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INTRODUCCION
Los eventos adversos a medicamentos produ
cidos por causas evitables, se consideran errores de
medicación y constituyen un problema de seguridad
potencialmente grave y son una de las principales cau
sas de daño debido a errores en la atención sanitaria1.

Introducción: La Conciliación Farmacoterapéutica garantiza el
tratamiento medicamentoso correcto (dosis, vía y frecuencia) en
relación a la situación actual del paciente. Objetivos: Determinar
el grado de seguridad farmacoterapéutica en todas las transi
ciones del cuidado del paciente. Métodos: estudio descriptivo,
transversal. Se realizó conciliación en las primeras 24 hs del
ingreso en CIM (salas de internación de cuidados intermedios
o moderados), Emergencia o UCI. Se incluyeron pacientes cró
nicos, que recibían más de 4 medicamentos, con readmisiones
frecuentes y/o fármacos de bajo índice terapéutico. Se entrevis
tó a los pacientes/cuidadores, con previa firma del consentimien
to informado y se recolectaron datos de la HCE para comparar el
“mejor listado de medicación” obtenido con la indicación médica
actual para analizar las discrepancias encontradas y resolverlas.
Resultados: Se conciliaron en total 320 pacientes, encontrándo
se 1343 discrepancias totales, de las cuales 220 (16%) fueron
errores de medicación. Se conciliaron 105 pacientes en la etapa
emergencia (donde hubo más errores) 101 en la etapa CIM y
92 en la etapa UCI. El 42% de los pacientes sufrió al menos 1
error de medicación (omisión de indicación, el más frecuente).
La mayoría de los errores no llegaron al paciente, esto fue evi
tado en el 52% por el padre y en el 39% por el farmacéutico.
El 7% de los errores que llegaron al paciente causaron daños.
En la conciliación al alta se halló que no se asienta en la HC la
farmacoterapia de base. Conclusiones: La magnitud de los erro
res hallados es considerable, por lo que debería implementarse
en forma rutinaria un programa de conciliación terapéutica, con
énfasis en Emergencia.
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Introduction: Medication reconciliation guarantees adequate
drug treatment (dose, route, and frequency) according to the
current state of the patient. Aims: To determine the degree of
medication safety in all transitions of patient care. Methods: A
descriptive cross-sectional study. Reconciliation was carried out
in the first 24 hours after admission to the ward (intermediate or
moderate care wards), emergency department, or ICU. Chronic
patients receiving more than 4 different drugs, with frequent
readmissions, and/or narrow therapeutic index medications were
included. Patients/caregivers were interviewed after signing
informed consent and data were collected from the medical chart
to compare the “best list of medications” obtained with the current
medical indications to analyze discrepancies and resolve them.
Results: Overall, reconciliation was carried out in 320 patients
and 1343 discrepancies were observed, of which 220 (16%) were
found to be medication errors. Reconciliation was carried out in
105 patients at the emergency department (where most errors
were made), in 101 on the wards, and in 92 in the ICU. In 42%
of the patients at least one medication error was observed (being
omission of the indication the most common). The majority of
errors did not affect the patient; they were avoided by the parent
in 52% and by the pharmacist in 39%. Seven percent of the
errors that did affect the patient caused damage. At reconciliation
at discharge we found that in the medical chart baseline
pharmacotherapy was not recorded. Conclusions: The magnitude
of errors found was considerable and therefore a program of
medication reconciliation should be routinely implemented, with
emphasis on the emergency department.

Marzo 2016

22/03/16 13:29

http://www.medicinainfantil.org.ar

El informe del IOM (Institute of Medicine, USA); de
2007 titulado “Preventing medication errors”2, enfatiza
la elevada frecuencia de los errores de medicación,
cita que un paciente hospitalizado puede sufrir una
media de más de un error de medicación al día y que
como mínimo ocurren 1,5 millones de acontecimien
tos adversos prevenibles cada año en EE.UU.
En algunos países, hasta el 67% de las historias
de medicación de los pacientes tiene uno o más erro
res3 y hasta un 46% de esos errores de medicación
tiene lugar cuando se emiten nuevas órdenes para el
paciente, tanto en el momento de la admisión, como
en el momento del alta4.
Diferentes estudios publicados demuestran que
los errores de medicación son frecuentes en los mo
mentos de transición durante la internación del pa
ciente, entre ellos, la admisión y el pase de una uni
dad de cuidados intensivos a una sala general.
El Instituto de Health Care Improvement, define la
Conciliación de la Medicación como el proceso formal
de obtener una lista completa de la medicación del
paciente, previo al ingreso y compararla con la que se
le ha prescrito en el centro sanitario al ingreso, en los
traslados y al alta3.
En Toronto, Canadá, se analizaron las discrepan
cias no intencionales en la admisión, en donde el
56,6% de los pacientes, tuvieron al menos un error de
medicación, de los cuales el 38,6% tenía el potencial
de causar malestar moderado a grave o deterioro clí
nico en el paciente5.
En otra investigación, en un hospital de niños de
atención primaria en Estados Unidos se analizó la
conciliación de medicamentos realizada en 23 niños
con condiciones médicas complejas, durante la admi
sión. Los errores en medicación afectaron al 56,5% y
de ellos el 53,8% de los mismos fueron clasificados
como errores potenciales de eventos adversos. Cinco
de los 39 errores registrados (12,8%) podrían haber
sido una amenaza para la vida del paciente6.
La mejor evidencia científica sobre conciliación
en la actualidad, es un ensayo clínico randomizado
que compara la conciliación farmacoterapéutica con
el cuidado usual con una intervención que incluyó el
rediseño de procesos interprofesional desde el ingre
so al alta, reportó una reducción relativa del los po
tenciales efectos adversos a medicamentos del 28%
(IC 95%, 1-48)7.
El hospital de Pediatría Garrahan recibe un gran
número de pacientes muchos de los cuales, presen
tan enfermedades crónicas y son tratados con dife
rentes fármacos en forma prolongada, requiriendo
muy frecuentemente re-internaciones por la compleji
dad de las patologías que padecen. El paciente inter
nado es asistido habitualmente por diferentes profe
sionales, y es posible que en las transiciones ocurran
problemas relacionados al medicamento que a través
de la conciliación se podría asegurar la elaboración
de un programa sostenible, que asegure en forma co

rriente la seguridad en estas áreas en lo relacionado
a la farmacoterapia.
En un estudio previo en el hospital8, se demostró
que a través de la integración interdisciplinaria farma
céutico-medico, se disminuyó significativamente los
pacientes con errores de medicación (53.7% a 17.5%
RR= 3.18 (p< 0.00000001) y los errores totales de 1.1
a 0.2 errores por paciente en dos CIM. Sin embargo
es necesario todavía conocer elementos materiales y
humanos para establecer un programa integral en el
hospital y un análisis de todas las etapas posibles de
interfases, donde se incluya ahora los registros en la
nueva historia clínica electrónica del paciente y eva
luando el conocimiento de los cuidadores del pacien
te en lo relacionado al uso eficiente y seguro de los
medicamentos.
Objetivo principal
• Determinar el grado de seguridad farmacotera
peutica en todas las transiciones del cuidado del
paciente así como el nivel de conocimiento del pa
ciente sobre su terapia medicamentosa.
Objetivos específicos
Relacionados con la detección de discrepancias:
• Evaluar las discrepancias no intencionales (erro
res de medicación) y su daño potencial.
• Estudiar cuales son las transiciones más riesgo
sas en los pacientes.
Relacionados con la clasificación de Discrepan
cias no intencionales (Errores) y RAM (Reaccio
nes adversas a medicamentos):
• Evaluar mediante la clasificación internacional de
NCERP3 de errores y de Farmacovigilancia los
errores de medicación y RAM halladas en las in
terfases de cuidado del paciente.
Relacionados al grado de conocimiento de los pa
dres y cuidadores acerca de su farmacoterapia
• Analizar el grado de conocimiento de los pacien
tes o sus cuidadores acerca de su farmacoterapia
y la adherencia al tratamiento.
Relacionadas al establecimiento de un programa
para implementación de conciliación en todo el
hospital.
• Evaluar las necesidades generales en el hospital
para la implementación del Programa de Conciliación Terapéutica, así como recursos necesarios
para su extensión en toda el área de internación
y emergencia, mediante la ejecución de un plan
piloto.
• Evaluar los indicadores de la gestión de un Programa de Conciliación Terapéutica.
METODOS
Definiciones
Conciliación de la medicación: el Instituto de
Health Care Improvement, la define como el proceso
formal de obtener una lista completa de la medicación
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del paciente, previo al ingreso y compararla con la
que se le ha prescrito en el centro sanitario al ingreso,
en los traslados y al alta3.
El proceso de conciliación terapéutica, consta de
tres pasos: la verificación del uso de medicamentos,
la identificación de diferencias y la rectificación de los
errores de medicación en las interfases de la atención
del paciente9.
a. El primer paso consiste en la elaboración de la
mejor historia de medicación posible del paciente.
En ella deben registrarse todos los medicamentos
que el paciente utiliza en la actualidad incluyendo
dosis, intervalo y vía de administración. Los datos
se deben obtener interrogando al paciente o cui
dador, de la historia clínica, del registro electrónico
de datos del paciente (si se cuenta con ello) y de
las indicaciones médicas previas a la transición
del paciente, por ejemplo pase de cuidados críti
cos a sala de internación.
b. Luego se realiza la comparación de esa lista de la
mejor historia de medicación posible del pacien
te, con las indicaciones que el médico a cargo del
paciente prescribió en cualquiera de los puntos de
transición en que se esté llevando a cabo la conci
liación de medicamentos, y se identifica cualquier
discrepancia. Las mismas se discuten con el mé
dico a cargo del paciente, para definir de qué tipo
de discrepancia se trata.10,11.
Las discrepancias de clasifican en intencionales y
no intencionales, documentadas e indocumenta
das.
Discrepancia intencional documentada: es
aquella en la que el médico ha tomado la decisión
de agregar, cambiar o suspender un medicamento
y su elección está claramente documentada en la
historia clínica del paciente y en la indicación. Esto
se considera “la mejor práctica” en la conciliación.
Discrepancia intencional no documentada: es
aquella en la que el médico ha tomado la decisión
de agregar, cambiar o suspender un medicamento
y su elección no está correctamente documenta
da. Por ejemplo: un paciente que toma atenolol
por hipertensión ingresó para la realización de una
cirugía. El médico al ingreso no indicó el atenolol
para evitar la hipotensión perioperatoria, pero no
lo dejó documentado. Al tercer día el paciente se
fue de alta y en las indicaciones médicas receta
das no figuraba el atenolol. Ese es el riesgo de la
no documentación, que puede traer efectos adver
sos no deseados.
Discrepancia no intencional o involuntaria: es
aquella en la que el médico sin querer cambia,
agrega u omite un medicamento que el paciente
estaba tomando antes del ingreso o de la trans
ferencia desde algún punto de transición. Estas
discrepancias accidentales son errores de me
dicación que pueden conducir a la aparición de
efectos adversos no deseados8.
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c. Una vez identificadas y discutidas las discrepan
cias, el médico procede a realizar una nueva in
dicación médica para el paciente, en la que se
encuentren corregidas todas las discrepancias in
voluntarias y además, deberán documentarse las
discrepancias intencionales no documentadas8.
Cuestiones metodológicas
Se trató de un estudio descriptivo, transversal.
Población
El presente estudio se dirigió a pacientes pediá
tricos en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
que hubieran recibido atención en el hospital, al que
se indicaron medicamentos y pasaron por una situa
ción de interfase de cuidado reciente al momento del
estudio.
Periodo de estudio: julio 2014 a julio 2015
Criterios de inclusión: se estudiaron los pacientes
que al momento del estudio:
• habían sido recientemente internados (menos de
24 hs).
• o habían recibido tratamiento en Emergencia con
ingreso de menos de 24 hs.
• o se les hubieran modificado en el término de 24
hs su lugar de atención en el hospital.
• o se hubieran encontrado en el momento del alta.
• hubieran recibido más de 4 medicamentos, pa
cientes crónicos, con readmisiones frecuentes y/o
tengan indicaciones de medicamentos con bajo
índice terapéutico.
Grado de conocimiento farmacoterapéutico
del paciente
• Completo: cuando el paciente o su cuidador cono
ce todos los medicamentos, los identifica correcta
mente, conoce su dosis y frecuencia y su forma de
conservación y administración.
• Parcial: cuando el paciente o su cuidador no tiene
conocimiento o este es erróneo sobre los puntos
anteriores.
Para estudiar todas las posibilidades de interfase
los investigadores cubrieron a lo largo de la investiga
ción distintos ámbitos incluyendo todas las fases po
sibles de cuidado del paciente: Ambulatorio- EMER
GENCIA, Ambulatorio–CIM, Emergencia-CIM, CIM –
Alta, CIM-CIM, CIM-UCI, UCI-CIM, CQ-UCI, CQ-CIM*
Las etapas fueron:
Fase Emergencia y fase CIM, en estas fases se
entrevistaron a los cuidadores al ingreso, allí además
de la información recabada detallada en Entrevista al
cuidador del paciente, se obtuvo en base a su relato
y registros de la historia clínica, la mejor historia far
macoterapéutica posible. De acuerdo a ello se estu
*

CIM: salas de internación de cuidados intermedios o moderados, UCI:
unidades de cuidados intensivos, CQ: centro quirúrgico.
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diaron y registraron las discrepancias de acuerdo a la
comparación entre la mejor historia farmacoterapéuti
ca posible y la nueva prescripción.
En la fase CIM se trabajó también en la interfase
de alta por comparación con la prescripción en CIM
y la receta al alta, procurando volver a entrevistar al
paciente para facilitar la comprensión de la terapia a
recibir (Interfase: CIM- Ambulatorio).
Fase UCI: en esta fase el becario NO entrevistó a
los cuidadores al ingreso a UCI a menos hubiera sido
estrictamente necesario (Ejemplo: intoxicaciones,
sospechas de errores de medicación). En este caso
la mejor historia farmacoterapéutica posible se obtu
vo de la historia clínica y de la hoja de prescripción del
lugar anterior (Ejemplo: CIM, Emergencia, etc.).
Entrevista al cuidador / paciente
La información recabada en la entrevista al cui
dador del paciente se realizó al ingreso y constó de:
• Firma del consentimiento informado.
• Datos del paciente.
• Medicamentos de uso crónico que toma el paciente
con su dosis, frecuencia y modo de administración.
• Medicamentos que usa habitualmente fuera de la
indicación del médico: antitérmicos, medicamen
tos para síntomas menores o tópicos, etc.
• Antecedentes de Reacciones Adversas a Medica
mentos (RAM) y alergias.
• Interfase de atención del paciente.
• Tiempo de duración de la entrevista.
• Grado de conocimiento sobre su terapéutica: do
sis, frecuencia, forma de administración y conser
vación de los medicamentos.
• Preguntas sobre la adherencia al tratamiento de
acuerdo al test de Morinsky Green, ver Tabla 112.
TABLA 1: ESCALA DE ADHERENCIA A LA MEDICACION
(MAS) DE MORINSKY-GREEN-LEVINE.
Pregunta

Valor de la
respuesta
Si

No

¿Con qué frecuencia se olvida usted de tomar su medicación? Olvido >/= a una vez por semana: Si = 1,
nunca: No = 0
¿Puede decirme cómo se llaman los medicamentos que
toma? No menciona todos: Si = 1, nunca: No = 0
¿Cuántas veces a la semana se olvida de tomar sus medicamentos a la hora indicada? eventos >/= a una vez
por semana: Si = 1, nunca: No = 0
¿Con qué frecuencia deja de tomar su medicación
cuando se encuentra bien? eventos >/= a una vez por
semana: Si = 1, nunca: No = 0
¿Cuántas veces ha dejado de tomar sus medicamentos
porque ha sentido que le caen mal? eventos >/= a una
vez por semana: Si = 1, nunca: No = 0
Resultados 0: adherencia muy alta. Resultados 5: adherencia muy baja.

Registro de las discrepancias
La mejor historia farmacoterapéutica posible se
comparó con la indicación médica y se cotejó para
establecer las discrepancias: intencionales documen
tadas, intencionales no documentadas o las discre
pancias no intencionales.
Las discrepancias no intencionales, que son erro
res, se clasificaron de acuerdo a las establecidas por
el National Coordinating Council for Medication Error
Reporting & Prevention (NCCMER)3.
RESULTADOS
Se conciliaron en total 320 pacientes, encontrán
dose 1343 discrepancias totales, de las cuales 220
(16%) fueron errores de medicación. Se conciliaron
105 pacientes en la etapa emergencia, 101 en la eta
pa CIM, 92 en la etapa UCI y 22 en etapa al alta.
La distribución de las discrepancias expresadas
totales se observa en el Figura 1, expresadas por
paciente conciliado en el Figura 2 y acumuladas por
interfase en el Figura 3. La interfase más riesgosa re
sultó ser Ambulatorio-Emergencia (58% del total de
errores hallados).
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Figura 1: Distribución de las discrepancias totales según sitio
de internación, N=298 pacientes conciliados, N=1343 discrep
ancias totales.

El 42% de los pacientes tuvo al menos 1 error de
medicación, siendo el error más frecuente la omisión
de un medicamento por falta de conocimiento de que
el paciente lo utiliza habitualmente. En el Figura 4 se
muestra como se distribuyeron los errores de medica
ción hallados, según el daño al paciente.
El 63% de los errores encontrados fueron de tipo
B. El 7% de los errores que llegaron al paciente cau
saron daños en ellos. También se analizaron los mo
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Figura 4: Distribución de los tipo de errores de medicacion, N
pacientes=298, N discrepancias no intencionales (errores) =220.
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Figura 2: Distribución de las discrepancias por paciente con
ciliado según sitio de internación, N=298 pacientes conciliados,
N=1343 discrepancias totales.
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Figura 3: distribución de los errores por interfase y acumulado,
N =298 pacientes , 220 errores (DNI).

Figura 5: Errores que no llegaron al paciente quien los evitó
N=245 pacientes conciliados, N=199 errores de medicación.

tivos de haber evitado que el error llegue al paciente,
ver Figura 5.
Los errores más frecuentes comenzaron durante la
prescripción (Figura 6), y la omisión de prescripción de
un medicamento fue el error más hallado (Figura 7).
El grado de conocimiento de la farmacoterapia de
los cuidadores en su mayoría fue completo (85%).
El 60% de los pacientes entrevistados obtuvieron el

mejor score de adherencia en Emergencia, y el 42%
en el CIM, siendo la distribución del score del test de
adherencia la mostrada en el Figura 8.
La conciliación al alta se realizó en la etapa CIM,
incorporando 22 pacientes. En un 13% de los casos
estudiados faltaba registrar en la HCE (Historia Clí
nica Electrónica) la farmacoterapia que el paciente
debe recibir. Se detectaron 33 discrepancias no do
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Figura 6: Distribución de los errores de medicación según el proceso de la cadena terapéutica en donde se originó, N= 298 pacientes
conciliados, N= 220 discrepancias no intencionales (errores de medicación).
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Figura 7: Distribución de las discrepancias no intencionales (er
rores de medicación) debida a una prescripción incorrecta, N=
298 pacientes conciliados, N= 196 errores de prescripción.

cumentadas en 22 pacientes conciliados y casi no se
detectaron errores de medicación, (solo 1 discrepan
cia no documentada).
En cuanto a los datos para elaborar un programa
de conciliación en todo el hospital, solo para el ingre
so, el tiempo total, que incluye la entrevista, mas la
resolución de las discrepancias y el registro de lo ac
tuado insume entre 45 a 135 minutos diarios para un

Figura 8: Determinación de la adherencia al tratamiento medi
ante el test de Morinsky-Green-Levine, N= 197 pacientes entrev
istados (CIM, EMER).

sala de CIM o UCI y entre 45 a 210 minutos diarios
para Emergencia. Los pacientes candidatos a recibir
conciliación variaron entre 1 a 8 diarios por sala.
DISCUSION
El 76% de los pacientes estudiados, han tenido
discrepancias, el 42% de ellos tuvieron al menos 1
error de medicación (N= 102 pacientes), valor que
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está en el rango de diez trabajos publicados de pe
diatría donde la tasa de discrepancias total va de 22 a
72.3% de los pacientes13.
Las discrepancias no intencionales (errores de
medicación) correspondieron a un 17% de todas las
discrepancias, valor comparable al 18% de Hernán
dez Prats C et al.14, que solo evaluó la transición al
alta.
El promedio en todas las salas estudiadas de dis
crepancias no intencionales (errores de medicación)
por paciente fue de 0.76 (SD 0.39) con valores mayo
res claramente en emergencia, (1.21) donde encon
tramos el mayor número de pacientes que ingresan
al hospital del área ambulatoria. Las discrepancias
no intencionales halladas en la interfase mas riesgo
sa ambulatorio-Emergencia, involucró el 33% de los
errores de medicación y el 55% de los pacientes, de
los cuales el 7% han sufrido un daño.
Si se considera el valor de las discrepancias no
intencionales (errores de medicación) por paciente en
el total de los pacientes al ingreso desde ambulato
rios al hospital, (CIM y Emergencia) 1.16 (138/118)
discrepancias no intencionales (errores por paciente),
afectando los errores de medicación al 58% de pa
cientes en emergencia que cumplieron con los crite
rios de admisión, seguramente este valor es menor si
tomáramos todos los pacientes ingresados.
La etapa de admisión, resultó ser la más peli
grosa en nuestro estudio, situación mencionada por
varios autores en pediatría, Terry et al encontraron
que el 39% de las prescripciones al ingreso tenían
diferencias con las indicaciones de pre-admisión, y
la mitad de ellos habían causado moderado a severo
malestar o deterioro clínico, similares resultados en
adultos15.
Nuestros resultados están en los rangos interna
cionales de situación basal previa a programas de
conciliación, es así, que estudios pediátricos mues
tran valores de 0.53 discrepancias no intencionales
(errores de medicación) por paciente Calliguri 200916,
Stone et al, observó un 21.4% de pacientes afecta
dos por discrepancias no intencionales (errores de
conciliación) al ingreso, con 1.7 discrepancias no
intencionales (errores de medicación) y una iniciati
va denominada MED REC de Canadá17, formada en
2005, implementó un programa en todos los hospi
tales y servicios de pediatría de carácter multidisci
plinario para reducir los errores de medicación en
las transiciones asistenciales obtuvo un valor basal,
0,57 Discrepancias no Intencionales por paciente que
redujeron a 0,28 discrepancias no intencionales por
paciente, luego del programa (reducción del 50, 2%
del error).
El error más frecuente fue la omisión de un medi
camento, generalmente por falta de conocimiento de
la farmacoterapia habitual del paciente, tal cual suce
de en otros centros y problemas en los registros14,18-20.
En un hospital pediátrico de Estados Unidos, se
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hallo que solo el 10% de las historias clínicas en los
ingresos contenían la medicación primaria completa,
con el nombre del medicamento, vía de administra
ción, dosis y frecuencia correctamente documenta
dos, solo el 50% de farmacoterapia de base ambula
torios estaban documentados y sólo el 56% de éstos
estaban prescriptos al ingreso en admisión21.
Una solución para prevenir estos errores podría
ser la implementación de la prescripción electrónica
asistida, en donde esté claramente identificados los
medicamentos que el paciente toma habitualmen
te, el historial de medicación y la justificación de las
modificaciones producidas. Otra solución posible, en
nuestro hospital, es el registro en la historia clínica de
los perfiles farmacoterapeuticos por parte del farma
céutico clínico.
La mayoría de los errores no llegaron al paciente
(63% Error tipo B), valor similar al. 67,3%14 67% (AC)18, un 72% de error sin daño Lessar et al22.
En nuestro estudio la participación de los padres
evitó que llegaran los errores a los pacientes, sin
duda, relacionado al grado alto de conocimiento y ad
herencia registrados.
Los valores obtenidos de 85% de los cuidadores
con conocimiento completo de la farmacoterapia, si
milares al estudio de Stone et al6, aun deja casi 3300
pacientes por año en situación precaria respecto al
cuidado que necesitan para su terapia, por lo cual es
necesario involucrar al paciente/familia educándolos
sobre sus medicamentos y fomentar que se conserve
la lista exacta de medicación, además del registro co
rrecto de ésta en la historia clínica.
Las discrepancias halladas en UCI, son elevadas
en número, (47% del total de las discrepancias) es
perables, dada la situación esperable de cambio de
vías de administración y modificaciones hemodinámi
cas de los pacientes, no obstante casi no involucraron
errores de medicación, solo el 5%. Hemos registrado
un menor riesgo comparado con E Soler-Giner et al23,
donde el 86% de los pacientes tuvieron al menos un
error y que Elena Urbieta Sanz y cols.20 con un 30%
de error.
La conciliación al alta, se registró en uno de los
CIM, donde hubo solo un error, y la mayoría de las
Discrepancias fueron intencionales No documenta
das (33%), que manifiesta fallas en el registro de la
medicación actualizada del paciente y su terapia am
bulatoria, comparado con 13% de Huynh et al.14.
La instalación de un programa de conciliación te
rapéutica en todo el hospital dado el tiempo promedio
que es necesario mayor a 45 minutos por paciente,
algo menor al requerido por Stone et al para el total
del proceso de conciliación, requeriría la cobertura de
farmacéuticos en forma exclusiva de un profesional
por sala.
A modo de conclusión, será necesario para mejo
rar la seguridad del paciente, en el área de transición
a través de estas acciones:
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•

Fomentar el registro de la farmacoterapia actuali
zada en la HCE justificando los cambios necesa
rios.
• Priorizar el área de Emergencia en el programa
de conciliación, en horario extendido para lograr
aumentar la cobertura de mayor número de pa
cientes.
• Fomentar la educación de los cuidadores, en los
casos donde no hubo adherencia o comprensión
parcial de la terapia medicamentosa.
La magnitud de los errores hallados es conside
rable, por lo que debería implementarse en forma
rutinaria un programa de conciliación terapéutica (al
ingreso y al alta). Dicho proceso es esencial y reque
rido por organismos internacionales para la mejora en
la seguridad del paciente.
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