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RESUMEN 
 

Objetivos  

El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad asistencial de un farmacéutico de 

enlace en la atención al paciente de Medicina Interna, identificar y clasificar los 

Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) detectados, analizar las 

intervenciones farmacéuticas (IF) emitidas e identificar qué variables que influyen en la 

aceptación de estas IF.  

 

Material y métodos 

Estudio retrospectivo de 4 años en una planta de Medicina Interna de un hospital de 

tercer nivel. El periodo del estudio fue desde Enero de 2009 hasta diciembre de 2012. El 

farmacéutico valida diariamente las prescripciones de los pacientes hospitalizados, así 

como las órdenes médicas procedentes del Servicio de Urgencias de los pacientes 

pendientes de ingreso. En el momento en que se detecta algún PRM se realiza una IF de 

manera oral o por escrito a través del módulo de Prescripción Electrónica Asistida 

(PEA). Se clasificaron los PRM en: PRM de conciliación, PRM de hospitalización , 

PRM relacionados el uso de la PEA denominados e-iatrogenia.  Las IF se analizaron en 

función de su impacto, relevancia clínica, momento de la intervención, aceptación y 

grupo terapéutico. Se realizó un análisis de regresión logística multivariante para 

identificar los factores que influyen en la aceptación de las IF. 

 

Resultados 

Se incluyeron 4.283 ingresos. El 52.8% mujeres y el 47.2% varones. La edad media fue 

de 77.14 años. Se identificaron 47 PRM por cada 100 ingresos. Las IF se realizaron en 

un 25% de los ingresos realizándose 1.36 IF al día. Se detectaron 1139 PRM de 

conciliación, 754 PRM de hospitalización y 103 PRM de e-iatrogenia. El 91,78% de las 
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IF fueron aceptadas. El 60.62% de las IF fueron de relevancia clínica baja, el 35.17% 

fueron significativas y el 4.21% muy significativas. El 55,86% de las IF tuvo impacto  

 

 

 

en la seguridad del paciente, el 26,10% en la efectividad y el 18,04% en la eficiencia de 

los tratamientos. El 45,39% de las IF se realizaron en el momento del ingreso del 

paciente, el 25.90% durante la estancia y el 28.71% al alta. El análisis multivariante 

reveló una asociación estadísticamente significativa entre el momento de la IF y la 

aceptación y entre la relevancia clínica y la aceptación.  Las IF realizadas durante la 

estancia o al alta, tuvieron más aceptación que los realizados al ingreso (p<0.001). Las 

IF con relevancia baja tuvieron más aceptación que las significativas o muy 

significativas (p<0.001). Se detectó una interacción entre las variables de impacto de la 

IF y tipo de PRM de tal forma que el impacto solo fue significativo dentro de los PRM 

hospitalización. Los grupos terapéuticos más frecuentemente implicados en las IF 

fueron los del Sistema Cardiovascular (27,51%) seguidos de los del Sistema Nervioso 

(16,28%) y de los del Tracto Alimentario y Metabolismo (11,12%) 

 

Conclusiones 

La validación de los tratamientos por parte del farmacéutico contribuye a detectar y 

resolver los PRM. Las IF fueron bien aceptadas. Se diseñó una nueva clasificación que 

incluye los nuevos errores ligados al manejo de la prescripción electrónica asistida La 

integración del farmacéutico en los equipos clínicos es fundamental para promover 

aportaciones que contribuyan de forma significativa a mejorar la efectividad y la 

seguridad de los tratamientos farmacológicos de nuestros pacientes. 
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ABSTRACT 
 
Objectives  

The objective of this study was to evaluate the care activity of a pharmacist's acting as a 

link with internal medicine for patient care, to identify and classify drug  related 

problems (DRP), to analyze the pharmaceutical interventions (PI) issued and identify 

which variables influence the acceptance of these PI.  

Material and methods 

Retrospective study of 4 years in a ward of a tertiary hospital of Internal Medicine. The 

study period was from January 2009 to December 2012. The pharmacist validated on a 

daily basis the prescriptions for hospitalized patients, as well as the medical orders 

coming from the Emergency Department for the patients pending hospitalization. At the 

time that a DRP is detected, a PI is carried out verbally or in writing via the assisted 

computerized physician order entry (CPOE). DRP were classified in different types: 

conciliation DRP, hospitalization DRP and those related to the use of the CPOE called 

e-iatrogenia. The PI were analyzed according to their impact, clinical severity, time of 

intervention, acceptance and therapeutic group. A multivariate logistic regression 

analysis was performed to identify factors influencing the acceptance of the PI. 

Results 

A total of 4.283 hospitalizations were included, 52.8% were females and the 47.2% 

males. The mean age was 77.14 years. 47 DRP were identified every 100 

hospitalizations. PIs were performed in 25% of all hospitalizations, translating into 1.36 

PI per day. A total of 1139 conciliation DRP, 754 hospitalization DRP and 103 e-

iatrogenia DRP were detected. 91,78% of the PIs were accepted. The 60.62% of the PIs 

had a low clinical severity, the 35.17% were significant and the 4.21% very significant. 

55.86% of the PIs had an impact on the safety of the patient, 26.10% on the 

effectiveness and 18.04% in the efficiency of treatments. 45,39% of the PIs were made 
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at the time of the hospitalization of the patient, the 25.90% during the stay and the 

28.71% at discharge.  The multivariate analysis revealed a statistically significant link 

between the timing of the PI and the acceptance and between the clinical relevance and 

the acceptance. PIs carried out during the stay or discharge had more acceptance than 

those made at hospitalization (p < 0.001). PIs with low relevance were more accepted 

than the significant or very significant (p < 0.001). A interaction was detected between 

the variables of the PI impact and the type of DRP in such a way that the impact was 

significant only within the hospitalization DRP. The most frequently involved 

therapeutic groups in the PIs were those of the Cardiovascular System (27.51%) 

followed by those of the Nervous System (16.28%) and the Alimentary Tract and 

Metabolism (11.12%) 

Conclusions 

The validation of the treatments by the pharmacist helps to detect and solve the DRP. 

The PIs were well accepted. A new classification was designed which includes the new 

errors related to the management of the assisted e-prescription. The integration of the 

pharmacist role in clinical teams is paramount to promote contributions that can 

significantly help to improve the effectiveness and safety of pharmacological treatments 

of our patients. 
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Introducción 
 

1- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS. 

1.1.1 Seguridad del paciente. Uso del medicamento 
 

La asistencia sanitaria al paciente es un proceso multidisciplinar y complejo en 

constante evolución tecnológica que requiere de un alto grado de cualificación para la 

realización de prestaciones cada vez más complejas y numerosas. .  

El movimiento por la seguridad del paciente comenzó justo después de que en 

noviembre de 1999 el Institute of Medicine (IOM) de EEUU publicara el conocido 

informe. “To Err is human: building a safer health system”, un informe decisivo 

sobre los daños prevenibles derivados de la asistencia sanitaria. Este informe señala que 

los errores asistenciales ocasionan entre 44.000 y 98.000 muertes al año en Estados 

Unidos, una mortalidad mayor que la causada por accidentes de tráfico, el cáncer de 

mama o el SIDA. Destaca que los errores de medicación son los de mayor magnitud 

ocasionando 7.000 muertes anuales, y que son responsables de una de cada 854 muertes 

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

hsopitalizados. Este informe tuvo un gran impacto en la sociedad y promovió el que las 

autoridades abordaran el tema de la seguridad del paciente como objetivo prioritario (1) 

Así la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2004 la “Alianza 

por la seguridad del paciente”, promoviendo acciones, herramientas y 

recomendaciones para mejorar la seguridad en todos los países del mundo. (2) 

El Consejo de Europa en el año 2006 instaba a los países a desarrollar 

políticas, estrategias y programas para mejorar la seguridad del paciente en sus 

organizaciones sanitarias. (3) 

En el año 2007 el IOM publicó una serie de recomendaciones para todos los 

agentes implicados en el circuito de utilización de los medicamentos, tras señalar que 

cada año ocurren como mínimo 1,5 millones de eventos adversos prevenibles por 

medicamentos en Estados Unidos y que como media general, un paciente hospitalizado 

era objeto al menos de un error de medicación al día  (4) 
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En junio de 2009 el Consejo de la Unión Europea publicó las 

“Recomendaciones del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la 

prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria”  (5)    

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) organizó una reunión en 

2013, con la participación de representantes de todos los agentes implicados en la 

notificación, la evaluación y la prevención de los errores de medicación, con el objetivo 

de facilitar la aplicación de las nuevas disposiciones legales de Farmacovigilancia de la 

Unión Europea (6) 

En los estudios multicéntricos que se han llevado a cabo en España desde el 

año 2005 para analizar de forma global la frecuencia y tipos de eventos adversos en 

distintos ámbitos sanitarios se ha constatado que los eventos adversos relacionados con 

el uso de los medicamentos constituyen un porcentaje elevado del total de los eventos 

adversos que se producen en la provisión de asistencia (7)   

Tabla 1. Frecuencia de los eventos adversos por medicamentos en los estudios 
multicéntricos realizados a nivel nacional.  

 

ENEAS: Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la hospitalización. - APEAS: Estudio 
de Eventos Adversos en Atención Primaria. - EARCAS: Eventos Adversos en Residencias y Centros 
Asistenciales Sociosanitarios. - SYREC: Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico.  EVADUR: Eventos 
Adversos en Urgencias.  EA: Evento adverso. IAAS: infecciones asociada a la atención sanitaria. 
Adaptada de Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud Período 2015-2020. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (7) 
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El estudio ENEAS (8)  fue un  estudio retrospectivo de una cohorte de 5.624 

pacientes ingresados en 24 hospitales públicos españoles, durante más de 24 horas, y 

dados de alta entre el 4 y el 10 de junio de 2005 (ambos inclusive). Se detect una 

incidencia de EAs de 9.3% siendo la causa más frecuente relacionada con los EAs la 

medicación (37,4%)   

En el ensayo APEAS fue un estudio de prevalencia realizado sobre una 

muestra de oportunidad de 48 centros de atención primaria de 16 Comunidades 

Autónomas en el que participaron 452 profesionales.  Se observó que 7 de cada 100 

pacientes al año podrían verse afectados por EAs, de los que el 47,8% estaban 

relacionados con la medicación. De ellos, un poco más de la mitad correspondían a 

errores de medicación y, el resto, a reacciones adversas de los medicamentos. Se 

consideraron errores evitables el 70.2% de los casos, por lo que la prevención de los 

EAs en atención primaria se perfila como una estrategia prioritaria (9) 

EARCAS. Según los resultados obtenidos, los incidentes y eventos adversos 

más comunes están relacionados con los cuidados proporcionados a los pacientes, con el 

uso de la medicación y con las infecciones asociadas con la atención sanitaria (10)  

SYREC es un estudio de cohortes prospectivo realizado en 79 unidades de 

cuidados intensivos españolas basado en la notificación de incidentes por los propios 

profesionales. El riesgo de sufrir un incidente sin daño fue del 73% y de sufrir un evento 

adverso del 40%. El 90% de todos los incidentes sin daño y el 60% de los eventos 

adversos fueron clasificados como evitables o posiblemente evitables (11)  

El estudio EVADUR tuvo como objetivo general analizar la incidencia de EA 

en los pacientes que son visitados en SU hospitalarios. Este estudio concluyó que un 

12% de los pacientes visitados en un SU sufren algún tipo de incidente o EA y la 

segunda causa más frecuente es la medicación (37,5%). El 70% de los EA se podían 

evitar.(12)   

Por ello la mayoría de las organizaciones internacionales han promovido 

estrategias para aumentar la seguridad en la asistencia sanitaria. Entre ellas se 

encuentran las prácticas seguras. Las prácticas seguras son aquellas intervenciones 

orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a la atención sanitaria y a 

mejorar la seguridad del paciente (7). La siguiente tabla describe de forma resumida las 
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prácticas seguras recomendadas por diferentes organizaciones y agencias 

internacionales en base a la frecuencia de los eventos adversos más comunes y a la 

evidencia para su control. 

Tabla 2 Prácticas seguras recomendadas por diversas organizaciones internacionales 

 

Adaptada de Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud Período 2015-2020. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (7) 
 

Se han propuesto numerosas prácticas seguras para prevenir los errores de 

medicación, especialmente en el ámbito hospitalario. Estas prácticas presentan 

importantes diferencias en cuanto a coste, complejidad de implantación, evidencia de 

efectividad e impacto sobre la seguridad del paciente, por lo que se han llevado a cabo 

diversas iniciativas para seleccionar las prácticas esenciales, cuya implantación debería 

promoverse de forma prioritaria por instituciones y autoridades sanitarias  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en mayo de 2007 nueve 

medidas que han demostrado ser efectivas a la hora de evitar eventos adversos y cuya 

implantación se considera prioritaria. Varias de estas medidas son prácticas relacionadas 

con el uso seguro de los medicamentos: prevención de errores por similitud fonética u 

ortográfica en los nombres de los medicamentos, control de las soluciones concentradas 

de electrolitos y conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales. (13) 
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La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) publicó un 

informe actualizado sobre la evidencia de las prácticas seguras conocidas hasta esa 

fecha, considerando la evidencia de su efectividad, el coste y las dificultades para su 

implantación (14). De las 22 prácticas seleccionadas, cuatro hacen referencia al área de 

la medicación  

� Establecer una lista de abreviaturas que no deben ser utilizadas 

� Incorporar farmacéuticos clínicos en los equipos asistenciales 

� Implantar la prescripción electrónica asistida  

� Conciliar la medicación 

Organismos internacionales como el National Quality Forum (NQF), que 

reúne más de 190 organizaciones sanitarias públicas y privadas de EEUU, han avalado 

la implicación del farmacéutico en la farmacoterapia del paciente, tal y como ha 

quedado reflejado en una publicación en la que recogen 34 medidas agrupadas en 7 

categorías funcionales para lograr una práctica segura en la atención al paciente (15).  

Estas medidas incluyen, entre otras, tres líneas de actuación o prácticas seguras 

(P.S.):  

� P.S 16: Desarrollo de sistemas informáticos de prescripción  

� P.S 17: Conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales 

� P.S 18: Liderazgo farmacéutico de las estructuras y sistemas.  

La Joint Commission (JC) estableció a partir del año 2003 los National Patient 

Safety Goals, objetivos orientados a impulsar en las instituciones acreditadas la 

prevención de errores en diferentes áreas. Estos objetivos se revisan anualmente y se 

mantienen o se sustituyen en función de las prioridades que puedan surgir. Los 

objetivos que se refieren al sistema de utilización de los medicamentos se han centrado 

en mejorar la identificación de los pacientes, estandarizar las abreviaturas, controlar los 

medicamentos de alto riesgo, reducir las confusiones con medicamentos de nombres 

similares, etiquetar correctamente todos los medicamentos que se preparan, evitar las 

bombas de infusión de flujo libre, conciliar los medicamentos y fomentar la 

participación activa de los pacientes en el tratamiento (16)  

La figura del farmacéutico hospitalario está en un profundo proceso de cambio 

con un incremento progresivo de su participación activa en el proceso 
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farmacoterapéutico del paciente y en la gestión de la seguridad de los medicamentos  

(17,18) 

Según Otero Lopez (19) , las 10 principales actuaciones que los líderes 

farmacéuticos deben efectuar para lograr una gestión segura de los medicamentos son: 

Tabla 3. Las 10 principales actuaciones que los líderes farmacéuticos deben efectuar 
para lograr una gestión segura de los medicamentos  

1. Identificar sistemáticamente y reducir los riesgos y peligros de la medicación, para disminuir los 

daños prevenibles a los pacientes. 

2. Establecer estructuras y sistemas liderados por farmacia que garanticen el conocimiento por la 

institución de los puntos débiles de seguridad de la medicación. 

3. Fomentar una cultura institucional de uso seguro de los medicamentos y medir la cultura de seguridad 

de los profesionales de farmacia. 

4. Establecer un comité de seguridad de la medicación, para revisar errores de medicación, 

acontecimientos adversos y situaciones de riesgo, e informar de estos datos y de las estrategias de 

prevención al equipo  directivo y al gestor de seguridad del paciente. 

5. Realizar reuniones breves diarias con el equipo de farmacia centradas en aspectos significativos de 

calidad o seguridad. 

6. Asegurar que los profesionales del servicio de farmacia trabajen en equipo, fomenten sus destrezas y 

se formen en técnicas de comunicación. 

7. Trabajar con los equipos interdisciplinarios para asegurar tratamientos basados en la evidencia en 

todos los pacientes. 

8. Participar en la preparación de los planes para implementar la prescripción electrónica asistida, 

sistemas de código de barras medicamento/paciente, bombas de infusión inteligentes y otras tecnologías 

de la información con impacto en la seguridad de la medicación. 

9. Trabajar con los equipos interdisciplinarios para asegurar un uso seguro y efectivo de los 

medicamentos a lo largo de la continuidad asistencial. 

10. Realizar visitas a las unidades para evaluar los procesos de la medicación y recabar de los 

profesionales información directa sobre las prácticas seguras con la medicación. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) impulsa y 

promueve la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

desarrollada desde el año 2005. Este proyecto tiene entre sus objetivos promover y 

mejorar la cultura de la seguridad en las organizaciones sanitarias. En el año 2015 se 

elaboró una nueva actualización para el nuevo quinquenio 2015-2020. Entre sus las 

líneas estratégicas de acción (línea del uso seguro del medicamento) se plantean como 

objetivos específicos (entre otros) (7): 

� Fomentar la prescripción electrónica asistida con sistemas de ayuda a la 

decisión clínica de probada efectividad. 

� Promover la conciliación de los medicamentos durante las transiciones 

asistenciales  

� Impulsar el abordaje de iniciativas de mejora de la seguridad del uso de 

medicamentos, especialmente en pacientes crónicos polimedicados y en 

pacientes pediátricos  

Y emiten una serie de recomendaciones entre las que se encuentran 

� Desarrollar acciones para implantar programas de prescripción electrónica, 

que incluyan sistemas de ayuda a la decisión clínica y que estén integrados en 

los sistemas de información del centro sanitario, y disponibles para todos los 

profesionales implicados en la atención del paciente  

� Conciliar la medicación durante las transiciones asistenciales, especialmente en 

pacientes crónicos polimedicados y en pacientes de alto riesgo. La conciliación 

contará con la colaboración de todos los actores implicados (profesionales 

responsables del paciente, paciente/cuidador, farmacia comunitaria, etc.).  

� Incrementar la vigilancia y supervisión del uso seguro del medicamento por 

parte de los servicios de farmacia  

Una forma de potenciar estas prácticas seguras es a través de la identificación, 

prevención y solución de Problemas Relacionados con la Medicación (PRM) y los 

farmacéuticos de hospital, están asumiento un papel activo en su identificación, 

prevención y solución de éstos PRM (20).  
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Además, se ha constatado la necesidad de registrar y clasificar este tipo de 

intervenciones farmacéuticas para poder evaluar el impacto del farmacéutico clínico 

dentro del equipo asistencial del paciente (21). 

En junio de 2006, el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) contrató 4 

farmacéuticos de enlace especialistas en farmacia hospitalaria en tres sectores (22): 

• Una farmacéutica ubicada en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza (Sector I) 

• Dos farmacéuticas en el Hospital Universitario Miguel Servet (Sector II) 

• Un farmacéutico en el Hospital Clínico Lozano Blesa (Sector III) 

El objetivo principal de este programa era el de disminuir los PRM en la 

transición entre niveles  asistenciales Primaria- Especializada. 

Entre sus objetivos estaban la realización de la conciliación de medicamentos 

al ingreso y al alta (detección y cuantificación de discrepancias), la revisión de los 

tratamientos durante la hospitalización, la información al alta al paciente sobre su 

tratamiento domiciliario y entrega de medicamentos “finitos” al alta. 

A los tres años de la puesta en marcha el programa de farmacéuticos de enlace 

atiende desde 2007 a más de 10.300 pacientes al ingreso hospitalario y a más de 7400 

pacientes  al alta, fomentando la adherencia a los tratamientos y evitando errores de 

dosificación, acumulación de medicamentos en domicilio y a automedicación. (23).  

 

1.1.2 Definición y clasificación 
 

Los estudios sobre fallos en la farmacoterapia han sido muy numerosos en los 

últimos años si bien fue en 1990 cuando Strand et al (24) publicaron el primer artículo 

en el que se introdujo el término “Drug Related Problems” (DRPs) que fue traducido al 

español como Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM). 

Desde entonces el debate acerca de la idoneidad y el significado de este 

término se encuentra abierto y no se ha conseguido hasta ahora una unidad 

terminológica. Este hecho se manifiesta en una gran variabilidad de denominaciones en 
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los artículos científicos y probablemente explica la ausencia de un Medical Subject 

Heading en Medline que identifique el concepto. Durante la década de 1990, se 

encontraron casi 200 artículos en las fuentes secundarias que utilizaron los  términos 

drug related problems (DRP), drugtherapy problems (DTP), medicine-related problems 

(MRP), and medication-related problems (MTP) (25). 

Algunos autores han utilizado en esta línea el término de “Error de 

Medicación” (EM) para explicar cualquier error que se produce en cualquiera de los 

procesos del sistema de utilización de medicamentos (26). Pero hay problemas 

relacionados con la inefectividad o la falta de seguridad que no pueden ser calificadas 

como errores. De esta forma los EM deberían entenderse como problemas resultantes 

del uso de medicamentos independientemente de sus resultados (25).  

1.1.2.1  Clasificación de Helper and Strand 
 

Aunque el término ha sido utilizado desde hace años, no fue hasta 1990 cuando 

Helper y Strand et al (24) definieron  por primera vez el término “Drug Related 

Problems” Para que un suceso fuera calificado de DRP debían cumplirse las siguientes 

condiciones: 

• El paciente debe experimentar una enfermedad o sintomatología 

• Esta sintomatología debe tener una relación, comprobada o sospechada con la 

terapia farmacológica. 

Estos autores crean el término “Pharmaceutical Care” traducido como 

Atención Farmacéutica, y definido como la “Identificación, resolución y prevención de 

Problemas Relacionados con los Medicamentos”  

Definición  

“Aquella experiencia indeseable del paciente que involucra a la terapia 

farmacológica y que interfiere real o potencialmente con los resultados deseados del 

paciente” 
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Clasificación 

En esta clasificación se incluyen 8 categorías que se muestran en la siguiente 

tabla:  

Tabla 4 Clasificación de los DRP según Strand y col 1990 

 

1.1.2.2 Clasificación de Cipolle/Morley/Strand  
 

En 1998 estos autores desarrollaron un nuevo término evolucionando desde el 

término DRP hacia el término “drug-therapy problem”  (27,28) 
 

Esta clasificación se suele usar en muchas farmacias comunitarias en USA para 

evaluar las actividades del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico del 

paciente.  

Definición: 

Cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente que está 

relacionado o se sospecha que está relacionado con el tratamiento y que real o 

potencialmente interfiere con los resultados deseados en el paciente. 

Clasificación: 

Esta clasificación, excluye la interacción como categoría de PRM al 

considerarla incluida en una de las otras siete categorías (28) 
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Tabla 5 Clasificación de los DTP según Strand y col 1998   

 

1.1.2.3  American of Hospital Pharmacist (ASHP)  
 

En 1993 la American Society of Hospital Pharmacist (ASHP) propuso una 

clasificación de DRPs basada en la de Helper and cols. (29) 

En 1996 en una guía para la estandarización de la metodología del seguimiento 

farmacoterapéutico (pharmaceutical care) la ASHP público una clasificación más 

detallada. Los DRPs se clasificaron como “medication-therapy problems.” (30) 

Definición 

La clasificación de 1993 fue revisada en 1998 (31) y un “medication-related 

problem” fue definido como  

“Evento o circunstancia relacionada con el tratamiento que real o 

potencialmente interfiere con un resultado óptimo para un paciente concreto” 
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Clasificación 

En esta última actualización de 1998, se eliminaron las interacciones por 

considerar que eran no eran un PRM en sí mismo sino una causa de ello. Se clasificaron 

en las siguientes categorías: 

Tabla 6 Clasificación ASHP de los MRP 1998 

 

1.1.2.4  Pharmaceutical Care Network Europe Foundation (PCNE) 
 

Durante la conferencia de la Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE), en 

enero del año 1999, se estableció un sistema de clasificación para los problemas 

relacionados con medicamentos (PRM). La clasificación de PRM es validada y 

adaptada regularmente. La versión actual, que es la denominada V7, fue aprobada en la 

reunión de expertos de febrero de 2016 (32). 
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Definición 

La siguiente definición es la base para la clasificación: “Un problema 

relacionado con los medicamentos es un evento o circunstancia implicado en la 

farmacoterapia que, real o potencialmente, interfiere con los resultados sanitarios 

deseados”. 

Clasificación 

 

Tabla 7 Clasificación PCNE de los Problemas Relacionados con los Medicamentos  

 

 

1.1.2.5  Primer Consenso de Granada. 
 

En 1998 España, con el objetivo de consensuar una definición y clasificación 

de PRM que permitieran poder comparar los resultados que mayoritariamente en aquel 

momento se estaban obteniendo en España en este campo de la práctica farmacéutica 

celebró una reunión de expertos en Atención Farmacéutica de la Universidad de 

Granada, en la que se alcanzó un acuerdo que se publicó bajo la denominación de 

Consenso de Granada sobre PRM (33) 
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Definición 

En este consenso se definían los PRM como “problemas de salud vinculados 

con la farmacoterapia y que interfieren o pueden interferir con los resultados de salud 

esperados en el paciente”   

Clasificación 

Se clasificaron los PRM en 6 categorías en función de su indicación, 

efectividad y seguridad.  

Tabla 8 Clasificación Problemas Relacionados con la Medicación según el Primer 
Consenso de Granada 

 

 

1.1.2.6  Segundo Consenso de Granada 
 

Posteriormente, comenzaron a surgir diferentes interpretaciones de la 

clasificación del Primer Consenso de Granada. Estas interpretaciones tenían su origen 

en la incoherencia entre el enunciado de las 6 categorías de PRM, siempre referidas al 

proceso de uso, y la definición previa de PRM como problema de salud vinculado al 

resultado-no-esperado de la farmacoterapia en uso.  
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En 2002 se publicó el Segundo  Consenso de Granada donde se ratificó de 

forma explícita que los PRM eran problemas de salud, entendidos como resultados 

clínicos negativos (34). 

Esta clasificación sirvió para que las publicaciones posteriores fueran más 

precisas y homogéneas, si bien recibió críticas al considerar que no se explicaban 

suficientemente los PRM potenciales. 

Definición 

“Problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados 

de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la no consecución 

del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados” 

Clasificación 

Tabla 9 Clasificación Problemas Relacionados con la medicación según el Segundo 
Consenso de Granada 
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1.1.2.7  FORO Atención Farmacéutica  
 

En 2001 se publica en España por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo 

un Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica (35), el cual define al 

seguimiento farmacoterapéutico como la práctica profesional en la que el farmacéutico 

se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. 

Esto se realiza mediante la detección, prevención y resolución de problemas 

relacionados con la medicación (PRM). 

En el 2004 el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

España, convoco un FORO sobre Atención Farmacéutica donde estaban representadas 

todas aquellas instituciones implicadas en el desarrollo de la misma con el objetivo 

fundamental de desarrollar el Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica del 

2001. 

En el trabajo de revisión de conceptos y definiciones, los integrantes de FORO 

(36) consideraron distinguir entre: 

a) los problemas relacionados con el proceso de uso de medicamentos. 

b) los problemas ocasionados en la salud de los pacientes cuando el uso ha 

conducido a un resultado no esperado o no deseado. 

Definición 

“Aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación (RNM)” 

 Los PRM son elementos de proceso (entendiendo como tal todo lo que 

acontece antes del resultado), que suponen para el usuario de medicamentos un mayor 

riesgo de sufrir RNM. 

Y a los RNM, como los resultados en la salud del paciente no adecuados al 

objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso de medicamentos 
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Clasificación 

En este documento, FORO propone un listado, no exhaustivo ni excluyente de 

PRM. En este consenso se puntualiza que  para el análisis de los PRM, cualquiera que 

sea la clasificación o el listado que se utilice, se debe recordar que estos problemas se 

relacionaran con la necesidad, la efectividad y la seguridad del medicamento. La 

clasificación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Listado de Problemas Relacionados con los Medicamentos  

 

1.1.2.8  Tercer consenso de Granada  
 

Este Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM), 

asume la entidad de los PRM, entendidos como causas de RNM, y se aceptan las 

definiciones propuestas por FORO para ambos conceptos. 

Este panel de expertos admite que las causas pueden ser múltiples, aceptando 

por tanto la existencia de un listado de PRM que no será exhaustivo ni excluyente (37) 
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1.1.3 Frecuencia de PRM detectados  
 

La evidencia cientifica de los trabajos publicados en España en el ámbito 

hospitalario muestran una frecuencia de 0.1 a 2 PRM/ IF (también contabilizadas como 

intervenciones farmacéuticas) por ingreso con un porcentaje de pacientes con PRM de 

20-40%. 

Los datos de actividad de los diferentes estudios en muchos casos son 

difícilmente comparables, debido a diferencias en primer lugar en la terminología y 

definición de PRM, los ámbitos de actuación (planta quirúrgica, médica), el grado de 

integración del farmacéutico (planta, servicio de farmacia), el método de validación 

farmacéutica (prescripción electrónica, manual.) entre otros. En nuestro estudio 

publicado recientemente, se obtiene una frecuencia de 0.47 PRM por ingreso 

interviniendo en un 25% de los pacientes. (38)  En el estudio de Bedouch et al (20) en el 

que se detectaron PRM a través de la validación con herramienta de prescripción 

electrónica se detectaron 33 intervenciones por cada 100 ingresos. Se realizaron 

intervenciones en el 19% de los pacientes detectando 4.94 PRM/ día.  

Otros autores, han cuantificado y clasificado Intervenciones Farmacéuticas 

(IF) asemejándolo a PRM ya que un PRM suele generar una IF.  El estudio de Gaspar 

et al (39) muestra uno de los resultados más bajos, con 8 IF por cada 100 ingresos y 

1.31 IF al día. El estudio de Izco et al (40) muestra una frecuencia de 0.17 IF por 

ingreso, realizando 2.47 IF al día y 0.0323 IF por día y cama. 

 

 Farré et al (41)  analizan las IF realizadas en un periodo de 4 años. Registran un 

total de 22.786 intervenciones con una media de 21 IF al día y un índice de 0.226 

intervenciones por ingreso y 0.0323 IF por día y cama. Se intervino  en un 23% de los 

pacientes. Estos datos son similares a los de Nájera et al en los que el índice de IF por 

ingreso es de 0.17. En el estudio de Duran et al (42) se realizaron 0.73 intervenciones 

por paciente realizándose 2.94 intervenciones al día. El índice más alto de IF por 

ingreso se describió en el estudio de Martínez López et al (43) en el que se comunicaron 

1.26 intervenciones por ingreso. Se intervino en el 22.7% de los pacientes y se 

realizaron 3.2 IF/ día.  
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Los principales resultados de los estudios publicados en España con ámbito 

similar al nuestro se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 11 Principales estudios que analizan la frecuencia de PRM/IF 

 

 

1.2 CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

 

1.2.1 Seguridad del medicamento en la transición entre niveles asistenciales 

El valor de la conciliación de la medicación (CM) ha quedado bien 

establecido y documentado en los últimos años  (44,45).  El desarrollo de programas de 

CM es un estándar de calidad de los hospitales según las recomendaciones de 

organismos sanitarios nacionales e internacionales para la disminución de errores de 

medicación. Diferentes organizaciones como la OMS, el National Quality Forum, el 

Nacional Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), la  Joint Commission on 

Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) o el Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) han posicionado la conciliación de la medicación en la transición 

asistencial como punto crítico en la mejora de la atención farmacoterapéutica durante el 

proceso asistencial, que permite disminuir errores de medicación mejorando la 

seguridad (13,15,16,46,47).  
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A los errores de medicación que aparecen en la transición entre niveles 

asistenciales y que están relacionados con el tratamiento crónico se les ha denominado 

Errores de Conciliación (EC) (48,49) 

Diversos estudios ponen de manifiesto que el momento de ingreso, los 

traslados entre servicios o el alta hospitalaria, son momentos críticos para la aparición 

de errores en el registro de la historia farmacoterapéutica del paciente (45,50–53)      

La frecuencia de detección de discrepancias en los diferentes estudios varía 

mucho debido a diferencias metodológicas y a los diferentes ámbitos en los que se ha 

estudiado. 

Según una revisión sistemática realizada por Tam  et al. que incluyó 22 

estudios en 3.755 pacientes, más del 60% de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados contenían al menos una discrepancia con su tratamiento habitual, un 10-60% 

tenían al menos un error de omisión de alguno de los que necesitaba en la actualidad, de 

un 13 -22% tenía al menos un error de comisión (inclusión de algún medicamento que 

el paciente tomaba hace tiempo y ya no lo hacía). Hay que tener en cuenta que sólo 5 

estudios distinguían explícitamente entre discrepancia no intencionada y discrepancia 

intencionada. Es importante destacar de este estudio, que estima que del 11 al 59% de 

estos errores tienen una potencial repercusión clínica (45). 

En el trabajo de Cornish et al (54), se analizaron las discrepancias no 

justificadas al ingreso hospitalario. Seleccionaron 151 pacientes de 523 admisiones y 

detectaron discrepancias no justificadas en el 53.6% de los pacientes. El error más 

común  fue el de omisión de fármaco habitual (46.4%). La mayoría de las discrepancias 

(61.4%) se consideraron clínicamente poco relevantes (gravedad baja), pero el 38,6% se 

consideraron que podían tener un impacto clínico moderado –grave. 

Lessard et al (55) estudiaron las discrepancias al ingreso hospitalario en 

relación al tipo, frecuencia y severidad. Encontraron discrepancias en un 65% de los 

pacientes. El tipo más frecuente fue el de omisión de tratamiento (37%) seguido de 

discrepancias en la dosis, vía o frecuencia de administración de la medicación 

domiciliaria (32%), y un 65 errores de comisión. Los grupos terapéuticos más 
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frecuentemente implicados fueron el de vitaminas y electrolitos seguidos del aparato 

cardiovascular. En relación a la gravedad de la discrepancia, el 72% se clasificaron 

como grado C (errores que potencialmente no producen daño al paciente) pero un 26% 

fueron clasificados con categoría D (severos, habiendo necesitado monitorización o 

intervención para evitar el daño) De este estudio es importante destacar que sólo el 40% 

de las discrepancias fueron aceptadas por el médico.  

Gleason et al (56),  encontraron discrepancias en más del 50% de los pacientes 

que revisaron. Pero de estas, sólo en el 26% el farmacéutico realizó una intervención 

(discrepancia no justificada). De las intervenciones realizadas, se aceptaron el 71%. La 

discrepancia más común fue la de omisión de tratamiento domiciliario (42.3%9 seguida 

de discrpancias en dosis, vía o frecuencia (35,1%) Los grupos terapéuticos más 

frecuentemente implicados fueron el de vitaminas y electrolitos seguidos del aparato 

cardiovascular. Se consideró que el 22% de las discrepancias podían haber producido un 

daño durante la hospitalización. 

Delgado et al encontraron errores de conciliación en el 52.7% de los pacientes. 

De las 3991 prescripciones, 2340 (59%) no mostraron discrepancias, 970 (24%) fueron 

DJ y 644 (16%) se consideraron discrepancias no justificadas. De estas últimas el 13.9% 

fueron aceptadas por el médico y consideradas como errores de conciliación (50). 

Moriel et al (53) encontraron discrepancias en el 71.43% de los pacientes siendo el 59% 

de éstas DNJ. 

Un reciente meta análisis en el que se evalúan 19 estudios muestra una 

reducción del 66%  en los pacientes con discrepancias en favor de los estudios con una 

intervención de conciliación específica vs el “usual care”.  Este estudio no muestra 

diferencias en las discrepancias según el momento de la intervención (ingreso o alta) 

tipo de intervención. Pero se comprobó que las discrepancias con más impacto clínico 

fueron más fácilmente encontradas por las lideradas por farmacéuticos.(57) 

En relación a la efectividad de los programas de conciliación de medicación, 

Mekonenn et al (58) realizaron una revisión sistemática en la que analizaron los efectos 

en salud de la CM. se revisaron 17 estudios y demostraron una reducción del 67%, 28% 

y 19% en consultas por PRM, visitas al servicio de urgencias, y reingresos en el grupo 

de intervención respectivamente. 
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Kwan et al (44) realizaron una revisión de 18 estudios sobre 20 intervenciones 

de  conciliación. Los farmacéuticos lideraron 17 de las 20 intervenciones. Un 34% de 

las discrepancias  tenían relevancia clínica. Concluye que probablemente la conciliación 

de la medicación no reduce la utilización de recursos tras el alta pero que podría hacerlo 

si se une con otras intervenciones llevadas a cabo en la transición entre niveles 

asistenciales 

Las causas de los errores de conciliación son múltiples. Según Delgado et 

al.(59) existen varios factores predisponentes para que se produzcan: enfermedades 

concomitantes y polimedicación, falta de registros únicos de salud, situación al ingreso 

hospitalario, adaptación de los fármacos a la guía del hospital y características de la 

estancia hospitalaria. Rentero et al (60) encontraron que los factores asociados a los EC 

fueron edad mayor de 65 años, polimedicación y toma de antidiabéticos orales. 

1.2.2 Definición 

Se entiende como conciliación de la medicación al proceso formal y 

estandarizado en el que se obtiene la lista completa de medicación previa al proceso 

asistencial en el que un paciente va a ser atendido, se compara con la prescripción 

activa, analiza y resuelve las discrepancias encontradas.  

Se considera discrepancia cualquier diferencia entre medicación domiciliaria 

crónica que el paciente tomaba previamente y la medicación prescrita en el hospital. 

La mayoría de las discrepancias, se debe precisar, son discrepancias 

justificadas (DJ), debidas a ajustes intencionados de la medicación crónica del paciente, 

derivados de la nueva situación clínica de éste, aunque estos cambios no queden 

registrados explícitamente en la historia clínica.  

Si estas discrepancias se consideran no justificadas (DNJ) y así queda 

confirmado por el médico prescriptor,  se consideran errores de conciliación (EC).  

1.2.3 Clasificación de las discrepancias de conciliación 

Según el Documento de Consenso sobre terminología, clasificación y 

evaluación de los programas de conciliación de la medicación 2009, avalado por la 
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Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, podemos distinguir los siguientes tipos de 

discrepancias (48) 

Tabla 12 Clasificación de las discrepancias según el Documento de Consenso de la 
SEFH  

 

 

Otra clasificación de discrepancias de conciliación es la aportada por el 

GRUPO FASTER, grupo de farmacéuticos que desarrollan su actividad asistencial en 

los Servicios de Urgencias hospitalarios.  El grupo FASTER reduce a 4 subtipos las 
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discrepancias sin justificación, situando a la duplicidad e interacciones como situaciones 

que también requerirán intervención farmacéutica. (61) 

Los errores de conciliación según el método FASTER son: 

• Omisión de un medicamento necesario 

• Comisión de medicación: el paciente tiene prescrita una medicación que tomaba, 

pero ya no se considera necesaria o que se ha prescrito por error pensando que lo 

tomaba cuando no lo estaba tomando en la actualidad. 

• Prescripción incompleta 

• Diferente dosis vía o frecuencia de un medicamento no justificada por la nueva 

situación clínica. 

1.2.4 Etapas del proceso de conciliación 

Los pasos a seguir en la conciliación de medicamentos son (48): 

• Elaboración de la lista de medicación previa del paciente. Se debe obtener la 

mayor información posible (mejor historia farmacoterapéutica posible) a partir 

de las fuentes de información disponibles. La obtención del listado completo de 

medicación habitual del paciente es un proceso complejo y requiere su  

cooperación, ya que se debe valorar el cumplimiento del tratamiento. Se 

considera un punto crítico del proceso de conciliación, ya que el resto del 

proceso dependerá de la calidad de la lista de medicación habitual obtenida. 

• Revisión de la lista de medicación activa prescrita. Se debe revisar el 

tratamiento prescrito al ingreso o al alta del paciente 

• Comparación y detección de discrepancias aparentemente no justificadas que 

requieren aclaración.  

• Aclaración con el prescriptor. Se comunicarán las DNJ que requieren 

aclaración al equipo clínico por vía oral o escrita. 

• Documentación de los cambios realizados, que implica el registro de todas las 

intervenciones de conciliación realizadas y su aceptación o no. La 

documentación debe realizarse mediante un procedimiento normalizado y 

sistemático. 
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• Elaboración y comunicación de una lista de «medicación conciliada». 

Lo ideal es elaborar la lista de medicación domiciliaria previa antes de 

cualquier prescripción; si esto no es posible, debe realizarse antes de que se cumplan las 

24 horas. 

La realización de este proceso debe realizarse con la participación del paciente/ 

cuidador siempre que sea posible para valorar su cumplimiento terapéutico (48).  

Es necesario realizar la conciliación de la medicación en el momento del 

ingreso y del alta hospitalaria, y en general siempre que se produzca un cambio de 

responsabilidad que implique una actualización del tratamiento, con el objetivo de 

eliminar los errores derivados de los fallos en la comunicación del tratamiento 

farmacológico del paciente.  

 

Figura 1. Algoritmo del proceso de conciliación 

Adaptado de Roure C, Aznar T, Delgado O et al. Documento de consenso en terminología y clasificación 
en conciliación de la medicación. (48) 
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1.3 E- IATROGENIA 

1.3.1 Seguridad del paciente. Uso de la Prescripción electrónica asistida. 

 

En nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha situado la seguridad del paciente 

como uno de los elementos centrales en el ámbito sanitario. La innovación tecnológica 

se está imponiendo progresivamente por su potencial para reducir errores y mejorar la 

eficacia y la eficiencia de los procesos relacionados con la asistencia sanitaria.  

Dentro de las tecnologías emergentes aplicadas al entorno de los fármacos se 

encuentran (62): 

� Prescripción electrónica asistida (PEA) y bases de datos de soporte para la 

toma de decisiones clínicas, evaluación y monitorización de tratamientos.  

� Sistemas automatizados de dispensación de medicamentos 

� Sistemas de elaboración de medicamentos que facilitan el control, la 

trazabilidad y la seguridad en la preparación de medicamentos 

� Sistemas de identificación de productos para lograr la trazabilidad y la 

seguridad en determinados pasos del proceso de utilización del medicamento. 

Las nuevas tecnologías están produciendo una digitalización de la información 

en el área clínica a través de la historia clínica informatizada, sistemas de soporte a la 

decisión como la prescripción electrónica asistida, intervenciones farmacéuticas en la 

historia farmacoterapéutica electrónica, planes de cuidados de enfermería y la 

posibilidad de explotación posterior de esa información para la mejora de la actividad 

asistencial diaria. 

El grupo TECNO de la SEFH describe el papel del farmacéutico de hospital 

en las nuevas tecnologías en el sector sanitario y recalca el liderazgo que debe asumir 

tanto en la selección y evaluación de las tecnologías como en la implantación, 

evaluación de resultados, docencia, formación e investigación de los mismos. (63) 

Los programas de PEA son una herramienta muy útil en el ámbito sanitario, ya 

que permiten obtener en tiempo real un elevado nivel de información sobre los 

procesos, costes y resultados y reducir considerablemente los errores de medicación 
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hasta un 50%  (64–66) Kaushal et al realizaron una revisión donde encontraron un 

descenso del 81 al 55% en el procentaje de EM graves tras la implantación de sistemas 

de PEA. Los errores de transcripción se reducían un 84%, un 68% los de dispensación, 

un 59% los de administración y los de prescripción un 19%(67). En un estudio diseñado 

por Delgado et al, se realizó una comparación entre la prescripción electrónica y la 

prescripción manual detectando errores en el 8.5% de las prescripciones manuales y en 

el 4.38% de las prescripciones electrónicas lo que supuso una reducción relativa del 

riesgo del 48% y una reducción absoluta del riesgo de 4.12%. En concreto detectaron 

una disminución de errores de transcripción / validación en farmacia (1.73 vs 0.135), 

transcripción de enfermería (2.54 vs 0.81%) y dispensación (2.13 vs 0.96%). Sin 

embargo, observaron un aumento de EM en la prescripción (2.10 vs 2.40%) (68). 

Velez- Diaz- Pallarés detectaron un 19.54% de errores con prescripción manual 

frente a un 9.14% de errores con PEA.(69) En la revisión de Forni et al (70) et al sobre 

el uso de la tecnología en el ámbito sanitario para prevenir errores de medicación, 

afirma que la PEA puede jugar un papel crucial en disminuir los errores de medicación 

mejorando la calidad y la legibilidad de las ordenes, alertando a los médicos de alergias 

y de interacciones y siendo una herramienta útil para estandarizar la práctica clínica de 

la prescripción.  Bobb et al llevaron a cabo un estudio epidemiológico de errores de 

prescripción y encontraron una tasa del 62.4%. De estos el 36% se consideraron 

clínicamente relevantes. De ellos, el 43% se consideraron prevenibles con la PEA (71).  

Seidling et al midieron como la introducción de alertas de ayuda a la prescripción con la 

introducción de dosis máximas y de información clínica del paciente (función renal, co- 

medicación) mejoraba sustancialmente la calidad de la prescripción con una gran 

aceptación por parte de los prescriptores (72). 

Si bien hay numerosos estudios publicados que recomiendan la implantación 

de las nuevas tecnologías como herramienta para disminuir los PRM/ EM, hay otros en 

los que los errores aumentan tras la administración de esta herramienta informática. En 

el estudio de Weant K et al (73), el número de  EM aumentaron durante el periodo de 

transición inicial desde la prescripción manual a la electrónica si bien estos EM no 

fueron clínicamente relevantes. Reckman et al (74) realizaron una revisión sistemática 

para determinar si la PEA reducía los EM en pacientes hospitalizados. Identificaron 13 

artículos (12 estudios). 9 demostraron una reducción significativa en las tasas de EM. 

Algunos analizaron cambios en la severidad de los errores pero la mayoría detectaban 
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disminución en EM de baja severidad. En otros estudios aumentaba el número de EM, 

por duplicidad de prescripciones, fallos en la discontinuación de tratamientos, atribuidos 

en su mayoría a una incorrecta selección del fármaco en el desplegable o por 

imposibilidad de ver el tratamiento completo. Singh et al encontraron errores en el 

0.95% de las prescripciones debido a las diferencias en la información prescrita entre 

los campos cumplimentados a través de los desplegables del programa y los campos en 

texto libre. De ellos el 20% podrían haber producido daños de moderado a severo en el 

paciente (75).  

Campbell et al publicaron en 2006 un artículo titulado “Tipos de consecuencias 

no intencionadas relacionadas con la PEA” . En este estudio describen hasta 9 

categorías diferentes de consecuencias inesperadas que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 13: Consecuencias inesperadas de la PEA y su frecuencia 
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1.3.2 Definiciones 

 

Prescripción electrónica asistida (PEA) 

El grupo de evaluación de nuevas tecnologías de la SEFH (TECNO) (76) 

define la PE como “Una nueva tecnología que permite al médico prescribir el 

tratamiento directamente en un programa informático a través de un dispositivo 

electrónico (ordenador, PDA, Tablet-PC) evitándose la trascripción de las órdenes 

médicas por el farmacéutico durante la validación, así como la de enfermería para 

control y registro de la administración de los medicamentos”. 

Estos sistemas disponen de una serie de ayudas, orientados hacia un sistema de 

soporte a la decisión clínica, que en esencia son bases de datos de medicamentos, las 

cuales son generalmente mantenidas y actualizadas por los farmacéuticos del servicio de 

farmacia o bien están disponibles en el mercado. 

E-iatrogenia: 

Weiner define la e- iatrogenia (77) como aquel daño causado, al menos en 

parte, por la aplicación de tecnologías sanitarias. 

1.3.3 Clasificación  

En 2005 Koppel et al (78) publicaron un estudio cuali-cuantitativo de la 

interacción de los distintos profesionales con el sistema de PEA. Para ello, durante el 

periodo del estudio (2002-2004) se integraron en el equipo asistencial para ver cómo 

interaccionaban los profesionales con el sistema y realizaron entrevistas a los mismos. 

Identificaron hasta 22 fuentes potenciales de error relacionadas con la PEA. Las 

clasificaron en dos grandes grupos: Errores resultantes de fallos en la información 

aportada por los sistemas informáticos de soporte y la falta de integración de los 

mismos, y en segundo lugar, errores derivados de la interacción profesional- tecnología. 
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1.4 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 

1.4.1 Atención Farmacéutica 

El principal objetivo de la atención farmacéutica (AF) es mejorar la calidad de 

la atención al paciente, garantizando la terapéutica más idónea, incluyendo el concepto 

de corresponsabilidad del farmacéutico en los resultados del paciente. (24) 

La AF tal y como la definen Helper y Strand (24) consiste en “la provisión 

responsable de farmacoterapia con el propósito de obtener resultados específicos que 

mejoren la calidad de vida de los pacientes” 

El Tercer Consenso de Granada sobre PRM y RNM (37) realiza una adaptación 

de la definición de seguimiento farmacoterapéutico del Documento de Consenso en 

Atención Farmacéutica (35) en el que se define como “la práctica profesional en la que 

el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los 

medicamentos. Esto se realiza mediante la detección de problemas relacionados con 

medicamentos para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la 

medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso y debe proveerse de forma 

continuada, sistematizada y documentada en colaboración con el propio paciente y con 

los demás profesionales del sistema de salud con el fin de alcanzar los resultados 

concretos que mejoren la calidad de vida del paciente” 

Como afirma el Tercer Consenso de Granada (37), la AF debe realizarse en 

colaboración con el resto de los profesionales sanitarios, principalmente médicos y 

enfermeras y con el propio paciente. Los farmacéuticos de hospital, han venido 

incorporando a sus actividades asistenciales el seguimiento farmacoterapéutico (SFT) 

dentro del marco de la seguridad del paciente, la optimización de la eficacia y la 

obtención de la máxima eficiencia. 

Silva Castro et al  (17) realizan una revisión sistemática sobre la implantación 

y la evaluación del SFT en pacientes hospitalizados.. En los estudios incluidos, se 

demuestra cómo los farmacéuticos han logrado incorporar el SFT a las actividades 

asistenciales de los servicios de farmacia, y concluyen que deben obtenerse resultados 

en salud concretos, y esta actividad debe reconocerse por las instituciones sanitarias. 
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Bosso (79) recomienda reconvertir los servicios de farmacia con las siguientes 

premisas del SFT: 

1. Cambiar el enfoque de la práctica profesional directamente hacia la 

perspectiva del paciente.  

2. Que el objetivo primordial de esta práctica sea obtener resultados en la salud 

de un paciente a la vez de manera tangible, lo que se debe traducir en conseguir 

individualmente que la farmacoterapia sea necesaria, efectiva y segura. 

3. Considerar que el paciente no solo es el centro de las acciones sino que 

participe de las decisiones clínicas relacionadas con su medicación. 

4. Integrar todas las actividades clínicas que sean necesarias para el mejor 

resultado en un paciente a la vez. 

 5. Que la integración del farmacéutico con el equipo de salud se haga a través 

del paciente y para el paciente. 

6. Establecer una relación farmacéutico-paciente, y cuidador si es preciso, para 

conseguir que mejoren sus resultados en salud derivados de la farmacoterapia. 

 7. Brindar un proceso asistencial sistemático y continuo a cada paciente. 

8. Apoyar las decisiones tomadas por el paciente en la literatura basada en la 

evidencia científica. 

Diversos estudios muestran que las intervenciones farmacéuticas mejoran la 

seguridad, la efectividad y la eficiencia en la práctica asistencial. Smythe et al (80) 

implantaron y evaluaron un programa de SFT en una unidad de cuidados intensivos. 

Realizaron un estudio de cohortes y el grupo de intervención fue de 152 pacientes, con 

un seguimiento de 2 meses, disminuyendo de forma significativa la aparición de 

reacciones adversas a medicamentos y reduciendo la estancia hospitalaria un promedio 

en 1,2 días.  Bladh et al (81) realizaron un ensayo clínico para evaluar el impacto del 

SFT en la calidad de vida medido por el cuestionario Euro Qol 5. No encontraron 
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diferencias significativas en el análisis por intención de tratar pero sí que encontraron 

diferencias significativas en el análisis por protocolo de las medidas de salud global. 

Climente Martí y Jimenez (82) realizaron un estudio de coste-beneficio cuyo objetivo 

fue describir la metodología, los resultados clínicos y farmacoeconómicos de las 

intervenciones farmacéuticas en pacientes hospitalizados. El coste/ beneficio fue de 

3,7:1. El retorno de la inversión fue del 268.7%. 

1.4.2 Definiciones 

El concepto de IF se ha desarrollado en múltiples foros dándole diferentes 

matices. Clopés lo ha definido como todas aquellas actuaciones en las que el 

farmacéutico participa activamente en la toma de decisiones, en la terapia de los 

pacientes y también en los resultados (83). 

Según Farré et al (41)  mediante la monitorización farmacoterapéutica, el 

farmacéutico puede realizar intervenciones encaminadas a aumentar la efectividad y 

disminuir los riesgos de la farmacoterapia. Dentro de estas IF se incluyen aquellas 

acciones originadas por prescripción de medicamentos no incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica del hospital (MNIGT) y las IF relacionadas con un fármaco, su 

indicación, dosis e interacción. 

Al igual que Farré et al (41), también hay otros autores que incluyen este tipo 

de IF relacionadas con los MNIGT como son Campany et al (84), Najera et al (43) y 

Bedouch et al (85). 

En cambio, hay otros autores como Carmona et al (86) que no incluyen las 

actividades derivadas de la prescripción de MNIGT ni las derivadas de defectos de 

forma en la cumplimentación de las prescripciones ni errores de transcripción y 

preparación. 

En la revisión sistemática de Silva-Castro et al (17) se resumen algunas de las 

definiciones de intervención farmacéutica utilizadas en métodos de 

seguimientofarmacoterapéutico. Se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Definiciones de Intervención Farmacéutica. 

 

A pesar de esta variabilidad de conceptos, todos los estudios coinciden en que 

la IF conlleva una acción del farmacéutico para mejorar el resultado clínico previsto 

modificando alguna característica del tratamiento que toma el paciente o de las 

condiciones que lo envuelven. Esta acción forma parte del plan de actuación pactado 

por el paciente y el equipo de salud para que se cumplan los objetivos de la 

farmacoterapia (17). 
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1.4.3 Metodología de la intervención farmacéutica 

La utilización de una metodología estandarizada es un requerimiento básico en 

la monitorización terapéutica y en la realización de intervenciones.  

En España se han implantado diversos programas de seguimiento 

farmacoterapéutico en unidades de hospitalización como el de Carmona et al (86), 

Castillo et al (87) , Jimenez et al (88), Silva Castro et al (17) y Farre et al(41). 

Farré et al (41) recomiendan seguir los siguientes pasos: 

1. Selección de pacientes a monitorizar 

2. Análisis de la información 

3. Detección de problemas. Establecimiento de resultados específicos deseados 

4. Plan terapéutico: intervención del farmacéutico. Comunicación 

5. Documentación 

6. Evaluación de resultados 

 

1. Selección de pacientes candidatos a monitorizar 

Sea cual sea el ámbito de trabajo del farmacéutico, normalmente no es posible 

monitorizar a todos los pacientes ingresados en el hospital. Por ello es necesario 

priorizar y seleccionar a los pacientes que más se van a beneficiar de la monitorización 

farmacoterapéutica. 

El proceso se inicia con el análisis del perfil farmacoterapéutico de los 

pacientes ingresados. Esta actividad se realiza habitualmente ligada a la actividad de 

validación de los sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitarias 

(SDMDU). 

La selección de los pacientes debe realizarse atendiendo a características del 

paciente tales como la edad, pacientes trasplantados, oncológicos, insuficiencia renal, o 

pacientes con inmunodepresión. 
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También hay que tener en cuenta otros criterios relacionados con el tratamiento 

farmacológico, como pacientes con un elevado número de fármacos, pacientes que están 

recibiendo fármacos de alto riesgo o inmunosupresores. 

En general, se debería monitorizar a los pacientes más graves, polimedicados  

que tienen más probabilidad de tener toxicidad farmacológica (41) 

2. Análisis de la información. 

Este paso es crucial para el éxito del proceso de monitorización 

farmacoterapéutica. Debe recogerse la información relevante para la emisión posterior 

de RF de calidad. En líneas generales la información que debe incluirse es la siguiente: 

- Datos generales (edad, peso altura, superficie corporal.) 

- Diagnóstico y causa de ingreso 

- Alergias 

- Adherencia al tratamiento 

- Pruebas de laboratorio 

- Medicamentos que está recibiendo o ha recibido 

La información necesaria se obtendrá de la historia clínica, de los profesionales 

sanitarios (médico responsable, enfermera) y del paciente o familiares. 

La forma idónea para la recogida de la información es la utilización de 

impresos destinados a este fin. Lo ideal, es la recogida de la información de forma 

informatizada. La integración de los programas de SDMDU y los programas de 

monitorización terapéutica supone un gran reto para el futuro. 

3. Detección de problemas. Establecimiento de resultados específicos deseados 

A partir del análisis de la información se generan una lista de problemas 

farmacoterapéuticos del paciente.   

En el momento de la evaluación de los PRM es importante tener en cuenta una 

serie de cuestiones como:  

• Correlación fármaco- indicación,  
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• Selección apropiada del fármaco,  

• Posología adecuada 

• Duplicidades  

• Alergias o intolerancias  

• Reacciones adversas 

• Interacciones. Fármaco-fármaco, fármaco-patología, fármaco-dieta, fármaco-

prueba de laboratorio 

• Adicciones 

• Adherencia al tratamiento 

• Relación coste/ beneficio… 

 

4.  Plan terapéutico: intervención del farmacéutico. Comunicación de la 

intervención 

La comunicación puede ser verbal, telefónica o por escrito o combinaciones de 

estas opciones. 

La comunicación escrita se suele realizar a través del sistema  informático de 

dosis unitaria, aunque también puede realizarse mediante el envío de una impresos 

estandarizados (89) con la recomendación al médico prescriptor. Esta metodología es la 

seguida por la mayoría de servicios de farmacia, compartiendo diferentes métodos de 

comunicación. 

Así algunos autores como Allende et al (38), Izco et al (40) o López 

Montenegro (90) emiten las recomendaciones farmacéuticas tanto por vía oral como por 

escrito, pero otros como Berdouch et al (20), Nájera et al (43) o Marti Gil et al (89) 

realizan la IF por escrito mediante un impreso normalizado de monitorización 

farmacoterapéutica. 

5. Documentación de las intervenciones 

El registro y documentación de las IF realizadas es una etapa crucial en el 

proceso de monitorización farmacoterapéutica que permite la obtención posteriormente 

de indicadores de actividad y calidad.  



Introducción 
 

37- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

Lo ideal es utilizar sistemas de registro informáticos que permitan la 

explotación de una forma ágil y versátil como Duran et al (42) o Campany et al (84) que 

registran informáticamente las intervenciones realizadas de forma que la explotación de 

los datos se simplifica.  

Es fundamental que la recomendación del farmacéutico quede registrada en la 

historia farmacoterapéutica del paciente, mostrando la aceptación de la responsabilidad 

por parte del farmacéutico de su recomendación sobre la farmacoterapia. 

En España se está avanzando en este campo  y muchos servicios de farmacia 

utilizan la historia clínica para documentar recomendaciones (39) (90), bien mediante 

anotaciones en el curso clínico  o mediante impresos específicos que se archivan en la 

historia clínica. 

Cada servicio debe elegir el sistema de documentación que mejor se adapte a 

su forma de trabajo. El mejor sistema será aquel  que permita un registro ágil y rápido 

durante la jornada de trabajo. 

6. Evaluación de los resultados 

La realización de intervenciones debe llevar asociada una evaluación de la 

actividad asistencial. La metodología ideal en la evaluación de intervenciones es el 

ensayo clínico, pero a la vez es difícilmente aplicable en el día a día. Por eso se 

necesitan otras metodologías aplicables a nuestro día a día (83) 

La evaluación debe tener varias dimensiones. Debe evaluarse la aceptación de 

las recomendaciones, el impacto clínico, y la relevancia o relevancia clínica. 

1.4.4 Impacto de las Intervención Farmacéutica: efectividad, seguridad y 

eficiencia 

El impacto indica el sentido de la intervención y qué beneficios genera en la 

atención al paciente. (91) 

El grupo de Clopés et al (91) y el de Farré et al (41) dentro de su metodología 

para evaluar las intervenciones farmacéuticas, establecen la medición del impacto de la 

intervención como una medida de la efectividad y de la toxicidad ( seguridad) Esta 
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clasificación ha sido adoptada por diferentes grupos como el de Gutierrez Pauls (92) o 

el de Lopez Montenegro (90) que incluyen la valoración de la eficiencia 

Se define como efectividad  las intervenciones que permiten lograr una mayor 

utilidad del fármaco en el paciente para conseguir los objetivos terapéuticos planteados, 

incluyendo también aquellas que inciden en la mejora de los circuitos asistenciales 

establecidos. 

Se define toxicidad como  aquellas intervenciones que permiten disminuir el 

riesgo de la utilización del fármaco en el paciente. 

Se define eficiencia como aquellas intervenciones que van encaminadas a 

disminuir los costes manteniendo la misma efectividad y la seguridad  

Chin et al (93) establecen que la contribución del farmacéutico en la asistencia 

a pacientes ingresados supone una contención de costes asistenciales y una mejora de la 

calidad de la farmacoterapia en unidades de hospitalización. Mutnnick et al (94) 

demostraron que la implantación de programas con intervención farmacéutica redujeron 

los costes durante la hospitalización y resolvieron problemas relacionados con los 

medicamentos que estaban afectando a la calidad de vida de los pacientes ingresados. 

En una revisión sistemática reciente de Gallagher et al (95) demuestra un 

ahorro neto de 626.279 euros anual y un ratio coste beneficio de 8,64:1.  pero como 

limitación señala que solo el 15% eran estudios bien diseñados y con buena calidad.  

Ah et al (96) analizaron la contribución de un farmacéutico a un equipo de 

trasplante de hígado en términos de impacto clínico y económico. En el análisis de coste 

beneficio mostraron un ahorro de 94.009 euros en dos años y un ratio de 3,8. 

Touchette et al (97) analizan las evaluaciones económicas de los servicios de 

farmacia durante los años 2006 a 2010 y entre ellos encontraron una proporción 

creciente de estudios controlados y de evaluaciones económicas completas. 

Concluyeron que la contribución de los farmacéuticos era coste efectiva con unos 

buenos ratios coste beneficio. 
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1.4.5 Relevancia clínica de las IF 

Hay muchas razones por las que se deben medir la relevancia clínica de la 

actividad del farmacéutico; desde justificar personal o costes de los servicios prestados, 

identificar problemas que ocurren sistemáticamente en los procesos y diseñar los 

cambios necesarios para solucionar esos problemas hasta obtener información para la 

toma de decisiones para la mejora en el uso del medicamento. 

Muchos autores han intentado medir la relevancia clínica también llamada 

significación, gravedad o severidad de las intervenciones farmacéuticas (98) En los 

estudios que utilizan escalas diferentes, los grados de puntuación son muy variables, 

haciendo la comparación muy difícil, y obteniendo resultados muy dispares (45) 

Farré et al (41) define la significación como la atención farmacoterapéutica 

prestada al paciente y la contribución a la mejora de la calidad mediante una escala En 

su escala incluyen el concepto de intervención inapropiada al igual que otros autores 

(94,99). (ver Tabla 15) 
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Tabla 15  Código de significación 

Apropiado  

+++ 

  

Extremadamente significativo): intervención que evita un fallo orgánico o la 

muerte del paciente y/o aporta un incremento muy importante de la 

efectividad y aporta un incremento muy importante a la calidad asistencial 

++ Extremadamente significativo): intervención que evita un fallo orgánico o la 

muerte del paciente y/o aporta un incremento muy importante de la 

efectividad y aporta un incremento muy  importante a la calidad asistencial. 

+ (Significativo): intervención que mejora la atención del paciente y que aporta 

un incremento a la calidad asistencial. 

Indiferente  

0 (Indiferente): intervención que no produce cambios significativos en la 

atención al paciente 

Inapropiado  

- (Inapropiado): intervención que empeora la atención del paciente y que 

produce un descenso de la calidad asistencial. 

-- (Muy inapropiado): intervención que disminuye la efectividad y/o incrementa 

la toxicidad y produce un descenso importante de la calidad asistencial. 

--- Extremadamente inapropiado): intervención que produce un fallo orgánico o 

la muerte del paciente y/o disminuye de forma muy importante la efectividad 

y produce un descenso muy importante de la calidad asistencial. 

 

Otero et al (100) diseñaron una clasificación en la que adaptaron  la taxonomía 

del The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) a las peculiaridades de los sistemas de utilización de los medicamentos en 

nuestro país. 
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La categoría A, en la que se incluyen las circunstancias o incidentes con 

capacidad de causar error, define los errores potenciales o no errores, por ejemplo, los 

etiquetados o envasado que pueden inducir a error. En la categoría B, el error se produjo 

pero no alcanzó al paciente, por ejemplo, el almacenamiento incorrecto de un 

medicamento. 

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 errores con daño, 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. (Tabla 16) 

Tabla 16 Categorías de gravedad de los errores de medicación (100) 

CATEGORIA CATEGORIA DEFINICIÓN 

Error potencial 
o no error 

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 intervención 
para mantener su vida 

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

 

Overhage and Lukes (101) publicaron a finales de 1999 la validación de un 

instrumento para evaluar las actividades clínicas del farmacéutico de hospital. Se 

evaluaron 300 intervenciones. Tras revisar la bibliografía, definen por un lado una 

escala de gravedad del error en la prescripción médica y por otro una escala del valor de 

la intervención realizada por el farmacéutico. A partir de aquí el farmacéutico 

responsable del programa de garantía de calidad y un grupo de expertos (2 

farmacéuticos y 2 internistas) reevalúan las intervenciones realizadas y codificadas por 
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los farmacéuticos. Los resultados muestran una fuerte  concordancia entre los miembros 

de grupo de expertos (kappa = 0,69) Se diseñó una clasificación que se detalla en la 

Tabla 17 17 

Tabla 17 Severidad del error en la orden médica según Overhage and Lukes 
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Overhage diseñó también una escala para valorar el valor de la intervención 
realizada por el farmacéutico. 

Tabla 18 Validez de la actividad farmacéutica 
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Lopez Montenegro et al (90) clasifican los PRM según la gravedad en una 

escala de 1-5, de menor a mayores consecuencias clínicas en el paciente, de acuerdo con 

la metodología aprobada en el hospital. 

Tabla 19 Escala de gravedad potencial de los problemas relacionados con los 
medicamentos y ejemplos de intervenciones farmacoterapéuticas  según Lopez 
Montenegro et al 

 

Gaspar et al (39) establecen una escala en la que evalúan la idoneidad de las IF 

realizadas clasificándolas en "importantes" (recomendaciones basadas en el estándar de 

práctica asistencial, protocolos o guías), "muy importantes" ( previenen situaciones que 

requieren tratamiento adicional y/o aumento de la monitorización, reacción adversa 

grave y/ o fallo terapéutico), y "sin importancia" para el cuidado del paciente (no 
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produce cambios significativos en el cuidado del paciente ) e intervenciones 

encaminadas a la “minimización de costes” sin afectar a la efectividad del tratamiento: 

mejora de coste-efectividad 

Tabla 20 Idoneidad de las intervenciones farmacéuticas según Gaspar et al  

 

Marti Gil et al (89) evaluaron el impacto de las actuaciones farmacéuticas en 

base a una escala de idoneidad que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 21 Idoneidad de la actuación farmacéutica según Marti Gil et al  
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1.4.6 Momento de la IF 

 Los PRM pueden ocurrir en cualquier momento durante el ingreso hospitalario.  

Al ingreso en el hospital, los PRM más frecuentes ocurren en los Servicios de 

Urgencias y en las transiciones de urgencias a planta. La conciliación al ingreso suele 

ser más sencilla que al alta, ya que implica una única comparación entre las órdenes 

médicas activas al ingreso y la lista de medicación domiciliaria previa (48). 

Durante la hospitalización, la validación de las órdenes médicas permite la 

detección de PRM en las órdenes prescritas durante la hospitalización. El proceso de 

conciliación es especialmente importante en determinadas situaciones: en el 

postoperatorio es necesario comparar las órdenes de tratamiento postoperatorias con las 

preoperatorias y también con la lista de medicación domiciliaria, para evitar omisiones 

de medicación crónica necesaria; en los traslados internos, especialmente en las altas de 

UCI, la conciliación cobra especial importancia ya que en algunos hospitales la 

aplicación de prescripción de UCI es diferente a la de las unidades de hospitalización lo 

que puede llevar a errores en la transcripción (48). 

Durante el alta,  el proceso de conciliación implica la obtención de una lista 

única completa de medicación del paciente, de forma que incluya todos los 

medicamentos que debe recibir, especificando dosis, pauta y duración. 

Hasta el momento, no existen estudios que analicen en qué momento se 

detectan los PRM . En cambio, sí que existen algunos estudios específicos de 

conciliación en los que se analiza en qué momento se detectan más discrepancias. 

En base a la escasa evidencia disponible en ese aspecto, parece que aunque las 

discrepancias de conciliación se pueden producir en cualquier momento de las 

transiciones asistenciales, son más frecuentes en el momento del alta (104,105). 

En el estudio de Climente et al (102) detectan un 3.4% de discrepancias al 

ingreso, frente a un 24.5% al alta. Franco Donat et al (103) encuentran un 17% de DNJ 

al ingreso, frente a un  83% al alta. En cambio Delgado et al (50), al analizar tanto las 
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DJ como las DNJ, encontraron más DJ al alta, pero más errores de conciliación o DNJ 

al ingreso (66.8%). 

Hay otros estudios que evalúan las discrepancias en un momento de la 

hospitalización, bien sea al ingreso o al alta. Cornish et al (54) analizan las 

discrepancias no intencionadas al ingreso en el hospital, encontrando un 53.6% de 

pacientes con al menos una DNJ. Herrero et al realizan un estudio descriptivo en el que 

analizan discrepancias al alta en un servicio de Medicina Interna, encontrando un 86,8% 

de pacientes con discrepancias de las cuales un 5.4% son no justificadas. En el estudio 

de Grimes et al (104) detectaron un 10.8% de prescripciones médicas con discrepancias 

en el momento del alta, afectando a un  65.5% de los pacientes. 

En una revisión sistemática y metaanálisis llevada a cabo por Mekonnen et al 

(57), que incluye 19 estudios, no encuentran diferencias en el análisis de subgrupos en 

cuanto al momento de la intervención, tipo de intervención, ámbito (un centro vs 

multicéntrico) o profesional sanitario (farmacéutico vs técnico). 

 

1.4.7 Aceptación de las Intervenciones Farmacéuticas 

 

La aceptación es un parámetro utilizado en muchos estudios de evaluación de 

resultados de las intervenciones farmacéuticas, pero es discutible que se pueda 

considerar por sí mismo un parámetro de evaluación. 

En un estudio publicado por Barber y cols (105)  los autores concluyen que, 

aunque con limitaciones, el grado de aceptación por el médico de las intervenciones 

realizadas por el farmacéutico da una validez externa a la medición de resultados y 

genera una herramienta para gestión de la calidad del servicio de farmacia y para la 

discusión con los gestores.  

En un artículo de revisión sobre trabajos que miden el grado de aceptación de 

las sugerencias de farmacéutico por parte del prescriptor (106), concluyen que es este 

parámetro el que debe ser evaluado, debido a que sólo se produce la mejora en la 

atención al paciente si es aceptada la recomendación del farmacéutico. 
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La aceptación de las recomendaciones farmacéuticas presenta una variabilidad 

situada entre un 40-96% (40,43,51) y representa, en la mayoría de las ocasiones, el paso 

limitante para la implantación de medidas de optimización farmacoterapéutica sugeridas 

por el farmacéutico. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de aceptación de los estudios 

realizados en hospitales, la mayoría españoles, llevados a cabo en ámbitos similares que 

analizan IF y su aceptación. 

Tabla 22 Principales estudios que analizan la aceptación de las IF 

 

 

Existen estudios que sugieren que diferentes variables relacionadas con el PRM 

identificado, la IF propuesta, el servicio clínico, los profesionales implicados o el 

tiempo que trabaja el farmacéutico en las unidades clínicas, pueden determinar la 

aceptación de las intervenciones de optimización farmacoterapéutica y su implantación 

en el paciente. La cuantificación de todos los factores relacionados con la aceptación de 

las intervenciones es difícil de medir. 

Pound et al (107) encuentran una mayor aceptación en las intervenciones 

realizadas por vía oral, respecto a las escritas. 

En el estudio de Barber et al (105) se diseñó diseñaron un modelo para predecir 

la aceptación de las intervenciones farmacéuticas. Los factores predictores que 



Introducción 
 

49- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

resultaron significativos fueron la unidad clínica, el grado del farmacéutico (adjunto o 

en formación), y el tiempo que el farmacéutico estaba trabajando en la unidad clínica. 

En el estudio de Lopez Montenegro et al (90) se analizó la influencia de 

diferentes variables en la implantación de medidas de optimización del tratamiento. La 

gravedad potencial del PRM y su categoría de PRM (efectividad o seguridad) se 

manifestaron como determinantes de la implantación de la IF en el paciente. El tipo de 

medicamento implicado y el impacto clínico no demostraron relación con la aceptación. 

El estudio de Klopfer et al (106) muestra como factores predictores de 

aceptación: la solicitud de colaboración vs las intervenciones no solicitadas, el tipo de 

prescriptor y el tipo de farmacéutico. Entre los factores que influyen en la no aceptación 

de las intervenciones se incluyen la falta de concienciación por el médico acerca de la 

monitorización cinética, la calidad de las intervenciones, el modo de comunicación, y la 

actitud negativa del médico hacia la farmacia clínica. 

1.4.8 Grupo farmacoterapéutico 
 

Existen numerosos estudios que analizan los grupos farmacoterapéuticos 

implicados en los PRM detectados.  En el estudio de Bedouch et al (20)  en el que se 

analizaron 8152 pacientes y se detectaron 33 PRM por cada 100 ingresos,  analizan el 

grupo farmacoterapéutico de cada medicamento implicado en cada tipo de PRM. En el 

22,2 % de los PRM el grupo farmacoterapéutico era el C, aparato cardiovascular, en 

13,3% era el J, antiinfecciosos, en 11,3% era el N, analgésicos y antiinflamatorios (N y 

M) y el 11,2% eran del grupo A, tracto alimentario y metabolismo.  De forma similar, 

Blix (108) encuentra que los 5 medicamentos más frecuentemente implicados en los 

PRM detectados fueron los agentes antitrombóticos (B01A), los antiinflamatorios no 

esteroideos (M01A), los opioides (N02A) y los antihipertensivos inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (C09A).  Campany et al (84) describe un sistema 

de IF que consiste en la comunicación con los médicos o personal de enfermería de los 

PRM detectados en una PEA.  Clasificaron las IF según su grupo farmacológico: el 27% 

pertenecían al grupo del aparato cardiovascular, el 23% al grupo de antiinfecciosos, el 

11% a hipolipemiantes y el 9% a hipnóticos y ansiolíticos. Martí Gil et al (89) observa 

que el grupo farmacoterapéutico más implicado en las IF fue el de antiinfecciosos, 

(36%) seguido del cardiovascular (23%) y del sistema nervioso central (11%) En el 
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estudio de Gutiérrez Pauls et al (92) los medicamentos principalmente implicados 

fueron los antiasmáticos, antiinfecciosos y fluidoterapia. Najera et al (43), analizan los 

PRM detectados en un hospital general de 450 durante un año, y detectan 4859 PRM de 

los cuales, en el 44,5% estaban implicados medicamentos del sistema cardiovascular, en 

el 16.4% psicolepticos/ psicoanalepticos, 14.9% antiulcerosos/ antieméticos y en el 

9,2% antiagregantes. 

En los estudios específicos de conciliación los medicamentos más 

frecuentemente implicados en las discrepancias encontradas son los pertenecientes al 

sistema cardiovascular, sistema nervioso y aparato digestivo (54–56,109). 

En general el grupo mayoritario implicado en la mayoría de los estudios es el 

Aparato Cardiovascular ya que las poblaciones estudiadas son poblaciones con la media 

de edad elevada y pluripatología.  

 

1.4.9 Indicadores  

La mejoría de la calidad de la atención farmacéutica que se proporciona 

requiere de evaluación periódica para identificar y optimizar los puntos de mejora. 

La implantación de indicadores basados en objetivos inicialmente propuestos 

nos permitirá medir la calidad y la actividad de las IF y establecer estándares de 

referencia con los resultados obtenidos. Diversos estudios han utilizado variedad de 

indicadores para medir la calidad de la atención farmacéutica. Sin embargo la falta de 

estandarización dificulta la obtención de herramientas de medida validadas que sirvan 

para monitorizar, evaluar o mejorar la calidad de la atención farmacéutica (39). 

Los estudios publicados muestran diferentes formas de cuantificar los 

resultados de las intervenciones farmacéuticas. 

La actividad de monitorización terapéutica está directamente relacionada con el 

número de pacientes con dosis unitaria, tipo de paciente o estancia media. Por ello el 

indicador ideal sería aquel que reflejara la actividad del farmacéutico respecto al 
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número de pacientes candidatos a monitorizar. El denominador debe indicar el número 

de pacientes potenciales sobre los que el farmacéutico debe actuar.(83)  

Los indicadores más utilizados son los siguientes: 

Intervenciones/ día 

Este indicador mide el número de intervenciones farmacéuticas realizadas al 

día. En base a la evidencia publicada, se ha observado una frecuencia desde 0,7 hasta 21 

intervenciones/ día (41,92) Este indicador tiene el grave inconveniente de que no refleja 

el número de pacientes candidatos a ser monitorizados; esto implica que los estudios 

que abarcan un número mayor de pacientes revisados al día, tienen un indicador más 

elevado que los estudios que tienen una muestra más pequeña. 

Intervenciones/ ingreso 

Este indicador mide el número de intervenciones farmacéuticas realizadas por 

cada ingreso. En este caso, se tiene en cuenta el número de pacientes candidatos a 

monitorización terapéutica y si ese paciente tiene varios ingresos, se contabiliza como 

varios episodios diferentes. Este indicador también puede considerarse de calidad, por 

lo que es deseable establecer estándares. Los resultados de los estudios publicados 

muestran  un valor en torno a 0.2-0.4 (40,41,109). 

Intervenciones/ paciente 

Este indicador es similar al de intervenciones por ingreso, pero no tiene en 

cuenta cuando un paciente ha tenido varios ingresos. Los estudios publicados muestran 

valores por tanto más altos que el indicador anterior, desde 0.7 (42) a frecuencias 

mayores de 1 en algunos estudios (51) 

Intervenciones/día/ cama 

Este indicador mide el número de intervenciones por día y por cama y refleja 

más la carga de trabajo por día y es válido también para comparar centros. La medición 

de este indicador no es muy frecuente en los estudios publicados.  De los resultados 

principales se pueden extraer valores  muy dispares desde 0.012 hasta 0.03 (41,93) 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

La transición entre los distintos niveles asistenciales supone un factor de riesgo 

para la aparición de PRM. La incorporación del farmacéutico en el equipo 

interdisciplinar que atiende al paciente polimedicado previene la aparición de errores de 

medicación, mejora la seguridad en el uso de los medicamentos y aumenta la calidad de 

la atención sanitaria. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 PRINCIPAL 
 

El objetivo principal fue evaluar la actividad asistencial de un farmacéutico  

que trabaja integrado en el equipo multidisciplinar que atiende al paciente en el Servicio 

de Medicina Interna en la detección de PRM y de las intervenciones farmacéuticas 

realizadas (IF) 

 

3.2   SECUNDARIOS 
 

- Clasificar y cuantificar los PRM detectados. 

- Analizar las IF en función de su relevancia clínica. 

- Determinar el impacto de las IF en cuanto a efectividad, seguridad y eficiencia. 

- Determinar en qué momentos del ingreso hospitalario se producen más 

intervenciones por parte el farmacéutico.  

- Evaluar la aceptación de las IF. 

- Analizar qué factores influyen en el grado de aceptación de las IF realizadas. 

- Conocer qué tipo de medicamentos (grupos terapéuticos) se ven implicados con 

mayor frecuencia. 
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4 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio retrospectivo en una unidad de Medicina Interna de 63 camas del 

Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, hospital público de tercer nivel.  

 

4.2 PERIODO DE TIEMPO DEL ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló durante 4 años, desde 2009 a 2012. Desde 2009 a junio 

de 2010 se validaron los tratamientos de los pacientes de Medicina Interna A. A partir 

de 2010 se amplió la validación a los pacientes de Medicina Interna A y Medicina 

Interna B. 

 

4.3 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El Hospital Clínico Lozano Blesa cuenta con un farmacéutico con funciones de 

enlace  entre Atención Primaria y Atención Especializada en el Servicio de Medicina 

Interna (SMI). 

El SMI cuenta con 4 subunidades clínicas con 30 camas cada una:  

Medicina Interna A (planta 12) 

Medicina Interna B (planta 12) 

Medicina Interna C (planta 13) 

Medicina Interna R (planta 11) 

El farmacéutico de enlace está integrado en el equipo de Medicina Interna A y 

B. Realiza actividades de conciliación, validación y seguimiento de la prescripción 

durante  
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la estancia hospitalaria e información de tratamientos al alta a los pacientes 

hospitalizados en estas unidades. 

En Medicina Interna se trabaja con un sistema de prescripción electrónica 

asistida (PEA) y posterior validación farmacéutica. 

El farmacéutico realiza parte de su trabajo con presencia física en la unidad de 

hospitalización  y contribuye a la resolución de cualquier problema que pueda surgir en 

torno al medicamento. Diariamente se validan las prescripciones de los pacientes 

hospitalizados, así como las órdenes médicas procedentes del Servicio de Urgencias de 

los pacientes pendientes de ingreso. En el momento en que se detecta algún PRM se 

realiza una IF de manera oral o por escrito a través de la PEA. Las IF se consideran 

aceptadas por el médico prescriptor cuando se modifica la orden de tratamiento en las 

siguientes 24 horas. La enfermera obtiene la hoja de administración del paciente una vez 

que está validada por el farmacéutico. 

4.4 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Pacientes que ingresan en las unidades de Medicina Interna A y Medicina 

Interna B del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. 

 

4.5 TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se han incluido todos los casos, es decir, todos los pacientes que ingresan en el 

Servicio de Medicina Interna durante el periodo del estudio. Se realizó una estimación 

del tamaño muestral para verificar que la población estudiada tenía un tamaño 

adecuado. Para una proporción estimada de 0,20 intervenciones farmacéuticas por 

ingreso (41) , un intervalo de confianza del 95% con un margen de error del 3% se 

estableció un tamaño muestral mínimo de 640 pacientes, que se amplió a 740 para 

compensar posibles pérdidas (15%) 
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4.6 VARIABLES ANALIZADAS 

 

4.6.1 Resumen de las variables analizadas 
 

En la Tabla 23 Resumen de las Variables analizadas 23 Resumen de las Variables 

analizadas se describen las principales variables del estudio: 

Tabla 23 Resumen de las Variables analizadas 

 

PRM= Problema Relacionado con la Medicación; IF= Recomendación Farmacéutica; PEA: 
Prescripción electrónica asistida (1)Según el Consenso de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH)   (2) Según el Tercer Consenso de Granada (3)Según la clasificación de e-
iatrogenia de Koppel et al (4) Según Overhage et al (5) Según Farré y Clopés et al  

 

4.6.2 Variable dependiente 
 

La variable dependiente analizada fue la aceptación de las intervenciones 
farmacéuticas. 

• Aceptación de las IF (SI/ NO): Las IF se consideraron aceptadas por el médico 

prescriptor cuando se modificó la orden de tratamiento en las siguientes 24 

horas.  
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4.6.3 Variables independientes 
 

• Tipo de PRM: Conciliación/ Hospitalización/ E-iatrogenia. Teniendo en cuenta 

la definición de PRM del Tercer Consenso de Granada (37), se definió PRM 

como “Aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación 

(RNM)”. Por lo tanto, se consideraron PRM todos los problemas detectados 

en la validación de los tratamientos. ya fueran detectados durante el proceso 

de conciliación, durante la validación del tratamiento prescrito durante la 

hospitalización, o ya fueran problemas relacionados con el manejo de la PEA. 

Se definió PRM de conciliación como cualquier diferencia considerada 

relevante entre la medicación domiciliaria crónica y la medicación prescrita en el 

hospital. 

Se definió PRM de hospitalización como cualquier PRM detectado durante el 

proceso de hospitalización y no relacionado con el tratamiento domiciliario del 

paciente. 

Se definió PRM de e-iatrogenia como cualquier PRM generado por el manejo 

del programa de prescripción electrónica. 

La detección de los PRM se llevó a cabo al ingreso, durante la hospitalización 

del paciente o al alta.  

Al ingreso se validaron las prescripciones emitidas desde el Servicio de 

Urgencias en formato papel “prescripción manual”. Asimismo, se comparó la 

lista de medicación crónica con la prescrita en urgencias, se detectaron las 

discrepancias aparentemente no justificadas que requerían aclaración. 

Durante la hospitalización se validaron las órdenes médicas prescritas en la 

unidad de hospitalización mediante el programa de prescripción electrónica 

asistida Farmatools®.  A continuación, se muestra una imagen de la pantalla de 

prescripción y validación del programa. 
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Figura 2 Pantalla de prescripción y validación del programa Farmatools®. 

Al alta se comparó la medicación prescrita en el informe de alta con la 

medicación domiciliara antes del ingreso. Se detectaron los fármacos con alguna 

discrepancia no justificada al alta (no prescritos, prescritos con diferente dosis, 

vía o forma aparentemente no justificada) y se comunicaron al médico 

prescriptor. 

• Relevancia clínica de la IF: Muy significativa/ significativa/ baja. Las IF se 

analizaron según el grado de relevancia en función de la severidad del PRM 

según una adaptación de la clasificación de  Overhage et al (101)  para 

caracterizar las actividades clínicas del farmacéutico.  
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Tabla 24. Intervenciones farmacéuticas según su relevancia clínica en el 
paciente. 

 

• Impacto clínico de las IF: Efectividad/ Seguridad/ Eficiencia. Las IF también 

fueron clasificadas en función de su impacto clínico según una adaptación de  la 

definición del grupo de  Farré et al. (41) a la que se añadió el código de 

eficiencia (ver Tabla 25) 
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Tabla 25 Código de impacto. 

 

Adaptado de Farre y Clopés et al (41) 

Basándonos en esta clasificación, se consideraron IF de seguridad las 

relacionadas con los PRM contraindicaciones, sobredosificaciones, alertas de 

seguridad; IF de efectividad las relacionadas con los PRM de indicación del 

tratamiento, infradosificaciones…; y IF de eficiencia las que suponían un 

ahorro económico para el centro, como la sustitución de medicamentos no 

disponibles en el hospital por otros disponibles en el mismo.  

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de PRM y el impacto 

clínicos de las IF realizadas. 

Tabla 26 Ejemplos de Impacto clínico de las intervenciones farmacéuticas 
según los PRM detectados 
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Otros PRM como interacciones, duplicidades o los relacionados con e iatrogenia 

podían generar IF con impacto tanto de seguridad como de efectividad o 

eficiencia según el medicamento implicado. 

• Momento de la IF: Ingreso/ Estancia/ Alta.  Se registró el momento en el que se 

realizó la IF. El proceso de conciliación se realizó tanto al ingreso, que incluyó 

también la prescripción realizada por el servicio de urgencias, como al alta del 

paciente. Los PRM detectados durante la hospitalización y los PRM  de e-

iatrogenia se analizaron y registraron en cualquier momento del ingreso 

hospitalario. 

 

• Medicamento. Grupo terapéutico: Se clasificaron los medicamentos que 

fueron objeto de recomendación terapéutica según su grupo terapéutico.  

Tabla 27 Clasificación grupos farmacoterapéuticos 

ATC Descripción del Grupo farmacoterapéutico 

A  Tracto alimentario y metabolismo 

B Sangre y órganos formadores de sangre 

C Sistema Cardiovascular 

C  Medicamentos dermatológicos 

G Sistema genitourinario y Hormonas sexuales 

H Preparados hormonales sistémicos excluyendo hormonas sexuales 

J Antiinfecciosos para uso sistémico 

L Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 

M  Sistema musculoesquelético 

N Sistema nervioso 

P  Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 

R Sistema respiratorio 

S Órganos de los sentidos 

V Varios 
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4.7 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. VALIDACIÓN FARMACÉUTICA 

 

El procedimiento de trabajo se adaptó del método de Farré Riba et al (41)  y 

tuvo las siguientes etapas: 

ACEPTACIÓN IMPACTO RELEVANCIA
CLÍNICA INDICADORES

SELECCIÓN DE 
PACIENTES:  MEDICINA 

INTERNA PLANTA 12

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

DETECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE PRM

INTERVENCIÓN 
FARMACÉUTICA: 

COMUNICACIÓN DE LA 
RECOMENDACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN

DOCUMENTACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN

MOMENTO IF, 
GRUPO 

TERAPÉUTICO
 

Figura 3 Procedimiento de trabajo 

 

4.7.1 Selección de pacientes 

 

El farmacéutico de enlace trabaja en la planta 12 de Medicina Interna y realiza 

diariamente el seguimiento y validación de las prescripciones de todos los pacientes 

hospitalizados en esta unidad. 
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4.7.2 Análisis de la información 

 

Se analizaron varias fuentes de información que se describen a continuación: 

• Prescripción Electrónica Asistida. Se utilizó el módulo de unidosis del programa 

Farmatools® de la empresa Dominion para Farmacia Hospitalaria. En este 

módulo figuran los datos sociodemográficos del paciente (sexo, edad), el motivo 

de ingreso codificado por el servicio de urgencias y el tratamiento completo.  

El programa está conectado con el programa de admisión y tiene un módulo de 

registro de intervenciones farmacéuticas. 

• Historia clínica electrónica informatizada: informes de alta anteriores, informes 

de consultas, alergias previas, informes de bioquímica, hematología o 

microbiología. 

• Informe del Servicio de Urgencias: Motivo de ingreso, antecedentes, medicación 

habitual. 

• Registro de los cuidados de enfermería: estado general, fiebre, tensión, 

frecuencia cardiaca, glucemia, saturación de oxígeno, tolerancia oral… 

• Informe de admisión con la codificación de diagnósticos al alta de los pacientes. 

• Sistema de información de recetas facturadas por las oficinas de farmacia al 

Servicio Aragonés de Salud: Esta aplicación permite el acceso a las recetas 

dispensadas a través del SALUD durante un periodo de tiempo concreto. Esto 

permite conocer con exactitud los fármacos dispensados (dosis exacta, 

presentación, marca…) y la adherencia al tratamiento. 

• Entrevista con el paciente. Se entrevistó al paciente cuando se tuvo alguna duda 

acerca de su tratamiento domiciliario en cuanto al tratamiento, adherencia o 

tolerancia. Se comprobó la bolsa de medicación si el paciente la había traído. 

Esto fue útil cuando se prescribió algún medicamento que no pertenecía a la guía 

farmacoterapéutica del hospital (MNIGT), para saber si era necesario hacer el 

intercambio terapéutico o el paciente podía aportar la medicación domiciliaria. 

• Up to date: Se utilizó esta base de datos para la evaluación de las interacciones. 
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Se recopila el máximo de información clínica sobre el paciente en las primeras 24 

horas de ingreso. Para la detección de PRM de conciliación se elaboró “la mejor 

historia farmacoterapéutica” posible con la información disponible que incluía toda 

la medicación habitual que el paciente tomaba en su domicilio. 

Para el análisis de la historia farmacoterapéutica y monitorización de los PRM de 

conciliación se utilizó un impreso destinado para ello que se muestra en el Anexo I 

 

4.7.3 Detección  y clasificación de problemas relacionados con los medicamentos 

 

La detección de los PRM se llevó a cabo tanto al ingreso, durante la 

hospitalización del paciente o al alta. 

Para el registro de cada tipo de PRM se diseñó la siguiente clasificación:  

4.7.3.1 PRM detectados durante el proceso de conciliación del tratamiento 

ambulatorio.  

 

Se clasificaron en base al Consenso de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH)  

Se registraron y analizaron sólo las discrepancias que requirieron aclaración. 

Se definió discrepancia no justificada (DNJ) como cualquier diferencia 

considerada relevante entre la medicación domiciliaria crónica y la medicación prescrita 

en el hospital y que no se explique por la nueva situación clínica del paciente. 

No se consideraron los cambios intencionados debidos a la nueva situación 

clínica del paciente.  

La conciliación se realizó tanto al ingreso, incluyendo prescripciones 

procedentes de urgencias, como al alta del paciente.  

Las IF aceptadas por el médico derivadas de estos PRM se consideraron 

“Errores de Conciliación”.  
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Si el prescriptor una vez informado de la discrepancia no modifica el 

tratamiento, se considerará que se trata de una discrepancia justificada (DJ) y no de un 

error. 

Se adaptó la clasificación de la SEFH de tal forma que dentro de las 

discrepancias que requirieron aclaración podían incluirse las DNJ (aceptadas, llamadas 

también error de medicación) y las DJ (no aceptadas) 

Nuestra clasificación se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 28 PRM detectados durante el proceso de conciliación. Discrepancias que 
requieren aclaración.   

 

Adaptado de Roure et al (48) 



Material y métodos 

75- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

4.7.3.2 PRM detectados en el tratamiento prescrito durante la hospitalización.  

 

Se clasificaron según una adaptación a nuestro entorno asistencial del Tercer 

Consenso de Granada sobre PRM y Resultados Negativos asociados a la medicación 

(37).  

Nuestra clasificación se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 29 PRM detectados durante el proceso de hospitalización  

 

Adaptado del Tercer Consenso de Granada (37) 
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4.7.3.3 PRM relacionados con el manejo de la PEA (e-iatrogenia)   

Para su clasificación se adaptó el sistema de Koppel et al a nuestro entorno 

hospitalario. (ver anexo II) (78). Nuestra clasificación se resume en la siguiente tabla: 

 

Adaptado de Koppel et al (78) 
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4.7.4 Comunicación de la intervención 

El farmacéutico realizó la recomendación verbalmente (personalmente ó 

telefónicamente) o por escrito.  

La comunicación por escrito se realizó a través del texto asociado del programa 

Farmatools® como se indica en la siguiente imagen:  

 

Figura 4 Intervención Farmacéutica escrita a través del texto asociado del módulo de 
unidosis de prescripción electrónica  

Comunicación oral: Si la recomendación se consideraba urgente se contactaba 

con el médico vía telefónica o por personalmente si el farmacéutico ya se encontraba en 

la planta de hospitalización… 

4.7.5 Documentación 

 

El registro de las IF se realizó en dos programas distintos.  De 2009 a 2011 se 

utilizó el programa ISOFAR V 1.2.  Este programa asocia las intervenciones 

farmacéuticas con lo PRM registrados. En las siguientes figuras se muestra la gestión y 

el registro de las intervenciones en el programa ISOFAR. 

 



Evaluación de la actividad asistencial de un farmacéutico de enlace en la atención al paciente 
polimedicado. Problemas relacionados con los medicamentos en la transición entre niveles 
asistenciales. 
 
 

78- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

 

Figura 5 Isofar gestión de intervenciones 

 

Figura 6 Pantalla para el registro de intervenciones del programa Isofar ® 
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A partir del año 2012 el registro de las IF se realizó en el programa 

Farmatools® en el módulo de “intervenciones”  Este módulo permite el registro de un 

motivo y un submotivo del PRM. 

 

Figura 7 Acceso al registro de la intervención farmacéutica en el módulo de unidosis de 
prescripción electrónica  

En ambas aplicaciones se registró el número de historia, sexo, edad, 

diagnóstico de ingreso, su ubicación (cama, servicio), el tipo de intervención y PRM, su 

aceptación, el medicamento implicado y observaciones o comentarios. 
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4.7.6 Evaluación de la Intervención farmacéutica  

 

La evaluación de la IF se realizó desde diferentes perspectivas: aceptación, 

impacto clínico, relevancia clínica, momento de la IF y grupo terapéutico implicado (ver 

apartado 3.6 Variables del estudio).  Se establecieron unos indicadores para medir el la 

actividad y la calidad de las IF: 

 

Indicadores de actividad farmacéutica: 

Número de PRM detectados/ ingreso 

Número de PRM detectados/ dia  

Número de PRM detectados/ dia y cama  

Porcentaje de pacientes sobre los que se ha intervenido  

 

Indicador de calidad farmacéutica: 

Número IF aceptadas/Nº total de IF  

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este proyecto obtuvo el Dictamen favorable por el Comité Ético de 

investigación clínica de Aragón (CEICA)  (Anexo III) 
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4.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo de todas las variables, calculando 

frecuencias absolutas (n) y relativas (%) para las variables categóricas, medidas de 

tendencia central y dispersión para las numéricas. Se ha realizado un análisis de 

regresión logística, considerando como variable dependiente la aceptación (si/no) y 

como independientes el tipo de PRM, el momento de la intervención, el impacto clínico 

y el grado de relevancia clínica. El grupo terapéutico se excluyó del análisis estadístico 

ya que para calcular diferencias significativas deberían agruparse por categorías. Se han 

calculado odds ratio crudas y su intervalo de confianza al 95%. Se ha realizado un 

modelo multivariante. El método de selección de variables empleado ha sido por pasos 

hacia atrás. El nivel de significación considerado para todos los análisis fue p<0.05. El 

análisis se ha realizado con el software IBM SPSS Statistics 19. 
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5 RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

En el periodo de estudio se produjeron 4.283 ingresos. El 52.8% mujeres y el 

47.2% varones. La edad media fue de 77.14+/- 13.47 años, siendo la mediana 80. Los 

días de ingreso estuvieron entre 1 y 208, siendo la mediana 11 días. 

En la siguiente tabla se describen los principales motivos (50%) de ingreso de 

los pacientes ingresados según los códigos CIE 

Tabla 30 Motivos de ingreso agrupados según categorías CIE 
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5.2 RESUMEN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

En la siguiente tabla se resumen las frecuencias de las variables analizada 

Tabla 31 Resultados principales de las variables analizadas 

 

PRM: Problema Relacionado con los Medicamentos; IF: Recomendación Farmacéutica 
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5.3 ANALISIS DE LOS TIPOS Y FRECUENCIA DE PRM 
 

Se identificaron 1996 PRM. en un total de 1.075 pacientes. El número medio 

de PRM por paciente fue de 1.86. Se detectaron PRM en el 25% de los pacientes que 

ingresaron durante el periodo del estudio. En el anexo IV se muestran los principales 

resultados del estudio. 

La tasa de PRM de nuestra unidad fue de 47 PRM/100 ingresos (Figura 8 Tipos 

y frecuencia de PRM) 

 

Figura 8 Tipos y frecuencia de PRM 

 

5.3.1 PRM de conciliación 

 

Se analizaron las discrepancias de conciliación que se consideraron no 

justificadas y por ello requirieron aclaración. Tras aclaración con el médico prescriptor, 

el 9.04 % no fueron aceptadas y pasaron a considerarse DJ. El resto (90.95%) fueron 

aceptadas y se consideraron DNJ o errores de conciliación (EC). 

 

Se detectaron 1139 discrepancias en el proceso de la conciliación.  Estas 

discrepancias se detectaron en 612 pacientes; es decir, se detectaron PRM de 

conciliación en el 14% del total de pacientes ingresados. 
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De las DJ (n=103) la mayoría (n=78) se debieron a la decisión médica de no 

prescribir un fármaco domiciliario debido a la nueva situación clínica del paciente. El 

resto se debieron a cambios no realizados en la posología o la vía de administración 

recomendado por el farmacéutico. 

 

De las DNJ, el 59,17% se debieron a una prescripción incompleta del 

tratamiento domiciliario en la que no figuraba la dosis, la vía o la frecuencia del 

medicamento. El 19,75% se produjeron por la omisión no justificada de algún 

medicamento del tratamiento domiciliario del paciente. El 9.22 % se produjeron cuando 

se prescribió un medicamento con una vía, una dosis o una frecuencia diferente a la 

domiciliaria que el farmacéutico consideró no justificada por el nuevo estado clínico del 

paciente.  El 2.11%  se detectaron cuando se prescribió un medicamento nuevo 

confundiéndolo con otro que el paciente tomaba y no había sido prescrito, y el 0.7% se 

debieron a inicios de tratamientos no justificados. Se presentan parte de los resultados 

(2009-2011) de PRM de conciliación en el anexo V. 

En la siguiente tabla se muestran las discrepancias de conciliación detectadas 

en todo el estudio: 
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Tabla 32 Resultados PRM de conciliación   

 

 

5.3.2 PRM de hospitalización  

 

Se identificaron 754 PRM a lo largo de toda la hospitalización en un total de 

610 pacientes. Esto indica que un 14% del total de los pacientes el farmacéutico detecto 

un PRM durante el ingreso del paciente. La mayoría de este tipo de PRM fueron 

sustituciones de medicamentos no disponibles en la guía farmacoterapéutica del hospital 
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(GFT), bien siguiendo los protocolos de intercambio terapéutico aprobados o 

consensuando los cambios con el médico prescriptor,  por medicamentos incluidos en la 

GFT (43,76%) y correcciones sobre la posología (17,93%).  El 14,46% fueron PRM 

relacionados con la forma de administración; en estos casos no se utilizaba la vía 

adecuada, el disolvente adecuado o la velocidad de infusión o volumen recomendados. 

El 10.48% de los PRM se debieron a interacciones. Los resultados de PRM  de 

hospitalización se muestran en la Tabla 33. Resultados PRM hospitalización 

 

Tabla 33. Resultados PRM hospitalización 

 

 

 



Resultados 
 

91- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

5.3.3 PRM de e-iatrogenia  

 

Los PRM de e-iatrogenia fueron el 5 % (n=103) y se detectaron en 100 

pacientes (2%). El 45.63% se produjeron por errores de yuxtaposición al elegir un 

fármaco por error en el desplegable de la aplicación informática cuando tienen nombres 

similares o varias formas farmacéuticas. El 17,48%  de los PRM se produjeron por falta 

de flexibilidad del sistema; este tipo de PRM se producían cuando la pauta que se 

deseaba prescribir no se ajustaba a las pautas habituales de prescripción dando lugar a 

pautas erróneas o a la utilización del texto libre para la prescripción, generando hojas de 

administración poco claras o incompletas y en ocasiones no actualizadas. El 12.62% se 

debieron a fallos en la continuidad-discontinuidad de los tratamientos. El resto se 

debieron a la elección de la dosis que muestra por defecto el sistema (8.74%), no 

renovación de los tratamientos (1.94%) y a otros errores en el manejo de la aplicación 

informática (13,59%). Los resultados de los PRM de e-iatrogenia se muestran en la 

Tabla 34. 

Tabla 34. Resultados PRM e-iatrogenia 
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5.4 INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS 

5.4.1 Relevancia clínica 
 

Globalmente, el 60.62% de las IF fueron de relevancia clínica baja, el 35.17% 

fueron significativas y el 4.21% muy significativas.   

 

Figura 9 Relevancia clínica de las intervenciones farmacéuticas 

 

El 40,83% (n=465) de las IF de conciliación, el 35,41% de las IF de 

hospitalización y el 52.43% de las IF de e-iatrogenia se consideraron significativas o 

muy significativas. El 64.59% de las IF de hospitalización, el 59.17% de las IF de 

conciliación y el 47,57% de las IF de e-iatrogenia se consideraron de relevancia baja. 
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En la siguiente tabla se muestran la relevancia clínica de las IF en función del 

tipo de PRM. 

 

 

Figura 10 Relevancia clínica de las IF  

 

En relación a la relevancia clínica de las IF según los subtipos de PRM, los 

PRM debidos a una prescripción incompleta (n=675), a un cambio de medicamento 

(n=345) o a la administración de medicamento (n=109), generaron IF con relevancia 

baja. Los PRM debidos a errores de yuxtaposición (n=40), omisión de 

medicamentos(n=223), inicios de tratamiento (n=78) o algunos PRM de posología 

(n=107) dieron lugar a IF significativas. En los casos en los que se prescribió un 

medicamento equivocado (n=25) o contraindicado (n=9), o se inició un tratamiento sin 

aparente justificación clínica (n=8) asi como en algunos casos de PRM por 

yuxtaposición (n=7) o de posología se realizaron IF muy significativas. 
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 A continuación se presentan las IF por subtipos de PRM y relevancia clínica 

 

Figura 11  Relevancia clínica de las IF en función del subtipo de PRM 

En relación a la aceptación, de las IF no aceptadas el 89,63% fueron 

significativas o muy significativas. Solo el 10,37% de las no aceptadas fueron de 

relevancia baja. De las IF aceptadas, el 34,81 fueron significativas o muy significativas 

y el 65.17% fueron de relevancia baja 

Tabla 35 Relevancia clínica de las IF según su aceptación 
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5.4.2 Impacto clínico 
 

Globalmente más de la mitad de las IF estuvieron relacionadas con la seguridad 

del paciente (55.86%), seguidas de efectividad (26.10%) y eficiencia (18.04%). 

 

Figura 12 Impacto clínico de las intervenciones farmacéuticas 

Las IF con mayor impacto en la seguridad fueron las de conciliación, seguidas 

de las de e-iatrogenia. Las IF con mayor impacto en la efectividad fueron las de e-

iatrogenia seguidas de las de conciliación. Las IF que tuvieron impacto en la eficiencia 

fueron los PRM de hospitalización. Los detalles se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 13 Impacto clínico de las intervenciones farmacéuticas en función de su PRM 
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Las IF de seguridad se debieron fundamentalmente a PRM por prescripción 

incompleta (n=675), PRM de posología por sobredosificaciones (n=121), PRM por la 

prescripción de dosis, vía o frecuencia diferentes a las domiciliarias (n= 74) o por 

problemas de administración (n=65) o duplicidades (n=26). Las IF de eficiencia se 

debieron en su mayoría a cambios de medicamentos que no estaban disponibles en la 

GFT del hospital por otros disponibles (n=345) Las IF de efectividad se debieron a 

omisiones de medicamentos domiciliarios, recomendación de inicios de tratamientos 

durante la hospitalización (n=77=), interacciones (n=70) o PRM de yuxtaposición 

(n=32) 

 

Figura 14 Impacto clínico según subtipo de PRM 

Entre las IF no aceptadas 89 fueron de efectividad, 58 de de seguridad y 17 de 

eficiencia. Entre las IF aceptadas 1057 fueron de seguridad, 432 de efectividad y 343 de 

eficiencia.  

Tabla 36 Grado de aceptación según su impacto clínico 
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5.4.3 Momento de la intervención farmacéutica 
 

El 45,39% de las IF se realizaron al ingreso del paciente, el 25.90% durante la 

estancia  y el 28.71% al alta . 

 

Figura 15 Momento de la IF 

I: ingreso E: estancia A: alta 

 

La mayoría de las IF al ingreso fueron  por PRM de conciliación (n=599) 

seguidos de  hospitalización (n=291) y de e-iatrogenia (n=17).  

Durante la estancia, las IF mayoritarias fueron las de hospitalización (n=435). 

Al alta la mayoría de las IF realizadas fueron de conciliación (n=540).  
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Figura 16 Momento de la IF en función del PRM 

Las IF de conciliación se produjeron tanto al ingreso (I) como al alta (A). Las 

IF de e-iatrogenia se produjeron fundamentalmente durante la estancia (E). Las IF de 

hospitalización se produjeron al ingreso (38,59%) y durante la estancia (57,69%). 

 

Figura 17 Tipos de PRM según el momento de la IF.  

I: ingreso E: estancia A: alta 

A continuación se detallan los subtipos de PRM y el momento en el que se 

realizó la IF. 
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Tabla 37   Subtipos de PRM según el momento de la IF 

TIPO  PRM SUBTIPO PRM Ingreso Estancia Alta
CONCILIACION Cumplimentación órdenes médicas 19 6

Diferente dosis via o frecuencia 76 29
Inicio de un tratamiento sin justificaciçon 8
Inicio tratamiento 69 9
Medicamento equivocado 15 10
Omision de un medicamento 169 54
Prescripcion incompleta 243 432

PRM HOSPITALIZACION Administracion 11 98
Cambio comentado 119 85
Cambio según PIT 112 29
Contraindicacion 8 1
Duplicidad 6 13 7
Indicacion 3 14 1
Interaccion 5 68 6
otros 3 7 3
Posología 16 110 9
Probabilidad RAM 8 10 2

E IATROGENIA Asunción de dosis mostrada por defecto 2 6 1
Fallosde continuidad del sistema 1 12
Falta de flexibilidad del sistema 3 12 3
Error en el manejo del programa 2 12
No renovacion de tratamientos 1 1
Error de yuxtaposición 8 39  

 

5.4.4 Grado de aceptación 
 

Globalmente se aceptaron el 91.78% de las intervenciones farmacéuticas. 

 

Figura 18 Aceptación de las Intervenciones Farmacéuticas 

Se aceptaron el 99,03% de las IF de e-iatrogenia seguidas de las de 

hospitalización (92.04%) y de las de conciliación (90.96%).  



Evaluación de la actividad asistencial de un farmacéutico de enlace en la atención al paciente 
polimedicado. Problemas relacionados con los medicamentos en la transición entre niveles 
asistenciales. 
 
 

100- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

 

Figura 19 Aceptación de las Intervenciones Farmacéuticas en función de su PRM 

A continuación, se detallan los subtipos de PRM y la aceptación de las IF. 

Tabla 38 Aceptación de las IF por subtipos de PRM 

Aceptada PRM Subtipo de PRM n
NO CONCILIACION Decisión médica de no prescribir el medicamento propuesto 78

Decisión médica de no realizar cambios posologicos de via o frecuencia 25
PRM HOSPITALIZACION Posologia 24

Cambio comentado 13
Interaccion 7
Duplicidad 4
Contraindicacion 3
Probabilidad RAM 3
Administracion 2
Cambio según PIT 2
Indicacion 2

E IATROGENIA Asunción de dosis mostrada por defecto 1
SI CONCILIACION Prescripcion incompleta 675

Omision de un medicamento 223
Diferente dosis via o frecuencia 105
Medicamento equivocado 25
Inicio de un tratamiento sin justificación 8

PRM HOSPITALIZACION Cambio comentado 191
Cambio según PIT 139
Posologia 111
Administracion 107
Interaccion 72
Duplicidad 22
Probabilidad RAM 17
Indicacion 16
Otros 13
Contraindicacion 6

E IATROGENIA Error de selección del medicamento “Error por yuxtaposición” 47
Fallos en la continuidad-discontinuidad de tratamientos 13
Asunción de dosis mostrada por defecto 8
No renovación de tratamientos 2
Errores de manejo del programa 14
Otros 18  
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5.4.5 Factores asociados a la aceptación de las intervenciones 
 

Se ha realizado un análisis de regresión logística, considerando como variable 

dependiente la aceptación (si/no) y como independientes el tipo de PRM, el momento 

de la intervención, el impacto clínico y la relevancia clínica. A continuación, se presenta 

el análisis bivariante inicial con las OR crudas y el intervalo de confianza (IC) al 95% 

 

ANALISIS BIVARIANTE 

 Coef.   p OR IC 95% 
Tipo PRM   0.057   
    Hospitalización   1  
    E-iatrogenia 2.177 0.032 8.818 [1.209-

64.327] 
    Conciliación -0.140 0.410 0.870 [0.624-1.213] 
Momento 
intervención 

  
<0.001 

  

    Ingreso   1  
    Alta 1.467 <0.001 4.336 [2.605-7.216] 
    Estancia 0.694 0.001 2.001 [1.341-2.986] 
Impacto clínico  <0.001   
    
Efectividad/Eficiencia 

  1  

    Seguridad 0.918 <0.001 2.504 [1.794-3.494] 
Relevancia clínica  0.001   
    Significativa   1  
    Baja 2.864 <0.001 17.528 [10.491-

29.285] 
    Muy significativa 1.010 0.013 2.745 [1.239-6.082] 
OR: Odss ratio IC: intervalo de confianza Coef: Coeficiente de regresión 

 

Tipo de PRM: la relación entre el tipo de PRM y la aceptación no es 

estadísticamente significativa, aunque está muy próxima a la significación (p=0.057). 

Los PRM e-iatrogenia tienen 8.8 veces más probabilidad de aceptación que los de 

hospitalización. 

 

Momento de intervención: los PRM intervenidos al alta tienen 4.3 veces más 

probabilidad de aceptación que los realizados al ingreso. Los intervenidos durante la 

estancia tienen 2 veces mayor probabilidad que al ingreso (p<0.001). 
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Impacto clínico: los PRM con impacto clínico “eficiencia” tienen 4.17 veces 

más probabilidad de aceptación que los de efectividad. Los de seguridad, 3.78 veces 

más probabilidad (p<0.001). 

 

Relevancia clínica: los PRM con relevancia clínica baja tienen 17.53 veces más 

probabilidad de aceptación que los significativos, y los muy significativos 2.74 veces 

más que los significativos (p=0.001). 

  

 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 
 

 Coef. p OR IC 95% 
 Tipo PRM  (clasificación)  .075   

    Hospitalización  .025 1  
    E- iatrogenia 2.295 .519 9.925 [1.328-74.205] 
    Conciliación .202 .075 1.223 [0.663-2.259] 
Momento intervención  0.002   
    Ingreso   1  
    Alta .784 .005 2.191 [1.269-3.783] 
    Estancia .818 .010 2.266 [1.221-4.205] 
Impacto clínico  0.001   
    Seguridad   1  
    Efectividad -0.035 0.870 0.965 [0.633-1.472] 
    Eficiencia -2.447 <0.001 0.087 [0.023-0.325] 
Relevancia clínica  <0.001   
    Significativa   1  
    Baja 4.451 <0.001 85.730 [24.912-295.024] 

    Muy significativa .905 0.033 2.473 [1.078-5.676] 
OR: Odss ratio IC: intervalo de confianza Coef: Coeficiente de regresión 

 

Limitación: En algunas variables como en la relevancia, el porcentaje de 

aceptación es muy elevado. Esto hace que los grupos queden desbalanceados y los 

indices de confianza  sean muy amplios. 

Se realizó un nuevo análisis agrupando las variables en 2 categorías. Se 

seleccionó la categoría PRM e-iatrogenia/ conciliación frente a PRM de hospitalización, 

intervención durante la estancia/ alta frente a ingreso, efectividad/ eficiencia frente a 

seguridad y relevancia baja frente a significativa o muy significativa. 
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ANALISIS CON VARIABLES AGRUPADAS 
 
 
BIVARIANTE CON VARIABLES AGRUPADAS 
 
 Coef. p OR IC 95% 
Tipo PRM      
    Hospitalización     
 E-iatrogenia/Conciliación -0.055 0.743 0.946 [0.679-1.318] 
Momento intervención     
    Ingreso   1  
    Estancia/ Alta 1.033 <0.001 2.809 [1.996-3.954] 
Impacto clínico     
    Efectividad/Eficiencia   1  
    Seguridad 0.918 <0.001 2.504 [1.794-3.494] 
Relevancia clínica     
    Significativa/Muy 
significativa  

  1  

    Baja 2.784 <0.001 16.183 [9.706-
26.982] 

OR: Odss ratio IC: intervalo de confianza Coef: Coeficiente de regresión 

 

Tipo de PRM: la relación entre el tipo de PRM y la aceptación no resultó 

estadísticamente significativa. 

Momento de intervención: los PRM intervenidos durante la estancia o al alta, 

tuvieron 2.809 veces más probabilidad de aceptación que los realizados al ingreso 

(p<0.001). 

Impacto clínico: los PRM con impacto en seguridad tuvieron 2.504 veces más 

probabilidad de aceptación que los de efectividad/eficiencia (p<0.001). 

Relevancia: los PRM con relevancia baja tuvieron 16.183 veces más 

probabilidad de aceptación que los significativos o muy significativos (p=0.001). 
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MULTIVARIANTE CON VARIABLES AGRUPADAS 

 

 Coef. p OR IC 95% 
Tipo PRM      
 Hospitalización   1  
 E- iatrogenia/Conciliación 2.886 0.001 2.032 [1.331-3.101] 
Momento intervención     
    Ingreso   1  
    Estancia/ Alta 1.057 <0.001 2.877 [1.901-4.352] 
Impacto clínico     
    Efectividad/Eficiencia   1  
    Seguridad 0.481 0.011 1.617 [1.118-2.340] 
Relevancia clínica     
    Significativa/Muy 
significativa  

  1  

    Baja 2.886 <0.001 17.920 [10.406-
30.862] 

OR: Odss ratio IC: intervalo de confianza Coef: Coeficiente de regresión 

 
 

En el multivariante, el tipo de PRM resultó significativo, y la OR para el 

impacto disminuyeron en este caso. Se analizaron la  interacción entre tipo de PRM e 

impacto, por si pudiera estar modificando este efecto. La interacción resultó  ser 

significativa, por lo tanto, la interpretación de las OR por separado no es posible. A 

continuación se muestra el nuevo modelo multivariante y la interpretación de la  

interacción. 
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MULTIVARIANTE CON INTERACCIÓN 

  Coef. p OR IC 95% 
Tipo PRM      
Hospitalización   1  
E-iatrogenia/Conciliación 0.106 0.742 1.112 [0.593-2.085] 
Momento intervención     
    Ingreso   1  
    Estancia/ Alta 1.011 <0.001 2.747 [1.813-4.162] 
Impacto clínico     
    Efectividad/Eficiencia   1  
    Seguridad -1.396 0.061 0.247 0.058-1.065 
Relevancia clínica     
Significativa/Muy 
significativa  

  1  

    Baja 2.465 <0.001 11.758 [6.287-
21.922] 

Impacto*TipoPRM 1.189 0.009 3.283 [1.640-8.047] 
OR: Odss ratio IC: intervalo de confianza Coef: Coeficiente de regresión 

 
 

Momento de intervención: los PRM intervenidos durante la estancia o al alta, 

tuvieron 2.747 veces más probabilidad de aceptación que los realizados al ingreso 

(p<0.001). 

Relevancia clínica: los PRM con relevancia baja tuvieron 11.758 veces más 

probabilidad de aceptación que los significativos o muy significativos (p<0.001). 

 

Interacción impacto/tipo_PRM: los PRM de impacto seguridad tuvieron 3 

veces más probabilidad de aceptación que los de efectividad/eficiencia, en los PRM 

hospitalización (categoría de referencia de tipo PRM). El impacto solo fue significativo 

dentro de los PRM hospitalización. 
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5.4.6 Grupo farmacoterapéutico 
 

El grupo terapéutico se excluyó del análisis estadístico ya que para calcular 

diferencias significativas deberían agruparse por categorías. Los medicamentos más 

frecuentemente implicados en las IF fueron los del Sistema Cardiovascular (27,51%) 

seguidos de los del Sistema Nervioso (16,28%), de los del tracto alimentario y 

Metabolismo (11,12%)  y de los antiinfecciosos (9,32%). 

 

Tabla 39 Grupos farmacoterapéuticos implicados en las IF 

Grupo farmacoterapéutico n % 

A. Tracto alimentario y metabolismo 222 11,12 

B. Sangre y órganos formadores de sangre 156 7,82 

C. Sistema Cardiovascular 549 27,51 

D. Medicamentos dermatológicos 4 0,20 

G. Sistema genitourinario y Hormonas sexuales 58 2,91 

H. Preparados hormonales sistémicos excluyendo 
hormonas sexuales 

35 1,75 

J. Antiinfecciosos para uso sistémico 186 9,32  

L. Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 20 1,00 

M. Sistema musculoesquelético 66 3,31 

N. Sistema nervioso 325 16,28 

P. Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 2 0,10 

R. Sistema respiratorio 133 6,66 

S. Órganos de los sentidos 46 2,30 

V. Varios 6 0,30 

 

A continuación se muestran los grupos terapéuticos implicados en los 

principales tipos y subtipos de PRM: 
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Figura 20 Grupos terapéuticos según grupos de PRM 

 

Los grupos más frecuentemente implicados en PRM de conciliación fueron el 

C (Cardiovascular), N (Sistema Nervioso), A (Tracto Alimentario y Metabolismo) y R 

(Sistema Respiratorio). En los PRM de hospitalización predominan los grupos C, J y N. 

En los PRM de e-iatrogenia predominan los grupos R (Sistema Respiratorio), C y B 

(Sangre y órganos formadores de sangre). 
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Figura 21 Grupos farmacoterapéuticos según subgrupos de PRM 

Entre los subgrupos de PRM destacan los cambios de medicamento según 

protocolos de intercambio terapéutico en los que están implicados medicamentos del 

grupo C y grupo A. En relación a los PRM relacionados con la posología y con 

interacciones predomina el grupo J.  En los PRM de administración destaca el grupo B 

seguido del J y del N. En los PRM de yuxtaposición predomina el grupo R. Entre los 

grupos terapéuticos de los PRM por omisión de medicamentos destacan el grupo C y el 

grupo N. 
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5.4.7 Indicadores 
 

Los resultados de los indicadores previamente definidos para el estudio fueron 

los siguientes; 

Indicador de actividad farmacéutica: 

Número de PRM detectados/ ingreso: 1996/ 4273= 0.47 

Número de PRM detectados/ dia 1996/1460=1.36  

Número de PRM detectados/ dia y cama: 1996/1460*60= 0.022  

Porcentaje de pacientes sobre los que se ha intervenido 1075/4283 * 100=25% 

Indicador de calidad farmacéutica: 

Número IF aceptadas/Nº total de IF =1832/ 1996= 91.78% 

Se seleccionaron dos indicadores para medir el proceso que fueron presentados y 

aprobados por la Comisión de Seguridad y Mortalidad de nuestro hospital. (Ver Anexo 

VI).
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6 DISCUSIÓN.  
 

6.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Existen pocos estudios en los que se incluyan tantos pacientes (4283 ingresos), 

ni se prolonguen en un periodo de tiempo tan extenso (4 años). La mayoría son estudios 

pilotos en los que se detecta un tipo de PRM en un periodo de tiempo concreto y sobre 

una muestra más pequeña. Este estudio muestra la actividad continuada y asistencial de 

un farmacéutico integrado en un Servicio de Medicina Interna.  

 

La edad media de nuestros pacientes fue de 77,14 años con una mediana  de 80 

años. La mayor parte de los estudios sobre PRM en general, y sobre PRM de 

conciliación en particular, se centran como el nuestro, en población mayor de 65 años, 

ya que suelen ser pacientes pluripatológicos y polimedicados y se ha comprobado que 

son los pacientes que más se benefician programas de conciliación y detección de PRM 

(20,42,110–113). 

 

El sexo de los pacientes incluidos en el estudio es similar en ambos grupos, 

52,8% mujeres y 47.2% hombres, y es una proporción acorde a la publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística sobre la población residente en España (114) y a otros 

estudios publicados en ámbitos similares (54) (102). La mayor proporción de mujeres 

está en consonancia con los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales en su informe de la Comunidad Autónoma de Aragón en 2010 que refleja la 

mayor esperanza de vida de las mujeres a partir de los 65 años (115). 

 

Los diagnósticos más frecuentes en nuestro estudio fueron la neumonía y la 

insuficiencia cardiaca. Estos datos son acordes al estudio recientemente llevado a cabo 

RECALMIN, cuyo objetivo fue elaborar un diagnóstico de situación sobre la asistencia 

en las unidades de Medicina Interna. Se llevó a cabo en 2013, en 139 hospitales de de 

toda España, que representan el 53,5% de las unidades de Medicina Interna del Sistema 

Nacional de Salud. El estudio revela que los principales problemas de salud que 

atienden las Unidades de Medicina Interna (UMI) son la insuficiencia cardiaca seguida 

de la neumonía y otras enfermedades del aparato respiratorio. Casi un 50% de los 
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pacientes tienen más de 80 años, predominando en este subgrupo las mujeres (57%).    

 

La mediana de la estancia hospitalaria en nuestro estudio fue de 10 días, dato 

en consonancia con el estudio RECALMIN, en el que la estancia media de las unidades 

de la muestra fue de 9 días (DE + 2,2) y a otros estudios publicados en ambitos 

similares (54,112). 

 

6.2 FRECUENCIA Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRM DETECTADOS Y DE 

LAS IF REALIZADAS 

 

En nuestro estudio detectamos 0.47 PRM por ingreso. Las intervenciones se 

realizaron en un 25% de los ingresos realizándose 1.36 intervenciones al día. La 

comparación de nuestros resultados en frecuencia de PRM con los de otros hospitales 

resulta difícil, ya que en la revisión de los estudios publicados se observa una gran 

heterogeneicidad en cuanto a ámbito y metodología. A pesar de esto, este resultado es 

acorde a otros estudios realizados por farmacéuticos hospitalarios en los que se registran 

los PRM detectados fundamentalmente en el proceso de revisión y validación de la 

orden médica (20,41). En el estudio de Berdouch et al (20) que duro 18 meses, se 

detectaron 0.33 PRM por ingreso y se intervino en un 19% de los pacientes, realizando 

4.94 intervenciones al día. Este estudio al igual que el nuestro, se llevó a cabo por 

farmacéuticos clínicos que trabajan en las unidades de hospitalización. Las tasas de 

PRM por ingreso y de pacientes en los que se intervino son similares a nuestro estudio, 

si bien  la tasa de intervenciones al día es superior. Esto se explica porque la muestra es 

más amplia (>8000 pacientes) y el periodo de estudio es menor (18 meses).  En el 

estudio de Duran et al,  de 5 meses de duración, se analizan las IF realizadas en una 

unidad de Medicina Interna mediante un programa de prescripción electrónica (42).  

Encuentran 0.73 PRM por paciente, intervienen en el 42.5% de los pacientes y realizan 

2.94 intervenciones al día. Hay otros estudios como el de Izco, Najera y Gaspar que 

tienen ratios menores de actividad con 0.17, 0.28 y 0.08 PRM/ ingreso respectivamente 

(40)(43)(39). 

 

El estudio de Farré et al (41) tiene también resultados menores en relación a los 

PRM/ ingreso (0.226) pero similares en relación al porcentaje de pacientes sobre los que 



Discusión 

115- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

se ha intervenido (23%). En este estudio se realizan 21 intervenciones al día frente al 

nuestro en el que se registran 1,36. Esto probablemente se debe a que el ámbito de este 

estudio es un hospital de 700 camas y se registran las intervenciones de todos los 

farmacéuticos y unidades, frente al nuestro realizado por un solo farmacéutico en una 

unidad de Medicina Interna con 60 camas. Cuando analizamos el indicador de PRM/ dia 

/ cama, los resultados se asemejan, siendo el nuestro 0.022,  frente al 0.03 de Farré et al. 

 

Además creemos que el objetivo de nuestro trabajo no es aumentar el número 

de intervenciones de forma “indiscriminada” ni “ automática” ,pues de esta forma el 

farmacéutico puede emitir recomendaciones de baja calidad y pierde credibilidad ante el 

prescriptor. Las recomendaciones deben basarse en la evidencia y en el contexto clínico 

del paciente, y debemos seleccionar las que realmente puedan contribuir a optimizar el 

tratamiento del paciente, que constituye realmente nuestro objetivo. 

 

En nuestra experiencia creemos que el verdadero valor de este resultado es el 

de mantenerse en el tiempo. Nuestro estudio muestra el trabajo del farmacéutico durante 

4 años. El registro de las intervenciones es una actividad crucial para el desarrollo y 

visibilidad de nuestra profesión. Durante la realización de este estudio, el farmacéutico 

ha integrado en su actividad habitual el registro de las intervenciones diarias. Esto ha 

servido en primer lugar para el desarrollo y seguimiento de dos indicadores  de 

intervención farmacéutica aprobados por la Comisión de Seguridad y Mortalidad del 

Hospital Clinico Universitario "Lozano Blesa", y en segundo lugar para aumentar la 

seguridad  de la PEA a través de la implementación de medidas de mejora en el 

programa informático de prescripción electrónica del hospital para evitar los PRM 

detectados.  

 

En la actualidad carecemos de criterios estandarizados que permitan clasificar, 

registrar e identificar los PRMs y mucho menos conocer su impacto clínico. De ahí, que 

para poder mostrar de manera didáctica los resultados, y basándonos en las prácticas 

seguras del NQF (15)  se diseñó una clasificación de PRM dividiendola en tres grandes 

grupos los PRM: PRM de conciliación del tratamiento ambulatorio, PRM detectados en 

el tratamiento prescrito durante la hospitalización y PRM derivados del manejo de  la 

PEA.  
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Esta clasificación se diseñó y adaptó a partir de tres clasificaciones ya 

disponibles en la literatura: la clasificación de discrepancias relacionadas con la 

conciliación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (48), la clasificación de 

PRM del Tercer Consenso de Granada sobre PRM y RNM (37), y la clasificación de 

Koppel et al sobre errores relacionados con la PEA (78).  Para el diseño de esta 

clasificación se partió de la definición de PRM establecida en el Tercer Consenso de 

Granada que consideraba PRM como  “todas quellas situaciones que en el proceso de 

uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo 

asociado a la medicación (RNM)” (37). De esta forma se amplió el concepto de PRM a 

todos los problemas detectados en la validación de los tratamientos, ya fueran 

detectados durante el proceso de conciliación, durante la validación del tratamiento 

prescrito durante la hospitalización, o ya fueran problemas relacionados con el manejo 

de la PEA. 

 

La nueva clasificación surgió de la necesidad de adaptar las clasificaciones 

disponibles a nuestro entorno asistencial diario. Esta clasificación es la que 

posteriormente se ha implantado para el registro y explotación de las IF en el Servicio 

de Farmacia del Hospital Clinico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza. En este 

estudio sólo había un farmacéutico que se encargaba de registrar las intervenciones de la 

planta de Medicina Interna, pero en la práctica diaria todos los farmacéuticos que 

validan órdenes médicas utilizan esta clasificación en sus respectivas unidades de 

hospitalización. Por ello, hemos visto que sería necesario validar la reproducibilidad en 

la metodología del registro de IF y sería una nueva línea de investigación para seguir 

trabajando en un futuro cercano. Esto le daría consistencia, reproducibilidad y fiabilidad 

a la clasificación diseñada de las IF en un entorno como el nuestro, en el que varios 

farmacéuticos realizan esa misma tarea. 

 

Hay diferentes estudios que validan su metodología de registro de IF (91,116). 

Font–Noguera et al (117) estudiaron la reproducibilidad entre dos evaluadores en la 

valoración y registro de IF en 28 casos. Se obtuvieron indices de concordancia mayores 

en los elementos de proceso (fuente de identificación, tipo de problema 

farmacoterapéutico, tipo de error, fase en la que se produce…) que en los elementos de 
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resultado (gravedad del problema, idoneidad de las actuaciones) que presentaron indices 

de concordancia moderados. Los indices de concordancia en factores como el impacto o 

la gravedad del problema suelen ser moderados, como ocurre en otros estudios como el 

de Overhage (k=0.69) (101) o el de Fernandez-Llamazares (k=0.66) mientras que los 

indices para el tipo de PRM fueron más elevados, Fernandez- Llamazares (ḳ=0..95)  

 

Esta clasificación es la primera que diferencia entre los PRM surgidos durante 

la hospitalización, los PRM detectados durante el proceso de conciliación y los PRM 

derivados de la utilización de la prescripción electrónica. A partir de este estudio se ha 

implementado en el hospital y el siguiente paso sería la su validación para comprobar su 

reproducibilidad. 

6.2.1 PRM de conciliación 
 

Los PRMs que con mayor frecuencia fueron identificados han sido los 

relacionados con la conciliación de la medicación que afectaron al 14% de los pacientes 

(1,8 PRM por paciente). La incidencia de errores de conciliación detectados en los 

estudios publicados varían ampliamente desde un 10%-60% (45). Nuestros resultados 

(109) están alineados con algunos estudios publicados recientemente (102,118,119), si 

bien son menores que otros (50,54).  

 

Hasta el momento, no tenemos conocimiento de estudios de CM  en una 

muestra tan grande como la nuestra (4283 pacientes) y durante un periodo de tiempo tan 

prolongado (4 años). La mayoría de los estudios parten de un gran número de pacientes 

ingresados pero la muestra sobre la que realizan la intervención de conciliación es 

pequeña y el periodo de tiempo del estudio es menor (54,56,102), por lo que se centran 

en la detección de las discrepancias de conciliación en esa muestra y periodo concretos. 

En nuestro estudio se consideró susceptible de conciliación a todos los pacientes ya que 

la conciliación de la medicación se integra en la actividad diaria del farmacéutico, que 

revisa los tratamientos domiciliarios de los pacientes a su ingreso. Además de 

discrepancias de conciliacion, también se detectan otro tipo de PRM, por lo que la tasa 

de este tipo de PRM puede disminuir al realizar también otro tipo de IF. 
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La tasa menor de EC en comparación con otros estudios se puede explicar 

porque los servicios médicos en general y en concreto los SMI, son servicios 

caracterizados por la alta calidad de sus historias clínicas, y por consiguiente, los 

facultativos tienen presente la necesidad de realizar la conciliación farmacoterapéutica, 

adaptando el tratamiento crónico a la nueva situación clínica del paciente y teniendo 

muy presente su tratamiento domiciliario desde el ingreso. Sin embargo, otros servicios, 

como los quirúrgicos, suelen presentar historias farmacoterapéuticas menos precisas, 

condicionado en gran medida por las características del ingreso y es por ello que se 

obtienen resultados mayores de DNJ en los estudios de medición de la conciliación en 

áreas quirúrgicas(53,60,103,109,120).  

 

Otro aspecto que puede explicar la no elevada tasa de EC, es que en nuestro 

trabajo sólo se ha considerado como errores de conciliación las discrepancias aceptadas 

por el médico que han generado un cambio en la orden médica. Es muy importante 

precisar la diferencia entre los términos utilizados en los diferentes estudios: 

discrepancia y error de conciliación. La mayoría de las discrepancias, se debe precisar, 

son “justificadas” o “intencionadas”, debidas a ajustes intencionados derivados de la 

nueva situación clínica del paciente, aunque estos cambios no queden registrados 

explícitamente en la historia clínica. Si estas diferencias o discrepancias se consideran 

“no justificadas” o “ no intencionadas” y así queda confirmado por el médico 

prescriptor, se denominan errores de conciliación (48). Esto es muy importante a la hora 

de interpretar estudios sobre conciliación, siendo fundamental la revisión de la 

metodología utilizada  ya que algunos trabajos solo muestran discrepancias y no EC  

(121,122) y en otros, las incidencias de errores están sobreestimadas pues se consideran 

como EC lo que en realidad son discrepancias (55,123). En el estudio de Moriel et al 

(53), encontraron 120 discrepancias en 60 pacientes (71.43%), pero de ellas solo 71 

(59%) se consideraron DNJ que requirieron aclaración y 49 (41%) se consideraron 

justificadas. Climente Marti et al (102) detectaron discrepancias en el 90.8% de los 

pacientes, considerandose errores de conciliación tan sólo en el 20.8%. Herrero et al 

realizaron un estudio de las discrepancias al alta en un servicio de Medicina Interna y 

encontraron discrepancias en el 86.8% de los pacientes, considerando que eran no 

intencionadas tan solo el 5.8%. Vincent et al (45) realizaron una revisión sistemática de 
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errores de conciliación al ingreso en el hospital que incluia 22 estudios. Encontraron 

discrepancias hasta en el 67% de los casos, pero hay que precisar que sólo 5 estudios de 

los incluidos distinguían explicitamente entre discrepancias intencionadas de no 

intencionadas. Cuando analizaban sólo las no intencionadas ( confirmadas por médico 

prescriptor) encontraan un 19%-75% de pacientes con EC. 

En nuestro trabajo el PRM de conciliación más frecuente (59.2%) fue debido a 

una prescripción incompleta del tratamiento (faltan dosis, frecuencia de administración). 

Sin embargo en la mayoría de los estudios publicados (50,54,56,102) el PRM 

mayoritario fue el de omisión de un fármaco del tratamiento ambulatorio. Esta 

diferencia puede ser debida a que en nuestro hospital el farmacéutico revisa las órdenes 

procedentes de urgencias de los pacientes pendientes de ingreso y es frecuente que estas 

prescripciones no se realicen de forma completa en urgencias en relación a la posología 

de los tratamientos ambulatorios debido al desconocimiento de esta información por el 

médico prescriptor de urgencias. En estos casos el farmacéutico comunica la 

información ausente sobre el tratamiento domiciliario al médico prescriptor. 

 

Los Servicios de Urgencias (SU) cobran especial importancia en el proceso de 

CM ya que es donde se realiza la primera prescripción y donde la omisión de una 

medicación habitual o el registro de una posología errónea pueden tener más 

repercusión en la cadena de asistencia al paciente (124,125). Coordinar la prescripción 

del tratamiento agudo en urgencias con la revisión de la medicación crónica domiciliaria 

no es una tarea fácil, ya que el motivo de la urgencia es lo que capta principalmente la 

atención, quedando en segundo plano la anamnesis farmacoterapéutica, sobre todo 

cuando no se dispone de tiempo ni de información fiable de forma inmediata. Sin 

embargo, realizar una historia farmacoterapéutica de calidad, entendida como una 

historia actualizada y completa de lo que toma el paciente en ese momento, es muy 

importante porque puede explicar parte del cuadro por el que acude a urgencias, y la 

suspensión brusca de algunos medicamentos pueden generar nuevos problemas de salud 

(126,127) (Anexo VII) 

 

El valor añadido de un farmacéutico trabajando en CM en los servicios de 

urgencias se ha demostrado en varios estudios publicados recientemente (128–130). 

Urbieta et al evaluaron los resultados de la implantación de un procedimiento de 
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conciliación terapéutica al ingreso hospitalario en el SU y mostraron cómo según la 

valoración de un grupo de médicos de urgencias independiente de los investigadores, en 

un 58% de los pacientes se hubiera producido un daño o se hubiera tenido que intervenir 

si no se hubiera detectado ese EC (131). Además encontraron que el farmacéutico 

recogió de media 1.3+/- 2.2 medicamentos domiciliarios más que el médico. Este 

resultado está en la línea del de Andrés-Lázaro et al. (130) en el que farmacéutico 

identificó un mayor número de fármacos por paciente respecto al médico de urgencias 

(6.89 versus 5.70  p<0.05). El motivo puede ser entre otros, que el farmacéutico se 

centra en el medicamento y puede dedicar más tiempo a revisar la historia  

farmacoterapéutica del paciente. Además el farmacéutico suele consultar otras bases de 

datos que el médico habitualmente no consulta, como son la historia farmacoterapéutica 

de primaria o la recogida de recetas informatizada de los Servicios de Salud que además 

aportan información acerca de la adherencia al tratamiento. Es importante destacar que  

muchas veces la historia informatizada no está actualizada y el paciente o familiares son 

la fuente fundamental de información. 

 

En nuestro caso el 26.4% de los PRM de conciliación se debieron a omisión de 

tratamientos domiciliarios y el 19.75% fueron aceptados por el médico (EC). La 

omisión de fármacos es la discrepancia de conciliación mayoritaria en la mayoría de los 

estudios publicados. En la revisión sistemática de Tam et al este tipo de discrepancias 

puede variar desde un 10% a un 61% (45) Esto se debe a varios motivos: falta de 

registros únicos de salud donde figuren todos los medicamentos que toma el paciente;  

dificultad para realizar una historia farmacoterapéutica completa en el SU, bien por falta 

de tiempo, porque el paciente no comunica correctamente todo lo que toma o por falta 

de acceso a información fiable de forma inmediata; la polimedicación que implica una 

atención sanitaria por varios médicos y en diferentes niveles asistenciales al mismo 

tiempo. Todo ello lleva en algunos casos a omitir por error fármacos que el paciente 

debería seguir llevando habitualmente, dando lugar a lo que llamamos discrepancias no 

justificadas. La frecuencia evidenciada puede ir desde el 1.3% al 72% (131,132). 

 

En nuestro estudio también detectamos un 11.41% de PRM  (9.22% EC) 

debidos a prescripciones de dosis, vías o frecuencias de fármacos domiciliarios 

disntintas a las que el paciente llevaba en domicilio; 2.19% debidos a la prescripción de  
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un medicamento equivocado confundiéndolo con otro que el paciente tomaba y no se le 

había prescrito: y 0.7% de inició, sin justificación clínica, de un tratamiento que el 

paciente no tomaba antes. Estas DNJ suelen ser debidas a que en la historia clínica  de 

urgencias o en las informes de alta algunas veces no se ha especificado la dosis o 

frecuencia de administración, o también puede haber cambios que no han sido 

actualizados en la receta electrónica de primaria. En el SU a veces se realizan prácticas 

como copiar y pegar del episodio anterior, y esto da lugar a DNJ de este tipo. Por otra 

parte el paciente en el SU no siempre relata correctamente todo lo que toma ni entrega 

al médico la receta electrónica de primaria.  

 

Como medidas para disminuir las DNJ en los hospitales, debería prestarse 

especial atención a realizar una anamnesis farmacoterapéutica completa y evitar las 

prácticas en algunos centros habituales del “copia-pega” del tratamiento del episodio 

anterior; en las unidades de hospitalización deben realizarse informes de alta donde el 

tratamiento esté perfectamente detallado, evitando instrucciones como  “resto de la 

medicación igual”. Este tipo de órdenes son conocidas como “blanket orders” y están 

expresamente prohibidas por la Joint Commission's Medication Management Standard 

MM.3.20 5. Entre las estrategias que propone la SEMES se encuentran los programas 

de introducción de farmacéuticos en los SU, que se han posicionado como buenos 

detectores de DNJ (133). En atención primaria es fundamental la informatización de la 

historia farmacoterapéutica y su actualización continua. La historia de Primaria debe 

consultarse de forma habitual para la realización de la historia farmacoterapéutica del 

paciente, y no solo consultar qué fármacos están activos, sino cual es la posología actual 

y qué adherencia tiene el paciente al tratamiento a través de la visualización de la 

recogida de la medicación en las oficinas de farmacia, que ya está disponible en nuestra 

comunidad autónoma. La informatización de la prescripción en los hospitales también 

ha demostrado disminuir los EC (68). Por otra parte, los pacientes y familiares deberían 

llevar siempre una copia de toda la documentación donde se detalle su tratamiento 

completo al acudir a un Servicio de Urgencias (126). 

 

Con todo esto, pensamos que el farmacéutico es una pieza clave en el equipo 

que atiende al paciente en la transición entre niveles asistenciales, y debería incorporar 

esa tarea como prioritaria tal y como establecen varias sociedades científicas 

(49,134,135) 
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6.2.2 PRM de hospitalización 
 

El 37.7% de los PRM se detectaron durante la hospitalización. La mayoría 

(43,76%) se debió a sustituciones de medicamentos no disponibles en el hospital por 

otros disponibles en el formulario hospitalario. Esta sustitución pudo hacerse en base a 

protocolos de intercambio terapéutico previamente definidos en el hospital o cuando no 

existía este tipo de protocolo, se realizaba el cambio de forma consensuada con el 

médico. En nuestro estudio esta IF fue la mayoritaria de los PRM de hospitalización, al 

igual que ocurre en otros estudios (41,43,84). 

 

El porcentaje de PRM por sustituciones de fármacos no disponibles en el 

hospital varia ampliamente en la bibliografía, desde un 15% (42) hasta más de un 50% 

(43,84). Este tipo de PRM no son errores de medicación, y por ello algunos estudios no 

las consideran como una intervención de repercusión clínica. Las intervenciones sobre 

MNIGT pueden considerarse tanto indicadores de actividad como de calidad (136). Las 

causas más importantes de prescripción de MNIGT vienen determinadas por 

tratamientos de origen ambulatorio (83). Consideramos que es importante tener en 

cuenta este tipo de IF, ya que en determinadas ocasiones un retraso en la dispensación 

y/o administración de este tipo de fármacos, e incluso la omisión de alguna toma, podría 

tener relevancia clínica, como en el caso de fármacos del sistema cardiovascular o del 

sistema nervioso cuya discontinuación podría dar lugar a cuadros de descompensación o 

deprivación. De esta forma el farmacéutico contribuye a paliar algunos problemas que 

pueden surgir en la transición del paciente entre niveles asistenciales donde se manejan 

diferentes fármacos.  

 

El 16,76% de las IF fueron debidas a PRM de posología, de las que la mayoría 

(13,5%) se deben a sobre-dosificaciones o frecuencias de administración superiores a 

las recomendadas. Ésto se explica porque la mayoría de los pacientes incluidos en el 

estudio son mayores de 65 años (edad media 77) muchos de ellos con problemas de 

insuficiencia renal y que requieren ajustes posológicos. Este resultado está en la línea de 

otros estudios como el de Berdouch et al (20) que encuentran que un 12.8% de las IF 

son por sobredosificaciones y más del 75% de su población tiene más de 65 años. 
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Gutierrez Pauls analizan los errores de prescripción en pacientes que ingresan en 

Medicina Interna con una edad media de 70 años y encuentran un 11.1% de IF 

relacionadas con sobredosificaciones(92). Gutierrez Pauls al igual que Izco et al y  

Najera et al detectan dosis que originan concentraciones séricas fuera de rango 

terapéutico debido a que realizan monitorización cinética de fármacos en sangre. Esta 

actividad ayuda a detectar sobredosificaciones con fármacos de estrecho margen 

terapéutico en pacientes que en muchos casos tienen su aclaramiento disminuido y 

debería generalizarse en todos los hospitales(40,92). En base al alto número de IF en 

relación a la posología y como medida de mejora en colaboración con el equipo de 

Medicina Interna se introdujeron alertas de dosis máximas y dosis recomendadas en 

función de la edad y la función renal en la aplicación informática de prescripción 

electrónica. 

 

Otra de las IF más frecuentes durante la hospitalización fueron las 

recomendaciones sobre la forma de administración, que en nuestro estudio supuso el 

14,46% de todos los PRM detectados durante la hospitalización. El farmacéutico de 

hospital tiene un contacto estrecho con el personal de enfermería, y una de las consultas 

más habituales al farmacéutico es la forma de administración de los fármacos en cuanto 

a volumen de dilución (concentración máxima), estabilidad (suero compatible, 

conservación) o velocidad de infusión. Esta IF también ha sido clásicamente 

monitorizada en la literatura científica, y los resultados obtenidos son similares a los 

nuestros (20)(40). Con la revisión continua de estas IF se ha introducido información 

acerca de la forma de administración de determinados fármacos en el apartado de 

“observaciones de enfermería”. 

 

Otro PRM frecuentemente descrito en la evidencia en el campo de la farmacia 

hospitalaria son las interacciones farmacéuticas (137). En nuestro estudio la tasa fue de 

10.4%. En este campo es importante seleccionar las interacciones clínicamente 

relevantes, que suelen ser en las que se considera contraindicada la asociación de ambos 

fármacos, por ejemplo en el caso de claritromicina y colchicina. Al comunicar sólo las 

interacciones importantes, el número de IF disminuye, pero la calidad y la credibilidad 

de nuestro trabajo aumenta. También es importante conocer el contexto clínico del 

paciente y sus antecedentes. Por ejemplo, fluconazol inhibe el metabolismo de 

acenocumarol, pero la interacción cobra importancia si el paciente tiene antecedentes de 
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hemorragia digestiva, ingresa con INR elevado/ lábil o si la dosis de fluconazol es 

elevada por el tratamiento de una Candida Glabrata con una concentración mínima 

inhibitoria alta a fluconazol. Por ello es importante seleccionar las interacciones que 

clínicamente sean relevantes para el paciente. 

6.2.3 PRM de e- iatrogenia 
 

Los errores relacionados con la utilización de la PEA representaron un 5% del 

total de PRM detectados. Este es el primer estudio hasta el momento en España que 

registra los PRM causados por la utilización de la prescripción electrónica.  La 

frecuencia detectada de este tipo de PRM fue baja. Esto se debe en parte a una 

limitación del estudio ya que al principio no se registraban este tipo de intervenciones 

farmacéuticas, aunque supusiesen una modificación de la orden médica debido a que se 

desconocía la repercusión que podían tener. Y esta repercusión clínica no debe 

infravalorarse, ya que  finalmente comprobamos como este tipo de errores son los que 

presentan un mayor impacto clínico, con elevado porcetaje de IF significativas o muy 

significativas (52,43%) como ya han mostrado otros estudios (74). 

 

En la linea de otros estudios como el de Campbell (138) nuestro estudio 

demuestra como el uso de la PEA no está exento de riesgos y como puede generar 

nuevos tipos de errores.  

 

El error más frecuente que encontramos fue el error por yuxtaposición. Este 

tipo de error ocurre cuando el médico prescriptor selecciona del desplegable un fármaco 

equivocado pero adyacente en la lista que aparece en el desplegable. Entre las causas 

más probables para que esto ocurra es la existencia de nombres similares para diferentes 

fármacos en el sistema informático o la existencia de varias formas farmacéuticas para 

un mismo medicamento que hacen aparezcan correlativos y que el médico elija por 

error un fármaco equivocado. Este error se revisó debido a su alta frecuencia y se 

modificó la prescripción de determinados fármacos para que fuera más clara y no diera 

lugar a una selección errónea del fármaco. 

 

Otro error frecuente fue el relacionado con la falta de flexibilidad del sistema. 

Esto suele ocurrir cuando un médico quiere prescribir una pauta “especial” que el 



Discusión 

125- María Ángeles Allende Bandrés. Tesis doctoral 
 

sistema no tiene predefinida y el prescriptor no encuentra la forma de hacerlo. Por ello 

se generan ordenes en texto libre que en ocasiones no coinciden con las lineas de 

prescripción, generando hojas de admnistración para enfermería con órdenes 

contradictorias o confusas. 

 

Otro evento producido por el uso de la PEA son los fallos en la continuidad o 

discontinuidad de los tratamientos. Esto ocurre por ejemplo cuando se prescribe 

fosfomicina trometamol para una infección urinaria y no se suspende, o una 

acetilcisteina a dosis altas para prevención de una nefropatía por contraste que 

permanece prescrita varios días despues de la realización del escaner. Para evitar la 

prolongación de tratamientos innecesarios, se han introcucido alertas de duración de 

tratamientos fundamentalmente en los tratamientos antibióticos. 

 

Una forma de paliar este tipo de errores sería mediante la implantación de 

alertas en los sistemas de prescripción, ya que podría influir positivamente en los 

hábitos de prescripción y en la disminución de errores de medicación (139). Por 

ejemplo, introduciendo alertas de días de duración en profilaxis quirúrgica o en 

tratamientos de corta duración como en la fosfomicina trometamol para infección 

urinaria. Sin  embargo, esas alertas deben ser cuidadosamente diseñadas de modo que 

cumplan la función para la que se diseñan que no es otra que informar y contribuir a la 

optimización de la farmacoterapia (62). Schedlbauer et al en una revisión publicada en 

2009 demostraba como, gracias a las alertas, en algunos de los estudios se mejoraban 

ciertos apartados como: cambios en los hábitos en la prescripción, cambio en los 

resultados clínicos, disminución de errores y disminución de los días de estancia 

hospitalaria(140). Pero para que las alertas sean realmente útiles y evitar su omisión 

sistemática por los facultativos por considerarlas excesivas o no relevantes, se deben 

diseñar de manera consensuada con los equipos médicos, que es lo que se ha hecho a lo 

largo de nuestro estudio.  Según Paterno et al, aquellas alertas diseñadas conforme a su 

nivel de relevancia clínica y que se acompañan de propuestas concretas de actuación, 

son más aceptadas que las que simplemente indican la existencia de una interacción, 

alergia o necesidad de ajuste posológico(141). Si bien las alertas automáticas pueden ser 

útiles, no se debe abusar de las mismas, pues se corre el riesgo de promover su omisión 

sistemática por inducir en el prescriptor lo que se concoce como “fatiga de alertas”. De 

hecho ya se están implementando medidas para disminuir este problema detectado en 
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algunos hospitales(142). Además, las alertas automáticas nunca pueden suplir el criterio 

del farmacéutico, que tiene la capacidad de detectar muchos problemas que 

automaticamente no se detectan, como han demostrado algunos autores como Zaal et al 

(143). 

 

Los servicios de farmacia tenemos la oportunidad y el deber de liderar la 

implementación de las nuevas tecnologías relacionadas con el uso seguro del 

medicamento y situarnos como figuras garantes de la seguridad en el uso de estas 

tecnologías. Es importante que en un sistema de PEA, una vez que el médico haya 

prescrito el tratamiento, sea el farmacéutico el que revise y valide todas las órdenes 

médicas. La informatización del proceso con ayuda a la decisión no puede suplir sino 

complementar el papel del farmacéuico en la validación. El ordenador no puede detectar 

los errores de yuxtaposición ni los producidos debidos a la rigidez o falta de 

información del sistema. Todo esto requiere de los concocimientos y experiencia del 

farmacéutico. 

 

6.3 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 

6.3.1 Relevancia clínica 
 

Medir la relevancia clínica, también llamada por algunos autores como 

significación clínica de las IF, es complejo debido a la variedad de escalas utilizadas y a 

las multiples perspectivas que pueden emplearse para medir los resultados.  

 

En nuestro estudio, más de un tercio (39,38%) de las IF han sido significativas 

o muy significativas. Este estudio está en la línea de otros que utilizan la escala de 

Overhage para medir la relevancia clínica.  En esta línea, Duran et al (42) obtuvieron un 

22% de IF significativas y muy significativas. Perez Sanz et al (144) evalúan el impacto 

de la recomendación del farmacéutico en el paciente ingresado en cardiología, y 

aplicando la escala de Overhage obtienen un 49% de IF significativas o muy 

significativas. 
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En cambio otros estudios que utilizan otro tipo de escalas para medir la 

gravedad, obtienen resultados más favorables, como el de Gaspar et al (39) o el de Marti 

Gil (89), en el que el 73,5% y el 77% de las IF son significativas o muy significativas 

respectivamente. En ambos estudios, la medida del impacto clínico se ha realizado con 

la escala de idoneidad, a diferencia de nuestro estudio y otros con resultados similares, 

en los que se utilizó la escala de Overhage. En el estudio de Farré y Riba et al (41) en el 

que utilizan su propia escala validada, obtienen un 89,2% de IF significativas o muy 

significativas. En el estudio de Pham DQ (145) llevado a cabo durante 3 años por 

estudiantes de farmacia en plantas de Medicina Interna detectan un 49,5% de 

intervenciones con una relevancia clínica de moderada a severa utilizando una escala 

basada en estudio previos.  Otros estudios llevados a cabo en los servicios de urgencias 

muestran un 20% de IF significativas o muy significativas (146) Estos resultados tan 

dispares parecen sugerir la sobreestimación de la relevancia clínica cuando se utiliza 

unas escalas frente a otras. 

 

A pesar de estos resultados, es conveniente reflexionar acerca de porqué la 

mayoría de nuestras IF (60%) fueron de relevancia baja. Estas IF se debieron 

fundamentalmente a cambios de medicamentos no disponibles en la guía del hospital 

por otros disponibles. Estos cambios se realizaron basándonos en protocolos de 

intercambio terapéutico aprobados por la Comisión de Farmacia del hospital, o  

consensuando el cambio con el médico prescriptor en base a su indicación y mismo 

grupo terapéutico. Siguiendo la escala de Overhage también se incluyeron como de 

relevancia baja las IF debidas a problemas en la forma de administración, formas 

farmacéuticas inadecuadas o problemas en la cumplimentación de las órdenes médicas.  

 

En relación al grado de aceptación en función de su relevancia clínica, el 

89,63% de las IF no aceptadas fueron significativas o muy significativas. De este 

resultado se deduce que las IF más aceptadas por el médico eran las que tenían menos 

relevancia clínica en el paciente. Las IF que podían tener más relevancia clínica como la 

prescripción de un fármaco omitido en el proceso de conciliación o IF relacionadas con 

la posología podían ser menos aceptadas por el médico debido a la nueva situación 

clínica del paciente. 
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De los tres tipos principales de PRM, los PRM de e iatrogenia fueron los que 

tuvieron un porcentaje más alto (52,2%) de IF significativas y muy significativas. Este 

resultado fue debido fundamentalmente a “errores por yuxtaposición” en los que se 

elige un fármaco equivocado en el desplegable. Este dato nos llama la atención y viene 

a demostrar que no hay que infravalorar los nuevos errores surgidos del manejo de las 

nuevas tecnologías, como ya han corroborado otros autores (74). 

 

De los PRM de conciliación, el 40,83% fueron significativos o muy 

significativos resultado similar al de Kwan et al (44) en el que el 34% de las DNJ tenían 

relevancia clínica y el 45% de los pacientes tenían al menos una discrepancia 

clínicamente significativa. En el estudio de Lee et al (147) un 36.4% de las 

discrepancias tenían un impacto clínico significativo (causaban potenciamente 

disconfort o deterioro clínico). En el estudio de Pourrat et al un 18,3% de los pacientes 

tuvieron al menos una DNJ clasificada con gravedad potencialmente significativa (148). 

En nuestro estudio entre las IF más significativas de conciliación estuvieron las 

relacionadas con la prescripción de un medicamento equivocado sin indicación actual 

para ese paciente. Este PRM se detectaba en el proceso de conciliación y ocurría cuando 

se prescribía un fármaco confundiendolo con otro que el paciente tomaba y que no había 

sido prescrito. Otro tipo frecuente de PRM de conciliación con relevancia clínica fue el 

inicio de un tratamiento que el paciente tomaba antes y que ya no tomaba. Este tipo de 

IF en los que se prescribe el fármaco aparentemente sin indicación clínica en el 

momento actual, se clasifican como muy significativas según Overhage, y se detectan 

durante el proceso de conciliación al ingreso.  Otro tipo de IF frecuente de conciliación 

y con relevancia clínica fue la recomendación de inicio de tratamiento domiciliario no 

prescrito y la prescripción de una dosis diferente a la dosis domiciliaria sin aparente 

justificación clínica. En el estudio de Feldman et al (149) el 72% de los pacientes que 

tuvieron una DNJ fue moderada o grave. Sin embargo en este estudio la mayoría de las 

omisiones fueron consideradas con poca probabilidad de causar daño y las discrepancias 

por dois diferentes fueron consideradas de gravedad moderada. 

 

Sin embargo, hay otros estudios de conciliación que utilizan otras escalas para 

valorar la relevancia clínica como la NCCMERP.(100)  Utilizando esta escala,  Gleason 

et al (56)obtienen un 23% con categoría D y un 22% de discrepancias con categoría E-
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F. Lessard et al (55) y Moriel et al (53) obtienen un 26% y un 28;2% respectivamente  

con categoría D y Urbieta et al (131) un 58% con categoría D-E.  

 

Michel et al (150) crearon una escala para medir el daño potencial de las 

discrepancias de conciliación y establecieron en tres categorias: 1- no daño potencial, 2- 

monitorización o intervención para prevenir daño potencial, 3- daño potencial. También 

analizaron los estudios publicados sobre discrepancias de conciliación y significado 

clínico, y encontraron un rango en los estudios entre el 14,7%  y el 66,2%. Esta 

variabilidad la explicaban por los diferentes métodos utilizados por los autores para 

categorizar la gravedad.  

 

De los PRM de hospitalización, el 35,41% se consideraron significativos o 

muy significativos. Las recomendaciones más significativas se debieron 

mayoritariamente a las relacionadas con la posología. Según la clasificación de 

Overhage estos errores se debían a dosis >10 veces de lo normal, infradosificaciones , o 

errores en dois que pueden resultar en concentraciones potencialmente tóxicas. Las 

recomendaciones posológicas por parte del farmacéutico en pacientes de Medicina 

Interna con edad avanzada son frecuentes en nuestra práctica habitual. En nuestro 

trabajo las recomendaciones relacionadas con la posología representaron el 16,76%. En 

diversos estudios sobre IF del farmacéutico, vienen representadas las IF sobre la 

posología, que pueden ir desde un 3% hasta cerca de un 40% (42) (89). 

 

Otro motivo de IF con una relevancia clínica relevante fueron las interacciones 

y contraindicaciones. En este estudio, y en la práctica diaria habitual, el farmacéutico 

sólo comunica las interacciones y contraindicaciones que considera que pueden tener un 

impacto  clínico relevante en el paciente. Esto evita la “fatiga por alertas excesivas” en 

el médico prescriptor y añadir calidad a las recomendaciones que se emiten.  Pasina et al 

(151) realizan un estudio prospectivo en 70 servicios de Medicina Interna y geriatricos 

italianos para detectar  interacciones potencialmente graves al ingreso y al alta. El 

analisis multivariante mostró una asociación entre el riesgo aumentado de mortalidad a 

los tres meses y la exposición de los pacientes a dos o más interacciones.  Nobili et al 

(137) analizan las interacciones en pacientes mayores y detectan un 16% con 

interacciones, estando el riesgo aumentado en pacientes con 5 o más fármacos en su 

tratamiento. Nuestros pacientes de Medicina Interna son pacientes polimedicados con 
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alto riesgo de sufrir interacciones y  con un riesgo potencial de efectos adversos. El 

farmacéutico es el experto en los aspectos farmacológicos y farmacodinámicos del 

medicamento, y el profesional que mejor puede asesorar en este campo. Para ello 

debemos seleccionar las interacciones que realmente puedan tener una repercusión 

clínica importante en los pacientes y aportar beneficio clínico. 

  

De estos resultados se deduce, que las IF pueden evitar situaciones que puedan 

derivar en un daño potencial a los pacientes, y los farmacéuticos y los médicos estamos 

trabajando juntos para identificar los métodos más efectivos para evitar que ocurran 

estos eventos y aumentar la seguridad en la atención a nuestros pacientes. 

 

6.3.2 Impacto clínico 
 

Las IF con impacto en la seguridad del paciente fueron las realizadas con 

mayor frecuencia (55,86%) y tuvieron un alto indice de aceptación (94,8%). Hay varios 

estudios similares al nuestro que miden el impacto clínico desde el punto de vista de la 

efectividad, seguridad y eficiencia de las IF. En la misma linea que nuestro trabajo, 

Gutiérrez Pauls et al (92) evaluó los errores de prescripción en pacientes que ingresan 

en un servicio de Medicina Interna procedentes de urgencias y encontró un 45,44 % de 

errores de seguridad. Izco Garcia et al (40), que evaluaron la integración del 

farmacéutico en equipos de atención de unidades de hospitalización encontraron un 

43,2% de IF de seguridad. Najera Perez et al (43), analizaron los PRM detectados en un 

hospital general detectando un 33,6% de seguridad. 

 

La mayoría (N=675) de nuestras IF de seguridad se debieron a prescripciones 

incompletas de la orden médica. Esto se debe a que en nuestro hospital el farmacéutico 

revisa las órdenes procedentes de urgencias de los pacientes pendientes de ingreso y es 

frecuente que en estas prescripciones se omita información acerca de la posología, vía o 

frecuencia de administración. Esto puede ser debido a la elevada presión asistencial que 

existen en el servicio de urgencias, la alta rotación de personal y a que el programa 

informático de urgencias permite la prescripción en un campo de “texto libre”. El 

farmacéutico revisa la orden de urgencias y completa la orden de tratamiento 

consensuandolo con el médico de urgencias o el de planta. Para esto, revisa la historia 
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farmacoterapéutica de atención primaria, si la información que falta pertenece al 

tratamiento domiciliario, o bien habla con la enfermera o el médico de urgencias si el 

problema está en el tratamiento hospitalario. 

 

Otras IF relacionadas con la seguridad fueron los ajustes posológicos. Los 

pacientes de Medicina Interna tienen una edad avanzada y por ello una función renal 

disminuída respecto a la población general. Esto hace necesarios ajustes de dosis en 

determinados fármacos para evitar sobredosificaciones y problemas de toxicidad. Otro 

tipo de IF con impacto en la seguridad fueron las IF de conciliación relacionadas con la 

prescripción de dosis, vías o frecuencias diferentes a las domiciliarias. Este tipo de PRM 

al igual que los PRM por prescripción incompleta suelen ocurrir al ingreso del paciente, 

en los que en el Servicio de Urgencias no se recoge la historia farmacoterapéutica con 

precisión y pueden registrarse dosis antiguas que el paciente ya no llevaba o a 

frecuencias distintas.  

 

Las IF de efectividad supusieron un 26,10%. Estas IF se produjeron cuando el 

farmacéutico recomendó el inicio de un tratamiento no prescrito, bien por omisión de 

tratamiento domiciliario o por otras razones relacionadas con la nueva situación clínica 

del paciente. También se consideraron IF que contribuyeron a aumentar la efectividad 

algunas interacciones, o errores de yuxtaposición. Las IF de efectividad tuvieron una 

aceptación menor que las de seguridad (82,9%) Otros autores obtienen resultados 

mejores en efectividad como Farre y Riba con un 56%(41), Gutierrez Pauls un 57% (92) 

y Najera et al(43) un 66,3%. En cambio el estudio de Izco et al se asemeja más al 

nuestro con un 17,83% de IF relacionadas con la efectividad. 

 

Las  IF de eficiencia fueron las menos frecuentes, con un 18,04%  y las mejor 

aceptadas (95,28%) . Se consideraron IF de eficiencia las encaminadas a obtener un 

tratamiento igual de eficaz pero con un coste menor. Los motivos de IF fueron el 

cambio de medicamentos no disponibles en la guía por otros disponibles, bien 

basandonos en protocolos de intercambio terapéutico o por cambios consensuados con 

el médico prescriptor. En nuestro ámbito, apenas hay estudios que reflejen las 

intervenciones encaminadas a aumentar la eficiencia de los tratamientos. Lopez 

Montenegro (90), analizó este  aspecto encontrando un porcentaje muy similar al 

nuestro (12,6%). Izco Garcia et al (40) estimaron un ahorro de 91000 euros en 10 
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meses. Otros estudios como el de Ah YM et al (96) analizan las IF y su impacto clínico 

y económico en pacientes trasplantados hepáticos. El beneficio neto que obtienen en dos 

años  es de 94000 euros y el ratio coste beneficio de 3.8. Gallager et al (152) realizan 

una revisión sistemática de 20 estudios del impacto económico de las IF en pacientes 

hospitalizados; concluye que las IF contribuyen al ahorro en los costes hospitalarios, 

pero que debe mejorarse la calidad metodológica de los estudios para obtener resultados 

màs fiables. Silva et al (153) analizan las IF y estiman un ahorro de 3950 euros/ año en 

base a la muestra analizada. Etemad et al (154) y Nesbit et al (155) concluyeron que el 

farmacéutico reduce los costes durantes la hospitalización y mejora la calidad de la 

farmacoterapia. 

 

Del análisis del impacto clínico se extrae, que las IF de seguridad son las más 

frecuentes y son bien aceptadas porque necesitan menos información clínica que otro 

tipo de recomendaciones. Las recomendaciones de seguridad suelen ser más “objetivas” 

e incluyen prescripciones incompletas, ajustes posológicos, problemas con la 

administración del medicamento o contraindicaciones y alertas de seguridad. Las IF de 

efectividad son las menos frecuentes y peor aceptadas ya que éstas requieren conocer en 

profundidad la situación clínica del paciente y el farmacéutico muchas veces carece de 

todos los datos de la historia clínica actual.  Las IF de eficiencia tuvieron un alto indice 

de aceptación, ya que se acepta que el farmacéutico aplique estrategias como los 

protocolos de intercambio terapéutico para aumentar la eficiencia del sistema de 

utilización de medicamentos en los hospitales. 

 

6.3.3 Momento de la intervención 
 

Este es el primer estudio que se conoce hasta el momento, que analiza el 

momento en el que se detecta un PRM y se realiza una IF. Los estudios publicados que 

analizan los PRM detectados o las IF realizadas, no investigan sobre el momento en el 

que se detecta el PRM. Solo los estudios específicos de conciliación analizan este 

aspecto, pero la mayoría se centran en detectar discrepancias en un punto asistencial 

(ingreso o alta) y nuestro estudio analiza los PRM de conciliación en ambos momentos 

asistenciales. 
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En nuestro estudio el momento en el que se realizaron más IF fue el ingreso 

(45.39%) seguido del alta (28.71%) y de la estancia hospitalaria (25.90%). 

En el momento del ingreso las intervenciones más frecuentes fueron las de 

conciliación. Éstas fueron debidas a PRM por prescripción incompleta y por omisión de 

un medicamento. Las prescripciones incompletas provenían en su mayoría de urgencias 

y se debían a dosis, vía o frecuencias no cumplimentadas. Las omisiones de 

medicamentos también procedían algunas de urgencias, ya que en ocasiones no se 

registraba el medicamento en la historia farmacoterapéutica de ingreso, o  había casos 

en los que sí que estaba registrado en la historia, pero se omitían por error bien en 

urgencias, bien en la transición del paciente a planta. También se detectaron otro tipo de 

PRM de hospitalización al ingreso muchos de ellos en pacientes que ingresaban con 

medicamentos no incluidos en la guía del hospital y en los que se recomendaba un 

cambio por otro medicamento equivalente. 

Durante la estancia hospitalaria, las IF mayoritarias se debieron a PRM de 

hospitalización. La mayoría se debieron a ajustes posológicos, cambios de 

medicamentos no realizados al ingreso, y a problemas con la forma de administración 

de los fármacos. Otro tipo de errores a destacar  durante la estancia fue el error por 

yuxtaposición,  que implica  elegir del desplegable un fármaco  diferente al deseado por 

error. 

Durante el alta hospitalaria, el PRM más frecuente fue el detectado en el 

proceso de conciliación por prescripción incompleta. Esto se debe  a la mala 

cumplimentación de los tratamientos en los informes de alta, en los que en ocasiones 

figuran instrucciones como “resto de la medicación igual”.  

En relación a otros estudios de conciliación, Climente Martí et al (102) 

encuentran un 3.4% de EC al ingreso y un 24.5% al altapero Vira et al (156) encuentran 

discrepancias tanto al ingreso como al alta con una frecuencia muy similar, resultado 

muy similar al nuestro. La mayoría de los estudios que reportan tasas de discrepancias 

muy altas al ingreso o al alta, suelen ser estudios que sólo realizan el proceso de 

conciliación en un punto asistencial. En nuestro estudio, realizamos la conciliación tanto 

al ingreso como al alta, lo cual puede condicionar una disminución  de los EC al alta 

porque ya se han solventado algunas discrepancias al ingreso. 
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De nuestros resultados concluimos, que el momento del ingreso es crucial para 

la detección de PRM en general, y de discrepancias en particular, ya que la orden de 

ingreso será la que determine y condicione el resto de las prescripciones durante la 

estancia hospitalaria, por lo que hay que prestar especial atención a las discrepancias 

debidas a prescripciones incompletas o omisiones de tratamiento. En relación al alta, 

cobran especial importancia los PRM de conciliación, en los que debemos trabajar para 

intentar evitar informes de alta con tratamientos ambiguos o no especificados 

correctamente, ya que este informe condicionará el tratamiento crónico del paciente en 

el ámbito de Atención Primaria. 

 

6.3.4 Grado de aceptación de las intervenciones 
 

En nuestro estudio se aceptaron de forma global el 91.78% de las 

intervenciones farmacéuticas. Este resultado es acorde al de otros estudios publicados 

como el de Izco et al (96,3%) (40) ,el de Martinez Lopez (96%) (51) o el de Moriel et al 

(53), (88.73%). Este alto índice de aceptación puede explicarse porque el farmacéutico 

antes de realizar una recomendación, revisa la historia farmacoterapéutica del paciente y 

no sólo se centra en el medicamento. No es tan importante el número de intervenciones 

sino la contribución de éstas al beneficio clínico del paciente. Esta forma de trabajo 

contribuye a ganar credibilidad y realmente aportar valor en el proceso asistencial.   

Hay otros estudios cuyo índice de aceptación se sitúa por debajo del 50% como 

el de Najera et al(43), Campany et al (84),  Marti Gil et al (89) o el de Mann et al (157). 

En estos estudios el farmacéutico no trabaja integrado en el equipo clínico sino que 

identifica a los pacientes con PRM desde el servicio de farmacia y comunica la 

recomendación por escrito al médico prescriptor sin tener contacto personal con los 

médicos de planta.  

Se ha demostrado que los estudios en los que el farmacéutico está presente en 

las plantas de hospitalización  e incluso realiza el pase de visita diario (40,51) tiene un 

índice más alto de aceptación en sus recomendaciones ya que puede tener más 
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información clínica del paciente y sus aportaciones pueden ser de más calidad, más 

relevantes y mejor aceptadas. Este dato se confirma en el estudio de Barber et al (105) 

en el que un factor predictor positivo para la aceptación de las intervenciones 

farmacéuticas era el tiempo que el farmacéutico trabajaba en la planta de 

hospitalización. 

La aceptación de la responsabilidad por parte del farmacéutico en su 

intervención en la farmacoterapia debe llevar necesariamente asociado la comunicación 

de la recomendación en la historia farmacoterapéutica (83). En nuestro caso, la 

comunicación se realizó a través de prescripción electrónica. Además deben 

documentarse las intervenciones realizadas, ya que esta documentación nos servirá 

también para la realización de indicadores de actividad y de calidad. En la primera parte 

de nuestro estudio (2009-2011) el registro se realizó  en un programa específico 

destinado para ello (Isofar) y posteriormente (2012) se configuró el módulo de 

prescripción electrónica para facilitar el acceso al registro de la IF. 

Hay algunos autores que no incluyen la aceptación en sus estudios. Gutierrez 

Pauls et al (92) asumen que todas las discrepancias evaluadas son errores de 

prescripción sin tener en cuenta la aceptación por parte del médico. Duran Garcia  (42) 

no refleja el porcentaje de aceptación de las recomendaciones. Creemos que este dato es 

fundamental, porque es un indicador de calidad de nuestra actividad y da luz sobre el 

grado de implementación que tienen nuestras recomendaciones. 

6.3.5 Factores asociados a la aceptación de las intervenciones 
 

Varios estudios sugieren que existen variables como el tipo de PRM 

identificado, el servicio implicado, la categoría del profesional implicado (105), la vía 

de comunicación (vía oral o por escrito) (107), que pueden influir en la aceptación de 

estas recomendaciones.  

En nuestro caso, el análisis estadístico reveló que la aceptación de la 

recomendación se relaciona significativamente con el momento de la intervención y con 

la relevancia clínica y que los PRM de seguridad se aceptan más de forma significativa 

en los PRM de hospitalización. 
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En un primer análisis del modelo multivariante comprobamos que los grupos 

quedaban desbalanceados en cuanto a porcentaje de aceptación obteniendo unos 

intervalos de confianza muy amplios para la variable de relevancia clínica. Por ello 

decidimos agrupar las variables en dos categorías para su mejor interpretación. Esta 

metodología coincide con la de Lopez Montenegro et al (90), que realiza un estudio en 

el que también tiene como objetivo identificar las variables que influyen en la 

implantación de las recomendaciones,  agrupando finalmente las variables  en dos 

categorías de forma similar a la realizada en nuestro caso. 

En nuestro estudio, se comprobó que debido a una interacción en las variables 

la asociación entre el tipo de PRM y aceptación no fue significativa pero hay que 

destacar que las intervenciones de  conciliación y las de e iatrogenia fueron más 

aceptadas que las de hospitalización; la razón más probable radica en que las IF de e- 

iatrogenia suelen ser mayoritariamente aceptadas (99%) ya que el médico prescribe un 

tratamiento de forma no intencionada debido a un mal manejo del programa 

informático. Los PRM de conciliación realizados por el farmacéutico se aceptan en un 

alto porcentaje (91%) como muestran algunos estudios publicados (131) lo cual 

evidencia que el  farmacéutico es un buen detector de discrepancias de conciliación que 

pueden no estar justificadas.  

Estos resultados están en la línea del estudio de Bedouch et al (158), que al 

realizar un análisis multivariante para analizar los factores predictores de aceptación de 

las recomendaciones encuentra que se aceptan más unos PRM  que otros, en concreto 

los relacionados con el cambio de fármaco, el ajuste de dosis y la optimización en la 

forma de administración se aceptan mejor. 

Nuestros resultados muestran que la aceptación se relaciona de una forma 

estadísticamente significativa con una relevancia clínica baja. Estos resultados son 

discordantes con el estudio de Lopez Montenegro et al (90), en el que encuentran que 

las IF relacionadas con PRM de gravedad potencial mayor o igual a 2 tenían el doble de 

probabilidad de ser aceptadas que las relacionadas con gravedad 1, siendo esta relación 

estadísticamente significativa. Barber et al (105) concluyen que la aceptación depende 

del tipo de unidad donde se realizan las IF y lo relacionan indirectamente con la 

gravedad, ya que muestran que las IF más aceptadas son las realizadas en UCI y en 

pediatría.  
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Las intervenciones de relevancia baja se debieron fundamentalmente a 

sustituciones de medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica del hospital 

(MNIGFT) o a prescripciones incompletas en el proceso de conciliación. En el primer 

caso (MNIGFT), los cambios son en base a un protocolo previamente consensuado y 

aceptado, por lo que no suele haber discrepancias en la aceptación del cambio a no ser, 

que sea inconveniente que el paciente lleve el fármaco equivalente. En el segundo caso, 

las IF se debieron a prescripciones incompletas procedentes en su mayoría de urgencias 

en las que el médico prescriptor desconcoce la información del tratamiento domiciliario 

y desde farmacia se completa esa información a través de fuentes de información como 

la receta electrónica.  En cambio IF de relevancia alta o muy alta con más perfil clínico 

como pueden ser la falta de indicación para la prescripción o la omisión de un fármaco 

necesario, son intervenciones que requieren un conocimiento más clínico del paciente y 

no son siempre aceptadas. 

 

En relación a la aceptación y el impacto clínico, aunque comprobamos que las 

intervenciones encaminadas a aumentar la seguridad en el tratamiento farmacológico 

tienen una probabilidad mayor de aceptación que las relacionadas con la efectividad o la 

eficiencia, para la interpretación de los resultados debe tenerse en cuenta la interacción 

entre el impacto clínico y el tipo de PRM. Teniendo en cuenta la interacción, podemos 

señalar que los PRM de seguridad se aceptan mejor que los de efectividad / eficiencia 

siendo significativo sólo en la categoria de PRM de hospitalización (OR: 3,28.; IC95%: 

1.64-8,04). 

 

Este resultado está en la línea del de Berdouch et al (20) que muestran que las 

intervenciones posológicas relacionadas con la seguridad y la efectividad de los 

tratamientos presentan una probabilidad de aceptación de 3.81 veces superior (OR: 

3.81; IC 95% 1.63-8.86)(158). En la misma línea el estudio de Izco et al(40), se 

aceptaron el 45% de las intervenciones relacionadas con la seguridad y el 17% de las 

intervenciones relacionadas con la efectividad. Lopez Montenegro et al (90) demuestran 

que la probabilidad de aceptación / implantación de IF relacionadas con la seguridad o 

efectividad de los medicamentos eran un 20% superiores a la probabilidad de 

implantación de IF relacionadas con la indicación (OR: 1,19.; IC95%: 1.02-1.39).  
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El que la seguridad tenga un peso importante en el momento de la aceptación 

de la recomendación, puede explicarse porque este tipo de intervenciones son las 

debidas a dosis excesivas, contraindicaciones, interacciones, compatibilidad de 

medicamentos… son aspectos menos clínicos y más objetivos en los que el médico 

suele tener menos información y por ello tienen una mayor aceptación. En cambio las 

intervenciones de efectividad, suelen implicar un conocimiento más clínico del paciente, 

que el farmacéutico no siempre posee, por lo que muchas veces estas intervenciones son 

menos aceptadas. En este sentido, se hace vital la integración del farmacéutico en los 

equipos clínicos con el fin de tener más información del paciente que potencie las 

intervenciones más clínicas. 

 

El momento de intervención se relacionó de forma significativa con la 

aceptación.  Los PRM detectados durante la estancia o el alta tuvieron 2.747 veces más 

posibilidad de aceptación que los realizados durante el ingreso (p<0.001). Este resultado 

se debe a que en nuestro estudio las recomendaciones menos aceptadas fueron las 

relacionadas con el inicio de tratamientos no prescritos, bien por decisión médica de no 

prescribir el medicamento recomendado o por no realizar los cambios de vía, posología 

o frecuencia recomendados. Estos PRM de conciliación suelen detectarse al ingreso 

hospitalario. El farmacéutico puede detectar un fármaco domiciliario no prescrito al 

ingreso y considerarlo a priori una” discrepancia no justificada”. Al realizar la 

recomendación en ocasiones puede resultar no aceptada debido a la nueva situación 

clínica del paciente. De forma similar ocurre en los cambios de vía, posología o 

frecuencia ya que el paciente que ingresa no necesariamente debe llevar el tratamiento 

domiciliario, sino que éste debe adaptarse a la nueva situación clínica del paciente. 

Estas son las situaciones donde las recomendaciones del farmacéutico han sido menos 

aceptadas y son en las que debemos seguir trabajando para que nuestro trabajo sea más 

eficiente. 

6.3.6 Grupo farmacoterapéutico 
 

Los grupos farmacoterapéuticos más habituales implicados en los PRM y por 

tanto en las IF realizadas fueron el grupo C del sistema Cardiovascular, el grupo N del 

sistemanervioso, el grupo A del tracto alimentario y metabolismo y J de 

antiinfecciosos.  Estos grupos farmacoterapéuticos contienen algunos de los 
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medicamentos indicados en los principales diagnósticos de ingreso encontrados en 

nuestros pacientes, como neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

insuficiencia cardiaca, o arritmias, o son medicamentos frecuentemente prescritos en la 

población estudiada, como el grupo N del sistema nervioso. 

Existen muchos estudios que analizan los grupos farmacoterapéuticos 

implicados en los PRM detectados. Nuestros resultados coinciden con la mayoría de los 

estudios publicados ya que el sistema Cardiovascular suele ser el grupo sobre el que 

más intervenciones se realizan de acuerdo a la evidencia disponible  (20,43,84,143)…  

Los PRM relacionados con grupo C del aparato Cardiovascular fueron tanto 

de hospitalización como de conciliación. Los PRM de hospitalización se debieron en 

gran medida a que muchas sustituciones de medicamentos no incluidos en el formulario 

del hospital se realizaron aplicando protocolos de intercambio terapéutico en los 

fármacos pertenecientes al aparato cardiovascular como son los antagonistas de los 

receptores de angiotensina II,   inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 

y estatinas.  Los PRM de conciliación del grupo C se debieron a prescripciones 

incompletas y a omisiones de fármacos no prescritos al ingreso. Esto se debe a que la 

población de nuestro estudio, suele ser pluripatológica y polimedicada, y es frecuente 

encontrar medicamentos del aparato cardiovascular entre su medicación crónica 

habitual. Por eso en el proceso de conciliación se detectaron de forma frecuente 

prescripciones incompletas y omisiones de este tipo de fármacos. En los estudios 

realizados en conciliación de medicamentos, también suele ser frecuente encontrar 

discrepancias en este grupo farmacoterapéutico (53,54) 

En relación al grupo N del sistema nervioso, encontramos PRM de 

hospitalización y de conciliación en relación a fármacos frecuentes en ancianos como 

benzodiacepinas. Los PRM mayoritarios fueron de conciliación, ya que estos fármacos 

suelen discontinuarse y dar lugar a intervenciones por omisión o prescribirse de forma 

incompleta o con dosis diferentes a las crónicas ya que las pautas suelen cambiar más 

frecuentemente que otros tipos de fármacos. 

En el grupo A del aparato digestivo encontramos PRM de hospitalización, 

debidos fundamentalmente a la aplicación de protocolos de intercambio terapéutico de 

inhibidores de la bomba de protones.  
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En el grupo B de la sangre y órganos hematopoyéticos encontramos PRM 

frecuentes relacionados con la administración de preparados de hierro. Estos fármacos 

suelen tener peculiaridades de estabilidad en determinados sueros y forma de 

administración. 

En el grupo J de antiinfecciosos, la mayoría de los PRM fueron de 

hospitalización, Los antimicrobianos son fármacos que se prescriben de forma frecuente 

en los hospitales, entre el 25 y el 41% de los pacientes hospitalizados son tratados con 

antibióticos y aproximadamente el 60% de los pacientes recibe al menos una dosis 

durante su ingreso(159). La mayoría de los PRM se debieron a ajustes posológicos e 

interacciones. Los ajustes posológicos son frecuentes en la población de este estudio, 

cuya edad media es de 77 años y su función renal está disminuida con respecto a la 

población general. Por otra parte las interacciones también son frecuentes en este grupo. 

El grupo de los antifúngicos azólicos frecuentemente prescritos para candidiasis 

orofaríngea son un potente inhibidor del citocromo. Las quinolonas como el 

ciprofloxacino son proarritmogénicas si se combinan con otros fármacos que también 

alargan el intervalo QT como el escitalopram con el que está contraindicado su uso. El 

grupo J también predomina en estudios similares (20,84,89). 
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6.4 LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO  

 

Este estudio es fruto de la actividad asistencial diaria de un farmacéutico 

integrado en una unidad de Medicina Interna. Esto implica que nuestro estudio tenga 

varias limitaciones, pero también fortalezas. 

En primer lugar, el estudio ha sido realizado en una Unidad de Medicina 

Interna por lo que nuestros resultados no pueden ser generalizados a otro tipo de 

unidades de hospitalización, pero pensamos que la metodología es correcta y podría 

aplicarse a otros servicios clínicos como ya se está haciendo. 

Una limitación importante es que no se ha realizado una validación de la 

clasificación de los PRM diseñada en este estudio, y creemos que sería una nueva línea 

de investigación para seguir trabajando en un futuro cercano. Esto le daría consistencia, 

reproducibilidad y fiabilidad a la clasificación en un entorno como el nuestro en el que 

varios farmacéuticos realizan esa misma tarea. En esta línea, el estudio ha dado lugar a 

la normalización en nuestro Servicio de Farmacia de la clasificación de los PRM, ya que 

actualmente esta clasificación es la utilizada por todos los farmacéuticos en su 

validación diaria de los tratamientos. 

Otra debilidad del estudio ha podido ser el infraregistro de las IF/ PRM ya que 

la frecuencia de los PRM e IF depende del registro de éstos por parte del farmacéutico. 

Esto ha ocurrido fundamentalmente en los PRM de e- iatrogenia, en los que, al 

comienzo del estudio, se infravaloró su impacto y relevancia clínica al tratarse de PRM 

con origen en problemas tecnológicos más que sanitarios. Además, para la evaluación 

de la frecuencia no se han tenido en cuenta los periodos vacacionales del farmacéutico 

ni los fines de semana. y por ello nuestros resultados pueden estar infraestimados. 

Por otra parte, en este estudio no se han analizado variables como la 

polifarmacia o la pluripatología, que pueden determinar que un paciente sea más 

susceptible de tener un PRM, como han demostrado otros estudios (55,60,108,147) y 

este análisis sería interesante abordarlo en proyectos futuros para poder identificar a los 

pacientes que realmente se beneficiarían de una atención farmacéutica individualizada 

del resto. 
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Otra limitación que encontramos es que el impacto clínico de las IF fue 

evaluado a criterio de un solo farmacéutico, y aunque se realizó siguiendo una 

metodología publicada y validada (83), esta clasificación en ocasiones puede 

interpretarse de diferentes formas a criterio del evaluador. 

Como principales fortalezas encontramos un estudio con un elevado número 

de pacientes incluidos y con un seguimiento de 4 años, ambos superiores a la mayoría 

de los estudios publicados hasta el momento. 

A diferencia de otros estudios publicados que centran la detección de PRM en 

un momento asistencial, la detección de los PRM se realizó en todos los momentos 

asistenciales, tanto al ingreso, al alta y durante la hospitalización. Esto permitió detectar 

y analizar las discrepancias de conciliación tanto al ingreso como al alta, y todos los 

problemas que surgieron durante la estancia hospitalaria. 

Por otra parte, hay que destacar también la aplicabilidad de los resultados de 

este estudio a la práctica diaria. El diseño de la clasificación de PRM es el que 

actualmente se está utilizando en el Servicio de Farmacia, y los indicadores del estudio 

son los que se están presentaron y aprobaron por la Comisión de Seguridad y 

Mortalidad del Hospital y actualmente están en seguimiento.  

Por otro lado, los resultados de este estudio son fruto del trabajo de un 

farmacéutico que trabaja en colaboración con el equipo médico y de enfermería de 

planta, lo cual facilita la detección y comunicación de los PRM y su posterior solución, 

ya que del análisis de los PRM se han derivado múltiples acciones de mejora, tanto en la 

PEA como fuera de ellas, y la mayoría han sido puestas en marcha gracias a esta 

colaboración. 
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6.5 LINEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

Este estudio pone de manifiesto la contribución del farmacéutico clínico en la 

optimización de los tratamientos farmacológicos pero todavía queda mucho camino por 

recorrer. En base a la metodología y los resultados de nuestro estudio, creemos que es 

muy importante que los farmacéuticos que trabajan en la validación de tratamientos de 

pacientes hospitalizados, puedan seguir incorporandose a la rutina diaria del equipo de 

planta como se ha hecho en este estudio, incluso realizar un pase de visita diario. Esta 

labor facilita la comunicación tanto con el personal médico y de enfermería como con el 

paciente y contribuye a aumentar la calidad y el valor de la labor asistencial del 

farmacéutico.  

 

Creermos que sería interesante realizar otros estudios que midiesen qué efectos 

en salud tienen las intervenciones que realiza el farmacéutico, ya que nuestros 

resultados son resultados de “proceso” pero lo ideal sería contar con resultados “finales” 

en salud. 

 

En relación al proceso de conciliación, deberían crearse aplicaciones 

informáticas específicas que permitan la visualización de todas las discrepancias de 

conciliación encontradas a lo largo de todo el ingreso, de tal forma que quede 

constancia y registro para la posterior consulta por cualquier profesional, bien en ese 

mismo ingreso o en sucesivos. Además debería potenciarse la comunicación con los 

profesionales de Atención Primaria, para paliar los defectos de comunicación del 

sistema y evitar fundamentalmente discrepancias de conciliación al alta. Esto se 

solucionaría con la creación de la historia clínica electrónica única para todos los 

ámbitos asistenciales. En algunas comunidades ya es una realidad y creemos que se 

generalizará para todas en un futuro.  

 

En relación a la validación de tratamientos durante la hospitalización, con la 

aparición de Grupos de Optimización de Antimicrobianos (PROA), las IF en este grupo 

se presentan como una oportunidad para el farmacéutico clínico. Según el documento de 
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consenso de consenso GEIH-SEIMC (Grupo de Estudio de la Infección Hospitalaria-

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica), SEFH y  

SEMPSPH (Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 

Higiene) (160), el farmacéutico clínico se considera uno de las figuras nucleares dentro 

del equipo de antibióticos. Las IF dirigidas a la optimización de antimicrobianos pueden 

estar dirigidas hacia la promoción del paso de vía intravenosa a vía oral (IF de terapia 

secuencial), seguimiento de duraciones de tratamiento, ajuste de dosis por peso, 

insuficiencia hepática, renal o monitorización farmacocinética de antimicrobianos de 

estrecho margen terapéutico. Todas estas IF deben hacerse en colaboración con los 

servicios clínicos implicados y tomando como referencia el Grupo de Optimización de 

Antibióticos (PROA) de cada hospital.  

 

Otras líneas de trabajo futura como ya hemos comentado, serían la validación 

de la clasificación de los PRM diseñada en este estudio para poder dar fiabilidad y 

reproducibilidad a la misma. También sería interesante detectar los factores de riesgo 

para la aparición de PRM con el fin de identificar y seleccionar los pacientes que más se 

beneficiarían de la atención farmacéutica. 

 

En relación a los PRM relacionados con el manejo de la prescripción 

electrónica asistida, se necesitan estudios con muestras más amplias, multicentricos y 

controlados para cuantificar estos tipos de errores y su relevancia clínica. En nuestro 

estudio este tipo de PRM han demostrado tener una relevancia clínica importante, por lo 

que es importante no infravalorarlos en el momento de la validación farmacéutica. A 

pesar de la presencia de estos PRM es muy importante contar con un sistema de 

prescripción electrónica asistida en todo el hospital. En nuestro caso, y referido al 

conjunto del Hospital, sólo la mitad de las camas cuentan con este sistema, hecho que 

limita definitivamente la intervención del farmacéutico como garante de la seguridad, 

efectividad y eficiencia de los tratamientos. Los servicios de farmacia tenemos la 

oportunidad y el deber de liderar la implementación de  de las nuevas tecnologías 

relacionadas con el uso seguro del medicamento y situarnos como figuras garantes de la 

seguridad en el uso de estas tecnologías.  Pero es importante señalar, que en un sistema 

de PEA una vez que el médico haya transcrito el tratamiento, debe ser el farmacéutico el 

que revise y valide todas las órdenes médicas. La informatización del proceso con ayuda 
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a la decisión no puede suplir sino complementar el papel del farmacéuico en la 

validación. El ordenador no pude detectar los errores de yuxtaposición ni los producidos 

debidos a la rigidez o falta de información del sistema. Todo esto requiere de los 

concocimientos y experiencia del farmacéutico. Asimismo, es muy importante la 

colaboración con los equipos médicos y de enfermería, para poner en marcha las 

mejores soluciones a todos los PRM que puedan surgir derivados de la informatización 

de los tratamientos. 
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7 CONCLUSIONES 

 

1- Los resultados de este estudio muestran una tasa de 0.47 PRM/ ingreso 

detectándose PRM en un 25% de los ingresos. Los PRM más frecuentes fueron 

los de conciliación por lo que hay que promover estrategias para disminuir los 

PRM en la transición entre niveles asistenciales, y el farmacéutico hospitalario 

debe seguir trabajando en esta tarea y hacerla prioritaria en su trabajo diario. 

 

2- En relación a la relevancia clínica de las IF, aunque la mayoría de las IF fueron 

de significación baja, más de un tercio de las IF fueron significativas ó muy 

significativas. Los PRM de e-iatrogenia fueron los que tuvieron un porcentaje 

más alto de IF significativas o muy significativas. El farmacéutico deber 

promover la implementación y desarrollo de prescripción electrónica asistida, 

prestando especial atención a los nuevos tipos de PRM relacionados con las 

nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en el uso del medicamento. 

 

3- Más del 50% de las IF han tenido un impacto en la seguridad del paciente y 

fueron debidas a prescripciones incompletas procedentes del Servicio de 

Urgencias. La figura del farmacéutico en el Servicio de Urgencias es 

fundamental para evitar PRM que afecten a la seguridad del paciente. 

 

4- Nuestro estudio refleja que el mayor porcentaje de IF se realizaron en el 

momento del ingreso, de las cuales la mayoría fueron de conciliación. El 

momento del ingreso es crucial para la detección de PRM en general, y de 

discrepancias de conciliación en particular y es el momento más importante del 

proceso de conciliación, ya que la orden de ingreso determinará y condicionará 

el resto de las prescripciones durante la estancia hospitalaria. 

 

5- Las IF fueron bien aceptadas (91%). La presencia del farmacéutico en planta y el 

contacto con el equipo médico y de enfermería contribuye a que sus 

aportaciones sean de más calidad y mejor aceptadas. 
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6- Las IF realizadas durante la estancia o al alta, y las IF de relevancia baja 

tuvieron más probabilidad de aceptación que los realizados al ingreso (p<0.001) 

 

7- Los PRM con impacto en la seguridad tuvieron más probabilidad de aceptación. 

El impacto solo fue significativo dentro de los PRM hospitalización. 

 

8- Los grupos terapéuticos más frecuentemente implicados en las IF fueron los del 

Sistema Cardiovascular seguidos de los del Sistema Nervioso y de los del Tracto 

Alimentario y Metabolismo. 

 
9- Durante el estudio se desarrolló una nueva clasificación de los PRMs que 

incluye los nuevos PRM relacionados con el uso prescripción electrónica 

asistida que actualmente se utiliza en el Servicio de Farmacia. Se diseñaron dos 

indicadores de seguimiento que fueron aprobados por la Comisión de Seguridad 

del Hospital relacionados con la seguridad de los tratamientos prescritos. 

 

10- Es importante seguir evolucionando hacia la figura de farmacéutico clínico que 

trabaja en las plantas de hospitalización y se integra en al equipo clínico. Existe 

morbimortalidad prevenible relacionada con los medicamentos que podemos 

contribuir a prevenir. Esta integración representa una oportunidad y un estímulo 

para su desarrollo profesional para el farmacéutico hospitalario.



 

 
 

 

 

 

 

 

Este trabajo es fruto de una gran colaboración entre el Servicio de Farmacia y el 

Servicio de Medicina Interna y sin ella no hubiera sido posible.  En él se muestra el día 

a día del trabajo del farmacéutico hospitalario que trabaja integrado en el equipo 

multidisciplinar que atiende al paciente de Medicina Interna. Con él se demuestra el 

valor añadido del farmacéutico al proceso farmacoterapéutico del paciente en el 

proceso de validación y revisión de los tratamientos prescritos. La integración 

progresiva del farmacéutico en los equipos clínicos va siendo ya un hecho real en 

España; sin embargo esto requiere, una sólida formación, una constante actualización 

en farmacoterapia y una especialización en las diferentes áreas clínicas que le permita 

realizar dentro del equipo clínico aportaciones que contribuyan de forma significativa 

a mejorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos farmacológicos de nuestros 

pacientes. 
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9 ANEXOS 
Anexo I Hoja de recogida de datos en el proceso de conciliación 

 

 

 
Analítica Normales  Evaluación riesgos 
Leucocitos 3.5-12,0  Alergias / Intoleracias Desnutrición 
Hematíes 4.0-6.0  IR/IH: CrCl     Requerimientos nutricionales 
Hemoglobina 13-18 M / 

12-16 F 
 Protección gástrica Obesidad (IMC) 

Hematocrico 40-54 M/ 
38-47 F 

 Profilaxis tromboembólica Interacciones/ Duplicidades 

Platelet 130-450  Profilaxis/tto antibiótico Perioperatorio 
Neutrófilos % 35,0-75,0   
Neutrófilos ab 3,5-12,0  
Linfocitos % 17-46 %  
Linfocitos abs 1,0-4,5  
Monocitos 2,5-13%  TRATAMIENTO AL ALTA CONCILIACIÓN 
Eosinófilos% 0,5-7,0 %   
Basófilos 0,0-2,0%    
Glucosa 70-110    
Urea suero 10-50    
Creatinina 0.4-1.2    
Ac.úrico suero 2,4-7,0    
Colesterol 150-220    
Triglicéridos 50-200    
Bilirrubina 0,1-1,1    
AST 5-40    
ALT      
Calcio  8,1-10,2    
Cl 100-110    
Na 135-153    
K 3.5-5.5    
FIO2     
PO2     
pH     
HCO3 21-31    
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Anexo II Tipos de errores derivados de la utilización de la prescripción electrónica 
asistida según Koppel et al. 

Errores de información: fragmentación de 

datos y falta de integración 

Comentario 

Asunción de la dosis mostrada por defecto por 

el sistema 

Puede ser la dosis mínima eficaz, dosis habitual o la 

correspondiente a una unidad de dispensación 

Fallos en la continuidad-discontinuidad de 

tratamientos 

Si la modificación de la prescripción no es un proceso 

independiente de la suspensión previa de la anterior, puede 

ocurrir que se añadan nuevas pautas permaneciendo activas las 

anteriores, o se añadan ´fármacos incompatibles o superpuestos 

No suspensión de medicamentos ligados a 

procedimientos 

Pauta antibiótica precirugía, pretratamiento para pruebas 

(colonoscopia…) 

Persistencia de dosis "ahora" Pueden permanecer de forma indefinida si el sistema no dispone 

de un sistema su suspensión. 

Abuso de pautas "si precisa" o "a demanda" Si el fármaco no lleva asociado un indicador de alerta de dosis 

máxima puede dar lugar a sobredosificación. Ej: pautas 

analgésicas 

No renovación de tratamientos. Tratamientos que se prescriben con duración determinada. Se 

corre el riesgo  de que esa orden no sea renovada en caso de ser 

necesario y por lo tanto no se administrará. Ej: antibióticos e 

inmunosupresores (fármacos que dependen de parámetros de 

laboratorio). 

Errores de compatibilidad de diluyentes. Cuando el sistema no dispone de alertas de incompatiblidad o 

bases de datos de consulta asociadas. 

Falta de información sobre alergias. Si no se carga la alergia para evitar alertas innecesaria (dado que 

muchas veces no son alergias sino intolerancias) puede dar lugar 

a error. 

Errores de interacción profesional-

tecnología 

Comentario 

Error de manejo del programa Cuando existe desconocimiento de la herramienta informática. 

Error de selección del paciente o 

medicamento 

Cuando la entrada de datos se realiza a través de desplegables. 

Error por yuxtaposición 

Falta de flexibilidad del sistema Si el acceso a la información no es ágil y sencillo se corre el 

riesgo de que el médico utilice el texto libre para prescribir 

generando hojas de enfermería  incompletas, dispensaciones 

deficitarias y haciendo que no salten los sistemas de alertas al 

usar el texto libre. 

Error de profesional asociado Cuando el usuario no sale de su sesión y si pasado cierto tiempo 

este no se bloquea, otro profesional puede utilizar la aplicación 
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por el hecho  de que esta esté abierta. 

Omisión de alertas Los excesos de alertas que no sean relevantes pueden originar lo 

que se conoce como "fatiga de alertas" de forma que no se les 

presta atención 

Falta de medicación post-cirugía Cuando un paciente intervenido se devuelve a planta y se le ha 

suspendido transitoriamente la medicación previa a la cirugía 

puede haber un desfase entre la llegada del paciente a la planta y 

la prescripción del tratamiento por parte del médico (sobre todo si 

ocurre fuera de turno habitual o en guardia). 

Falta de medicación preoperatoria Si el sistema no permite realizar una prescripción programada 

desde la consulta externa o bien no se activan todas aquellas 

prescripciiones antes de un porcedimiento se corre el riesgo de 

que bien no se administren en el momento adecuado o bien que 

se administren todos los días 

Envío de medicación al paciente equivocado Por los traslados 

Dificultad para registrar la administración a 

tiempo real 

Si no se dispone de la tecnología apropiada (sistemas de código 

de barras, tablets…) que registran el momento justo de 

administración. Se pueden sacar conclusiones erróneas al revisar 

la hoja de administración 

Dificultad para registrar la administración de 

fármacos a tiempo pasado 

Si se administra un tratamiento pautado y no se firma de forma 

instantánea, si este medicamento es suspendido posteriomente ya 

no puede ser firmado. 
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Anexo III Aprobación Comité Etico de Investigación Clínica de 
Aragón
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Anexo IV Allende-Bandrés MÁ, Ruiz-Laiglesia FJ, Gutiérrez-Nicolás F, Calleja 
Hernández MÁ. Seguridad del paciente: contribución de un farmacéutico a un equipo 
multidisciplinar en la atención al paciente de Medicina Interna. Rev Clínica Española. 
2016 Dec;216(9):510–2. 
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Anexo V Allende Bandrés MÁ, Arenere Mendoza M, Gutiérrez Nicolás F, Calleja 
Hernández MÁ, Ruiz La Iglesia F. Pharmacist-led medication reconciliation to reduce 
discrepancies in transitions of care in Spain. Int J Clin Pharm. 2013 Dec;35(6):1083-90 
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Anexo VI Indicadores aprobados por la comisión de Seguridad y Mortalidad del 
Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza 

Indicadores relacionados con la seguridad en el tratamiento de los pacientes y la 
colaboración con farmacia 

Indicador  Proporción de cambios propuestos por parte del servicio de 
farmacia en el tratamiento de un paciente 

Tipo   Proceso 

Definición 

Número de pacientes con tratamiento dispensado a través de 
unidosis, que tienen recomendaciones, por parte del servicio de 
farmacia, de cambio en el tratamiento, debido a discrepancias 
detectadas y no justificadas por el médico. 

Numerador 
Número de paciente con recomendaciones por parte del servicio 
de farmacia, de cambio en el tratamiento, que están ingresados en 
el hospital 

Denominador 
Número de pacientes a los que se les dispensa el tratamiento a 
través de unidosis. 

Interpretación 

Este indicador nos muestra el grado de colaboración del servicio 
de farmacia con medicina, en relación a los tratamientos 
prescritos, para garantizar la calidad del proceso fámaco- 
terapeútico a través de la detección de posibles errores de 
medicación, disminuyendo así la morbilidad asociada a estos 
errores y los costes.  

 

Estándar   0,15 

Benchmarking 0,11 

Periodicidad  Trimestral. 

Fuente de 
datos 

Servicio de Farmacia 

Población 
Todos los enfermos ingresados en el hospital a los que se les 
administra el tratamiento médico a través de unidosis.  
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Indicador  Tasa de cambios realizados en el tratamiento de un paciente de 
todos los que ha recomendado el servicio de farmacia 

Tipo   Resultado 

Definición 

Número de pacientes con recomendación por parte del servicio de 
farmacia de realizar algún cambio en su tratamiento, debido a 
discrepancias detectadas y no justificadas por el médico, en los 
que sí se ha realizado ese cambio, por parte del médico, 
resolviéndose dicha discrepancia.  

Numerador 
Número de pacientes en los que se ha realizado algún cambio en 
su tratamiento de todos los que ha recomendado el servicio de 
farmacia 

Denominador 
Número de paciente con recomendaciones por parte del servicio de 
farmacia, de cambio en el tratamiento, que están ingresados en el 
hospital. 

Interpretación 

Este indicador denota el número de posologías optimizadas por la 
colaboración entre el servicio de farmacia y los médicos, y por 
tanto, la importancia de la conciliación de la medicación para 
garantizar la continuidad y la seguridad del proceso asistencial. 

Confirma la relevancia de la participación del farmacéutico en la 
elaboración de la historia fármaco-terapéutica y en la mejora de la 
calidad en este proceso. 

 

Estándar     85%  

Benchmarking 85% 

Periodicidad  Trimestral. 

Fuente de datos Servicio de Farmacia 

Población 
Todos los enfermos ingresados en el hospital a los que se les 
administra el tratamiento médico a través de unidosis, que 
tienen recomendaciones de cambio en la misma.  
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