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PRÓLOGO

Ilmo. Sr. Presidente,

Ilmos. Sres. Académicos,

Sras. y Sres.,

Estar hoy aquí, en la sede la Academia de Farmacia de Galicia
para pronunciar mi discurso de ingreso como académico correspon-
diente es, para mí, un motivo de orgullo y de satisfacción. No es ésta
una simple fórmula de cortesía académica sino la sincera expresión de
mis sentimientos después de una larga carrera profesional de compro-
miso con la Farmacia y de una íntima relación con la ciudad de Santia-
go y con la universidad compostelana.

Llegué a esta ciudad en los primeros días de octubre de 1962,
hace casi 44 años, para cursar mis estudios de licenciatura en la Facul-
tad de Farmacia. Vine entonces acompañado de mi padre, químico,
farmacéutico y antiguo alumno de Fonseca. Él estaba contento de vol-
ver a Santiago y orgulloso de que su hijo se hiciera farmacéutico, mien-
tras que yo estaba abrumado por las dudas y temores propios de quien
se enfrenta a las primeras responsabilidades. Mi estancia en Santiago
se prolongó durante 13 años que fueron transcendentales tanto para mi
vida profesional como en el ámbito personal y familiar. Mi trayectoria
académica no se entendería sin el apoyo decidido del profesor D. Rafa-

7



el Cadórniga, entonces catedrático de Farmacia Galénica en la Facul-
tad de Farmacia y una de sus figuras más destacadas en los casi 150
años de historia. Conocí al Prof. Cadórniga en 1965 cuando era estu-
diante de 5º curso y como a muchos de mis compañeros la figura de D.
Rafael nos cautivó desde el principio. Era como un soplo de aire fres-
co en el viejo caserón de Fonseca, cuando próximos a finalizar nuestros
estudios de licenciatura teníamos las primeras inquietudes sobre nues-
tro futuro profesional. De aquellas primeras clases aún recuerdo cuan-
do nos hablaba de una nueva Farmacia que se anunciaba en las escasas
publicaciones estadounidenses que llegaban a la Facultad en tiempos
de extrema penuria. Faltaban casi 20 años para la explosión de la lite-
ratura científica internacional pero recuerdo a D. Rafael leyendo con
avidez los primeros números del Drug Intelligence & Clinical Phar-
macy, una publicación entonces insólita en la Facultad de Farmacia. El
Prof. Cadórniga fue pionero en el desarrollo de la Biofarmacia y Far-
macocinética en España y esta aportación ha sido reconocida en múlti-
ples ocasiones por destacadas personalidades del mundo universitario
y de la sanidad española. Sin embargo, a comienzo de los años 70 su
espíritu innovador le trajo dificultades al considerar algunos compo-
nentes del claustro que sus enseñanzas se apartaban de la línea tradi-
cional que había seguido la Facultad. Se postuló incluso entonces que
la actividad profesional del farmacéutico finalizaba con la preparación
y control de los medicamentos. ¿Qué pensarían ahora cuando después
de 30 años nuestros alumnos estudian Fisiopatología, Inmunología,
Biofarmacia, Farmacología y Terapéutica o Farmacocinética Clínica?
¿Cómo interpretarían las nuevas actividades del farmacéutico en la
atención primaria, los hospitales o incluso en la oficina de farmacia?
¿Entenderían la corriente desatada por la atención farmacéutica entre
los jóvenes profesionales?

Rafael Cadórniga fue, sobre todo, un profesor universitario.
Creyó en una idea, tenía capacidad para desarrollarla, ilusionó a un
grupo de investigadores, impulsó un objetivo común y creó una escue-
la. Su trabajo justificó su vida universitaria y forjó su capacidad de
lucha por todo aquello en lo que creía y que transmitió a cuantos está-
bamos a su lado. Era, en palabras de Nietzsche, “una piedra en el
estanque de nuestra vida”, el círculo reducido iba creando ondas cada
vez mayores. El Prof. Cadórniga volcó su generosidad especialmente
hacía sus discípulos, muchos de los cuales ejercen hoy cargos de res-
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ponsabilidad en diversas universidades, en diferentes áreas del mundo
sanitario o en la industria farmacéutica.

El apoyo del Prof. Cadórniga me permitió llegar a la Universi-
dad de Salamanca ligero de equipaje pero con una idea muy clara de la
labor que debía desarrollar como profesor universitario. Por todo ello,
quiero expresarle mi agradecimiento que adquiere mayor trascendencia
al tratarse de este acto en la Academia de Farmacia de Galicia. Mi agra-
decimiento también a todos los compañeros del Departamento de Far-
macia Galénica de la Universidad de Santiago que me transmitieron
conocimientos y estilo universitario, y muy especialmente a José Luis
Vila, Berta Cuña e Isaac Arias.

Desde un punto de vista personal los años vividos en Santiago
fueron inolvidables. Aquí conocí a mi mujer, y dos de nuestros cuatro
hijos nacieron en esta ciudad. Situaciones como ésta son muy adecua-
das para manifestar el apoyo que me ha prestado Mari Carmen desde
aquellos tiempos ya lejanos cuando éramos compañeros de curso. A lo
largo de los años sus palabras de ánimo fueron para mí una gran ayuda
y sus opiniones, muy valiosas, me fueron de gran utilidad cuando la
situación lo requería.

No quisiera finalizar estas primeras palabras sin expresar mi
agradecimiento a los miembros de esta Corporación por su apoyo a mi
candidatura. Mi designación como académico correspondiente la con-
sidero más que un reconocimiento a mi trayectoria profesional un com-
promiso permanente con la Academia de Farmacia de Galicia.
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INTRODUCCIÓN

Los efectos perjudiciales producidos por los medicamentos han
constituido un motivo de preocupación desde los orígenes de la tera-
péutica (1). Ya los griegos en el siglo V a.C., conscientes de este pro-
blema, utilizaban el vocablo phármakon para denominar a las
sustancias que utilizaban con fines terapéuticos, término que para ellos
tenía un doble sentido: el de “remedio” y el de “veneno” (2).

La seguridad de los medicamentos no es un concepto estático. La
percepción de lo que se acepta como seguro y consecuentemente las
exigencias de seguridad de los medicamentos se han ido modificando
en el siglo XX conforme se han producido avance en los conocimien-
tos farmacológicos y también, desgraciadamente, a raíz de los desastres
terapéuticos que pusieron de manifiesto las consecuencia negativas que
se derivan del empleo de los medicamentos. Ejemplo de ello es el
desastre del elixir de sulfanilamida ocurrido en Estados Unidos en
1937, donde 105 personas murieron al utilizar el “elixir de sulfanila-
mida Massengill”, una formulación líquida de esta sulfamida que con-
tenía dietilenglicol como excipiente. Este grave accidente condujo a
promulgar en 1938 la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, primera
disposición legal que exigió la realización de ensayos de toxicidad,
hasta entonces no requeridos, para autorizar la comercialización de un
nuevo medicamento y que modificó las competencias de la Food and
Drug Administration (FDA) norteamericana, organismo que, de ocu-
parse hasta entonces de confiscar los alimentos y medicamentos adul-
terados, pasó a estar encargado de supervisar la evaluación de la
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seguridad de los nuevos medicamentos y productos sanitarios antes de
ser introducidos en el mercado (3).

A comienzos de la década de los sesenta la tragedia de la talido-
mida reveló los daños que pueden causar los medicamentos en el
embrión, que hasta entonces se consideraba perfectamente protegido
por la barrera placentaria (4), y produjo una gran sensibilización a nivel
internacional sobre la toxicidad potencial de los medicamentos. En la
figura 1 se recoge una copia de 1961 de la carta de WG. McBride al
Lancet y la relación entre las ventas de talidomida y las comunicacio-
nes sobre alteraciones embrionarias. Esta catástrofe, además de pro-
mover los ensayos de teratogenidad, llevo a promulgar las normas
reguladoras sobre los aspectos metodológicos de los ensayos clínicos
que se realizan para valorar la seguridad y la eficacia de los nuevos
medicamentos destinados al ser humano, como la Kefauver-Harris
ammedment, aprobada en Estados Unidos en 1962, y la Medicines Act,
promulgada en 1968 en Gran Bretaña (5). También dio lugar al desa-
rrollo de la Farmacovigilancia como conjunto de actividades dirigidas
a detectar y valorar las reacciones adversas a los medicamentos una vez
comercializados. En 1964 se inició en Gran Bretaña el sistema de la
“tarjeta amarilla”(5), que sirvió de base para el programa internacional
de notificación voluntaria de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Figura 1.- Efectos teratogénicos provocados por la talidomida.
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Los programas de Farmacovigilancia tienen como objetivo fun-
damental la identificación de las reacciones adversas provocadas por
los medicamentos y la confirmación de la relación de causalidad con el
fin de completar el estudio de su perfil de seguridad y evaluar la rela-
ción riesgo-beneficio de los mismos. La OMS y otros organismos sani-
tarios han publicado distintas definiciones de reacción adversa a
medicamentos, aunque todas ellas se centran en los efectos nocivos que
producen los medicamentos cuando se utilizan en condiciones apropia-
das.

En la década de los noventa hemos asistido a una nueva etapa en
la seguridad de los medicamentos (6) que ha supuesto un cambio en el
enfoque metodológico de los estudios de vigilancia de los efectos
adversos. Esta nueva etapa implica el reconocimiento de que los medi-
camentos, además del riesgo intrínseco de producir reacciones adver-
sas cuando se utilizan en condiciones apropiadas, provocan también
numerosos efectos nocivos por fallos o errores que se producen duran-
te el complejo proceso de su utilización clínica. En distintos estudios
(7-11) se ha cuantificado que los efectos adversos causados por errores
suponen entre un 19 y un 56% del total de los efectos adversos que se
detectan. Por ello, en la actualidad se comienza a señalar que las exi-
gencias sobre seguridad de los medicamentos deben incluir la utiliza-
ción de los mismos en sistemas “sin fallos de seguridad” (fail-safe),
exigencia que va más allá del uso “seguro” (safe) y supone el diseño y
la adopción de medidas que permitan garantizar no sólo la seguridad
del medicamento en sí, sino también la seguridad del proceso de su uti-
lización (12).

Manasse (13, 14) publicó un análisis de los estudios sobre acci-
dentes medicamentosos, referencia obligada sobre este tema, cuyo títu-
lo, Medication use in an imperfect world: drug misadventuring as an
issue of public policy, expresa el interés del autor por destacar dos
aspectos claves: primero, los medicamentos se utilizan en un medio
imperfecto, por lo que a lo largo de todo el proceso secuencial de
acciones y decisiones que abarca la denominada “cadena terapéutica
del medicamento” tal como se recoge en la figura 2, donde se producen
errores en la prescripción, dispensación, administración, etc., que con-
tribuyen a incrementar su potencialidad de dar lugar a efectos adversos;
segundo, este tema, por su enorme importancia, constituye un proble-
ma de política sanitaria. Manasse concluyó en su análisis que “los acci-
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dentes con medicamentos constituyen un grave problema de salud
pública, cuya magnitud no puede ser descrita con exactitud y cuyas
consecuencias no son bien conocidas”.

Figura 2. Procesos del sistema de utilización de medicamentos en los hospitales.

En 1994, en el transcurso de la conferencia multidisciplinar sobre
Understanding and Preventing Drug Misadventures, que agrupó a la
American Medical Association (AMA), a la American Society of Hos-
pital Pharmacy (ASHP) y a la American Nurses Association (ANA), se
estableció la necesidad de realizar estudios sobre acontecimientos
adversos por medicamentos (AAM) (adverse drug events). Este térmi-
no es más amplio que el de reacción adversa a medicamentos e inclu-
ye a éstas, en su acepción más tradicional según la definición de la
OMS, y también a los efectos nocivos producidos por los errores de
medicación (15).

Los estudios sobre AAM se orientan al análisis de los errores de
medicación y tratan fundamentalmente de identificar las causas y los
tipos de errores que se han producido en la cadena terapéutica y han
dado lugar a los acontecimientos adversos prevenibles (16, 17). Es
decir, su objetivo radica no sólo en detectar el tipo de efectos nocivos
provocados por los medicamentos, sino en identificar aquellos produ-

14



15

cidos por errores y llegar a conocer los fallos que han permitido que
sucedieran, con el fin de desarrollar estrategias dirigidas a prevenirlos.
Estos estudios han introducido también un nuevo enfoque en el análi-
sis de los errores que supone asumir el concepto de que éstos se pro-
ducen fundamentalmente por fallos del propio sistema y no se deben
considerar como fallos humanos, pensando que la solución se limita a
encontrar al individuo culpable del error (18). No se trata de buscar
quién causó el error, sino de analizar dónde y cómo se produjo el
error.





TERMINOLOGÍA SOBRE EFECTOS ADVERSOS DE
LOS MEDICAMENTOS

En la actualidad existe bastante confusión en las publicaciones
con los términos utilizados para denominar a los distintos efectos nega-
tivos derivados de la utilización clínica de los medicamentos. Ello difi-
culta enormemente el conocimiento de la incidencia real de dichos
efectos y la comparación de los resultados obtenidos en los diferentes
estudios.

Afortunadamente en los últimos años se está tratando de llegar a
un consenso y de establecer una terminología estandarizada. El Natio-
nal Coordinating Council for Medication Error Reporting and Preven-
tion (NCCMERP) publicó recientemente una taxonomía de los errores
de medicación (19). Por otra parte, la American Society of Health-Sys-
tem Phamacists (ASHP) en 1998 propuso a debate un documento con
las definiciones y relaciones entre los accidentes con medicamento,
errores de medicación, acontecimientos adversos y reacciones adversas
(20), documento que se encuentra en proceso de revisión. Reciente-
mente la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria a través del
Grupo Ruíz-Jarabo a dado un importante impulso a favor de la norma-
lización terminológica. Teniendo en cuenta que es un tema no resuelto
definitivamente, exponemos a continuación la terminología utilizada
por nosotros en la actualidad.

17



ACCIDENTES CON MEDICAMENTOS (MEDICATION MISADVEN-
TURES).

Es el término que engloba todos los incidentes, problemas o suce-
sos, inesperados o no deseados, que se producen por error o no duran-
te el proceso de utilización de los medicamentos y que pueden o no
causar daños al paciente tal como se refleja en la figura 3.

Figura 3. Relación entre accidentes con medicamentos, acontecimientos adversos por
medicamentos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación.

ACONTECIMIENTO ADVERSO POR MEDICAMENTOS (AAM)
(ADVERSE DRUG EVENT, ADE).

Se define como “un daño grave o leve causado por el uso (inclu-
yendo la falta de uso) de un medicamento” (21).

Los AAM pueden clasificarse en dos tipos:

• AAM prevenibles. Son aquellos AAM causados por errores de
medicación. Suponen, por tanto, daño y error.

• AAM no prevenibles. Son aquellos AAM que se producen a
pesar de un uso apropiado de los medicamentos (daño sin error) y se
corresponden con las denominadas reacciones adversas (RAM).
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REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS RAM (ADVERSE DRUG
REACTION, ADR).

Se define por la Organización Mundial de la Salud como “todo
efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la adminis-
tración de un medicamento a las dosis normalmente utilizadas en el
hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad
o con objeto de modificar una función biológica” (22).

Como se han mencionado anteriormente, se considera que la
RAM no supone un mal uso de los medicamentos, es decir, que no se
produce por un error. Sin embargo, con frecuencia se ha empleado y se
sigue empleando este término como sinónimo de AAM, lo cual da
lugar a equívocos y no permite delimitar claramente las diferencias que
existen entre ambos términos en lo que se refiere a las posibilidades de
prevención.

ERROR DE MEDICACIÓN (EM) (MEDICATION ERROR, ME).

Es cualquier error que se produce en el proceso de utilización de
los medicamentos (drug-use-system errors). El NCCMERP define a los
errores de medicación como “cualquier incidente prevenible que pueda
causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los
medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales
sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar
relacionados con la práctica profesional, con los procedimiento o con
los sistemas incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, eti-
quetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribu-
ción, administración, educación, seguimiento y utilización” (19).

Algunas definiciones anteriores consideraban sólo como errores
de medicación a las desviaciones o diferencias entre la orden médica y
la medicación recibida realmente por el paciente, y se centraban prin-
cipalmente en los errores de comunicación, dispensación y administra-
ción. Sin embargo, la definición actual incluye los errores de
prescripción y seguimiento, puesto que además éstos suponen aproxi-
madamente la mitad de todos los errores que se detectan y son los res-
ponsables de los acontecimientos adversos de mayor gravedad para los
pacientes (21).
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Un error de medicación puede no producir un acontecimiento
adversos; es decir, muchos errores no ocasionan daños a los pacientes,
aunque son un indicador de una baja calidad de la terapéutica.

ACONTECIMIENTO ADVERSO POTENCIAL (POTENTIAL ADVER-
SE DRUG EVENT, PADE).

Es un error de medicación grave que podría haber causado un
daño, pero que no lo llegó a causar, bien por suerte (por ejemplo, el
paciente no tuvo una reacción alérgica a un medicamento que recibió a
pesar de que estaba anotado en la historia clínica que sí era alérgico) o
bien porque fue interceptado antes de que llegara al paciente (por ejem-
plo, la enfermera se dio cuenta de que estaba prescrito un medicamen-
to al que el paciente era alérgico y llamó al médico para que lo
cambiara) (21). El análisis de los AAM potenciales es útil porque per-
mite identificar tanto los puntos donde falla el sistema y se producen
los errores como los puntos donde funciona y los errores se consiguen
interceptar y evitar.

Cabe precisar que todos los acontecimientos adversos potenciales
y los AAM prevenibles se producen por errores de medicación, pero
que afortunadamente la mayoría de los errores de medicación son bana-
les y no llegar a producir efectos nocivos a los pacientes (15).
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EL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD EN MEDICINA

La introducción del nuevo concepto de seguridad en Medicina se
ha favorecido por el éxito de su aplicación en diversos sectores indus-
triales (centrales nucleares, aeronáutica, etc.) y por la necesidad de
actuar ante el aumento progresivo, especialmente en el último cuarto
del siglo XX, del número de demandas por negligencia o imprudencia
médica (23, 24). La Anestesiología fue una de las especialidades pio-
neras en aplicar este concepto, con la nueva metodología que supone,
dentro del sector sanitario y ha conseguido reducir el número de inci-
dentes y la mortalidad asociada a los procedimientos anestésicos. Sin
embargo, su ejemplo no se ha seguido con igual interés en otras disci-
plinas (25).

Los principios en los que se haba este nuevo enfoque para conse-
guir mejorar la seguridad en Medicina son los siguientes (24, 26, 27):

• El error es inherente a la naturaleza humana. Lo realista es asumir-
lo y, por tanto, tratar de mejorar las condiciones en las que las per-
sonas trabajan.

• Hay que crear sistemas seguros que sean resistentes a los errores
humanos, es decir, que ayuden a prevenirlos o, si suceden, a iden-
tificarlos y minimizar sus consecuencias.

• Para crear buenos sistemas de seguridad es imprescindible que los
profesionales comuniquen los fallos que detectan durante su traba-
jo.

• La investigación de los errores debe realizarse desde una perspecti-
va de sistema. Un error se suele producir por la sincronía de múlti-
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ples factores; es más eficaz identificar las causas y cómo se produ-
jo que quién intervino en el mismo.

La aceptación de esta nueva cultura de seguridad entre los profe-
sionales sanitarios no está siendo fácil. Como dice Leape: “la paradoja
es que se ha pedido la perfección sabiendo que el error es inevitable. Se
ha supuesto que el profesional sanitario entrenado no comete errores y
que, si suceden, es culpa suya” (28).

En la consolidación de este nuevo pensamiento sobre seguridad
clínica, en el campo concreto de la seguridad de los medicamentos se
considera clave la publicación de los siguientes trabajos (29, 30):

• En 1989, después de evaluar los estudios sobre accidentes por medi-
camentos, Manasse estableció, por primera vez, que se utilizaban
en un medio imperfecto, lo cual favorecía la posibilidad de come-
ter errores. La importancia de este estudio hizo que por primera vez
pasara a considerarse esta cuestión un problema de política sanita-
ria (31).

• En 1991, un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas
realizado en diferentes hospitales de Nueva York mostró los prime-
ros resultados sobre la incidencia y los tipos de acontecimientos
adversos causados por cualquier tipo de intervención médica (23,
32).

• En 1995, también en Estados Unidos, la publicación del estudio rea-
lizado por el grupo de trabajo conocido como el “ADE Prevention
Study Group” proporcionó el marco conceptual y metodológico
para el análisis de los acontecimientos adversos por medicamentos
(27, 33).

• En 1999 la publicación en Estados Unidos del informe del Instituto
de Medicina “To err is human. Building a safer health system” (34)
alcanzó una gran repercusión en los medios de comunicación y ori-
ginó una gran sensibilización en la opinión pública, convirtiendo el
tema de la seguridad en la asistencia sanitaria en una cuestión fun-
damental dentro de la política americana. El informe, que se refe-
ría a los errores asistenciales en general, estimó que las muertes
achacables a éstos oscilaban entre 44.000 y 98.000 decesos anua-
les. Los errores médicos originaban más muertes que los acciden-
tes de tráfico o el cáncer de mama. Los errores de medicación
fueron los más frecuentes, calculándose que causaban unas 7.000
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muertes anuales. Posteriormente se han realizado estudios que han
cuestionado los resultados mostrados en el informe del Instituto de
Medicina de Estados Unidos. Así por ejemplo, otros trabajos (35)
han cifrado la tasa real de mortalidad por errores médicos entre
5.000 y 15.000 muertes anuales.

• Por último, en mayo de 2006, el Ministerio de Sanidad y Consumo
hace publico los resultados del Estudio Nacional de Efectos
Adversos (ENEAS) cuyos resultados son comparables con los
encontrados en estudios similares realizados en Canadá y Reino
Unido. Se trata de la primera iniciativa de las autoridades españo-
las en la prevención de acontecimientos adversos prevenibles en la
asistencia sanitaria. Así mismo entre los objetivos del Plan de Cali-
dad para el Sistema Nacional de Salud promovido desde el Minis-
terio de Sanidad y Consumo de España se destaca la necesidad de
desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente
entre los profesionales en cualquier nivel de atención sanitaria.





ACONTECIMIENTOS ADVERSOS POR MEDICAMEN-
TOS (AAM)

La incidencia de acontecimientos adversos está creciendo pro-
gresivamente. Según diferentes autores las causas que lo explican son,
por una parte, la mayor complejidad de la Medicina, con la incorpora-
ción de nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos (entre ellos
una gran disponibilidad de medicamentos) y, por otra, la falta de la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información en los pro-
cedimientos de trabajo (24).

En la pasada década se ha producido un importante incremento
del número de publicaciones sobre los incidentes por medicamentos.
Aunque la utilización de diferentes conceptos y métodos han originado
una gran heterogeneidad en sus resultados, es importante destacar que
todos coinciden en los siguientes puntos (36):

• El daño originado durante el uso de los fármacos provoca un
aumento de la morbilidad y en algunos casos de la mortalidad.

• El coste asistencial y económico que suponen es grande. Así, la hos-
pitalización es una consecuencia relativamente común.

• Muchos de estos incidentes pueden evitarse.

Respecto a los estudios centrados en los AAM, es decir, aquellos
incidentes en los que el paciente sufre un daño, se debe mencionar que
sus resultados muestran la “punta del iceberg” del problema.
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Los primeros datos sobre la incidencia de AAM fueron ofrecidos
en 1991 por el “Harvard Medical Practice Study”. Este estudio anali-
zó los acontecimientos adversos sufridos durante la hospitalización en
varios hospitales de Nueva York, obteniendo que la incidencia de acon-
tecimientos adversos derivados de la realización de cualquier práctica
médica era del 3,7% (23). La causa más frecuente, dentro del grupo no
relacionado con la cirugía, fueron los fármacos. En sus conclusiones,
los autores de este trabajo expresaron la necesidad de realizar análisis
más concretos (32).

Desde entonces se han realizado muchos estudios sobre los efec-
tos adversos derivados de la utilización de los medicamentos, sin
embargo, su comparación es muy difícil por la diversidad de métodos
empleados. Para facilitar esta tarea es útil diferenciarlos según el lugar
y la población en que se hayan realizado porque las características que
tienen los pacientes ingresados en un hospital son diferentes de las que
presentan los enfermos crónicos que realizan su tratamiento de forma
ambulatoria o la de aquellas personas que acuden a un Servicio de
Urgencias.

Los estudios de AAM realizados en hospitales, a su vez, distin-
guen entre los AAM que se producen durante la hospitalización, aque-
llos que son motivo de ingreso o ambos. En 1995, el trabajo realizado
por el “ADE Prevention Study Group”, considerado de referencia para
entender la metodología de este tipo de estudios, obtuvo una inciden-
cia de AAM durante la hospitalización en adultos del 6,1% (intervalo
de confianza (IC) del 95%, 5,4-6,9) (33).

Respecto a la incidencia de AAM como causa de ingreso en
población adulta, una revisión de los estudios publicados durante la
década de los noventa concluyó que los estadísticos más apropiados
para describirla, debido a la amplitud de los resultados, eran la media-
na y el rango intercuartil. En este trabajo los resultados obtenidos fue-
ron del 4,2% para la mediana y del 2,5-11,0% para el rango intercuartil
(37).

Se debe mencionar también el meta-análisis realizado por Laza-
rou y cols. sobre trabajos prospectivos que habían estudiado la inci-
dencia de los AAM en hospitales de 1966 a 1996. En este trabajo, la
incidencia de AAM, si se valoraban todos los AAM ocurridos durante
la estancia hospitalaria, fue del 10,9% (IC del 95%, 7,9-13,9). Sin
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embargo, considerando exclusivamente los AAM graves durante la
hospitalización, se obtuvo una incidencia del 2,1% (IC del 95%, 1,9-
2,3). En relación a la incidencia de AAM como causa de ingreso en el
hospital se obtuvo un resultado del 4,7% (IC del 95%, 3,1-6,2) (38).

Lo que sucede en el medio ambulatorio se conoce menos porque
el número de estudios realizados es inferior y la variabilidad de los
resultados muy grande. Lógicamente, la incidencia de los AAM detec-
tados en el medio ambulatorio es mayor que la de los hospitales pero
su gravedad es menor. Así, en el año 2003 se publicaron los resultados
de un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos en el año 2000
donde se obtuvo una incidencia de AAM en el medio ambulatorio del
25% (IC del 95%, 20-29) (39).

En los Servicios de Urgencias la patología iatrogénica por medi-
camentos es una causa frecuente de consulta. Se estima que la carga
asistencial que genera representa entre un 0,86 a un 3,9% del número
total de pacientes que acuden a Urgencias (40).

En España, aunque el número de estudios realizados es todavía
escaso, se supone que el alcance del problema es similar al de países de
nuestro nivel de desarrollo como Gran Bretaña o Estados Unidos (30).
En 1995 un estudio realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario de Salamanca detectó una incidencia de AAM del 2,25%
de los pacientes atendidos (40). En 1999, en este mismo centro se llevó
a cabo un estudio en diferentes unidades médicas para valorar la inci-
dencia de AAM como causa de ingreso hospitalario, obteniéndose un
resultado del 9,3% si se valoraban todos los AAM relacionados con el
ingreso y del 6,7% si sólo se consideraban los casos en que los AAM
eran la única causa del ingreso (41). Un trabajo similar realizado en el
Hospital Clínico de Barcelona en este mismo año obtuvo una inciden-
cia de AAM como causa de ingreso en el hospital del 7,7% (42).

Un estudio realizado por el ISMP-España en Salamanca y publi-
cado recientemente (43), tenía como objetivo determinar la incidencia
de acontecimientos adversos causados por medicamentos en pacientes
hospitalizados. Las principales conclusiones de este trabajo han sido
las siguientes: 1) Al menos el 1,44% de los pacientes hospitalizados en
unidades médicas sufrió AAM prevenibles durante su ingreso; 2) Todos
los acontecimientos prevenibles fueron de tipo A (prescripción de dosis
excesivas e interacciones); 3) Los medicamentos asociados con mayor
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frecuencia a los AAM prevenibles fueron los antibióticos, diuréticos y
digoxina; 4) Las principales manifestaciones clínicas fueron de tipo
metabólico, principalmente alteraciones electrolíticas por diuréticos
y/o IECA; 5) Los principales tipos de errores fueron los siguientes:
falta de seguimiento clínico o analítico, prescripción de dosis elevadas,
prescripción de un medicamento inapropiado, falta de prescripción de
un medicamento necesario e interacciones medicamentosas. La
figura 4 recoge los tipos de errores asociados a AAM prevenibles en
pacientes hospitalizados.

Figura 4.- Errores de medicación en pacientes hospitalizados.

Un objetivo fundamental de los estudios sobre AAM es conocer
y analizar aquellos que podrían haberse evitado. Sobre esta cuestión, la
mayoría de los trabajos realizados sobre AAM que son causa de hospi-
talización coinciden en sus resultados: más de la mitad de los AAM
podrían haberse evitado y los acontecimientos que provocan una clíni-
ca más grave son los que con mayor frecuencia podrían prevenirse. Así
por ejemplo, en el estudio de revisión de los estudios publicados duran-
te la década de los noventa, previamente comentado, se estimó que la
proporción de ingresos hospitalarios causados por medicamentos
potencialmente prevenibles tiene una mediana del 58,9% y un rango
intecuartil del 47,0-66,8% (37). 

La repercusión económica originada por los AAM es otro aspec-
to que hay que considerar. Su estimación tiene la dificultad de tener que
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diferenciar entre el gasto directo derivado del AAM y el propio origi-
nado por la enfermedad que provocó la indicción del medicamento. La
mayor parte de estos estudios se han realizado en Estados Unidos. El
realizado por Jonson y Bootman en 1994 es considerado de referencia
en este tema (44). Estos autores crearon un modelo de coste de enfer-
medad y estimaron que la morbilidad y la mortalidad causada por los
medicamentos en Estados Unidos en el año 1994 suponían un gasto de
76,6 billones de dólares ($), siendo el principal componente del mismo
el derivado de los ingresos hospitalarios (62%); paradójicamente el
gasto originado por los medicamentos adquiridos por receta médica fue
de 73 billones de dólares. Esto es lo que se ha denominado “dólar por
dólar”: por cada dólar gastado en medicamentos se gasta otro dólar
para tratar las nuevas complicaciones derivadas de su utilización (30).
En el año 2000, otro trabajo que utilizó el mismo modelo de estimación
de coste de enfermedad empleado por Jonson y Bootman obtuvo un
resultado global de 177,4 billones de dólares (45).

Recientemente se ha publicado una revisión sobre los estudios
que desde 1990 habían valorado el coste económico originado por los
efectos adversos por medicamentos (46). Según sus resultados, duran-
te el ingreso hospitalario el gasto medio por paciente ocasionado por
efectos adversos por medicamentos es de 2.284 a 3.093 $. En los ser-
vicios de urgencias, cuando el incidente por medicamentos no provoca
la hospitalización el coste estimado es de 329 a 422 $, mientras que
cuando el efecto producido por el medicamento se relaciona con el
ingreso el coste económico se estima superior a 3.066 $ pudiendo lle-
gar, en algunos casos, a 7.062 $. Se debe precisar que en esta revisión
la cuantía económica se expresa en dólares americanos actualizados a
valores del año 2000.

En el estudio, en el que el coste de los AAM que motivaron el
ingreso hospitalario se cuantificó aplicando el cuadro de tarifas del hos-
pital el año 2000, el coste estimado de los ingresos por AAM de pacien-
tes ancianos en Medicina Interna II en un periodo de 6 meses fue de
188.777,1 . Por tanto, si se extrapola este resultado a un periodo de un
año el coste sería de 377.554,2 . Cada AAM considerado motivo de
ingreso originó un gasto medio de 3.254,8 , no detectándose diferen-
cias entre el coste de los AAM prevenibles y los no prevenibles. Espe-
cialmente se debe resaltar que los antitrombóticos (antiagregantes y
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anticoagulantes) fueron los fármacos asociados a los incidentes preve-
nibles que ocasionaron un mayor coste económico.

De los trabajos seleccionados en la revisión únicamente el de
Chan y cols. (47) realizó un análisis económico de los incidentes pre-
venibles relacionados con el ingreso en el hospital. Este estudio estimó
un coste total de 157.700 $ y un gasto medio por ingreso de 3.942,5 $.
Como la incidencia de efectos adversos por medicamentos detectada
fue alta, el 30% de todos los ingresos se relacionó con incidentes por
medicamentos, al extrapolar el resultado obtenido a un año se estimó
un coste de 946.200 $.

En varios estudios llevados a cabo en la población general se ha
calculado que el coste de los incidentes por medicamentos asociados a
la hospitalización es superior a 3.066 $ pudiendo llegar a 7.062 $ (46).
En España hay que señalar el estudio realizado en 1998 por Alonso y
cols. (41), también en el Hospital Universitario de Salamanca, que cal-
culó un coste medio de los ingresos por AAM actualizado a valores de
2001 de 3.372,8 .
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EVALUACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS ADVER-
SOS POR MEDICAMENTOS

La evaluación de los AAM se realiza en todos nuestros estudios
por un equipo formado por dos médicos internistas (uno de los cuales
fue el investigador principal) y dos farmacéuticos clínicos. En aquellos
estudios realizados en el Servicio de Urgencias participan dos médicos
de dicho Servicio. De forma paralela a la recogida de datos, este equi-
po evaluador se reúne periódicamente para analizar cada uno de los
pacientes incluidos en el estudio. La simultaneidad de las dos fases
favorece la resolución de la mayor parte de la dudas que surgieron, por-
que el enfermo no había recibido el alta y se dispuso fácilmente de la
historia clínica o se consultó con los facultativos que le atendían o con
el propio paciente para resolverlas.

Tras las situaciones sospechosas de AAM se analizan detenida-
mente para establecer la relación de causalidad entre el efecto adverso
y el medicamento, según el algoritmo de Karch-Lasagna (48). Una vez
verificado que el acontecimiento adverso estaba asociado a un deter-
minado medicamento, el AAM detectado se evalúa para establecer las
siguientes características: contribución del AAM al ingreso, mecanis-
mo de producción, gravedad, evitabilidad del AAM y análisis de los
errores asociados a los AAM prevenibles.

Además, las manifestaciones clínicas se codificaron utilizando el
diccionario de reacciones adversa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (49) que codifica las reacciones adversas en dos niveles,
según el órgano/sistema afectado y los síntomas o signos.
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Los medicamentos implicados se clasifican según la clasificación
ATC, utilizando el Catálogo del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos del año 2002 (50). Por otra parte, se diferencian los
medicamentos en dos tipos dependiendo de si tienen o no un margen
terapéutico estrecho. De los medicamentos que reciben los pacientes
incluidos en el estudio se consideraron medicamentos con margen tera-
péutico estrecho los siguientes: aminoglucósidos, anticoagulantes, anti-
diabéticos, antiepilépticos, citostáticos, digoxina, inmunosupresores,
preparados tiroideos y teofilina.

CATEGORÍA DE CAUSALIDAD.

La relación de causalidad entre el acontecimiento adverso y el
medicamento sospechoso se establece según el algoritmo de Karch-
Lasagna (48) modificado por el Sistema Español de Farmacovigilancia
(SEFV) en 1994 (51). Este método, al igual que otros similares, tiene
la limitación de haber sido ideado para ser utilizado para analizar reac-
ciones adversas y no para AAM, concepto más amplio que aquél. Sin
embargo, suele utilizarse también en este tipo de estudios porque per-
mite codificar fácilmente la información indispensable para valorar la
imputabilidad. El algoritmo se basa en dar una categoría de probabili-
dad a  la reacción adversa en función de la puntuación que se asigna a
cada uno de los siete criterios: secuencia temporal (STEMP), conoci-
miento previo (CPREF), efecto de la retirada del medicamento sospe-
choso (RETI), efecto de la reexposición al medicamento sospechoso
(REEX), existencia de causas alternativas (ALTER), factores contribu-
yentes que favorecen la relación de causalidad (FACON) y exploracio-
nes complementarias (XPLO).

La puntuación total resultante de la consideración de cada uno de
los campos anteriores permite determinar la categoría de probabilidad
de la relación causal entre el medicamento y la aparición de la reacción
adversa. 

CONTRIBUCIÓN DEL AAM AL INGRESO.

Después de confirmada la relación de causalidad entre el medi-
camento sospechoso y el acontecimiento adverso, se evalúa su relación
con la hospitalización según dos posibilidades:
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• AAM es motivo del ingreso: incluye todos aquellos AAM que por
su gravedad determinaron el ingreso hospitalario del paciente,
independientemente de la existencia o no de otros diagnósticos aso-
ciados.

• AAM es contribuyente al ingreso: incluyen los AAM que se encon-
traban presentes en el momento del ingreso y que contribuyeron en
alguna medida al mismo, pero que no se constituyeron su causa
principal.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN.

Existen distinta clasificaciones para catalogar a las reacciones
adversa en función de los mecanismos farmacológicos implicados en
su producción (52). En nuestros estudios se adopta la clasificación des-
crita por Rawlins en 1981 (53), que distingue dos grandes tipos de reac-
ciones adversas, A y B, a las cuales, en revisiones posteriores (54, 55)
se añadieron los tipos C y D. Actualmente se ha diferenciado un último
tipo de reacciones, el tipo E (56).

Así, en función de su mecanismo de producción, los AAM se cla-
sifican en los cinco tipos que se describen a continuación:

• Tipo A (del inglés Augmented). Respuesta “aumentada” o exagera-
da a un medicamento, relacionada primaria o secundariamente con
su mecanismo de acción. Sin, por tanto, efectos adversos predeci-
bles y usualmente dependientes de la dosis. Su incidencia es alta,
sobre todo cuando se administran a dosis elevadas, y tienden a pre-
sentarse con mayor frecuencia en ciertos subgrupos de población
con factores predisponentes (ancianos, pacientes con enfermedades
concurrentes, etc.). Ejemplos de este tipo serían la hemorragia por
anticoagulantes o la hipopotasemia por diuréticos.

• Tipo B (del inglés Bizarre). Reacciones “extrañas” que no se pue-
den explicar a partir del perfil farmacológico del medicamento, por
lo que son impredecibles. No suelen tener relación con la dosis
administrada y su aparición en relación con el momento de la expo-
sición al fármaco es variable. Incluyen las reacciones de hipersen-
sibilidad y las determinadas genéticamente. Ejemplos de tipo B
serían la urticaria o las reacciones anafilácticas causadas por medi-
camentos.
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• Tipo C (del inglés Chronic). Reacciones asociadas con tratamientos
“crónicos” qua aparecen tras la administración mantenida durante
meses o años de un medicamento. Dentro de este grupo se encua-
draría la osteoporosis por corticoides o la fibrosis pulmonar por
amiodarona.

• Tipo D (del inglés Delayed). Efectos “diferidos” provocados por los
medicamentos o sus metabolitos. A diferencia de las anteriores, la
exposición al fármaco puede ser ocasional y no continuada. Inclu-
yen la caracinogénesis y la teratogénesis.

• Tipo E (del inglés End of treatment). Se incluyen en este tipo los
efectos de rebote o supresión que se desencadenan como respuesta
a la interrupción brusca de algunos tratamientos farmacológicos,
como puede ser la insuficiencia suprarrenal que se origina al inte-
rrumpir de forma brusca un tratamiento mantenido con corticoides.

GRAVEDAD.

Se sigue la clasificación de la OMS, adoptada por el Sistema
Español de Farmacovigilancia en 1994 (51), que establece la siguien-
tes cuatro categorías, bien definidas de gravedad para las reacciones
adversas: mortal, grave, moderada y leve.

EVITABILIDAD DE LOS AAM.

Uno de los principales objetivos de los estudios de AAM es dife-
renciar y caracterizar los AAM prevenibles, ya que éstos son la expre-
sión de errores que se producen en el proceso de utilización de los
medicamentos y, por tanto, constituyen un área sobre la que es posible
planificar con relativa facilidad estrategias dirigidas a su prevención
(29).

Para clasificar los AAM según su evitabilidad se pueden utilizar
dos tipos de métodos: la opinión de un panel de expertos y la aplica-
ción de criterios previamente definidos. Nosotros recurrimos a los cri-
terios definidos por Schumock y Thornton en 1992 (57) adaptados por
Otero y cols. (29); son doce preguntas de las que al menos una debe
tener una respuesta afirmativa para que los AAM sean considerados
prevenibles. En la tabla 1 se recoge el cuestionario aplicado. 
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• Considerando la situación clínica del paciente, ¿el medicamento
implicado en el AAM es inapropiado?

• Considerando la edad, el peso o la enfermedad subyacente del
paciente, ¿la dosis, la vía o la frecuencia de administración son
inapropiadas?

• ¿La duración del tratamiento es inferior o superior a la estableci-
da para la indicación que se trata?

• ¿Se ha omitido la realización de los controles clínicos necesarios
para el seguimiento del tratamiento?

• ¿El paciente había presentado previamente una reacción alérgica
o un efecto adverso similar con el medicamento o con otros con
los que presente reactividad cruzada o que tengan el mismo
mecanismo de acción?

• ¿El AAM se produjo como consecuencia de algún tipo de inte-
racción?

• ¿Se determinaron concentraciones séricas del medicamento
potencialmente tóxicas o valores anormales en otras pruebas de
laboratorio utilizadas para controlar el tratamiento?

• ¿Se ha prescindido del tratamiento preventivo necesario para evi-
tar la aparición del efecto adverso, cumpliendo el paciente crite-
rios para recibirlo?

• ¿El AAM se produjo por un cumplimiento errático de la prescrip-
ción?

• ¿El AAM se ha producido por un error en la administración del
medicamento?

• ¿El AAM deriva de una automedicación incorrecta?

•••• ¿El AAM se ha producido por alguna circunstancia que pueda ser
considerada un error?

Tabla 1.- Criterios utilizados para clasificar los acontecimientos adversos causados por
medicamentos (AAM) según su evitabilidad.

Para contestar convenientemente a la primera pregunta, teniendo
en cuenta las especiales características de la población de estudio, se
consultaron los criterios definidos por grupos de consenso sobre fár-
macos cuya utilización es inapropiada en diversos grupos de población
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(58-62). Por otra parte, cabe destacar que uno de los tipos de error que
específicamente se trató de evaluar al revisar la historia clínica del
paciente fueron los errores de omisión de la prescripción de un medi-
camento necesario, en pacientes con diagnóstico bien establecido de
determinadas enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión
arterial, insuficiencia cardiaca o enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica. A efectos de codificación, en el caso de pacientes con diagnósti-
co establecido de insuficiencia cardiaca que no estuvieran tratados con
un inhibidor de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA) se
asignó como medicamento de referencia el enalapril. De igual forma,
aquellos pacientes con indicación de recibir tratamiento anticoagulante
que no lo recibían, se asignó como medicamento de referencia el ace-
nocumarol.

Análisis de los AAM prevenibles. Los AAM prevenibles están
causados por errores de medicación y su conocimiento es imprescindi-
ble para poder establecer medidas de prevención. Los AAM cataloga-
dos como prevenible según la evaluación anterior fueron analizados
posteriormente respecto al proceso de la cadena terapéutica donde se
originaron y los tipos de errores asociados, utilizando la taxonomía
española de los errores de medicación que fue establecida en el año
2000 por el grupo Ruiz-Jarabo (63).
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DETECCIÓN DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS POR
MEDICAMENTOS

En el ámbito hospitalario se utilizan varios métodos de detec-
ción de AAM, algunos de los cuales se describen brevemente a conti-
nuación. Es necesario resaltar que estos métodos se deben considerar
como opciones complementarias no excluyentes. Cada hospital, depen-
diente de sus características y de los medios de que disponga, seleccio-
nará y adaptará aquellos métodos que le resulten más rentables y que le
permitan identificar sus problemas y valorar el efecto de las medidas
que adopte para reducir los EM y prevenir los AAM.

Notificación voluntaria. Es el método básico. Consiste en la noti-
ficación espontánea por parte de los profesionales sanitarios de todos
aquellos AAM o AAM potenciales que observan en su práctica profe-
sional.

La principal ventaja de este método radica en su sencillez y faci-
lidad de aplicación; requiere pocos medios e incluso en los hospitales
en que ya se dispone se puede aprovechar el sistema de notificación de
RAM (21).

Su principal inconveniente reside en que su éxito depende funda-
mentalmente de la voluntad de notificar por los profesionales sanita-
rios, por lo que su eficacia es muy baja (64). 

Revisión de historias clínicas. Consiste en la revisión exhaustiva
de la información contenida en la historia clínica de los pacientes (evo-
lución clínica, hoja de enfermería, órdenes de tratamiento, resultados

37



de laboratorio, etc.) por personal entrenado (farmacéuticos, médicos,
DUE) con el fin de detectar sucesos susceptibles de ser AAM (16, 64).
La revisión prospectiva de historias clínicas es el único método que
permite obtener información válida sobre la frecuencia de AAM en un
determinado ámbito (65). Esta revisión se puede realizar sobre una
muestra aleatoria de historias de un tamaño suficiente para obtener esti-
maciones precisas (64). Este método permite detectar todo tipo de inci-
dentes (AAM y AAM potenciales), pero tienen el inconveniente de que
precisa mucho tiempo y se necesita disponer de recursos humanos
importantes, por lo que resulta demasiado costoso para ser realizado de
forma rutinaria. Una técnica alternativa, que puede resultar más efi-
ciente, consiste en efectuar un cribaje previo de las historias clínicas,
seleccionando aquellas correspondientes a diagnósticos alertantes sos-
pechosos de estar causados por AAM (11, 66).

Otro método utilizado para detectar AAM consiste en la revisión
retrospectiva de historias clínicas de los pacientes con diagnósticos al
alta de efectos adversos por medicamentos, según los códigos CIE-9-
MC (67, 68). Este método presenta las limitaciones propias de que ado-
lecen los estudios retrospectivos, especialmente en este caso la
incompleta documentación de los AAM en las historias que impide
caracterizar ciertos aspectos de los mismos, como los relacionados con
su posible evitabilidad. Asimismo, el número de AAM detectados
puede ser escaso, ya que en numerosas ocasiones los incidentes causa-
dos por medicamentos no se codifican como tales (67).

Monitorización de señales de alerta. Este método se basa en el
seguimiento de determinadas señales de alerta cuya presencia puede ser
un indicador de que se ha producido un AAM, como son la utilización
de determinados antídotos o tratamientos sintomáticos, o la presencia
de valores anormales en algunas pruebas analíticas (21, 68).

La aplicación de este método puede ser muy útil y factible en ser-
vicios de farmacia. Por ejemplo, en la sección de farmacocinética clí-
nica, el análisis de los pacientes que presenten concentraciones tóxicas
de fármacos permite identificar acontecimientos adversos causados por
distintos tipos de errores (errores de dosificación o de administración,
falta de seguimiento clínico, interacciones, etc.) y acometer el desarro-
llo de medidas preventivas para evitarlos (68).
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También puede ser un método práctico para detectar problemas
específico que se produzcan en un determinado hospital o servicio (por
ejemplo, problemas en la utilización de anticoagulantes orales o de
opioides) y para valorar el resultado de las intervenciones que se reali-
cen para subsanarlos (21).

Monitorización automatizada. En el ámbito hospitalario se han
desarrollado sistemas informáticos que contienen las historias clínicas
informatizadas e integran los registros de los pacientes procedentes de
distintas fuentes, fundamentalmente la historia clínica y los datos de
farmacia y de laboratorio. A su vez estos sistemas incorporan también
bases de datos con información sobre terapéutica, programas de dosifi-
cación basados en parámetros farmacocinéticos de población, progra-
mas de interacciones, etc., y trabajan relacionando esta información
con los datos individuales de cada paciente.

Estos sistemas expertos se han desarrollado principalmente para
mejorar la prescripción médica, ya que ayudan en la selección de los
medicamentos, proporcionan pautas de dosificación individualizadas
en función de la características de los pacientes, avisan sobre posibles
interacciones medicamentosas y efectos adversos y facilitan también
información sobre alternativas terapéuticas y coste (69-72).

Esta estrategia se utiliza también para detectar AAM en pacientes
hospitalizados. Para ello en la base de datos del sistema informático se
incorporan programas específicos de detección de posibles AAM, los
cuales consisten en:

• Inclusión de señales de alerta de posibles AAM para su detección
automática, como son manifestaciones clínicas sugerentes de
AAM, interrupción brusca de tratamientos, reducción de la dosis,
prescripción de algunos antídotos o tratamientos sintomáticos y
valores anormales en concentraciones séricas de fármacos o ciertas
pruebas analíticas (73, 74).

• Especificación de AAM diana para su identificación rápida. Por
ejemplo, inclusión de posibles síntomas alertantes de toxicidad y de
fármacos o grupos farmacológicos frecuentemente implicados en
su aparición (75).

La gran ventaja de estos sistemas radica en que se pueden utilizar
no sólo para detectar AAM, sino también para prevenirlos (70). En este

39



sentido se han desarrollado programas dirigidos a corregir errores de
prescripción que pueden dar lugar a la aparición de AAM (prevención
primaria) y programas para conseguir la detección precoz de AAM
antes de que hayan llegado a producir el máximo daño y prevenir que
se agraven más las manifestaciones clínica de toxicidad (prevención
secundaria) (74, 75). Entre los primeros figuraría el instaurar un con-
trol diario automatizado de los tratamientos, identificando aquellos
pacientes que tengan prescrita una dosis inapropiada o un medicamen-
to inapropiado en función de sus características fisiopatológicas (por
ejemplo, prescripción de una dosis excesiva de un aminoglicósido en
un paciente con la función renal deteriorada o de benzodiazepinas en
pacientes de edad avanzada). Entre los segundos se puede citar el
seguimiento de determinados efectos adversos diana y la revisión de
fármacos concomitantes habitualmente implicados en su producción
(por ejemplo, detección de convulsiones en pacientes en tratamiento
con imipenm o quinolonas).

Considerando los tipos de errores detectados en los estudios rea-
lizados en pacientes hospitalizados, en términos de mejora de la pres-
cripción sería aconsejable implantar un programa de prescripción
electrónica con sistemas expertos de ayuda a la prescripción. Estor pro-
gramas han demostrado reducir hasta en un 81% los errores de medi-
cación (76) y son efectivos fundamentalmente para disminuir los
relacionados con la prescripción de dosis o intervalos posológicos
incorrectos, interacciones medicamentosas y alergias (76, 77), así
como para ajustar la dosificación y reducir los AAM en pacientes con
insuficiencia renal. (78). Algunas aplicaciones también ofrecen la posi-
bilidad de facilitar el seguimiento de los tratamientos a través de avisos
que recuerden al prescriptor cuándo debe realizar las pruebas analíticas
(79), pro ejemplo, cuando se prescriben anticoagulantes, insulina,
antiepilépticos, digoxina o IECA.

Cabe señalar que estos sistemas expertos de ayuda a la toma de
decisiones pueden implementarse en las redes informáticas del hospi-
tal, aunque no se disponga de prescripción electrónica. El grupo de
Classen y Evans, pionero en el desarrollo de estos sistemas, consiguió
reducir en un 70% los acontecimientos adversos asociados al uso de
agentes antimicrobianos en el hospital LDS de SALT Lake Citey,
EE.UU., con una aplicación dirigida a mejorar el uso de estos agentes
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antimicrobianos (80), precisamente el grupo de fármacos implicado en
un mayor porcentaje de AAM prevenibles en nuestro estudio.

Otra de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información son los sistemas automatizados de detección y alerta de los
AAM (81-83). Estos sistemas se pueden utilizar para detectar precoz-
mente los AAM y evitar una toxicidad mayor (p. Ej., la detección de
convulsiones en un paciente en tratamiento con imipenem o quinolo-
nas) y también para prevenir los AAM (p. Eje., la detección de con-
centraciones altas de potasio en un paciente que está recibiendo un
diurético ahorrador de potasio, IECA o suplementos de potasio).

El seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes es una prác-
tica de mejora de la seguridad menos tecnológica, pero muy eficaz
(84). Hay estudios que evidencian una reducción de los AAM preveni-
bles del 66% en una unidad de cuidados intensivos (85) y del 78% en
una unidad de medicina interna (86), en pacientes hospitalizados, espe-
cialmente de los causados por errores de prescripción, y en España
forma parte de las recomendaciones del Plan Estratégico de Política
Farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud (87).

Finalmente, hay que señalar que si bien las nuevas tecnologías de
la información y otras medidas de prevención ofrecen muchas posibi-
lidades de mejorar la seguridad, el paso obvio y fundamental es llevar-
las a la práctica asistencial (88). Para ello es necesario que los gestores
sanitarios asuman su liderazgo en la resolución de este problema y con-
sideren que la seguridad de los pacientes es un objetivo prioritario, y
que los profesionales sanitarios perciban la frecuencia y la gravedad de
los errores que suceden en su propio ámbito de trabajo, ya que si no
difícilmente podrán comprenderla necesidad de tomar medidas para
prevenirlos (89). Sin embargo, hay evidencias suficientes para que se
reconozcan los importantes fallos que subyacen en los sistemas de uti-
lización de medicamentos actuales y se establezcan prácticas efectivas
para mejorarlos.
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PREVENCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS POR MEDICA-
MENTOS

Finalmente, el objetivo común de los estudios sobre AAM preve-
nibles es caracterizar los errores de medicación asociados, con el fin de
desarrollar medidas para disminuirlos o, al menos, detectarlos antes de
que alcancen al paciente (33). A partir del conocimiento que ha pro-
porcionado este tipo de investigaciones, diferentes autores e institucio-
nes han planteado diversas estrategias dirigidas a prevenir los AAM
que, de forma general, se podrían englobar en las siguientes líneas de
actuación (27, 90-92):

• Las autoridades sanitarias y los directivos de las instituciones deben
liderar la implantación de una nueva cultura de seguridad. Los erro-
res son inevitables y la mejor forma de prevenirlos es analizarlos
desde una perspectiva del sistema. El desafío es encontrar la forma
de proporcionar el apoyo necesario a la persona que sufre el error
y aprender del incidente, tanto los profesionales como los sistemas
(93).

• Se debe mejorar la comunicación entre los niveles asistenciales y
conseguir que los profesionales, en cualquier momento, puedan
informarse correctamente acerca del tratamiento farmacológico
que están realizando sus pacientes. Para ello, hasta el desarrollo
definitivo de los sistemas informáticos que lo permitan, podría ser
conveniente la implantación de una tarjeta de medicación crónica.
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• Todos los profesionales que intervienen en la cadena terapéutica del
medicamento (médicos, farmacéuticos, enfermeras, pacientes, ges-
tores, etc.) deben colaborar entre sí y estandarizar y simplificar
todos los procedimientos de trabajo con el fin de disminuir los erro-
res. Por ejemplo, se debe favorecer el uso de protocolos, implantar
la receta electrónica, estandarizar los equipos, seleccionar y simpli-
ficar el número de medicamentos, etc.

• Los pacientes deben participar activamente en su tratamiento y para
ello es necesario que reciban una educación sanitaria en términos
claros. También se deben instaurar medidas que ayuden en el cum-
plimiento correcto de la medicación, como pueden ser la revisión
periódica del mismo, intentando su simplificación, enseñar a rela-
cionar la toma del medicamento con alguna actividad diaria, el uso
de pastilleros, alarmas, etc.

• Se debe favorecer la introducción de las nuevas tecnologías de la
información que permitan informatizar las prescripciones médicas
con programas que alerten sobre posibles interacciones, alergias o
sobre la necesidad de realizar controles analíticos y, por otra parte,
que faciliten el acceso y la comunicación de la información clínica
esencial de los pacientes.

Los resultados de los estudios sobre detección de AAM, indican
el gran desafío al que se deben enfrentar los sistemas sanitarios de los
países desarrollados para crear sistemas de utilización de medicamen-
tos seguros. Las autoridades sanitarias, organizaciones profesionales y
sociedades científicas deberían asumir este problema como prioritario
a todos los niveles y esforzarse en crear una cultura de seguridad que
permita implementar medidas eficaces para prevenir los errores de
medicación y, en definitiva, mejorar la seguridad de los pacientes. En
comunidades como la nuestra, con una amplia proporción de ancianos
en su población, es especialmente importante tener presente la elevada
frecuencia de AAM en este grupo de edad. Se requiere un esfuerzo de
la administración sanitaria, y de los propios profesionales, para poner
en marcha mecanismos de control de este problema utilizando las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación y desarrollando un
modelo fluido de relación de los profesionales médicos, farmacéuticos
y de enfermería así como entre atención primaria y especializada.
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El único sistema de notificación de incidentes de ámbito nacio-
nal establecido en España es el programa nacional de notificación de
errores de medicación del Instituto para el Uso Seguro de los Medica-
mentos, delegación en España del Institute for Safe Medication Prac-
tices, establecida en el Hospital Universitario de Salamanca (94-96).
Cuenta con el apoyo técnico de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios y coopera a nivel internacional con los progra-
mas del Institute for Safe Medication Practices de EE.UU. y Canadá,
con el fin de intercambiar información y coordinar esfuerzos, ya que
es frecuente observar que los mismos problemas ocurren en distintos
países.

Merece la pena señalar que, según el informe emitido reciente-
mente por la World Alliance for Patient Safety sobre sistemas de noti-
ficación de incidentes (97), el sistema del Institute for Safe Medication
Practices es el que ha mostrado ser más beneficioso para la detección
de riesgos referentes a medicamentos (por ejemplo, envasado y nom-
bres de medicamentos similares) y para proponer soluciones y evitar
errores similares.

El ISMP-España ha desempeñado una función muy importante
en la mejora de las condiciones de seguridad del uso de los medica-
mentos (98-106). La información generada por el programa se ha uti-
lizado para elaborar alertas y boletines en la página web y en distintas
revistas, con información sobre los incidentes ocurridos y con reco-
mendaciones para evitar futuros errores de característica similares, las
cuales han tenido repercusión en la práctica profesional. El conoci-
miento adquirido se ha utilizado para proponer cambios en el etiqueta-
do y envasado de los medicamentos por la industria farmacéutica,
mejorándose con ello la seguridad en el manejo de las especialidades
farmacéuticas. También se ha utilizado para diseñar otros proyectos en
materia de prevención de errores.

En este sentido, tanto el primer informe IOM como los publica-
dos por otras organizaciones, recomiendan que las instituciones sani-
tarias establezcan programas de prevención de incidentes por
medicamentos (107). Estos programas deberían registrar los incidentes
que se producen, analizar sus causas e identificar los fallos y proble-
mas existentes en el sistema de utilización de medicamentos de la ins-
titución, adoptar medidas para reducirlos y comprobar el resultado de
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las intervenciones que se realicen. Desde 1998, el desarrollo de estos
programas en los hospitales es un requisito indispensable para lograr la
acreditación por la Joint Comisión on Accreditation of Helathcare
Organizations (JACO) (108).

El primer paso para abordar estos programas de notificación y
prevención de errores en los hospitales es la constitución de grupos de
trabajo multidisciplinares, integrados por médicos, farmacéuticos, per-
sonal de enfermería y técnicos de dirección, que establezcan, analicen
y coordinen el desarrollo de los mismos, implementando medidas de
prevención de errores en la institución. El Hospital Universitario de
Salamanca ha creado por iniciativa de la Comisión de Farmacia y Tera-
péutica el Grupo de Trabajo para la Seguridad del Uso de los Medica-
mentos cuyos objetivos son los siguientes:

• Mejorar la calidad en el proceso de utilización de medicamentos del
hospital, con el fin de prevenir los errores de medicación y los
acontecimientos adversos por medicamentos y, en definitiva, mejo-
rar la seguridad de los pacientes.

• Concienciar al personal sanitario de la trascendencia clínica de los
errores de medicación y generar la cultura necesaria para reconocer
y abordar este problema.

Las funciones a acometer por el Grupo de Trabajo para la Segu-
ridad del Uso de los Medicamentos son:

• Sensibilizar al personal sanitario de la trascendencia clínica de los
errores de medicación y de su responsabilidad para prevenirlos.

• Promover en el hospital un ambiente no punitivo en el que se incen-
tive la comunicación de errores.

• Establecer un programa de notificación y análisis de incidentes que
permita identificar los fallos o puntos débiles en el sistema de uti-
lización de los medicamentos.

• Analizar los errores que se producen con la perspectiva de sistema,
para identificar las causas de los mismos.

• Implantar en el hospital medida efectivas de mejora de la seguridad
en el uso de los medicamentos, priorizando en función de los fallos
detectados.
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• Revisar proactivamente información sobre errores de medicación
que han ocurrido en otros centros y tomar medidas para prevenir-
los.

• Establecer mecanismos para difundir información destinada a la
prevención de errores de medicación y para comunicar a los profe-
sionales los progresos que se vayan consiguiendo, con el fin de
fomentar su colaboración.

• Fomentar a los profesionales sanitarios sobre los errores, sus causas
y sobre medidas generales de prevención.

• Establecer los procedimientos a seguir cuando se producen los erro-
res de medicación en el hospital, incluyendo los cauces para aseso-
rar a los profesionales sanitarios y para informar a los pacientes. 

Es conveniente que este Grupo de Trabajo tenga un compromiso
multidisciplinar con representación de la Dirección e incluirse profe-
sionales vinculados directamente con la asistencia, de forma que los
objetivos de la comisión afecten a su ámbito de actividad diaria en el
centro y se correspondan con sus propios intereses de trabajo.

Teniendo las recomendaciones existentes y las características del
Hospital Universitario de Salamanca, sería conveniente que el grupo de
trabajo inicialmente contara con los siguientes miembros: dos farma-
céuticos, dos médicos, una enfermera, un representante de la Dirección
de Enfermería y un representante de la Dirección Médica.

Durante los últimos años se han elaborado procedimientos nor-
malizados para la mejora de la seguridad en el uso de los medicamen-
tos. La tabla 2 recoge las direcciones electrónicas de algunas de ellas.
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• Agency for Healthcare Research and Quality – www.ahrq.gov

• American Hospital Association – www.aha.org

• American Society of Health-System Pharmacists – www.ashp.org

• Australian Council for Safety and Quality in Health Care –
www.safetyandquality.org

• Institute for Healthcare Improvement – www.ihi.org

• Institute for Safe Medication Practices – www.ismp.org

• Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations –
www.jcho.org

• National Coordinating Council for Medication Error Reporting
and Prevention – www.nccmerp.org

• National Patient Safety Agency – www.npsa.nhs.uk

• Massachusetts Coalition for the Prevention of Medical Errors –
www.macoalition.org

• The California Institute for Health Systems Performance –
www.cihsp.org

• Florida Society of Health-System Pharmacist – www.fha.orgP-
harmacy Society of Wisconsin – www.pswi.org

Tabla 2.- Organizaciones, sociedades e instituciones que han publicado prácticas,
estándares o recomendaciones de mejora de la seguridad en el uso de los medicamen-
tos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo presentó, el 16 de Mayo de
2006, el Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS) en el marco
de la jornada científica sobre calidad y seguridad del paciente en la
atención sanitaria. Por la magnitud de la investigación, el estudio
ENEAS es el segundo más completo sobre esta materia realizado hasta
la fecha en Europa y el quinto en el mundo.

Además de la presentación del estudio ENEAS, en la sesión se
han dado a conocer diversas iniciativas llevadas a cabo hasta el
momento en el terreno de la seguridad del paciente, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Por otro lado, se ha consensuado una declaración conjunta por
parte de las sociedades científicas en defensa de la mejora de la calidad
y seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud.
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La seguridad de los pacientes se considera hoy día un aspecto
clave de las políticas de calidad de los sistemas de salud, y, por ello, es
un objetivo fundamental de los gestores sanitarios. Las principales
organizaciones internacionales, como la OCDE, el Consejo de Europa,
la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, entre otras,
han incluido este tema en su agenda de prioridades. La propia OMS
creó en 2004 la llamada “Alianza Mundial para la Seguridad del
Paciente”, en la que el Ministerio de Sanidad y Consumo colabora acti-
vamente. Por otra parte, recientemente la consultoría Pricewaterhouse
& Coopers ha publicado el informe HealthCast 2020 presentado en
Madrid el día 11 de Mayo de 2006 donde la seguridad para el pacien-
tes está incluida entre los objetivos prioritarios de los sistemas de salud
en los países desarrollados.

En España, el Ministerio ha situado la seguridad de los pacientes
como una prioridad para la legislatura. Durante el año 2005 más de
500 profesionales sanitarios recibieron formación sobre este tema y,
para el año 2006, se espera ofrecer formación a más de 1.000. Además,
la seguridad de los pacientes figura también como línea estratégica
dentro de las actuaciones del Plan de Calidad para el Sistema Nacional
de Salud, presentado recientemente. 

El estudio ENEAS representa un hito y un importante avance en
el conocimiento de los efectos adversos de la atención sanitaria en
nuestro país. Los resultados aportados evidencian la seguridad del Sis-
tema Nacional de Salud, con unos indicadores similares a los de los
países más avanzados. Sin embargo, y a pesar de estos buenos datos,
la información recopilada servirá para no bajar la guardia en este terre-
no y para que las administraciones y los profesionales adopten las
medidas oportunas para evitar los efectos adversos y para mejorar, aún
más, resultados en salud.

Los resultados del estudio indican que un 8,4% de los pacientes
ingresados en los hospitales españoles presenta algún efecto adverso
relacionado directamente con la asistencia hospitalaria. Esta cifra
aumenta al 9,3% si se incluyen todos los efectos relacionados con la
asistencia sanitaria. Estos resultados son comparables a los encontra-
dos en otros estudios similares realizados en el Reino Unido, Francia,
Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá, con lo que los hospitales públi-



cos españoles se sitúan en este terreno a la altura de los de algunos de
los países más desarrollados del mundo.

En el estudio se observa que una cuarta parte de los problemas
que se definen como efectos adversos tienen que ver con el tipo de
enfermedad que padece el paciente y las otras tres cuartas partes son
achacables al modo en el que se aplican los tratamientos, se realizan las
pruebas diagnósticas o se organiza la atención sanitaria que recibe el
paciente. 

Otro hallazgo del estudio es que las tres causas principales de
efectos adversos en los hospitales están relacionadas con el uso de los
medicamentos (37,4%), con las infecciones hospitalarias (25,3%) y con
la aplicación de procedimientos quirúrgicos (25%), en particular si
requieren anestesia. Estos efectos, además de perjuicios a los pacientes,
ocasionan un mayor gasto sanitario ya que suponen ingresos hospitala-
rios adicionales, más días de estancia en el hospital y pruebas y trata-
mientos que se podrían haber evitado, al menos, en casi la mitad de los
casos. De hecho, se estima que el 42,8% de los efectos adversos son
evitables.

La publicación del Estudio ENEAS supone una herramienta de
gran valor para la puesta en marcha de la Estrategia para la mejora de
la seguridad del paciente que elabora actualmente el Ministerio de
Sanidad y Consumo, y cuyas líneas generales han sido presentadas
también en la jornada de hoy.

Esta Estrategia se llevará a cabo en estrecha colaboración con las
Comunidades Autónomas y las sociedades científicas, y siguiendo las
recomendaciones de los expertos y las directrices de las organizaciones
internacionales, e incidirá en los siguientes aspectos:

• Garantizar que la seguridad del paciente se desarrolle en el Sistema
Nacional de Salud como uno de los fundamentos de las políticas de
mejora de la calidad.

• Promover una cultura de la seguridad en todos los niveles de la
atención sanitaria, con un enfoque de gestión proactiva, preventiva
y de aprendizaje.

• Potenciar el conocimiento y análisis de eventos adversos mediante
el estudio de bases de datos existentes y la elaboración de sistemas
para la comunicación de los incidentes relacionados con la seguri-
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dad del paciente. En este sentido, se ha realizado un análisis de los
diferentes sistemas de notificación existentes en el mundo con el
fin de diseñar el futuro sistema de notificación de efectos adversos
para el SNS y para el desarrollo de sistemas similares a nivel auto-
nómico y de centros sanitarios.

• Fomentar la elaboración de programas de educación para todo el
personal de atención sanitaria afectado, incluidos los gestores, con
el fin de mejorar la comprensión de los procesos de toma de deci-
siones. 

• Promover la investigación sobre la situación de nuestro país en
materia de seguridad del paciente.
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CONCLUSIÓN

El riesgo que en la actualidad entraña la prestación de asistencia
sanitaria es un grave problema que está siendo abordado de forma prio-
ritaria por las autoridades y organizaciones sanitarias de numerosos
países desarrollados y también por organismos internacionales, como
la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de
la Salud (109-115). Los errores asistenciales tienen consecuencias ina-
ceptables para los pacientes y sus familias, generan un coste asistencial
y económico muy elevado, erosionan la confianza de los pacientes en
el sistema y dañan a las instituciones y a los profesionales sanitarios
que son, sin duda, su segunda víctima. Numerosos estudios e informes
han expuesto la importante magnitud de este problema y especialmen-
te han evidenciado que hay soluciones efectivas para prevenir los erro-
res y que, por tanto, es posible mejorar la seguridad e los pacientes
introduciendo los cambios pertinentes en los complejos sistemas sani-
tarios actuales.

En todos los proyectos de mejora emprendidos, la seguridad del
sistema de utilización de los medicamentos se contempla como uno de
los aspectos fundamentales, ya que los errores de medicación son los
tipos más frecuentes de errores y de los que se dispone de más infor-
mación, fundamentalmente de aquellos que suceden en el ámbito hos-
pitalario.

Los estudios realizados en España han puesto de manifiesto que
los errores de medicación tienen una repercusión asistencial y econó-
mica similar a la de otros países de nuestro entorno. Así se ha observa-
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do que los errores de medicación pueden causar acontecimientos adver-
sos en el 1,4% de los pacientes hospitalizados (116) y que motivan
entre un 4,7% (117) y un 5,3% (118) de los ingresos hospitalarios, con
un coste medio por estancia próximo a 3.000  (117). La incidencia
aumenta en pacientes mayores de 65 años, en los que los errores de
medicación llegan a causar el 9,7% de los ingresos hospitalarios y con-
tribuyen al 3,2% de los mismos (119). Estos datos dan idea de la gran
trascendencia sanitaria que representan los errores de medicación en
nuestro país y de la necesidad de desarrollar programas de prevención
para evitar que los pacientes sean dañados por un sistema que, paradó-
jicamente, les ofrece lo contrario.

Una herramienta indispensable para mejorar la seguridad clínica
es la creación de sistemas de notificación de incidentes que permitan
“aprender de los errores”, es decir, que recojan los errores que los pro-
fesionales detectan en el curso de su actividad, los analicen constructi-
vamente para conocer los fallos latentes de los sistemas, y planifiquen
las prácticas de mejora de seguridad que interesa implantar, con el fin
de evitar que vuelvan a producirse errores similares (110). Estos siste-
mas de notificación de incidentes han sido utilizados con éxito por la
aviación y la industria química, sectores que han conseguido alcanzar
un objetivo de calidad de seis sigma (menos de 3,4 errores por millón
de oportunidades).

La creación de programas de notificación de incidentes por medi-
camentos es una de las estrategias esenciales para mejorar la calidad y
la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos. Todas las
sociedades, organismos u organizaciones que han emitido recomenda-
ciones dirigidas a mejorar la seguridad de los pacientes destacan la
necesidad de que cada país establezca un centro estatal que desarrolle
y fomente prácticas para mejorar la seguridad del uso de los medica-
mentos, y que recoja los incidentes por medicamentos que puedan ser
de interés general, analice sus causas y difunda información para evitar
que vuelvan a suceder.
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