente o por las enfermeras al transcribir la orden 

médica a la hoja de administración de medicamentos de enfermería. Un 9,2  % de errores 

ocurrieron también en el proceso de validación y un 6,1 % en la dispensación, errores que 

se suelen detectar al analizar las reclamaciones de medicamentos que efectúan las unidades 

asistenciales al Servicio de Farmacia. Se detectaron sólo un 9,8 % de errores de 

administración y un 1,5 % de preparación por enfermería, lo que se explica porque este 

tipo de errores requieren para su detección el empleo de un método observacional. (Otero 

& Domínguez, 2009) 

 

En Ecuador en el año 2010, en un estudio que lleva como tema “Análisis del Registro 

de las Prescripciones en la Ficha Médica de Regímenes de Quimioterapia para pacientes 

Oncohematológicos Hospitalizados” se analizaron 1097 prescripciones médicas. Donde el 

número total de errores encontrados fueron de 2.672. Los errores que se detectaron con 

mayor frecuencia fueron: prescripción asociada (45.32 %),  dosificación (12.91 %), entre 

otros. De acuerdo a la clasificación para tipos de error de medicación propuesta por el 

“Consejo Nacional de Coordinación para el Informe de errores de medicación y 

Prevención” NCCMERP  por sus siglas en inglés (National Coordinating Council for 

Medication Error Reporting and Prevention) todos los errores encontrados en este estudio 

se clasificaron como Tipo B es decir que el error se produjo, pero no alcanzó al paciente. 

(Cabrera, 2010)  

 

En el mismo año la investigación que lleva como título “Errores de Prescripción en el 

Área de Consulta Externa” Se analizaron 1412 prescripciones médicas con el objetivo de 

determinar errores técnicos y legales, y se obtuvo como resultado en la primera etapa que 

el 100 % de las recetas presentaron algún tipo de error de prescripción técnico y legal, en la 

segunda etapa el 83,6 %, el error de prescripción de mayor frecuencia es la omisión de la 

vía de administración con un 71,8 %. Además en esta investigación se obtuvo que 92,9 % 

de los médicos, desconocían cuales eran los requisitos técnicos y legales de una 

prescripción. (Almeida, 2010)   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ 

 

HISTORIA 

 

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez posee una alta trayectoria en 

servicio médico asistencial en la Ciudad de Quito. Fue creado por la fusión del Hospital 

San Juan de Dios, fundado en la época Colonial en 1565 y el Sanatorio de la Liga 

Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), creado en 1958 para el aislamiento de personas 

enfermas de tuberculosis. (MSP, 2016) 

 

En 1973 se produce esta fusión creando una nueva casa asistencial llamada Pablo 

Arturo Suárez, el mismo que en un comienzo dependió administrativamente de la LEA, 

más tarde pasa a ser una unidad operativa del Ministerio de Salud Pública por decreto 

supremo 1364 del 11 de Diciembre en 1974, con la denominación de Hospital Provincial 

General Pablo Arturo Suárez. (MSP, 2016) 

 

El Hospital se inicia con 216 camas, de las cuales 120 estaban destinadas para 

Neumología, 48 camas par Medicina Interna y 48 camas para Cirugía. En septiembre de 

1989 se pone al servicio de la comunidad la Consulta Externa y en Abril de 1993 se 

inauguraron los servicios de Obstetricia y Neonatología. (MSP, 2016) 

 

A fines de la década de los noventa, la consulta externa se desarrolla con los servicios 

de demanda de la población y de especialidades que responden a la morbilidad más 

frecuente de la población. Actualmente el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez 

atiende un promedio de 10500 personas anualmente en consultas ambulatorias, de las 

cuatro especialidades grandes de la medicina que son: Cirugía, Medicina Interna, Gineco- 

Obstetricia, Pediatría y Estomatología, con sus distintas subespecialidades. Es decir esta 

casa asistencial solventa los problemas médicos a cerca del 5 % de la población de Quito y 

sus alrededores. (MSP, 2016) 

 

El nuevo sistema de Salud implantado por el Ministerio de Salud Pública es de 

Referencia y Contra referencia donde se trabaja en un sistema de red Pública, donde las 

áreas de salud pública de primer nivel envían a los pacientes que solicitan especialidades a 

los hospitales de segundo y tercer nivel. De esta manera se atiende de mejor manera a los 

usuarios que requieren el servicio de medicina ambulatoria, emergencia y hospitalización. 

(MSP, 2016) 
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MISIÓN 

 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, 

en el marco de la justicia y equidad social. (MSP, 2013) 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención 

de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente. (MSP, 2013) 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con todo 

aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento”. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 

trabajamos para ello. 

 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos. 

(MSP, 2016) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

 Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de 

Salud de forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud 

del Ministerio de Salud Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador. 

 Objetivo 3: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, 

considerando la diversidad de género, cultural, generacional, socio económica, 

lugar de origen y discapacidades. 

 Objetivo 4: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su 

motivación, satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 
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 Objetivo 5: Garantizar una atención de calidad y respeto a los derechos de las y los 

usuarios, para lograr la satisfacción con la atención recibida. 

 Objetivo 6: Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo 

de los recursos públicos, y la rendición de cuentas. 

(MSP, 2013) 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
Figura 1 estructura Organizacional de los Hospitales Generales, Especializados y de 

Especialidades, http://www.hpas.gob.ec/index.php/el-hospital/organico-por-procesos 

 

SERVICIOS 

 Servicio de Enfermería, Servicio de Odontología, Servicio de Neonatología, 

Unidad de Cuidados Intensivos, Servicio de Endocrinología, Servicio de Gineco-

Obstetricia, Laboratorio Clínico, Cardiología, Medicina Transfusional, Servicio de 

Consulta Externa, Servicio de Imagen, Servicio de Neumología, Servicio de 

Endoscopia y Gastroenterología, Servicio de Anestesiología, Servicio de Docencia 

e Investigación, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Servicio de Cirugía y 

Recuperación, Servicio de Oftalmología, y Servicio de Medicina Interna. 

 

FARMACIA 

 

MISIÓN: 

 

Formamos parte de los procesos de este Hospital destinados a brindar un servicio 

farmacéutico basado en la calidad y seguridad en el uso y manejo de medicamentos e 

insumos médicos, garantizando una adecuada, confiable y transparente gestión del 
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Suministro de medicamentos orientada a satisfacer los requerimientos tanto de clientes 

internos como de pacientes hospitalizados y ambulatorios, así como el asesoramiento e 

información al equipo de salud, pares, autoridades gestores y a nuestros usuarios, en el 

ámbito de nuestra competencia. (MSP, 2016) 

 

VISIÓN: 

 

Ser en cinco años un servicio de farmacia reconocido y respetado a nivel Institucional y 

de la comunidad por la aplicación de una atención farmacéutica hospitalaria permanente, 

cumpliendo estándares altos de calidad y seguridad acordes a su nivel de atención, 

contando con recursos financieros suficientes, infraestructura física y tecnológica 

adecuada, talento humano capacitado, con experiencia y actitud positiva, personal 

profesional con la formación académica que garantice sus intervenciones farmacéuticas 

con seguridad y solvencia conforme a los adelantos de la ciencia y a las necesidades 

institucionales en beneficio de la población, sin dejar de lado la calidez, habilidades y 

pericia necesarias para comunicarse eficientemente con el paciente y el médico sin 

interferir en la relación entre ellos. (MSP, 2016)   

 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

MISIÓN: 

 

Proporcionar atención quirúrgica de alta especialidad con profesionalismo, calidad y 

excelencia mejorando la calidad de vida y recuperar la salud física de los pacientes que 

necesiten atención quirúrgica, principalmente a aquellos que no cuenten con un régimen de 

seguridad social. Servicio formador de recursos humanos que brinda servicios integrales, 

con profesionistas altamente calificados, con una investigación de alto nivel. (MSP, 2013) 

 

OBJETIVO: 

 

El objetivo principal del Servicio de Cirugía  es atender la demanda, necesidades y 

patología que precisen asistencia de esta especialidad del modo más eficiente, oportuno y 

con la mejor calidad. (MSP, 2013) 

 

En el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez se realizan las siguientes 

cirugías: 

 

 Cirugías gastrointestinal y de cuello, 

 Nissen laparoscópico, 

 Cirugía bariátrica, 
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 Apendicetomías y Colecistectomía laparoscópica, 

 Reconstrucción de la Vía Biliar, 

 Cirugías Gineco – Obstétricas realizadas directamente por los ginecólogos de la 

Institución. 

 Cirugías Urológicas 

 

Después de una cirugía se traslada al paciente a la sala  de recuperación donde se cuida 

al paciente luego de la cirugía, el tratamiento post operatorio es de acuerdo al tipo de 

intervención quirúrgica y clase de anestesia utilizada, siempre con atención cálida, atenta y 

eficaz para que su proceso post operatorio sea de total satisfacción para el paciente y su 

recuperación sea óptima. (MSP, 2013) 

 

El Servicio cuenta un equipo de profesionistas, médicos y enfermeras de alto prestigio 

y experiencia, liderados por el Dr. Carlos Abad (MSP, 2013) 

 

CAUSAS DE MORTALIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO 2014 

Tabla 1 Causas de Mortalidad por egreso Hospitalario 
ORD. CÓDIGO PATOLOGÍA CANT. % 

1 P22 
Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién 

Nacido 
22 10 

2 J18.9 Neumonía, Organismo no Especificado 22 10 

3 K80-K87 
Trastornos de la Vesícula Biliar, De Las Vías 

Biliares y del Páncreas 
17 8 

4 A41 Otras Septicemias 14 6 

5 I60-I69 Enfermedades Cerebrovasculares 13 6 

6 C15 - C26 Tumores Malignos de los Órganos Digestivos 11 5 

7 N39 Otros Trastornos del Sistema Urinario 5 2 

8 N17 -N19 Insuficiencia Renal 5 2 

9 K74 Fibrosis y Cirrosis del Hígado 5 2 

10 I10 
Enfermedad Cardiaca Hipertensiva con 

insuficiencia Cardiaca (Congestiva) 
4 2 

  
Otras Causas 101 46 

  
T O T A L 219 100 

Fuente: Gestión de Admisiones (Estadística) del HPAS 
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA POR EGRESO 

2014 

 

Tabla 2 Causas de mortalidad en el servicio de cirugía por egreso 2014 

DEFINITIVO DE EGRESO CANTIDAD PORCENTAJE 

Abdomen agudo inflamatorio 4 13 

Coledocolitiasis 4 13  

Colelitiasis 3 9  

Estenosis vías biliares 1 3  

Abdomen agudo obstructivo 1 3  

Masa abdominal en estudio 1 3  

Neo gástrico 1 3  

TCE Moderado 1 3  

Ictericia obstructiva 1 3  

Colelitiasis, Coledocolitiasis 1 3  

Hernia de disco L4 L5  1 3  

Desnutrición portador de colostomía  1 3  

Abdomen obstructivo 1 3  

Gastrostomía no permeable 1 3  

Colecistitis colelitiasis 1 3  

Abdomen obstructivo parcial 1 3  

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 3  

Hiponatremia hematoma uterino 1 3  

Infección herida quirúrgica 1 3  

Colecistitis   1 3  

Apendicitis aguda 1 3  

Falla renal+ CA vesical 1 3  

Tromboembolia 1 3  

Hematuria + cáncer vejiga 1 3  

TOTAL 32 100 

Fuente: Gestión de Admisiones (Estadística) del HPAS 

 

ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

 

Cuando se inicia un programa de prevención de errores asistenciales en general y de 

errores de medicación en particular, y se trata de conocer la situación del problema, una de 

las primeras dificultades que surge es la falta de una terminología normalizada y adoptada 

internacionalmente para definir los distintos incidentes asociados al  uso de los 
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medicamentos, incluyendo los errores de medicación. Ello dificulta el conocimiento real de 

la magnitud de dichos incidentes y la comparación de los datos procedentes de diferentes 

estudios y países. (Otero, Codina, Tamés, & Pérez, 2000) 

 

Así, como enunciaba precisamente el primer informe IOM (1999): “la falta de unas 

definiciones estandarizadas dificulta el análisis y la interpretación de los resultados 

publicados en la bibliografía en relación a los errores en la asistencia sanitaria”, o como 

señalaba el National Health Service británico (2000): “no hay unas definiciones aceptadas 

universalmente sobre qué incidentes registrar”. Más recientemente, la Organización 

Mundial de la Salud en su 55ª Asamblea, ponía de manifiesto la falta de una normalización 

internacional en cuanto a terminología, métodos de medida y sistemas de notificación de 

acontecimientos adversos reales y potenciales (2000). También, en una reunión de expertos 

del Consejo de Europa (2000) se acordaba que: “en el ámbito europeo es necesario 

consensuar una terminología sobre errores de medicación, que facilite el intercambio de la 

información”.  De las aproximaciones efectuadas para solucionar este problema destacan 

las realizadas por el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP
9
), constituido en EE.UU. en 1995 como consejo interdisciplinar 

para coordinar los esfuerzos de distintas organizaciones y sociedades profesionales 

interesadas en la prevención de los errores. El NCCMERP estableció una definición 

consensuada de error de medicación que en la actualidad es la más utilizada 

internacionalmente. (Otero, Codina, Tamés, & Pérez, 2000) 

 

 INCIDENTES POR MEDICAMENTOS 

 

Se suele utilizar el término de incidentes por medicamentos para englobar a todos los 

problemas o sucesos, inesperados o no deseados, que se producen por error o no, durante 

los procesos de utilización de los medicamentos y que pueden causar o no daños al 

paciente. (Otero, 2007) 

 

 ERRORES DE MEDICACIÓN (EM) 

 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) 

define los errores de medicación como: “cualquier incidente prevenible que puede causar 

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

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

Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, 

con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, 

distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos”. 

                                                 
9
 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
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Esta definición expresa el carácter prevenible de los errores y el hecho de que suponen 

cualquier fallo que se produce en cualquiera de los procesos del sistema de utilización de 

los medicamentos.  (Otero, Codina, Tamés, & Pérez, 2000) 

 

 ACONTECIMIENTOS ADVERSOS POR MEDICAMENTOS (AAM) 

 

Acontecimiento adverso por medicamentos (AAM
10

) (Adverse drug event, ADE). Se 

define como “cualquier daño, grave o leve, causado por el uso (incluyendo la falta de uso) 

de un medicamento” o “cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento”. 

(Otero, Codina, Tamés, & Pérez, 2000) 

 

 AAM prevenibles. Son aquellos causados por errores de  medicación. Suponen, por 

tanto, daño y error. (Otero, 2007) 

 AAM no prevenibles. Son aquellos que se producen a pesar de un uso apropiado de 

los medicamentos; es decir, no se producen por un error (daño sin error) y se 

corresponden con las reacciones adversas a medicamentos según la acepción 

tradicional de la Organización Mundial de la Salud. (Otero, 2007) 

 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

Reacción adversa a medicamentos (RAM) (Adverse drug reaction, ADR). Se define 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS
11

) como “todo efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a las dosis 

normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o con objeto de modificar una función biológica”.  (Bates, Boyle, & Vander, 

1995) 

 

En un estudio llevado a cabo en tres unidades médicas con objeto de determinar la 

incidencia de EM, AAM y AAM potenciales, se detectaron en un total de 10.070 

prescripciones médicas: 530 EM, 5 AAM prevenibles y 35 AAM potenciales. (Bates, 

Boyle, & Vander, 1995) 

 

 ACONTECIMIENTO ADVERSO POTENCIAL (PADE) 

 

Acontecimiento adverso potencial (Potencial adverse drug event, PADE
12

). Es un EM 

grave que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien: 

 

                                                 
10

 Acontecimiento adverso por medicamentos 
11

 Organización Mundial de la Salud, por sus sigla en inglés WHO (World Health Organization) 
12

 Acontecimiento adverso potencial, AAM potencial 
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 Por suerte (por ejemplo, el paciente no tuvo una reacción alérgica a un medicamento 

que recibió, a pesar de que estaba anotado en la historia  clínica que sí era alérgico) o 

 Porque fue interceptado antes de que llegara al paciente (por ejemplo, la enfermera se 

dio cuenta de que estaba prescrito un medicamento al que el paciente era alérgico y 

contactó con el médico para que lo cambiara). (Otero, Martín, Robles, & Codina, 

1998) 

 

 RELACIÓN ENTRE ERRORES DE MEDICACIÓN, ACONTECIMIENTOS 

ADVERSOS POR MEDICAMENTOS Y REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

 

 La siguiente figura recoge un esquema de la relación entre EM, AAM y RAM. Cabe 

destacar que, tal y como reflejan las respectivas definiciones, los EM son en sí mismos 

una causa, mientras que los AAM indican un resultado de daño para el paciente, como 

consecuencia de un error (AAM prevenible) o no (RAM). (Otero, Martín, Robles, & 

Codina, 1998) 

 

 
Figura 2. Relación entre accidentes con medicamentos, acontecimientos adversos por 

medicamentos (AAM), reacciones adversas a medicamentos (RAM) y errores de 

medicación (EM. (Otero, 2007) 

 

TAXONOMÍA DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

La taxonomía de los EM se encuentra estructurada en los siguientes siete apartados 

principales con categorías y subcategorías que permiten documentar los diferentes aspectos 

del error: 
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1. Identificación del caso/paciente. Este apartado permite asignar un código interno 

para identificar el incidente. Asimismo incluye la edad y el sexo, como únicos datos 

referentes al paciente, con el fin de asegurar la confidencialidad de la información. 

 

1.1. Identificación de unidad/servicio/centro 

 

1.2. Identificación del caso/paciente. Número/código interno del incidente. 

 

1.3. Información del paciente. Para errores de las categorías A y B 

1.3.1. Edad (años o meses) (XXX A o 0XX M) 

1.3.2. Sexo (H/M) 

 

2. Información sobre el error. Describe cuándo, dónde, quién y cómo se produjo e 

interceptó el error. Incluye fecha, día de la semana y hora en que sucedió el error, 

con objeto de determinar si existen determinados turnos de trabajo o periodos de 

tiempo en los que hay una mayor probabilidad de que se produzcan los errores. 

También recoge el lugar donde se originó y donde se descubrió el error, así como 

las personas involucradas en el mismo. Por último, incluye un campo de texto libre 

para describir brevemente el error. 

 

2.1. Fecha del error (DD/MM/AA) 

 

2.2. Día de la semana (laborable, fin de semana o vacaciones) (L/F/V) 

 

2.3. Hora del error (00:00) 

 

2.4. Lugar donde se originó el error 

2.4.1. Domicilio del paciente 

2.4.2. Oficina de Farmacia 

2.4.3. Consulta médica 

2.4.4. Centro de salud 

2.4.5. Hospital 

2.4.5.1. Urgencias 

2.4.5.2. Consultas Externas 

2.4.5.3. Farmacia 

2.4.5.3.1. Pacientes externos 

2.4.5.3.2. Pacientes ingresados 

2.4.5.4. Unidad de Cuidados Intensivos 

2.4.5.5. Quirófano 

2.4.5.6. Diagnóstico por imagen 
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2.4.5.7. Pediatría/neonatología 

2.4.5.8. Obstetricia/ginecología 

2.4.5.9. Onco/hematología 

2.4.5.10. Unidades médicas 

2.4.5.11. Unidades quirúrgicas 

2.4.5.12. Hospital de Día 

2.4.5.13. Otros (texto libre) 

2.4.6. Residencia geriátrica 

2.4.7. Centro socio-sanitario 

2.4.8. Desconocido 

2.4.9. Otros (texto libre) 

 

2.5. Lugar donde se descubrió el error 

2.5.1. Domicilio del paciente 

2.5.2. Oficina de farmacia 

2.5.3. Consulta médica 

2.5.4. Centro de salud 

2.5.5. Hospital 

2.5.5.1. Urgencias 

2.5.5.2. Consultas externas 

2.5.5.3. Farmacia 

2.5.5.3.1. Pacientes externos 

2.5.5.3.2. Pacientes ingresados 

2.5.5.4. Unidad de Cuidados Intensivos 

2.5.5.5. Quirófano 

2.5.5.6. Diagnóstico por imagen 

2.5.5.7. Pediatría/neonatología 

2.5.5.8. Obstetricia/ginecología 

2.5.5.9. Onco/hematología 

2.5.5.10. Unidades médicas 

2.5.5.11. Unidades quirúrgicas 

2.5.5.12. Hospital de Día 

2.5.5.13. Otros (texto libre) 

2.5.6. Residencia geriátrica 

2.5.7. Centro socio-sanitario 

2.5.8. Desconocido  

2.5.9. Otros (texto libre) 

 

2.6. Persona que generó inicialmente el error 

2.6.1. Médico 
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2.6.1.1. Generalista 

2.6.1.2. Especialista 

2.6.1.3. Residente 

2.6.1.4. Desconocido 

2.6.1.5. Otros (texto libre) 

2.6.2. Farmacéutico 

2.6.2.1. Oficina de Farmacia 

2.6.2.2. Farmacia Hospitalaria 

2.6.2.3. Residente 

2.6.2.4. Desconocido 

2.6.2.5. Otros (texto libre) 

2.6.3. Enfermera 

2.6.4. Auxiliar de enfermera 

2.6.5. Técnico/auxiliar de farmacia 

2.6.6. Estudiante 

2.6.7. Paciente 

2.6.8. Desconocido 

2.6.9. Otros (texto libre) 

 

2.7. Persona que descubrió el error 

2.7.1. Médico 

2.7.1.1. Generalista 

2.7.1.2. Especialista 

2.7.1.3. Residente 

2.7.1.4. Desconocido 

2.7.1.5. Otros (texto libre) 

2.7.2. Farmacéutico 

2.7.2.1. Oficina de Farmacia 

2.7.2.2. Farmacia Hospitalaria 

2.7.2.3. Residente 

2.7.2.4. Desconocido 

2.7.2.5. Otros (texto libre) 

2.7.3. Enfermera 

2.7.4. Auxiliar de enfermera 

2.7.5. Técnico/auxiliar de Farmacia 

2.7.6. Estudiante 

2.7.7. Paciente 

2.7.8. Desconocido 

2.7.9. Otros (texto libre) 
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2.8. Descripción del error. Este es un campo de texto libre. Conviene describir el 

error y la secuencia de los hechos, detallando cómo se produjo y se descubrió el 

error. Otros datos de interés pueden ser: antecedentes del paciente (incluyendo 

alergias), datos analíticos de interés, historia farmacoterapéutica, diagnósticos 

(indicaciones de uso), intervenciones realizadas como consecuencia del error, etc. 

 

3. Consecuencias del error. Este apartado recoge la clasificación de los EM en 

función de la gravedad del posible daño sufrido por el paciente. Se adoptó la 

clasificación del NCCMERP que cataloga los errores en nueve categorías que van 

desde las circunstancias o incidentes con capacidad de causar error (categoría A: 

errores potenciales) hasta los errores que causan la muerte del paciente (categoría I: 

errores mortales). Además, en relación a la taxonomía del NCCMERP, se 

añadieron dos puntos para que, en el caso de los EM que originan AAM, se 

pudieran detallar los síntomas y órganos afectados y las manifestaciones clínicas, 

según el vocabulario de reacciones adversas de la OMS.  

 

3.1. Categoría de gravedad. Seleccione la categoría de mayor gravedad que pueda 

aplicarse a las consecuencias derivadas del error 

3.1.1. Error potencial 

3.1.1.1. Categoría A: circunstancias o incidentes con capacidad de causar 

error 

3.1.2. Error sin daño 

3.1.2.1. Categoría B: el error se produjo, pero no alcanzó al paciente 

3.1.2.2. Categoría C: el error alcanzó al paciente, pero no le causó daño 

3.1.2.3. Categoría D: el error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 

precisó  monitorización y/o intervención para comprobar que no había 

sufrido daño. 

3.1.3. Error con daño 

3.1.3.1. Categoría E: el error contribuyó o causó daño temporal al 

paciente y precisó intervención 

3.1.3.2. Categoría F: el error contribuyó o causó daño temporal al 

paciente y precisó o prolongó la hospitalización 

3.1.3.3. Categoría G: el error contribuyó o causó daño permanente al 

paciente 

3.1.3.4. Categoría H: el error comprometió la vida del paciente y se 

precisó intervención para mantener su vida 

3.1.4. Error mortal 

3.1.4.1. Categoría I: el error contribuyó o causó la muerte del paciente. 

3.1.5. Desconocido 
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3.2. Manifestaciones clínicas. Para los errores de las categorías 3.1.3.  y 3.1.4. 

3.2.1. Órgano/s o sistema/s afectado/s como consecuencia del error.  

Seleccione hasta 2 códigos del vocabulario de reacciones adversas de la OMS 

0100 Piel y anexos 

0200 Musculo esquelético 

0300 Del colágeno 

0410 Sistema nervioso central y periférico 

0420 Sistema nervioso autónomo 

0431 Visión 

0432 Audición y sistema vestibular 

0433 Órganos de los sentidos 

0500 Psiquiátricas 

0600 Aparato digestivo 

0700 Hepáticas 

0800 Metabólicas y nutricionales 

0900 Endocrinas 

1010 Cardiovasculares, generales 

1020 Cardiovasculares, mio-, endo-, pericardio y válvulas 

1030 Cardiovasculares, alteraciones del ritmo 

1040 Cardiovasculares, alteraciones vasculares extra-cardíacas 

1100 Respiratorias 

1210 Hematológicas, serie roja 

1220 Hematológicas, serie blanca 

1230 Hematológicas, plaquetas y coagulación 

1300 Aparato urinario 

1410 Aparato reproductor masculino 

1420 Aparato reproductor femenino 

1500 Malformaciones congénitas 

1600 Neonatales 

1700 Neoplasias 

1810 Generales 

1820 Lesiones en el punto de inoculación 

1830 Mecanismos de resistencia 

 

4. Información de los medicamentos implicados en el error: Permite consignar los 

datos más importantes del medicamento o de los medicamentos implicados en el 

error: grupo terapéutico, principio activo, nombre comercial, dosis, laboratorio 

fabricante y forma farmacéutica. En caso de confusión entre dos medicamentos se 

incluyeron dos secciones, una para el medicamento utilizado realmente y otra para 

el medicamento que se pretendía haber utilizado. 
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4.1. Número de medicamentos implicados en el incidente 

 

4.2. Medicamento nº 1 

4.2.1. Grupo terapéutico. Utilice la clasificación anatómica de medicamentos 

del Catálogo de Especialidades Farmacéuticas del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos (seis dígitos) 

4.2.2. Principio/s activo/s (DCI). En caso de asociación utilice el nombre 

comercial 

4.2.3. Nombre comercial 

4.2.4. Dosis/concentración 

4.2.5. Laboratorio 

4.2.6. Forma farmacéutica 

4.2.6.1. Inyectable 

4.2.6.2. Líquido oral 

4.2.6.3. Sólido oral 

4.2.6.4. Tópico 

4.2.6.5. Aerosol 

4.2.6.6. Otros (texto libre) 

 

4.3. Medicamento nº 2 

4.3.1. Grupo terapéutico. Utilice la clasificación anatómica de medicamentos del 

Catálogo de Especialidades Farmacéuticas del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos (seis dígitos) 

4.3.2. Principio/s activo/s (DCI). En caso de asociación utilice el nombre 

comercial 

4.3.3. Nombre comercial 

4.3.4. Dosis/concentración 

4.3.5. Laboratorio 

4.3.6. Forma farmacéutica 

4.3.6.1. Inyectable 

4.3.6.2. Líquido oral 

4.3.6.3. Sólido oral 

4.3.6.4. Tópico 

4.3.6.5. Aerosol 

4.3.6.6. Otros (texto libre) 

 

5. Características del error. En este apartado se añadió una sección para clasificar el 

error según el proceso donde se origina. Se consideraron los siguientes cinco 

procesos: prescripción, transcripción, dispensación, administración y 

monitorización del tratamiento. Una segunda sección permite tipificar el error 
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según su naturaleza. Los tipos de errores se establecieron teniendo en cuenta la 

taxonomía del NCCMERP, los considerados por la American Society of Health–

System Pharmacist y otras publicaciones sobre el tema. Se establecieron 15 tipos de 

EM, puesto que, en relación con la taxonomía del NCCMERP, se incorporaron los 

errores de “frecuencia de administración errónea”, “preparación incorrecta” e 

“incumplimiento del paciente” y se excluyó el “error de concentración”. Asimismo 

se añadieron subcategorías dentro de los tipos de “medicamento erróneo” y 

“omisión de dosis”, para describir diferentes subtipos asociados con errores de 

prescripción, ya que la taxonomía del NCCMERP se centra fundamentalmente en 

la descripción de los errores de dispensación y administración producidos en el 

ámbito hospitalario. Debido a la complejidad de muchos EM, a un mismo incidente 

se le puede asignar más de un tipo de error, puesto que los diferentes tipos no son 

mutuamente excluyentes. 

 

5.1. Proceso de la cadena terapéutica donde se originó el error 

5.1.1. Prescripción 

5.1.2. Transcripción/validación 

5.1.3. Preparación/dispensación 

5.1.4. Preparación/administración 

5.1.5. Monitorización del paciente/tratamiento. 

 

5.2. Tipo de error. Seleccione tantos códigos como sean aplicables para tipificar el 

error. 

5.2.1. Medicamento erróneo 

5.2.1.1. Selección inapropiada del medicamento 

5.2.1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico 

que se pretende tratar 

5.2.1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con 

el mismo medicamento o con otros similares 

5.2.1.1.3. Medicamento contraindicado (incluye interacciones 

contraindicadas) 

5.2.1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, 

situación clínica o patología subyacente 

5.2.1.1.5. Duplicidad terapéutica 

5.2.1.2. Medicamento innecesario (prescribir/administrar un 

medicamento para el que no hay indicación) 

5.2.1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento 

diferente al prescrito. 

5.2.2. Omisión de dosis o de medicamento (excluye aquellos casos en que el 

paciente rehúsa voluntariamente tomar la medicación). 
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5.2.2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario (incluye la 

falta de profilaxis así como el olvido de un medicamento al escribir la 

orden médica) 

5.2.2.2. Omisión en la transcripción 

5.2.2.3. Omisión en la dispensación 

5.2.2.4. Omisión en la administración 

5.2.3. Dosis incorrecta 

5.2.3.1. Dosis mayor de la correcta 

5.2.3.2. Dosis menor de la correcta 

5.2.3.3. Dosis extra 

5.2.4. Frecuencia de administración errónea 

5.2.5. Forma farmacéutica errónea 

5.2.6. Error de preparación/manipulación/acondicionamiento 

5.2.7. Técnica de administración incorrecta (incluye fraccionar o triturar 

inapropiadamente formas sólidas orales) 

5.2.8. Vía de administración errónea 

5.2.9. Velocidad de administración errónea 

5.2.10. Hora de administración incorrecta (incluye la administración del 

medicamento fuera del intervalo de tiempo definido en cada institución 

sanitaria para la programación horaria de administración) 

5.2.11. Paciente equivocado 

5.2.12. Duración del tratamiento incorrecta 

5.2.12.1. Duración mayor de la correcta 

5.2.12.2. Duración menor de la correcta (incluye retirada precoz del 

tratamiento) 

5.2.13. Monitorización insuficiente del tratamiento 

5.2.13.1. Falta de revisión clínica 

5.2.13.2. Falta de controles analíticos 

5.2.13.3. Interacción medicamento-medicamento 

5.2.13.4. Interacción medicamento-alimento 

5.2.14. Medicamento deteriorado (incluye medicamento caducado, mal 

conservado, etc.) 

5.2.15. Falta de cumplimiento por el paciente 

5.2.16. Otros (texto libre) 

 

6. Causas del error: Se agruparon en seis categorías, una más que la taxonomía del 

NCCMERP, al considerar como causa de error la posible confusión debido a la 

similitud entre los nombres o apellidos de los pacientes. También se efectuaron 

cambios en las categorías relacionadas con el etiquetado y envasado de los 

medicamentos y con los equipos y dispositivos utilizados en la dispensación, 
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preparación y administración de los medicamentos. Al igual que en el apartado 

anterior, a un mismo caso se le pueden asignar varias causas, dado el origen 

multifactorial de los EM. 

 

6.1. Problemas de interpretación de las prescripciones 

6.1.1. Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 

6.1.2. Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 

6.1.2.1. Escritura ilegible 

6.1.2.2. Prescripción ambigua 

6.1.2.3. Escritura de cifras incorrecta (incluye uso del punto en lugar de 

la coma, ceros a la derecha de la coma, etc.) 

6.1.2.4. Uso de abreviaturas 

6.1.2.5. Uso de unidades de medida no aceptadas internacionalmente 

6.1.2.6. Error/omisión de lectura 

6.1.2.7. Falta de identificación/ incorrecta identificación del paciente 

6.1.3. Interpretación incorrecta de la prescripción médica. 

 

6.2. Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes 

 

6.3. Confusión en los nombres de los medicamentos (considerar nombres 

comerciales y principios activos) 

6.3.1. Similitud fonética 

6.3.2. Similitud ortográfica 

 

6.4. Problemas en el etiquetado/envasado/diseño 

6.4.1. Forma de dosificación (comprimido/cápsula): apariencia similar a otros 

productos en color, forma o tamaño 

6.4.2. Acondicionamiento primario 

6.4.2.1. Información incompleta o incorrecta 

6.4.2.2. Apariencia similar a otros productos 

6.4.2.3. Apariencia que induzca a error 

6.4.2.4. Símbolos o logotipo que induzcan a error 

6.4.3. Embalaje exterior 

6.4.3.1. Información incompleta o incorrecta 

6.4.3.2. Apariencia similar a otros productos 

6.4.3.3. Apariencia que induzca a error 

6.4.3.4. Símbolos o logotipo que induzcan a error 

6.4.4. Prospecto incompleto o que induzca a error 

6.4.5. Ficha técnica incompleta o que induzca a error 

6.4.6. Material informativo o publicitario incompleto o que induzca a error 
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6.5. Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/ preparación/                       

administración 

6.5.1. Equipo/material defectuoso 

6.5.2. Fallos en el sistema automático de dispensación 

6.5.3. Error en la selección del equipo/dispositivo necesario para la 

administración del medicamento (incluye jeringas, adaptadores, etc.) 

6.5.4. Fallos del sistema/ bomba de infusión 

6.5.5. Error en el dispositivo de dosificación (incluye jeringas, dosificador para 

gotas, cucharas, etc.) 

6.5.6. Otros (texto libre) 

 

6.6. Factores humanos 

6.6.1. Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento 

6.6.2. Falta de conocimientos/información sobre el paciente 

6.6.3. Lapsus/despiste 

6.6.4. Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo 

establecidos 

6.6.5. Errores de manejo del ordenador 

6.6.5.1. Selección incorrecta de la especialidad en el listado por parte del 

operador 

6.6.5.2. Incorrecta programación de la base de datos 

6.6.5.3. Otros 

6.6.6. Almacenamiento incorrecto de los medicamentos 

6.6.7. Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión 

6.6.8. Preparación incorrecta del medicamento (incluye medicamento, 

concentración o disolvente erróneo) 

6.6.9. Estrés, sobrecarga de trabajo 

6.6.10. Cansancio, falta de sueño 

6.6.11. Situación intimidatoria 

6.6.12. Complacencia/temor a conflictos 

6.6.13. Otros (texto libre) 

 

7. Factores contribuyentes al error asociados a los sistemas de trabajo. En este 

último apartado se especificaron 10 categorías de factores contribuyentes 

relacionados con los sistemas de trabajo. Se efectuaron numerosos cambios 

respecto a la taxonomía americana, al considerar las diferencias en las prácticas, 

procedimientos y condiciones de trabajo existentes en nuestro país. 
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7.1. Falta de normalización de procedimientos 

7.1.1. Falta de protocolos/directrices actualizados de práctica asistencial 

7.1.2. Falta de protocolos de seguridad de uso de medicamentos. 

 

7.2. Sistemas de comunicación/información deficientes 

7.2.1. Falta de prescripción electrónica 

7.2.2. Falta de información sobre los pacientes (diagnóstico, alergias, función 

renal, etc.) 

7.2.3. Falta de sistemas de comunicación efectivos entre los profesionales. 

 

7.3. Rotura de stock/desabastecimiento 

 

7.4. Sistemas de preparación/dispensación de medicamentos deficientes 

7.4.1. Falta de sistema de distribución en dosis unitarias 

7.4.2. Falta de unidad centralizada de mezclas intravenosas 

 

7.5. Personal 

7.5.1. Falta de disponibilidad de un profesional sanitario (médico/farmacéutico 

de guardia, enfermera, auxiliar, etc.) 

7.5.2. Personal insuficiente 

7.5.3. Asignación de personal sin experiencia, personal no fijo, cambios 

frecuentes de tareas, etc 

7.5.4. Insuficiente capacitación. 

7.6. Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos 

 

7.7. Falta de programas de asistencia para pacientes ambulatorios (geriátricos, 

etc.) 

 

7.8. Situación de emergencia 

 

7.9. Factores ambientales 

7.9.1. Iluminación 

7.9.2. Ruido 

7.9.3. Interrupciones o distracciones frecuentes 

 

7.10. Inercia del sistema 

 

7.11. Otros (texto libre) 
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EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Un sistema es un “conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a  un determinado objeto”. En 1989, un panel de expertos convocados por la 

Joint Commission on Accreditation of Health care Organizations (JCHCO) definió el 

sistema de utilización de los medicamentos como el “conjunto de procesos 

interrelacionados cuyo objetivo común es la utilización de los medicamentos de forma 

segura, efectiva, apropiada y eficiente”. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

 

El panel de expertos identificó los procesos del sistema en el ámbito hospitalario. Por 

tanto, el sistema de utilización de los medicamentos estaría constituido por los procesos y 

componentes recogidos en la Tabla 3.  (Nadzam, 1998) 

 

En esencia, el primer proceso consiste en la selección de los medicamentos a disponer 

en el hospital, realizada por un equipo multidisciplinar. Le sigue el estudio del paciente y la 

prescripción de la terapia farmacológica necesaria por el médico. A continuación, el 

farmacéutico valida la prescripción médica, la cual se prepara y dispensa en el Servicio de 

Farmacia. (Otero, Martín, Robles, & Codina, Errores de Medicación, 2001) 

Posteriormente, los medicamentos se administran por la enfermera y, por último, se 

monitoriza la respuesta del paciente al tratamiento, con el fin de controlar tanto los efectos 

deseados como las posibles reacciones inesperadas al tratamiento. Aunque cada proceso 

suele ser competencia de un profesional sanitario específico, en la práctica, en muchos de 

ellos suelen intervenir varias personas (médicos, farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, 

administrativos, celadores, pacientes, etc.) dependiendo de la organización y de los 

procedimientos de trabajo de cada institución. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 
 

 

Tabla 3. Principales procesos y componentes del sistema de utilización de los 

medicamentos en los hospitales y personas implicadas. 

PROCESO 

 

PERSONAS IMPLICADAS 

 

1. Selección y gestión 

1.1.  Establecer una guía Farmacéutica 

1.2.  Establecer un procedimiento para la provisión de 

medicamentos no incluidos en la guía farmacéutica 

Comité interdisciplinario 

(incluyendo clínicos y 

gestores) 

2. Prescripción 

2.1. Evaluar le necesidad y seleccionar el medicamento 

correcto 

2.2.  Individualizar el régimen terapéutico. 

2.3. Establecer la respuesta terapéutica deseada 

Médico 
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3. Validación  

3.1. Revisar y validar la prescripción  

Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico 

4. Preparación y Dispensación  

4.1. Adquirir y almacenar los medicamentos 

4.2. Procesar la prescripción 

4.3. Elaborar / preparar los medicamentos 

4.4. Dispensar los medicamentos con seguridad 

Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico 

5. Administración 

5.1. Administrar el medicamento correcto al paciente 

correcto 

5.2. Administrar la medicación en el momento indicado 

5.3. Informar al paciente sobre la medicación 

5.4. Involucrar al paciente en la administración 

Enfermera 

6. Seguimiento 

6.1. Monitorizar y documentar la respuesta del paciente 

6.2. Identificar notificar las reacciones adversas y los 

errores de medicación 

6.3. Revaluar la selección del medicamento, dosis, 

frecuencia y duración del tratamiento 

Todos los profesionales y el 

paciente o sus familiares 

Fuente:  (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

 

CLASIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

Los errores de medicación se clasifican: 

 

EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA 

 Error de prescripción. 

 Error de Omisión. 

 Error de Tiempo. 

 Error de Administración de una dosis no prescrita. 

 Error de una dosis inadecuada. 

 Error de forma farmacéutica incorrecta. 

 Error de preparación de medicamento. 

 Error de administración de un medicamento deteriorado. 

 Error de seguimiento. 

 Error de cumplimiento. 

(Monchez & Turcios, 2004) 
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EN FUNCIÓN DE SU REALIDAD 

 Error real. 

 Error Potencial. 

(Monchez & Turcios, 2004) 

EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD 

 Nivel 0: El error no llega al paciente por que fue descubierto antes de la 

administración o no era un error. 

 Nivel 1: Hubo error pero el paciente no sufrió ningún daño. 

 Nivel 2: Hubo error y el paciente necesita un seguimiento. 

 Nivel 3: Hubo error el paciente tuvo cambio en signos vitales y no sufrió daño. 

 Nivel 4: Hubo error que motivó una reacción adversa que fue tratada con otro 

medicamento y alargó la estancia del paciente en el hospital. 

 Nivel 5: Hubo error el paciente sufrió daño permanente. 

 Nivel 6: Hubo error que contribuyó a la muerte del paciente. 

(Monchez & Turcios, 2004) 

 

EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD SEGÚN LA FDA 

 CLASE I: Probabilidad de consecuencias adversas graves o muertes. 

 CLASE II: Puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente 

reversibles con escasa probabilidad de consecuencias graves. 

 CLASE III: Probabilidad casi nula de causar consecuencias adversas a la salud. 

(Monchez & Turcios, 2004) 

 

SEGÚN LA GRAVEDAD DEL DAÑO PRODUCIDO NCCMERP  

 

El NCCMERP adoptó en 1996 el sistema propuesto por Hartwig et al. para categorizar 

los EM según la gravedad del daño producido. Se propusieron nueve categorías de 

gravedad diferentes, de la A a la I, en función de factores tales como si el error alcanzó al 

paciente, si le produjo daño y, en caso afirmativo, en qué grado. Estas nueve categorías se 

agruparon en cuatro niveles o grados principales de gravedad: error potencial o no error, 

error sin daño, error con daño y error mortal. (Schneider, 1998) 

 

El NCCMERP en el año 2001 publicó una versión actualizada de esta clasificación, 

que se recoge en la Tabla 4. En ella se modifican algunas definiciones y también lo que 

pretende es insistir en la conveniencia de asignar el mismo peso a las nueve categorías de 

gravedad establecidas, ya que en los programas de notificación de EM es igualmente 

importante la comunicación y el registro de los errores que producen daño como de 

aquellos que únicamente tienen capacidad de causarlo. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 

2001) 



  
Página 32 

 
  

Tabla 4. Categorías de gravedad de los errores de medicación. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Error potencial o 

no error 
Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error 

Error sin daño
13

 

Categoría B El error se produjo, pero no alcanzó al paciente
14

 

Categoría C El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño. 

Categoría D 

El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 

precisó monitorización
15

 y/o intervención para comprobar 

que no había sufrido daño.  

Error con daño 

Categoría E 
El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó intervención
16

. 

Categoría F 
El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó o prolongó la hospitalización. 

Categoría G El error contribuyó o causó daño permanente al paciente 

Categoría H 
El error comprometió la vida del paciente la vida del 

paciente y se precisó intervención para mantener su vida
17

. 

Error Mortal Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente. 

Fuente: (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

 

La categoría A, en la que se incluyen las circunstancias o incidentes con capacidad de 

causar error, define los errores potenciales o no errores. Pertenecen a esta categoría, por 

ejemplo, los etiquetados y envasados que pueden inducir a error. En la categoría B, el error 

se produjo pero no alcanzó al paciente, siendo, por lo tanto, un error sin daño. Ejemplos de 

esta categoría serían el almacenamiento incorrecto de medicamentos o los errores 

producidos en cualquiera de los procesos de la cadena terapéutica que son detectados antes 

de que el medicamento sea administrado al paciente. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 

2001) 

 

En las categorías C y D, el error alcanzó al paciente pero no le causó daño.  Por último, 

las categorías E, F, G y H representan los errores con daño para el paciente, aumentando el 

grado de severidad a lo largo de la clasificación, hasta llegar a la categoría I, en la que se 

incluyen los errores que contribuyen o causan la muerte del paciente. Esta nueva versión se 

acompaña de un algoritmo para facilitar esta clasificación de los errores. (Ver anexo 1).  

Como ejemplo de la distribución de los EM en función de su categoría de gravedad, la 

                                                 
13

 Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emocionales o psicológicas y/o 

el dolor resultante de ellas que precise intervención. 
14

 Un “error por omisión” alcanza al paciente. 
15

 Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos. 
16

 Intervención: cualquier cambio realizando en la terapia o tratamiento médico o quirúrgico. 
17

 Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital cardiovascular y 

respiratorio (desfibrilación, intubación, etc) 



  
Página 33 

 
  

Figura 3 muestra gráficamente los EM registrados durante el año 1999 en la base de datos 

MedMARXSM de la USP. En ella se puede observar que los errores sin daño (categorías 

B, C y D) representaron el mayor porcentaje de los EM registrados, mientras que los EM 

que contribuyeron o causaron daño o muerte al paciente (categorías E, F, G, H e I) solo 

representaron el 2,8 % del total. (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001)  

 

 
Figura 3. Categorías de gravedad de los errores de medicación registrados en el programa 

MedMARx durante el año 1999 (n = 6.224). (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

 

TIPOS DE ERRORES 

 

En 1993 la American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) publicó las 

Directrices para la prevención de errores de medicación en los hospitales, en las que 

incluyó una clasificación de los EM en 11 tipos (Tabla 5).  (Sociedad Americana de 

Farmacéuticos del Sistema de Salud, 1993) 

 

Tabla 5. Tipos de errores de medicación
18

. Clasificación de la ASHP
19

 

TIPOS DE ERROR DESCRIPCIÓN 

1. Error de prescripción 

Selección incorrecta del medicamento prescrito (según sus 

indicaciones, contraindicaciones, alergias conocidas, tratamiento 

farmacológico ya existente y otros factores), dosis, forma 

farmacéutica, cantidad, vía de administración o instrucciones de 

uso; prescripciones ilegibles o prescripciones que induzcan a 

errores que puedan alcanzar al paciente. 

2. Error por omisión
20

 
No administrar una dosis prescrita a un paciente antes de la 

siguiente dosis programada, si la hubiese.  

                                                 
18

 Los diferentes tipos no son mutuamente excluyentes debido a la naturaleza multidisciplinar y  

multifactorial de los errores de medicación. 
19

 American Society of Health-System Pharmacists; en español se le conoce como la Sociedad Americana 

de Farmacéuticos del Sistema de Salud. 
20

 Asume que no ha habido error de prescripción. Se excluirán: 1) Los casos en que el paciente rehúsa tomar 

la medicación o 2) La decisión de no administrar la medicación al darse cuenta de que existen 

contraindicaciones. Si hubiera una explicación evidente para la omisión (por ejemplo, el paciente estaba fuera 

de la unidad de enfermería para hacerse unas pruebas, o la medicación no estaba disponible), esta razón debe 

documentarse en la historia clínica del paciente. 
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3. Hora de 

administración errónea  

Administración de la medicación fuera del periodo de tiempo 

preestablecido en el horario programado de administración (el 

horario debe ser establecido por cada institución) 

4. Medicamento no 

prescrito
21

 

Administración al paciente de un medicamento no prescrito. 

5. Error de 

dosificación
22

 

Administración al paciente de una dosis mayor o menor que la 

prescrita o administración de dosis duplicadas al paciente, por 

ejemplo, una o más unidades de dosificación además de las 

prescritas. 

6. Forma farmacéutica 

errónea
23

 

Administración al paciente de un medicamento en una forma 

farmacéutica diferente a la prescrita. 

7. Preparación errónea 

del medicamento
24

 

Medicamento incorrectamente formulado o manipulado antes de 

su administración. 

8. Error en la técnica de 

administración
25

 

Procedimiento o técnica inapropiados en la administración de un 

medicamento. 

9. Medicamento 

deteriorado
26

 

Administración de un medicamento caducado o del que la 

integridad física o química ha sido alterada. 

10. Error de 

monitorización 

No haber revisado el tratamiento prescrito para verificar su 

idoneidad y detectar posibles problemas, o no haber utilizado los 

datos clínicos o analíticos pertinentes para evaluar 

adecuadamente la respuesta del paciente a la terapia prescrita. 

11. Incumplimiento del 

paciente 

Cumplimiento inapropiado del paciente del tratamiento prescrito. 

Otros 
Otros errores de medicación no incluidos en las categorías 

anteriormente descritas. 

Fuente: (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

                                                 
21 Incluiría, por ejemplo un medicamento equivocado, una dosis administrada a un paciente equivocado, 

medicamentos no prescritos y dosis administradas fuera de las guías o protocolos clínicos establecidos. 

22 Excluiría: 1) desviaciones aceptadas según los márgenes predefinidos que se hayan establecido en cada 

institución en función de los dispositivos de medida proporcionados a los profesionales encargados de la 

administración de los medicamentos (por ejemplo, no administrar una dosis en función de la temperatura o el 

nivel de glucosa determinados en el paciente) y 2) formas farmacéuticas tópicas cuando la prescripción no 

haya indicado la cantidad. 

23 Excluiría los protocolos aceptados (establecidos por la Comisión de Farmacia y Terapéutica o su 

equivalente) que autoricen al farmacéutico a dispensar formas farmacéuticas – alternativas a pacientes con 

necesidades especiales (por ejemplo, formas farmacéuticas líquidas para pacientes con sonda nasogástrica o 

que tienen dificultad para tragar) 

24 Incluiría, por ejemplo, dilución o reconstitución incorrecta, mezcla de medicamentos que son física o 

químicamente incompatibles, y envasado incorrecto del producto. 

25 Incluiría dosis administradas: 1) por una vía de administración errónea (diferente de la prescrita), 2) por la 

vía de administración correcta pero en un lugar erróneo (por ejemplo, ojo izquierdo en vez del derecho), y 3) 

velocidad de administración errónea. 
26

 Incluiría, por ejemplo, la administración de medicamentos caducados y de medicamentos mal 

almacenados. 
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Este documento consideró los tipos de errores de prescripción y de seguimiento, no 

tenidos en cuenta hasta el momento por otros autores. (Barker, 1990)  

 

En España se ha realizado una adaptación de la taxonomía del NCCMERP, con el 

permiso de la USP, bajo la coordinación del ISMP-España. Este documento se elaboró por 

un grupo de trabajo constituido por farmacéuticos de varios centros hospitalarios del país, 

con la financiación de la Fundación Española de Farmacia Hospitalaria. En la taxonomía 

española se consideran 15 tipos de EM, ya que se incorporan los errores de frecuencia de 

administración, preparación incorrecta e incumplimiento del paciente, y no se especifica el 

error de concentración (Tabla 6). (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 

 

Tabla 6. Tipos de errores de medicación. Adaptación española de la clasificación del 

NCCMERP 

TIPOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

1. Medicamento erróneo 

1.1. Selección inapropiada del medicamento 

1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende 

tratar. 

1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo medicamento 

o con otros similares 

1.1.3. Medicamento contraindicado
27

 

1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación clínica o 

patología subyacente 

1.1.5. Duplicidad terapéutica 

1.2. Medicamento innecesario
28

 

1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al 

prescrito. 

2. Omisión de dosis o de medicamento
29

 

2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario
30

 

2.2. Omisión en la transcripción 

2.3. Omisión en la dispensación 

2.4. Omisión en la administración 

3. Dosis incorrecta 

3.1. Dosis mayor de la correcta 

3.2. Dosis menor de la correcta 

3.3. Dosis extra 

4. Frecuencia de administración errónea 

                                                 
27

 Incluye interacciones contraindicadas. 
28

 Prescribir / administrar un medicamento para el que no hay indicación. 
29

 Excluye aquellos casos en que el paciente rehúsa voluntariamente tomar la medicación. 
30

 Incluye la falta de profilaxis, así como el olvido de un medicamento al escribir la orden médica. 
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5. Forma farmacéutica errónea 

6. Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento 

7. Técnica de administración incorrecta
31

 

8. Vía de administración errónea 

9. Velocidad de administración errónea 

10. Hora de administración incorrecta
32

 

11. Paciente equivocado 

12. Duración del tratamiento incorrecta 

12.1. Duración mayor de la correcta 

12.2. Duración menor de la correcta
33

 

13. Monitorización insuficiente 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
34

 

15. Falta de cumplimiento por el paciente 

16. Otros 

Fuente: (Beca Ruiz-Jarabo, 2000) 

 

METÓDOS PARA LA DETECCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

Existen distintos métodos para detectar los EM que ocurren a nivel hospitalario. Entre 

ellos se encuentran: 

 Notificación voluntaria de incidentes. 

 Revisión de historias clínicas. 

 Monitorización automatizada de señales de alerta. 

 Registro de intervenciones farmacéuticas. 

 Técnicas de observación. 

 

El método básico es a través de un programa voluntario y no correccional de 

notificación de errores de medicación en el hospital, que recoja las comunicaciones 

efectuadas por los profesionales sanitarios de los incidentes que observan en su práctica 

profesional. (López, 2003) 

 

                                                 
31

 Incluye fraccionar o triturar inapropiadamente formas sólidas orales. 
32

 Incluye la administración del medicamento fuera del intervalo de tiempo programado en cada institución 

para la administración horaria de la medicación 
33

 Incluye retirada precoz del tratamiento. 
34

 Incluye medicamento caducado, mal conservado, etc. 
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Para iniciarlo es necesario que el comité de seguridad defina el procedimiento que se 

va a seguir, lo que incluye: establecer el sistema o medio de notificación, especificar muy 

claramente el circuito de notificación y delimitar las responsabilidades de los distintos 

profesionales y, por último, definir la terminología y el tipo de incidentes que se van a 

comunicar. Con respecto al sistema de notificación, se puede elegir desde la utilización de 

un impreso, comunicación vía telefónica, intranet, etc. Si es posible, conviene disponer de 

varias posibilidades, así como tratar de que los datos necesarios para notificar sean los 

mínimos para facilitarla, aunque posteriormente una persona del comité obtenga la 

información para completar el análisis del error. (López, 2003) 

 

En cualquier caso, sea cual sea el sistema utilizado, es de crucial importancia garantizar 

la confidencialidad de la información. En cuanto al circuito que debe seguir la 

comunicación, en el caso de los errores de medicación las notificaciones se suelen 

centralizar en el Servicio de Farmacia y se suele optar porque se canalicen hacia un 

farmacéutico perteneciente al comité de seguridad, que se encargará de recoger la 

información que se precise para analizar el incidente. Esta información se analizará 

posteriormente y se registrará disociando cualquier dato que posibilite la identificación del 

paciente. No hay que olvidar que lo que interesa conocer es donde se produjo el error, así 

como las causas y circunstancias que posibilitaron que se produjera el error. (López, 2003). 

 

Por lo que se refiere al tipo de errores, hay que especificar si se deben comunicar: sólo 

errores con daño o también acontecimientos adversos potenciales y otros errores sin daño. 

Asimismo es importante dar a conocer entre los profesionales qué se entiende por error de 

medicación. Los programas de gestión de riesgos inicialmente se polarizaban hacia la 

notificación de los acontecimientos adversos, sin embargo, la tendencia actual es promover 

el análisis y registro de todo tipo de errores, aunque después éstos se clasifiquen por 

categoría de gravedad en orden a priorizar las medidas de prevención a tomar. (López, 

2003) 

 

PREVENCIÓN DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN EN LOS HOSPITALES 

 

Después de la edición en EEUU del primer informe del Instituto de Medicina (IOM) 

sobre la gravedad e incidencia de los errores asistenciales, el cual conmocionó a todos los 

profesionales y especialmente a la opinión pública al destacar que los errores asistenciales 

en los hospitales causaban entre 44.000 y 98.000 muertes cada año, se han publicado 

numerosos documentos e informes con iniciativas dirigidas a reducir los errores 

asistenciales en general y también en concreto los errores de medicación. Distintas 

organizaciones con experiencia en la mejora de la seguridad del uso de los medicamentos, 

tales como el ISMP, el Institute for Healthcare Improvement (IHI) y la Massachusetts 

Hospital Association (MHA), así como el Institute of Medicine (IOM) y el National 
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Quality Forum (NQF) entre otras, han propuesto una serie de recomendaciones o medidas 

para la prevención de los EM en las instituciones sanitarias. Estas recomendaciones se 

basan, en enfocar la reducción de los EM en la mejora de los sistemas y en la creación de 

una cultura de seguridad en los hospitales. ( Otero López , 2003) 

 

INFRAESTRUCTURA: COMITÉ PARA EL USO SEGURO DE 

MEDICAMENTOS 

El primer paso para abordar la prevención de EM en los hospitales es constituir una 

comisión multidisciplinar, integrada por médicos, farmacéuticos, personal de enfermería, 

técnicos de la dirección del hospital y asesor de riesgos que establezca y coordine el 

desarrollo de las medidas de prevención de EM en la institución.  El objetivo general de 

este comité para el uso seguro de los medicamentos debe ser mejorar la calidad en el 

proceso de utilización de los medicamentos del propio hospital, con el fin de prevenir los 

EM y los AAM y mejorar la seguridad de los pacientes. (Coordinadora Nacional para la 

Información y Prevención de Errores de Medicación, 2001) 

 

Para alcanzar su objetivo, las funciones prioritarias  a cometer por esta comisión serían 

las siguientes: 

 

 Establecer un programa de detección, notificación y análisis de EM y AAM en el 

hospital que permita identificar los fallos o puntos débiles en el sistema de 

utilización de los medicamentos. 

 Implantar en el hospital medidas generales, de eficacia probada, dirigidas a prevenir 

los EM y mejorar la seguridad de los pacientes. 

 Promover en el hospital una cultura de seguridad no punitiva, que no busque la 

culpabilización y consiga la participación de todos en los programas de 

notificación, análisis y prevención de los EM. 

 Formar a los profesionales sanitarios sobre las causas de los EM y sobre las 

medidas generales para prevenirlos. 

 Establecer los procedimientos a adoptar para cuando se producen los EM en el 

hospital, incluyendo los cauces para asesorar a los profesionales sanitarios y para 

informar a los pacientes. 

 

En definitiva, este comité multidisciplinar es la estructura que debe articular y 

coordinar los programas y estrategias de prevención de EM en las instituciones sanitarias, 

así como analizar sus resultados en términos de mejora de la seguridad de los procesos. 

(Coordinadora Nacional para la Información y Prevención de Errores de Medicación, 

2001) 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

Estrategias generales dirigidas al rediseño del sistema. (Coordinadora Nacional para la 

Información y Prevención de Errores de Medicación, 2001) 

 

 Proporcionar liderazgo a nivel organizativo y ejecutivo. 

 Considerar las limitaciones humanas al diseñar los procesos. 

 Promover el Funcionamiento de Equipos Efectivos. 

 Anticiparse a lo inesperado. 

 Crear un ambiente de aprendizaje 

 

Procedimientos, prácticas o medidas de seguridad específicas centradas en la mejora de 

los procesos (Coordinadora Nacional para la Información y Prevención de Errores de 

Medicación, 2001) 

 

 Adopción de una actitud enfocada a la mejora del sistema. 

 Recomendación para aplicar a corto plazo. 

 Recomendaciones para aplicar a largo plazo. 

 

RECETA MÉDICA 

 

Se entiende por receta médica el documento normalizado por el cual los facultativos 

médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación 

por las farmacias. La Organización Mundial de la Salud define a la receta médica, como 

“la orden escrita emitida por el médico para que una cantidad de cualquier medicamento o 

mezcla de medicamento en ella especificado, sea dispensado a la persona determinada y 

contiene las direcciones para su uso correcto”. El médico prescribe la receta el 

farmacéutico la dispensa, por tanto la comunicación entre el prescriptor y dispensador o 

despachador es importante. La receta médica constituye el vínculo entre el médico, 

dispensador y paciente. (Almeida, 2010) 

 

MODELOS DE RECETAS 

 

Esta receta es de color celeste y tiene validez para la entrega de medicamentos, de 5 

días para casos crónicos y 2 días para los casos agudos. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012) 
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 RECETA PARA ATENCIÓN AMBULATORIA 

Esta receta es de color celeste y tiene validez para la entrega de medicamentos, de 5 

días para casos crónicos y 2 días para los casos agudos. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) 

 

 
Figura 4. Modelo de receta para atención ambulatoria. 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2014/agosto/code/RegistroOficial No303-Lunes04Agosto2014/registro-oficial-no-303-

--lunes-04-de-agosto-de-2014#No00004912 

 

 RECETA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 

Esta receta es de color amarillo, tiene validez para la entrega de medicamentos, un 

día. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

 
Figura 5. Modelo de receta para atención de emergencia. 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2014/agosto/code/RegistroOficial No303-Lunes04Agosto2014/registro-oficial-no-303-

--lunes-04-de-agosto-de-2014#No00004912 
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 RECETA PARA HOSPITALIZACIÓN 

Esta receta es de color rosado, tiene validez para la entrega de medicamentos, un 

día. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

 
Figura 6. Modelo de receta para hospitalización. 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2014/agosto/code/RegistroOficial No303-Lunes04Agosto2014/registro-oficial-no-303-

--lunes-04-de-agosto-de-2014#No00004912 

 

CLASIFICACIÓN DE RECETAS 

 Recetas magistrales.- Son aquellas en las que el facultativo formula las sustancias 

medicinales con su respectiva cantidad para que lo prepare el farmacéutico, 

destinado a un paciente individualizado. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012) 

 Recetas de uso ambulatorio.- Son aquellas en las que el paciente puede 

administrarse siguiendo las normas e información del facultativo. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 Recetas de uso hospitalario.- Son aquellas que deben ser administradas a 

pacientes bajo tratamiento en un hospital. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012) 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA RECETA 

 La receta médica permite la comunicación entre el prescriptor, dispensador y 

paciente. Constituye el documento de control administrativo cuando se requiera. 

 Los profesionales para prescribir son: médicos, odontólogos, obstetrices, 

estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando lo que se señala 

en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigentes. (CNMB) 
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 La prescripción puede ser de más de un medicamento por receta, escrito con 

letra legible, con nombre genérico, sin siglas ni abreviaturas, describiendo el 

medicamento con la forma farmacéutica, concentración y cantidad a dispensar 

en números y letras, validada con la firma y sello del prescriptor. De no cumplir 

con lo anteriormente mencionado no se dispensará el medicamento prescrito.  

 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECETA 

 

La receta, deberá medir 17 cm de ancho y 14 cm de largo y tener impresa la siguiente 

información: 

 

ENCABEZADO: 

 Datos administrativos: 

a) Logo del Ministerio de Salud Pública. 

b) Nombre de la provincia, unidad ejecutora, unidad operativa. 

c) Fecha: debe anotar la fecha de elaboración de la receta, en la siguiente 

forma: dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro dígitos para el 

año (dd/mm/aaaa). 

d) Número de la receta. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

 Datos del paciente: 

a) Nombres y apellidos completos del usuario que demanda el servicio. 

b) No de la historia clínica, codificación del CIE10 del diagnóstico presuntivo. 

En el caso de atención en emergencia se pondrá el número de la hoja 008. 

En pacientes hospitalizados se pondrá también el servicio y el número de 

cama. 

c) Documento de identidad (cédula o pasaporte, en caso de extranjero señalar 

la nacionalidad). 

d) Edad en años y meses 

e) Sexo: masculino, femenino. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

CUERPO DE LA RECETA: 

 

Debe registrarse el nombre genérico del medicamento o Denominación Común 

Internacional (DCI), la concentración, forma farmacéutica y la cantidad en números 



  
Página 43 

 
  

y letras, de un solo medicamento por receta. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012) 

 

Pauta: Señalar la dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

Ejemplo: 400 mg, cada 8 h, por 3 días. 

250 mg/5ml, cada 8 h, por 7 días. 

 

PIE DE LA RECETA:  

 

A. Datos del prescriptor 

Debe constar la firma y el sello del prescriptor. En el sello debe constar el libro, 

folio y número de registro en el Ministerio de Salud Pública, validado en la 

farmacia de la unidad ejecutora respectiva.  (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012) 

 

B. Indicaciones 

Las indicaciones, deben ser desprendibles donde constarán los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos del usuario; 

b) Fecha y número de receta; 

c) En las indicaciones del prescriptor se describirá con letra clara, legible y sin 

abreviaturas, la dosis, frecuencia de la administración y duración del tratamiento y 

al pie consignará su firma y sello nuevamente; y, 

d) En las indicaciones del farmacéutico o dispensador deberá complementar la 

información y educación al paciente para optimizar el tratamiento. Señalará con 

una marca frente al gráfico correspondiente: vía y hora de administración, así como 

escribirá las advertencias en caso de haberlas. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012) 

 

Nota.- Las recetas utilizadas en hospitalización no llevarán la parte desprendible, 

que corresponde a indicaciones al paciente. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, MONTECRISTI, 2008 

 

Artículo 363 numeral 7: “Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional 

y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 
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epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud 

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales” 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, NORMA LEY 67, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 423, DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 

CAPÍTULO II: DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 6 numeral 18: dispone como responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública, “Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y otras 

dependencias del Ministerio de Salud Pública.  

 

Artículo 6 numeral 20: dispone como responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública, “Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso 

y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población con 

énfasis en programas de medicamentos genéricos”.  

 

CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD 

 

Artículo 7, literal j: Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, el siguiente derecho: “Ser atendida inmediatamente con servicios 

profesionales  de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos” 

 

Artículo 9, literal d: Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguiente responsabilidad: “Adoptar las 

medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el acceso y 

disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso de los 

mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente”  

 

Artículo 9, literal f: Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguiente responsabilidad: “Garantizar a la 

población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo costo, con énfasis 
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en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación 

oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, 

dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva” 

 

CAPÍTULO III: DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Artículo 153: “Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. Para la venta al público se requiere de receta emitida por 

profesionales facultados para hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, 

clasificados como tales con estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de 

garantizar la seguridad de su uso y consumo” 

 

Artículo 154: manda que el “Estado garantizará el acceso y disponibilidad de 

medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública 

sobre los económicos y comerciales” 

 

Artículo 168: Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir 

medicamentos, los médicos, odontólogos y obstetrices. 

 

CAPÍTULO V: DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

 

Artículo 175.- Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las 

farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar 

dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación 

correspondiente. 

 

Artículo 176.- Los medicamentos caducados referidos en el artículo anterior deben ser 

destruidos y eliminados por los fabricantes o importadores, conforme a los procedimientos 

establecidos por la autoridad sanitaria nacional y bajo su supervisión. 

 

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE  

MEDICAMENTOS, REGISTRO OFICIAL 496 DE 21 DE JULIO DEL 2011  

 

TÍTULO IV: CAPÍTULO I: DE LA PRESCRIPCIÓN  

 

Artículo 20.- Los médicos, odontólogos y obstetrices están autorizados a prescribir 

estrictamente los medicamentos correspondientes a su especialidad, conforme se establece 

en el artículo 168 de la Ley Orgánica de Salud, usando obligatoriamente el nombre 

genérico o denominación común internacional del medicamento. Además, se deberá 
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guardar coherencia con el nivel de complejidad de la unidad de salud establecido en el 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente.  

 

Artículo 21.- El químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico responsable de la 

farmacia hará llegar una lista actualizada de medicamentos disponibles, a todos los 

profesionales prescriptores, con una periodicidad de máximo 15 días; a fin de que los 

mismos tengan conocimiento de las existencias y prescriban los medicamentos del stock. 

Para cumplir con este objetivo, se debe establecer un flujo de información entre bodega y 

farmacia señalando individualmente los stocks disponibles al momento y especificando la 

fecha de vencimiento.  

 

Artículo 22.- El profesional prescriptor determinará el tratamiento farmacológico de 

acuerdo a la naturaleza, evolución y duración de la enfermedad; especificando en cada caso 

el número requerido y la frecuencia de administración, así: Para emergencia, la dosis 

prescrita deberá ser para un máximo de tres días, a excepción de los antibióticos que deben 

completar su esquema de tratamiento.  

 

En el área de observación, la dosis prescrita deberá ser para un máximo de veinte y 

cuatro horas. La validez para la dispensación de la receta emitida por emergencia será de 

veinte y cuatro horas; En consulta externa: Para casos agudos, la dosis prescrita deberá ser 

en la cantidad y tiempo que señale el protocolo. La validez para la dispensación de la 

receta será de cuarenta y ocho horas. Cuando la cantidad sobrepase lo establecido en el 

protocolo del tratamiento, el profesional prescriptor deberá escribir justificando en el 

reverso de la receta con firma y sello respectivo, caso contrario la receta no será 

dispensada. Para casos crónicos, la dosis prescrita puede ser hasta un máximo de tres 

meses.  

 

La receta tendrá validez para la dispensación hasta cinco días después de haber sido 

emitida; En hospitalización, la validez de la receta para la dispensación será de veinte y 

cuatro horas; las recetas de psicotrópicos y estupefacientes se realizarán conforme lo 

dispone la ley y respectivos reglamentos; y, La prescripción de: quinolonas y 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación, derivados del carbapenem, glicopéptidos, 

linezolid y otros que por razones de seguridad y/o costo se definan, serán dispensados de 

acuerdo al protocolo que el Comité de Farmacoterapia establezca.  

 

Artículo 23.- Por ningún concepto se podrá utilizar los recetarios institucionales en 

consultorios particulares.  

 

Artículo 24.- La prescripción se realizará en el modelo estandarizado de receta emitida 

por la Dirección de Normatización del Ministerio de Salud Pública, la cual debe ser 
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completada de manera total sin omitir dato alguno, incluido sello, código y firma del 

profesional prescriptor, quien será responsable del manejo y uso que se dé a la receta. Cabe 

señalar que en caso de auditorías médicas y auditorías administrativas financieras, se 

comparará el tratamiento prescrito en la receta con la historia clínica respectiva de cada 

paciente.  

 

CAPÍTULO II: DE LA RECETA  

 

Art. 25.- La receta constituye un vínculo de comunicación asistencial entre el 

prescriptor, dispensador y paciente, por lo cual es el único documento válido para retirar el 

medicamento de farmacia de la Unidad de Salud. 

 

Art. 26.- Las recetas en las que consten estupefacientes y psicotrópicos o elementos que 

las contengan, serán prescritas en una receta especial de conformidad con lo establecido en 

la ley y respectivos reglamentos. 

 

Art. 27.- El formato de receta se utilizará de acuerdo al tipo de atención que se brinde, 

diferenciándolo por colores: para atención ambulatoria de color celeste, hospitalización de 

color rosado y emergencia de color amarillo.  

 

Art. 28.- Para la dispensación de las recetas de uso ambulatorio, se considerará el 

tiempo de validez de la receta establecida en el artículo 22 del presente reglamento, pasado 

este periodo se requiere actualizarla.  

 

Art. 29.- La prescripción será un medicamento por receta, escrito con letra legible, con 

nombre genérico, sin siglas ni abreviaturas, describiendo el medicamento con la forma 

farmacéutica, concentración y cantidad a dispensar, validada con la firma y sello del 

prescriptor. De no cumplirse con estos elementos, no se dispensará el medicamento 

prescrito.  El sello del prescriptor debe contener la información dispuesta en el artículo 1 

del Acuerdo Ministerial No. 00000438 del 5 de agosto del 2010, esto es: el nombre y 

apellido, datos del registro del título profesional en el Ministerio de Salud Pública que 

consta de: libro, folio y número, validado con su respectiva firma y el código de prescriptor 

asignado por la Unidad Ejecutora.  

 

Art. 30.- En el encabezado de la receta deben estar registrados los datos del paciente, 

número de la receta, número de historia clínica, nombre y apellido, edad, sexo y servicio en 

el que fue atendido.  
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Art. 31.- En la receta debe registrarse el nombre genérico del medicamento, la 

concentración y forma farmacéutica, la cantidad en letras y números. Al pie de la misma 

debe constar el sello y firma del prescriptor.  

 

Art. 32.- En las farmacias y botiquines institucionales, se mantendrá un registro con 

nombre, apellido, firma, rúbrica y código de los profesionales prescriptores a fin de 

contrastar con las prescripciones. 

 

Art. 33.- Las indicaciones, deben ser desprendibles, donde el médico describirá con 

letra clara, legible y sin abreviaturas, la frecuencia de la administración y duración del 

tratamiento.  

 

Art. 34.- La persona encargada de entregar los recetarios, llevará un control en el que se 

registre el número de recetarios entregados, la numeración y los datos generales de cada 

prescriptor. Cada prescriptor será el único responsable de la correcta utilización de los 

recetarios entregados; en caso de pérdida está obligado a reportar el incidente dentro de las 

veinte y cuatro horas subsiguientes a la persona encargada del control, quien procederá a su 

anulación y notificación inmediata al servicio de farmacia.  

 

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA RECETA MÉDICA, ACUERDO 

MINISTERIAL NO. 00001124, DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

 

CAPÍTULO I: EXPEDIR EL PRESENTE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE 

LA RECETA MÉDICA 

 

Art. 2.- La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el 

documento de control administrativo cuando se requiera. 

 

Art. 3.- Están autorizados para prescribir los profesionales: médicos, odontólogos y 

obstetrices, estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los niveles de 

prescripción conforme lo señala el cuadro nacional de medicamentos básicos vigente. 

 

Art. 5.- La prescripción será de un medicamento por receta, escrito con tetra legible, 

con nombre genérico, sin siglas ni abreviaturas, describiendo el medicamento con la forma 

farmacéutica, concentración y cantidad a dispensar en números y letras, validada con la 

firma y el sello del prescriptor. De no cumplirse con esos elementos, no se dispensará el 

medicamento prescrito. Igualmente la prescripción de uno o más dispositivos médicos se 

realizará en la receta del color respectivo. 
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HIPÓTESIS 

 

H1o: La determinación, análisis e intervención en errores de medicación garantizará la 

disminución de los riesgos de complicaciones en la salud de los pacientes del HPAS. 

 

H1a: La determinación, análisis e intervención en errores de medicación no garantizará 

la disminución de los riesgos de complicaciones en la salud de los pacientes del HPAS. 

 

SISTEMA DE VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

 Prescripciones médicas 

 Validación de prescripciones médicas 

 Dispensación de Medicamentos 

 

DEPENDIENTE 

 

 Error de Medicación 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La determinación de los errores de medicación se realizó mediante el método de 

Observación directa. 

 El presente trabajo de investigación es prospectivo de tipo longitudinal. 

 

Prospectiva: porque se explora las recetas médicas a partir del 27 de julio al 16 de 

octubre del 2015. 

 

La investigación es de tipo longitudinal porque lo que se pretende es determinar 

los errores de medicación tanto técnicos, legales y terapéuticos en las prescripciones 

médicas a través del tiempo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población: Recetas médicas de los pacientes hospitalizados emitidas por los 

profesionales de la salud de todos los servicios del HPAS  y dispensados en la 

Farmacia. 

 

 Muestra: Recetas médicas emitidas a pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y dispensados en la farmacia del Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez de la Ciudad de Quito.  

 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN: Se incluyen las recetas de pacientes hospitalizados 

de ambos sexos, expedidas por médicos en el servicio de cirugía a partir del 27 de 

julio, hasta el 16 de octubre del 2015. 

 

El servicio de cirugía se encuentra constituido por: 

 25 Camas de Hombres, 26 Camas de Mujeres. 

 

 CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Se excluyen las recetas expedidas por los médicos 

a pacientes que hayan sido transferidos a otros servicios. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS USADOS 

PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HPAS 

 Nombre Comercial
35

  

 Nombre Genérico 

 Dosis/concentración 

 Forma farmacéutica 

 Grupo terapéutico 

 Principio/s activo/s 

 En el caso de que tenga: la fecha de caducidad, laboratorio y lote.
36

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS EM EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HPAS 

EN LOS PROCESOS DE LA CADENA TERAPÉUTICA. (VER ANEXOS 2 y 3) 

 

Mensualmente se expiden más de 100 recetas médicas para el piso de cirugía. Por lo 

tanto el procedimiento para determinar los errores de medicación es el siguiente:  

 

1) Conseguir la autorización para acceder a las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados y así realizar la detección de errores de medicación en el servicio de 

cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.  

 

2) Revisión de las historias clínicas de los pacientes de ambos sexos hospitalizados a 

partir del 27 de julio del 2015. 

 

3) Realizar una lista de los diagnósticos médicos de cada paciente. 

 

4) Con la lista obtenida de los diagnósticos médicos se procedió a solicitar 

comedidamente a los médicos los protocolos en los que se basan para dar el 

tratamiento medicamentoso.  

                                                 
35

 Aunque el nombre comercial no se utiliza en sistema de salud pública, se tomará este dato porque en el 

HPAS los medicamentos que no se encuentra dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 

y son requeridos por el médico tratante, se solicita al familiar del paciente que lo adquiera fuera del hospital. 
36

 Estos datos son electivos porque la información es recogida del etiquetado que coloca el servicio de 

farmacia en los medicamentos requeridos para el servicio de cirugía. (Ver anexo 8) 
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5) Se elaboró una lista en la que se especificó: el nombre del paciente, número de 

historia clínica y nombre del profesional de salud que trata al paciente.  

 

6) La información documentada fue únicamente de los pacientes que ingresaron a 

partir del 27 de julio hasta el 16 de octubre del 2015. 

 

7) Revisión de las prescripciones médicas, e identificación de EM. 

 

8) En la historia clínica existe una sección que es llenada por el personal de enfermería 

(kardex) cada vez que realizaban las visitas a los pacientes, estos documentos 

contienen información como: valores de la presión, temperatura, así como la 

frecuencia en la que administran medicamentos a cada paciente, entre otros. Por 

esta razón también se revisó esta información. 

 

9) Comparación entre la información recolectada de la prescripción realizada por el 

médico con la información obtenida de los documentos llenados por el personal de 

enfermería.  

 

10)  Observación de la validación de las recetas médicas, dispensación y administración 

de medicamentos. 

 

11)  Si se observa algún EM cometido en los procesos citados anteriormente se 

procederá a anotarlo. 

 

12)  Con la información obtenida de los numerales anteriores se realizó el llenado de  

los formatos para la detección de errores de medicación tanto técnicos, legales 

como terapéuticos ver anexo 2 y anexo 3: 

 

 Para los EM técnicos, legales se procedió a llenar el formato en base a criterios 

propuestos en:  

 

 Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamento. 

 

 Norma para la Aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria en los Hospitales del Sistema Nacional de 

Salud (SDMDU) 

 

 Instructivo para el uso de la receta médica (MSP)  
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 Para la detección de EM terapéuticos se procedió a llenar el formato elaborado en 

base a criterios propuestos en el documento de Intervenciones Farmacéuticas 

(SEFH) (Ver anexo 4) 

 

13) Identificación de la consecuencia del error según la categoría de gravedad, las 

características, las manifestaciones clínicas y  las causas de los errores de 

medicación. 

14) Este proceso se realizó a partir del 27 de julio, hasta el 16 de octubre del 2015. De 

lunes a viernes de 8:00 AM - 3:00 PM 

 

CUANTIFICAR MENSUALMENTE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

TANTO TÉCNICOS, LEGALES COMO TERAPÉUTICOS.   

1. Se registró los EM obtenidos de los procesos de la cadena terapéutica en el software 

Microsoft Excel 2010.   

 

2. Se analizaron los datos obtenidos a través del Principio de Pareto o conocida 

también como ley de Pareto que sostiene que el 80 % de las consecuencias proviene 

del 20 % de las causas. Mediante el siguiente procedimiento:  

 

a. Recolección los datos obtenidos mensualmente en una tabla de datos que lleva el 

nombre de tabla de Pareto.  

 

b. Calcular los EM totales y parciales y ordenar los elementos. 

 

c. Calcular el porcentaje y porcentaje acumulado para cada elemento. 

 

d. El porcentaje de cada elemento se calcula:  

 

% = (valor de la frecuencia del primer EM /suma total de todos los EM) x 100  

 

e. Seleccionar las columnas de EM, frecuencia con la que se repite el error y el 

porcentaje acumulado. 

 

f. Seleccionar un gráfico de barras que representa el efecto de cada uno de los EM. 

 

g. En el gráfico de barras seleccionar los datos de porcentaje acumulado y cambiar de 

gráfico de barras a un gráfico lineal. 

 

h. Rotular el gráfico adecuadamente. 
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i. Señalar los elementos muy importantes y los poco importantes. 

 

j. Interpretar los resultados obtenidos. 

 

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL EQUIPO DE 

SALUD DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HPAS Y ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE MEJORAS 

 

1. Para la conferencia en la que se dio a conocer los resultados de EM detectados a 

partir del 27 de julio, hasta el 16 de octubre del 2015 se lo hizo mediante: 

 

 Una presentación didáctica en Power Point para lo que se requirió de un proyector, 

laptop y puntero. (Ver Anexo 6) 

 Se acordó la fecha para la presentación de los resultados obtenidos, según la 

disponibilidad de tiempo que los profesionales de salud el día 14 de abril de 2016 a 

las 15:00. 

 Se registró la asistencia de los profesionales de salud. (Ver Anexo 5) 

 

2. Se propuso un plan de mejoras que fue diseñado con los resultados obtenidos, 

mismos que se podrán utilizar como indicadores de calidad para los procesos de la 

cadena terapéutica del servicio de cirugía del HPAS. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIALES 

 

Tabla 7. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Error de 

Medicación 

 
 

Son los errores al 

prescribir, 

dispensar o 

administrar 

medicaciones con 

el resultado de que 

el paciente no 

recibe el 

medicamento 

correcto o la dosis 

apropiada del 

medicamento 

indicado. (Ospina 

& Bonilla, 2010) 
 

EM Técnicos, 

legales 

EM en la receta 

médica, 

validación de las 

recetas y en la 

dispensación de 

medicamentos 

 

 

Observación 

directa, recetas, 

formato de EM 

técnicos, 

legales. 

EM 

Terapéuticos 

 

EM reflejados 

en los análisis 

clínicos o signos 

vitales 

realizados 

diariamente a 

los pacientes. 

 

Observación 

directa, 

Historias 

Clínicas de 

c/paciente, 

formato de EM 

terapéuticos. 
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IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Prescripciones 

Médicas 

 

Acto de indicar el 

o los 

medicamentos 

que debe recibir 

el paciente, su 

dosificación 

correcta y 

duración del 

tratamiento. 

(Arias, 1999) 

Prescripciones e 

indicaciones del 

médico tratante 

para cada 

paciente. 

 

Recetas para 

hospitalización 

 

 

Historias 

clínicas de 

c/paciente, 

recetas. 

Validación de 

prescripciones 

médicas 

Proceso por el 

cual se realiza la 

revisión de la 

prescripción 

médica. (HGUA, 

2010) 

Revisión de 

prescripciones 

médicas. 

 

EM encontrados 

en las 

prescripciones 

realizadas por el 

médico y la 

receta validada 

por el 

farmacéutico. 

 

 

Observación 

directa, 

recetas 

validadas por el 

Q.F. responsable 

del servicio de 

cirugía 

Dispensación 

de 

Medicamentos 

Acto profesional 

farmacéutico por 

medio del cual se 

entrega uno o más 

medicamentos a 

un paciente, en 

respuesta a la 

presentación de 

una prescripción 

médica. En este 

acto, el 

farmacéutico 

informa y orienta 

al paciente sobre 

el uso adecuado 

de medicamentos. 

(MSP) 

Medicamentos 

colocados en los 

contenedores de 

cada paciente en 

el coche de 

medicación. 

-Medicamentos 

colocados por el 

personal de 

enfermería bajo 

la supervisión 

del farmacéutico 

en contenedores 

de diferente 

paciente. 

 

-Medicamento 

correspondiente 

a la Forma 

farmacéutica, 

dosis, y 

adecuado para la 

vía de 

administración 

descrita por el 

médico tratante. 

 

 

Observación 

directa,  

bolsa de 

medicamentos 

enviada por 

auxiliares de 

farmacia del 

HPAS, de 

medicamentos,  

coche de 

medicamentos 

del servicio de 

cirugía, recetas 

validadas por el 

o la Q.F.  

Elaborado por: Jéssica Benalcázar  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Ver en Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4 los formatos utilizados para le detección de 

EM.  

 

TÉCNICAS,  PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Los resultados obtenidos se representan a través de un conjunto de filas y columnas 

que corresponden a un ordenamiento lógico. (Ver cáp.4) 

 Se representa los resultados en gráfico de barras y gráfico circular. (Ver cáp.4) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir del 27 de julio al 16 de octubre de 2015 se procedió con la observación y 

registro de los EM detectados en los procesos de la cadena terapéutica, en el servicio de 

cirugía del HPAS de la ciudad de Quito. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA. 

Tabla 8. Lista de Medicamentos más utilizados en el Servicio de Cirugía
37

 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

 

FF* 

 

LAB.*
1
 VA*

2
 LOTE 

Fecha 

Fab.*
3
 

Fecha 

Venc.*
4
 

Dextrosa 5 % en 

agua 1000 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Life S.A. IV - - - 

Lactato de Ringer 

1000 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Life S.A. IV - - - 

Cloruro de Sodio 

0.9 % 1000 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Life S.A. IV 1503439 jul-15 jul-18 

Cloruro de Sodio 

0.9 % 100 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Life S.A. IV - - - 

Cloruro de Sodio 

3.4 meq/mL 10 mL 

Solución 

Inyectable 
- IV - - - 

Cloruro de Potasio 

2.0 meq/mL 10 mL 

Solución 

Inyectable 
- IV - - - 

Ciprofloxacina 2 

mg/mL 100 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Life S.A. IV 14-5963 dic-14 dic-16 

Ceftriaxona 1 g 
Polvo 

Inyectable 
Betapharma IM/IV 715064 jul-15 jul-17 

Cefazolina 1 g 
Polvo 

Inyectable 

Vitalis/Vitrofarma 

S.A. 
IM/IV C150062 may-15 may-18 

Ampicilina 1 g + 

sulbactam 0.5 g; 

1,5 g 

Polvo 

Inyectable 
Betapharma IM/IV 715086 jul-15 jul-17 

                                                 
37

 La información tomada corresponde a la que se obtuvo del etiquetado en los medicamentos dispensados 

por el servicio de farmacia al servicio de cirugía. 
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N-Butil Bromuro 

de Hioscina 

20 mg/mL 

Solución 

Inyectable 

Vitalis/Vitrofarma 

S.A. 
IM/IV A150192 feb-15 feb-18 

Ranitidina 

50 mg/2 mL 

Solución 

Inyectable 

Kronos Laboratorios 

C. Ltda. 

IM/IV 

Diluído 

13J42X3

8 
oct-13 oct-18 

Ketorolaco 

trometamol 

30 mg/mL 

Solución 

Inyectable 
Genfar® IM/IV 

75HF121

3 

56C1020

C 

jun-14             

mar-15 

jun-17     

feb-

2018 

Omeprazol 

40 mg 

Polvo 

Inyectable 
Lab. VITALIS S.A IV N150594 jul-15 jul-18 

Ondasetrón 

SETRON 

8 mg/4 mL 

Solución 

Inyectable 
Limerick Pharma IV 15108 feb-15 feb-17 

Tramadol 

clorhidrato 

100 mg/2 mL 

Solución 

Inyectable 

Lab. SANDERSON 

S.A. 

IM/IV/S

C/ 

Infusión 

IV 

75HCO2

40 
feb-14 mar-17 

Metoclopramida 

10 mg/ 2 mL 

Solución 

Inyectable 

Lab. VITALIS                                    

Lab. BIOSANO S.A. 
IV/IM 

A140376 

14.09.79

45 

jun-14             

sep-14 

jun-18              

sep-16 

Gentamicina 

160 mg/2 mL 

Solución 

Inyectable  
IV 140147B 

 
feb-17 

Omeprazol 

Omecidol® 

20 mg 

Cápsula FARMACID S.A. VO 
15AG03

05 
mar-15 mar-17 

Amikacina 

500 mg/2mL 

Solución 

Inyectable 
ACROMAX IV 140505D 

 
abr-18 

Clindamicina 

600 mg/4 mL 

Solución 

Inyectable 
CHALVER IM/IV 415 ene-15 ene-17 

Losartán 

100 mg 
Tabletas GENA S.A. VO 715092 jul-15 jul-17 

Haloperidol 

5 mg/ml 

Solución 

Inyectable 

Lab. SANDERSON 

S.A. 
IV/IM 

 
jul-13 jul-17 

Paracetamol          

10 mg/mL 

100 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. Sion Pharm IV 15288 jun-15 jun-18 

Paracetamol 

500 mg 
Tabletas 

Kronos Laboratorios 

C. Ltda. 
VO 

15C71T8

5 
mar-15 mar-18 

Enoxaparina 

sódica Clexane ® 

60 mg/0.6 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. SANOFI 

SC/IV/ 

IA 
45F96 - abr-16 

Enoxaparina 

40 mg/0.4 mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. SANOFI 

SC/IV/ 

IA 
- - - 

Bromuro de 

Tiotropio 

SPIRIVA® 18 mcg 

Sol. Para 

inhalación 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

INHAL

ATORI

A 

408119 nov-14 nov-16 
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Bromuro de 

Ipratropio 0,025 % 

20 mL 

Sol. Para 

nebulización 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

NEBUL

IZACIÓ

N 

B0064A feb-15 feb-19 

Vancomicina 

500 mg 

Polvo 

Inyectable 
Lab. KLONAL IV K9445 dic-14 dic-16 

Fitomenadiona 

10 mg/mL 

Solución 

Inyectable 
Lab. BIOSANO IV/IM 

14.10.82

05 
oct-14 oct-16 

Emulsiones grasas 

(lípidos) 20 % 

infunsion 

10 mg/ml 

Solución 

Inyectable 
BRAUN IV 

1448380

83 
nov-14 oct-16 

Aminoácidos y 

electrolitos 15 % 

infusión  500 mL 

Solución 

Inyectable 
BRAUN IV 

1506580

65 
feb-15 ene-17 

Complejo B 

Solución Inyectable 

10 mL 

Solución 

Inyectable 
Laboratorio GM IV 340215 ene-15 ene-19 

Metronidazol            

5 mg/mL, 100 mL 

Solución 

Inyectable 

B/BRAUN                                               

Lab. SANDERSON 

S.A. 

IV 

1447639

5D3 

75G1335

6 

nov-14           

sep-13 

nov-17           

ene-17 

Risperidona 1 

mg/1mL SPIRON 

30 mL 

Gotas ABLpharma VO L4131 --- dic-18 

Sulfato de 

magnesio 20 %         

10 mL 

Solución 

Inyectable 

Ropsohn 

therapeutics Ltda. 
IV 40804 dic-14 dic-17 

Dexametasona 

Demexam 4 mg/mL 

2 mL 

Solución 

Inyectable 
FARMACID S.A. IM/IV 

15DL020

2 
feb-15 feb-17 

Lamotrigina 

100 mg 
Tabletas ABLpharma VO 4277C dic-14 dic-16 

Fenitoína                    

50 mg/mL 

5 mL 

Solución 

Inyectable 
PFIZER IM/IV 45K0081 nov-14 nov-16 

Aciclovir 

800 mg 
Tabletas ACROMAX VO 140245C mar-14 mar-17 

Enalapril Cardiol 

20 

20 mg 

Tabletas FARMACID S.A. VO 
15AL030

5 
mar-15 mar-17 

Amlodipino 

10 mg 
Tabletas GENA S.A. VO 715045 jul-15 jul-17 

Furosemida 

40 mg 
Tabletas GENFAR® VO 

56C325D

C 
may-15 abr-18 

Tamsulosina HCl 

0,4 mg 
Cápsula RAN BAXY VO 2670916 ene-15 dic-16 

Carbonato de 

Calcio, 500 mg 
Tabletas ACROMAX VO 141079H ago-14 ago-17 
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Alopurinol 

300 mg 

Solución 

Inyectable 
NIFA IV 150611 jun-15 jun-18 

Polietilenglicol 

NULYTELY         

109.6 g 1000 mL 

Sobre ASOFARMA VO 9715G jul-14 jul-16 

Cefalexina 

500 mg 

Polvo 

Inyectable 
Betapharma VO 433 mar-15 mar-17 

Albendazol 

400 mg 
Tabletas 

Kronos Laboratorios 

C. Ltda. 
VO 

15B11T5

7 
feb-15 feb-18 

Metronidazol 

500 mg 
Tabletas 

Kronos Laboratorios 

C. Ltda. 
VO 

15F42T1

41 
jul-15 jul-18 

Gluconato de 

Calcio 10 % 

10 mL 

Solución 

Inyectable 

Lab. SANDERSON 

S.A. 
IV 

75HI178

5 
sep-14 sep-18 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

* Forma Farmacéutica 

*
1 
Laboratorio Farmacéutico 

*
2 
Vía de Administración 

*
3
 Fecha de Fabricación 

*
4
 Fecha de Vencimiento 

 

 
Figura 7. Etiqueta que se coloca en los medicamentos por parte del servicio de farmacia 

Fuente: HPAS 
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EM TÉCNICOS, LEGALES DETECTADOS EN LA COMPARACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN E INDICACIONES CON LA RECETA GENERADA PARA 

EL PACIENTE POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE 

 

SERVICIO DE CIRUGÍA MUJERES 
 

Tabla 9. EM Identificados en el Servicio de CM del HPAS en los procesos de cadena 

terapéutica 

D
A

T
O

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S
 Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Color de la Receta 0 0 96 25 121 

Logo Ministerio 

de Salud Pública 
0 0 0 0 0 

Nombre de la 

Provincia 
0 0 0 0 0 

Unidad  

Ejecutora 
0 0 0 0 0 

Unidad operativa 0 0 0 0 0 

Fecha 

 (dd/mm/aaaa) 
0 0 1 1 2 

Numero de receta 0 0 0 0 0 

D
A

T
O

S
 D

E
L

 P
A

C
IE

N
T

E
 

Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Nombres y 

apellidos completos 

del paciente 

0 0 0 0 0 

N° Historia 

Clínica 
0 0 30 2 32 

CIE10 diagnóstico 

presuntivo 
0 4 21 2 27 

Servicio 0 0 39 11 50 

N° cama 0 0 0 0 0 

Cédula de 

identidad 
0 0 85 23 108 

Edad : Años,  

Meses 
0 0 98 25 123 

Sexo: Masculino,  

          Femenino 
0 25 113 25 163 

   

C
U

E
R

P
O

 D
E

 L
A

 

R
E

C
E

T
A

 

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO  

Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Nombre Genérico o 

DCI  
1 1 2 0 4 

Concentración 12 171 157 32 372 

Forma Farmacéutica 1 16 22 3 42 

Cantidad números y 

letra subdosificado 
5 38 30 1 74 
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Cantidad números y 

letra sobredosificado 
3 30 18 6 57 

Cantidad no 

especificada en 

detalle de receta 

1 3 3 0 7 

P
IE

 D
E

 L
A

 R
E

C
E

T
A

 

Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Firma del 

prescriptor 
0 0 1 0 1 

Nombre y Apellido 0 0 0 0 0 

Libro 0 0 0 0 0 

Folio 0 0 0 0 0 

Registro Ministerio 

de Salud Pública 
0 0 0 0 0 

Código: Asig. 

Unidad Ejecutora 
0 0 0 0 0 

Dosis 5 55 51 20 131 

Frecuencia 5 42 19 23 89 

Duración 0 0 0 0 0 

Abreviaturas para 

medicamentos 
6 73 60 10 149 

O
T

R
O

S
 

Medicamento 

prescrito descartado 

en receta 

0 0 1 0 1 

Medicamento 

descartado por 

médico puesto en 

receta 

1 6 8 0 15 

Medicamento 

prescrito no está en 

receta 

3 30 8 1 42 

Medicamento no 

indicado por médico 
0 5 9 6 20 

Medicamento 

repetido 
2 6 11 1 20 

Vía de 

Administración 
0 4 0 0 4 

Confusión del 

nombre del 

medicamento 

1 0 0 0 1 

Confusión de la vía 

de administración 
0 0 3 0 3 

Errores en la validación de 

Recetas 
14 278 294 58 644 

Recetas sin error 0 37 30 0 67 

 TOTAL DE RECETAS 

ANALIZADAS 14 315 324 58 711 

 Elaborado por: Jéssica Benalcázar  
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SERVICIO DE CIRUGÍA HOMBRES 
 

Tabla 10. EM Identificados en el Servicio de CH del HPAS en los procesos de la cadena 

terapéutica
38

 
D

A
T

O
S

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

Detalle Septiembre Octubre TOTAL 

Color de la Receta 108 34 142 

Logo Ministerio de Salud 

Pública 
0 0 0 

Nombre de la  

Provincia 
0 0 0 

Unidad  ejecutora 0 0 0 

Unidad operativa 0 0 0 

Fecha (dd/mm/aaaa) 2 0 2 

Numero de receta 0 0 0 

D
A

T
O

S
 D

E
L

 P
A

C
IE

N
T

E
 

Detalle Septiembre Octubre TOTAL 

Nombres y apellidos 

completos del paciente 
0 0 0 

N° Historia  

Clínica 
4 2 6 

CIE10 diagnóstico presuntivo 34 9 43 

Servicio 79 26 105 

N° cama 0 0 0 

Cédula de  

identidad 
113 37 150 

Edad : Años,  

Meses 
112 37 149 

Sexo: Masculino, 

Femenino 
109 41 150 

C
U

E
R

P
O

 D
E

 L
A

 R
E

C
E

T
A

 

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO  

Detalle Septiembre Octubre TOTAL 

Nombre Genérico  

o DCI  
2 3 5 

Concentración 79 45 124 

Forma  

Farmacéutica 
32 9 41 

Cantidad números y letra 

subdosificado 
11 4 15 

Cantidad números y letra sobre 

dosificado 
15 4 19 

Cantidad no especificada en 

detalle de receta 
2 0 2 

                                                 
38

 No se detalla los resultados de los meses de julio y agosto en el servicio de cirugía hombres porque durante 

estos meses no existía Q.F. encargado del área, razón por la que el personal de enfermería apenas tenían las 

recetas procedían a entregar las mismas al servicio de farmacia sin permitirme realizar la detección de EM en 

los procesos de la cadena terapéutica.  
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P
IE

 D
E

 L
A

 R
E

C
E

T
A

 
Detalle Septiembre Octubre TOTAL 

Firma del prescriptor 0 0 0 

Nombre y Apellido 0 0 0 

Libro 0 0 0 

Folio 0 0 0 

Registro Ministerio de Salud 

Pública 
0 0 0 

Código: Asig. Unidad Ejecutora 0 0 0 

Dosis 70 28 98 

Frecuencia 45 21 66 

Duración 0 0 0 

Abreviaturas para 

medicamentos 
23 21 44 

O
T

R
O

S
 

Medicamento prescrito 

descartado en receta 
2 0 2 

Medicamento descartado por 

médico puesto en receta 
2 0 2 

Medicamento prescrito no está 

en receta 
4 3 7 

Medicamento no indicado por 

médico 
3 6 9 

Medicamento repetido 0 2 2 

Vía de Administración 1 0 1 

Confusión del nombre del 

medicamento 
0 0 0 

Confusión de la vía de 

administración 
0 0 0 

Errores en la validación de Recetas 145 82 227 

Recetas sin error 1 3 4 

 TOTAL DE RECETAS 

ANALIZADAS 
146 85 231 

 Elaborado por: Jéssica Benalcázar  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCABEZADO DE LA RECETA: DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

Tabla 11. EM identificados en la receta: Datos Administrativos 

Detalle CM
39

 CH
41

 TOTAL 

Color de la Receta 121 142 263 

Fecha 

 (dd/mm/aaaa) 
2 2 4 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

                                                 
39

 CM: Cirugía Mujeres, CH: Cirugía Hombres. 
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 El color de la receta es importante porque a partir del año 2012 el MSP emitió el 

Instructivo de la Receta Médica inscrito en el registro oficial número 303 donde 

se homologó para todos los servicios de salud pública los modelos de recetas 

médicas, quedando establecido que la recta para atención ambulatoria es de color 

celeste, para atención de emergencia de color amarillo y para hospitalización de 

color rosado que es el que se utiliza en el servicio de cirugía del HPAS. 

 Se detectaron en el servicio de cirugía 263 errores en el color de la receta 

médica, 121 en el de CM y 142 en el de CH, ya que al no disponer de un stock 

de recetas dadas por el MSP, se procedía a utilizar recetas de otro color. 

 Con respecto a la fecha en la que se realiza la receta, se encontró un total de 4 

errores,  2 en el de CM y 2 en el de CH, aunque es una cifra poco significativa, 

esto puede ocasionar un mal archivo de la misma.    

 

  

Figura 8. Modelo de recetas utilizados en el servicio de cirugía del HPAS
40

 

 

ENCABEZADO DE LA RECETA: DATOS DEL PACIENTE 

 

Tabla 12. EM identificados en la receta: Datos del paciente 

Detalle CM CH TOTAL 

N° Historia Clínica 32 6 38 

CIE10 diagnóstico 

presuntivo 
27 43 70 

Servicio 50 105 155 

Cédula de identidad 108 150 258 

Edad : Años,  

Meses 
123 149 272 

Sexo: Masculino,  

          Femenino 
163 150 313 

 Dentro de datos de pacientes hubo mayor error en el ítem de cédula de identidad, 

edad y sexo, porque cuando utilizaban las recetas de color azul (ver figura 10) no 

constaban datos como la edad, sexo y cédula de identidad. 

                                                 
40

 Las imágenes son pequeñas porque lo que se pretende mostrar son los distintos colores de receta que se 

utilizaban en el servicio de cirugía del HPAS 
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        Figura 9. Receta utilizada en servicio de cirugía del HPAS 

 

 Estos datos son indispensables ya que no siempre se hospitalizaba a personas 

mayores de edad, y también porque el médico prescribía  el medicamento, en 

base a los síntomas, a la edad, peso y sexo
41

 del paciente.  

 

 El error en el número de historias clínicas, provocó confusión en la colocación 

de los medicamentos dispensados por el servicio de farmacia a los cajones de 

cada paciente en coche de medicamentos. 

 

CUERPO DE LA RECETA 

 

Tabla 13. EM identificados en la receta: Cuerpo de la Receta 

Detalle CM CH TOTAL 

Nombre Genérico  

o DCI  
4 5 9 

Concentración de 

medicamentos 
372 124 496 

Forma Farmacéutica 42 41 83 

Cantidad números y letra 

subdosificado
42

 
74 15 89 

Cantidad números y letra 

sobredosificado
52 57 19 76 

Cantidad no especificada en 

la parte de detalle de receta  

(Ver figura 11) 
7 2 9 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

                                                 
41

 Por ejemplo la tamsulosina (medicamento utilizado en el servicio de cirugía del HPAS) según el CNMB se 

debe usar solo en hombres que tienen los síntomas del agrandamiento de la próstata, y que incluye la 

dificultad para orinar. 
42

 Nomenclatura utilizada en el HPAS 
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 Dentro de EM detectados en el cuerpo de la receta, hubo un mayor error en la 

concentración de medicamentos,  debido a que el médico tratante colocaba la 

concentración del medicamento que se necesita a diario para el paciente y el 

médico interno al transcribir no colocaba la concentración en la que se encuentra 

el medicamento y cuanto se requiere del mismo para llegar a la concentración 

solicitada por el médico. Por ejemplo:  

 

 
Figura 10. EM detectados en la concentración de medicamentos descritos en la receta 

médica 

 

 Según la figura 10 se puede observar que se pide: Metoclopramida 10 mg sol. 

Inyectable; Metronidazol 500 mg sol. Inyectable.  

 La forma correcta de solicitar estos medicamentos es la siguiente:  

Metoclopramida 10 mg/mL solución inyectable. 

Metronidazol de 500 mg / 100 mL solución inyectable. 

 Se debe colocar correctamente la concentración de los medicamentos ya que 

estos pueden tener más de una presentación y al no escribirlo de manera 

adecuada puede darse lugar a una confusión al momento de la dispensación de 

los mismos por parte de los auxiliares de farmacia. 
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EM EN CONCENTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: EM DETECTADOS EN 

LAS RECETAS EN LA SECCIÓN: DATOS DEL MEDICAMENTO 

 

SERVICIO DE CIRUGÍA MUJERES 

 

Tabla 14. EM Concentración de los medicamentos 

Concentración Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

NaCl 3.4 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
2 25 46 6 79 

KCl  2.0 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
3 24 49 7 83 

Ciprofloxacino         

2 mg/ml 100 mL Sol. 

Inyectable 

0 8 6 1 15 

Ketorolaco  30 

mg/mL Sol. 

Inyectable 

4 70 37 3 114 

Metoclopramida              

10 mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

4 52 55 15 126 

Tramadol                     

100 mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

3 26 17 10 56 

Metronidazol                

500 mg/ 100 mL Sol. 

Inyectable 

1 20 22 3 46 

Diclofenaco                 

75 mg/ 3 mL Sol. 

Inyectable 

0 1 0 0 1 

Ranitidina                     

50 mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

2 21 31 0 54 

Complejo B 10 mL 

Solución Inyectable 
2 3 2 1 8 

Ácido Ascórbico 500 

mg/ 5 mL Sol. 

Inyectable 

2 6 2 0 10 

Ondasetrón                        

8 mg/ 4 mL Sol. 

Inyectable 

1 16 4 0 21 

Octeotride                   

0.1 mg/ml                      

100 mcg/mL Sol. 

Inyectable 

0 1 0 0 1 
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Concentración Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Gentamicina               

160 mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 4 4 

N_Butil Bromuro de 

Hioscina 20 mg/mL 
0 19 10 0 29 

Paracetamol                 

10 mg/mL 100 mL 

Sol. Inyectable 

0 1 13 0 14 

Fitomenadiona         

10 mg/mL Sol. 

Inyectable 

0 2 2 0 4 

Furosemida 20 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
0 2 4 0 6 

 Enoxaparina                 

60 mg/ 0.6 mL Sol. 

Inyectable 

0 2 6 1 8 

 Enoxaparina                

40 mg/ 0.4 mL Sol. 

Inyectable 

0 12 0 2 14 

 Amikacina                   

500 mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

0 4 3 0 7 

Fenitoína                     

250 mg/ 5 mL Sol. 

Inyectable 

0 1 0 0 1 

Vancomicina              

500 mg Polvo 

Inyectable 

0 0 0 0 0 

Dexametasona                 

8 mg/ 4 mL Sol. 

Inyectable 

0 1 0 0 1 

Clindamicina              

600 mg/ 4 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 4 2 6 

Solución Salina           

0.9 % 100 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 1 1 

Solución Salina      

0.9 % 1000 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 1 1 

Dextrosa en Agua           

5 %  1000 mL Sol. 

Inyectable 

0 1 0 0 1 
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Concentración Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL 

Imipinem + 

Tazobactam 
0 4 1 0 5 

Ampicilina + 

Sulbactam 1,5 g 

Polvo Inyectable 

0 0 4 0 4 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

CIRUGÍA HOMBRES 

Tabla 15. Concentración de los medicamentos 

Concentración Septiembre Octubre TOTAL 

NaCl 3.4 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
23 6 29 

KCl  2.0 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
23 7 30 

Ciprofloxacino 2 

mg/ml 100 mL Sol. 

Inyectable 

12 0 12 

Ketorolaco 30 mg/mL 

Sol. Inyectable 
16 8 24 

Metoclopramida 10 

mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

16 12 28 

Tramadol 100 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
6 10 16 

Metronidazol 500 mg/ 

100 mL Sol. 

Inyectable 

19 5 24 

Diclofenaco 75 mg/ 3 

mL Sol. Inyectable 
0 0 0 

Ranitidina 50 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
13 0 13 

Complejo B 10 mL 

Solución Inyectable 
0 0 0 

Ácido Ascórbico 500 

mg/ 5 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 

Ondasetrón 8 mg/ 4  

mL Sol. Inyectable 
0 1 1 

Octeotride 0.1 mg/ml 

100 mcg/mL Sol. 

Inyectable 

0 1 1 
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Concentración Septiembre Octubre TOTAL 

Gentamicina 160 mg/ 

2 mL Sol. Inyectable 
0 1 1 

N_Butil Bromuro de 

Hioscina 20 mg/mL 
11 4 15 

Paracetamol 10 

mg/mL 100 mL Sol. 

Inyectable 

4 4 8 

Fitomenadiona 10 

mg/mL Sol. Inyectable 
2 3 5 

Furosemida 20 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
2 3 5 

Enoxaparina 60 mg/ 

0.6 mL Sol. Inyectable 
4 2 6 

 Enoxaparina 40 mg/ 

0.4 mL Sol. Inyectable 
0 3 3 

Amikacina 500 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
0 2 2 

 Fenitoína 250 mg/ 5 

mL Sol. Inyectable 
0 0 0 

Vancomicina 500 mg 

Polvo Inyectable 
0 0 0 

Dexametasona 8 mg/ 4 

mL Sol. Inyectable 
0 0 0 

Clindamicina 600 mg/ 

4 mL Sol. Inyectable 
0 0 0 

Solución Salina 0.9 % 

100 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 

Solución Salina 0.9 % 

1000 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 

Dextrosa en Agua 5 %  

1000 mL Sol. 

Inyectable 

0 0 0 

Imipinem + 

Tazobactam 
0 0 0 

Ampicilina + 

Sulbactam 1,5 g Polvo 

Inyectable 

0 0 0 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 
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RESULTADOS 

 

Tabla 16. EM detectados en la concentración de medicamentos 

Concentración CM CH TOTAL 

NaCl 3.4 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
79 29 108 

KCl  2.0 meq/mL 10 

mL Sol. Inyectable 
83 30 113 

 Ciprofloxacino 2 

mg/ml 100 mL Sol. 

Inyectable 

15 12 27 

 Ketorolaco 30 mg/mL 

Sol. Inyectable 
114 24 138 

 Metoclopramida 10 

mg/ 2 mL Sol. 

Inyectable 

126 28 134 

 Tramadol 100 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
56 16 72 

Metronidazol 500 mg/ 

100 mL Sol. 

Inyectable 

46 24 70 

Diclofenaco 75 mg/ 3 

mL Sol. Inyectable 
1 0 1 

Ranitidina 50 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
54 13 67 

Complejo B 10 mL 

Solución Inyectable 
8 0 8 

Ácido Ascórbico 500 

mg/ 5 mL Sol. 

Inyectable 

10 0 10 

 Ondasetrón 8 mg/ 4 

mL Sol. Inyectable 
21 1 22 

 Octeotride 0.1 mg/ml 

100 mcg/mL Sol. 

Inyectable 

1 1 2 

 Gentamicina 160 mg/ 

2 mL Sol. Inyectable 
4 1 5 

 N_Butil Bromuro de 

Hioscina 20 mg/mL 
29 15 44 

Paracetamol 10 

mg/mL 100 mL Sol. 

Inyectable 

14 8 22 

 Fitomenadiona 10 

mg/mL Sol. Inyectable 
4 5 9 

Furosemida 20 mg/ 2 

mL Sol. Inyectable 
6 5 11 
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Concentración CM CH TOTAL 

 Enoxaparina 60 mg/ 

0.6 mL Sol. Inyectable 
8 6 14 

 Enoxaparina 40 mg/ 

0.4 mL Sol. Inyectable 
14 3 17 

 Amikacina 500 mg / 2 

mL Sol. Inyectable 
7 2 9 

 Fenitoína 250 mg/ 5 

mL Sol. Inyectable 
1 0 1 

 Vancomicina 500 mg 

Polvo Inyectable 
0 0 0 

 Dexametasona 8 mg/ 

4 mL Sol. Inyectable 
1 0 1 

 Clindamicina 600 mg/ 

4 mL Sol. Inyectable 
6 0 6 

 Solución Salina 0.9 % 

100 mL Sol. 

Inyectable 

1 0 1 

 Solución Salina 0.9 % 

1000 mL Sol. 

Inyectable 

1 0 1 

 Dextrosa en Agua 5 

%  1000 mL Sol. 

Inyectable 

1 0 1 

 Imipinem + 

Tazobactam 
5 0 5 

 Ampicilina + 

Sulbactam 1,5 g Polvo 

Inyectable 

4 0 4 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 

 Los errores encontrados este ítem corresponde a que los médicos internos no 

disponían en su lista  de la presentación de la mayoría de los medicamentos.  
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PIE DE LA RECETA 

Tabla 17. EM detectados en el pie de la receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Indicaciones del médico tratante y receta llenada por parte del médico interno. 

 

Indicaciones del médico tratante: 

 Dextrosa 5 % en agua 1000 mL + 20 mL de NaCl + 10 mL de KCl intravenoso a 

100 mL/h 

Detalle CM CH TOTAL 

Firma del prescriptor 1 0 1 

Dosis 131 98 229 

Frecuencia 89 66 155 

Abreviaturas para 

medicamentos 
149 44 193 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 
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Transcripción de las indicaciones a la receta por parte del médico interno: 

 Dextrosa 5 % en agua 1000 mL sol. Inyectable solicita: cuatro 

 Cloruro de sodio (NaCl) 3.4 meq/mL sol. Inyectable solicita: seis 

 Cloruro de potasio (KCl) 2.0 meq/mL sol. Inyectable solicita: tres 

 

Explicación de las indicaciones por parte del médico tratante: 

 El médico tratante menciona que la mezcla entre dextrosa + NaCl + KCl se debe 

pasar al paciente por vía intravenosa a 100mL/h como el día tiene 24 horas, se 

requeriría  2400 mL de dextrosa y como cada  Dextrosa al 5 % en agua tiene la 

presentación de 1000 mL se debe pedir 3 dextrosas al 5 % en agua.  

 En cuanto al NaCl: cada frasco de NaCl es de 10 ml y por c/mL hay 3.4 meq 

como el médico tratante pide 20 mL, para cada dextrosa en total se debería pedir 

en la receta: 6 

 En cuanto al KCl: cada frasco de KCl es de 10 ml y por c/mL tiene 2.0 meq, 

como el médico pide 10 mL para cada dextrosa se deberían pedir: 3 

 Se encuentra error cuando el médico interno solicita cuatro dextrosas al 5 % en 

agua en vez de pedir tres que son las que se necesitan para el paciente. 

 

OTROS 

Detalles CM CH TOTAL  

Medicamento prescrito 

descartado en receta 
1 2 3 

Medicamento 

descartado por médico 

y colocado en receta 
15 2 17 

Medicamento prescrito 

ausente en receta 
42 7 49 

Medicamento no 

indicado por médico 
20 9 29 

Medicamento repetido 20 2 22 

Vía de Administración 4 1 5 

Confusión del nombre 

del medicamento 
1 0 1 

Confusión de la vía de 

administración 
3 0 3 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 Dentro de las indicaciones realizadas por los médicos tratantes se encontraban 

medicamentos descartados y que luego en la receta se los mencionaban, por lo 
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que a esto se lo consideró como un EM y es una de las razones por las que en el 

servicio de cirugía se hallaban medicamentos sobrantes. 

 Otra de las razones por las que sobraban medicamentos era porque solicitaban 

cantidades en exceso del medicamento. 

 

Figura 12. Medicamentos sobrantes del servicio de cirugía mujeres del HPAS 

 

 En la receta médica se encontraban medicamentos que no estaban prescritos por 

el médico, en ocasiones porque como se acababa el espacio para escribir los 

medicamentos en la receta de un paciente y colocaban los medicamentos 

faltantes de esa receta en otra con espacio y correspondiente a otro paciente. Otra 

razón podría ser que el personal de enfermería solicitaba medicamentos para 

otros, situación que va en contra del reglamento del HPAS. 

 

EM DETECTADOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE RECETAS 

 

Detalle CM CH TOTAL 

Errores en la validación de 

Recetas 
644 227 871 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 En la validación de recetas se encontró un total de 871 de EM, porque el 

profesional farmacéutico aunque identificaba errores  en concentración, en la 

dosis, así como la frecuencia de administración de los medicamentos, no los 

notificaba a el médico interno quienes son los responsables de realizar dichas 

correcciones,  en vez de eso los corregía el mismo o los dejaba sin corregir.  



  
Página 77 

 
  

TOTAL DE RECETAS ANALIZADAS 

Detalle CM CH TOTAL 

TOTAL DE 

RECETAS 

ANALIZADAS 

711 231 942 

RECETAS SIN 

ERROR  

67 4 71 

TOTAL DE DÍAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 40 
Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 De 942 recetas solo 67 recetas del servicio de CM y 4 del servicio de CH se 

encontraban sin error, lo que demuestra que el 92,5 % de recetas médicas se 

encuentran con EM.  

 

EM TERAPÉUTICOS, DETECTADOS EN LAS INDICACIONES MÉDICAS 

COMPARADAS CON LO DESCRITO EN LA RECETA 

CASO 1 (18/09/2015): En el servicio de Cirugía, cuando el paciente presenta diabetes, 

el nutricionista encargado del servicio, especifica en la historia clínica la dosificación de 

insulina que se le debe administrar al paciente. A la paciente de cirugía mujeres, se le 

indicó a que hora se le debe administrar insulina, pero al momento de la visita, el médico 

tratante descarta estas indicaciones y el personal de enfermería no administra a la paciente 

diabética la insulina, por lo que en los controles de glicemia se presentan valores de azúcar 

en la sangre como se muestra en la figura 14, son valores de: 115, 171, 119  mg/dl.  

 

 
Figura 13. Tabla de controles de glicemia que se encuentra a cargo del personal de 

enfermería. 
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 Para corregir estos valores  de glicemia alta, el nutricionista realizó nuevas 

indicaciones para la paciente, mencionando que en el caso de realizar algún cambio 

se le consulte para aprobar o no dicho cambio resaltando dichas palabras de color 

verde. como se muestra en la figura 15 

 
Figura 14. Nuevas indicaciones realizadas por el nutricionista 

 

EM DETECTADOS EN LOS PROCESOS DE LA CADENA TERAPÉUTICA 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HPAS 

 

Tabla 18. EM detectados en los procesos de la cadena terapéutica del HPAS 

PROCESOS DE LA CADENA 

TERAPÉUTICA 

CANTIDAD PORCENTAJE  

( % ) 

Prescripción 942 51,6 

Validación 871 47,7 

Dispensación 2 0,1 

Administración 10 0,5 

TOTAL 1825 100,0 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 
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Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

Gráfico 1. Porcentaje de EM detectados en los procesos de la cadena terapéutica del 

servicio de cirugía del HPAS 

 

Para el análisis estadístico se vio que no es factible en este caso realizar Pareto ya que al 

ordenar los datos se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 19. Tabla de EM identificados en servicio de cirugía del HPAS 

ESPECIFICACIONES TOTAL % PORECENTAJE % ACUMULADO 

Concentración del medicamento  496 17,45 17,45 

Sexo del paciente: Femenino o masculino 313 11,01 28,47 

Edad del paciente 272 9,57 38,04 

Color de la receta 263 9,25 47,29 

Cédula de Identidad del paciente 258 9,08 56,37 

Dosis 229 8,06 64,43 

Abreviaturas en indicaciones y recetas 193 6,79 71,22 

Servicio de donde procede la receta 155 5,45 76,67 

Frecuencia con la que se debe administrar 

el medicamento 
155 5,45 82,13 

Cantidad sub-dosificado del medicamento 89 3,13 85,26 

Forma Farmacéutica del medicamento 83 2,92 88,18 

Cantidad sobre-dosificado del medicamento 76 2,67 90,85 

CIE10 diagnóstico presuntivo 70 2,46 93,31 

Medicamento prescrito no está en receta 49 1,72 95,04 

Historia Clínica 38 1,34 96,38 

Medicamento no indicado por médico 29 1,02 97,40 

Prescripción;  
51,6 % Validación;  

47,7 % 

Dispensación;  
0,1 % 

Administración;  
0,5 % 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Prescripción Validación Dispensación Administración

Porcentaje de EM determinados en   los Procesos de la 

Cadena Terapéutica 
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Medicamento repetido 22 0,77 98,17 

Medicamento descartado por médico y 

colocado en receta 
17 0,59 98,77 

Cantidad no especificada en detalle de 

receta 
9 0,32 99,09 

Nombre DCI
43

 9 0,32 99,40 

Vía de Administración 5 0,18 99,58 

Fecha 4 0,14 99,72 

Medicamento prescrito descartado en 

receta 
3 0,11 99,82 

Confusión en la vía de administración 3 0,11 99,93 

Confusión del nombre del medicamento 1 0,03 99,96 

Firma del Prescriptor 1 0,04 100,00 

TOTAL 2842 100,00 
 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 
Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

Gráfico 2. Gráfico que muestra que el 80 % de las consecuencias corresponde al 20 % de 

las causas 

                                                 
43

 La Denominación Común Internacional, también llamada DCI (o INN, del inglés International 

Nonproprietary Name) 
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 La ley de Pareto sostiene que el 80 % de las consecuencias proviene del 20 % de las 

causas. En este caso si se trata de solucionar el 20 % de las causas de EM no se 

contribuiría a la disminución de EM en los procesos de la cadena terapéutica del 

Servicio de Cirugía del HPAS. Porque como muestra el gráfico (2) el 20 % de las 

causas corresponden a EM encontrados en los datos administrativos, datos del 

paciente, dejando fuera a EM de gran importancia, como los que tienen que ver con 

EM terapéuticos, entre otros.  
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1. PROPÓSITO: Evitar, prevenir o reducir los errores de medicación que podrían ser 

consecuencia, en el llenado inadecuado de la receta.  

 

2. ALCANCE: Abarca desde que el médico tratante prescribe los medicamentos para 

el paciente, hasta que el medicamento se encuentra en el coche de medicación. 

 

3. RESPONSABLES: Médico tratante, médico residente, personal de enfermería, 

químico/a farmacéutico/a, auxiliar de farmacia.  

 

4. DEFINICIONES: 

 

 ERROR DE MEDICACIÓN: Error de medicación como 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. (Monteb, 2015) 

 

 RECETA: Orden escrita emitida por el médico para que una cantidad de uno o 

varios medicamentos especificados en ella sea dispensada a persona determinada. 

También debe contener las indicaciones para el uso correcto de lo recetado. El 

médico prescribe la receta, el farmacéutico “la valida”. Sinónimos: prescripción 

facultativa, receta médica y prescripción médica. (Arias, 1999) 

 

 DCI: La denominación común internacional (DCI) es el nombre oficial no 

comercial o genérico de una sustancia farmacológica (medicamento o droga) Fue 

establecido por el Comité de Nomenclaturas de la Organización Mundial de la 

Salud en su resolución en 1950. (OMS, 2016) 
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 CONCENTRACIÓN: 1) Relación que existe, por ejemplo, en una solución entre 

la sustancia disuelta y la que actúa como disolvente. En el caso de productos 

farmacéuticos, suele referirse a la relación entre las cantidades de principio activo y 

las de excipiente. Según la naturaleza física del medicamento, de la forma de 

dosificación y sus interacciones (solución, dispersión de sólido en sólido, emulsión, 

etc.) la concentración puede expresarse de diversas formas, por ejemplo peso/peso, 

peso/volumen, peso por unidad de una forma de dosificación, etc. El denominador 

puede referirse, a su vez, al volumen de la solución (en peso o volumen) o al peso 

de la forma farmacéutica. (Arias, 1999) 

 

 FORMA FARMACÉUTICA: Forma física que caracteriza al producto 

farmacéutico terminado, a saber, comprimidos, cápsulas, jarabes, supositorios, etc. 

En los últimos 20 o 30 años, con el desarrollo de la biofarmacia y específicamente 

con el reconocimiento de la importancia de la biodisponibilidad, se ha enfatizado el 

papel que juegan las formas de dosificación como sistemas de liberación o de 

entrega de medicamentos o principios activos. Dicha concepción se traduce en la 

aceptación de la necesidad de evaluar su aptitud para liberar el principio activo, el 

cual es su principal característica. (Arias, 1999) 

 

 DOSIS: La cantidad total de medicamento que se administra de una sola vez. La 

dosis puede ser expresada como dosis absoluta (la cantidad de medicamento 

administrado a un paciente) o como dosis relativa. Es este caso la dosis se expresa 

en relación a alguna característica del sujeto. Por ejemplo, en función del peso 

corporal (mg/kg) o del área superficial corporal (mg/m2). 2) En algunas 

publicaciones, incluyendo el documento "Uso de Medicamentos Esenciales" de la 

Organización Mundial de la Salud, el término dosis se emplea incorrectamente 

como traducción del inglés "strength", o sea para describir el contenido del principio 

activo en una unidad de forma de dosificación (una tableta o cápsula) o en un 

producto farmacéutico, como ungüentos, soluciones, etc. Sin bien el contenido de 

una unidad de forma de dosificación representa la dosis usual de un medicamento, 

no siempre la dosis empleada para un propósito determinado representa la cantidad 

o contenido del fármaco en una unidad de dosificación. (Arias, 1999) 
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 FRECUENCIA: Indica las veces en que se debe administrar el medicamento al 

paciente en un determinado período de tiempo.  

 

 PRINCIPIO ACTIVO O FÁRMACO: Este término se debe emplear 

exclusivamente para denotar el principio activo, no el producto farmacéutico. Como 

"principio activo" generalmente se emplea sobre todo al referirse a operaciones de 

formulación y fabricación, el término "fármaco" se use para referirse a aquellas 

situaciones en las cuales el principio activo se encuentra en contacto con sistemas 

biológicos. Sinónimos: ingrediente activo, medicamento, principio activo, sustancia 

medicamentosa. (Arias, 1999)  

 

 MEDICAMENTO: Principio activo más excipientes. (Dorfaly, 2010) 

 

 EXCIPIENTES: Son sustancias farmacológicamente inertes que se usan para dar 

forma color, sabor, volumen al medicamento y también para darle estabilidad al 

principio activo favoreciendo así la administración por la vía adecuada. Ejemplos: 

almidón, azúcar, saborizantes, colorantes, agua, etc. (Arias, 1999) 

 

 KARDEX: Es un método conciso para organizar y registrar datos acerca de un 

paciente y de los medicamentos prescritos por el médico, facilitando el acceso 

inmediato a la información de todos los profesionales de la salud intervinientes. Se 

trata de una ficha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o 

tarjetero, que se puede doblar fácilmente y se guarda para el control de enfermería. 

(Martínez, 2012) 

 

5. POLÍTICAS: 

 El médico tratante indicará el tratamiento que se debe dar a cada paciente. 

 El médico residente quién solicita los medicamentos al servicio de farmacia para el 

paciente, debe escribir en la receta: el nombre genérico del medicamento (DCI), la 

concentración del medicamento, la forma farmacéutica, así como la cantidad en 

números, la dosis, y la frecuencia en la que se debe administrar el medicamento. 

 Si la concentración, el nombre genérico (DCI), la forma farmacéutica, así como la 

cantidad en números, la dosis, y la frecuencia, no se encuentran correctamente en la 

receta, después de la validación de las mismas el Químico/a o Bioquímico/a 
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Farmacéutico/a responsable del servicio, deberá notificar las observaciones al 

médico para su respectiva corrección. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Valoración integral del 

paciente, generar 

diagnóstico definitivo, 

tratamiento 

Médico tratante 

Dejar las indicaciones para el paciente, 

detallado en la historia clínica, basándose en el 

protocolo de tratamiento, con letra legible sin 

abreviaturas y utilizando unidades de medida 

estándar Internacionales. 

Médico residente 

Constatar que a más del medicamento, se 

encuentre la dosis, y la frecuencia en el que hay 

que administrar el medicamento según la 

prescripción médica. 

 Realizar la receta. 

Validación de recetas, 

uso racional de 

medicamentos, 

participación activa en la 

visita médica a cada 

paciente. 

Químico/a 

Farmacéutico/a 

Revisar, verificar nombre, la frecuencia y la  

concentración de medicamentos, correspondan a 

las indicaciones del médico descritos en la 

historia clínica de cada paciente.    

 

Cuidados del paciente, 

administración del 

medicamento 

 

Enfermero/a 

Escribir en el kardex  la información de 

medicamentos para cada paciente, letra legible 

sin abreviaturas 

Administrar medicamentos aplicando los 5 

correctos
44

. 

Recibir recetas de los 

diferentes servicios y  

dispensar medicamentos 

Auxiliar de 

Farmacia 
Preparación y entrega de los medicamentos 

                                                 
44

 1. Paciente Correcto, 2. Hora Correcta, 3. Medicamento Correcto, 4. Dosis Correcta, 5. Vía de 

administración Correcta. 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 

 

REGISTROS 

Código Nombre 

PEC-003 Gestión de hospitalización (Ver anexo 9) 

PEC-006 Gestión del suministro de farmacia, insumos, dispositivos médicos y reactivos (Ver 

anexo 9) 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

Correcto uso de la 
recta

Valoración integral 
del paciente

Generar diagnóstico 
definitivo

Prescribir 
Tratamiento

Transcribir 
indicaciones en la 

receta

Validación de las 
recetas

ObservacionesSI NO

Preparar 
medicamentos 
en el servicio 
de farmacia. 

Notificar a médico 
residente

Médico tratante/
médico residente

Médico tratante/
médico residente

Médico tratante/
médico residente

Médico residente
Enfermeras/
auxiliar de 
enfermería

Kardex

Químico/a 
Farmacéutico/a

Corrección de los 
errores

Auxiliar de 
farmacia

Entrega de 
medicación a 

Servicio

Químico/a Farmacéutico/a 
responsable del servicio de 

cirugía

Entrega-Recepción 
de medicamentos 

por paciente

FIN

Químico/a Farmacéutico/a 
responsable del servicio de 

cirugía

Enfermeras/auxiliar de 
enfermería
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1. PROPÓSITO: Mantener las funciones vitales y la homeostasis. Así como dar un 

aporte suficiente de líquidos y electrólitos parenterales para satisfacer óptimamente 

sus demandas metabólicas. 

 

2. ALCANCE: Abarca desde que el médico da el diagnóstico presuntivo, hasta la 

recuperación o salida del paciente del hospital. 

 

3. RESPONSABLES: Médico tratante, médico residente, jefe de enfermería y auxiliar 

de enfermería. 

 

4. DEFINICIONES:  

 REHIDRATACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual se administran al 

organismo, por diferentes vías, soluciones ideales para mantener la homeostasis, 

prevenir o corregir la deshidratación. (Perez, 2012) 

 

 DESHIDRATACIÓN ISONATRÉMICA O ISOTÓNICA: Las concentraciones 

de sodio sérico se encuentran entre 130 y 150 mEq/L con una osmolaridad 

plasmática de 300 mOsm/L (Perez, 2012). Se considera que estos pacientes pierden 

de 3 a5 mEq/kg/día de sodio.  

 

 DESHIDRATACIÓN HIPONATRÉMICA O HIPOTÓNICA: La concentración 

sérica de sodio se encuentra por debajo de 130 mEq/L con una osmolaridad 

plasmática de 280 mOsm/L. (Perez, 2012).  Las pérdidas se consideran entre 5 y 7 

mEq/kg/día.  

 

 DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMICA O HIPERTÓNICA: La 

concentración sérica de sodio se encuentra por encima de 150 mEq/L y la 

osmolaridad plasmática es mayor de 310 mOsm/L (Perez, 2012). Las pérdidas de 

sodio están entre 2 y 3 mEq/kg/día.  
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 ANAMNESIS: En diagnóstico clínico, recogida de información de los datos clínicos 

relevantes y del historial de un paciente. La anamnesis incluye los antecedentes 

personales y familiares respecto a la enfermedad. (Enciclopedia Salud, 2016) 

 

5. POLÍTICAS 

 Se realizará la correcta identificación del paciente,  se le asignará el espacio para la 

permanencia en hospitalización, por parte del personal de enfermería. 

 De parte del personal de enfermería se llenaran los datos de la historia clínica, se 

tomaran los signos vitales al paciente y se le informará de los mismos al médico 

tratante. 

 El médico tratante junto con el residente realizaran el diagnóstico presuntivo y 

definitivo al paciente con la aplicación de protocolos y en guías de  práctica clínica 

desarrolladas por los profesionales de la salud del servicio de cirugía  y para ello 

también se interrogará al paciente y de ser necesario a los familiares, además le darán 

el tratamiento que se debe dar al paciente, donde consten los medicamentos. 

(Anamnesis).  

 El Químico/a Farmacéutico/a o el Bioquímico/a Farmacéutico/a responsable del servicio de 

cirugía validará las prescripciones de medicamentos en la historia clínica con las recetas 

médicas, y el perfil farmacoterapéutico, verificando que todo lo especificado cumpla con los 

estándares de validación
45

. 

 El personal de enfermería, así como el médico tratante, y residente llenaran los 

respectivos formatos de la historia clínica del paciente. 

 Dentro de las indicaciones para el paciente se detallará como se repondrá la pérdida 

de líquidos, aplicando lo que se menciona en el protocolo de tratamiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN Y FLUJO DE PROCESOS 

 Para reponer la pérdida la pérdida de líquidos se lo puede realizar mediante dos 

métodos:

                                                 
45

 Características de la receta, datos del paciente, el cuerpo de la receta (nombre del medicamento DCI, dosis, 

frecuencia, forma farmacéutica), datos del prescriptor. 
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a)  HIDRATACIÓN BASAL: 

 Agua=30-50 mL/kg de peso /día (40 meq) 

 Sodio=2-3 mEq/kg de peso /día (3 meq) 

 Potasio=1-2 mEq/kg de peso /día (1.5 meq) 

 

PÉRDIDAS NORMALES:  

 Orina (1 mL/kg/hora) 

 Heces (200 mL/cada deposición sólida - Diarrea: 300 mL) 

 Pérdidas Insensibles (10 mL/kg/día) 

 

Ejemplo: 

 

Para una persona adulta que pesa 72 kg pierde al día:  

 Orina: 72 kg x 24 h x 1 mL = 1728 mL 

 Heces: 1 deposición = 200 mL 

 Pérdidas Insensibles = 720 mL 

 Total de líquido que se debe reponer = 2648 mL  
 

Hidratación Basal: 

 Agua = 2880 mL /día 

 Sodio = 216 mEq / día 

2880 mL __________________  216 mEq 

                                      3000 mL  __________________   X            
 

X= 225 mEq / día 

 Potasio = 108 mEq / día 

 

2880 mL __________________  108 mEq 

                                      3000 mL  __________________   X            
 

X= 113 mEq / día
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Se requeriría para este caso:  

 Sol. Inyectable de dextrosa en agua de 1000 mL al 5 %  = 3 sol. Inyectables pasar 

por vía intravenosa a 120 mL / Hora 

2880mL __________________  24 horas 

X        __________________  1 hora 

X= 120 mL / Hora 

 

 Sol. Inyectable de (Cloruro de sodio) NaCl de 10 mL (c/mL contiene 3.4 mEq de 

sodio) = 7 sol. Inyectables 

 

1 mL ___________________ 3.422 mEq 

X     ___________________ 225 mEq 

X= 66 mL 

 

 Sol. Inyectable de  (Cloruro de potasio) KCl de 10 mL (c/mL contiene 2.0 mEq de 

potasio) = 6 sol. Inyectables 

 

1 mL ___________________ 2.0 mEq 

X     ___________________ 113 mEq 

X= 57 mL 

 

 

Por cada Dextrosa al 5% en agua se debe añadir:  

 

 Sol. Inyectable de (Cloruro de sodio) NaCl de 10 mL 

225 mEq / 3 = 75 mEq que corresponden a 22 mL  

 

 Sol. Inyectable de  (Cloruro de potasio) KCl de 10 mL 

113 mEq / 3 = 38 mEq que corresponden a 19 mL  
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b)  HIDRATACIÓN COMPLETA: PÉRDIDA ANORMAL DE LÍQUIDOS + 

HIDRATCIÓN BASAL:  

Todas las pérdidas de líquidos de otros fluidos, se debe reponer mililitro por mililitro 

más la hidratación basal. 

 

COMPOSICIÓN ELECTROLÍTICA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS mEq/L 

Líquido Na
+
 K

+
 Cl

-
 HCO3 

Volumen 

(L/día) 

Saliva 30 20 35 15 1-1.5 

Jugo gástrico pH˂4 60 10 90 - 2.5 

Jugo gástrico pH˃4 100 10 100 - 2 

Bilis 145 5 110 40 1.5 

Duodeno 140 5 80 50 - 

Páncreas 140 5 75 90 0.7-1 

Íleon 130 10 110 30 - 

Colon 60 30 40 20 - 

Ciego 80 20 50 20 3.5 

Sudor 50 5 55 - 0.3 

Ileostomía Nueva 130 20 110 30 0.5-2 

Ileostomía 

Adaptada 
50 5 30 25 0.4 

 Colostomía 50 10 40 20 0.3 

Metab. Basal 

(orina+H+PI) 

1-2 

mEq/kg 

80 mEq/L 

0.5-1 

mEq/Kg 

40 mEq 

- - - 

Heces 60 mEq/kg 30 mEq - - - 

Elaborado por: Dr. Daniel Vásquez (Cirujano del HPAS) 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 

REGISTRO 

Código Nombre 

PEC-003 Gestión de hospitalización (ver anexo 9) 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO:  

Hidratación de 
pacientes

Valoración integral 
del paciente

Generar diagnóstico 
definitivo

Prescribir 
Tratamiento

Transcribir 
indicaciones en la 

receta

 Validación de las 
recetas

ObservacionesSI NO

Preparar 
medicamentos 
en el servicio 
de farmacia

Notificar a médico 
residente

Médico tratante/
médico residente

Médico tratante/
médico residente

Médico tratante/
médico residente

Médico residente
Enfermeras/
auxiliar de 
enfermería

Kardex

Químico/a 
Farmacéutico/a

Corrección de los 
errores

Auxiliar de 
farmacia

Entrega de 
medicación al 

servicio

Químico/a Farmacéutico/a 
responsable del servicio de 

cirugía

Entrega-Recepción 
de medicamentos 

por paciente

Confirmar que la 
hidratación al 
paciente sea 

correcta

Una de las cosas que 
constará es como repondrá 

la pérdida de líquidos al 
paciente

FIN

BQ. Q 
Farmacéutico/a 
responsable del 

servicio de cirugía.

Enfermeras/
auxiliar de 
enfermería



 

  
Página 97 

 
  

BIBLIOGRAFÍA 

 

AIDS. (03 de 02 de 2017). infoSIDA. Obtenido de https://infosida.nih.gov/education-

materials/glossary/3806/concentracion-de-un-medicamento 

Almeida. (2010). ERRORES DE PRESCRIPCIÓN EN EL AREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL JOSÉ FÉLIX VALDIVIESO SANTA ISABEL. 

(Tesis de maestría). Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas. 

Cuenca, Ecuador. Cuenca, Azuay, Ecuador. Obtenido de (Tesis de maestría). 

Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas. Cuenca, Ecuador. 

Almeida, F. (2010). ERRORES DE PRESCRIPCIÓN EN EL AREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL JOSÉ FÉLIX VALDIVIESO SANTA ISABEL. 

(Tesis de maestría). Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas. 

Cuenca, Ecuador. Cuenca, Azuay, Ecuador. 

Arias, T. (1999). Glosario de Medicamentos: Desarrollo, Evaluación y Uso. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=x_jv0LZeJ0cC&pg=PA176&dq=PRESCRIP

CI%C3%93N+M%C3%89DICA&hl=es&sa=X&ei=MX-

MVdDBB5PfgwSTsJr4Dg&ved=0CBoQ6AEwADgK#v=onepage&q=PRESCRIP

CI%C3%93N%20M%C3%89DICA&f=false 

Azabache, D. (30 de diciembre de 2011). Farmacología. El mundo traducido en moléculas. 

. Obtenido de http://medifarmacos.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. (2016). Formulario Nacional de 

Medicamentos. Obtenido de http://glosario.sld.cu/terminos-

farmacologicos/2011/04/29/concentracion/ 

Dorfaly. (25 de julio de 2010). Blogger. Obtenido de 

http://qfdeeg.blogspot.com/2010/07/definiciones-basicas.html 

Enciclopedia Salud. (16 de febrero de 2106). Enciclopedia de la salud. Obtenido de 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/anamnesis 

Martínez, P. (28 de agosto de 2012). AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Obtenido de Kardex: 

http://auxiliardeenfermeriapasoapaso.blogspot.com/2012/08/el-kardex-de-

enfermeria.html 

Monteb, E. (28 de septiembre de 2015). STOP errores de medicación. Obtenido de 

http://www.stoperroresdemedicacion.org/es/blog/tag/errores-de-medicacion/ 

OMS. (2016). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/medicines/services/inn/innquidance/en/ 

Perez, A. (10 de marzo de 2012). Sembrando medicina humanista. Obtenido de 

http://skorpiomenlamedicina.blogspot.com/2012/03/rehidratacion.html 

 



 

  
Página 98 

 
  

CAPÍTULO V    

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 De la etiqueta y el blíster del medicamento, Se realizó la recolección de la siguiente 

información como: nombre Comercial, nombre genérico, dosis/concentración, 

forma farmacéutica, grupo terapéutico, principio/s activo/s, y en el caso de que 

disponía: la fecha de caducidad, laboratorio y lote. (ver anexo 8) 

 

 Se identificó los errores de medicación técnicos, legales y terapéuticos en los 

procesos de la cadena terapéutica, por el método de observación directa, mediante 

formatos en base a criterios propuestos en la Normativa Ecuatoriana:  Reglamento 

para la Gestión del Suministro de Medicamento, Norma para la Aplicación del 

Sistema de Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en los 

Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SDMDU),  Instructivo para el uso de la 

receta médica (MSP) y el documento de Intervenciones Farmacéuticas (SEFH). 

Obteniéndose los siguientes resultados:  
 

 ENCABEZADO DE LA RECETA: DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

Tabla 20. EM identificados en la receta: Datos Administrativos 

Detalle CM
46

 CH
41

 TOTAL 

Color de la Receta 121 142 263 

Fecha 

 (dd/mm/aaaa) 
2 2 4 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 
  

                                                 
46

 CM: Cirugía Mujeres, CH: Cirugía Hombres. 
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 ENCABEZADO DE LA RECETA: DATOS DEL PACIENTE 

 

Tabla 21. EM identificados en la receta: Datos del paciente 

Detalle CM CH TOTAL 

N° Historia Clínica 32 6 38 

CIE10 diagnóstico 

presuntivo 
27 43 70 

Servicio 50 105 155 

Cédula de identidad 108 150 258 

Edad : Años, meses 123 149 272 

Sexo: Masculino,  

          Femenino 
163 150 313 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar  

  

 CUERPO DE LA RECETA 

 

Tabla 22. EM identificados en la receta: Cuerpo de la Receta 

Detalle CM CH TOTAL 

Nombre Genérico o DCI  4 5 9 

Concentración de 

medicamentos 
372 124 496 

Forma Farmacéutica 42 41 83 

Cantidad números y letra 

subdosificado 
74 15 89 

Cantidad números y letra 

sobredosificado 
57 19 76 

Cantidad no especificada 

en la sección de receta 

(detalle) 
7 2 9 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 PIE DE LA RECETA 
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 OTROS 

Detalles CM CH TOTAL  

Medicamento prescrito 

descartado en receta 
1 2 3 

Medicamento 

descartado por médico 

puesto en receta 
15 2 17 

Medicamento prescrito 

no está en receta 
42 7 49 

Medicamento no 

indicado por médico 
20 9 29 

Medicamento repetido 20 2 22 

Vía de Administración 4 1 5 

Confusión del nombre 

del medicamento 
1 0 1 

Confusión de la vía de 

administración 
3 0 3 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 EM DETECTADOS EN EL PROCESO VALIDACIÓN DE RECETAS 

Detalle CM CH TOTAL 

Errores en la validación de 

Recetas 
644 227 871 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 TOTAL DE RECETAS ANALIZADAS 

Detalle CM CH TOTAL 

TOTAL DE 

RECETAS 

ANALIZADAS 

711 231 942 

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 RECETAS SIN ERROR: 71 

 TOTAL DE DÍAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 40 

 Se obtuvieron  los siguientes valores porcentuales en los procesos de la cadena 

terapéutica: 

 Prescripción 51,6 % 

 Validación 47,7 % 

 Dispensación de medicamentos 0,1 % 

 Administración de medicamentos 0,5 % 
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 Como algo adicional y por la buena acogida del profesional farmacéutico se efectuó 

la socialización de los resultados obtenidos, donde se expuso los EM encontrados 

en los procesos de la cadena terapéutica, al parecer algunos desconocían ciertos 

casos que se estaban dando en el servicio de cirugía y dio lugar a participación de 

los Q.F.
47

 y BQ.F.
48

 a la presentación mostrada en power point (ver anexo 6),  la 

Dra. Andrea Lozano jefa del servicio de farmacia se comprometió a realizar una 

reunión con los Q.F. y BQ.F. para analizar las recomendaciones dadas por mi 

persona y para aplicar el plan de mejoras propuesto.   

 El plan de mejoras se realizó conforme a los errores de medicación encontrados en 

los procesos de la cadena terapéutica.   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar los errores de medicación en la concentración es recomendable que en la 

base de datos de los medicamentos que está a cargo del servicio de farmacia no solo 

se halle la concentración del medicamento por mL sino la presentación del mismo. 

Por ejemplo Ciprofloxacino 2 mg/mL Solución inyectable de 100 mL. 

 

 Se recomienda que el químico farmacéutico realice las correcciones de las recetas 

junto con el médico interno para evitar errores en la prescripción, 

 

 Se recomienda tener un mayor seguimiento de los medicamentos una vez que han 

sido dispensados al servicio de cirugía a través de la revisión constante del kardex y 

del coche de medicamentos, verificando que el medicamento sobrante tenga su 

justificación correspondiente. 

 

 Verificar que los medicamentos de cada paciente se prescriban en las mismas 

recetas determinadas para cada paciente y no en la receta de otros pacientes. 

 

 Estandarizar el uso de unidades de medida del Sistema Internacional por ejemplo si 

es unidad de peso: kilogramos, gramos (kg, g), volumen: litros, mililitros (L, mL), 

tiempo: hora, minuto, segundo (h, min, s) entre otras. 

 

  

 

 

                                                 
47

 Q.F.: Químico(a) Farmacéutico(a) 
48

 BQ.F.: Bioquímico(a) Farmacéutico(a) 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Algoritmo para la clasificación de los errores de medicación en función 

de su gravedad.  

Circunstancias o incidentes con 
capacidad de causar error

¿Se produjo 
realmente el error?

Categoría A

¿Alcanzó el error al 
paciente?

¿Contribuyó o produjo el 
error la muerte del paciente?

¿Sufrió daño el 
paciente?

¿Comprometió el error la 
vida del paciente?

¿Fue el daño 
permanente?

Categoría H

Categoría B

Categoría I

¿Se preciso algún tipo de 
intervención 

omonitorización?

Categoría C

¿Fue el daño 
temporal?

¿Causó o prolongó la 
hospitalización del 

paciente?
Categoría E

Categoría F

Categoría G

Categoría D

 
 

 Fuente: (Otero, Martín, Robles, & Codina, 2001) 
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Anexo 2. Formato para la detección de errores de medicación técnicos y legales. 
49 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECETA 

SERVICIO 
OBSERVACIONES 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atención ambulatoria (Color Celeste), 

Paciente dado de Alta  que requiere 

Receta(Color Celeste), Hospitalización 

(Color rosado), Emergencia (Color 

amarillo), Receta elaborada por el Hospital 

(Color Blanco) 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

 

ESPECIFICACIÓN DIMENSIONES -OBSERVACIÓNES 

Ancho 17 cm 
NC NC C NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Largo 14 cm 

I. ENCABEZADO 

A
. 

 D
A

T
O

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S
 

DETALLE OBSERVACIÓNES 

Logo Ministerio de Salud 

Pública 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nombre de la Provincia 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad ejecutora 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Unidad operativa 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fecha (dd/mm/aaaa) C C C C C C C C C C NC C 

Numero de receta NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
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 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011); (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012)   
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DETALLE DATOS DEL PACIENTE -OBSERVACIONES 

Nombres y apellidos completos 

del paciente 
C NC NC NC NC C NC NC NC NC NC NC 

N° Historia Clínica             

P
a
ci

en
te

 H
o
sp

it
a
li

za
d

o
 CIE10 diagnóstico 

presuntivo 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Emergencia N° hoja 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hosp. 

Servicio 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N° cama 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

D
C

5
0
 

Cédula de identidad NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pasaporte (extranjero) - - - - - - - - - - - - 

Edad : Años, 

Meses 
NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Sexo: Masculino, 

Femenino 
NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

II. CUERPO DE LA RECETA 

DETALLE OBSERVACIONES 

Nombre genérico o DCI NC C NC NC C/- NC NC NC NC NC C NC 

Concentración C C C C C/- C C NC C C/- NC C 

Forma farmacéutica NC C C C/- NC C/- NC C C NC C C 

Cantidad números y letras C C C C NC C NC C C C NC NC 
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 Documentos personales 
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III. PIE DE LA RECETA 

DETALLE DATOS DEL PRESCRIPTOR - OBSERVACIONES 

Firma prescriptor C C C C C C C C C C C C 

S
el

lo
 p

re
sc

ri
p

to
r
 Nombre y Apellido             

Libro - - - - - - - - - - - - 

Folio - - - - - - - - - - - - 

Registro Ministerio Salud 

Pública 
C NC C C C NC C NC C C NC NC 

Código: Asig. Unidad 

Ejecutora 
            

DETALLE INDICACIONES – OBSERVACIONES 

Nombres y apellidos completos 

del paciente 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fecha 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Número de receta 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Dosis (Sistema Internacional de 

Unidades; enteras de peso) 24h 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Frecuencia (Intervalo de horas, 

Con Alimentos: Abreviaturas, D, 

A, M) 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Duración 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Firma prescriptor 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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S
el

lo
 p

re
sc

ri
p

to
r
 

Nombre y 

Apellido 
            

Libro 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Folio 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Registro Ministerio 

Salud Pública 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Código: Asig. 

Unidad 

Ejecutora 

            

Información, educación al 

paciente 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vía de 

administración: 

I.V., I.M., S.C., 

V.T., V.O., O.T., 

V.Oft. 

Gráfico 

correspondiente 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hora de 

administración 

Gráfico 

correspondiente 

N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Advertencias 
N/

A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Letra 

legible 
            

Sin 

Tachones 
            

Nombre del medicamento             
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genérico/comercial 

Abreviatura para  

medicamentos 
            

Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

 

 

FORMATO DE DETECCIÓN DE EM  

DETALLE CANTIDAD 

RECETAS CON ERRORES  

RECETAS SIN ERRORES  

TOTAL DE RECETAS  
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Anexo 3. Formato para la detección de EM en el proceso de validación de recetas 

E
l 

Q
u

ím
ic

o
 F

a
rm

a
cé

u
ti

co
 o

 B
io

q
u

ím
ic

o
 

F
a
rm

a
c
éu

ti
co

/A
u

x
il

ia
r 

d
e 

F
a
rm

a
ci

a
 

VALIDACIÓN
51

 MARCAR CON UNA X: NO   

NÚMERO DE RECETA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Revisa y verifica las 

indicaciones emitidas por el 

prescriptor 

a. Medicamentos prescritos                     

b. Forma Farmacéutica                     

c. Vía de Administración                     

d. Dosis                     

e. Frecuencia                     

f. Cantidad                     

2. Encabezado                     

3. Datos del prescriptor                     

4. Realiza Intervenciones de 

Recetas 

a. Sobredosificación                     

b. Cambio de Forma 

Farmacéutica 
                    

c. Otro:                     

5. Suspende 

Preparación/Dispensación 
a. Error de Prescripción                     

6. Realiza el respectivo análisis y validación de las prescripciones 

y recetas manuales 
                    

    Elaborado por: Jéssica Benalcázar 
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 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Anexo 4. Formato para la detección de EM terapéuticos en el servicio de Cirugía del Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez
52

 

                                                 
52

 (Clopés, Intervención Farmacéutica, 2001); (Beca Ruiz-Jarabo, 2000) 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO/PACIENTE 

Identificación de unidad/servicio/centro  

Información del paciente Edad (años o meses);Sexo (H/M):  

INFORMACIÓN SOBRE EL ERROR 

Fecha del error (DD/MM/AA)  

Hora del error (00:00)  

Lugar donde 

se originó el 

error: HPAS 

Emergencia  

Recuperación  

Servicio Cirugía  

Otro (Texto Libre)  

Lugar donde 

se descubrió 

el error 

Emergencia  

Recuperación  

Servicio Cirugía  

Otro (Texto Libre)  

Persona que 

generó 

inicialmente 

el error 

Médico 

Generalista  

Especialista  

Residente  

Desconocido  

Otros (texto libre)  

Enfermera  

Auxiliar de enfermera  

Estudiante  

Paciente  

Desconocido  
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Otros (texto libre)  

 

 

 

Persona que 

descubrió el 

error 

Médico 

Generalista  

Especialista  

Residente  

Desconocido  

Otros (texto libre)  

Enfermera  

Auxiliar de enfermera  

Estudiante  

Paciente  

Desconocido  

Otros (texto libre)  

Descripción del Error (Cómo se produjo y se descubrió el error)  

 

CONSECUENCIA DEL ERROR 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 D
E

 G
R

A
V

E
D

A
D

 

Error 

potencial 

Categoría A: circunstancias o incidentes con capacidad de causar error  

Error sin 

daño 

Categoría B: el error se produjo, pero no alcanzó al paciente  

Categoría C: el error alcanzó al paciente, pero no le causó daño  

Categoría D: el error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 

precisó  monitorización y/o intervención para comprobar que no había 

sufrido daño 

 

Error con 

daño 

Categoría E: el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó intervención 

 

Categoría F: el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó o prolongó la hospitalización 

 

Categoría G: el error contribuyó o causó daño permanente al paciente  

Categoría H: el error comprometió la vida del paciente y se precisó  
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intervención para mantener su vida 

Error mortal Categoría I: el error contribuyó o causó la muerte del paciente  

Desconocido  

M
a
n

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

lí
n

ic
a

s 

P
ar

a 
lo

s 
er

ro
re

s 
d
e 

la
s 

ca
te

g
o
rí

as
 E

, 
F

, 
G

, 
H

 e
 I

. 
Ó

rg
an

o
/s

 o
 s

is
te

m
a/

s 

af
ec

ta
d
o
/s

 c
o
m

o
 c

o
n
se

cu
en

ci
a 

d
el

 e
rr

o
r.

 S
el

ec
ci

o
n

e 
h
as

ta
 2

 c
ó
d
ig

o
s 

d
el

 

v
o
ca

b
u
la

ri
o
 d

e 
re

ac
ci

o
n
es

 a
d
v
er

sa
s 

d
e 

la
 O

M
S

 
0100 Piel y anejos  

0200 Musculoesquelético  

0300 Del colágeno  

0410 Sistema nervioso central y periférico  

0420 Sistema nervioso autónomo  

0431 Visión  

0432 Audición y sistema vestibular  

0433 Órganos de los sentidos  

0500 Psiquiátricas  

0600 Aparato digestivo  

0700 Hepáticas  

0800 Metabólicas y nutricionales  

0900 Endocrinas  

1010 Cardiovasculares, generales  

1020 Cardiovasculares, mio-, endo-, pericardio y válvulas  

1030 Cardiovasculares, alteraciones del ritmo  

1040 Cardiovasculares, alteraciones vasculares extracardiacas  

1100 Respiratorias  

1210 Hematológicas, serie roja  

1220 Hematológicas, serie blanca  

1230 Hematológicas, plaquetas y coagulación  

1300 Aparato urinario  

1410 Aparato reproductor masculino  

1420 Aparato reproductor femenino  
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1500 Malformaciones congénitas  

1600 Neonatales  

1700 Neoplasias  

1810 Generales  

1820 Lesiones en el punto de inoculación  

1830 Mecanismos de resistencia  

Manifestaci

ones clínicas 

Seleccione hasta 2 códigos de síntomas según el vocabulario de reacciones 

adversas de la OMS  

 

INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS IMPLICADOS EN EL ERROR. 

Número de 

medicamentos 

implicados en el 

incidente 

Grupo terapéutico  

Principio/s activo/s (DCI). En caso de asociación utilice el Nombre 

comercial 

 

Nombre comercial  

Dosis/concentración  

Laboratorio  

Forma farmacéutica  

Lote  

Fecha de Caducidad 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ERROR 

Proceso de la cadena 

terapéutica donde se 

originó el error 

 

Prescripción,  

Transcripción/validación,  

Preparación/dispensación,  

Preparación/administración,  

Monitorización del paciente/tratamiento 

 

Tipo de error 
-Medicamento erróneo 

-Selección inapropiada del medicamento 
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-Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se 

pretende tratar 

-Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo 

medicamento o con otros similares 

-Medicamento contraindicado (incluye interacciones contraindicadas) 

-Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación 

clínica o patología subyacente 

-Duplicidad terapéutica 

-Medicamento innecesario (prescribir/administrar un medicamento 

para el que no hay indicación) 

-Transcripción/dispensación/administración de un medicamento 

diferente al prescrito 

-Omisión de dosis o de medicamento 

-Falta de prescripción de un medicamento necesario (incluye la falta 

de profilaxis así como el olvido de un medicamento al escribir la 

orden médica) 

-Omisión en la transcripción 

-Omisión en la dispensación 

-Omisión en la administración 

 

-Dosis incorrecta  

-Dosis mayor de la correcta 

-Dosis menor de la correcta 

-Dosis extra 

 

Frecuencia de administración errónea  

Forma farmacéutica errónea  

Error de preparación/manipulación/acondicionamiento  

Técnica de administración incorrecta  

Vía de administración errónea  
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Velocidad de administración errónea  

Hora de administración incorrecta  

Paciente equivocado  

Duración del tratamiento incorrecta 

Duración mayor de la correcta 

Duración menor de la correcta (incluye retirada precoz del 

tratamiento) 

 

Monitorización insuficiente del tratamiento 

Falta de revisión clínica 

Falta de controles analíticos 

Interacción medicamento-medicamento 

Interacción medicamento-alimento 

 

Medicamento deteriorado (incluye medicamento caducado, mal 

conservado, etc.) 

 

Falta de cumplimiento por el paciente  

Otros (texto libre)  

CAUSAS DEL ERROR 

Problemas de 

interpretación de las 

prescripciones 

Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua  

Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 

Escritura ilegible 

Prescripción ambigua 

Escritura de cifras incorrecta (incluye uso del punto en lugar de la 

coma, ceros a la derecha de la coma, etc.) 

Uso de abreviaturas 

Uso de unidades de medida no aceptadas internacionalmente 

Error/omisión de lectura 

Falta de identificación /incorrecta identificación del paciente 

 

Interpretación incorrecta de la prescripción médica  
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Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes  

Confusión en los 

nombres de los 

medicamentos 

Similitud fonética  

Similitud ortográfica  

Error en el dispositivo de dosificación (incluye jeringas, dosificador para gotas, cucharas, 

entre otros) 

 

Factores humanos 

Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento  

Falta de conocimientos/información sobre el paciente  

Lapsus/despiste  

Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo 

establecidos 

 

Almacenamiento incorrecto de los medicamentos  

Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión  

Preparación incorrecta del medicamento (incluye medicamento, 

concentración o disolvente erróneo) 

 

Estrés, sobrecarga de trabajo  

Cansancio, falta de sueño  

Situación intimidatoria  

Complacencia/temor a conflictos  

Otros (texto libre)  

FACTORES  CONTRIBUYENTES AL ERROR ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE TRABAJO 

Falta de 

normalización de 

procedimientos 

Falta de protocolos/directrices actualizados de práctica asistencial  

Falta de protocolos de seguridad de uso de medicamentos  

Sistemas de 

comunicación/infor

mación deficientes 

Falta de prescripción electrónica  

Falta de información sobre los pacientes (diagnóstico, alergias, 

función renal, etc.) 
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Elaborado por: Jéssica Benalcázar 

Falta de sistemas de comunicación efectivos entre los profesionales  

Rotura de stock/desabastecimiento  

Sistemas de 

preparación/dispens

ación de 

medicamentos 

deficientes 

Falta de sistema de distribución en dosis unitarias  

Falta de unidad centralizada de mezclas intravenosas  

Personal 

 

Falta de disponibilidad de un profesional sanitario 

(médico/farmacéutico de guardia, enfermera, auxiliar, etc.) 

 

Personal insuficiente  

Asignación de personal sin experiencia, personal no fijo, cambios 

frecuentes de tareas, etc 

 

Insuficiente capacitación  

Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos  

Falta de programas de asistencia para pacientes ambulatorios (geriátricos, etc.)  

Situación de emergencia  

Factores ambientales Iluminación, Ruido, Interrupciones o distracciones frecuentes  

Inercia del sistema  

Otros (texto libre)  
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Anexo 5.  Asistencia a la reunión para dar a conocer los resultados obtenidos de EM 

 

ASISTENCIA A LA CONFERENCIA QUE TIENE COMO TEMA EM DETECTADOS EN LOS PROCESOS DE LA 

CADENA TERAPÉUTICA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HPAS 

FECHA: 14 de abril de 2016 
 LUGAR: Servicio de Farmacia del HPAS 
DIRIGIDO: Profesional farmacéutico de todos los servicios del HPAS 
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Anexo 6. Diapositivas de la presentación de los resultados de EM obtenidos en el servicio de cirugía del HPAS. 
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Anexo 7. Fotos de la reunión donde se dio a conocer los resultados. 
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Anexo 8. Imagen que demuestra el error en el etiquetado de los medicamentos. 
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Anexo 9. Documentos del HPAS
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