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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento de la calidad en la actualidad es un eje central en la seguridad del paciente, la cual es 

entendida como el proceso por el cual una organización hace que el cuidado hacia los pacientes sea más 

seguro dentro de los diferentes sistemas de salud a nivel mundial, con el objeto de prevenir o disminuir la 

ocurrencia de situaciones que conlleven a la generación de eventos y/o incidentes adversos por el uso de 

medicamentos y asegurar instituciones seguras y competitivas a nivel internacional. 

La seguridad clínica es un principio fundamental en la atención del paciente y un componente esencial de 

la calidad asistencial, tanto de la práctica clínica como de la organización. 

Durante la estancia intrahospitalaria de un paciente existen numerosos riesgos que pueden ocasionar 

complicaciones más allá de lo que aflige al paciente a su ingreso, desde cuestiones relacionadas con la 

higiene como podrían ser los riesgos a contacto con un producto químico, enfermedades 
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infectocontagiosas, cuestiones psicológicas causadas por las experiencias que se viven en el hospital, 

accidentes a causa de fallas con la infraestructura o maquinaria intrahospitalaria y factores de error humano 

causadas por distintas cuestiones como el cansancio, falta de preparación por el profesional, etc.  

Entre los errores humanos se encuentra la administración equivocada de los medicamentos, lo cual puede 

causar complicaciones leves como una alergia dermatológica simple o complicaciones más serias como un 

shock anafiláctico o hasta la muerte del paciente. 

En España, el estudio ENEAS indicó que el 37.4% de los efectos adversos (EA) de los hospitales estaban 

relacionados con los medicamentos. El 20.6% ocurrían en el preingreso y de estos, el 30.4% eran debido al 

uso de medicamentos. 

Bates et al encontraron que los errores de medicación (EM) se pueden producir en cualquiera de las etapas 

del proceso del uso de medicamentos, en concreto un 39% en la prescripción, 12% en la transcripción y 

verificación, 11% en la dispensación y 38% en la administración. 

Así mismo, Lape et all identificaron que los errores potenciales eran interceptados en un 48% en la 

prescripción, 33% en la transcripción, y verificación, 34% en la dispensación y solamente un 2% en la 

administración, siendo por tanto este un punto crítico en el área del medicamento. 

Un punto favorable en la tecnología disponible (TICs), que pueden ser aplicadas a todo el proceso de su 

utilización, incrementando la eficiencia, calidad y seguridad en el proceso. Por lo que se destaca las ventajas 

de elementos como los sistemas de prescripción electrónica asistida y los sistemas semi automatizados de 

dispensación, en cualquiera de las etapas de prescripción validación y dispensación de los medicamentos. 

Por ello, consideramos que es importante analizar cuáles son los factores que influyen para que un fármaco 

sea administrado de manera equivocada, y de esta manera darle solución a los errores, ya que además de 

las complicaciones que causan en el paciente, representan un mayor gasto de recursos en el sector salud al 

prolongar su estancia y la utilización de medicamentos además de personal para remediar la situación 

provocada por un error en la administración de medicamentos. 

Una práctica clínica segura exige conseguir tres grandes objetivos: identificar los procedimientos clínicos 

diagnósticos y terapéuticos más seguros y eficaces, asegurar su aplicación a quien lo necesita y su correcta 

realización sin errores. 

El presente proyecto tiene dos características especiales. 

La primera es, hacer un análisis del  riesgo existente en el manejo de algunos medicamentos, en área de 

hospitalización de medicina interna y UCI en un Hospital de México, y en el área de consulta externa de un 

Hospital de Guatemala. 
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La segunda es, revisar algunos errores del proceso de prescripción facultativa, transcripción, obtención, 

preparación, y administración de los diferentes medicamentos que se indican en hospitalización consulta 

externa y área de cuidados intensivos, analizando las constantes entre  errores y fallos en México y 

Guatemala. 

ANTECEDENTES 

La seguridad en la administración de los medicamentos a nivel hospitalario es un tema de gran importancia 

en el sector salud a nivel mundial, debido a las complicaciones que pueden llegar a producir. Esta depende 

de un sistema complejo llamado sistema de utilización de los medicamentos o cadena terapéutica del 

medicamento, la cual está conformada por selección y gestión, prescripción, validación, dispensación, 

administración y seguimiento. 

Debido a la complejidad del proceso y a la cantidad de gente involucrada en el mismo, como lo son los 

pacientes, profesionales de la salud, personal administrativo y familiares de pacientes, es muy susceptible 

a que se produzcan errores. 

Un error de medicación es definido por la National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP) como: “Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar 

a una utilización inapropiada de medicamentos, cuando estos están bajo el control de los profesionales 

sanitarios, del paciente o consumidor. Tales eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, 

con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, 

denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y 

utilización”. 

“A nivel mundial, la administración de dosis incorrecta a un paciente, dosis menor, mayor o duplicada, 

representa el error más frecuente en la etapa de administración. Las interrupciones a las que se ven 

sometidas las enfermeras durante la preparación y administración de los fármacos, son el principal factor 

que conducen al error”. 

Otros factores que favorecen aún más la producción de errores, son el escaso nivel de informatización de 

la asistencia sanitaria, su gran segmentación y la disponibilidad de un número creciente de medicamentos 

de difícil conocimiento y manejo, todo ello sin olvidar la cultura profesional sanitaria, la cual tiende a limitar 

en lugar de favorecer la comunicación abierta de los errores asistenciales y sus causas.  

“Errors can be prevented by designing our work systems so that errors are difficult to make. This is the 

essence of the systems approach to error reduction: focus on the processes, not on the people”. (LUCIAN 

L. LEAPE, 1998) 
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JUSTIFICACIÓN 

La creación de culturas organizacionales proactivas y eficientes, el mejoramiento de la distribución de los 

recursos, disminución de efectos adversos y la minimización de tiempos de hospitalización, son algunas de 

las múltiples razones del porqué es importante mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud, 

que nos ayudan a identificar y prevenir los errores médicos mientras se maximiza el uso adecuado de los 

estándares de cuidado sobre el paciente, conllevando a la implementación de mejoras en los desenlaces 

clínicos y en la atención a los pacientes y/o usuarios de los servicios.   

El  servicio de hospitalización en medicina interna  en México y la Unidad de Cirugía Cardiovascular de 

Guatemala cuenta con equipos de médicos y enfermería que atienden  las demandas de atención 

inherentes a la hospitalización, incluidas las de cardiología pediátrica, los hospitales cuentan con tres turnos 

de lunes a viernes y horario continuo  de 7 a 19 hrs y  por la noche de 20 a 7:00 hrs, la labor asistencial 

durante las guardias nocturnas, fines de semanas y días festivos se reportan de manera verbal y 

ocasionalmente por escrito los eventos adversos por medicamentos. No tienen  un sistema  de seguimiento 

del error  para detección y prevención,  desarrollándose  por la gravedad de los pacientes y la necesidad de 

preparar medicamentos por el servicio de enfermería presentando eventualidades de reacciones 

medicamentosas o efectos adversos que en muchas ocasiones no son detectadas o reportadas para dar un 

seguimiento de las causas para su prevención y eventualmente corrección. 

Por lo anterior consideramos la necesidad de implementar un Análisis de Modo de Fallos y Efectos AMFE 

que permita identificar, evaluar, prevenir y dar seguimiento de posibles fallas que permiten disminuir los 

riesgos asociados, eventualidades secundarias o eventos adversos que se presentan por la medicación, 

maximizando la prestación de servicios y la satisfacción de los pacientes.  

OBJETIVOS 

 Evaluar  los fallos y conductas de riesgo en el proceso de prescripción y administración de 

medicamentos en hospitalización y consulta externa. 

 Comparar la incidencia de efectos adversos (EA) y errores de Medicación (EM) durante las etapas 

del proceso de uso de los medicamentos en México y Guatemala. 

 Establecer la proporción de EA que se producen en el periodo de pre hospitalización 

 Describir las causas inmediatas de los  efectos adversos  (EA). 

 Definir los EA evitables. 

 Conocer el impacto de los EA en términos de morbilidad, mortalidad, incapacidad y/o prolongación 

de la estancia hospitalaria. 
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 Proponer estrategias de control.     

METODOLOGÍA 

En el sistema sanitario la utilización de los medicamentos es un proceso clave en el que pueden producirse 

errores, encontramos que una de las causas principales de los efectos adversos siguen siendo los errores 

de la medicación. 

Se establecieron dos grupos de trabajo, uno en México y otro en Guatemala, para el desarrollo de este 

trabajo, donde se analizaron los pasos que componen la cadena terapéutica del medicamento (prescripción 

médica, transcripción, verificación, administración y monitoreo de los medicamentos), identificando los 

puntos más críticos y estableciendo los modos potenciales de fallo que podrían producir el error. 

Se analizaron posibles causas, y sus efectos potenciales así como los sistemas de control existentes para 

prevenir su aparición.  

Se calculó el Hazard Score, seleccionando los que tenían una puntuación ≥ 8, y un índice de severidad = 4 

independientemente del valor del Hazard Score.  

Se propusieron acciones correctivas y  se propondrán sugerencias  mejora en  cada hospital. 

Para asignar un valor de riesgo de los modos potenciales de fallo detectados, se calculó para cada uno de 

ellos el (puntaje de riesgo) Hazard Score, definido como el producto de 2 índices independientes entre sí, 

un índice de severidad y uno de probabilidad.  

El índice de severidad mide la importancia de las consecuencias que cada modo de fallo supondría para el 

paciente, y éstas se categorizan en 4 niveles (leves, moderados, graves y catastróficos). 

 A cada modo de fallo se le asoció un índice de probabilidad, categorizado en 4 clases, según la probabilidad 

de ocurrencia teniendo en cuenta los controles de prevención actualmente existentes (remota, infrecuente, 

ocasional o frecuente).  

Por tanto, el rango de puntuación del Hazard Score asignado a cada modo de fallo puede ir de 1 a 16. 

En la tabla 1 se indica la puntuación de los índices de severidad y probabilidad. La definición de cada nivel 

de probabilidad y severidad es la siguiente: 
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Puntuación según índice de probabilidad: 

1 = Remota (improbable que ocurra/puede que ocurra alguna vez en un período superior a 5 años)   

2 = Rara o infrecuente (posible que ocurra/puede que ocurra alguna vez en 2 años)   3 = Ocasional (probable 

que ocurra/puede que ocurra varias veces en 1-2 años) 

4 = Frecuente (probable que ocurra inmediatamente o dentro de un corto periodo de tiempo/puede ocurrir 

varias veces en un año). 

Puntuación según índice de severidad: 

1 = leve (no causa daño, no incrementa la estancia, no precisa monitorización). 

2 = moderada (aumenta la estancia o precisa monitorización [1 o 2 pacientes]). 

3 = grave (aumenta la estancia o el nivel de cuidados [3 o más pacientes], precisa intervención quirúrgica o 

causa daños permanentes menores). 

4 = catastrófica (causa la muerte o daños permanentes importantes). 

Obtenido el valor del Hazard Score para cada uno de los modos potenciales de fallo, se seleccionaron los 

que tenían una puntuación de 8 o superior, y los que tenían un índice de severidad de 4 (catastrófica), 

independientemente del valor del Hazard Score, a excepción de los siguientes casos: cuando el modo de 

fallo tuviera una medida de control efectiva que impide o reduce su aparición o sus consecuencias tal como 

define la metodología AMFE (por ejemplo, la prescripción con errores), cuando no fuese posible su 

detección por el servicio de farmacia, ya que no sería posible evaluarlo (por ejemplo, la prescripción oral 

médico-enfermera) o bien que la medida correctora no se pudiese implementar sin la asignación de nuevos 

recursos humanos (por ejemplo, el error de validación farmacéutica). 

Para estos modos potenciales de fallos, se propusieron acciones correctoras para prevenir su aparición, así 

como un plan para su implementación 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD       

PERSONA SISTEMA 

Enfoque centrado en la persona Enfoque centrado en el sistema 

Falta de atención, desmotivación El error es consecuencia de múltiples 

factores           

Olvidos, descuidos El origen de los eventos adversos está en la 

interacción  de factores en el sistema 

Actitudes negligentes o imprudentes El sistema ha de dotarse de barreras que 

protejan a los usuarios de los  EA.               

La seguridad como propiedad accesoria Trabajo en equipo y estandarización de 

prácticas. 

Conductas reactivas Actitud proactiva 

Búsqueda de culpable basado en medidas 

disciplinarias ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo? y 

¿cómo? 

Análisis de las causas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por 

qué?, ¿qué hacer? Y ¿qué hacer para que no 

se repita? 

Hacer todo lo posible Hacer todo lo adecuado 

DIAGRAMA  DE ISHIKAWA 
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FACTORES DE RIESGO  

FACTORES FAVORECEDORES DE ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

Tipo de paciente y gravedad¨  

UCI,  Medicina interna , Cardiología Pediátrica. 

Profesionales: 

 Experiencia. 

Médicos y enfermeras: 

 Formación heterogénea,  

 Plantilla, guardias, 

 Personal eventual,  

 Falta de seguimiento del paciente. 

 (burn out). 

Error de Comunicación:  

- Profesional- paciente,  

- Profesional-profesional, 

- Cambios  turno o guardia, 

- Errores de medicación:  

- Órdenes verbales,  

- Mala letra en órdenes médicas, recetas, 

- No revisión por Farmacia. 

Condiciones de trabajo: 

 Escasa información sobre el paciente,  

 Paciente desconocido,  

 Dificultad acceso a historia clínica, 

 Interrupciones y distracciones durante el trabajo. 

 Turnos de trabajo: 

 Guardias: cansancio, interrupción del sueño. 

 Turnos intercambios de información, mayor número de intervenciones por paciente. 

 Presión asistencial. 

 Ratio médico-enfermera/ paciente. 

 Ubicación inadecuada del paciente. 

 Cambio ubicación del enfermo. 

 Falta de trabajo en equipo. 
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VARIABLES DE MÉXICO 

Hospital general regional HGR (UMF1)  Instituto Mexicano del Seguro Social I.M.S.S. Ignacio García Téllez. 

Cuernavaca, México 

POBLACIÓN Y METODOLOGÍA 

 El servicio de Medicina Interna del Hospital General Regional de IMSS cuenta para su atención con 112 

camas y una Unidad de Diálisis de 21 camas, la recolección de datos para la determinación de los fallos en 

la administración de medicamentos se realizó entre Agosto y Octubre del 2018, se registraron 29 pacientes  

adultos y un paciente pediátrico de 5 años, destacando de la misma manera 4 pacientes con patologías 

quirúrgicas que requirieron estancia en Medicina Interna y el cuidado de una paciente obstétrica con 

preclamsia.    

Destacamos en esta pequeña muestra un total de 30 pacientes, los diagnósticos más frecuentes fueron, 

Enfermedad Renal Crónica, Neumonías, Diabetes mellitus, EVC, pacientes complicados con Sepsis, VIH con 

neuroinfección, Obesidad mórbida con hipoventilación, encefalopatía hepática y trombosis venosa. La 

relación por género no tiene un margen amplio con 19 hombres y 11 mujeres, y un promedio de edad de 

52 años. (tablas 1,2,3). La recolección de datos se realizó a través de  una encuesta que se distribuyó entre 

médicos y enfermeras del área de hospitalización de  medicina interna.   

 VARIABLES DE GUATEMALA 

Unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala (UNCAR) consulta externa de cardiología pediátrica y 

cardiopatías congénitas 

POBLACIÓN Y METODOLOGÍA 

En la consulta externa de cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas de UNICAR, observamos de 

agosto a octubre del 2018, los fallos en la administración de medicamentos. Identificamos 22 pacientes 

atendidos, para tratamiento o seguimiento de Arritmias cardiacas, Hipertensión arterial sistémica, Falla 

Cardíaca y Seguimiento de Válvula mecánicas cardíacas, en su mayoría de sexo masculino. (Tabla 1 y 2) Para 

la recolección de datos utilizamos una forma de  encuesta que se distribuyeron a los médicos de la consulta 

externa, para identificación de medicamentos y errores, esto se realizó durante 4 semanas. Luego se 

introdujeron los datos obtenidos a una tabla Excel para tabulación y graficacion. Finalmente se realizó el 

análisis de los datos obtenidos. 
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RESULTADOS 

Resultados México  

En los 30 pacientes estudiados (11 mujeres y 19 hombres), hospitalizados en el área de medicina interna 

por distintas causas como neumonías (5), diabetes mellitus (5), Enfermedad renal crónica (4), 

postquirúrgicos (4), entre otras (tabla 1), se logró identificar que la mayoría de los errores se produjeron en 

la etapa de administración del medicamento, siendo salbutamol con bromuro de ipratropio, insulina rápida, 

vancomicina, diazepam, entre otros (tabla 3) los medicamentos más frecuentes, provocando efectos 

adversos del más frecuente al menos; dificultad respiratoria, disnea y taquicardia, somnolencia, deterioro 

neurológico, debilidad muscular, hematemesis, hematoma y dolor (tabla 5).  

Estos errores fueron clasificados principalmente como leves, seguidos de errores moderados y 7 fueron 

severos. Los incidentes fueron detectados en su gran mayoría por el personal de enfermería y consistieron 

principalmente en la administración de un medicamento erróneo (7), administración de dosis incorrecta 

(6), monitorización insuficiente (6), omisión de dosis y falta de administración (5), encontrando como 

principales causas la falta de normalización del procedimiento y un sistema de comunicación insuficiente.  

Resultados Guatemala 

Encontramos que en el grupo de pacientes identificados los medicamentos utilizados fueron 3 (Propranolol, 

Warfarina y Captopril)  donde el error fue la utilización de una dosis inadecuada para el tratamiento de la 

Arritmia o Falla cardiaca ( dosis alta o baja calculada por kg/peso) o la incorporación de un nuevo 

medicamento para el tratamiento de una condición aguda no cardiaca. (Tabla 3 y 4).  

La consecuencia que se observó por la inadecuada  utilización de fármaco se manifestó principalmente en 

la condición cardiaca  del paciente, manifestándose como complicaciones en la conducción eléctrica 

(arritmias),  alteraciones en la presión arterial, presencia de alteraciones en el sueño (terrores nocturnos) 

y sangrados por alteración en la coagulación.  

Estas complicaciones en su mayoría de clasificaron como leves, sólo en dos casos fueron severos por 

haberse presentado Taquicardias Ventriculares con el uso de Macrólidos en pacientes con síndrome de QT 

largo (Tabla 5, 6 , 7 ,8).  

Los principales errores en el proceso de administración de los medicamentos fueron Prescripción, 

Monitorización y Administración (Tabla 9), observamos que durante el momento en que el médico 

prescribe  el medicamento el error se da con mayor frecuencia, siendo el segundo error más frecuente la 

monitorización de medicamento prescrito a los pacientes.  
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Este proceso ocasionó  los incidentes más frecuentes (tabla 10) la utilización de una dosis inadecuada del 

medicamento en los pacientes y la combinación de un medicamento nuevo, por otra enfermedad no 

cardiaca que no debió utilizarse.  

Esta práctica en la prescripción del fármaco se caracterizó el error  como un factor humano y  falta de 

estandarización de procesos (tabla 11),  dado por falta de comunicación dentro del personal se hacen  

evidentes  estas causas como  las principales  en la ocurrencia de errores, siendo la falta de normalización 

del proceso con un sistema de comunicación deficiente la característica  del error más frecuente (tabla 12). 

Resultados México / Guatemala  

Algunos puntos a considerar importantes sobre la seguridad de los medicamentos en el sistema sanitario 

son: los errores son frecuentes y suponen un gran coste, los sistemas provocan errores, muchos errores 

pueden ser prevenidos, y la principal causa de daños en la salud, son los efectos adversos a los 

medicamentos. 

En este estudio se evidencia que en el sistema sanitario de ambos hospitales la utilización de los 

medicamentos es un proceso clave en el que pueden producirse errores. 

En la siguiente tabla Instrumento de AMFE se muestran los resultados de los análisis de riesgo, indicándose 

el modo de fallo, causas, efectos, severidad, probabilidad, Hazard Score, y la acción sugerida para prevenir 

el error. 

Los resultados más relevantes que obtuvimos nos muestran que la causa principal del proceso de error en 

la medicación se realizan en la administración, siendo responsables del 38,46%, 16 pacientes del hospital 

de México (Mx) y 4 pacientes hospital de Guatemala (Gua), le siguen  la prescripción con el 26,9% Mx 4 Gua 

10, y la monitorización con el 25% Mx 5 Gua 8, encontrando la transcripción y la dispensación con sólo el 

5,7% Mx 3 Gua 0. 

Los incidentes que se repitieron en un mayor número de veces son: utilización de medicamento erróneo 

28,8% Mx 7 Gua 8, aplicación de dosis incorrecta 26,9% Mx 6 Gua 8, y monitorización insuficiente 23% Mx 

6 Guia 6, con menor incidencia están omisión de dosis 9,6% y administracion, hora o velocidad de 

administración errónea con el 3,8% cada una. 

Al analizar los datos encontramos las causas de estos errores fueron dominadas por la falta de 

normalización o estandarización del proceso con el 61,5% Mx 20 Gua 12, en el segundo lugar se encuentra 

la falta de comunicación del personal con el 23% Mx 5 Gua 7, y posteriormente en el tercero y cuarto lugar 

tenemos el factor humano con el 11,5% Mx 3 Gua 3 y el desabasto del medicamento indicado con el 3,8% 

solamente reportado en el hospital de México en 2 ocasiones. 
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Al realizar la valoración del impacto que dichos errores tienen en la atención hospitalaria, se designó la 

categoría que representa cada error de acuerdo a la generación de prolongación de estancia hospitalaria o 

de incapacidad, como consecuencia leve, en la gran mayoría de los desenlaces de error, en el 48% de las 

ocasiones Mx 12 Gua 13, moderada 34,6% Mx 11 Gua 7 y grave en el 17,3% Mx 7 Gua 2. 

INSTRUMENTO DE AMFE 

ACTIVIDAD MODO DE 

FALLO 

EFECTO DEL 

FALLO 

CAUSA DEL FALLO SEVERIDAD PROBABILIDAD HAZARD 

SCORE 

 (NPR) 

ACCIÓN 

SUGERIDA 

PRESCRIPCIÓN 

  

  

  

Prescripción 

médica en 

hoja de 

enfermería, 

en evolutivo u 

orden de 

tratamiento 

en papel 

Error de 

administració

n. Error de 

dispensación. 

Falta de 

normalización del 

procedimiento, No 

funciona el 

sistema 

electrónico, 

dejadez, 

desconocimiento, 

atención médica 

urgente 

3 4 12 Que enfermería 

no acepte 

prescripción en 

otro lugar que no 

sea el expediente 

electrónico, 

Educación 

continua 

Prescripción 

con errores 

Error de 

medicación 

Desabasto, 

desconocimiento, 

distracciones 

frecuentes, lapsus, 

sobrecarga de 

trabajo 

4 4 16 Medidas de 

control: validación 

farmacéutica 

Prescripción 

oral médico-

enfermería 

Error de 

administració

n 

Inercia del 

sistema, atención 

médica urgente, 

dejadez 

4 3 12 Formación: 

enfermería no 

debe aceptar  

órdenes orales, 

excepto en 

situaciones 

urgentes 

El paciente no 

aparece en el 

sistema 

Retraso en la 

prescripción 

Problema de 

equipo, sistema 

deficiente, 

pérdida de 

conexión con 

internet 

3 4 12 Mejorar el sistema 

de informática, 

redes 

inalámbricas, 

personal de 

sistemas de 

guardia disponible 

TRANSCRIPCIÓN 

  

  

Error de 

transcripción 

por 

enfermería 

Error de 

administració

n 

Prescripción 

ambigua, 

ilegibilidad, 

inexperiencia, 

sobrecarga de 

trabajo, 

interrupciones 

frecuentes 

3 3 9 Evitar la 

transcripción, 

imprimir la nota 

después de 

transcripción y 

validación 
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Error de 

transcripción 

farmacéutica 

Error de 

administració

n. Error de 

dispensación. 

Prescripción 

ambigua, 

ilegibilidad, 

inexperiencia, 

sobrecarga de 

trabajo, 

interrupciones, 

personal 

insuficiente, 

sistema de 

comunicación 

deficiente, inercia 

del sistema, lapsus 

3 4 12 Revisión de la 

transcripción, 

corroborar el 

chequeo, 

regularizar 

criterios de 

validación 

Error de 

validación 

farmacéutica 

Error de 

administració

n. Error de 

dispensación. 

Presión 

asistencial, 

inexperiencia, 

falta de datos 

clínicos, personal 

insuficiente, 

interrupciones,  

sistema de 

comunicación 

deficiente, inercia 

del sistema 

3 4 12 Capacitación 

continua, mejorar 

tiempo de 

validación, 

corroborar el 

chequeo. 

DISPENSACIÓN 

  

Error de 

preparación 

del carro 

Error de 

administració

n. Error de 

dispensación. 

Lapsus, reposición 

incorrecta, 

inexperiencia, 

personal 

insuficiente, 

interrupciones,  

sistema de 

comunicación 

deficiente,  inercia 

del sistema 

3 4 12 Revisión por 

turnos diario del 

carro en el servicio 

de farmacia 

Distribución 

del carro a 

control de 

hospitalizació

n equivocado 

Error de 

dispensación. 

Inexperiencia, 

lapsus 

3 2 6 Corroborar el 

chequeo de 

control de 

hospitalización. 

ADMINISTRACIÓN Dosificación 

incorrecta 

Error de 

administració

n 

Desabasto, 

desconocimiento, 

distracciones 

frecuentes, lapsus, 

sobrecarga de 

trabajo 

3 4 12 Corroborar 

indicaciones con 

firma, validación 

por turnos, 

educación 

continua 

MONITORIZACIÓ

N 

No 

comprobar la 

medicación 

en el control 

Error de 

administració

n 

Sobrecarga de 

trabajo. Personal 

insuficiente. 

Inercia del 

sistema. Dejadez 

4 3 12 Reunión en grupos 

con el personal de 

enfermería, 

educación 

continua, 

corroborar con 

firma 

Tabla que muestra los resultados de los análisis de riesgo, indicándose el modo de fallo, efectos, severidad, causas, 

ocurrencia, probabilidad de detección, hazard score y acción sugerida para prevenir el error. 
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Llamamos Error de Administración (EA) a todos los accidentes, problemas o sucesos, inesperados o no 

deseados, que se producen por error o no, durante los procesos de utilización de los medicamentos y que 

pueden o no causar daños al paciente. 

Cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada 

de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o 

consumidor son los que definimos como Error de Medicación (EM). 

Estos incidentes pueden estar relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, 

envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento 

y utilización de los medicamentos. 

Aunque no fueron de las causas más relevantes, observamos en nuestros registros,  causas de fallo: error 

de dispensación en dos ocasiones. Las principales causas de error, dentro de la etapa de dispensación de 

medicamentos, son los fallos en la identificación de los medicamentos  y problemas en el almacenaje o en 

la dispensación/distribución. 

Los Acontecimientos Adversos por Medicamentos (AAM), se deben considerar cualquier daño grave o leve 

causado por el uso terapéutico (incluyendo la falta de uso) de un medicamento. 

Los acontecimientos adversos se pueden clasificar en dos tipos según sus posibilidades de prevención: 

 

1. AAM prevenibles: son aquellos AAM causados por EM. Suponen por lo tanto daño y error. 

2. AAM no prevenibles: son aquellos AAM que se producen a pesar del uso apropiado de los 

medicamentos (daño sin error) y se corresponden con las denominadas Reacciones Adversas a 

Medicamentos (RAM). 

3. Acontecimiento Adverso Potencial (AAM potencial): Es un EM grave que podría haber causado un 

daño, pero que no lo llegó a causar, bien por suerte o bien porque fue interceptado antes de que 

llegara al paciente. 
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La siguiente figura representa la relación entre AAM, EM y RAM: 

  

 

Los errores que se producen en la etapa de dispensación de medicamentos en particular y los factores 

contribuyentes, se encuentra que las principales causas de errores son: los fallos en la identificación de los 

medicamentos y problemas en el almacenaje o en la dispensación/distribución, y por otro lado, los 

medicamentos “sound-alike” (con nombres muy similares) y medicamentos “look-alike” (con apariencia 

muy similar) se identifican como causas muy importantes de los errores de identificación. 

DISCUSIÓN  

La administración de medicamentos en el ámbito hospitalario requiere  estandarización de protocolos, 

continua actualización, seguimiento y educación a los pacientes que iniciarán o continuarán un tratamiento 

médico. Por lo que es fundamental la identificación y el seguimiento de  errores que ocurren en la 

administración de medicamentos. El estudio se realizó en los Hospitales de México y Guatemala (Hospital 

General Regional HGR (UMF1) Del I.M.S.S., Ignacio García Téllez en México y Hospital UNICAR 

Guatemala).   

Discusión México 

Existe unanimidad para considerar como factor determinante la complejidad de procesos de prescripción, 

transcripción, dispensación y administración de medicamentos, por el elevado número de procedimientos 

que engloba. 
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Una de las características más frecuentes en la descripción del error, es la falta de administración de los 

medicamentos, al estudiar los datos recopilados lo observamos en 11 pacientes (36.6%), seguido de error 

en la administración en 12 pacientes (40%) , en mucho menor proporción  se encuentran problemas por 

prescripción no clara en 2 pacientes (6.6%) y de manera muy ocasional la aplicación de medicamentos 

equivocados , dosis inadecuada, retraso, o no se obtuvo el medicamento porque no hubo en en farmacia, 

aplicando un paciente para cada uno (3.3%). Tabla 4. Figura 4. 

Lo anterior traduce como una serie de errores en los procesos de prescripción, hasta la administración de 

los medicamentos, ligados a la descripción del error, el mayor número de casos en error del proceso es por 

administración del medicamento, en este estudio fueron 16 pacientes (53.3%), seguido por monitorización 

5 pacientes (16%), prescripción 4 pacientes (13.3%), en menor proporción en transcripción 3 pacientes y 

dispensación 3 pacientes 10%.  

Este alto porcentaje de falta de administración de medicamentos se correlaciona con múltiples factores 

entre ellos los problemas de omisión de las dosis, y su consecuente falta de administración, sin dejar de 

señalar que la falta de captura de las indicación para la prescripción así como la transcripción de estos no 

se realiza de manera electrónica y las indicaciones en papel lleva a problemas de interpretación de los 

medicamentos o las dosis de estos. Tabla 8 y figura 8. 

En este contexto los medicamentos identificados por las características del servicio fueron variados, sin 

embargo, la frecuencia de pacientes con patología respiratoria  no señala  incidencias  en la aplicación o 

dosificación de los broncodilatadores, como el caso del salbutamol y Bromuro de ipratropio 6 pacientes 

(20%), seguidos en la aplicación de insulina 3 pacientes (10%) los cuales presentaron cuadros de 

hipoglucemia por dosis incorrecta, Digoxina e imipenem 2 paciente para cada uno (6.6%) los cuales fueron 

problemas de dispensación, vancomicina 2 pacientes (6.6%) reportados como retrasos en la preparación, 

Diazepam 2 pacientes (6.6%) un caso registrado como medicamento equivocado y otro administrado por 

iniciativa de la enfermera para sedación prequirúrgica, las soluciones de diálisis y las soluciones 

parenterales se reportan 1 paciente para cada uno (3.3%) no se otorgó tratamiento por problemas en la 

interpretación con la prescripción.  

Los casos menos frecuentes con representatividad de un solo paciente (3.3%) Buprenorfina con velocidad 

de infusión errónea, Enoxaparina aplicación incorrecta, dopamina retraso en la preparación y ranitidina 

omeprazol por prescripción incorrecta,y aminofilina con error en la velocidad de infusión. Tabla 3, Figura 3. 

Los síntomas clínicos referidos fueron: Dificultad respiratoria 7 pacientes, deterioro neurológico 2 

pacientes, Disnea y taquicardia 3 pacientes, somnolencia y diaforesis en 2 pacientes, hipotensión arterial 1 

paciente, por la falta de suministro de dopamina donde  la falta de suministro de medicamentos ya 
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planteados condiciona efectos no directos sin embargo se reportaron como tal, edema y disnea , hematoma 

y dolor, debilidad muscular y hematemesis por ingesta de AINES e todos ellos un paciente reportado. 

Los acontecimientos adversos por medicamentos AMM que causen daño grave o leve  por uso terapéutico 

incluyendo la falta de uso del medicamento deben ser reportados como tal. Tabla 5, figura 5. 

Los órganos o sistemas afectados destacan, sistema nervioso 7 pacientes (23.3%), aparato respiratorio 7 

pacientes (23.3%), sistema cardiovascular 6 pacientes (20%), aparato digestivo 4 (13%) y piel 2 pacientes 

(6.6%). Tabla y figura 7. 

Las causas de error más frecuentes detectadas son: Problemas de interpretación de la prescripción, 11 

pacientes (36.6%). Confusión del nombre del paciente, 2 pacientes (6.6%)., Dispositivo de dispensación, 2 

pacientes (6.6%). Administración de medicamento, 7 pacientes (23,33%).y Factores humanos en 5 

pacientes (16.6%). 

La categoría del error reportada es leve 12 pacientes (40%) de los casos, moderado 11 pacientes (36.6%) y 

como severo 7 pacientes con (23.3%) tabla y figura 6. 

Tipo de incidente registrado  en orden de frecuencia fueron: 

Omisión de dosis y falla de administración 5 pacientes (16.6%), Medicamento erróneo 7 pacientes (23,3%) 

, Dosis incorrecta 6 pacientes (20%), Monitorización Insuficiente 6 pacientes (20%) y por último menos 

frecuente la administración errónea 2 pacientes y la hora incorrecta de la administración 2 pacientes (6.6%) 

estando las falta de administración y omisiones de medicamentos así como las administraciones erróneas 

por problemas de la interpretación de la prescripción de las órdenes médicas al no contarse con dispositivos 

electrónicos para esto. 

Por último comentamos las características o factores del error más importantes que se presentaron que 

son los puntos que habrá de incidir para corregir en gran medida la ineficiencia de una administración 

segura de los medicamentos, como son:  

La falta de normalización del procedimiento 20 pacientes (66.6%) de los casos, un sistema de comunicación 

insuficiente en 5 pacientes (16.6%), problemas personales (no especificados) que puede ir desde olvidos, 

descuidos, falta de atención o motivación, actitudes negligentes o imprudentes, conductas reactivas etc.  

Otros factores se relacionados son la sobrecarga asistencial, el estrés y la fatiga así como la falta de 

experiencia o de formación del personal de enfermería en los cuidados y el tipo de pacientes referidos en 

este estudio. Tabla 10 figura 10. 
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Discusión Guatemala 

Se logró identificar en Guatemala a 22 pacientes atendidos en la Consulta Externa de cardiología pediátrica 

y cardiopatías congénitas de UNICAR, presencia de errores en  la administración de medicamentos.  

Identificamos 3  grupos de pacientes recibiendo los siguientes medicamentos: 

 Propranolol más frecuentemente utilizado para el manejo de pacientes con arritmias  cardiacas 

(Taquicardias supraventricular, Síndrome QT largo),  

 Warfarina para pacientes con válvulas cardiacas mecánicas con tratamiento anticoagulante 

 Captopril  para el  tratamiento de hipertensión y falla cardiaca. 

En el primer grupo Propranolol determinamos dos errores, la utilización de  dosis inadecuada   y  uso de 

otros medicamentos por presencia de otra enfermedad diferente a su condición cardiaca. En el primer caso 

se decidió aumentar la dosis del medicamento por falta de respuesta antiarrítmica deseada, para controlar 

la taquicardia, administrando una dosis alta inadecuada o usando mal cálculo por kg de peso del 

medicamento. El segundo problema, el uso al mismo tiempo de macrólidos para tratamiento agudo de 

enfermedades respiratorias atípicas, que produjo en varios pacientes con Síndrome de QT largo, presencia 

de prolongación del intervalo Qt, dos desarrollaron como consecuencia arritmias ventriculares. 

El segundo grupo fue el que usa Warfarina como tratamiento anticoagulante por tener una válvula 

mecánica cardiaca en posición Mitral o Aórtica, quienes por los mismos eventos de enfermedades de tipo 

respiratoria recibieron tratamiento de macrólidos o cefalosporinas, que alteró el mecanismo de acción de 

la warfarina con consecuencia en sus tiempos de coagulación y presencia de sangrado.  

El tercer grupo que se utilizó Captopril, grupo de pacientes Hipertensos o con tratamiento de Falla  cardiaca, 

quienes por cambio del tratamiento de Enalapril a Captopril presentaron tos  como efecto adverso del 

medicamento, no causada por problemas infecciosos respiratorios.  

Los tres grupos  presentan en la mayoría consecuencias leves 13 de 22 casos, 7 moderados desde sangrados, 

taquicardias supraventriculares, terrores nocturnos, algunos cuadros de hipotensión en lo pacientes. Se 

presentaron dos complicaciones graves por uso de macrólidos en pacientes con Sx Qt largo, por un aumento 

en el intervalo QT, lo que llevó a  eventos de Taquicardia Ventricular.  

Al analizar la causa de error en su mayoría el problema fue de prescripción del medicamento  en 10 de 22, 

el personal médico que prescribió, con  interés de resolver el problema respiratorio, no analizó los efectos 

secundarios que podría ocasionar la combinación de medicamentos o el efecto sobre la condición cardiaca 

de lo pacientes, al mismo tiempo consideramos que es  criterio equivocado en el uso del medicamento y 

utilización de  dosis inadecuada.  
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Al analizar estos resultados consideramos que en la mayoría de las situaciones fue  error humano, y al 

caracterizar el error demostró que es inadecuada estandarización del procedimiento en la atención de los 

pacientes cardiópatas que se atienden en la consulta externa,  no se tuvo claro que el usar otros 

medicamentos o cambio de dosis tiene un efecto directo sobre la patología o farmacocinética de los 

medicamentos  que están para tratamiento de la enfermedad cardiaca. También se encontró que en 7 

pacientes la comunicación con el paciente fue deficiente, por no explicar adecuadamente a los pacientes 

del grupo 3  el uso de Captopril, los efectos que podían presentar como tos y que la necesidad  de re 

consultar al presentar el síntoma. 

Discusión México / Guatemala 

En el estudio previo realizado por nosotros, utilizamos la herramienta AMFE para analizar los riesgos de 

procesos de prescripción, transcripción, dispensación, aplicación y monitorización de medicamentos, 

analizar los modos de fallos, sus efectos, causas, severidad, probabilidad y proponer medidas para mejorar 

la seguridad del paciente. 

Calculamos la prevalencia de los errores producidos en diferentes sistemas, siendo la administración de 

medicamentos, la etapa en la que más errores se produjeron. Esto coincide con los datos encontrados en 

la literatura de estudios previos realizados en el resto del mundo, donde el proceso de administración es 

donde más equivocaciones se producen, siendo la sobredosificación o infra dosificación  del medicamento 

uno de los incidentes más frecuentes, sin embargo, en la muestra que estudiamos de México, se encontró 

como principal incidente la equivocación en el tipo de medicamento. Algunos factores contribuyentes 

fueron un sistema técnico deficiente, sobrecarga de trabajo, desabasto, entre otras. 

Con los resultados obtenidos pudimos conocer cuáles eran los riesgos asociados a nuestro proceso de 

prescripción – transcripción – dispensación – administración – monitorización, con qué frecuencia se 

producían errores y qué medidas podemos establecer para evitarlos o reducirlos, incluyendo además la 

etapa de prescripción con el fin de detectar las áreas vulnerables del proceso completo, y tomar medidas 

para evitar o reducir la frecuencia de los fallos, minimizar sus consecuencias y, con todo ello, mejorar la 

seguridad del paciente. 

Al realizar el análisis de los puntos críticos de todas las etapas del proceso, encontramos que, en la etapa 

de prescripción, en algunas ocasiones el médico no utiliza la aplicación informática, sino que escribe sobre 

la hoja de indicaciones de tratamiento o en las hojas de enfermería, en las hojas de evolución del paciente 

debido a la falta de sistematización electrónica,  hecho que puede generar un elevado número de errores. 
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En estos casos, la enfermera también transcribe el tratamiento en papel y el farmacéutico no tiene 

información sobre el mismo, y por tanto no puede validarlo, pudiéndose también generar errores de 

dispensación y de administración. 

Un aspecto organizativo que consideramos clave en el desarrollo de este proceso, es la utilización de 

plataforma electrónica asistida, así como la formación continua en su utilización y en todos los 

procedimientos del trabajo. Además de la estandarización de los procesos, y buena comunicación entre el 

personal. 

El método AMFE nos ha permitido hacer recomendaciones para disminuir o prevenir los errores del 

proceso, para valorar el impactos de dichas acciones proponemos hacerlas efectivas en nuestros centros 

hospitalarios, formando equipos de trabajo y supervisión, que proporcione resultados a corto plazo. 

Con el respaldo de la prevalencia que demuestra nuestro compilado de datos, justificamos a la Dirección 

Hospitalaria la solicitud de incremento de recursos, y mayor  capacitación al personal  tanto médico como 

de enfermería ya que serán medidas eficaces para evitar o reducir los errores demostrados. 

Tomando en cuenta que los profesionales y las organizaciones sanitarias adopten una actitud proactiva 

frente a los errores, como una de las estrategias para la promoción de la seguridad sanitaria, confiamos en 

obtener apoyo y así poder anticiparnos a los errores y desarrollar medidas para disminuir su prevalencia. 

A diferencia de la población infantil  referida en el hospital pediátrico en la Cd. de Guatemala, en el Hospital 

general regional de Cuernavaca observamos que la edad avanzada del paciente es un factor de riesgo, 

principalmente por la comorbilidad habitual, aunado a esto las deficiencias por no contar con las 

herramientas  como son las TICs para la ejecución en linea de las indicaciones medicas que lleva en la 

mayoría de los casos a problemas en la propia prescripción , transcripción por  problemas en la 

interpretación de estas y los problemas inherentes al proceso de la administración de los medicamentos en 

un 23% la prescripción debe ser legible, el  médico debe anotar el nombre apropiado del medicamento y 

evitar el uso de abreviaturas no oficiales,que pueden inducir a confusión. 

Aunque no fue un problema relevante la dispensación, los errores por dispensación de los medicamentos 

son más por problemas de distribución a los pacientes hospitalizados, la verificación de existencias de 

medicamentos en farmacia o los medicamentos agotados en sus existencias deben ser reportados para su 

actualización y suministro e informando a los profesionales sanitarios evitando una prescripción 

innecesaria. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro estudio describe la utilización del AMFE aplicado al proceso de prescripción, validación y 

dispensación de medicamentos, en el que se analizan los posibles riesgos o modos de fallos, las 

consecuencias o efectos, y los factores de riesgo asociados a la implantación de nuevas tecnologías.  

Este estudio nos sirve como referencia para continuar utilizando el AMFE en nuestras organizaciones 

sanitarias, ya que con los resultados obtenidos pudimos conocer cuáles eran los riesgos asociados a nuestro 

proceso de prescripción, transcripción, dispensación, administración y monitorización de medicamentos, 

la frecuencia con la que se producen errores y formular acciones para evitarlos o reducirlos.  

Con el propósito clave de detectar áreas vulnerables o de oportunidad en el proceso, y así tomar reproducir 

las medidas necesarias logrando disminuir la frecuencia de fallos, minimizar sus consecuencias y cumplir 

nuestros objetivos de mejorar la seguridad del paciente brindando una atención médica de calidad. 

El siguiente diagrama de flujo describe los elementos que componen el proceso de descripción, validación 

y dispensación de medicamentos a pacientes hospitalizados. 

 

Con los resultados obtenidos con AMFE determinamos las siguientes recomendaciones con el fin de 

mejorar la calidad de la atención sanitaria, coordinar y difundir las mejoras en materia de seguridad del 

paciente y evitar estos errores:         
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 Estandarizar procedimientos y protocolizar actividades. 

 Desarrollar sistemas automatizados para procedimientos diagnósticos y de prescripción de 

medicamentos. 

 Establecer sistemas de comunicación efectivos entre profesionales y entre éstos y los pacientes. 

 Realizar una definición precisa de los puestos de trabajo y de los requerimientos necesarios para 

acceder a los mismos. 

 Supervisar las tareas complejas por personal especializado y con experiencia. 

 Desarrollar programas efectivos de mantenimiento de dispositivos y recursos. 

 Mejorar las barreras del sistema para bloquear la posibilidad de que ocurran sucesos adversos. 

 Que la separación física de los medicamentos que tengan aspecto o nombre parecido esté en 

diferentes lugares de almacenamiento. 

Dentro de las soluciones para la seguridad del paciente y prevenir los Acontecimientos Adversos por 

Medicamentos (AAM) consideramos necesario difundir las siguientes iniciativas propuesta por la OMS y la 

Joint Commissión, en la cual se incluyen aspectos con la seguridad en la utilización de los medicamentos: 

1. Los medicamentos con nombres muy similares) “sound like” y medicamentos “look-alike” (con 

apariencia muy similar) se identifican como causas muy importantes de los errores de identificación. 

2. La correcta identificación de pacientes.  

3. Comunicación durante el traslado de pacientes 

4. Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. 

5. Control de las soluciones concentradas de electrolitos. 

6. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. 

7. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. 

8. Usar una sola vez los dispositivos de inyección. 

9. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. 

Esperamos haber logrado el objetivo principal de este estudio, que es, establecer medidas de mejora que 

conlleven a la implantación y posterior reducción de los niveles de NPR, con ello poder disminuir la 

administración de medicamento erróneo, dosis incorrectas, y/o prevenir errores por monitorización 

insuficiente, entre otras. 

Finalmente, consideramos que el método AMFE nos ha permitido tomar acciones para prevenir los errores 

del proceso; una de las estrategias es que los profesionales sanitarios se involucren en el proceso de los 

errores y se anticipen desarrollando medidas para prevenirlos, detectando en los diferentes niveles del 

proceso y detectar las áreas vulnerables. Una cultura de seguridad es esencialmente una cultura en la que 

la organización, los procesos y los procedimientos de trabajo están enfocados a mejorar la seguridad, y 
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donde todos los profesionales deberán estar concienciados de manera constante y activa del riesgo de que 

se produzcan errores y de que tienen un papel importante para contribuir en la seguridad del paciente en 

la institución. Por lo que es importante implementar los siguientes puntos. 

La seguridad es uno de sus objetivos prioritarios, incluso a expensas de la eficiencia, y la consideran un valor 

corporativo. 

 No esperar a que ocurran los errores, sino que sistemáticamente revisar y controlar  su organización y sus 

procedimientos de trabajo. 

Educar a sus miembros en prácticas de seguridad y los forman en el trabajo en equipo. 

 Disponer de programas abiertos y no punitivos de comunicación y de flujo de la información sobre los fallos 

e incidentes. 

 Valorar positivamente la comunicación de errores, incentivando a los que colaboran y utilizando la 

información generada para hacer cambios constructivos. 
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ANEXOS 

DATOS DE MÉXICO 

Tabla No. 1 

  Diagnósticos Principales   

1 Enfermedad Renal Crónica   4 

2 Neumonías   5 

3 Diabetes Mellitus.   5 

4 Post. Quirúrgicos   4 

5   EVC   3 

6  Sepsis   2 

7 Obesidad Mórbida   2 

9  Pre eclampsia   1 

10  VIH Neuroinfección   1 

11  Encefalopatía Hepática   1 

12  Trombosis Venosa   1 
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Figura  No.1 

 

Tabla No. 2                          

Hombres 19 

Mujeres 11 

               total 30 

Promedio de Edad (52 años) 

Figura No. 2 
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Tabla No. 3 

Medicamentos Identificados 

Vancomicina 2 

Buprenorfina 1 

Salbutamol / Bromuro ipratropio 6 

Amlodipino / losartán 1 

Insulina Rápida. 3 

Aminofilina 1 

Dopamina 1 

Digoxina 2 

Imipenem. 2 

Diclofenaco. 1 

Diazepam 2 

Soluciones  Parenterales 2 

Enoxaparina 1 

Metformina 1 

Ranitidina-Omeprazol 1 

Ceftriaxona 1 
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Figura No.3 

 

Tabla No. 4 

Descripción del error 

No se administró medicamento 11 

Error de administración 12 

Velocidad de administración errónea 1 

Medicamento equivocado 1 

Prescripción no clara   2 

Dosis inadecuada 1 

Retraso en el tratamiento 1 

No hubo medicamento en farmacia 1 
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Figura No. 4 

 

Tabla No. 5 

Consecuencias o Manifestaciones Clínicas del Error 

Dificultad respiratoria 7 

Deterioro neurológico 2 

Taquicardia ansiedad 1 

Disnea y taquicardia 3 

Somnolencia diaforesis 2 

Edema y disnea 1 

Hematoma y dolor 1 

Hipotensión taquicardia 1 

Hematemesis 1 

Debilidad muscular 1 
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Figura No. 5 

 

Tabla No. 6 

Categoría de Error 

Leve 12 

Moderado 11 

 Severo 7 

Figura No.6 
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Tabla No. 7 

Órgano o Sistema Afectado 

Sistema nervioso 7 

Aparato Respiratorio 7 

Sistema cardiovascular 6 

 Piel   2 

Sistema genitourinario 2 

Aparato digestivo 4 

 Figura No. 7 

 

Tabla No. 8 

Proceso del error. 

 Prescripción   4 

Transcripción   3 

Dispensación   3 

Administración 15 

Monitorización 5 
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Figura No. 8 

 

Tabla No.9 

Tipo de Incidente                                                     

Omisión de dosis y falta de administración.       5 

Medicamento erróneo                                            7 

Administración errónea                                          2 

Dosis incorrecta                                                    6 

Monitorización insuficiente.                                  6 

Hora incorrecta de administración                       2 

Velocidad de infusión errónea                               2 

 

Figura No.9 
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Tabla No. 10 

Características del  Error 

Falta de normalización del procedimiento 20 

Desabasto 2 

Sistema de comunicación insuficiente 5 

Personal 3 

Figura No.10 

 

Tabla No. 11 

Personal  Detectó Error. 

Enfermería  29 

Médico Residente 1 
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Figura No. 11 

 

Tabla No. 12 

Causas de error más frecuente 

Problemas de interpretación de prescripción. 11-36.6% 

Confusión del nombre del paciente. 2 - 6.6% 

Confusión del nombre del medicamento 3 – 10% 

Dispositivo de dispensación 2 -6.6% 

Error de administración 7 – 23.3% 

Factores humanos. 5 – 16.6% 
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Figura No.12 

 

DATOS DE GUATEMALA 

Tabla No. 1 

DIAGNÓSTICOS   CASOS 

1.TAQUICARDIA AURICULAR 2 

2. SÍNDROME QT LARGO 3 

3. WPW 2 

4. TSV 2 

5. VÁLVULA MECA MITRAL 3 

6. VÁLVULA MEC AORTIC 2 

7. FALLA CARDIACA 4 

8.HIPERTENSIÓN 2 
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Figura No.1 

 

Tabla No.2 

MASCULINO 12 

FEMENINO 10 

Figura No.2 

 

En la Tabla y Figuras 1 y 2, podemos observar los diferentes diagnósticos cardiológicos atendidos en la 

consulta externa de cardiología pediátrica y de congénitos en Hospital UNICAR, mostramos en  total  22 

pacientes en su mayoría hombres. En las páginas siguientes presentamos  los fallos en tratamiento a los 

que fueron expuestos. 
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Tabla No.3 

MEDICAMENTO IDENTIFICADO # 

1.PROPRANOLOL 10 

2.WARFARINA 4 

3. CAPTOPRIL 8 

Figura No. 3 

 

Tabla y Figura 3, Mostramos los tres  medicamentos Propranolol, Captopril y Warfarina que encontramos 

con fallos terapéuticos en nuestra investigación en la consulta externa del Hospital UNICAR. 

Tabla No. 4 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR  

1. Dosis inadecuada  alta                                                                                                                                9 

 2. Dosis inadecuada baja  4 

3. Combinación medicamento  9 
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Figura No. 4 

 

Tabla y Figura No. 4, La causa más frecuente del error terapéutico  se vio  en dosis alta y dosis baja del 

medicamento administrado al paciente y  la combinación con otro fármaco que no debían ser combinados. 

Tabla No.5 

CONSECUENCIA DEL ERROR  

1. TERROR NOCTURNO 3 

2. HIPOTENSIÓN 4 

3. TAQUICARDIA SV 1 

4. TAQUICARDIA VENT 1 

5. SANGRADO 5 

6.INTERVALO QT PROLONGADO 1 

7. TOS 5 

8. MAREOS 2 
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Figura No. 5 

 

Tabla y Figura No. 5 Recolectamos las diferentes consecuencias de error por el uso de los medicamentos 

en forma inadecuada, que influyen en diferentes sistemas, Ej. Captopril - tos, Propranolol-mareos, terror 

nocturno,  taquicardia supraventricular e hipotensión. 

 El uso concomitante de otro medicamento- arritmias ventriculares, sangrado por alteración del mecanismo 

de acción de warfarina y prolongación del intervalo Qt  

Tabla No. 6 

CATEGORÍA  

1.Leve 13 

2.Moderado 7 

3.Severo 2 
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Figura No.6 

 

Tabla y Figura No. 6 Podemos observar que el resultado de la mayoría de los errores, provocó 

consecuencias leves y moderadas  y solamente tuvimos dos  severas. 

Tabla No.7 

ÓRGANO O SISTEMA AFECTADO: 

1. NEUROLÓGICO 3 

2.CARDIOVASCULAR 9 

3.HEMATOLOGÍA 5 

4.PULMONAR 5 

Fig. No.7 
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Tabla y Figura 7, Se observa que el sistema más afectado fue el cardiovascular, el pulmonar y hematológico  

fueron menos  afectados y  en f similar porcentaje. 

Tabla No.8 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

1.TERROR NOCTURNO  3 

2.HIPOTENSIÓN 6 

3. ARRITMIA 3 

4. SANGRADO 5 

 5. TOS 5 

                           

Figura No.8 

                                                                                   

Tabla y Figura 8, muestran la manera clínica en que se presentaron los síntomas, por el error en los 

medicamentos, observando cómo el sistema más afectado el cardiovascular, presentándose como          

hipotensión y arritmia. 
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Tabla No. 9 

PROCESO  

1=Prescripción 10 

4=Administración 4 

5=Monitorización 8 

Figura No.9 

 

Tabla y Figura 9, demuestra que la prescripción de los medicamentos fue el proceso más frecuente, luego 

el seguimiento de los pacientes medicados fue el segundo proceso más erróneo 

Tabla No. 10 

TIPO DE INCIDENTE 

1=Medicamento erróneo 8 

4=Dosis incorrecta 8 

11=Monitorización insuficiente                                           6 

  



  
 

 

 43 OBSbusiness.school Partner académico: 

Figura No.10 

  
Tabla y Figura 10, observamos 3 incidentes en el error de lo medicamentos siendo dosis, monitorización 

del medicamento y el uso inadecuado del fármaco, como las causa más frecuente 

Tabla  No. 11 

 

 

 

 

 

 

Figura No.11 

 

 

CAUSAS DE ERROR: 

7=Problema de equipo                                      4 

9=Administración                                                                       6 

10=Factores humanos                                                          12 
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Tabla y Figura No. 11 Representan las principales causas del error,  encontramos problema de 

comunicación de equipo, errores en administración o confusión, administración y  combinación incorrecta 

de medicamentos.                

Tabla No. 12 

CARACTERÍSTICAS DEL ERROR  

1=Falta de normalización de procedimiento 12 

2=Sistemas de comunicación deficiente 7 

5=Personal                                              3 

 

Figura No. 12 

 

Tabla y Figura No. 12 Se observa que la característica del erro es marcada básicamente por  error humano 

y  falta de estandarización de procesos,  dado por falta de comunicación dentro del personal se hacen  

evidentes  estas causas como  las principales  en la ocurrencia de errores.  
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