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1.1 CONCEPTO E HISTORIA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

SANITARIOS 

 

El concepto de Calidad suele creerse que es un concepto moderno del siglo XX, 

aunque entendiéndola como la preocupación del hombre por hacer bien su trabajo, 

podría situarse sus inicios desde siempre (al menos de una forma intuitiva). El 

significado histórico de la palabra calidad ha sido sin duda el de aptitud o adecuación al 

uso. Sin embargo para aproximarnos a una definición de calidad actual, nuestra primera 

consulta obligada debe ser el Diccionario de la Lengua Española1 en donde se define 

como: “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”...  

En el contexto de las empresas industriales se entiende como: “El grado en que un 

producto cumple con las especificaciones técnicas que se establecieron cuando fue 

diseñado” 2. 

A partir del momento en que se hace necesario el uso de unas especificaciones, el 

concepto de calidad genera varias dimensiones con las que hay que cumplir para 

considerar que un producto o servicio es de calidad. Expresamos entonces la calidad 

como “conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio 

que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas” 3. 

De manera que se debe considerar el cumplimiento de las expectativas del cliente en 

términos de: 

 Seguridad. 

 Fiabilidad o capacidad del producto o servicio para cumplir las funciones 

especificadas, sin fallo y por un período determinado de tiempo. 

 Medida en que el fabricante responde en caso de fallo del producto o servicio. 

Durante el siglo XX el concepto de calidad evolucionó, diferenciándose claramente 

tres etapas: 

 Años 20, control de calidad: Los sistemas de producción eran en masa y el 

concepto de calidad era el de inspección o verificación del producto final.  

 Años 70, aseguramiento de la calidad: La industria se centra en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, se introducen las 

especificaciones. Por tanto el aseguramiento de la calidad es el conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la 
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confianza adecuada de que un producto va a satisfacer los requisitos dados 

sobre calidad. 

 Años 90, calidad total o excelencia: La calidad total es una sistemática de 

gestión a través de la cual la empresa satisface las necesidades y expectativas 

de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la sociedad en 

general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, 

tecnología y sistemas productivos. 

Entrando ya en el siglo XXI: la evolución nos ha llevado a que la calidad no sea 

algo de un departamento o de un área sino que se extienda a todos los elementos de 

la empresa, a que los clientes sean cada vez más exigentes y estén mejor informados 

y a la llegada de nuevas tecnologías y formas de comunicarse. Con todo ello 

estamos ante un concepto nuevo que es “la experiencia total del cliente”, en la que 

la satisfacción en algo básico, y lo que se requiere es superar las expectativas del 

cliente, tocando su plano emocional y haciendo que la experiencia con la empresa 

deba ser algo único.  

Los conceptos e innovaciones de la calidad siempre se han iniciado en las 

empresas de producción, para posteriormente ser adaptados a las empresas de 

servicios, incluyendo los servicios sanitarios.  

Las empresas de servicios tienen fundamentalmente tres características que las 

diferencian e influyen en el concepto de calidad en su ámbito 4: 

 Intangibilidad: porque no se pueden aplicar especificaciones uniformes (peso, 

tamaño consistencia…) como a los objetos físicos. 

 Heterogeneidad: o lo que en los servicios sanitarios se llama “variabilidad de la 

práctica clínica”. 

 Inseparabilidad de su producción y de su consumo, que hace que la calidad se 

produzca en el mismo momento en que el servicio se está llevando acabo y por 

tanto, se encuentra en interacción con el cliente. 

Debido a las tres características mencionadas, la calidad de las empresas de 

servicio es difícil de evaluar y en su evaluación hay que incluir no sólo aspectos de 

resultados.  

La calidad en la atención sanitaria podríamos, por tanto, definirla como: “El nivel 

de utilización de los medios más adecuados para conseguir las mayores mejoras en 

la salud”5... Para llegar a esta definición hemos de realizar un repaso a la historia de 
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la calidad en la asistencia sanitaria que aunque derive de la empresa y presente un 

desarrollo parejo ha tenido sus propios hitos. 

Hemos de remontarnos al año 1858 y a la enfermera Florence Nightingale para 

encontrar los primeros conceptos relacionados con la calidad asistencial, 

concretamente en el ámbito hospitalario y en relación con la formación del personal 

de enfermería y con el estudio de uno de los indicadores de resultados principal: las 

prevalencias de mortalidad en diferentes hospitales militares durante la Guerra de 

Crimea.  

Posteriormente un cirujano, Codman en el año 1912, desarrolló una metodología 

que permitía medir los resultados finales de la asistencia hospitalaria. A partir de este 

trabajo el Colegio Americano de Cirujanos, comienza a realizar estudios sobre la 

normalización de los hospitales. En 1950 se creó en Canadá crearse el Consejo 

Canadiense de Acreditación de Hospitales y en 1951 en Estados Unidos la famosa 

Joint Comisión on Acredtation of Hospitals. Ambas entidades planteaban diversos 

indicadores de calidad que debían cumplir los hospitales para ser acreditados, lo cual 

originó la aparición de las primeras definiciones de parámetros de calidad. Habría 

que esperar hasta 1966 cuando Avedis Donabedian6  estableciese las bases de los 

sistemas de calidad en los servicios sanitarios con su evaluación de la actividad 

dividida en tres elementos: estructura, proceso y resultado. 

El Audit Médico surge a la vez que la necesidad de acreditación de los hospitales 

para ser financiados por el MEDICARE y el MEDICAID. Es un término que 

engloba gran variedad de métodos, generalmente de revisión retrospectiva, para 

asegurar la eficiencia de procedimientos y prácticas clínicas. 

Años más tarde en 1976 se funda en Estados Unidos la National Association of 

Quality Assurance Professionals (NAQAP), organización que surge con la intención 

de asegurar la calidad asistencial en el medio hospitalario. Durante todo este tiempo 

la calidad se había basado en el control (su máximo exponente lo constituye el 

mencionado Audit Médico). Pero a partir de la década de los 80 el punto central se 

desvía hacía la satisfacción del cliente-usuario-paciente y comienza a surgir el 

modelo de Calidad Total, el cual se caracteriza 7 por: 

 Mejora continua. 

 Existencia de un compromiso de la dirección. 

 Utilización eficiente de los recursos. 
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 Implicación de todo el personal en las decisiones. 

 Planificación de la calidad. 

 Orientación hacia el paciente-usuario-cliente. 

 

1.2 SEGURIDAD DEL PACIENTE: porque la seguridad es la dimensión más 

importante de la calidad 

 
Clásicamente y debido a que cada uno de los actores de la asistencia sanitaria 

enfoca la definición de calidad de diferente manera pero totalmente complementaria, se 

distinguen varias dimensiones o componentes de la calidad.8 Así por ejemplo, los 

profesionales de la sanidad tienden a definir la calidad desde la perspectiva de los 

cuidados que ellos prestan al paciente. Esta visión de la calidad enfatiza básicamente en 

la excelencia técnica (la calidad científica-técnica), la cual está determinada por dos 

factores: la adecuación de los cuidados que se dan y la excelencia con la que se prestan. 

Es decir, consiste en hacer bien lo que se deba hacer.  

Otros componentes de la calidad son:  

 La satisfacción de los pacientes, que va a depender de la relación establecida con 

los distintos profesionales y que tanta importancia se está dando actualmente. 

 La eficacia: que mide los resultados obtenidos en condiciones ideales. 

 La efectividad: que mide los resultados obtenidos en condiciones reales. 

 La eficiencia: en cuanto a obtener un balance positivo en la relación coste / 

beneficio. 

 La accesibilidad: entendiendo por ella a la facilidad con la que la población 

puede acceder a los servicios, sin que existan barreras ni físicas ni 

organizacionales. 

 La adecuación: medida a través del grado en el que el servicio se adapta a las 

necesidades de la población. 

 Aceptabilidad: definido por el nivel en que los cuidados son acogidos por los 

pacientes.  

 Seguridad. 

 

  En los últimos años precisamente la SEGURIDAD ha sido considerada como la 

dimensión más importante de la calidad. En parte por la gran tecnificación de la 

atención, por la diversificación de procesos y de profesionales, y también por la 
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complejidad de la actividad. Si bien, hay que comentar que mucho antes de que 

comenzáramos hablar ni si quiera de calidad, ya se hacía mención de la importancia de 

la seguridad en el ejercicio de la práctica clínica, como demuestra el principio 

hipocrático “primum non nocere”. Pero la información sobre errores médicos y efectos 

o eventos adversos es más reciente.  

Los primeros estudios datan de los años 60 y no es hasta la década de los 90 

cuando se comenzó a disponer de evidencia científica al respecto. En el año 1999 se 

publica el informe To Err is Human: Building a Safer Health System del Instituto de 

Medicina de EEUU9. Este informe supuso un gran impacto, creando conciencia sobre la 

magnitud del problema de los errores sanitarios y sobre la importancia de la Seguridad 

en general de los pacientes. A partir de entonces la investigación sobre seguridad del 

paciente y las iniciativas para actuar sobre los riesgos evitables son prioridades para 

todas las autoridades sanitarias. 

Se han publicado diversos estudios en muchos países, intentando dimensionar el 

problema de los Eventos Adversos (en adelante EA) y en general se obtiene una 

prevalencia de EA de alrededor del 10% de los pacientes que acuden a un hospital, con 

un R que varía desde el 4 al 17%.10  

Así mismo todos los estudios 11, 12, 13,14 desde el mencionado “To err is human” 

señalan a los errores de medicación como los más prevalentes dentro de los errores 

médicos, seguidos de los derivados de intervenciones quirúrgicas y de las infecciones 

nosocomiales.  

En España también se ha señalado, en el estudio nacional sobre EA,  15 en 

atención especializada y más recientemente en Atención Primaria16 los errores de 

medicación como la causa prínceps. En el primer estudio (ENEAS) se halló una 

incidencia de pacientes con EA relacionados con la asistencia sanitaria de 9,3% y de 

ellos el 37,4% estaban relacionados con la medicación, mientras que en el segundo 

(APEAS) la prevalencia fue del 10,11%, siendo el 48,2% relacionados con la 

medicación. 

1.3 APROXIMACIÒN CONCEPTUAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE  
 

La nomenclatura en el ámbito de la seguridad aún es confusa. Aunque en general 

existen intentos muy válidos para intentar aclarar estos principios17. 

A efectos del presente trabajo definiremos como EA los daños, o lesiones, o 

complicaciones que acontecen durante el proceso asistencial y, al no estar directamente 
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producidos por la enfermedad en sí, se pueden considerar motivados por el propio 

sistema sanitario, ya sea por acción u omisión15. 

Un incidente se considera una acción o conjunto de acciones por comisión u 

omisión que podría haber dañado al paciente, pero que este daño no ha llegado a 

producirse, ya sea por omisión, comisión o por simple azar. Es decir, que difiere de un 

EA en el resultado para el paciente.  

Por otro lado las complicaciones, suponen alteraciones del proceso natural de la 

enfermedad, derivada de la misma y no provocada por la actuación médica. Si bien es 

cierto que no siempre es fácil diferencias entre EA y complicaciones propias de la 

enfermedad18. 

En relación con los diferentes efectos negativos causados por los medicamentos 

hemos de distinguir entre: Errores de medicación (EM), Problemas relacionados con 

medicamentos, Reacción adversa a medicamentos (RAM) y Resultados negativos en 

salud relacionados con la medicación.  

Definimos Errores de medicación (EM) como “Acontecimiento que es 

causado por una utilización inadecuada de un medicamento pudiendo producir una 

lesión a un paciente, mientras la medicación está bajo control del personal sanitario o 

del paciente” 19. La clave está en que la causa es una utilización inadecuada. Mientras 

que el concepto de PRM o Problemas Relacionados con Medicamentos es totalmente 

diferente, más amplio, e incluiría todos los problemas relacionados con la salud, 

entendidos como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, 

producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico, 

o a la aparición de efectos no deseados 20 . 

Y por último una RAM o Reacción Adversa a los Medicamentos se define 

como: una reacción nociva y no intencionada que se produce cuando se administra un 

medicamento a las dosis utilizadas normalmente en el ser humano para la profilaxis, el 

diagnóstico, el Tto de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica21 . 

Más recientemente se ha introducido el término de Resultados negativos en 

salud relacionados con la medicación (RNM), haciendo referencia a “resultados en la 

salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso de 

medicamentos”. Además, se define “sospecha de RNM” como “aquella situación en 

que el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de 
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medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más PRM, a los que podemos 

considerar como factores de riesgo de este RNM”22 .
 

1.4 TIPOS DE ERRORES Y SISTEMAS DE DETECCIÓN 

 
El proceso de utilización de la medicación tiene varias fases bien definidas, y 

los EM pueden producirse en cualquiera de ellas: Prescripción, Trascripción, 

Validación, Dispensación por parte del Servicio de Farmacia, Preparación, 

Administración y Monitorización23. 

Los errores en la prescripción se pueden producir o bien por una selección 

inadecuada del Tto (mala indicación, existencia de contraindicaciones, interacciones 

etc.) o bien por la no observación de las normas internacionales para la correcta 

prescripción. Estas normas indican que la prescripción debe efectuarse siempre con letra 

legible (o a máquina) y en las hojas específicamente diseñadas al efecto, que hay que 

revisar diariamente el Tto y evitar expresiones del tipo “Tto igual”. De la misma manera 

toda prescripción debe contener (y por lo tanto de no ser así sería un error): La 

identificación del médico y su firma, la correcta identificación del paciente, la fecha y 

hora de la prescripción y la duración prevista del Tto en días (sólo para los F en los que 

proceda, importantísimo por ejemplo en los Ttos antibióticos o anticoagulantes).  

Con respecto al nombre del medicamento, se pueden producir errores si no se 

utiliza el nombre del principio activo, si se usan abreviaturas, nombres químicos o de 

investigación y si no se utiliza el nombre completo de la presentación, sobre todo 

cuando existan varias que puedan inducir a error (usar lidocaína 1% en lugar de 

lidocaína).  

La dosis puede contener varios errores, las normas internacionales indican que 

se deben evitar los decimales o fracciones (500 mg en lugar de 0.5 g), utilizar siempre 

unidades de peso o volumen, sobre todo en aquellos medicamentos con distintas 

presentaciones (prescribir Diazepam 5 mg en lugar de Diazepam 1 comprimido) y no 

utilizar abreviaturas de unidades poco habituales (indicar 100 microgramos en lugar de 

100 μg).  

La vía debe figurar siempre, incluso en el caso de medicamentos en los que solo 

existan presentaciones de administración por una vía única, al igual que la frecuencia de 

administración, que debe especificarse de forma clara, que no induzca a error (cada 8 
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horas en lugar de 3 veces al día). A continuación se especifica una tabla de los errores 

más comunes en prescripción 19. 

TABLA DE ERRORES COMUNES INAPROPIADO APROPIADO 

NOMBRE DEL COMPUESTO Trangorex Amiodarona 

NO ABREVIATURAS EN NOMBRE Paracetam. Paracetamol 

NOMBRE COMPLETO Lidocaína Lidocaína 1% 

EVITAR DECIMALES 0.5 gr. 500 mg. 

UNIDADES 
Diazepam 1 

comp 
Diazepam 5 mg 

NO ABREVIATURAS DE UNIDADES POCO 

HABITUALES 
100 μg 

100 

microgramos 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Adrenalina Adrenalina sc 

FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN 3 veces al día Cada 8 horas 

 

Si existe trascripción (como veremos existen algunos sistemas que la 

eliminan), también hay muchos tipos de errores. Los más comunes se producen por 

realizar interpretaciones o “traducciones” de las prescripciones y pueden originarse 

tanto por confusión en el nombre del medicamento, como en la dosis, la vía, la 

frecuencia y/o la forma de preparación. 

Los errores en la dispensación se producen básicamente por entregar un F 

diferente al prescrito, ya sea por diferencias en el compuesto químico, en su 

concentración o en su vía de aplicación y están siendo eliminados introduciendo 

diferentes formas automatizadas de dispensación de medicamentos que comentare más 

adelante.  

Con respecto a los errores en la fase de preparación/ administración, las 

recomendaciones para evitar errores indican que hay que confirmar la dosis, la vía y el 

horario. Los errores pueden producirse también por no comprobar la fecha de 

caducidad porque en la preparación del medicamento se requieran cálculos o técnicas 

complicadas, por preparar anticipadamente los medicamentos, por no comprobar 
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alergias medicamentosas, por administrar F prescritos telefónica o verbalmente, por no 

comprobar la identificación del paciente antes de la administración y por no registrar y 

firmar las administraciones (pueden originar duplicaciones de dosis) o por firmar dosis 

antes de administrarlas (pueden originarse falta de dosis). 

Para aumentar aún más la probabilidad de que se produzca un error son varios 

los profesionales implicados en la utilización de F: farmacéuticos, médicos, personal de 

enfermería, sin olvidarnos de los propios pacientes. Ante este escenario, han sido varios 

los estudios para intentar primero clasificar y después dimensionar los subtipos de 

errores. Aunque el esfuerzo más importante llevado a cabo en nuestro país ha sido el de 

Otero24 motivo por el cual será la clasificación de su grupo aún con algunas 

modificaciones la que se utilizará en la presente tesis. 

Una vez definidos los subtipos de errores, los sistemas de monitorización de 

los mismos se han basado clásicamente en la comunicación voluntaria de los mismos. 

Los sistemas de comunicación de errores (del subtipo que sea) o también llamados de 

registros, sirven para recopilar información tanto de EA como de incidentes que 

permitirán mejorar e implementar medidas que aumenten la seguridad de los pacientes. 

Las ventajas de este sistema frente a otros es que pueden detectar errores latentes y que 

a lo largo del tiempo, aportan perspectivas diversas, aunque se enfrentan al sesgo de 

notificación. Todo programa de notificación de errores debe contar con un sistema de 

comunicación de errores detectados, un sistema de archivo y explotación de datos y un 

sistema de análisis de causas y propuestas de mejora. 

Se han puesto en marcha programas de comunicación de errores de medicación a 

nivel internacional y nacional, como el ISMP, cuya sede en España se encuentra 

centralizada en el Hospital de Salamanca. Más recientemente (en el año 2016) en la 

Comunidad de Madrid se ha comenzado con el sistema denominado CISEMADRID25 

como un sistema de comunicación de Incidentes de Seguridad y Errores de Medicación 

a través de una aplicación informática desarrollada por la Consejería de Sanidad, 

primero en el ámbito de Atención Primaria y ahora adaptado al entorno de la Atención 

Hospitalaria. 

Todos estos programas pretender difundir los conocimientos sobre errores en los 

respectivos países y así ayudar a su prevención, diseñar sistemas de distribución de 

medicamentos más seguros, cambiar los estándares de trabajo y discutir con los 

fabricantes de medicamentos presentaciones más seguras. 
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Las características de éste tipo de sistemas (tan utilizados) 26 son: 

 Ser no punitivo: los comunicantes no deben temer represalias ni sanciones. El 

objetivo es aprender. 

 Confidencialidad de la identidad del paciente, del comunicante y compromiso 

para no ser revelado nunca a terceras personas. 

 Independiente de cualquier autoridad con poder para sancionar al comunicante. 

 Análisis por expertos: los informes son evaluados por expertos que comprenden 

las circunstancias clínicas y que han sido adiestrados para reconocer las causas 

sistémicas subyacentes. 

 Ágil: los informes se analizan y las recomendaciones se difunden rápidamente a 

todos aquellos que deben conocerlas. 

 Sistémico: las recomendaciones se centran en cambios de los sistemas, procesos 

o productos, en lugar de en los comportamientos de los individuos.  

 Eficaz: el organismo que recibe las comunicaciones es capaz de difundir las 

recomendaciones y los participantes aceptan aplicar las recomendaciones. 

Otros sistemas27 de monitorización de riesgos con sus ventajas y desventajas serían: 

 Análisis de reclamaciones y demandas, que aportan otras perspectivas y pueden 

detectar fallos latentes. Aunque tiene muchos falsos positivos y negativos, está 

también sujeto al sesgo de notificación. 

 Monitorización de señales de alerta: Se basa en el seguimiento de determinadas 

señales como la utilización de antídotos, o Ttos sintomáticos o la presencia de 

valores anormales en las analíticas, que serían indicadores de que se ha 

producido un EM.  

 Análisis de datos administrativos: Como ventajas utiliza datos disponibles y por 

lo tanto el coste es menor que otros sistemas, aunque pueden se incompletos, 

poco precisos y ajenos al contexto clínico. 

 Revisión de documentación clínica: Consiste en la revisión exhaustiva de la 

información contenida en la historia clínica del paciente, por personal entrenado, 

por tanto utiliza también datos disponibles, pero como desventajas tenemos la 



25 

 

fiabilidad de la valoración, los datos incompletos, la inversión de mucho tiempo 

y el alto coste. 

 Revisión del CMBD: Se trata de una base de datos que contiene datos 

administrativos, clínicos y demográficos. El método consiste en seleccionar 

historias clínicas en las que figure como diagnóstico los códigos E995.2, E930.0 

y/o E949.9, que son los que corresponden a acontecimientos adversos a 

medicamentos según la CIE-9, códigos T36-T50 en la versión de la CIE-10. 

 Registros médicos electrónicos, que son poco costosos de mantener, nos dotan 

de control en tiempo real y podemos integrar fuentes con múltiples datos. Pero 

el esfuerzo inicial de diseño es enorme, puede incluir entradas de errores y es 

poco útil para detectar errores latentes. Dentro de este grupo podríamos incluir el 

análisis del registro de las intervenciones farmacéuticas de los sistemas de 

distribución de dosis unitarias. 

 Observación directa de la atención al paciente: Método que ha 

demostrado mayor eficacia (de 700 a 1000 veces más eficaz que el de 

comunicación voluntaria)28 es potencialmente preciso y exacto, aporta 

información no disponible por otras vías, detecta más errores activos que fallos 

del sistema, aunque es un método costoso y requiere de un buen entrenamiento 

de los observadores. Este último método es el seleccionado en el presente 

trabajo. 

 

1.5 SISTEMAS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

Aunque hay muchas variantes en la metodología y flujogramas en el proceso de 

dispensación de medicamentos, fundamentalmente podemos clasificar los sistemas de 

dispensación en tres tipos: 1) Sistemas manuales; 2) Sistemas automáticos de 

dispensación de medicamentos; y 3) Sistemas de dispensación de medicamentos 

especiales. 

Si bien no se han estudiado específicamente los EM en la dispensación en el 

servicio de farmacia, entendiendo la dispensación como el conjunto de actividades 

llevadas a cabo bajo supervisión de un farmacéutico desde que se recibe una 

prescripción o una petición de un medicamento hasta que éste es entregado al propio 
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paciente o al profesional responsable de la administración 29. El sistema de dispensación 

va a ser determinante en la producción de los diferentes tipos de EM. 

1.5.1 SISTEMAS MANUALES 

Los sistemas más tradicionales son los que se basan en la recepción de 

peticiones y la dispensación manual en forma de “stocks”. Estos sistemas han ido 

evolucionando incluyendo diferentes puntos de control crítico como: 1) La revisión (a 

veces doble por parte de personal auxiliar y posteriormente supervisada por 

farmacéuticos) para corroborar los datos relativos al paciente, al médico y a los 

medicamentos prescritos; 2) La elaboración de etiquetas identificativas u otros métodos 

de señalización de los pedidos; 3) La organización de los medicamentos en el área de 

almacenamiento, por orden de presentación farmacéutica, o incluyendo sistemas 

automatizados de organización del botiquín etc.  

Estos son a priori los sistemas más débiles, que tradicionalmente y a pesar de los 

diferentes sistemas de identificación y minimización acumulan más errores. 

1.5.2 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS  

Estos sistemas surgieron en la década de los sesenta como mecanismo efectivo 

para la disminución de EM, a España no llegan hasta el año 1996. Son sistemas 

avanzados que automatizan la distribución, administración y control de medicamentos. 

En estos sistemas además la entrada de las prescripciones pueden estar también 

informatizadas.30 Lo que define el sistema es una red de estaciones de almacenamiento 

seguro que se localiza en las áreas de atención a pacientes de todo el hospital, 

funcionando de forma similar a los cajeros automáticos de un banco. 

Las ventajas de este sistema en relación con el anterior son numerosísimas, por 

citar algunas: optimización del tiempo, omisión de la gestión de stock por parte de 

enfermería en las unidades de hospitalización, disponibilidad de medicamentos en las 

unidades las 24h del día, acceso controlado, facilita el análisis de la farmacoterapia del 

paciente, disponibilidad del inventario, posibilidad de incorporar indicadores que 

permitan el estudio de la utilización de medicamentos fácilmente, control del coste por 

paciente y, por supuesto, disminución de EM a priori, aunque estos sistemas introducen 

nuevos tipos de EM que no existen en los sistemas de dispensación manual. Otras 

desventajas de este tipo de dispensación son: el alto coste, la necesidad de tener que 

estudiar exhaustivamente los circuitos logísticos de distribución de medicamentos 
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existentes en donde se quieran implantar, rediseño de procesos, fallos de los sistemas 

informáticos y mayor carga de trabajo en el servicio de farmacia. Los sistemas de 

dispensación automática en España son tres: Pyxis ®, Omnicell® y KRZ®. 

1.5.3 SISTEMAS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALES. 

 Las razones básicas29 para que un F sea incluido en un programa de 

dispensación controlada son: la existencia de legislación específica, problemas graves 

de seguridad, problemas en suministro o adquisición y motivos de eficiencia por alto 

coste y/o por la posibilidad de desviaciones del uso raciones en porcentajes importantes 

de consumo. 

Dentro de este grupo de F se encuentran: 

 Estupefacientes y psicótropos: La dispensación controlada de este tipo de 

medicamentos está obligada por ley 31, 32, 33, 34 y 35. 

 Medicamentos de uso restringido: es aquel que mediante un procedimiento 

participativo, multidisciplinar y representativo del hospital, su uso ha sido 

restringido a determinados grupos de pacientes o a determinadas situaciones 

clínicas, por motivos económicos, epidemiológicos, de eficacia o de 

seguridad. El modo de garantizar una dispensación controlada puede ser muy 

diferente entre los distintos hospitales.  

 Medicamentos extranjeros: También regulados por ley35 y de los que existen 

dos tipos fundamentalmente, los que se dispone de evidencias clase A de su 

utilidad pero que aún no están comercializados en España y los 

medicamentos con utilidad eventual en determinados procesos de baja 

prevalencia. 

 Medicamentos de uso compasivo que son de dos tipos: Productos no 

comercializados en ninguna parte del mundo por estar en fase de 

investigación o porque por su escaso valor comercial ningún laboratorio lo 

comercializa y los medicamentos registrados que se utilicen para 

indicaciones o en condiciones distintas para las que están autorizados. 

 Medicamentos de especial control médico. Se definen como medicamentos 

destinados a pacientes ambulatorios cuyo empleo puede producir graves EA, 
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en este casos la dispensación se realiza siempre con receta médica y 

anotándose en el libro recetario. 

 Medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes ambulatorios: 

fundamentalmente se trata de nutrición parenteral y enteral domiciliaria, 

mezclas intravenosas y fórmulas magistrales.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Los EM constituyen un problema sanitario de primera índole ya que ponen en 

peligro la seguridad del paciente. Se trata de un proceso complejo, en el que 

intervienen diferentes actores y en donde existen múltiples sistemas para la 

realización del mismo, tendiéndose cada vez más a la automatización del 

procedimiento. 

Por un lado los errores pueden producirse en todas y cada una de las fases de 

dicho proceso de manejo de medicamentos. Es decir tanto en la prescripción como en 

la trascripción y en la administración. Un alto porcentaje de estos errores se evitan 

antes de que tengan consecuencias para el paciente, pero si conociéramos los puntos 

de control clave se podrían evitar muchos más, aumentando de esta manera la 

seguridad del paciente. 

En España se desconocen tanto la magnitud real del problema como sus 

consecuencias, aunque a priori pensamos que cuanto mayor sea la informatización 

menor es el riesgo, necesitamos confirmar esta afirmación y detectar los puntos de 

control críticos de todo el proceso para poder desarrollar estrategias que minimicen 

los errores y/o sus consecuencias.  
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2. 2 OBJETIVO GENERAL 
 

Estimar las prevalencias de EM en relación con la prescripción, trascripción y 

administración de fármacos, así como comparar dichas prevalencias de errores entre los 

diferentes sistemas de dispensación existentes en un hospital de tercer nivel, para 

intentar determinar cuál es el mejor sistema.  

 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimar y comparar las prevalencias de EM en la prescripción (por no 

observación de las normas internacionales de prescripción) en los sistemas 

tradicionales (manuales) y en los sistemas electrónicos.  

 Cuantificar los errores de trascripción en los diferentes sistemas en los que se 

produce trascripción por parte del personal de enfermería de las órdenes 

médicas.  

 Conocer las prevalencias y comparar, los errores de la administración en los 

sistemas de stock en planta, en el de distribución de medicamentos en dosis 

unitaria y en sistemas de dispensación automatizada con control de prescripción. 

 Estimar la repercusión clínica de los EM detectados y comparar entre las 

distintas fases del proceso. 

 Calcular las prevalencias de errores en prescripción, trascripción y 

administración y sus repercusiones clínicas en función de la edad y el sexo 

 Analizar las prevalencias de errores en prescripción, trascripción y 

administración y sus repercusiones clínicas en los principales grupos 

farmacológicos. 

 Establecer en base a los resultados obtenidos cuáles serían las medidas 

necesarias para la disminución de los EM. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 DISEÑO 

 
Para la consecución de los objetivos planteadas y la corroboración de la 

hipótesis de trabajo se ha diseñado un estudio observacional de inclusión prospectiva 

descriptivo con componentes analíticos.  

 

3.2 ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICAS 

 

Se realizaron dos búsquedas bibliográficas, una para el diseño del estudio y otra 

para la realización de esta tesis en Pubmed con fecha 16/12/2016.  

Se utilizaron como descriptores MeSH: “Medication Errors”, “Drug 

Prescriptions”, “Prescription Drug Misuse”, “Drug Administration Routes”, "Drug 

Administration Schedule”, "Medication Systems, Hospital”, “Electronic Prescribing”, 

“Handwriting”, “Medical Order Entry Systems”. Para ser más exhaustivos también se 

utilizaron los términos “Drug transcription”, “Therapy transcript”, “Treatment 

translation”, “Transcription/processing" que constaran en texto libre en los campos de 

título o resumen. Se filtraron los resultados a artículos en inglés y español, publicados 

entre 2008 y 2016, limitándose sólo a estudios humanos.  

Como resultado de esta búsqueda se obtuvieron 189 artículos, aunque se 

revisaron los resúmenes de todos, fueron analizados en profundidad sólo un total de 

129. Se desecharon aquellos artículos que no se ajustaban a la hipótesis de trabajo y 

aquellos que metodológicamente creaban dudas o bien por sus bajos tamaños muestrales 

o por las definiciones usadas al considerar el concepto de EM. 

Por último se realizó una búsqueda manual complementaria de la legislación 

actual y de aquellos artículos y/o estudios que aun superando el marco temporal 

establecido se consideran ya, estudios referentes en la materia del trabajo.  

 

3.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
El HGUGM ha sido el elegido para la realización del estudio. Se trata de un 

hospital de tercer nivel perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de 

Madrid, que cuenta con unas 1600 camas de hospitalización y que se divide en varios 

institutos: Instituto Provincial Medico Quirúrgico (IPMQ), Hospital Materno-Infantil, 

Instituto Provincial Oftálmico (IPOF), Instituto Provincial de Rehabilitación (IPR), 
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Instituto Oncológico e Instituto Provincial Psiquiátrico. El estudio se ha llevado a cabo 

sólo en dos de esos institutos: en el IPMQ y en el Hospital Materno- Infantil. 

El HGUGM cuenta con tres sistemas diferentes de prescripción-dispensación de 

medicamentos, por lo que es el lugar ideal para conocer qué sistema es el más seguro 

para desterrar del uso aquellos que tengan mayores prevalencias de EM. Es decir, se 

pretende conocer las prevalencias de EM desglosadas en cada una de las fases del 

proceso y sobre todo, conocer la utilidad (en términos de disminución de EM) de los 

sistemas de automatización.  

 

3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio la constituyen todos los pacientes ingresados en el 

Instituto Médico- Quirúrgico (IPMQ) y en el Hospital Materno-Infantil durante el 

periodo de recogida de datos que fue de cinco meses. 

3.4.1 POBLACIÓN DIANA 

Se han considerado tres poblaciones dianas bien diferenciadas (Anexo 1): 

1. Por un lado todos los pacientes ingresados en áreas del IPMQ que contaron con 

sistemas de prescripción al que llamaremos Tradicional. En este sistema el 

médico prescribe en una hoja de Tto manual, el personal de enfermería realiza 

trascripción en su hoja de administración de medicación y la medicación se 

administra desde los botiquines almacenados en la planta, de cuya reposición se 

encarga el/la jefe/a de unidad con un stock pactado con el Servicio de Farmacia. 

Los servicios en los que estaba implantado este sistema son: 

 Cirugía General I 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Ortopédica y Traumatológica 

 Geriatría 

 Medicina Interna  

 Neumología 

 Neurocirugía  

 Oftalmología 

 Programa de Enfermedades Infecciosas 

 Unidad de corta estancia hospitalaria 
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2. La segunda población incluye a los pacientes ingresados en las áreas del IPMQ 

en las que existía un sistema de dispensación de medicamentos con dosis 

unitaria (Unidosis). En este sistema, la prescripción médica se realizaba en una 

hoja de Tto manual modificada, la cual era validada por parte del servicio de 

farmacia antes de dispensar la medicación de forma individualizada por paciente 

y en donde se seguía manteniendo la trascripción de las ordenes médicas por 

parte de la enfermería encargada de la administración. Los servicios en donde 

estaba presente este sistema son: 

 Cardiología 

 Cirugía del Aparato Digestivo 

  Neurología 

 Cirugía Cardiovascular 

 Medicina del Aparato Digestivo 

 Nefrología 

 Onco-hematología 

 Oncología Médica 

 

3. El último grupo consta de los pacientes ingresados en el Hospital Materno-

Infantil, y en algunos servicios del IPMQ en donde estaba implantado un sistema 

de PE. Éste sistema consistía en una prescripción informatizada por parte del 

facultativo, la cual era validada por el farmacéutico, con dispensación de 

medicamentos ligada a esa prescripción en armarios automatizados y sin 

trascripción de las prescripciones por parte del personal de enfermería de la 

planta. Incluyéndose los siguientes servicios:  

 Alto riesgo 

 Cardiología Infantil 

 Cirugía Infantil 

 Cirugía Pediátrica 

 Ginecología General  

 Ginecología oncológica  

 Lactantes 

 Medicina Interna II: sección A 
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 Neonatología 

 Obstetricia 

 Onco-hematología Infantil  

 Pediatría 

 Unidad de adolescentes 

 

Criterios de exclusión en todas las poblaciones: Que el paciente no recibiera ningún 

tipo de medicamento. 

 

3.5 MUESTRA  

Se han realizado 3 muestras pertenecientes a cada una de las tres poblaciones 

descritas anteriormente. El tamaño muestral se ha calculado para poder estimar el 

porcentaje de pacientes con al menos un error de medicación. Asumiendo un error alfa 

de 0,05, una precisión de +\ - 0,05 y partiendo de la situación más desfavorable 

(p=q=0,5), serían necesarios 380 individuos en cada modelo (muestra total de 1140, 

aumentada a 1254 por estimar en un 10% las posibles pérdidas). 

 

3.6 FUENTES DE DATOS 

Se utilizaron como fuentes de datos secundarias diversos documentos 

pertenecientes todos ellos a la historia clínica del paciente. Se consultaron las órdenes 

de prescripción médica específicas de cada sistema y las hojas de administración de 

enfermería. Así mismo para conocer las posibles repercusiones clínicas de los errores 

producidos se consultaron las hojas de evolución médicas y las observaciones de 

enfermería.  

 

3.7 RECOGIDA DE DATOS 

Durante el periodo de recogida de datos que incluyó los meses de septiembre a 

diciembre de 2006 a enero de 2007, se analizaron cada uno de los pacientes ingresados, 

a excepción de aquellos que no tuvieran ninguna prescripción farmacológica. 

Los tres sistemas fueron estudiados mediante una recogida de datos por el 

método de la observación directa disfrazada. La recogida de datos fue realizada por 

personal de enfermería previamente entrenado, que contaba además con un manual 

como soporte para consultar las posibles dudas que surgieran durante el trabajo de 

campo (Anexos 2 y 3). En este manual se describían los objetivos del estudio y la 
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metodología de dicha recogida de datos. El personal de recogida de datos acudía a las 

plantas. Al personal de la planta con el objetivo de evitar el sesgo de sentirse observado, 

se les informó de la realización de un estudio cuyos objetivos eran totalmente diferentes 

a los reales, ya que creían que se estaba realizando un estudio sobre cargas de trabajo.  

El equipo encargado de la recogida de datos, en primer lugar observaba la 

preparación de la medicación y comprobaba las caducidades de los F. Después 

acompañaba al personal de enfermería y observaba la administración de la medicación, 

reproduciendo literalmente en el apartado correspondiente a la administración lo 

observado. Además escribía si el personal de enfermería había identificado al paciente 

antes de administrar la medicación. Después de observada la administración, se 

procedía al análisis y cotejo de la historia clínica, reproduciéndose literalmente lo 

prescrito por el médico y lo trascrito por el personal de enfermería. Así mismo, se 

anotaba si el paciente estaba identificado en la hoja de prescripción y en la hoja de 

administración, si el médico había firmado la prescripción y si el personal de enfermería 

había firmado la administración. Consultando la historia clínica se anotaban: el número 

de historia, la fecha de ingreso, la fecha de recogida de datos, el peso (si constaba), la 

edad, el sexo, el diagnostico principal y los diagnósticos secundarios (incluyendo la 

existencia de insuficiencia hepática o renal y las alergias). 

El estudio se ha realizado en “condiciones reales”, de manera que se recogía la 

prescripción completa del día analizado, incluyendo por tanto las posibles 

prescripciones realizadas “a mano” de los sistemas informatizados y también las 

administraciones y transcripciones de prescripciones verbales.  

Una vez concluida esta fase se procedía a anotar las desviaciones de las normas en 

cada fase del proceso de medicación (Anexo 4). 

 La administración se cotejaba con la trascripción (si está no existía se comparaba 

con la prescripción). Y se anotaba si se habían producido cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

o Administración de un F para el que el paciente era alérgico. 

o Preparación errónea, incluyendo alteraciones variables como por 

ejemplo diluir un F como la Amiodarona en suero glucosado 

(contraindicado) cuando debía hacerse en un suero fisiológico. 

o F administrado erróneo: Se marcaba esta desviación cuando el F no 

coincidía con el trascrito/prescrito, no se consideró error cuando eran 

distintos compuestos comerciales del mismo F. 
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o Horario de administración erróneo: Cuando el horario en el que se 

administró el F no coincidía con el trascrito/ prescrito.  

o Dosis errónea: Se indicó si se había producido una sobredosificación o 

una infradosificación con respecto a lo trascrito/prescrito.  

o Vía errónea: Cambio completo en la vía de administración.  

o Vía correcta sitio incorrecto: Este supuesto se producía cuando por 

ejemplo debía administrarse una solución ocular pero en vez de hacerlo 

en el ojo derecho se hacía en el izquierdo. 

o Velocidad de administración incorrecta. 

o Contraindica las instrucciones específicas médicas: por ejemplo se 

indicaba que tenía que administrarse con las comidas y no se hacía. 

o Medicamento no administrado aunque figuraba en la orden: Se 

contabilizaba como tal error también las dosis no administradas sea cual 

fuera el motivo. 

o Medicamento administrado que no figuraba en la orden: En este caso 

se intentaba averiguar el por qué.  

 La trascripción se comparaba con la prescripción y cualquier alteración era 

considerada como desviación del proceso. Los aspectos evaluados fueron: 

o Ilegibilidad: Se consideró incorrecto cuando la anotación era 

ininteligible para dos evaluadores. Ya fuera el nombre de la orden 

médica y/o la vía de administración y/o la dosis y/o la pauta de 

administración. 

o Trascripción errónea nombre medicamento: Si el nombre del F no 

coincidía con el escrito por el médico. 

o Trascripción errónea de vía: Se refería a errores en la reproducción en 

las hojas de enfermería de la vía de administración del F o bien a su 

ausencia. 

o Trascripción errónea de dosis: Siempre que existía un error (cualquiera 

que fuera, bien en las unidades bien en las cantidades, o por ausencia) en 

la dosis, se recogió como tal.  

o Trascripción errónea de horario de administración: Debería 

realizarse una copia exacta de la pauta de administración escrita en las 

órdenes médicas, de no ser así se contabilizó como error. 
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o Medicamento no suspendido aunque figuraba en la orden médica: 

Esta desviación se producía cuando un medicamento había sido 

suspendido en la hoja de órdenes médicas y no había sido retirado en la 

hoja de enfermería. 

o Medicamento suspendido que no figuraba en la orden médica: Este 

error se producía cuando un medicamento había sido suspendido en la 

hoja de enfermería y no aparecía la orden médica de dicha suspensión 

o Medicamento no trascrito aunque figuraba en la orden médica: Este 

error se producía cuando existía una orden médica que no aparecía 

trascrita en la hoja de enfermería. 

o Medicamento trascrito que no figuraba en la orden médica: Este 

error se producía cuando existía un medicamento en las hojas de 

enfermería que no aparecía en las órdenes médicas. 

 En la prescripción se analizaron las alteraciones con respecto a las normas 

internacionales para la correcta prescripción. Evaluando los siguientes ítems: 

o Ilegibilidad: Se consideró incorrecto cuando para dos evaluadores no era 

entendible el nombre de la orden médica y/o la vía de administración y/o 

la dosis y/o la pauta de administración. 

o Uso nombre comercial: Se comprobó para cada prescripción médica si 

se había usado el nombre del principio activo. 

o Abreviaturas: No se permitió el uso de abreviaturas en el nombre del F. 

Tampoco el uso de abreviaturas poco conocidas en las pautas. Ejemplo: 

dobutamina 300 g/min, lo correcto en ese ejemplo sería: dobutamina 

300 microgramos/minuto. 

o Ausencia vía: la falta de la misma se consideró como una desviación. 

o Ambigüedad vía: Cualquier otra alteración en la indicación de la vía de 

administración del F distinta a la total ausencia. 

o Ausencia dosis: Siempre que se observaba ausencia de la dosis. 

o Ambigüedad dosis: Siempre que se observaron alguna de las siguientes 

irregularidades en la dosis se hizo constar como un error: ausencia de las 

unidades, uso de decimales o fracciones, uso de abreviaturas para 

unidades poco conocidas. 

o Ausencia horaria: Si no aparecía ninguna anotación del horario de 

administración.  
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o Ambigüedad horaria: La frecuencia de administración debía constar 

por horas. No se dió por válido expresiones como 3 veces al día, en el 

desayuno, 0-0-1... siempre que éstas no constituyeran una aclaración a la 

pauta correctamente registrada. 

o Expresiones de tipo Tto igual: Se marcó como un error. 

 

En este sentido para poder valorar tanto la prescripción, como la trascripción y la 

administración, se consultó la historia, remontándose tanto como fuera preciso, 

escribiendo la prescripción médica del F y valorando todos los ítems. Así mismo se 

consultó la historia clínica y con los responsables sanitarios del paciente (médico y 

enfermería), cuando aparecían dudas, y ante la constatación de cualquier error. Con un 

doble objetivo, en primer lugar, para evitar la reiteración del error en el paciente y, en 

segundo lugar, para conocer el alcance clínico de las consecuencias de dichos errores. 

Como un mismo F podía acumular varias de estas desviaciones, se clasificó por 

consenso de expertos, globalmente por cada F y cada fase del proceso el tipo de error al 

que daba lugar y su repercusión clínica, siguiendo las clasificaciones del grupo Ruiz- 

Jarabo24 y de la National Coordinating Council for medication error reporting and 

prevention (NCC MERP)19, respectivamente. A lo establecido por el grupo Ruiz- Jarabo 

se añadieron dos tipos de errores especiales: el de “forma” que incluye los errores de 

prescripción por no seguir fielmente las recomendaciones internacionales y los de 

trascripción por no reproducir con total exactitud la prescripción y el de “falta de  

conciliación” que se consideró  una clase especial  por su gran relevancia. 

Considerandose siempre para el cálculo final de las Prevalencias de EM, la definición 

publicada en 1997 por United States Pharmacopeial Convention37: 

 “Acontecimiento que es causado por una utilización inadecuada de un 

medicamento pudiendo producir una lesión a un paciente, mientras la medicación está 

bajo control del personal sanitario o del paciente.”  

 

A continuación, se especifica la clasificación de las repercusiones clínicas de los 

errores según la NCC MERP: 

Categoría A: Circunstancias potenciales o hechos que tiene la capacidad de producir 

error. 

Categoría B: Se produjo un error, pero no alcanza al paciente (es interceptado antes). 

Un error por omisión no entraría dentro de esta categoría ya que sí alcanza al paciente. 
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Categoría C: Se produce un error, que alcanza al paciente, pero no le causa ningún 

daño. 

Categoría D: Se produce un error, que llega al paciente y que requiere monitorización 

para confirmar que no ha dañado al paciente o y/o requiere de una intervención para 

evitar el daño, que finalmente no se llega a producir. 

Categoría E: Ocurre un error que puede haber contribuido u originar un daño temporal 

y que requiere de intervención. 

Categoría F: Ocurre un error, que puede haber contribuido u originado un daño 

temporal y que además origina prolongar la hospitalización o volver a ingresar al 

paciente si ya se había dado de alta. 

Categoría G: Ocurre un error, que puede haber contribuido u originado un daño 

permanente. 

Categoría H: Ocurre un error, que requiere de una intervención para salvar la vida del 

paciente. 

Categoría I: Ocurre un error, que puede haber contribuido u originado la muerte del 

paciente. 

Dada la complejidad de las clasificaciones y de las diferenciaciones entre 

desviaciones y errores, se procede a clarificar dicho punto con algunos ejemplos: 

 

En el análisis de prescripción: 

Si se prescribía: “Tranxilium® pediátrico 1/8h”. Esta prescripción da lugar a 

las siguientes desviaciones de la norma: Uso de nombre comercial, Ambigüedad de 

dosis (ya que se indica sólo1) y Ausencia de vía. Sin embargo al clasificar el error al 

que da lugar, el grupo de expertos consideraría en este caso sólo una violación de las 

normas internacionales. Ya que a pesar de no constar la vía y de haber ambigüedad en la 

dosis, el clorazepato dipotásico en su forma pediátrica en el hospital sólo está disponible 

en sobres de 2,5 mg vía oral, y es lo único que podría haber sido administrado. La 

repercusión sería clasificada sólo como categoría A: “No se produce error. Incluye 

circunstancias o eventos que tienen la capacidad de causar un error pero no llega a 

producirse tal error”, ya que el potencial dañino existe porque podrían darse diferentes 

escenarios en los que podría llegarse a producir un error, por ejemplo aparecer nuevas 

presentaciones del F o podría ocurrir que al usar el nombre comercial, no fuera 

reconocido o fuera confundido por profesionales extranjeros.  
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Veamos otro caso, aparentemente igual ya que las desviaciones de las normas 

internacionales son las mismas, pero no el tipo de error al que daría lugar ni la 

repercusión clínica: “Trankimacin® 1/8h”. Se producen como en el caso anterior las 

siguientes desviaciones de la norma: Uso de nombre comercial, Ambigüedad de dosis y 

Ausencia de vía. El problema es que el alprazolam en el hospital objeto de estudio está 

disponible sólo vía oral pero en diferentes dosis, 1 comprimido pudiera ser de 2 mg, 

1mg, 0,5 mg ó 0,25 mg. Por lo que es imposible que la enfermera conozca con esa 

prescripción la dosificación prescrita. El error en la prescripción sería clasificado como 

“Forma farmacéutica ambigua” y la clasificación, dependerá de cada caso concreto y de 

la dosis que realmente hubiera querido prescribir el médico, pero al menos sería una 

categoría C: “Error sin daño. Se produce un error, llega al paciente pero no causa daño”. 

 

En el análisis de la trascripción: 

Imaginemos el siguiente escenario: La orden médica es “Gelocatil® 650mg/8h” 

y el personal de enfermería en su hoja de administración trascribe “Gelocatil® 650mg/ 

8 h vo”, en este caso la enfermera ha añadido la vía, pero como en el hospital ese F sólo 

está disponible vía oral, realmente nos encontramos con que la trascripción ha mejorado 

la prescripción y por lo tanto no ha habido ningún error. Consideremos ahora este otro 

supuesto: La orden medica es “Haloperidol 5mg/1m cada 8h” y la trascripción 

“Haloperidol 5mg/1m iv cada 8h”. Como en el caso anterior se ha añadido la vía, pero 

el haloperidol está disponible vía intravenosa e intramuscular. De manera que se ha 

producido un error por “Trascripción errónea de vía”, cuya repercusión, dependería del 

caso pero existiría. 

 

En el análisis de la administración: 

Por último imaginemos esta prescripción o trascripción: “Seguril® 20mg/24h 

vo en el desayuno” y el personal que realiza el trabajo de campo observa la 

administración de “Seguril® 40mg a las 8h”. Se ha producido un error por 

sobredosificación con repercusión, que dependería del caso, pero no sería menor a la 

categoría D: “Error sin daño. Un error llega al paciente, no causa daño, pero requiere 

cierta monitorización para confirmar que no ha causado daño y/o necesita de una 

intervención para que no cause daño”.  

Un último ejemplo: Se prescribe/trascribe “Efferalgan® 300/500mg c8h vo” y 

se administra “Paracetamol iv a las 16h”, se han producido varios errores, pero el 
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grupo de expertos lo resumiría clasificándolo como “Administración de fármaco 

diferente”, ya que el Efferalgan® tiene codeína, y la dosis de paracetamol es de 500mg. 

La repercusión del error dependería del caso. 

 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida se procesó informáticamente creando una base de datos 

“ad hoc” con el paquete estadístico SPSS versión 20.0 

En general el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se ha realizado mediante 

el cálculo de la media, DS, mediana y R. La descripción de las variables categóricas se 

ha realizado mediante porcentajes. 

Se calcularon como indicadores principales : 

- Medias de fármacos prescritos, trascritos y administrados.  

- Los porcentajes de desviaciones de las normas en función del total de alteraciones 

posibles con sus IC al 95%. 

- Los porcentajes de desviaciones en función del total de F y las medias por pacientes. 

Considerando que para los servicios con el sistema de PE como no se debería realizar 

trascripción de las órdenes médicas, pero en algunos casos sí se realizaba, para el 

cálculo de las prevalencias globales de errores en trascripción se utilizó siempre como 

denominador el total de F (trascritos y no trascritos), dado que se considera que es un 

error el realizar dicha trascripción. 

- Porcentaje de pacientes con al menos un EM global, con al menos un EM de 

prescripción, con al menos un EM de trascripción y con al menos un EM de 

administración (con sus IC al 95%). 

- Las prevalencias de errores y porcentajes de errores de los diferentes subtipos con sus 

intervalos de confianza al 95%. 

- Los porcentajes de errores según sus posibles repercusiones clínicas en función de la 

clasificación de la National Coordinating Council for medication error reporting and 

prevention 19. 

Se realizó un análisis global y por separado de las tres poblaciones.  

Posteriormente, se compararon los porcentajes y las medias de errores, entre los 

tres sistemas de dispensación de medicamentos existentes en el hospital, utilizando para 

ello las pruebas de Chi cuadrado (para la comparación de porcentajes) y de la  t  de 

Student y el Anova de un factor para las comparaciones de medias. 
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También se realizó un análisis en función del sexo, dividiendo la población en 

tres rangos de edad: menores de 18 años, entre 18 y 64 años y de 65 años en adelante. 

Por último se construyeron 4 modelos de regresión lineal múltiple siguiendo el 

procedimiento de pasos sucesivos: uno con la variable dependiente número de errores 

total con repercusión por paciente, otro para la variable dependiente número de errores 

con repercusión en prescripción por paciente, un tercer modelo para la variable 

dependiente número de errores con repercusión en trascripción por paciente y el último 

para la variable dependiente número de errores con repercusión en administración por 

paciente. En todos los modelos se introdujeron como variables predictoras la edad 

(como variable cuantitativa), el tipo de prescripción y el sexo. Estas dos últimas 

variables al ser cualitativas para poder ser utilizadas en un modelo de regresión lineal 

múltiple han sido recodificadas. Para el sexo se han establecido dos categorías, 

codificándose con un 0 Hombre y con un 1 Mujer, de manera que la variable de 

referencia sería ser hombre. Para la variable modelo de prescripción se han creado dos 

variables dummy con el siguiente esquema: 

  X1 X2 

Sistema PE  0 0 

Sistema Unidosis 1 0 

Sistema Tradicional 0 1 

Las variables X1 y X2 ya no son combinación lineal y, por tanto, el modelo es 

resoluble, utilizándose como categoría de referencia el modelo de PE. Se ha considerado 

para todos los tests el nivel de significación de p< 0,05. Se ha comprobado también la 

existencia de autocorrelaciones y colinealidades. Lo primero se ha descartado con el 

estudio del estadístico de Durbin - Watson, con ello se ha pretendido ver si los valores 

presentaban algún tipo de dependencia en cuanto al orden de obtención. Si fuera así se 

estaría incumpliendo una de las condiciones del modelo y cuando se incumplen las 

condiciones de un modelo de Regresión lineal (normalidad, homogeneidad de varianzas, 

independencia de los datos) las estimaciones de los parámetros del modelo (los 

coeficientes del modelo) no tendrían los criterios de calidad que se suponen. La 

colinealidad se ha analizado con los estadísticos de tolerancia y FIV. Estos estadísticos 

se han calculado para poder descartar que las variables independientes introducidas en 

el modelo sean una combinación lineal de otras produciendo un modelo irresoluble. Se 

ha considerado que existía problema de colinealidad si algún FIV resultaba superior a 

10. Como un FIV bajo no descarta del todo la colinealidad (que no implicasen a todas 
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las variables independientes) se ha estudiado la tolerancia de manera que si presentaban 

una tolerancia alta y un FIV bajo se descarta la colinealidad.  

Para el estudio de los grupos farmacológicos, se reestructuró la base de datos de 

pacientes a una base de datos por F con el fin de poder hallar las prevalencias con sus IC 

al 95% de errores en cada fase y sus repercusiones por grandes grupos. La clasificación 

de los grupos farmacológicos se realizó siguiendo la guía farmacoterapéutica elaborada 

por los farmacéuticos del centro, individualizando y analizando por separado algunos 

fármacos por presentar un elevado número de prescripciones, en concreto esto se hizo 

para el Paracetamol, el Metamizol y el Ácido Acetil Salicílico (AAS). De la misma 

manera y dada la gran dispersión y cantidad de fármacos se presentaran los datos sólo 

de aquellos grupos que cuentan al menos con un mínimo del 2% de las prescripciones-

trascripciones.  

 

 

3.9 FINANCIACIÓN 

Este estudio fue objeto de una beca FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) con 

número PI051524, desarrollado durante 2 años, con un importe total de 23.443 euros y 

cuyo investigador principal fue la Dra. Mª Paz Rodríguez Pérez y como investigadores 

colaboradores se incluían: la autora de esta tesis, otra médico preventivista la Dra. 

María Dolores Vigil Escribano, tres farmacéuticos especialistas en Farmacia 

Hospitalaria: la Dra. María Sanjurjo Sáez, la Dra. M Esther Duran García y la Dra. 

Cecilia Martínez Fernández- Llamazares y un médico especialista en Medicina Interna 

el Dr. Antonio Muiño Miguez. 

 

3.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 La información recogida para el estudio ha sido tratada siguiendo lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre38, de Protección de datos de carácter 

personal y respetando en todo momento la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica39. El estudio obtuvo el visto bueno de la Comisión de 

Investigación Clínica del Hospital Universitario Gregorio Marañón previa a su 

presentación al concurso de becas FIS. 
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4. 1 RESULTADOS GLOBALES 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

Se han estudiado un total de 757 pacientes. Esto supone un 60,3% de la muestra 

previamente calculada. Asesorados por el experto Estadístico D. José María Bellón 

Cano del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, se decidió dejar de 

recoger datos, dado lo costoso que resultó el trabajo de campo y que los análisis 

preliminares ya arrojaban unos resultados con una gran potencia estadística ya que la 

predeterminación del tamaño muestral se realizó situándose en el peor escenario posible 

(p=q=0,5).  

Estos 757 pacientes en el momento del estudio estaban ingresados en los 

servicios que se presentan en la tabla 1: 
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TABLA 1. Distribución de Pacientes por Servicio de Hospitalización 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina Interna IIA 66 8,7 

Neurología 65 8,6 

Cardiología 54 7,1 

Cirugía Cardiovascular 52 6,9 

Neurocirugía 46 6,1 

Ginecología 46 6,1 

Ginecología Oncológica 40 5,3 

Medicina Digestivo 39 5,2 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica 38 5 

Oncología Médica 34 4,5 

Medicina Interna III 25 3,3 

Cirugía Pediátrica 23 3 

Unidad de Adolescentes 23 3 

Unidad de Alto Riesgo 20 2,6 

Lactantes 18 2,4 

Medicina Interna I 17 2,2 

Cardiología Infantil 17 2,2 

Nefrología 14 1,8 

Cirugía General II 12 1,6 

Neumología 12 1,6 

Cirugía General III 11 1,5 

Cirugía Infantil I 11 1,5 

Programa de Enfermos Infecciosos 10 1,3 

Cirugía General I 8 1,1 

Cirugía Maxilofacial 8 1,1 

Obstetricia 8 1 

Unidad de Corta Estancia  6 0,8 

Medicina Interna IB 5 0,7 

Cirugía Digestivo 5 0,7 

Oncohematología Infantil 5 0,7 

Neonatología 5 0,7 

Pediatría III 4 0,5 

Oncohematología 4 0,5 

Geriatría 3 0,4 

Pediatría I 2 0,3 

Oftalmología 1 0,1 

Total 757 100 

 

Para una mejor comprensión se redistribuyen por grandes grupos de servicios, 

presentándose en la tabla 2:  
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TABLA 2. Distribución de Pacientes por Grandes Áreas de Hospitalización 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina interna y Especialidades 316 41,7% 

Cirugía general y Especialidades 

quirúrgicas 
181 23,9% 

Pediatría y especialidades pediátricas 123 15,6% 

Oncología (incluye ginecología 

oncológica y oncología infantil) 
83 10,9% 

Ginecología y Obstetricia 54 7,1% 

Total 757 100 

 

Al observar las características sociodemográficas de los pacientes, encontramos 

que la media de edad global fue de 54,79 años (DS 25,63), mediana 62 años, R (0- 95). 

Si tenemos en cuenta sólo los pacientes adultos (un total de 622) la edad media asciende 

a 61,89 años (DS 18,79). Siendo el IC al 95% de la media de 60,41 a 63,37 años, la 

mediana fue de 67 y el R de 18 a 95 años.  

Por otro lado la población pediátrica estaba constituida por 91 pacientes. Su media de 

edad fue de 6,29 años (IC 95% 5,05-7,52). (DS 5,93), Mediana 3, R (0 -17). 

 El peso, tan importante en farmacología para el cálculo de dosis, constaba sólo 

en 22,58% de los casos. Resultando una media de 42,57 Kg. (DS 31), mediana 50, R (2- 

169). Dicha variable es mayoritariamente registrada en los niños, constando en el 

85,71% de los casos. Resultó una media de 24,79 Kg. (DS 21.85).Mediana de 13 Kg., R 

de 2 a 85Kg. Sin embargo en los adultos el peso constaba sólo en 70 casos (11,25%). Su 

media fue de 68,71 Kg. (DS 18,19). Mediana 67,5 Kg. y R que va desde los 37 Kg. a los 

169 Kg.  

La estancia revisada ha sido en el 50% de los casos el día 6º de estancia en la 

planta. La distribución según el tipo de prescripción-dispensación de medicamentos 

se presenta en la tabla 3. 

TABLA 3. Distribución de Pacientes según Tipo de Prescripción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Unidosis 267 35,3 

Tradicional 258 34,1 

Electrónica 232 30,6 

Total 757 100,0 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FÁRMACOS  

 

Se han estudiado 5.466 F prescritos (incluidos 4 órdenes verbales), eso ha 

supuesto en general, una media 7,21 F por paciente (DS 3,67), IC 95% (6,94-7,48), con 

un mínimo de 0 y un máximo de 18. En el gráfico 1 se muestra la distribución del 

número de F prescritos. 

  

GRAFICO 1. Total de Fármacos Prescritos 
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  Se han trascrito 5.231 F. Hay que recordar que en algunos servicios con el 

sistema de PE no se realiza trascripción de las órdenes médicas, de manera que en esos 

casos al eliminar dicha fase del proceso, se elimina completamente la probabilidad de 

error, siendo esta práctica una de las más recomendadas en la bibliografía40. Motivo éste 

por el cual para el cálculo de las prevalencias globales de errores en trascripción se ha 

utilizado como denominador 5.578 (se han sumado los F no trascritos).  

  La media de F trascritos por pacientes ha sido de 6,91 (IC 95% 6,61-7,2), DS 

4,16. Mediana de 7 y R de 0 a 18. (Gráfico 2) 
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  Como se puede observar no coincide el número de F prescritos con el número de 

F trascritos, este hecho se debe a diversos motivos: 

 Hay 146 F no prescritos, pero sí trascritos por enfermería 

 Hay 4 órdenes verbales 

 Hay 57 F prescritos, pero no trascritos por enfermería (cuando es necesaria la 

trascripción) 

 Hay 6 medicamentos no prescritos pero que son necesarios y que son trascritos y 

administrados 

 Hay 22 F administrados, no trascritos ni prescritos 

 Hay 38 F en los que desconocemos si se han trascrito o no por faltar la 

documentación. 

 

GRAFICO 2. Total de Fármacos Trascritos 
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Se ha observado la administración de un total 1.879 dosis. Esto ha supuesto una 

media de 2,47 por paciente DS 2,07, con un máximo de 15 F observados en el mismo 

paciente (Gráfico 3).  
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GRAFICO 3. Total de Dosis Administradas Observadas por Paciente 
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Del total de F analizados (5.578), el 50,1% son sólo de 9 tipos: Inhibidores de la 

bomba de protones, Antibióticos, Paracetamol, Heparinas, Benzodiacepinas, AINES, 

Diuréticos de Asa, Opioides y Metamizol. En la tabla 4 se muestran todos los grupos 

farmacológicos estudiados. 

TABLA 4. Distribución de Fármacos Analizados por Grupos Farmacológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inhibidores de la Bomba de protones 602 10,79 

Antibióticos 427 7,65 

Paracetamol 418 7,49 

Heparinas 311  5,57 

Benzodiacepinas 265 4,75 

AINES 263 4,71 

Diuréticos de Asa 177 3,17 

Opioides 172 3,08 

Metamizol 161 2,90 

IECAs 155 2,77 

Corticoides 154 2,76 
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Antieméticos 146 2,61 

Estatinas 138 2,47 

AAS 131 2,34 

Laxantes 116 2,07 

Anticoagulantes Orales 106 1,90 

Antihipertensivos Beta Bloqueantes 106 1,90 

Suero Glucosado 105 1,88 

Antiarritmicos 104 1,86 

Suero fisiológico 74 1,32 

Antidepresivos- Inhibidores Recaptación Serotonina 65 1,16 

Antiepilépticos 65 1,16 

BD- Anticolinérgicos 63 1,12 

Parches de Nitroglicerina 56 1,00 

BD- Agonistas Receptores Adrenergicos 50 0,89 

Diuréticos ahorradores de potasio 47 0,84 

Antifúngicos 46 0,82 

BD- Teofilina 44 0,78 

Insulinas 43 0,77 

Bloqueantes Canal Calcio 42 0,75 

Calcio 42 0,75 

No Consta 42 0,75 

Vitáminas 41 0,72 

Bicarbonato 39 0,69 

Antidiabéticos Orales 37 0,66 

Mucolíticos 37 0,66 

Otros Antihipertensivos 36 0,64 

Antivirales 36 0,64 

Neurolépticos 36 0,64 

Anti-ARA II 35 0,62 

Antih2 33 0,59 

Hierro 33 0,59 

Levotiroxina 31 0,55 

Anticonvulsionantes y Estabilizadores del Ánimo 27 0,48 

Inmunosupresores 24 0,43 

Antineoplásicos 23 0,41 

Antidepresivos Tricíclicos 22 0,39 

Antisicóticos 20 0,36 

Ácido Fólico 19 0,34 

Eritropoyetina 18 0,35 

Antihistaminicos 16 0,28 

Buscapina 16 0,28 

Probióticos 16 0,28 

Otros sueros 16 0,28 

Antiácidos 15 0,26 

Albuminas 13 0,23 

Antigotosos 13 0,23 

Antiparkinsonianos 13 0,23 

Antianémicos 9 0,16 
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Antitusivos 9 0,16 

Colirios 9 0,16 

Lágrimas 9 0,16 

Tamsulosina 9 0,16 

Alfa-bloqueantes 8 0,14 

Codeína 7 0,12 

Disolventes Cálculos 7 0,12 

Magnesio 7 0,12 

Otros relajantes musculares 7 0,12 

Adrenalina 5   0,08 

Antiglaucoma 5   0,08 

Pentoxifilina 5   0,08 

Antidiarréicos 4 0,07 

Antimuscarínicos 4 0,07 

Atosiban 4 0,07 

Antipalúdicos 3 0,05 

Bifosfonatos 3 0,05 

Cardioprotectores 3 0,05 

Dostinex 3 0,05 

Hipolipemiantes 3 0,05 

Inchibidores Coline-esterasa 3 0,05 

Inmunoglobulinas 3 0,05 

Quelantes 3 0,05 

Trimetazidina 3 0,05 

Otros Analgésicos 2 0,03 

Apósitos 2 0,03 

Colinérgicos 2 0,03 

Parasimpaticomiméticos 2 0,03 

Proteína sintética 2 0,03 

Singulair 2 0,03 

Suplementos 2 0,03 

Venotónico 2 0,03 

Acido Risedrónico 1 0,017 

Anestésico local 1 0,017 

Antiandrogeno 1 0,017 

Antiinflamatorio 1 0,017 

Antiinflamatorio intestinal 1 0,017 

Antitiroideo 1 0,017 

Benestan 1 0,017 

Borato 1 0,017 

Ciclopéjico 1 0,017 

Cloruro 1 0,017 

Nutrición Enteral 1 0,017 

Fosfato 1 0,017 

Hormonas 1 0,017 

Nutrición Parenteral 1 0,017 

Metilergometrina 1 0,017 

Olanzapina 1 0,017 
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Permixon 1 0,017 

Piridostigmina 1 0,017 

Sidenafilo 1 0,017 

Somatostatina 1 0,017 

Sulfato 1 0,017 

Tanakene 1 0,017 

Tansulosina 1 0,017 

Tramadol 1 0,017 

Tramadolol +Paracetamol 1 0,017 

Zinc 1 0,017 

Total 5578 100,0 

 

4.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES 

Con respecto a los errores generales, destaca que en un 5,25% de los casos, se 

observó que el personal de enfermería no identificó al paciente antes de administrar la 

medicación. Esto originó un caso en el que se administró una dosis de paracetamol a un 

paciente erróneo. Este ha sido probablemente el error más grave, aunque no el más 

frecuente. Lo más frecuente ha sido la no Id del médico en la hoja de prescripción de la 

medicación. En un 9,6% de las prescripciones no había ningún médico responsable de 

dicha prescripción. En el momento del estudio este hecho no tuvo ninguna 

consecuencia, pero hay que recordar que es necesario que todas las prescripciones estén 

firmadas por el médico responsable e identificadas con el nombre del paciente. Este 

último tipo de error se produjo en un 6,55% de los casos, sin que hubiera tampoco 

ninguna repercusión clínica. En el gráfico 4 se muestra con detalle todas las 

desviaciones de la práctica adecuada detectadas. 
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4.1.4 INDICADORES GENERALES  

 
Después del análisis de toda la población, se ha procedido a calcular la prevalencia 

de pacientes con al menos un error, que ha resultado de: 61,96% (IC 95%, 58,40% a 

65,35%). Si se desglosan estos errores en función de la fase del proceso, estos son los 

resultados: 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en prescripción: 33,02% (IC 95% 

29,77%-36,45%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en trascripción: 54,16% (IC 95% 

50,60%-57,68%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en administración: 13,77% (IC 

95% 11,47%-16,37%) 

 

Siguiendo la definición de error de United States Pharmacopeial Convention12 se 

ha encontrado una prevalencia global de EM de 10,49%, siendo el IC al 95% para esa 

prevalencia de 9,94% a 11,04%. 
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Al analizar por separado cada una de las principales fases del proceso se ha obtenido 

las siguientes prevalencias de errores con sus correspondientes intervalos de confianza 

al 95%: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 4,79% (IC 95% 4,21%-5,36%) 

 Prevalencia de errores de trascripción: 14,61% (IC 95% 13,67%-15,54%) 

 Prevalencia de errores de administración: 9,32% (IC 95% 7,98%-10,67%) 

 

Es decir la fase donde se han detectado una prevalencia mayor de errores es en la 

trascripción. A continuación se analizan por separado cada una de las tres fases del 

proceso estudiadas, comenzando por orden de ejecución en el proceso real. 

 

4.1.5 ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN 

 

Se han calculado diferentes indicadores para dar una idea lo más concreta 

posible de los errores producidos. En primer lugar se analizan las desviaciones de las 

normas internacionales para la correcta prescripción de F, antes de transformar esas 

alteraciones en errores, como ya se explicó en el apartado de material y métodos. Hay 

que considerar que cada F puede acumular varías alteraciones, por este motivo el primer 

indicador que se presenta es el total de desviaciones de las normas en relación al total de 

alteraciones posibles, resultando que se han producido 6.460 desviaciones de la norma 

en la prescripción de un total de 38.255 posible, es decir un 16,88% (IC 95% de 16,51% 

a 17,26%). Todo esto en 757 pacientes y 5.466 F. Traduciéndose en una media de 8,53 

alteraciones de las normas internacionales por paciente (DS 10,78, mediana de 4 y R de 

0 a 49 por paciente, IC 95% 7,76 a 9,21). 

A continuación y para cada una de las posibles alteraciones de la norma se ha 

calculado el porcentaje que supone en función del total de F y la media por pacientes. 

Como se puede observar lo más frecuente es la utilización del nombre comercial en vez 

del principio activo, seguido de la ambigüedad en la dosis. 

 Ilegibilidad de la prescripción médica: Se han encontrado 67 órdenes médicas 

ilegibles, esto supone un 1,22% (IC 95% 0,92 % a 1,52%) y una media por 

paciente de 0,08 (DS 0,55, mediana 0 y R de 0 a 8). 

 Utilización del nombre comercial: Es lo más frecuente con un total de 1.957, 

es decir en un 35,8% de los F prescritos se ha utilizado el nombre comercial. El 

IC al 95% es de 34,52% a 37,08%. Esto representa una media por paciente de 
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2,58 F (DS 3,11. Mediana 0 y R de 0 a 14). Los cinco nombres comerciales más 

utilizados han sido: Efferalgan® para referirse al Paracetamol usado en 270 

casos de los 1957 lo cual representa un 13,8%, Clexane® (10,5%) en referencia 

a un tipo de heparina, Pantecta® en vez de Pantoprazol usado 135 veces (6,9%), 

Seguril® que se utiliza en el 6,08% y Nolotil® (5,7%). 

 Uso de abreviaturas no permitidas: Se ha producido en 61 de los F estudiados, 

es decir en un 1,11% (IC 95% de 0,82% a 1,40%); media por paciente de 0,08 

(DS 0,33, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Ausencia de vía: Se ha encontrado en un 13,37% de los F (731). Este 

porcentaje tiene un IC al 95% de 12,76% a 14,28%. Y supone una media por 

paciente de 0,96 (DS 1,70, mediana 0 y R de 0 a 11). 

 Ambigüedad en la vía: Se produce en 416 F (7,61% IC 95% 6,89% a 8,32%); 

media por paciente de 0,54 (DS 1,16, mediana 0 y R de 0 a 9). 

 Ausencia de dosis: En 196 F prescritos no aparece la dosificación, expresado en 

porcentaje es un 3,58% (IC 95% 3,08% a 4,08%); media por paciente de 0,25 

(DS 0,66, mediana 0 y R de 0 a 6). 

 Ambigüedad en la dosis: Es otra de las alteraciones más frecuentes con un 

23,47% (1.283 F) y un IC al 95% de 22,34% a 24,60%; media por paciente de 

1,69 (DS 2,23, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 Ambigüedad en el horario: 423 F (7,73% IC 95% 7,02%-8,45%); media por 

paciente de 0,55 (DS 1,27, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 Ausencia de horario: Se ha encontrado en 150 F (2,74% IC 95% 2,30%-

3,18%); media por paciente de 0,19 (DS 0,49, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Expresión no permitidas del tipo “Tto igual”: 1.176 (21,51% IC 95% 20,41% 

a 22,61%); media por paciente de 1,55 (DS 2,97, mediana 0 y R de 0 a 16). 

 

Para expresar estos resultados de forma más visual, se presenta en el gráfico 5 un 

diagrama de pareto, el número absoluto y el porcentaje acumulado de alteraciones en 

cada uno de los subtipos en función del total de F. Para una mejor comprensión recordar 

que un mismo fármaco puede acumular varios errores y que hay F sin ningún tipo de 

error. 
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GRAFICO 5. Alteraciones de las Normas Internacionales de Prescripción 
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Como cada uno de los F puede acumular varias de estas alteraciones, se procedió a 

la clasificación global del error cometido por F, resultando que la mayoría de ellos se 

traducían en un “Error en la forma correcta de prescribir” seguido de la no conciliación 

del Tto que el paciente seguía en su domicilio. Del total de los F prescritos un 49,43% 

no ha presentado ningún tipo de error. En la tabla 5 se presentan los errores producidos 

con sus intervalos de confianza al 95%. 
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TABLA 5. Clasificación de los Errores en Prescripción 

IC: Intervalo de confianza 

 

En números absolutos 262 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta aquellos que después han sido clasificados sólo como circunstancias 

potenciales).  

De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la siguiente tabla 6. 

TABLA 6. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción 

 

Tipo de repercusión N % Intervalo de 

Confianza 

al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  2498 90,37% 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 31 1,12% 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 230 8,32% 7,27-9,36 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 0,036% 0,001-0,20 

Ordenes no clasificadas* 4 0,14% 0,04-0,37 

*Corresponden con las órdenes verbales 

 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 2702 49,43% 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 2490 45,55% 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la medicación 128 2,34% 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 114 2,08% 1,69-2,47 

Falta de prescripción de medicamento necesario 19 0,34% 0,18-0,51 

Duplicidad terapéutica 4 0,073% 0,02-0,18 

Órdenes verbales 4 0,073% 0,02-0,18 

Vía de administración errónea 3 0,055% 0,01-0,16 

Dosis menor de la adecuada 1 0,018% 0-0,10 

Medicamento contraindicado 1 0,018% 0-0,10 

Total 5466   



61 

 

4.1.6 ERRORES EN LA TRASCRIPCIÓN 

 

De igual manera que se hizo con los errores de prescripción, se ha procedido a 

calcular diversos indicadores en la trascripción para dibujar la realidad de la forma más 

concreta posible. En concreto y de forma acumulada en los 5.578 F analizados se han 

producido 4.067 desviaciones de un total de 33.468 posibles. Esto significa un 12,15%, 

siendo el IC al 95% de 11,80% a 12,50%. Considerando los 757 pacientes estudiados, 

representa una media de 5,37 alteraciones en la trascripción por paciente (DS 4,49, 

mediana de 4 y R de 0 a 32 errores por paciente, IC 95% 5,05-5,69). Se presenta a 

continuación clasificada según subtipos las desviaciones con respecto a la prescripción 

encontrada:  

 Ilegibilidad en el texto trascrito por enfermería: En números absolutos se ha 

encontrado en 3 F. Esto supone sólo un 0,05% y un IC al 95% para ese 

porcentaje de 0,01% a 0,15% y una media por paciente de 0,004 (DS 0,062, 

mediana 0 y R de 0 a 1). 

 Trascripción diferente de nombre de medicamento con respecto a lo 

prescrito: Esta situación ha ocurrido en un 4,93% de los F analizados (275). 

Esto representa un IC al 95% de 4,35% a 5,50%; media por paciente de 0,36 (DS 

0,67, mediana 0 y R de 0 a 4). 

 Trascripción diferente de vía: Es una de las alteraciones más frecuentes 

produciéndose en 1.079 F, lo cual porcentualmente es 19,34%. IC 95% 18,29% 

a 20,38%); media por paciente de 1,42 (DS 2,10, mediana 1 y R de 0 a 11). 

 Trascripción diferente de dosis: Representa la alteración más frecuente con un 

28,12% (IC 95% 26,93% a 29,31%). Es decir 1.569 F; media por paciente de 

2,07 (DS 2,09, mediana 2 y R de 0 a 12). 

 Trascripción diferente de horario: Se ha observado en 765 F (13,71%. IC 

95% 12,80% a 14,62%); media por paciente de 1,01 (DS 1,49, mediana 1 y R de 

0 a 12). 

 F no suspendido aunque figura suspendido en orden médica: Hay 33 F que 

no se suspenden en la hoja de administración de enfermería, cuando hay una 

orden escrita del médico de suspenderse. Es decir un 0,59% de los F que 

deberían suspenderse no se suspenden (IC 95% 0,38% a 0,80%); media por 

paciente de 0,04 (DS 0,31, mediana 0 y R de 0 a 5). 
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 F suspendido que no figura en orden médica: Aparecen 7 F suspendidos en la 

hoja de administración de enfermería sin que se corresponda con una orden 

médica, ni escrita ni verbal. Es decir un 0,12% de los F aparecen suspendidos. 

(IC 95% 0,02% a 0,22%); media por paciente de 0,009 (DS 0,095, mediana 0 y 

R de 0 a1). 

 F no trascrito aunque figura en orden medica: Hay 58 F que aunque están 

prescritos no son trascritos por enfermería en las unidades en donde es necesaria 

la trascripción. Esto supone un 1,04% y un IC al 95% de 0,76% a 1,31%; media 

por paciente de 0,076 (DS 0,56, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 F trascrito que no figura prescrito en la orden médica: Por último 278 F han 

sido trascritos sin que aparezca la prescripción médica ni ninguna anotación de 

ser orden verbal. Es decir un 4,98% de los F trascritos por enfermería no se 

corresponden con ninguna orden médica. (IC 95% 4,40% a 5,56%; media por 

paciente de 0,36 (DS 0,36, mediana 0 y R de 0 a 9). 

 

De la misma forma que anteriormente en el análisis de la prescripción se representa 

a continuación un diagrama de pareto con el número absoluto y porcentaje acumulado 

de errores sobre el total de F, teniendo en cuenta que un mismo fármaco puede acumular 

varios errores y que no se representan los F sin error (Gráfico 6). 
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GRAFICO 6. Alteraciones en la Trascripción Respecto a la Prescripción 

 

1569

1079

765

278 275

58
33

7 3
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Dosis Vía Horario F tanscrito no

prescrito

Nombre F no

transcrito, Sí

prescrito

F no

suspendido

F suspendido Ilegibilidad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

 
 

Del total de los F trascritos (incluyendo en los denominadores los F que por ser 

de PE realmente no se transcriben) un 60,25% no ha presentado ningún tipo de error, o 

incluso han mejorado la prescripción. Se ha calculado así el indicador, incluyendo en el 

denominador los F no trascritos en la PE, por considerar que es justamente una de las 

ventajas de este tipo de prescripción, ya que al eliminar la trascripción se elimina la 

posibilidad de producir errores debidos a esa fase del proceso de medicación. Siendo 

por tanto una medida critica para evitar los EM.  

Por otro lado, también se ha analizado e incluido en el cálculo las ocasiones en 

las que las interpretaciones realizadas por parte del personal de enfermería de las 

ordenes médicas mejoran la prescripción. Pero como se demostrará más adelante, no se 

debe interpretar ninguna orden, ya que aunque en ocasiones la prescripción es mejorada 

con la trascripción, en un porcentaje significativamente mayor de veces, da lugar a EM. 

Una vez analizadas el conjunto de las modificaciones trascritas por cada F, se 

procedió a clasificar por consenso de expertos, los errores en los que se traducían dichas 
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alteraciones, (siguiendo la metodología ya expuesta en el apartado correspondiente). En 

la tabla 7 se presentan los errores producidos con sus IC al 95%. 

 

TABLA 7. Clasificación de los Errores en Trascripción 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Fármacos sin ningún error 2435 43,65% 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 1338 23,98% 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 926 16,60% 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 146 2,61% 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 128 2,29% 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 126 2,25% 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 114 2,04% 1,66-2,42 

No valorables (Por falta de información)* 82 1,47% 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 61 1,09% 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 61 1,09% 0,81-1,37 

Omisión trascripción 57 1,02% 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 32 0,57% 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que el prescrito  24 0,43% 0,25-0,61 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 19 0,34% 0,17-0,503 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

18 0,32% 0,16-0,48  

Duración del Tto menor que el prescrito 6 0,11% 0,01-0,20 

Inicio Tto retardado con respecto a lo 

prescrito 

5 0,09% 0,02-0,20 

Total 5578   
IC: Intervalo de confianza 

 

*Los casos que se han clasificado como no valorables, ha sido por que no se 

disponía de suficiente información, por diversos motivos: no constar en la ficha de 

recogida de datos, no constar en la historia clínica o imposibilidad de contactar con el 

personal sanitario responsable para la clarificación de las alteraciones. Un ejemplo de 

éste supuesto, ha sido cuando se ha trascrito una dosis en un F en donde no aparecía 

ninguna dosificación o una dosis ambigua, del tipo “Una unidad”, y no ha sido posible 

contrastar la información con el médico responsable para conocer la dosis exacta que 

pretendía prescribir. 

Expresado en números absolutos 815 (14,6%) F han presentado algún tipo de 

error (sin tener en cuenta los que sólo han sido circunstancias potenciales de producirse 

un error). De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la tabla 8: 
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TABLA 8. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Trascripción 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 

95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  1324 59,72% 57,65 -

61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 33 1,48% 0,96-2,01 

C. Error sin daño. Llega al paciente 682 30,76% 28,81-

32,70 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

73 3,29 % 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 17 0,76 % 0,38-1,15 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 10 0,45% 0,15-0,75 

Ordenes no clasificadas 78 3,51% 2,72-4,31 
IC: Intervalo de confianza 
 

Como se puede observar en la fase de trascripción empiezan a aparecer errores más 

graves que en la prescripción. 

  

4.1.7 ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN 

La administración se ha comparado con lo trascrito, y sólo si no hubiera 

trascripción se comparó con la prescripción para poder clasificar bien en qué momento 

del proceso se originó el error. Teniendo en cuenta está consideración, hay que indicar 

que es en esta fase en la que menos alteraciones se han detectado sólo 197 de un total de 

20.625 errores posibles. Expresado en porcentaje supone un 0,99%, en donde el IC al 

95% es de 0,82% a 1,09%. Estos errores se han producido en un total de 757 pacientes y 

1.876 dosis administradas observadas, lo cual hace una media de 0,26 errores por 

paciente (DS 0,909, y R de 0 a 14 errores por paciente, IC 95% 0,19-0,32).  

Hay algunas desviaciones del proceso que no se han observado en ningún caso: 

 La administración de F para los que el paciente fuera alérgico 

 Administración del F en un sitio diferente del trascrito/ prescrito 

 Velocidad de administración del F diferente de la trascrita/prescrita 

 Administración de un F caducado 
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A continuación se describen detalladamente en forma de porcentaje, número 

absoluto y media por paciente, las alteraciones observadas en la fase de administración:  

 

 Preparación diferente: Se han observado 5 dosis con una preparación diferente 

a la trascrita/prescrita. Es decir un 0,26% de las dosis observadas (IC 95% 

0,08% a 0,62%); media por paciente de 0,006 (DS 0,081 y R de 0 a 1). 

 F administrado diferente del trascrito/ prescrito: Se ha producido en 4 

ocasiones, lo cual supone un 0,21% de los casos (IC 95% 0,058% a 0,54%); 

media por paciente de 0,005 (DS 0,072 y R de 0 a 1). 

 Horario de administración diferente del trascrito/ prescrito: Es una de las 

alteraciones más frecuentes observadas en esta fase del proceso con 39 

ocasiones (2,07%. IC 95% 1,40% a 2,75%); media por paciente de 0,051 (DS 

0,29 y R de 0 a 4). 

 Dosis administrada mayor que la trascrita/ prescrita: Se ha observado un 

total de 1,11% de sobredosificaciones (21) (IC 95% 0,61% a 1,62%); media por 

paciente de 0,027 (DS 0,16 y R de 0 a 1). 

 Dosis menor que la trascrita/ prescrita: 18 veces se ha administrado una dosis 

inferior (0,95%. IC 95% 0,49% a 1,42%); media por paciente de 0,023 (DS 0,16 

y R de 0 a 2). 

 Vía de administración diferente a la trascrita/ prescrita: En 13 dosis, es decir 

en un 0,69% de las observaciones (IC 95% 0,29% a 1,09%); media por paciente 

de 0,017 (DS 0,14 y R de 0 a 2). 

 Administración que no sigue las instrucciones específicas del médico 

trascritas por enfermería: Se ha producido en un 0,8% de los casos, es decir 

15 veces (IC 95% 0,37% a 1,22%); media por paciente de 0,019 (DS 0,14 y R de 

0 a 2). 

 No administración de un F que sí estaba trascrito/ prescrito: Es la situación 

que más frecuentemente se encontró con 55 dosis no administradas cuando 

estaban pautadas. Eso supone un 2,93%.(IC 95% 2,14%-3,72%); media por 

paciente de 0,07 (DS 0,36 y R de 0 a 6). 

 Administración de un F que no está trascrito/ prescrito: Se observó en 27 

ocasiones (1,43%. IC 95% 0,87%-2,00%); media por paciente de 0,03 (DS 0,29 

y R de 0 a 5). 
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A continuación se representa en el gráfico 7 en un diagrama de pareto, el número 

absoluto y el porcentaje acumulado de desviaciones del proceso de administración en 

función del total de F, teniendo en cuenta que hay un gran número de F sin ningún error. 

GRAFICO 7. Desviaciones en la Fase de Administración 
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Del total de las dosis de F administradas observadas, un 89,39% no han presentado 

ningún tipo de error, o incluso han evitado un error por una trascripción diferente a lo 

prescrito por el médico. En la tabla 9 se presenta la clasificación realizada por el grupo 

de expertos de los errores producidos con sus IC al 95%.  
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TABLA 9. Clasificación de los Errores en Administración 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 1677 89,39% 87,97-90,81 

Omisión administración 53 2,82% 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 33 1,75% 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 22 1,17% 0,65-1,68 

Medicamento para el que no hay indicación 21 1,11% 0,61-1,62 

Dosis menor de la trascrita 17 0,91% 0,45-1,36 

Administración igual a la prescripción 

(Evitando un error por mala trascripción) 

12 0,64% 0,25-1,027 

Vía diferente de la trascrita 11 0,58% 0,21-0,95 

No valorable 11 0,85% 0,21-0,95 

Error de preparación 8 0,42% 0,105-0,75 

Dosis extra 5 0,26% 0,08-0,62 

Administración fármaco distinto del trascrito 3 0,16% 0,03-046 

Inicio Tto retardado con respecto a lo trascrito 2 0,107% 0,013-0,38 

Paciente equivocado 1 0,05% 0,001-0,29 

Total 1876   
IC: Intervalo de confianza 
 

En números absolutos 175 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta los que sólo han sido circunstancias potenciales de producirse un error).  

De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la tabla 10: 

 

TABLA 10. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración 

 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  1 0,53% 0,014-2,94 

B Error sin daño. No llega al paciente 3 1,604% 0,33-4,61 

C. Error sin daño. Llega al paciente 111 59,35% 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

41 21,92% 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 17 9,09% 4,703-13,47 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 3 1,604% 0,33-4,61 

Ordenes no clasificadas 11 5,88% 2,24-9,52 
IC: Intervalo de confianza 
 

A medida que se avanza en el proceso de medicación, los errores van siendo más 

graves. Este aspecto se observa mejor al comparar las clasificaciones de las 

repercusiones clínicas entre las tres fases del proceso en el gráfico 8: 
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GRAFICO 8: Repercusión de los Errores Producidos. 
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4.1.8 ANÁLISIS POR SEXO 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

De los 757 pacientes, 377 eran varones (49,8%), 379 eran mujeres, no constaba la 

información en un caso ingresado en el servicio de Cirugía Pediátrica. La distribución 

del resto de casos por servicios en función del sexo se presenta en la tabla 11:  

TABLA 11. Distribución de pacientes según Sexo y por Servicio de Hospitalización 

Servicio 

Hombres Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cardiología 21 5,6 33 8,7 

Cardiología Infantil 14 3,7 3 0,8 

Cirugía Cardiovascular 30 8 22 5,8 

Cirugía Digestivo 2 0,5 3 0,8 

Cirugía General I 6 1,6 2 0,5 

Cirugía General II 9 2,4 3 0,8 

Cirugía General III 6 1,6 5 1,3 

Cirugía Infantil I 9 2,4 2 0,5 

Cirugía Maxilofacial 5 1,3 3 0,8 

Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica 

22 5,8 16 4,2 

Cirugía Pediátrica 20 5,3 2 0,5 

Geriatría 1 0,3 2 0,5 

Ginecología - - 46 12,2 

Ginecología Oncológica - - 40 10,6 

Lactantes 12 3,2 6 1,6 

Medicina Digestivo 25 6,6 14 3,7 

Medicina Interna I 9 2,4 8 2,1 

Medicina Interna IB 2 0,5 3 0,8 

Medicina Interna IIA 34 9 32 8,4 

Medicina Interna III 15 4 10 2,6 

Nefrología 9 2,4 5 1,3 

Neonatología 4 1,1 1 0,3 

Neumología 6 1,6 6 1,6 

Neurocirugía 22 5,8 24 6,3 

Neurología 45 11,9 20 5,3 

Obstetricia - - 8 2,1 

Oftalmología 1 0,3 - - 

Oncohematología 2 0,5 2 0,5 

Oncohematología Infantil 4 1,1 1 0,3 

Oncología Médica 10 2,7 24 6,3 

Pediatría I 1 0,3 1 0,3 

Pediatría III 1 0,3 3 0,8 
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Programa de Enfermos 

Infecciosos 

8 2,1 2 0,5 

Unidad de Adolescentes 2 0,5 21 5,5 

Unidad de Alto Riesgo 17 4,5 3 0,8 

Unidad de Corta Estancia  3 0,8 3 0,8 

Total 377 100 379 100 
 

 

Con respecto al sistema de prescripción, como era de esperar, hay un mayor 

porcentaje de mujeres en el de PE, dado que ésta está implantada plenamente en los 

servicios de Obstetricia y Ginecología. No se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los otros dos sistemas (Tabla12). 

 

TABLA 12. Distribución por Sexo y Sistema de Prescripción  

 

 

 

 

 

 

*No consta el dato de un paciente correspondiente a este sistema. 

 

  En los hombres se han estudiado 2.625 F prescritos, eso ha supuesto en general, 

una media de 6,96 F por paciente (DS 3,67), con un mínimo de 0 y un máximo de 18. 

En las mujeres se han estudiado 2.835 F prescritos, eso ha supuesto en general, una 

media de 7,4 F por paciente (DS 3,66), con un mínimo de 1 y un máximo de 18. No se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de F por 

sexo (p>0,05). Además, indicar que se han producido 6 pérdidas de F pertenecientes al 

paciente del que desconocemos su sexo.  

  Se han trascrito 2.393 F en los hombres, siendo la media de 6,34 F trascritos (DS 

4,3) mediana de 6 y R de 0 a 18. En las mujeres el total de F trascritos ha sido de 2.835, 

media de 7,4 F trascritos por pacientes (DS 3,66) mediana de 7 y R de 0 a 18. Sin 

embargo estas cifras se elevan a 2.540 en hombres y 3.035 en mujeres al tener en cuenta 

los F que no se trascriben por ser PE. Se trascriben menos F en los hombres que en las 

mujeres siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 

  Las diferencias entre el número de F prescritos con el número de F trascritos, 

son por los siguientes motivos: 

 Hay 146 F no prescritos, pero sí trascritos por enfermería. De éstos se producen 

en 56 hombres y en 90 mujeres.  

 

Hombres Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Unidosis 144 38,2 123 32,5 

Tradicional 142 37,7 116 30,6 

Electrónica* 91 24,1 140 36,9 

Total 377 100 379 100 



72 

 

 Hay 4 órdenes verbales: 2 en hombres y 2 en mujeres. 

 Hay 57 F prescritos, pero no trascritos por enfermería (cuando es necesaria la 

trascripción). Por sexo se producen 29 en hombres y 28 en mujeres.  

 Hay 6 medicamentos no prescritos pero que son necesarios y que son trascritos y 

administrados distribuidos equitativamente: 3 en hombres y 3 en mujeres.  

 Hay 22 F administrados, no trascritos ni prescritos, 3 de ellos en hombres y 19 

en mujeres.  

 Hay 38 F en los que desconocemos si se han trascrito o no por faltar la 

documentación: 18 en hombres y 20 en mujeres. 

 

  Se ha observado la administración de un total de 889 dosis en hombres, lo que 

supone una media de 2,3 por paciente (DS 1,79), mediana de 2 F, mínimo de 0 y 

máximo de 15 F administrados en el mismo paciente En las mujeres se ha observado la 

administración de 985 dosis (media de 2,59 y DS 2,31, mediana de 2 F, mínimo de 0 y 

máximo de 18). Sin que existan diferencias significativas entre sexos (p>0,05). 

(Faltarían 5 F pertenecientes al paciente del que desconocemos su sexo). 

DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

Con respecto a los errores generales, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos sexos. En el gráfico 9 se presentan las Prevalencias de errores 

generales encontrados según el sexo. 
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INDICADORES GENERALES 

Se ha procedido a calcular la prevalencia de pacientes con al menos un error, que 

ha resultado en hombres de: 57,56%. (IC 95%, de 52,52% a 62,45%) y en mujeres 

67,81% (IC 95% de 62,95% a 72,31%), diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). Es decir, hay más mujeres que hombres que al menos tienen un error. 

  Siguiendo la definición de error de United States Pharmacopeial Convention12 se 

ha encontrado una prevalencia global de EM en hombres de 9,84%, siendo el IC al 95% 

para esa prevalencia de 9,12% a 10,62% y en mujeres un poco superior de 10,91% (IC 

95% de 10,20% a 11,67%), sin que existan diferencias estadísticamente significativas 

p>0,05.  

INDICADORES EN LA PRESCRIPCIÓN 

En relación a las desviaciones de las normas internacionales para la correcta 

prescripción de F y considerando que cada fármaco puede acumular varias alteraciones, 

en varones se han producido 3.041 desviaciones de la norma en la prescripción de un 

total de 18.375 posibles. Es decir un 18,61% (IC 95% de 18,05% a 19,18%). Mientras 

que en las mujeres ha sido significativamente menor, dado que se han producido 3.041 

desviaciones de 19.845, lo cual se traduce en un 15,32% (IC 95% 14,83% a 15,83%). 

Estas diferencias no se mantienen si revisamos las medias de alternaciones de las normas 

internacionales, en hombres ha sido de 9,06 alteraciones por paciente (DS 11,21) y en 

mujeres 8,02 (DS 10,33), p>0,05. Con respecto a la prevalencia de pacientes con al 

menos un error en prescripción, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) dado que el porcentaje de pacientes varones con al menos un 

error en prescripción ha sido de 28,38% (IC 95% 24,07%-33,13%) y el porcentaje de 

pacientes mujeres con al menos un error en prescripción ha sido de 37,47% (IC 95% 

32,74%-42,44%. 

Por último, siguiendo la definición de error de United States Pharmacopeial 

Convention12 se han calculado las prevalencias de errores: 

 Prevalencia de errores de prescripción en hombres: 4,69 % (IC 95% de 3,94% a 

5,56%). 

 Prevalencia de errores de prescripción en mujeres: 5,01% (IC 95% de 4,27% a 

5,87%). 
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A continuación se presentan dos tablas con el resto de los indicadores, en una se han 

clasificado los errores en prescripción detectados estratificado por el sexo (Tabla 13) y 

en la otra (Tabla 14) la repercusión de los errores. Destaca que a pesar de las 

prevalencias globales parecidas, haya más F sin ningún tipo de error en mujeres que en 

hombres, aunque se compensa al haber más errores “solo en la forma de prescribir” en 

hombres.  

Con respecto a las repercusiones no se han encontrado diferencias entre sexos 

(p>0,05). 

 

TABLA 13. Clasificación de los Errores en Prescripción por Sexo 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

 

 

 

 

 

 Hombres Mujeres 

Tipo de error N % IC al 95% N % IC al 95% 

Sin error 1216 46,32 44,42-48,24 1484 52,35 50,51-54,18 

Error en forma de prescribir 1281 48,80 46,89-50,71 1206 42,54 40,73-44,37 

Falta de conciliación de la 

medicación 

57 2,17 1,68-2,80 71 2,50 1,99-3,15 

Forma farmacéutica ambigua 55 2,10 1,61-2,72 59 2,08 1,62-2,68 

Falta de prescripción de 

medicamento necesario 

9 0,34 0,18-0,65 9 0,32 0,17-0,60 

Duplicidad terapéutica 3 0,11 0,04-0,34 1 0,04 0,01-0,20 

Òrdenes verbales 2 0,08 0,02-0,28 2 0,07 0,02-0,26 

Vía de administración errónea 0 0 0-0,15 3 0,11 0,04-0,31 

Dosis menor de la adecuada 1 0,04 0,01-0,22 0 0 0-0,14 

Medicamento contraindicado 1 0,04 0,01-0,22 0 0 0-0,14 

Total 2625 100  2835 100  
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TABLA 14. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción por Sexo 

IC: Intervalo de confianza 
 

INDICADORES EN LA TRASCRIPCIÓN 

En los varones se han producido 1.834 desviaciones en la trascripción con respecto 

a 15.240 posibles. Esto significa un 12,03% siendo el IC al 95% de 11,53% a 12,56%.  

Mientras que en las mujeres han sido 2.233 de 18.210 posibles, lo cual representa 

12,26% (IC 95% de 11,79% a 12,75%). En relación  a la prevalencia de pacientes con 

al menos un error en trascripción, se ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) dado que es mayor el porcentaje pacientes mujeres con al menos 

un error en trascripción (59,63%, IC 95% 54,62%-64,45%), que el porcentaje de 

pacientes varones con al menos un error en trascripción (48,54%, IC 95% 43,54%-

53,58%). Para calcular las prevalencias de errores (como ya se ha comentado) se ha 

tenido en cuenta en los denominadores aquellos F por los que por ser PE realmente no 

se trascriben, al considerar que es justamente la ventaja de este sistema.  

 Prevalencia de errores de trascripción en hombres: 14,45% (IC 95 % de 13,14% 

a 15,87%). 

 Prevalencia de errores de trascripción en mujeres: 14,76% (IC 95 % de 13,54% 

a 16,07%). 

 A continuación se procede a clasificar los errores observados según el sexo. Se han 

encontrado varias diferencias que se indican en la tabla 15, destaca la prevalencia 

superior en mujeres de F en los que no hay indicación. 

 Hombres Mujeres 

Tipo de repercusión N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, sólo 

circunstancias potenciales.  

1286 91,27 89,68-92,63 1208 89,4

2 

87,66-90,95 

B Error sin daño. No llega al 

paciente 

21 1,49 0,98-2,27 10 0,74 0,40-1,36 

C. Error sin daño. Llega al 

paciente 

100 7,10 5,87-8,56 130 9,62 8,16-8,56 

D. Error sin daño. Llega al 

paciente y requiere 

monitorización o produce algún 

daño menor 

0 0 0-0,27 1 0,07 0,01-0,42 

Ordenes no clasificadas 2 0,14 0,04-0,52 2 0,15 0,04-0,54 
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TABLA 15. Clasificación de los Errores en Trascripción por Sexo 

 IC: Intervalo de confianza 
 

 Hombres Mujeres 

Tipo de error N % IC al 95% N % IC al 95% 

Fármacos sin 

ningún error 

1116 43,94 42,02-45,87 1316 43,36 41,61-45,13 

Error en la 

forma al 

trascribir 

554 21,81 20,25-23,46 784 25,83 24,31-27,42 

Trascripción 

mejora la 

prescripción 

495 19,49 17,99-21,07 431 14,20 13-15,49 

Fármaco para el 

que no hay 

indicación 

49 1,93 1,46-2,54 97 3,20 2,63-3,88 

No conciliación  57 2,24 1,74-2,90 71 2,34 1,86-2,94 

Frecuencia 

diferente a la 

prescrita 

53 2,09 1,60-2,72 73 2,41 1,92-3,01 

Vía diferente a 

la prescrita 

47 1,85 1,39-2,45 67 2,21 1,74-2,79 

No valorables  23 0,91 0,60-1,36 59 1,94 1,51-2,50 

Dosis mayor de 

la prescrita 

30 1,18 0,83-1,68 31 1,02 0,72-1,45 

Dosis menor de 

la prescrita 

38 1,50 1,09-2,05 23 0,76 0,51-1,13 

Omisión 

trascripción 

29 1,14 0,80-1,63 28 0,92 0,64-1,33 

Fármaco 

distinto del 

prescrito 

16 0,63 0,39-1,02 16 0,53 0,32-0,85 

Duración del 

Tto mayor que 

el prescrito  

10 0,39 0,21-0,72 14 0,46 0,27-0,77 

Dosis extra  9 0,35 0,19-0,67 10 0,33 0,18-0,61 

Trascripción 

ambigua  

7 0,28 0,13-0,57 11 0,36 0,20-0,65 

Duración del 

Tto menor  

4 0,16 0,06-0,40 2 0,07 0,02-0,24 

Inicio Tto 

retardado con 

respecto a lo 

prescrito 

3 0,12 0,04-0,35 2 0,07 0,02-0,24 

Total 2540 100  3035 100  
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 Con respecto a la gravedad de los errores producidos no se han encontrado 

diferencias entre ambos sexo (p>0,05). (Ver tabla 16). 

 

TABLA 16. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Trascripción por Sexo 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

INDICADORES EN LA ADMINISTRACIÓN 

Se ha observado la administración de 889 dosis (47,43%) en hombres y 985 

(52,56%) en mujeres (faltan 2 del paciente que desconocemos su sexo). En los hombres 

se han detectado 91 alteraciones de un total de 9.779 posibles (0,93%; IC 95% de 0,76% 

a 1,14%), mientras que en las mujeres han sido 106 de 10.835 posibles (0,98%; IC 95% 

de 0,81% a 1,18%). Esto ha supuesto en los 377 hombres una media de 0,24 errores de 

administración (DS 0,95) y de 0,27 errores en mujeres (DS 0,86), sin que existan 

diferencias entre sexos. Con respecto a la prevalencia de pacientes con al menos un error 

en administración, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 

dado que el porcentaje de pacientes varones con al menos un error en ha sido de 13,26% 

(IC 95%, 10,21%-17,06%) y el porcentaje de pacientes mujeres con al menos un error en 

administración ha sido de 13,98% (IC 95%; 10,85%-17,84%). 

A continuación se presentan los principales indicadores: 

 Prevalencia de errores de administración en hombres: 9,11% (IC 95% de 7,39% 

a 11,18%). 

 Hombres Mujeres 

Tipo de repercusión N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias 

potenciales.  

545 58,35 55,16-61,47 779 60,72 58,02-63,35 

B Error sin daño. No llega al paciente 15 1,61 0,98-2,63 18 1,40 0,89-2,21 

C. Error sin daño. Llega al paciente 302 32,33 29,41-35,40 380 29,62 27,18-32,17 

D. Error sin daño. Llega al paciente y 

requiere monitorización o produce 

algún daño menor 

39 4,18 3,07-5,66 34 2,65 1,90-3,68 

E. Error con daño temporal, que 

requiere intervención 

6 0,64 0,29-1,39 11 0,86 0,48-1,53 

F. Error con daño que prolonga la 

hospitalización 

5 0,54 0,23-1,25 5 0,39 0,17-0,91 

Ordenes no clasificadas* 22 2,36 1,56-3,54 56 4,36 3,38-5,63 
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 Prevalencia de errores de administración: en mujeres: 9,64% (IC 95% de 7,95% 

a 11,65% ). 

En las tablas 17 y 18 se muestra comparativamente entres sexos los tipos de errores, 

señalar que se han producido de forma significativa más errores en las mujeres en la 

administración de medicamentos no indicados. 

 

TABLA 17. Clasificación de los Errores en Administración por Sexo 

 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

 

 

 

 Hombres Mujeres 

Tipo de error N % IC al 

95% 

N % IC al  

95% 

Sin error 802 90,21 88,08-92 873 88,63 86,50-90,46 

Omisión administración 28 3,15 2,19-4,51 25 2,54 1,72-3,72 

Frecuencia diferente de la trascrita 16 1,80 1,11-2,90 17 1,73 1,08-2,75 

Dosis mayor de la trascrita 9 1,01 0,53-1,91 13 1,32 0,77-2,24 

Medicamento para el que no hay indicación 2 0,22 0,06-0,82 19 1,93 1,24-2,99 

Dosis menor de la trascrita 8 0,90 0,46-1,77 9 0,91 0,48-1,73 

Administración igual a la prescripción 

(Evitando un error por mala trascripción) 

4 0,45 0,18-1,15 8 0,81 0,41-1,59 

Vía diferente de la trascrita 9 1,01 0,53-1,91 2 0,20 0,06-0,74 

No valorable 3 0,34 0,11-0,99 8 0,81 0,41-1,59 

Error de preparación 3 0,34 0,11-0,99 5 0,51 0,22-1,18 

Dosis extra 2 0,22 0,06-0,82 2 0,20 0,06-0,74 

Administración fármaco distinto del trascrito 1 0,11 0,02-0,63 2 0,20 0,06-0,74 

Inicio Tto retardado con respecto a lo 

trascrito 

1 0,11 0,02-0,63 1 0,10 0,02-0,57 

Paciente equivocado 0 0 0-0,43 1 0,10 0,02-0,57 

Total 889   985   
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TABLA 18. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración por Sexo 

 
IC: Intervalo de confianza 

 

4.1.9 ANALISIS POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se ha dividido a los pacientes en tres grupos de edad menores de 18 años, de 18 

años a menores de 65 y mayores de 65 años, con el fin de explorar si pudiera haber 

diferentes prevalencias de errores. Para una mejora clasificación de las poblaciones, no 

solo se ha tenido en cuenta la edad, si no si faltaba el dato se ha revisado el servicio de 

ingreso, con el fin de poder recaptar algún caso perteneciente a la población pediátrica. 

Gracias a esta estrategia se ha pasado de 91 casos en el grupo de menores de 18 años a 

107. El segundo grupo está constituido por un total de 286 pacientes y al grupo de 

población mayor de 65 años pertenecen 334 casos. 

La edad media de la población pediátrica es de 6,29 años (IC 95% 5,05-7,52) con 

una DS de 5,93, una mediana 3 y un rango que iba de días a 17años. La población 

adulta tenía una media de 44,76 años (IC 95% 43,35-46,16), con una DS de 12,1, una 

mediana de 44 años y un rango de 18 a 64 años. La media de la población anciana fue 

de 76,82 años (IC 95% 76,09-77,55), con una DS 6,76, una mediana de 77 años un 

mínimo de 65años y un máximo de 95 años. La distribución por servicios de los tres 

grupos se muestra en la tabla 19. 

 Hombres Mujeres 

Tipo de repercusión N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias 

potenciales.  

0 0 0-4,37 1 0,97 0,17-5,30 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 1,19 0,21-6,44 2 1,94 0,53-6,81 

C. Error sin daño. Llega al paciente 49 58,33 47,65-68,29 62 60,19 50,54-69,12 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

21 25 16,97-35,21 20 19,42 12,94-28,10 

E. Error con daño temporal, que requiere 

intervención 

8 9,52 4,91-17,68 9 8,74 4,67-15,78 

F. Error con daño que prolonga la 

hospitalización 

2 2,38 0,66-8,27 1 0,97 0,17-5,30 

Ordenes no clasificadas 3 3,57 1,22-9,98 8 7,77 3,99-14,58 
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TABLA 19. Distribución de pacientes según Edad y Servicio de Hospitalización 

Servicio 

< de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

Frec % Frec % Frec % 

Cardiología - - 13 4,5 41 12,3 

Cardiología Infantil 17 15,9 - - - - 

Cirugía Cardiovascular - - 28 9,8 20 6,0 

Cirugía Digestivo - - 1 ,3 4 1,2 

Cirugía General I - - 4 1,4 2 ,6 

Cirugía General II - - 6 2,1 6 1,8 

Cirugía General III - - 6 2,1 5 1,5 

Cirugía Infantil I 11 10,3 - - - - 

Cirugía Maxilofacial - - - - 7 2,1 

Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica 
- - 12 4,2 25 7,5 

Cirugía Pediátrica 22 20,6 - - - - 

Geriatría - - - - 3 ,9 

Ginecología 1 ,9 36 12,5 6 1,8 

Ginecología Oncológica - - 17 5,9 20 6,0 

Lactantes 17 15,9 - - -  

Medicina Digestivo - - 22 7,7 17 5,1 

Medicina Interna I - - 7 2,4 9 2,7 

Medicina Interna IB - - 2 ,7 3 ,9 

Medicina Interna IIA - - 15 5,2 51 15,3 

Medicina Interna III - - 5 1,7 19 5,7 

Nefrología - - 5 1,7 7 2,1 

Neonatología 4 3,7 - - - - 

Neumología - - 5 1,7 7 2,1 

Neurocirugía - - 32 11,2 12 3,6 

Neurología - - 17 5,9 48 14,4 

Obstetricia - - 8 2,8 - - 

Oftalmología - - 1 ,3 - - 

Oncohematología - - 2 ,7 1 ,3 

Oncohematología Infantil 5 4,7 - - - - 

Oncología Médica - - 19 6,6 14 4,2 

Pediatría I 2 1,9 - - - - 

Pediatría III 4 3,7 - - - - 

Programa de Enfermos 

Infecciosos 
- - 7 2,4 2 ,6 

Unidad de Adolescentes 23 21,5 - - - - 

Unidad de Alto Riesgo 1 ,9 15 5,2 - - 

Unidad de Corta 

Estancia  
- - 1 ,3 5 1,5 

Total 107 100 286 100 334 100,0 
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Con respecto al sistema de prescripción, la población pediátrica tiene implantado 

el sistema de PE. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas también 

en cuanto al número de pacientes entre las otras dos poblaciones pertenecientes a la PE 

(Tabla 20). 

TABLA 20. Distribución por Edad y Sistema de Prescripción  

 

 

 

  En la población pediátrica se han estudiado 420 F prescritos, eso ha supuesto en 

general, una media 3,9 F por paciente (DS 2,61, IC 95% 3,41-4,42), mediana de 3, con 

un mínimo de 0 y un máximo de 14. En la población adulta se han estudiado 2.008 F 

prescritos, eso ha supuesto en general, una media 7,02 F por paciente (DS 3,61, IC 95% 

6,59-7,44), mediana de 7 con un mínimo de 1 y un máximo de 18. Y en el grupo mayor 

o igual a 65 años se han estudiado 2.847 F prescritos, con una media de 8,52 (DS 3,25, 

IC 95% 8,17-8,86), mediana de 8, mínimo de 1 y máximo de 18 F en el mismo paciente. 

  Se han trascrito 206 F en niños, siendo la media de 1,92 F (IC 95% 1,36-278), 

DS 4,3, mediana de 0 (explicable por ser PE, en donde en realidad no se debería 

trascribir ningún F y R de 0 a 14. En la población de 18 a 64 años, se han trascrito 2.023 

F con una media de 7,07 (DS 3,6, IC 95% 6,64-7,49), mediana de 7, y R de 0 a 18 F. 

Por último en la población de mayor edad se han trascrito 2.813 F, con una media de 

8,42 (DS 3,59, IC 95% 8,03-8,80), mediana de 8, y R de 0 a 18 F. 

  A estas cifras para el cálculo de las prevalencias de error se le suman los F no 

trascritos en PE, de manera que en la población infantil resulta un total de 430 F, en la 

población adulta 2.057 y en la geriátrica 2.832 F. 

  Se han observado la administración de un total 200 dosis en niños, lo cual 

supone una media de 1,86 por paciente (DS 0,97), 643 dosis observadas en adultos 

(media de 2,24 y DS 1,74) y 966 dosis en ancianos con una media de 2,89 dosis (DS 

2,51). 

Servicio < de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

Frec % Frec % Frec % 

Unidosis 0 - 107 37,4 152 45,5 

Tradicional 0 - 103 36,0 146 43,7 

Electrónica 107 100 76 26,6 36 10,8 

Total 107 100 286 100,0 334 100,0 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

Con respecto a los errores generales, se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto: al número de errores en la Id del paciente en la hoja medica 

que es mayor en los niños con respecto a los otros dos grupos de edad, la 

prevalencia de errores de Id del médico en la hoja de prescripción que es menor en 

el grupo de 18 a 54 años y la Id del paciente en la hoja de enfermería que presenta 

una prevalencia de errores inferior a la de los niños. (p<0,05). En el gráfico 10 se 

presentan las prevalencias de errores encontrados según el grupo de edad. 

 
 

 

INDICADORES GENERALES 

 Se ha calculado el porcentaje de pacientes con al menos un error resultando 

significativamente inferior en niños con respecto a las otras dos poblaciones y en 

población adulta en relación a los ancianos (p<0,05):  
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 Prevalencia de niños con al menos un error de 27,10%; IC 95% de 19,58% a 

36,21%.  

 Prevalencia de adultos con al menos un error de 61,54%; IC 95% de 55,78% 

a 66,99%.  

 Prevalencia de ancianos con al menos un error de 73,05%; IC 95% de 

68,05% a 77,53%.  

La prevalencia de errores globales según grupo de edad ha sido significativamente 

inferior en niños con respecto a las otras dos poblaciones: 

 En niños 6,86% IC 95% de 5,48% a 8,55% 

 En adultos 11,26% IC 95% de 10,39% a 12,19% 

 En ancianos 12,85% IC 95% de 12,07% a 13,68% 

 

INDICADORES EN LA PRESCRIPCIÓN 

Con respecto a las desviaciones de las normas internacionales para la correcta 

prescripción de F, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 

tres poblaciones, ya que en niños se han producido 178 desviaciones de las normas en la 

prescripción de un total de 2.940 posibles, lo cual representa un 6,05% (IC 95% de 

5,25% a 6,98%). En la población clasificada entre 18 y 64 años se han acumulado 2.261 

desviaciones de las normas en la prescripción de un total de 14.056 posibles, lo cual 

representa un 16,01% (IC 95% de 15,49% a 19,70%). Y en el grupo de 65 ó más años se 

han contabilizado 3.806 desviaciones de las normas de un total de 19.929 posibles, lo 

cual representa un 19,10% (IC 95% de 15,86% a 19,65%). Estas diferencias se 

mantienen si revisamos las medias por pacientes de alteraciones de las normas 

internacionales, y realizamos una prueba de ANOVA, obteniéndose en población 

infantil, una media de 1,63 alteraciones por paciente (DS 3,00), en población adulta una 

media de 7,90 (DS 9,65) y en población geriátrica 11,39 (DS 12,19),( p=0,00001).  

En la fase de prescripción se mantiene que el porcentaje de niños con al menos un 

error es significativamente inferior que en las otras dos poblaciones:  

 Prevalencia de niños con al menos un error en prescripción: 16,82% (IC 95% 

de 10,91% a 25,03%). 

 Prevalencia de adultos con al menos un error en prescripción: 34,27% (IC 

95% de 29, 01% a 39,94%). 
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 Prevalencia de ancianos con al menos un error en prescripción: 36,53% (IC 

95% de 31,54% a 41,82%). 

Por último siguiendo la definición de error de United States Pharmacopeial 

Convention12 se han calculado las Prevalencias de errores en la prescripción, en las que 

no se han encontrado diferencias entre las tres poblaciones estudiadas. 

 Prevalencia de prescripción en niños: 2,86% (IC 95% de 1,64% a 4,93% ) 

 Prevalencia de prescripción en adultos: 5,53% (IC 95% de 4,61% a 6,61%) 

 Prevalencia de prescripción en ancianos: 4,57% (IC 95% de 3,86% a 5,40%) 

 

Este dato es congruente con respecto a que la media de errores con repercusión ha 

sido parecida en las tres poblaciones (p>0,05 en la prueba de ANOVA): en niños de 

0,24 errores por paciente (DS 0,71), en adultos 0,54 errores por paciente (DS 0,97) y en 

ancianos de 0,68 errores por pacientes (DS 1,31). A continuación se presentan las tablas 

20 y 21 con el resto de los indicadores, en una se han clasificado los errores en 

prescripción detectados estratificado por edad y en la otra la repercusión de los errores. 

Destaca que a pesar de las prevalencias globales parecidas, hay significativamente más 

F sin error en la población infantil y menos en la población anciana y hay menos errores 

en la forma de prescribir en los niños que en las otras dos poblaciones y menos en 

adultos que en ancianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

TABLA 21. Clasificación de los Errores en Prescripción por Edad 

 
IC: Intervalo de confianza 

 

 

 

 

Tipo de error < de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al  

95% 

N % IC al  

95% 

N % IC al  

95% 

Sin error 331 78,81 74,65-82,45 1009 50,25 48,06-52,43 1279 44,92 43,11-46,76 

Error forma 

prescribir 

78 18,57 15,14-22,57 889 

 

44,27 42,11-46,45 1428 50,16 48,32-51,99 

Falta 

conciliación  

5 1,19 0,51-2,76 44 2,19 1,64-2,93 76 2,67 2,14-3,33 

Forma 

farmacéutica 

ambigua 

4 0,95 0,37-2,42 57 2,84 2,20-3,66 47 1,65 1,24-2,21 

Falta 

prescripción 

medicamento  

2 0,48 0,13-1,72 3 0,15 0,05-0,44 11 0,39 0,22-0,69 

Duplicidad 

terapéutica 

0 0 0-0,91 3 0,15 0,05-0,44 1 0,04 0,01-0,20 

Órdenes 

verbales 

0 0 0-0,91 1 0,05 0,01-0,28 2 0,07 0,02-0,26 

Vía 

administración 

errónea 

0 0 0-0,91 1 0,05 0,01-0,28 2 0,07 0,02-0,26 

Dosis menor 

de la adecuada 

0 0 0-0,91 0 0 0-0,19 1 0,04 0,01-0,20 

Medicamento 

contraindicado 

0 0 0-0,91 1 0,05 0,01-0,28 0 0 0-0,13 

Total 420   2008   2847   
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TABLA 22. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción por Edad 

 

IC: Intervalo de confianza 
 

INDICADORES EN LA TRASCRIPCIÓN 

En los niños al tener PE es donde menos F se trascriben, de hecho se trascriben 206, 

aunque si sumamos los que se evitan por la PE el denominador sube a 430. Se han 

producido 103 desviaciones con respecto a 2.580 posibles. Esto significa un 3,99% 

siendo el IC al 95% de 3,30% a 4,82%. En la población de 18 a 64 años se han trascrito 

2.023 F (aunque si se suman los no trascritos por ser PE la cifra se eleva a 2.057), se 

han producido un 1.550 alteraciones de 12.342 posibles, lo que representa 12,56% (IC 

95% de 11,99% a 13,16%). Por último en la población anciana se han trascrito 2.813 F 

(aunque esa cifra se eleva a 2.832 por la PE). Se han producido 2.278 alteraciones de 

16.992 posibles, lo cual se traduce en una cifra mayor que en la población infantil de 

13,41% (IC 95% de 12,90% a 13,93%).  

En la fase de trascripción mantiene que el porcentaje de niños con al menos un error 

es significativamente inferior que en las otras dos poblaciones:  

Tipo de 

Repercusión 

< de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al 95% N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, 

sólo 

circunstancias 

potenciales.  

77 86,52 77,90-92,12 887 88,79 86,68-90,60 1436 91,58 90,10-92,86 

B Error sin daño. 

No llega al 

paciente 

3 3,37 1,15-9,45 13 1,30 0,76-2,21 15 0,96 0,58-1,57 

C. Error sin daño. 

Llega al paciente 

9 10,11 5,41-18,11 98 9,81 8,12-11,81 114 7,27 6,09-8,66 

D. Error sin daño. 

Llega al paciente 

y requiere 

monitorización o 

produce algún 

daño menor 

0 0 0,-4,14 0 0 0-3,80 1 0,06 0,01-0,36 

Ordenes no 

clasificadas por 

falta 

documentación 

0 0 0,-4,14 0 0 0-3,80 2 0,13 0,03-0,46 
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 Prevalencia de niños con al menos un error en trascripción: 19,63% (IC 95% 

de 13,21% a 28,15%). 

 Prevalencia de adultos con al menos un error en trascripción: 56,99% (IC 

95% de 51, 20, % a 62,60%). 

 Prevalencia de ancianos con al menos un error en trascripción: 62,87% (IC 

95% de 57,57% a 67,88%). 

Para calcular las prevalencias de errores (como ya se ha comentado) se ha tenido en 

cuenta en los denominadores aquellos F por los que por ser PE realmente no se 

trascriben, al considerar que es justamente la ventaja de este sistema y se obtiene una 

prevalencia significativamente inferior en niños (donde se utiliza mayoritariamente el 

sistema de PE). 

 Prevalencia de errores de trascripción en niños: 8,37% (IC 95% de 6,11% a 

11,37%). 

 Prevalencia de errores de trascripción en adultos: 15,36% (IC 95% de 13,87% a 

16,98%). 

 Prevalencia de errores de trascripción en ancianos: 15,32% (IC 95% de 14,05% 

a 16,70%). 

 Estos datos son congruentes también si se tiene en cuenta la media de errores con 

repercusión en la trascripción en donde se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en la población infantil (media de 0,35 errores con repercusión por 

paciente DS 0,88) con respecto a las otras dos (p=0,001), mientras que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre la población adulta (media de 1,16 DS 

1,42) y la anciana (media de 1,46 DS 1,93, p= 0,071). 

 A continuación se procede a clasificar los errores observados según la edad. Se han 

encontrado varias diferencias que se marcan en la tabla 23, destaca más F con error en 

los ancianos, menos en los niños y menos errores en la trascripción de la vía en niños. 
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TABLA 23. Clasificación de los Errores en Trascripción por Edad 

 

IC: Intervalo de confianza 
 

Tipos de Error 

< de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al 95% N % IC al 95% N % IC al 95% 

Fármacos sin 

ningún error 

331 78,81 74,65-82,45 940 45,70 43,55-47,86 1086 38,35 36,57-40,15 

Error en la 

forma al 

trascribir 

25 5,95 4,06-8,64 554 26,93 25,06-28,89 719 25,39 23,82-27,02 

Trascripción 

mejora la 

prescripción 

26 6,19 4,26-8,92 231 11,23 9,94-12,67 554 19,56 18,14-21,06 

Fármaco para el 

que no hay 

indicación 

12 2,86 1,64-4,93 53 2,58 1,98-3,35 71 2,51 1,99-3,15 

No conciliación  4 0,95 0,37-2,42 44 2,14 1,60-2,86 76 2,68 2,15-3,35 

Frecuencia 

diferente  

7 1,67 0,81-3,40 61 2,97 2,32-3,79 58 2,05 1,59-2,64 

Vía diferente a 

la prescrita 

1 0,24 0,04-1,34 39 1,90 1,39-2,58 70 2,47 1,96-3,11 

No valorables  5 1,19 0,51-2,76 21 1,02 0,67-1,56 51 1,80 1,37-2,36 

Dosis mayor de 

la prescrita 

4 0,95 0,37-2,42 27 1,31 0,90-1,90 28 0,99 0,68-1,43 

Dosis menor de 

la prescrita 

3 0,71 0,24-2,08 27 1,31 0,90-1,90 25 0,88 0,60-1,30 

Omisión 

trascripción 

0 0 0-0,91 18 0,88 0,55-1,38 37 1,31 0,95-1,80 

Fármaco 

distinto del 

prescrito 

1 0,24 0,04-1,34 14 0,68 0,41-1,14 17 0,60 0,38-0,96 

Duración del 

Tto mayor que 

el prescrito 

1 0,24 0,04-1,34 10 0,49 0,26-0,89 13 0,46 0,27-0,78 

Dosis extra  0 0 0-0,91 7 0,34 0,16-0,70 11 0,39 0,22-0,69 

Trascripción 

ambigua  

0 0 0-0,91 10 0,49 0,26-0,89 7 0,25 0,12-0,51 

Duración del 

Tto menor  

0 0 0-0,91 0 0 0-0,19 6 0,21 0,10-0,46 

Inicio Tto 

retardado  

0 0 0-0,91 1 0,05 0,01-0,27 3 0,11 0,04-0,31 

Total 420   2057   2832   
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Con respecto a la gravedad de los errores producidos en los niños se han 

producido significativamente menos del tipo A y más del tipo C (Tabla 24). 

 

TABLA 24. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Trascripción por Edad 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

INDICADORES EN LA ADMINISTRACIÓN 

Se han observado la administración de 200 dosis en niños, 643 en adultos y 966 en 

ancianos. En la población infantil se han detectado 9 alteraciones de un total de 2.200 

posibles (0,41%, IC 95% de 0,22% a 0,78%). En adultos han sido 41 alteraciones de un 

total de 7073 posibles (0,58%, IC 95% de 0,43% a 0,79%) y en la población mayor de 

65 años es donde se han producido más alteraciones, en total 142 de 10.626 potenciales 

(1,34%, IC 95% de 1,13% a 1,57%). Todo esto ha supuesto en población infantil una 

media de 0,084 errores de administración (DS 0,31), 0,14 errores de media en población 

adulta (DS 0,58) y en ancianos 0,42 errores de media (DS 1,21. En la prueba de 

ANOVA se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la 

población infantil y la anciana y entre la adulta y la anciana. Eso significa que en 

general, se acumulan más errores de administración en los ancianos. Estas diferencias se 

Tipo de Repercusión 

< de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al 95% N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, sólo 

circunstancias potenciales.  

22 34,92 24,33-47,25 552 62,09 58,86-65,22 709 59,38 56,57-62,13 

B Error sin daño. No llega 

al paciente 

3 4,76 1,63-13,09 12 1,35 0,77-2,34 18 1,51 0,96-2,37 

C. Error sin daño. Llega al 

paciente 

30 47,62 35,78-59,73 

 

266 29,92 27-33,01 360 30,15 27,61-32,81 

D. Error sin daño. Llega al 

paciente y requiere 

monitorización o produce 

algún daño menor 

2 3,17 0,87-10,86 31 3,49 2,47-4,91 37 3,10 2,26-4,24 

E. Error con daño 

temporal, que requiere 

intervención 

1 1,59 0,28-8,46 6 0,67 0,31-1,46 10 0,84 0,46-1,53 

F. Error con daño que 

prolonga la hospitalización 

0 0 0-5,75 1 0,11 0,02-0,63 9 0,75 0,40-1,43 

Ordenes no clasificadas* 5 7,94 3,44-17,27 21 2,36 1,55-3,58 51 4,27 3,26-5,57 
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mantienen tanto si se analiza la prevalencia de pacientes con al menos un error como la 

prevalencia de errores. A continuación se describen los principales indicadores: 

 

 Prevalencia de niños con al menos un error en administración: 7,48% (IC 95% 

de 3,84% a 14,06%). 

 Prevalencia de adultos con al menos un error en administración: 7,69% (IC 95% 

de 5,13% a 11,37%). 

 Prevalencia de ancianos con al menos un error en administración: 20,66% (IC 

95% de 16,66% a 25,32%). 

 Prevalencia de errores de administración en niños: 4,50% (IC 95% de 2,39% a 

8,33%).  

 Prevalencia de errores de administración: en adultos: 5,60% (IC 95% de 4,07% 

a 7,65%): 

 Prevalencia de errores de administración en ancianos: 13,25% (IC 95% de 

11,26% a 15,53%).  

 

En la tabla 25 se muestra la clasificación de los errores y en la tabla 26 la 

repercusión de los mismos. 
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TABLA 25. Clasificación de los Errores en Administración por Edad 

 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de error < de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al 95% N % IC al 95% N % IC al 95% 

Sin error 190 95 91,04-97,26 601 93,47 91,29-95,13 826 85,51 83,15-87,59 

Omisión administración 2 1 0,27-3,57 11 1,71 0,96-3,04 40 4,14 3,06-5,59 

Frecuencia diferente de la 

trascrita 

6 3 1,38-6,39 10 1,56 0,85-2,84 17 1,76 1,10-2,80 

Dosis mayor de la trascrita 0 0 0-1,88 4 0,62 0,24-1,59 17 1,76 1,10-2,80 

Medicamento para el que no 

hay indicación 

0 0 0-1,88 2 0,31 0,09-1,13 17 1,76 1,10-2,80 

Dosis menor de la trascrita 0 0 0-1,88 4 0,62 0,24-1,59 12 1,24 0,71-2,16 

Administración igual a la 

prescripción (Evitando un 

error por mala trascripción)  

1 0,5 0,09-2,78 5 0,78 0,33-1,81 6 0,62 0,28-1,35 

Vía diferente de la trascrita 0 0 0-1,88 2 0,31 0,09-1,13 9 0,93 0,49-1,76 

No valorable 1 0,5 0,09-2,78 1 0,16 0,03-0,88 6 0,62 0,28-1,35 

Error de preparación 0 0 0-1,88 0 0 0-0,59 8 0,83 0,42-1,63 

Dosis extra 0 0 0-1,88 2 0,31 0,09-1,13 3 0,31 0,11-0,91 

Administración fármaco 

distinto del trascrito 

0 0 0-1,88 0 0 0-0,59 3 0,31 0,11-0,91 

Inicio Tto retardado con 

respecto a lo trascrito 

0 0 0-1,88 0 0 0-0,59 2 0,21 0,06-0,75 

Paciente equivocado 0 0 0-1,88 1 0,16 0,03-0,88 0 0 0-0,40 

Total 200   643   966   
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TABLA 26. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración por Edad 

 

IC: Intervalo de confianza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de error 

< de 18 años ≥18 y <65 años ≥65 años 

N % IC al 95% N % IC al 95% N % IC al 95% 

A. No hay error, sólo 

circunstancias potenciales.  

0 0 0-29,91 0 0 0-9,41 1 0,74 0,13-4,08 

B Error sin daño. No llega al 

paciente 

0 0 0-29,91 0 0 0-9,41 3 2,22 0,76-6,33 

C. Error sin daño. Llega al 

paciente 

7 77,78 45,26-93,68 18 48,65 33,45-64,11 85 62,96 54,56-70,64 

D. Error sin daño. Llega al 

paciente y requiere 

monitorización o produce 

algún daño menor 

1 11,11 1,99-43,50 11 29,73 17,49-45,78 27 20 14,12-27,54 

E. Error con daño temporal, 

que requiere intervención 

0 0 0-29,91 7 18,92 9,48-34,20 10 7,41 4,07-13,10 

F. Error con daño que 

prolonga la hospitalización 

0 0 0-29,91 0 0 0-9,41 3 2,22 0,76-6,33 

Ordenes no clasificadas* 1 11,11 1,99-43,50 1 2,70 0,48-13,82 6 4,44 2,05-9,36 
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4. 2. ESTUDIO SISTEMA TRADICIONAL 

 

 
  El modelo que hemos denominado “Tradicional”, se caracteriza por la 

prescripción del médico en hoja del Tto de forma  manual, trascripción de la enfermera 

en su hoja de administración de medicación de todas las órdenes médicas y por 

botiquines almacenados en la planta, de cuya reposición se encarga el/la jefe/a de 

unidad con un stock pactado con el Servicio de Farmacia, y posibilidad de realizar 

pedidos extraordinarios o de urgencia. (Anexo 5). 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

En este modelo se han incluido 258 pacientes. La edad se conoce en 249 casos y 

su media fue de 64,49 años (DS 18,09), mediana 70, mínima de 18 años y máximo de 

95. El peso constaba sólo en 9 pacientes. Con una media de 73,89 Kg. (DS 36,29), 

mediana 67, R (49- 169). La estancia revisada ha sido en el 50% de los casos el día 8º 

de estancia en la planta. La distribución por servicios de ingreso se muestra en la tabla 

27.   

TABLA 27. Distribución de pacientes por Servicios de Hospitalización.  

Modelo Tradicional 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina Interna IIA 56 21,7 

Neurocirugía 46 17,8 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica 38 14,7 

Medicina Interna III 25 9,7 

Medicina Interna I 17 6,6 

Cirugía General II 12 4,7 

Neumología 12 4,7 

Cirugía General III 11 4,3 

Programa de Enfermos Infecciosos 10 3,9 

Cirugía General I 8 3,1 

Cirugía Maxilofacial 8 3,1 

Unidad de Corta Estancia  6 2,3 

Medicina Interna IB 5 1,9 

Geriatría 3 1,2 

Oftalmología 1 0,4 

Total 258 100 
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Estos servicios en realidad se agrupan en dos grandes apartados según se 

muestra en la tabla 28.  

TABLA 28. Distribución de Pacientes por Grandes Áreas de Hospitalización. 

Modelo Tradicional 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina interna y Especialidades 134 51,9% 

Cirugía general y Especialidades 

quirúrgicas 
124 48,1% 

Total 258 100 

 

 

En este modelo, se han analizado un total de 2.061 F prescritos (incluído 1 orden 

verbal). Eso supone que los pacientes del sistema Tradicional tienen una media 7,98 F 

prescritos (DS 3,19), IC al 95% de 7,59% a 8,37%, mediana de 8 y se ha observado un 

mínimo de 1 F y un máximo de 16 F prescritos en el mismo paciente. En el gráfico 11 

se muestra la distribución. 

 

GRAFICO 11. Total de Fármacos Prescritos. Modelo Tradicional 
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  En las hojas de administración de enfermería para esos mismos pacientes 

aparecían un total de 2.154 F trascritos. (Gráfico 12). Esto supone una media de 8,34 

por paciente (IC 95% 7,95-8,73), DS 3,16; mediana de 8 y R de 1 a 16. Esta diferencia 



95 

 

encontrada entre el número de F trascritos y el de los prescritos se debe a diversos 

motivos: 

 Hay 73 F no prescritos, pero sí trascritos por enfermería. 

 Hay 1 orden verbal. 

 Hay 18 F prescritos, pero no trascritos por enfermería. Hay que recordar que en 

este modelo está implantada la trascripción. 

 Hay 4 medicamentos no prescritos pero que son necesarios y que son trascritos y 

administrados. 

 Hay 21 F administrados, no trascritos ni prescritos. 

 Hay 34 F en los que desconocemos si se han trascrito o no por faltar la 

documentación. 

GRAFICO 12. Total de Fármacos Trascritos. Modelo Tradicional 
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Se ha observado la administración de 932 dosis, media de 3,6 DS 2,89, con un 

máximo de 15 F observados en el mismo paciente (Gráfico 13). 
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GRAFICO 13. Total de Dosis Administradas Observadas. Modelo Tradicional 
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En el sistema Tradicional se han analizado 2.120 F prescritos, trascritos o 

administrados (2.154 F trascritos menos los 34 en los que faltaba documentación). Se 

han analizado los grupos farmacológicos y ha resultados que en el sistema Tradicional 7 

grupos farmacológicos acumulan el 49,34% de los F. En la tabla 29 se presentan los 

grandes grupos farmacológicos del sistema Tradicional (aquellos que al menos han 

presentado 30 prescripciones). 
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TABLA 29. Distribución de Fármacos Analizados por Grupos Farmacológicos. 

Modelo Tradicional 

 Frecuencia Porcentaje 

Inhibidores de la bomba de protones 286 13,58 

Paracetamol 179 8,50 

Antibióticos 134 6,36 

Heparinas 128 6,08 

Metamizol 110 5,22 

AINES 104 4,94 

Benzodiacepinas 98 4,65 

Opioides 73 3,47 

Antieméticos 62 2,94 

Estatinas 56 2,66 

Diuréticos de Asa 53 2,52 

Antiarritmicos 52 2,47 

IECA 50 2,37 

Laxantes 46 2,18 

Corticoides 44 2,09 

Antiepilépticos 35 1,66 

AAS 32 1,52 

Antidepresivos-Inhibidores recaptacion serotonina 30 1,42 

Suero Fisiológico 30 1,42 
 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

Con respecto a los indicadores generales destaca que en un 3,8% de los casos no 

se identifica al paciente antes de dar la medicación. Esto originó un caso en el que se 

administró una dosis de paracetamol a un paciente erróneo. Sin embargo el error más 

frecuente observado fue que en un 13,3% de los casos el médico no firma la 

prescripción, ni se identifica de ninguna otra forma. También se han encontrado casos 

en los que en la hoja de prescripción del médico no estaba identificado el paciente 

(4,7%) y en los que desconocía el paciente en la hoja de administración de enfermería 

(2,5%). Si bien en ninguna de dos las situaciones anteriores descritas se observó 

ninguna repercusión de estos errores, es muy importante que toda la documentación del 

paciente esté correctamente identificada. (Gráfico 14). 
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4.2.3 INDICADORES GENERALES  

En el modelo Tradicional se ha observado la prevalencia global de errores mayor 

(con respecto a los otros dos modelos). Ésta es del 13,59%. Encontrándose el verdadero 

valor de la prevalencia con un 95% de seguridad entre el 12,64% y el 14,59%. 

Si se desglosa esta tasa en función de cada una de las fases del proceso de 

medicación, la prevalencia de errores en la prescripción es de 8,44%. Siendo el IC al 

95% de 7,21% a 9,66%.  En la trascripción es donde encontramos una prevalencia 

mayor con un 18,30% y un IC 95% de 16,61% a 19,85%.  Por último, la prevalencia de 

errores en la administración es de 14,48%  (IC 95% 12,17% a 16,79%). 

Al calcular la prevalencia de pacientes con al menos un error, ha resultado también 

significativamente mayor que en los otros dos modelos (p<0,05): 79,07%. (IC 95%, 

73,70% a 83,59%). Si se desglosan estos errores en función de la fase del proceso, estos 

son los resultados: 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en prescripción: 50,39% (IC 95% 

de 44,33% a 56,44%). 
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 Porcentaje de pacientes con al menos un error en trascripción: 68,99% (IC 95% 

de 63,10% a 74,32 %). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en administración: 24,81% (IC 

95% de 19,93% a 30,42%). 

 

4.2.4 ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN 

Comenzando con el análisis de cada una de las fases, en total en la prescripción se 

han producido 4.824 desviaciones de las normas internacionales de un total de 14.420 

posibles (33,45% IC 95% 32,68%-34,22%). Esto se ha producido en los 258 pacientes 

estudiados y en los 2.061 F prescritos analizados, lo que representa una media de 18,69 

alteraciones en la prescripción por paciente (DS 11,13, mediana de 17 y R de 0 a 49 por 

paciente, IC 95% de la media de 17,33 a 20,06). 

 Ilegibilidad de las órdenes médicas: Se ha producido en 55 ocasiones, esto 

supone un 2,66% de las órdenes, en las que por supuesto el resto de los ítems no 

se han podido analizar. El IC al 95% para ese porcentaje es de 1,94% a 3,38% y 

la media por paciente fue de 0,21 (DS 0,902, mediana 0 y R de 0 a 8). 

 Uso de nombre comercial en la prescripción: Al igual que en los resultados 

globales y como se observará más adelante en los otros dos sistemas, ésta es la 

desviación de las normas internacionales más frecuente con un 79,33% de los F 

prescritos (1.365 en número absolutos). El IC al 95% se encuentra entre 77,55% 

y 81,10%. La media por paciente es de 5,29 (DS 3,14; mediana 5 y R de 0 a 14). 

 Uso de abreviaturas no permitidas: 51 F presentaban este problema, es decir 

un 2,47% (IC 95% de 1,78% a 3,16%). Media por paciente de, 0,19 (DS 0,51; 

mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Ausencia de vía: No constaba ninguna anotación de la vía de administración en 

507 F (24,6% IC 95% 22,71% a 26,48%). Media por paciente de 1,96 (DS 2,19 

mediana 1 y R de 0 a 11). 

 Ambigüedad de vía: En 314 prescripciones se ha considerado mal expresada o 

incompleta la vía, esto hace un 15,23% (IC 95% 13,66% a 16,81%). Media por 

paciente de 1,21(DS 1,65; mediana 1 y R de 0 a 9). 

 Ausencia de dosis: Se ha observado 152 veces (7,37% IC 95% 6,22%-8,52%). 

Media por paciente de 0,58 (DS 0,95; mediana 0 y R de 0 a 6). 
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 Ambigüedad en la dosis: En un 42,89%, es decir 884 F (IC 95% 40,73% a 

45,05%). Media por paciente de 3,42 (DS 2,43; mediana 3 y R de 0 a 10). 

 Ambigüedad en el horario: 296 F no presentaban correctamente expresado el 

horario de administración (14,36% IC 95% 12,82% a 15,90%). Media por 

paciente de 1,14 (DS 1,72; mediana 0 y R de 0 a 8). 

 Ausencia de horario: Se produjo en 104 ocasiones, es decir en un 5,04% (IC 

95% 4,07% a 6,01%). Media por paciente de 0,403 (DS 0,66; mediana 0 y R de 

0 a 3). 

 Expresión del tipo “Tto igual”, no permitidas: Es la segunda alteración más 

frecuente con 1096 F (53,17% IC 95% 51,00% a 55,35%). Media por paciente 

de 4,24 (DS 3,64; mediana 4 y R de 0 a 16). 

 

 

 

En el gráfico 15 se representa en orden descendente, el porcentaje de desviaciones 

de las normas internacionales para la correcta prescripción en cada uno de los subtipos 

en función del total de F, y se comparan con los resultados globales. 
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Del total de los F prescritos sólo un 6,25% no ha presentado ningún tipo de error. 

En la tabla 30 se presenta la clasificación de los errores a los que ha dado lugar las 

desviaciones antes descritas con sus intervalos de confianza al 95%. 

 

TABLA 30. Clasificación de los Errores en Prescripción. Modelo Tradicional 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Error en forma de prescribir 1753 85,05% 83,49-86,61 

Sin error 129 6,25%  5,18-7,32 

Falta de conciliación de la medicación 84 4,07% 3,19-4,95 

Forma farmacéutica ambigua 77 3,73% 2,89-4,57 

Falta de prescripción de medicamento 

necesario 

12 0,58% 0,23-0,93 

Duplicidad terapéutica 2 0,097% 0,012-0,35 

No valorables por ser órdenes verbales 1 0,049 % 0,001-0,27 

Vía de administración errónea 1 0,049 % 0,001-0,27 

Dosis menor de la adecuada 1 0,049 % 0,001-0,27 

Medicamento contraindicado 1 0,049 % 0,001-0,27 

Total 2061  
IC: Intervalo de confianza 
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En números absolutos 174 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta los potenciales). De éstos errores las repercusiones clínicas se presentan en la 

tabla 31. 

TABLA 31. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción. Modelo Tradicional 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 

95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  1757 90,36% 89,31-

91,95 

B Error sin daño. No llega al paciente 20 1,035% 0,55-1,51 

C. Error sin daño. Llega al paciente 153 7,91% 6,68-9,14 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 0,051% 0,001-

0,28 

Ordenes no clasificadas 1 0,051% 0,001-

0,28 
IC: Intervalo de confianza 

4.2.5 ERRORES EN LA TRASCRIPCION 

 

Se han producido 1.773 alteraciones en la fase de trascripción de un total de 

12.924 posibles, es decir un 13,71% (IC 95% 13,12%-14,31%), analizando 2.154 F 

trascritos, lo cual hace una media de 6,87 por paciente (DS 4,5, mediana de 6, un 

mínimo de 0 y un máximo de 23 por paciente, IC 95% 6,31-7,42). A continuación se 

describen detalladamente las 1.773 alteraciones encontradas. 

 Ilegibilidad de enfermería: Se ha producido sólo en 3 ocasiones, lo cual 

supone un 0,13%. (IC 95% 0,029% a 0,4%). Media por paciente de 0,011 (DS 

0,107; mediana 0 y R de 0 a 1). 

 Trascripción diferente de nombre de medicamento: 115 F presentan esta 

alteración, es decir un total 5,33%. Siendo el IC al 95% de 4,36% a 6,31%. 

Media por paciente de 0,44 (DS 0,72; mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Trascripción diferente de vía: Es ésta la alteración más frecuente que se 

produce en este modelo con un total de 729 F en los que se trascribe una vía 

diferente a la prescrita. (33,84%. IC 95% 31,82% a 35,86%). Media por 

paciente de 2,82 (DS 2,58; mediana 2 y R de 0 a 11). 

 Trascripción diferente de dosis: En 455 F se ha trascrito mal la dosificación, 

esto supone un 21,12%. (IC 95% 19,37% a 22,87%). Media por paciente de 

1,76 (DS 1,53; mediana 1 y R de 0 a 9). 
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 Trascripción diferente de horario: Se ha producido en un 12,62%, lo cual en 

números absolutos se traduce en 272 F (IC 95% 11,20% a 14,05%). Media por 

paciente de 1,05 (DS 1,23; mediana 1 y R de 0 a 7). 

 F no suspendidos aunque figuran suspendidos en la orden médica: 20 casos 

(0,92%. IC 95% de 0,50% a 1,35%). Media por paciente de 0,077 (DS 0,38; 

mediana 0 y R de 0 a 3). 

 F suspendidos que no figuran dicha suspensión en la orden medica: 2 

(0,09%. IC 95% de 0,01% a 0,33%). Media por paciente de 0,007 (DS 0,087, 

mediana 0 y R de 0 a 1). 

 F no trascritos aunque figuran en la orden medica: 19 veces se ha producido 

este hecho (0,88%. IC 95% de 0,46% a 1,30%). Media por paciente de 0,073 

(DS 0,32; mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Fármaco trascrito que no figura en orden médica: 158 F aparecen trascritos 

por enfermería, sin que se correlacionen con ninguna prescripción médica ni 

escrita ni verbal (7,33%. IC 95% de 6,21% a 8,45%). Media por paciente de 

0,61 (DS 1,38; mediana 0 y R de 0 a 8). 

 

En el gráfico 16 se representa en orden descendente, el porcentaje de alteraciones 

encontradas en las trascripciones de enfermería en función del total de F, y en 

comparación con el global. 
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Como cada fármaco puede acumular una o varias de las alteraciones descritas 

anteriormente, el grupo de expertos clasificó los errores producidos, encontrando que 

del total de los F trascrito un 67,03% no presentaba ningún tipo de error, o incluso se 

mejoraba la orden de prescripción. Como en anteriores ocasiones en la tabla 32 se 

presentan los errores producidos con sus intervalos de confianza al 95% y en la tabla 33 

las repercusiones de dichos errores. 
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TABLA 32. Clasificación de los Errores en Trascripción. Modelo Tradicional 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 796 36,95% 34,89-39,01 

Trascripción mejora la prescripción 648 30,08% 28,12-32,04 

Error en la forma al trascribir 269 12,48% 11,06-13,9 

No conciliación de la medicación 84 3,89% 3,05-4,74 

Fármaco para el que no hay indicación 73 3,38% 2,6-4,17 

No valorables 73 3,38% 2,6-4,17 

Vía diferente a la prescrita 68 3,15% 2,39-3,91 

Frecuencia diferente a la prescrita 38 1,76% 1,18-2,34 

Dosis menor de la prescrita 30 1,39% 0,87-1,91 

Omisión trascripción 18 0,83% 0,42-1,24 

Dosis mayor de la prescrita 17 0,78% 0,39-1,18 

Duración del Tto mayor que el prescrito 16 0,74% 0,35-1,12 

Fármaco distinto del prescrito 10 0,46% 0,15-0,77 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 9 0,41% 0,12-0,71 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

2 0,09% 0,011-0,33 

Duración del Tto menor que el prescrito 2 0,09% 0,011-0,33 

Inicio Tto retardado con respecto a lo prescrito 1 0,04% 0,001-0,25 

Total 2154   
IC: Intervalo de confianza 
 

En números absolutos se puede afirmar que 381 F han presentado algún tipo de error 

con repercusión.  

TABLA 33. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Trascripción. Modelo Tradicional 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 

95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  257 36,19% 32,59-

39,8 

B Error sin daño. No llega al paciente 11 1,54% 0,57-2,52 

C. Error sin daño. Llega al paciente 322 45,35% 41,62-

49,08 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

31 4,36% 9-13,81 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 8 1,12% 0,28-1,97 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 9 1,26% 0,37-2,16 

Ordenes no clasificadas 72 10,14% 7,85-

12,43 
IC: Intervalo de confianza 
 

Recordemos que un total de 1.444 F no presentan ningún tipo de error. 
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4.2.6 ERRORES EN LA ADMINISTRACION 

 
Si se consideran las posibles desviaciones del proceso (que son 10.230), se han 

producido un total de 154, es decir un 1,505% (IC 95% 1,26% a 1,74%). Lo cual supone 

en 258 pacientes una media de 0,59 errores por paciente (DS 1,44 y R de 0 a 14 errores 

por paciente, IC 95% 0,42-0,77). 

Ni la administración de un fármaco en un paciente alérgico, ni la administración en 

sitio diferente del trascrito/prescrito, ni la administración con una velocidad diferente a 

la pautada ni la administración de un fármaco caducado se han observado que se hayan 

producido ninguna vez. Las alteraciones que sí se han producido son:  

 Preparación diferente de la pautada: Se produjo en 3 pacientes, lo cual 

representa un 0,32% (IC 95% 0,06% a 0,94%). Media por paciente de 0,011 

(DS 0,107 y R de 0 a 1). 

 Elección de un fármaco diferente del trascrito/prescrito: Se produjo en otros 

3 pacientes (0,32%. IC 95% 0,06% a 0,93%). Media por paciente de 0,011 (DS 

0,107 y R de 0 a 1). 

 Horario de administración diferente del trascrito/prescrito: Ha constituido 

la segunda alteración más frecuente con un 3,21%, es decir e vieron afectados 

30 F (IC 95% 2,03% a 4,41%). Media por paciente de 0,11 (DS 0,46 y R de 0 a 

4). 

 Dosis mayor que la trascrita/prescrita: La sobredosificación se observó 19 

veces, por tanto en un 2,03% de los casos (IC 95% 1,07% a 3%). Media por 

paciente de 0,073 (DS 0,26 y R de 0 a 1). 

 Dosis menor que la trascrita/prescrita: En el caso de infradosificación se dió 

en 13 casos (1,39% IC 95% 0,58% a 2,20%). Media por paciente de 0,05 (DS 

0,23 y R de 0 a 2). 

 Vía diferente a la trascrita/prescrita: 10 veces fue observado (1,07%  IC 95% 

0,35% a 1,78%). Media por paciente de 0,038 (DS 0,23 y R de 0 a 2). 

 No seguir las instrucciones específicas del médico trascritas por enfermería: 

En 9 ocasiones se pudo observar como al administrar el fármaco no se siguieron 

las instrucciones específicas del médico (0,96% IC 95% 0,28% a 1,64%). Esto 

ocurría sobre todo, en relación con la administración fuera o con las comidas. 

Media por paciente de 0,034 (DS 0,203 y R de 0 a 2). 
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 No administración de un fármaco que sí está trascrito: Se trata de la 

alteración más frecuentemente encontrada con 44 veces (4,72% IC 95% 3,31% 

a 6,13%). Media por paciente de 0,17 (DS 0,57 y R de 0 a 6). 

 Administración de un fármaco que no está trascrito: En 23 ocasiones se 

produjo esta alteración (2,46% IC 95% 1,41% a 3,51%). Media por paciente de 

0,089 (DS 0,47 y R de 0 a 5). 

A continuación se representa en el gráfico 17 los porcentajes de las alteraciones 

anteriores por orden descendente de frecuencia y en comparación con el total.  

 

 

Del total de las dosis de F administradas observadas un 84,44% no ha 

presentado ningún tipo de alteración, o incluso han evitado un error por una trascripción 

equivocada. En la tabla 34 se presentan, ya clasificados por el grupo de expertos los 

errores producidos con sus intervalos de confianza al 95%. 
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TABLA 34. Clasificación de los Errores en Administración.  

Modelo Tradicional 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 781 93,79% 81,37-86,21 

Omisión administración 40 4,29% 2,93-5,64 

Frecuencia diferente de la trascrita 25 2,68%  1,59-3,77 

Dosis mayor de la trascrita 20 2,14% 1,16-3,13 

Medicamento para el que no hay indicación 20 2,14% 1,16-3,13 

Dosis menor de la trascrita 11 1,18% 0,43-1,92 

Vía diferente de la trascrita 9 0,96% 0,28-1,64 

No valorable 9 0,96%  0,28-1,64 

Administración igual a la prescripción 

(Evitando un error por mala trascripción) 

6 0,64% 0,07-1,21 

Dosis extra 4 0,42% 0,11-1,09 

Error de preparación 3 0,32% 0,06-093 

Administración fármaco distinto del trascrito 2 0,21% 0,026-0,77 

Inicio Tto retardado con respecto a lo trascrito 1 0,107% 0,003-0,59 

Paciente equivocado 1 0,107% 0,003-0,59 

Total 932   
IC: Intervalo de confianza 
 

En números absolutos 135 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta los que sólo han sido circunstancias potenciales de producirse un error).  

De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la tabla 35. 

 

TABLA 35. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración. Modelo Tradicional 

 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 

95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  1 0,68%  0,017-

3,78 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 0,68%  0,017-

3,78 

C. Error sin daño. Llega al paciente 81 55,86% 47,43-

64,28 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

36 24,82% 17,45-

32,204 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 14 9,65% 4,503-

14,807 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 3 2,06%  0,42-5,92 

Ordenes no clasificadas 9 6,206% 1,93-

10,47 
IC: Intervalo de confianza 
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4. 3 ESTUDIO SISTEMA UNIDOSIS 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

  

El segundo sistema estudiado es la llamada “Unidosis”, en donde la prescripción 

médica se realiza en hoja de Tto manual modificada, tiene una validación por parte del 

farmacéutico antes de dispensar la medicación individualiza por paciente, y en donde se 

sigue manteniendo la trascripción de enfermería encargada de la administración (Anexo 

5). En este caso se han estudiado un total de 267 pacientes.  

La edad constaba en 259 pacientes y su media fue de 64,75 años (DS 16,22), 

mediana 68 R (20- 93). En la historia clínica del paciente el peso estaba registrado en 66 

casos. Resultando una media de 68,88 Kg. (DS 14,91), mediana 70, R (37- 113). 

La estancia revisada ha sido en el 50% de los casos el día 8º de estancia en la planta. 

El servicio donde han estado ingresados los pacientes estudiados se muestran en las 

tablas 36 y 37. 

TABLA 36. Distribución de Pacientes por Servicio de Hospitalización.  

Modelo Unidosis 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Neurología 65 24,3 

Cardiología 54 20,2 

Cirugía Cardiovascular 52 19,5 

Medicina Digestivo 39 14,6 

Oncología Médica 34 12,7 

Nefrología 14 5,2 

Cirugía Digestivo 5 1,9 

Oncohematología 4 1,5 

Total 267 100 

 

Para una mejor comprensión se presentan los datos agrupados en la tabla 37. 

 

TABLA 37. Distribución de Pacientes por Grandes Áreas de Hospitalización. 

Modelo  Unidosis 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina interna y Especialidades 172 64,4 

Cirugía general y Especialidades 

quirúrgicas 
57 21,3 

Oncología (incluye ginecología 

oncológica y oncología infantil) 
38 14,2 

Total 267 100 
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En la Unidosis se han prescrito un total de 2.297 F, lo cual supone una Media de 

8,61 F por paciente (DS 3,51), IC 95% (8,19-9,03), mediana de 8 con un mínimo de 1 y 

un máximo de 18 F en un mismo paciente. En el gráfico 18 se muestra la distribución. 

 

GRAFICO 18. Total de Fármacos Prescritos. Modelo Unidosis 
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  En las hojas de administración de enfermería se trascribieron 2.278 F, (Grafico 

19). Media de 8,53 por paciente (IC 95% 8,08-8,98), DS 3,73. Mediana de 8 y R de 0 a 

18. Esta diferencia de F trascritos con respecto a los prescritos se debe a diversos 

motivos: 

 Hay 40 F no prescritos, pero sí trascrito por enfermería. 

 Hay 37 F prescritos, pero no trascrito por enfermería (cuando es necesaria la 

trascripción). 

 Hay 1 fármaco administrado, no trascrito ni prescrito. 
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GRAFICO 19. Total de Fármacos Trascritos. Modelo de Unidosis 
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Por último indicar que se observó la administración de 523 dosis, lo cual supone 

una media de 1,96 dosis por pacientes DS 1,11, con un máximo de 8 F observados en el 

mismo paciente (Gráfico 20). 

GRAFICO 20. Total de Dosis Administradas Observadas. Modelo Unidosis 
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Tenemos datos de 2.337 F prescritos, trascrito o administrados en el sistema de 

Unidosis. En este sistema parece haber un poco más de dispersión ya que son 10 los 



112 

 

grupos farmacológicos que acumulan alrededor del 51,13 % de las prescripciones. En la 

tabla 38 se muestran los grandes grupos farmacológicos analizados. 

 

TABLA 38. Distribución de Fármacos Analizados por Grupos 

Farmacológicos. Modelo Unidosis 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Inhibidores Bomba de Protones 235 10,06 

Antibioticos 139 5,95 

Heparinas 136 5,82 

Benzodiacepinas 128 5,48 

Paracetamol 127 5,43 

Diureticos de Asa 98 4,19 

AAS 90 3,85 

IECAs 85 3,64 

Anticoagulantes Orales 81 3,47 

AntiHTA Beta-Bloqueantes 76 3,25 

Corticoides 75 3,21 

Estatinas 75 3,21 

Opioides 66 2,82 

Laxantes 57 2,44 

AINES 43 1,84 

Antiarritmicos 41 1,75 

Parches de Nitroglicerina 39 1,67 

Antihemeticos 37 1,58 

BD- Anticolinergicos 34 1,45 

Diureticos Ahorradores de Potasio  31 1,33 

Bicarbonato 30 1,28 

 

4.3. 2 DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

En el sistema de Unidosis el error más frecuente con un 8,5% es la no Id del 

paciente por parte de la enfermera antes de dar la medicación, seguido de la no Id del 

médico prescriptor (Grafico 21). Sin embargo no se ha observado ninguna consecuencia 

clínica para los pacientes en ningún caso. 



113 

 

 

4.3.3 INDICADORES GENERALES  

Tanto la prevalencia de pacientes como la de errores globales es menor que la que se 

producía en el modelo Tradicional. En este caso la prevalencia de pacientes con al 

menos un error es de 61,42%(IC 95% de 55,46% a 67,06% y la prevalencia de errores 

total es de un 6,43%. IC 95% (5,73-7,12). Como en el modelo Tradicional los errores 

son más frecuentes en la fase de trascripción: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 1,39% (IC 95% 0,89%-1,89%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 12,17% (IC 95% 10,80%-13,53%). 

 Prevalencia de errores de administración: 3,63% (IC 95% 1,93%-5,32%). 

 En todas las fases las prevalencias de pacientes con al menos un error es menor que 

en el modelo Tradicional.  

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en prescripción: 22,47% (IC 95% 

17,88% a 27,84%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en trascripción: 55,43% (IC 95% 

49,43% a 61,27%). 

1,6 2,8 0,8

8,5

0,4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

SI NO

GRAFICO 21. Distribución de los Errores  Generales. Modelo 

Unidosis

Identifica paciente hoja medico Identificación del medico

Identifica paciente hoja enfermeria Identificación al enfermo antes

Firma administración



114 

 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en administración: 6,74% (IC 

95% 4,31% a 10,40%). 
 

4.3.4 ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN-MODELO UNIDOSIS  

Se ha producido 1.271 alteraciones en la prescripción de un total de 16.100 

posibles, lo cual representa un 7,89% de los casos, siendo el IC al 95% de 7,47% a 

8,31%. Todo esto se ha producido en los 267 pacientes y 2.297 F estudiados. Por tanto 

representa una media de 4,76 por paciente (DS 6,91, mediana de 2 y R de 0 a 47 por 

paciente, IC 95% 3,92 a 5,59). 

 Ilegibilidad del médico: En esta ocasión se observaron 4 prescripciones 

ilegibles, en las que por supuesto no se pudo seguir evaluando el resto de los 

ítems (0,17% IC 95% de 0,04% a 0,44%). Media por paciente de 0,015 (DS 

0,14, mediana 0 y R de 0 a 2). 

 Uso nombre comercial: Una vez más es la alteración más común con 460 F en 

los que en vez del compuesto se ha utilizado el nombre comercial (20,02% IC 

95% 18,36% a 21,68%). Media por paciente de 1,72 (DS 2,42, mediana 1 y R de 

0 a 11). 

 Uso de abreviaturas no permitidas: 4 son los F que presentaban esta 

alteración, es decir un 0,17% (IC 95% 0,04% a 0,44%). Media por paciente de 

0,015 (DS 0,12, mediana 0 y R 0 de a 1). 

 Ausencia de vía: En 178 F no constaba ninguna referencia a la vía de 

administración (7,74% IC 95% 6,63% a 8,86%). Media por paciente de 0,66 

(DS 1,31, mediana 0 y R de 0 a 8). 

 Ambigüedad de vía: En otros 81 casos no estaba clara la vía (3,52% IC 95% 

2,75% a 4,30%). Media por paciente de 0,303 (DS 0,67, mediana 0 y R de 0 a 4) 

 Ausencia de dosis: Se produjo en un 1,21% de las prescripciones analizadas 

(28), lo que supone un IC 95% de 0,74% a 1,68%. Media por paciente de 0,104 

(DS 0,36, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Ambigüedad en la dosis: Es la segunda alteración más frecuente con un 

13,36% (307) (IC 95% 11,95% a 14,77%). Media por paciente de 1,14 (DS 

1,81, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 Ambigüedad en el horario: Se ha observado 119 veces (5,18%. IC 95% 4,25% 

a 6,11%). Media por paciente de 0,44 (DS 1,06, mediana 0 y R de 0 a 10). 
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 Ausencia de horario: 36 F no tenían ninguna anotación del horario de 

administración (1,56% IC 95% 1,03% a 2,09%). Media por paciente de 0,13 (DS 

0,402, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Expresión del tipo Tto igual: Se observó 54 expresiones de este tipo (2,35% 

IC 95% 1,71% a 2, 99%). Media por paciente de 0,202 (DS 1,16, mediana 0 y R 

de 0 a 12). 

En el gráfico 22 se presenta en orden descendente, el porcentaje de errores en cada uno 

de los subtipos en función del total de F, en comparación con los resultados globales. 

 

Del total de los F prescritos un 73,13% no ha presentado ningún tipo de error. En la 

tabla 39 se presentan los errores producidos con sus intervalos de confianza al 95%. 
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TABLA 39. Clasificación de los Errores en Prescripción. Modelo Unidosis 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 1680 73,13% 71,30-74,97 

Error en forma de prescribir 582 25,33% 23,53-27,13 

Forma farmacéutica ambigua 23 1,001% 0,57-1,43 

Falta de conciliación de la medicación 5 0,21%  0,07-0,51 

Falta de prescripción de medicamento 

necesario 

3 0,13% 0,02-0,38 

Duplicidad terapéutica 2 0,08% 0,01-0,31 

Vía de administración errónea 2 0,08% 0,01-0,31 

Total 2297  
IC: Intervalo de confianza 
 

En números absolutos 32 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta los potenciales). De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en 

la tabla 40: 

 

TABLA 40. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción. Modelo Unidosis 

 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  585 94,81% 92,98-96,64 

B Error sin daño. No llega al paciente 7 1,13% 0,21-2,05 

C. Error sin daño. Llega al paciente 25 4,05% 2,41-5,68 
         IC: Intervalo de confianza 
 

4.3.5 ERRORES EN LA TRASCRIPCIÓN-MODELO UNIDOSIS  

La trascripción vuelve a ser la fase del proceso en donde más alteraciones y 

errores se han producido. En concreto 1.710 desviaciones con respecto a lo prescrito 

de un total de 13.668 posibles, lo cual supone un porcentaje de 12,51%, con un IC al 

95% de 11,93% a 13,06%. Supone una media de 6,404 por paciente (DS 4,3, mediana 

de 6 y R de 0 a 32 por paciente, IC 95% 5,88 a 6,92).  

Si detallamos las alteraciones, nos encontramos que en este caso no se han 

producido errores por ilegibilidad de enfermería.  

 Trascripción diferente de nombre de medicamento: A diferencia del anterior 

modelo, no es esta la alteración más frecuente, se produce en 127 F, lo cual 

supone un 5,57%( IC 95% 4,61% a 6,53%). Media por paciente de 0,47 (DS 

0,73, mediana 0 y R de 0 a 4). 
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 Trascripción diferente de vía: Un 11,89% de los F trascritos en la Unidosis 

presentan una trascripción diferente de la vía prescrita, es decir 271 (IC 95% 

10,54% a 13,24%). Media por paciente de 1,015 (DS 1,57 mediana 0 y R de 0 a 

4). 

 Trascripción diferente de dosis: Es esta la alteración más frecuente en este 

sistema con 844 casos (37,05% IC 95% 35,04% a 39,05%). Media por paciente 

de 3,16 (DS 2,38 mediana 3 y R de 0 a 12). 

 Trascripción diferente de horario: Se ha encontrado en 371 F (16,28% IC 

95% 14,74% a 17,82%). Media por paciente de 1,38 (DS 1,83 mediana 1 y R de 

0 a 12). 

 Fármaco no suspendido aunque figura suspendido en orden medica: 

Tenemos 10 F que no han sido suspendidos y se han seguido administrando 

(0,43% IC 95% 0,14% a 0,73%). Media por paciente de 0,03 (DS 0,33 mediana 

0 y R de 0 a 5). 

 Fármaco suspendido que no figura en orden medica: En el caso contrario al 

anterior en 5 ocasiones se ha trascrito una suspensión que no figuraba en la 

orden medica, ni si quiera constaba como orden verbal. (0,21% IC 95% 0,07% a 

0, 51%). Media por paciente de 0,018 (DS 0,13, mediana 0 y R de 0 a 1). 

 Fármaco no trascrito aunque figura en orden medica: 37 F no han sido 

trascritos ni administrados aunque sí figuraban prescrito (1,62% IC 95% 1,08% 

a 2,16%). Media por paciente de 0,13 (DS 0,87, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 Fármaco trascrito que no figura en orden medica: Por último en 45 

ocasiones se han encontrado F en las hojas de administración de enfermería que 

no aparecen en las ordenes médicas (1,97% IC 95% 1,38% a 2,56%). Media por 

paciente de 0,16 (DS 0,55 mediana 0 y R de 0 a 6). 

 

En el gráfico 23 se presentan en orden descendente, el porcentaje de errores en cada 

uno de los subtipos en función del total de F y en comparación con el global. 
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Del total de los F trascritos un 51,85% no ha presentado ningún tipo de error, o 

incluso han mejorado la prescripción. En la tabla 41 se presentan los errores ya 

clasificados con sus intervalos de confianza al 95%. 
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TABLA 41. Clasificación de los Errores en Trascripción. Modelo Unidosis 

Tipo de error N Porcentaje IC 95% 

Sin error 950 41,70% 39,65-43,75 

Error de trascripción 824 36,17% 34,17-38,16 

Trascripción mejora la prescripción 225 9,87% 8,63-11,12 

Frecuencia diferente a la prescrita 62 2,72% 2,03-3,41 

Fármaco para el que no hay indicación 40 1,75% 1,19-2,31 

Omisión trascripción 37 1,62% 1,08-2,16 

Dosis mayor de la prescrita 32 1,40% 0,9-1,91 

Vía diferente a la prescrita 29 1,27% 0,79-1,75 

Dosis menor de la prescrita 26 1,14% 0,68-1,6 

Fármaco distinto del prescrito 18 0,79% 0,40-1,17 

Duración del Tto mayor que el prescrito 7 0,307% 0,05-0,55 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 7 0,307% 0,05-0,55 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

6 0,26% 0,031-0,49 

No conciliación de la medicación 5 0,21% 0,07-0,51 

Duración del Tto menor que el prescrito 4 0,17% 0,04-0,44 

Inicio Tto retardado con respecto a lo prescrito 4 0,17% 0,04-0,44 

No valorables 2 0,08% 0,01-0,31 

Total 2278   
IC: Intervalo de confianza 
 

Al analizar las repercusiones de los anteriores errores nos encontramos que un 

total de 1.175 F no han presentado ningún error o bien han mejorado la prescripción. De 

los F con repercusión clínica se presenta en la tabla 42 la subdivisión según tipos.  

 

TABLA 42. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores de 

Trascripción. Modelo Unidosis 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  824 74,705% 72,09-77,31 

B Error sin daño. No llega al paciente 19 1,72% 0,91-2,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 217 19,67% 17,28-22,06 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

34 3,08% 2,01-4,14 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 7 0,63% 0,12-1,14 

Ordenes no clasificadas 2 0,18% 0,02-0,65 
IC: Intervalo de confianza 
 

4.3.6 ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN-MODELO UNIDOSIS  

Se produjeron sólo 21 alteraciones en la administración de un total de 5.775 

posibles (0,36% IC 95% 0,2% a 0,52%), en 267 pacientes y 523 dosis administradas 
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observadas. Esto hace una media de 0,07 errores por paciente (DS 0,29 y R de 0 a 2 

errores por paciente, IC 95% 0,04-0,11). En relación a la administración de F para los 

que el paciente era alérgico, F caducados y administración en un sitio o a una velocidad 

diferente a lo prescrito/trascrito, no se observó ningún error. Tampoco por administrar 

un fármaco diferente. Así mismo sólo se ha producido 1 error por: Preparación 

errónea, otro por no seguir las instrucciones específicas del médico, otro por 

administrar una dosis mayor que la prescrita/ trascrita y otro por administrar un 

fármaco que no está trascrito (0,19%, IC 95% 0,005%-1,06%). El resto de las 

alteraciones presentadas son (Gráfico 24): 

 Horario diferente del prescrito/trascrito: 4 (0,76% IC 95% 0,209% a 1,94%). 

Media por paciente de 0,015 (DS 1,12 y R de 0 a 1) 

 Dosis menor que la trascrita/prescrita: 4 (0,76% IC 95% 0,209% a 1,94%). 

Media por paciente de 0,015 (DS 0,12 y R de 0 a 1) 

 Vía diferente: 2 (0,38%. IC 95% 0,04 a 1,37). Media por paciente de 0,007 (DS 

0,86 y R de 0 a 1) 

 No administración de un fármaco que sí está trascrito/prescrito: Ha sido la 

alteración más frecuente con 7 (1,33% IC 95% 0,25% a 2,42%). Media por 

paciente de 0,26 (DS 0,18 y R de 0 a 2). 

 

Del total de las dosis de F administradas observadas un 96,36% no ha 

presentado ningún tipo de error, o incluso han evitado un error por una trascripción 

equivocada. En las tablas 43 y 44 se presentan los errores producidos con sus 

intervalos de confianza al 95%. 
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TABLA 43. Clasificación Errores en Administración. Modelo Unidosis 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 500 95,6% 93,74-97,45 

Omisión administración 7 1,33% 0,25-2,41 

Dosis menor de la trascrita 4 0,76% 0,209-1,94 

Administración igual a la prescripción 

(Evitando un error por mala trascripción) 

4 0,76% 0,209-1,94 

Frecuencia diferente de la trascrita 2 0,38%  0,04-1,37 

Error de preparación 2 0,38% 0,04-1,37 

Dosis mayor de la trascrita 1 0,19% 0,005-1,06 

Medicamento para el que no hay indicación 1 0,19% 0,005-1,06 

Vía diferente de la trascrita 1 0,19% 0,005-1,06 

Inicio Tto retardado con respecto a lo trascrito 1 0,19% 0,005-1,06 

Total 523   
IC: Intervalo de confianza 
 

 

En números absolutos sólo 19 F han presentado algún tipo de error  
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TABLA 44. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración. Modelo Unidosis 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 5,26%  0,133-26,02 

C. Error sin daño. Llega al paciente 14 73,68% 48,79-90,85 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización 

o produce algún daño menor 

2 10,52% 1,3-33,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 2 10,52% 1,3-33,12 
IC: Intervalo de confianza 
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4. 4 ESTUDIO SISTEMA PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

En el modelo descrito como PE en donde se realiza una prescripción 

informatizada que es validada por el farmacéutico, con dispensación ligada a la 

prescripción en armarios automatizados y con y sin trascripción de la enfermería de la 

planta, aunque en principio debería haberse eliminado totalmente esa fase del proceso. 

(Anexo 5). Se ha descrito la practica real y, por lo tanto, se ha tenido en cuenta los sitios 

donde se sigue trascribiendo, pero para el computo general de errores, se ha considerado 

en el denominador la suma de los F trascritos y los que no se han trascrito, (porque no se 

debían trascribir), para poder mostrar cual ha sido la prevalencia real de errores. En este 

modelo se han estudiado 232 pacientes. La edad constaba en 205 casos y su media fue de 

30,43 años (DS 26,25). El peso constaba en 95 casos, la media ha sido de 20,54 Kg. (DS 

20,24), mediana 12, R (2-85). Sin embargo la PE está implantada fundamentalmente en 

el Hospital Materno- infantil, es por ello por lo que realizamos el cálculo de la edad 

media y el peso medio por separado para la población mayor y menor de 18 años. 

De los que conocemos la edad, en la población adulta, no constaba el peso en 

ninguno de los 114 casos. Con respecto a la edad media fue de 49,71 años (DS 19,29), 

mediana de 44 y R (18 –90). 

En la población infantil, constituida por 91 casos la edad media ha sido de 6,29 

años (DS 5,93), mediana 3, R (días –17). El peso constaba en 73 casos, y su media era de 

24,69 KG (DS 21,23), mediana de 13 y R (3-85) 

La estancia revisada ha sido en el 50% de los casos el día 3º. El servicio donde 

han estado ingresados los pacientes aparece en las tablas 45 y 46. 
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TABLA 45. Distribución de Pacientes por Servicio de Hospitalización.  

Modelo Prescripción Electrónica 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Ginecología 46 19,8 

Ginecología Oncológica 40 17,2 

Cirugía Pediátrica 23 9,9 

Unidad de Adolescentes 23 9,9 

Unidad de Alto Riesgo 20 8,6 

Lactantes 18 7,8 

Cardiología Infantil 17 7,3 

Cirugía Infantil I 11 4,7 

Medicina Interna IIA 10 4,3 

Obstetricia 8 2,4 

Oncohematología Infantil 5 2,2 

Neonatología 5 2,2 

Pediatría III 4 1,7 

Pediatría I 2 0,9 

Total 232 100 

 

A continuación se muestra de forma agrupada: 

TABLA 46. Distribución de Pacientes por Grandes Áreas de Hospitalización. 

Modelo Prescripción Electrónica 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Medicina interna y Especialidades 10 4,3% 

Pediatría y especialidades pediátricas 123 53,01% 

Oncología (incluye ginecología 

oncológica y oncología infantil) 
45 19,4% 

Ginecología y Obstetricia 54 23,3% 

Total 232 100 

 

 

En las hojas de prescripción médicas aparecen 1.108 F, lo que representa una 

media de 4,76 F por paciente (DS 3,12), IC 95% (4,35-5,16), mediana de 4 con un 

mínimo de 0 y un máximo de 15; en el gráfico 25 se muestra la distribución. 
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GRAFICO 25. Total de Fármacos Prescritos. Modelo Prescripción Electrónica 
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Como ya se ha indicado, en teoría, en este modelo se elimina la trascripción, sin 

embargo en la práctica real se ha encontrado que se sigue realizando la trascripción en 

muchos servicios, de hecho se han trascrito un total de 799 F de los 1.108 prescritos 

(72,11%), en donde se incluyen: 

 33 medicamentos no prescritos, pero sí trascritos 

 3 órdenes verbales 

 2 F no trascritos en unidades donde sí se trascribe 

 2 F trascritos en los que se evita un error de prescripción ya que son necesarios 

Se han analizado los datos considerando siempre en el denominador el total de F 

(tanto los que realmente se han trascrito como los que no). El objetivo de realizar así el 

análisis es demostrar una vez más, que se debe eliminar la trascripción, ya que es un 

punto clave en el que se producen muchos errores. Por tanto consideraremos un total de 

1.146 F trascritos, lo cual hace una media de 3,44 (IC 95% 2,99-3,89), (DS 3,47), 

mediana de 3 y R (0-16). Si bien y como se observa en el gráfico 26 son más del 30% los 

F no trascritos. 
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GRAFICO 26. Total de Fármacos Trascritos. Modelo Prescripción Electrónica 
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Se han observado la administración de 421 dosis. Media de 1,81 (DS 1,07), con un 

máximo de 8 F observados en el mismo paciente (Gráfico 27). 

 GRAFICO 27. Total de Dosis Administradas Observadas. Modelo 

Prescripción Electrónica 
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A continuación se presentan aquellos F con 30 ó más prescripciones clasificados 

por grandes grupos (Tabla 47). En el sistema de PE son sólo 6 las especialidades que 

agrupan el 50,31% de los F. 

TABLA 47. Distribución de Fármacos Analizados por Grupos Farmacológicos. 

Modelo Prescripción Electrónica 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Antibióticos 154 13,57 

AINES 116 10,22 

Paracetamol 112 9,87 

Inhibidores de la Bomba de Protones 81 7,14 

Suero Glucosado 61 5,37 

Antieméticos 47 4,14 

Heparinas 47 4,14 

Benzodiacepinas 39 3,44 

Corticoides 35 3,08 

Opioides 33 2,91 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

Con respecto a los indicadores generales, el error más frecuente (14,4%) en la PE 

es la no Id del paciente en la hoja del médico, aunque está situación no ha dado lugar a 

ninguna repercusión, es decir no se ha dado el caso de administrar ningún fármaco a un 

paciente equivocado (Gráfico 28). 
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4.4.3 INDICADORES GENERALES  

Tanto el porcentaje de pacientes con al menos un error en términos globales 

como la prevalencia de pacientes con al menos un error en trascripción ha sido el menor 

en el modelo de PE con respecto a los otros dos sistemas (p<0,05). A continuación se 

detallan las prevalencias encontradas: 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error: 43,97% (IC 95% de 37,73% a 

50,40%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en prescripción: 26,29% (IC 95% 

de 21,05% a 32,31%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en trascripción: 36,64% (IC 95% 

de 30,70% a 43,01%). 

 Porcentaje de pacientes con al menos un error en administración: 9,48% (IC 95% 

de 6,35% a 13,94%). 

 
La prevalencia global de errores en este modelo es de 8,86% con un IC al 95% 

que va desde el 7,76% al 9,95%. Como en los anteriores modelos, al subdividir en las 
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diferentes fases del proceso, la prevalencia más alta la encontramos nuevamente en la 

trascripción con un 13,7% (IC al 95% de 11,66% a 15,73%). Le sigue la prescripción 

con un 5,32% (IC al 95% de 3,95% a 6,69%) y por último la administración con un 

4,98% (IC al 95% 2,79% a 7,18%). 

4.4.4 ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN-MODELO PRESCRIPCIÓN 

ELECTRÓNICA 

Se han producido 365 desviaciones de las normas internacionales para la correcta 

prescripción de un total de 7.735 errores posibles. Esto supone un 4,71% y un IC al 95% 

que va de 4,24% a 5,19%. Se han producido en 232 pacientes y 1.108 F. Por tanto hay 

una media de 1,57 desviaciones por paciente (DS 2,65, mediana de 0 y R de 0 a 15, IC 

95% 1,23 a 1,91). En los resultados que se presentan a continuación, hay que recordar 

que el estudio se ha hecho en condiciones reales y que, por lo tanto, han sido valoradas 

también las órdenes escritas a mano presentes en las hojas de prescripción. 

 Ilegibilidad del médico: Se ha producido en 8 ocasiones (todas ellas, ordenes no 

informatizadas (0,72% IC 95% 0,17% a 1,26%). Media por paciente de 0,03 (DS 

0,26, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Uso nombre comercial: Esta sigue siendo también en este modelo la alteración 

más frecuente con 132 (11,91% IC 95% 9,96% a 13,86%). Media por paciente de 

0,56 (DS 0,97, mediana 0 y R de 0 a 5). 

 Uso de abreviaturas: 6 F presentaban esta alteración (0,54% IC 95% 0,06% a 

1,02%). Media por paciente de 0,025 (DS 0,15, mediana 0 y R de 0 a 1). 

 Ausencia de vía: Un 4,15% de los F, es decir 46 en números absolutos (IC 95% 

2,93% a 5,37%). Media por paciente de 0,19 (DS 0,62, mediana 0 y R de 0 a 4). 

 Ambigüedad de vía: 21 casos presentan está desviación (1,89% IC 95% 1,04% 

a 2,74%). Media por paciente de 0,09 (DS 0,35, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Ausencia de dosis: Se ha producido en 16 ocasiones (1,44% IC 95% 0,69% a 

2,19%). Media por paciente de 0,06 (DS 0,31, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Ambigüedad en la dosis: La segunda desviación más frecuente en este modelo 

con 92 F (8,30% IC 95% 6,63% a 9,97%). Media por paciente de 0,39 (DS 0,77, 

mediana 0 y R de 0 a 2). 

 Ambigüedad en el horario: 8 veces se ha encontrado (0,72% IC 95% 0,17% a 

1,26%). Media por paciente de 0,034 (DS 0,205, mediana 0 y R de 0 a 2). 
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 Ausencia de horario: Hay 10 F sin ninguna anotación de horario (0,90%. IC 

95% 0,30% a 1,50%). Media por paciente de 0,043 (DS 0,24, mediana 0 y R de 0 

a 2). 

 Expresión del tipo Tto igual: 26 historias tienen este tipo de expresión sin que 

aparezcan más anotaciones del Tto (2,34% IC 95% 1,41% a 3,28%). Media por 

paciente de 0,11 (DS 0,48, mediana 0 y R de 0 a 4). 

 

En el gráfico 29 se representa en orden descendente, el porcentaje de desviaciones en 

cada uno de los subtipos en función del total de F y en comparación con los resultados 

globales. 

 

 

 

Del total de los F prescritos un 80,59% no ha presentado ningún tipo de error. En la 

tabla 48 se presentan los errores producidos con sus intervalos de confianza al 95%. 

 

 

 

 

 

11,91 8,303

4,15
2,34 1,89 1,44

0,903 0,72 0,72
0,54

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

N
om

bre com
ercial

A
m

biguedad dosis

A
usencia via

Expresión tto igual

A
m

biguedad via

A
usenica dosis

A
usencia horario

A
m

biguedad horario

Ilegibilidad

A
breviatura

GRAFICO 29. Alteraciones en Prescripción. Modelo Prescripción Electrónica

Global Electrónica



131 

 

 

TABLA 48. Clasificación de los Errores en Prescripción.  

Modelo Prescripción Electrónica 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 893 80,59% 78,22-82,96 

Error en forma de prescribir 155 13,98% 11,90-16,07 

Falta de conciliación de la medicación 39 3,52% 2,39-4,65 

Forma farmacéutica ambigua 14 1,26% 0,56-1,96 

Falta de prescripción de medicamento necesario 4 0,36% 0,09-0,92 

No valorables por ser órdenes verbales 3 0,27% 0,05-0,78 

Total 1108   
IC: Intervalo de confianza 
 

 

En números absolutos 56 F han presentado algún tipo de error (sin tener en 

cuenta los potenciales). La repercusión clínica de los 56 F que presentaban errores se 

puede observar en la tabla 49. 

TABLA 49. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Prescripción. Modelo Prescripción Electrónica 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  156 72,55% 66,36-78,75 

B Error sin daño. No llega al paciente 4 1,86% 0,51-4,69 

C. Error sin daño. Llega al paciente 52 24,18% 18,23-30,14 

Órdenes verbales no valoradas 3 1,39% 0,28-4,02 

        IC: Intervalo de confianza 
 

4.4.5 ERRORES EN LA TRASCRIPCIÓN-MODELO PRESCRIPCIÓN 

ELECTRÓNICA 

En teoría en este modelo debería haberse eliminado totalmente la trascripción, pero 

como en la realidad no ha sido así, se ha procedido a analizar la situación. En total se han 

detectado 584 desviaciones en la trascripción de un total de 6.876 posibles, (8,49% IC 

95% 7,82% a 9,16%), en 232 pacientes y 1.146 F. Esto hace una media de 2,51 errores 

por paciente (DS 3,2, mediana de 1 y R de 0 a 18 errores por paciente, IC 95% 2,10 a 

2,93). No se han producido alteraciones por ilegibilidad ni por ser F suspendidos que no 

figuraban (dicha suspensión) en la orden médica (Gráfico 30). 
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 Trascripción diferente de nombre de medicamento: Se ha detectado 33 de 

estas situaciones (2,88% IC 95% 1,86% a 3,89%). Media por paciente de 0,14 

(DS 0,43, mediana 0 y R de 0 a 3). 

 Trascripción diferente de vía: 79 veces se ha trascrito una vía diferente a la 

prescrita (6,89% IC 95% 5,38% a 8,40%). Media por paciente de 0,34 (DS 0,79, 

mediana 0 y R de 0 a 6). 

 Trascripción diferente de dosis: Ocupa el primer puesto de alteraciones con 

270 (23,56% IC 95% 21,06% a 26,06%). Media por paciente de 1,16 (DS 1,69, 

mediana 0 y R de 0 a 8). 

 Trascripción diferente de horario: Ha sido observado 122 F con horarios 

distintos a los prescritos (10,64% IC 95% 8,81% a 12,47%). Media por paciente 

de 0,52 (DS 1,12, mediana 0 y R de 0 a 10). 

 Fármaco no suspendido aunque figura suspendido en orden médica: Había 3 

(0,26% IC 95% 0,05% a 0,76%). Media por paciente de 0,012 (DS 0,14, mediana 

0 y R trascribir de 0 a 2). 

 Fármaco no trascrito aunque figura en orden medica: Hemos encontrado 2 F 

sin  cuando era práctica habitual de la unidad y el resto de los F del paciente 

habían sido trascritos (0,17% IC 95% 0,02% a 0,62%). Media por paciente de 

0,086 (DS 0,09 y R de 0 a 1). 

 Fármaco trascrito que no figura en orden médica: Aparecen 75 F trascritos en 

las hojas de enfermería que no aparecen en las órdenes médicas ni tampoco como 
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órdenes verbales. (6,54%. IC 95% 5,06% a 8,02%). Media por paciente de 0,32 

(DS 0,92, mediana 0 y R de 0 a 9). 

Del total de los F trascritos, después de ser analizados por el grupo de expertos, un 

64,74% no ha presentado ningún tipo de error, o incluso han mejorado la prescripción 

(Tabla 50).  

TABLA 50. Clasificación de los Errores en Trascripción. 

Modelo Prescripción Electrónica 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 95% 

Sin error 689 60,12% 57,24-63,001 

Error de trascripción 245 21,37% 18,96-23,79 

Trascripción mejora la prescripción 53 4,62% 3,36-5,88 

No conciliación de la medicación 39 3,403% 2,31-4,49 

Fármaco para el que no hay indicación 33 2,88% 1,86-3,89 

Frecuencia diferente a la prescrita 26 2,26% 1,36-3,17 

Vía diferente a la prescrita 17 1,48% 0,74-2,22 

Dosis mayor de la prescrita 12 1,04% 0,41-1,68 

Trascripción ambigua con respecto a prescripción 10 0,87% 0,29-1,45 

No valorables  7 0,61% 0,11-1,106 

Dosis menor de la prescrita 5 0,43% 0,14-1,015 

Fármaco distinto del prescrito 4 0,34% 0,09-0,89 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 3 0,26% 0,054-0,76 

Omisión trascripción 2 0,17% 0,02-0,62 

Duración del Tto mayor que el prescrito 1 0,087% 0,002-0,48 

Total 1146   
IC: Intervalo de confianza 

 

En números absolutos 157 F han presentado algún tipo de error con repercusión 

De los errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la tabla 51: 

TABLA 51. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Trascripción. Modelo Prescripción Electrónica 

IC: Intervalo de confianza 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 

95% 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  243 60,14% 55,25-

65,04 

B Error sin daño. No llega al paciente 3 0,74% 0,15-2,15 

C. Error sin daño. Llega al paciente 143 17,89% 30,6-

40,18 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

8 1,98% 0,49-3,46 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 2 0,49% 0,06-1,77 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 1 0,24% 0,27-2,51 

Ordenes no clasificadas 4 0,99% 0,27-2,51 
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4.4.6 ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN-MODELO PRESCRIPCIÓN 

ELECTRÓNICA 

En este caso en las unidades en las que había trascripción se ha comparado la 

administración con la trascripción, y en aquellas en las que no se realizaba se ha 

comparado la administración con la prescripción. 

Se han producido 22 desviaciones en la administración de un total de 4.620 

posibles (0,47%, IC 95% 0,26% a 0,68%), en 232 pacientes y 421 dosis administradas 

observadas. Esto hace una media de 0,09 por paciente (DS 0,32 y R de 0 a 2 por 

paciente, IC 95% 0,053-0,13). No se ha constatado que se produjera ningún error por las 

siguientes causas: Administración de un fármaco para el que el paciente era alérgico, o 

en un sitio diferente del trascrito/prescrito, o con una velocidad diferente, o 

administración de un fármaco caducado. 

 Sólo se ha producido 1 error (0,23% IC 95% 0,006% a 1,31%); en cada una de 

las siguientes categorías: Elegir un fármaco diferente del prescrito/trascrito 

Preparación errónea; Dosis mayor que la prescrita/trascrita; Dosis menor 

que la prescrita/trascrita; Vía diferente a la prescrita/trascrita. 

 Horario diferente del prescrito/trascrito: Se observó en 5 ocasiones (1,18% IC 

95% 0,38% a 2,75%). Media por paciente de 0,021 (DS 0,14 y R de 0 a 1). 

 No seguir las instrucciones específicas del médico: 5 F han sido administrado 

bajo esta premisa (1,18% IC 95% 0,38% a 2,75%). Media por paciente de 0,021 

(DS 0,14 y R de 0 a 1). 

 No administrar un fármaco que sí está prescrito/trascrito: 4 veces se ha 

observado esta situación (0,95% IC 95% 0,25% a 2,41%). Media por paciente de 

0,017 (DS 0,13 y R de 0 a 1). 

 Administrar un fármaco que no está prescrito/trascrito: 3 F han sido 

administrados sin que constasen ni en la historia médica ni en la de enfermería 

(0,71% IC 95% 0,14% a 2,06%). Media por paciente de 0,012 (DS 0,11 y R de 0 

a 1). 

En el gráfico 31 se representa en orden descendente, el porcentaje de alteraciones en 

cada uno de los subtipos en función del total de F y en comparación con el global. 
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Del total de las dosis de F administradas observadas un 94,53% no ha presentado 

ningún tipo de error, o incluso han evitado un error por una trascripción equivocada. En 

la tabla 52 se presentan los errores producidos con sus intervalos de confianza al 95%. 

TABLA 52. Clasificación de los Errores en Administración.  

Modelo Prescripción Electrónica 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

Sin error 396 94,06% 91,68-96,43 

Omisión administración 6 1,42% 0,17-2,67 

Frecuencia diferente de la prescrita/trascrita 6 1,42% 0,17-2,67 

Error de preparación 3 0,71% 0,14-2,06 

Dosis menor de la prescrita/trascrita 2 0,47% 0,058-1,705 

Administración igual a la prescripción 

(Evitando un error por mala trascripción) 

2 0,47% 0,058-1,705 

No valorable 2 0,47% 0,05-1,705 

Dosis mayor de la prescrita/trascrita 1 0,23% 0,006-1,31 

Administración fármaco distinto del 

prescrita/trascrita 

1 0,23% 0,006-1,31 

Vía diferente de la prescrita/trascrita 1 0,23% 0,006-1,31 

Dosis extra 1 0,23% 0,006-1,31 

Total 421   
IC: Intervalo de confianza 
 

 

En números absolutos sólo 21 F han presentado algún tipo de error. De los 

errores producidos, su repercusión clínica se presenta en la tabla 53: 
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TABLA 53. Clasificación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración. Modelo Prescripción Electrónica 

Tipo de repercusión N Porcentaje IC al 95% 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 4,34% 0,11-21,94 

C. Error sin daño. Llega al paciente 16 69,56% 47,08-

86,79 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

3 13,04% 2,77-33,58 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 4,34% 0,11-2,19 

Ordenes no clasificadas 2 8,69% 1,07-28,03 
IC: Intervalo de confianza 
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4. 5 RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LOS TRES SISTEMAS 

 

4.5.1 COMPARACIÓN DE LAS POBLACIONES  

En relación a las características generales de las poblaciones, como era de esperar 

tanto la edad como el peso es significativamente menor en la PE que en los otros dos 

tipos, debido a las características de la población (constituida fundamentalmente por 

población pediátrica y obstétrica), no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre la población Tradicional y la Unidosis. 

Con respecto al Peso indicar también un elemento importante y es que en la 

electrónica se registra más esta variable (en un 40,9%). Esta diferencia es significativa 

tanto con respecto a la Unidosis como a la Tradicional (p<0,001), lo cual puede 

traducirse en un mejor ajuste de dosis, aunque esto no ha sido valorado. Se puede 

justificar por el hecho de que sean los pediatras los que tienen más generalizada esta 

práctica, aunque no olvidemos que es muy importante también en adultos, sobre todo en 

aquellos que necesiten un ajuste de dosis como pacientes con insuficiencia cardiaca, con 

insuficiencia renal o hepática etc. En el modelo en que menos se registra el peso (en 

comparación con los otros dos) es en el Tradicional que consta sólo en el 3,48% de los 

casos (en la Unidosis consta en el 24,7% de los casos, p<0,001). 

En general podemos afirmar que de media se prescriben más F en el método 

Tradicional que en la PE (7,98 vs. 4,76, p<0,001), pero menos que en la Unidosis (7,98 

vs. 8,61, p=0,032). Esto seguramente es debido al tipo de pacientes existentes en cada 

uno de los modelos de prescripción, ya que en la Unidosis se incluyen pacientes 

polimedicados de servicios como oncología, cardiología o neurología. Estas diferencias 

se acrecientan como es lógico al comparar la PE con la Unidosis (p<0,001). 

Con respecto a la media de F trascritos, no hay diferencias entre Tradicional y 

Unidosis (8,34 vs. 8,53). Como es sabido en la PE no debería haber trascripción, pero 

hemos observado que en algunas unidades se sigue realizando esta práctica (Tabla 54). 
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TABLA 54. Características Generales de cada uno de los tres Sistemas 

 

Variable 

Tradicional 

N=258 

Unidosis 

N=267 

Prescripción 

Electrónica 

N=232 

 

Diferencias ente modelos 

Edad media 

(años) 
64,49 64,75 30,43 

Tradicional vs. 

Unidosis 

p>0.05 

Tradicional vs. PE p< 0,001 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

Registro del 

peso 
3,48% 24,7% 40.9% 

Tradicional vs. 

Unidosis 

p< 0,001 

Tradicional vs. PE p< 0,001 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

Peso (Kilos) 73,89 68,88 20,54 

Tradicional vs. 

Unidosis 

p>0.05 

Tradicional vs. PE p< 0,001 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

Media fármacos 

prescritos por 

paciente 

7,98 8,61 4,76 

Tradicional vs. 

Unidosis 

p= 0,032 

Tradicional vs. PE p< 0,001 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

 

Con respecto a los grupos farmacológicos a continuación se presenta el 

comparativamente los porcentajes y sus IC al 95%, habiéndose incluido sólo aquellos F 

que en algún sistema tuvieran al menos 30 prescripciones. De la observación de la tabla 

55 se deduce que en el sistema Tradicional se utilizan: 

 Más el Metamizol, y más los Opioides que en la PE y en la Unidosis 

 Más los Inhibidores de la Bomba de Protones que en la PE 

 Mas Paracetamol que en la Unidosis 

 Menos Diuréticos ahorradores de potasio y menos Bicarbonato que en la 

Unidosis 

En la Unidosis se utilizan: 

 Más Diuréticos de ASA, IECAs, AAS, Anticoagulantes orales y Beta-

Bloqueantes que en el sistema Tradicional y que en la PE 

 Más Parches de Nitroglicerina que en la PE 

 Menos Antieméticos que en el sistema Tradicional y que en la PE 

En la PE se usan: 

 Más Antibióticos, más AINES y más Suero Glucosado que en los sistemas 

Tradicional y de Unidosis 

 Menos Estatinas que en los sistemas Tradicional y de Unidosis 
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TABLA 55. Comparación Grupos Farmacológicos entre los tres Sistemas  

 

Grupo Farmacológico 

 

Tradicional 

% e Intervalo de 

Confianza al 

95% 

 

 

Unidosis 

% e Intervalo 

de Confianza 

al 95% 

 

 

Prescripción 

Electrónica 

% e Intervalo 

de Confianza 

al 95% 

Inhibidores de la bomba de 

protones 
13,58(12,2 - 15,1) 10,6 (8,9-11,3) 7,1(5,7-8,7) 

Paracetamol 8,5(7,3-9,7) 5,4(4,6-6,4) 9,8(8,2-11,7) 

Antibióticos 6,3(5,4-7,5) 5,9(5,1-6,9) 13,5(11,7-15,7) 

Heparinas 6,08(5,1-7,2) 5,8(4,9-6,2) 4,1(3,1-5,4) 

Metamizol 5,2(4,3-6,2) 0,9(0,6-1,4) 2,5(1,8-3,6) 

AINES 4,9(4,1-5,9) 1,8(1,3-2,4) 10,2(8,5-12,1) 

Benzodiacepinas 4,6(3,8-5,6) 5,4(4,6-6,4) 3,4(2,5-4,7) 

Opioides 3,4(2,7-4,3) 2,8(2,2-3,6) 2,9(2,1-4) 

Antieméticos 2,9(2,3-3,7) 1,5(1,1-2,1) 4,1(3,1-5,4) 

Estatinas 2,6(2,1-3,4) 3,2(2,6-4) 0,6(0,3-1,2) 

Diureticos de Asa 2,5(1,9-3,3) 4,1(3,4-5,1) 2,21,5-3,3 

Antiarritmicos 2,4(1,8-3,2) 1,7(1,3-2,3) ---- 

IECA 2,3(1,8-3,1) 3,6(2,9-4,5) 1,7(1,1-2,7) 

Laxantes 2,1(1,6-2,9) 2,4(1,8-3,1) 1,1(0,6-1,9) 

Corticoides 2,09(1,5-2,7) 3,2(2,6-4) 3,08(2,2-4,3) 

Antiepilepticos 1,6(1,2-2,3) 0,9(0,6-1,4) 0,7(0,3-1,3) 

AAS 1,5(1,1-2,1) 3,8(3,1-4,7) 0,7(0,3-1,3) 

Antidepr-Inhib Recaptacion 

Serotonina 
1,4(1-2,03) 1,2(0,8-1,7) 0,6(0,3-1,2) 

Suero Fisiologico 1,4(1-2,1) 0,9(0,5-1,3) 2,03(1,2-3,02) 

Anticoagulantes orales 1,09(0,7-1,6) 3,4(2,8-4,3) 0,1(0,05-0,2) 

AntiHTA- B-Bloqueantes 1(0,6-1,5) 3,2(2,6-4,1) 0,7(0,3-1,3) 

Parche Nitroglicerina 0,76(0,4-1,3) 1,6(1,2-2,2) 0,09(0,02-0,5) 

BD- Anticolinergico 1,09(0,7-1,6) 1,4(1-2) 0,5(0,2-1,5) 

Diuretico Ahorrador de Potasio 0,4(0,2-0,8) 1,3(0,9-1,8) 0,6(0,3-1,2) 

Bicarbonato 0,38(0,1-0,7) 1,2(0,9-1,8) 0,09(0,2-0,5) 

Suero Glucosado 1,14(0,7-1,7) 0,8(0,5-1,3) 5,3(4,2-6,8) 
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4.5.2 COMPARACIÓN DE LOS ERRORES GENERALES  

Se han encontrado varias diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes sistemas que se sintetizan en la tabla 56 y se representa en el gráfico 32. 

TABLA 56. Distribución de los Errores Generales. Comparación de Modelos 

 

 

Variable 

Tradicional 

N=258 

Unidosis 

N=267 

Prescripción 

Electrónica 

N=232 

 

Diferencias ente modelos 

Id paciente en 
hoja 
prescripción del 
Tto 

95,3% 98,4% 85,6% 

Tradicional vs. Unidosis p>0,05 

Tradicional vs. PE p< 0,001 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

Id médico en 
hoja de 
prescripción del 
Tto 

86,7% 97,2% 86,3% 

Tradicional vs. Unidosis p< 0,001 

Tradicional vs. PE p>0,05 

Unidosis vs. a PE p< 0,001 

Id del paciente 
en hoja de 
administración 

97,5% 99,2% 95,4% 

Tradicional vs. Unidosis p>0,05 

Tradicional vs. PE p>0,05 

Unidosis vs. a PE p= 0,01 

Firma de la 
administración  

98,3% 99,6% 99,5% 

Tradicional vs. Unidosis p>0,05 

Tradicional vs. PE p>0,05 

Unidosis vs. a PE p>0,05 

Id del paciente 
antes de 
administrar 
medicación 

96,2% 91,5% 96,8% 

Tradicional vs. Unidosis p=0,035 

Tradicional vs. PE p>0,05 

Unidosis vs. a PE p=0,018 
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4.5.3 COMPARACIÓN DE LAS PREVALENCIA DE ERRORES  

Con respecto a las diferentes prevalencias indicar que se ha calculado la 

significación de la diferencia y el IC al 95%, así como los OR y sus IC al 95% 

considerando la prescripción Tradicional como la exposición al compararla con los otros 

dos modelos y la Unidosis al compararlo con la electrónica. Los datos obtenidos nos 

señalan el modelo Tradicional como el que más errores acumula (Tabla 57). Si se 

considera la prevalencia de errores el modelo de Unidosis parece el óptimo. 

TABLA 57. Prevalencia Global de Errores. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia  IC 95% 

 de la 

diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95% 

del Odds 

Ratio 

Tradicional 14,48% 8,05 6 a 8,3 0,001 2,28 1,99 a 2,62 

Unidosis 6,43% 

Tradicional  14,48% 5,62 3,3 a 6,2 0,001 1,61 1,38 a1,89 

Electrónica 8,86% 

Unidosis 6,43% -2,43 -3,7 a -1,1 0,001 0,7 0,59 a 0,84 

Electrónica 8,86% 
IC: Intervalo de Confianza 
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Pero si se considera el indicador de porcentaje de pacientes con al menos un error 

el modelo Tradicional ha resultado el peor con un 79,07% (IC 95% de 73,70% a 

83,59%), mientras que la PE ha sido el que ha presentado una menor prevalencia y por 

tanto podemos considerarlo como el mejor con un 43,97% (IC 95% de 37,73% a 

50,40%). El sistema de Unidosis se sitúa, por tanto en una posición intermedia siendo 

mejor que el Tradicional, pero peor que la PE con una prevalencia de 61,42% (IC 95% 

de 55,46% a 67,06%.). Siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  

Desgranemos cada fase del proceso (Tabla 58). 

TABLA 58. Prevalencia de Errores en Prescripción. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia  IC 95% de la 

diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95% del 

Odds Ratio 

Tradicional 8,44% 7,05 5,7 a 8,4 0,001 6,52 4,46 a 9,54 

Unidosis 1,39% 

Tradicional  8,44% 3,12 1,3 a 5 0,001 1,63 1,209 a 2,22 

Electrónica 5,32% 

Unidosis 1,39% -3,93 -5,4 a -2,5 0,001 0,25 0,16 a 0,38 

Electrónica 5,32% 
IC: Intervalo de Confianza 

 

En la prescripción; el mejor modelo en comparación con los otros dos es la 

Unidosis. Al comparar el modelo Tradicional con la PE es mejor significativamente el 

segundo. Este resultado no esperado al comparar la Unidosis y la PE puede ser debido a 

que al realizarse el estudio en condiciones reales, es decir, teniendo en cuenta que se han 

recogido también las primeras órdenes que son en todos los modelos manuales, también 

se han recogido las anotaciones manuales existentes en las órdenes que eran más 

frecuentes en la electrónica que en la Unidosis, y considerando los servicios clínicos en 

los que esta la Unidosis (de alto riesgo) y la prescripción (obstetricia e infantil) que 

muchas veces sólo requieren el primer día de Tto. 

Otras posibles explicaciones son que en la electrónica hay más ordenes no 

prescritas y sí trascritas que en la Unidosis y más errores por no conciliación de la 

medicación. 

En lo que respecta al porcentaje de pacientes con al menos un error en 

prescripción, el peor modelo sigue siendo el Tradicional con una prevalencia de 50,39%, 

IC 95% de 44,33% a 56,44%, (p<0,05), sin que se hayan encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los modelos de Unidosis y de PE (p>0,05). 
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Prevalencia de pacientes con al menos un error en Unidosis de 22,47%, IC 95% de 

17,88% a 27,84%. Prevalencia de pacientes con al menos un error en la PE de 26,29% 

IC 95% de 21,05% a 32,31%. 

En general podemos concluir que hay más F erróneos en la PE que en la 

Unidosis, pero cada uno de los F erróneos de la Unidosis acumulan más errores que 

los de la electrónica (por eso la Prevalencia sobre los errores potenciales y la media por 

paciente es mayor). La repercusión también es mayor en la Unidosis que en la 

electrónica. 

En la trascripción como era de esperar, el modelo que conlleva más errores es el 

Tradicional, en comparación con los otros dos. Sin que haya diferencias estadísticamente 

significativas entre la Unidosis y la PE. Aunque las diferencias deberían ser mayores ya 

que en la electrónica no debería realizarse en ningún caso trascripción (Tabla 59). 

 

TABLA 59. Prevalencia de Errores en Trascripción. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia 

de 

Prevalencias 

IC 95% 

de la 

diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95%  

del Odds Ratio 

Tradicional 18,3% 6,13 3,9 a 8,3 <0,001 1,61 1,36 a 1,91 

Unidosis 12,17% 

Tradicional  18,3% 4,6 1,9 a 7,3 < 0,001 1,41 1,15 a1,72 

Electrónica 13,7% 

Unidosis 12,17% -1,53 -4 a 0,9 0,22 0,87 0,70 a1,07 

Electrónica 13,7% 
IC: Intervalo de Confianza 

 

Si se analiza el indicador de porcentaje de pacientes con al menos un error en 

trascripción, el peor modelo sigue siendo el Tradicional con una prevalencia de 68,99%, 

IC 95% de 63,10% a 74,32%, (p<0,05), y el mejor modelo el de PE con una prevalencia 

de pacientes con al menos un error en la PE de 36,64% IC 95% de 30,70% a 

43,01%.(p<0,05). El sistema de Unidosis se sitúa por tanto en una posición intermedia 

con una prevalencia de pacientes con al menos un error en trascripción de 55,43%, IC 

95% de 49,43% a 61,27%. 

En la administración también se cometen significativamente más errores en el 

modelo Tradicional en comparación con la Unidosis y con la PE (Tabla 60).  
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TABLA 60. Prevalencia de Errores en Administración. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia 

de 

Prevalencias 

IC 95% 

de la 

diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95% del 

Odds Ratio 

Tradicional 14,48% 10,85 7,9 a 13,8 < 0,001 4,49 2,75 a 7,32 

Unidosis 3,63% 

Tradicional  14,48% 9,5 6,3 a 12,7 < 0,001 3,22 2,01 a 5,16 

Electrónica 4,98% 

Unidosis 3,63% -1,35 -1,5 a 4,2 0,38 0,718 0,38 a 1,35 

Electrónica 4,98% 
IC: Intervalo de Confianza 

 

En lo que respecta al porcentaje de pacientes con al menos un error en 

prescripción, el peor modelo sigue siendo el Tradicional con una prevalencia de 24,81%, 

IC 95% de 19,93% a 30,42%, (p<0,05), sin que se hayan encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los modelos de Unidosis y de PE (p>0,05). 

Prevalencia de pacientes con al menos un error en Unidosis de 6,74%, IC 95% de 4,31% 

a 10,40%. Prevalencia de pacientes con al menos un error en la PE de 9,48% IC 95% de 

6,35% a 13,94%. 

Las Prevalencias globales de errores se han calculado como el número de F con 

errores con repercusión (sin tener en cuenta los clasificados como A, porque realmente 

no llegan a producir error, entre el número de F prescritos o trascritos o administrados). 

Con respecto a la media de errores por paciente, indicar que es mayor en el 

modelo Tradicional con respecto a los otros dos modelos y en la Unidosis con respecto a 

la PE (Tabla 61). 

TABLA 61. Media de Errores por Pacientes. Comparación de modelos 

 

Modelo Media por 

paciente 

Desviación 

Estándar 

Diferencia de 

Prevalencias 

IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 26,16 14,82 14,92 12,8 a 17,01 0,001 

Unidosis 11,24 8,71 

Tradicional  26,16 14,82 21,98 20,06 a 23,9 0,001 

Electrónica 4,18 4,79 

Unidosis 11,24 8,71 7,05 5,8 a 8,27 0,001 

Electrónica 4,18 4,79 
IC: Intervalo de Confianza 
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4.5.4 COMPARACIÓN DE ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN 

En la tabla 62 lo que se compara es el número total de errores de cada fármaco 

independientemente de si tiene repercusión o no entre el posible número de errores que 

se podrían cometer. Recordar que cada fármaco puede tener varios errores que 

posteriormente se clasifican. 

TABLA 62. Prevalencias de Errores en Prescripción en función del número de 

Errores Posibles. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia en 

función del nº 

posible de errores 

 

Diferencia 

IC 95% de 

la diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95% del 

Odds Ratio 

Tradicional 33,45% 25,56 24,7 a26,4 < 0,001 5,86 5,48 a 6,27 

Unidosis 7,89% 

Tradicional  33,45% 28,75 27,8 a 29,6 < 0,001 10,15 9,08 a 11,33 

Electrónica 4,71% 

Unidosis 7,89% 3,18 2,5 a 3,8 < 0,001 1,73 1,53 a 1,95 

Electrónica 4,71% 
IC: Intervalo de Confianza 

 

Como se puede observar se cometen más errores en el modelo Tradicional con 

respecto a los otros dos y más en la Unidosis con respecto a la PE, (más errores, pero en 

menor número de F como ya se ha comentado). 

A continuación se presentan la comparación de las medias por paciente del 

número de errores cometidos (considerando que cada fármaco puede tener varios 

errores). La media es mayor en el modelo Tradicional que en los otros dos y mayor en la 

Unidosis frente a la PE (Tabla 63).  

TABLA 63. Medias de Errores por pacientes en Prescripción.  

Comparación de modelos 

 

Modelo Media de errores por 

paciente 

Desviación 

Estándar 

Diferencia IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 18,69 11,13 13,93 12,34 a 15,53 0,001 

Unidosis 4,76 6,91 

Tradicional  18,69 11,13 17,12 15,71 a 18,53 0,001 

Electrónica 1,57 2,65 

Unidosis 4,76 6,91 3,18 2,28 a 4,08 0,001 

Electrónica 1,57 2,65 
IC: Intervalo de Confianza 

 

Se revisan ahora cada uno de los subtipos de desviaciones de las normas 

internacionales, comparando los porcentajes y la media por paciente (tablas 64 a 73). 
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TABLA 64. Ilegibilidad del Médico. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de 

la diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 2,66% 2,49 1,7 a 3,3 0,21 0,902 0,19 0,86 a 3,102 0,001 

Unidosis 0,17% 0,015 0,14 

Tradicional  2,66% 1,94 1,0 a 2,9 0,21 0,902 0,17 0,063 a 0,29 0,003 

Electrónica 0,72% 0,03 0,26 

Unidosis 0,17% 0,55 -1,1 a 1 0,015 0,14 -0,019 -0,05 a 0,18 0,31 

Electrónica 0,72% 0,03 0,26 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 

 

TABLA 65. Uso Nombre Comercial. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 79,33% 59,31 56,9 a 61,7 5,29 3,14  3,56 3,085 a 4,05 0,001 

Unidosis 20,02% 1,72 2,42 

Tradicional  79,33% 67,42 6,48 a 70,1 5,29 3,14  4,72 4,31 a 5,12 0,001 

Electrónica 11,91% 0,56 0,97 

Unidosis 20,02% 8,11 5,5 a 10,7 1,72 2,42 1,15 0,83 a 1,47 0,001 

Electrónica 11,91% 0,56 0,97 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 

 

Respecto a los nombres comerciales preferidos se presentan a continuación por orden 

de creciente los cinco más utilizados en cada modelo: 

- Tradicional: Efferalgan®, Clexane®, Nolotil®, Pantecta®, Seguril®. 

- Unidosis: Efferalgan®, Clexane®, Adiro®, Pantecta®, Seguril®. 

- PE: Efferalgan®112, Augmentine®, Nolotil®, Ventolín® Droal®, Zofran®  

TABLA 66. Uso de Abreviaturas. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 2,47% 2,3 1,6 a 3 0,19 0,51  0,18 0,11 a 0,24 0,001 

Unidosis 0,17% 0,015 0,12 

Tradicional  2,47% 1,93 1,1 a 2,8 0,19 0,51  0,17 0,105 a 0,23 0,001 

Electrónica 0,54% 0,025 0,15 

Unidosis 0,17% -0,37 -0,9 a 0,2 0,015 0,12 -0,01 -0,03 a 0,013 0,38 

Electrónica 0,54% 0,025 0,15 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 
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TABLA 67. Ausencia de Vía. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 24,6% 16,86 14,6 a 19,1 1,96 2,19  1,29 0,98 a 1,61 < 0,001 

Unidosis 7,74% 0,66 1,31 

Tradicional  24,6% 20,45 18,2 a 22,7 1,96 2,19  1,76 1,48 a 2,04 < 0,001 

Electrónica 4,15% 0,19 0,62 

Unidosis 7,74% 3,59 1,9 a 5,3 0,66 1,31 0,46 0,29 a 0,64 < 0,001 

Electrónica 4,15% 0,19 0,62 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 

 

TABLA 68. Ambigüedad de Vía. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 15,23% 11,71 9,9 a 13,5 1,21 1,65 0,91 0,69 a 1,13 < 0,001 
Unidosis 3,52% 0,303 0,67 

Tradicional  15,23% 13,34 11,5 a 15,2 1,21 1,65 1,12 0,91 a 1,33 < 0,001 
Electrónica 1,89% 0,09 0,35 

Unidosis 3,52% 1,63 0,5 a 2,8 0,303 0,67 0,21 0,11 a 0,306 < 0,001 
Electrónica 1,89% 0,09 0,35 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 
 

TABLA 69. Ausencia de Dosis. Comparación de modelos 
 

Modelo Prev D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 7,37% 6,16 4,9 a 7,4 0,58 0,95 0,48 0,35 a 0,608 < 0,001 
Unidosis 1,21% 0,104 0,36 

Tradicional  7,37% 5,93 4,5 a 7,3 0,58 0,95 0,52 0,39 a 0,64 < 0,001 
Electrónica 1,44% 0,06 0,31 

Unidosis 1,21% -0,23 -1,1 a 0,7 0,104 0,36 0,03 -0,023 a 0,095 0,23 

Electrónica 1,44% 0,06 0,31 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 

 

TABLA 70. Ambigüedad en la Dosis. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D  IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 42,89% 29,53 26,9 a 32,1 3,42 2,43 2,27 1,907 a 2,64 < 0,001 
Unidosis 13,36% 1,14 1,81 

Tradicional  42,89% 34,58 31,8 a 37,3 3,42 2,43 3,02 2,71 a 3,34 < 0,001 
Electrónica 8,303% 0,39 0,77 

Unidosis 13,36% 5,05 2,9 a 7,3 1,14 1,81 0,75 0,51 a 0,99 < 0,001 
Electrónica 8,303% 0,39 0,77 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 
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TABLA 71. Ambigüedad en el Horario. Comparación de modelos 
 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 14,36% 9,17 7,4 a 11 1,14 1,72 0,701 0,45 a 0,94 < 0,001 
Unidosis 5,18% 0,44 1,06 

Tradicional  14,36% 13,64 12 a 15,3 1,14 1,72 1,11 0,89 a 1,32 < 0,001 
Electrónica 0,72% 0,034 0,24 

Unidosis 5,18% 4,46 3,4 a 5,6 0,44 1,06 0,411 0,27 a 0,54 < 0,001 
Electrónica 0,72% 0,034 0,24 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 
 

TABLA 72. Ausencia de Horario. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 5,04% 3,48 2,4 a 4,6 0,403 0,66 0,26 0,17 a 0,36 < 0,001 
Unidosis 1,56% 0,13 0,402 

Tradicional  5,04% 4,13 3 a 5,3 0,403 0,66 0,6 0,27 a 0,44 < 0,001 
Electrónica 0,903% 0,043 0,24 

Unidosis 1,56% 0,65 -0,2 a 1,5 0,13 0,402 0,09  0,034 a 0,14 0,002 

Electrónica 0,903% 0,043 0,24 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 

 

TABLA 73. Expresión del tipo Tratamiento igual. Comparación de modelos  
 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 53,17% 50,82 48,5 a 53,1 4,24 3,64 4,04 3,57 a 4,51 < 0,001 
Unidosis 2,35% 0,202 1,16 

Tradicional  53,17% 50,83 48,4 a 53,2 4,24 3,64 4,13 3,68 a 4,58 < 0,001 
Electrónica 2,34% 0,11 0,48 

Unidosis 2,35% 0,01 -1,1 a 1,2 0,202 1,16 0,09 -0,06 a 0,24 0,248 

Electrónica 2,34% 0,11 0,48 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; IC: Intervalo de Confianza; DS: Desviación Estándar 
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En el gráfico 33 se representa el porcentaje de errores en cada uno de los subtipos en 

función del total de F, en comparación con los resultados globales. 

 

Al clasificar los errores, se ha encontrado que en el modelo Tradicional se 

cometen más errores con respecto a los otros dos modelos (p<0,05) en los siguientes 

subtipos: No-seguimiento de las normas internacionales y forma farmacéutica ambigua, 

menos errores en el modelo de Unidosis frente a los otros dos en lo que respecta a la falta 

de conciliación de la medicación (p<0,05) y mayor número de errores en el modelo 

Tradicional frente a la Unidosis en cuanto a la omisión de medicamento (p<0,05) (Tablas 

74 a 83). 
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TABLA 74. Sin Error. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 6,25% -66,88 -69 a -64,7 < 0,001 
Unidosis 73,13% 

Tradicional  6,25% -74,34 -77 a -71,7 < 0,001 
Electrónica 80,59% 

Unidosis 73,13% -7,46 -10,5 a -4,4 < 0,001 
Electrónica 80,59% 

                    IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 75. Error en Forma de Prescribir. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 85,05% 59,72 57,3 a 62,1 < 0,001 
Unidosis 25,33% 

Tradicional  85,05% 71,07 68,4 a 73,7 < 0,001 
Electrónica 13,98% 

Unidosis 25,33% 11,35 8,6 a 14,1 < 0,001 
Electrónica 13,98% 

                   IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 76. Falta de Conciliación de la Medicación. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 4,07% 3,86 2,9 a 4,8 < 0,001 

Unidosis 0,21% 

Tradicional  4,07% 0,55 -0,9 a 2 0,49 

Electrónica 3,52% 

Unidosis 0,21% -3,31 -4,5 a -2,1 < 0,001 

Electrónica 3,52% 
                 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 77. Forma Farmacéutica Ambigua. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 3,73% 2,72 1,8 a 3,7 < 0,001 
Unidosis 1,001% 

Tradicional  3,73% 2,47 1,4 a 3,6 < 0,001 
Electrónica 1,26% 

Unidosis 1,001% -0,25 -1,1 a 0,6 0,606 

Electrónica 1,26% 
                  IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 78. Falta Prescripción Medicamento Necesario. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,58% 0,45 001 a 0,9 0,022 

Unidosis 0,13% 

Tradicional  0,58% 0,22 -0,3 a 0,8 0,56 

Electrónica 0,36% 

Unidosis 0,13% -0,23 -0,7 a 0,2 0,32 

Electrónica 0,36% 
                      IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 79. Duplicidad Terapéutica. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,097% 0,017 -0,2 a 0,2 0,69 

Unidosis 0,08% 

Tradicional  0,097% 0,097 -0,1 a 0,3 0,76 

Electrónica 0 

Unidosis 0,08% 0,08 -0,1 a 0,3 0,81 

Electrónica 0 
                       IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 80. No valorables por ser Órdenes Verbales. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,95 

Unidosis 0 

Tradicional  0,049% -0,22 -0,6 a 0,2 0,24 

Electrónica 0,27% 

Unidosis 0 -0,27 -0,6 a 0,1 0,06 

Electrónica 0,27% 
                       IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 81. Vía de Administración Errónea. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 0,049% -0,038 -0,2 a 0,2 0,92 

Unidosis 0,087% 

Tradicional  0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,75 

Electrónica 0 

Unidosis 0,08% 0,08 -0,1 a 0,3 0,81 

Electrónica 0 
                      IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 82. Dosis Menor de la adecuada. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,95 

Unidosis 0 

Tradicional  0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,75 

Electrónica 0 

Unidosis 0 -- -- -- 

Electrónica 0 
                      IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 83. Medicamento Contraindicado. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,95 

Unidosis 0 

Tradicional  0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 0,75 

Electrónica 0 

Unidosis 0 -- -- -- 

Electrónica 0 
                      IC: Intervalo de Confianza 

 

 

Con respecto a las repercusiones de los errores producidos, en esta fase del 

proceso en general, se detectan antes de que lleguen al paciente, siendo algo más graves 

en el modelo Tradicional como puede apreciarse en la tabla 84: en el modelo 

Tradicional hay más errores tipo C y D que en la Unidosis y que en la PE y menos 

fármacos sin error y tipo A. Al comparar la Unidosis y la PE hay más errores tipo C en la 

PE, aunque también hay más fármacos sin ningún tipo de error en la PE con respecto a la 

Unidosis.  
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TABLA 84. Comparación entre modelos de las Repercusiones Clínicas de los 

Errores en Prescripción 

 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para la 

diferencia 

Sin error Tradicional 6,25% -66,88 -69 a -64,7 

Unidosis 73,13% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 85,25% 59,79 57,4 a 62,6 

Unidosis 25,46% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,97% 0,66  0,1 a 1,2 

Unidosis 0,305% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 7,42% 6,34  5,1 a 7,6 

Unidosis 1,08% 

D, Error sin daño, Llega al 

paciente y requiere 

monitorización  

Tradicional 0,049% 0,049 -0,1 a 0,2 

Unidosis 0 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para la 

diferencia 

Sin error Tradicional 6,25% -74,34 -77 a -71,7 

Electrónica 80,59% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 85,25% 71,18 68,5 a 73,8 

Electrónica 14,07% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,97% 0,61 0 a 1,2 

Electrónica 0,36% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 7,42% 2,73 1 a 4,5 

electrónica 4,69% 

D, Error sin daño, Llega al 

paciente y requiere 

monitorización  

Tradicional 0,049% 0, 049 -0,1 a 0,2 

Electrónica 0 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para la 

diferencia 

Sin error Unidosis 73,13% -7,46 -10,5 a -4,4 

Electrónica 80,59% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Unidosis 25,46% 11,39 8,6 a 14,2 

Electrónica 14,07% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Unidosis 0,305% -0,055 -0,5 a 0,4 

Electrónica 0,36% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Unidosis 1,08% -3,61 -5 a -2,2 

Electrónica 4,69% 
 IC: Intervalo de Confianza 

4.5.5 COMPARACIÓN DE ERRORES EN LA TRASCRIPCIÓN 

Reproduciendo el análisis realizado en la fase de prescripción se presenta en la 

tabla 85 la comparación del número total de desviaciones de cada fármaco 
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independientemente de si tiene repercusión o no entre el posible número que se podrían 

cometer, seguidamente se comparan las medias por pacientes en la tabla 86. 

TABLA 85.Prevalencia de Errores en Trascripción en función del número posible. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia en 

función del nº 

posible 

Diferencia IC 95% de la 

diferencia 

p Odd

s 

Rati

o 

IC 95% 

del Odds 

Ratio 

Tradicional 13,71% 1,2 0,4 a 2 0,0037 1,11 1,03 a 1,19 

Unidosis 12,51% 

Tradicional  13,71% 5,22 4,3 a 6,1 < 0,001 1,71 1,55 a 1,89 

Electrónica 8,49% 

Unidosis 12,51% 4,02 4,9 a 6,7 < 0,001 1,54 1,39 a1,70 

Electrónica 8,49% 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 86. Medias de Errores por pacientes en Trascripción.  

Comparación de modelos 

 

Modelo Media de errores por 

paciente 

DS  Diferencia IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 6,87 4,5 0,46 -0,28 a 1,22 0,225 

Unidosis 6,404 4,3 

Tradicional  6,87 4,5 4,36 3,66 a 5,04 < 0,001 
Electrónica 2,51 3,2 

Unidosis 6,404 4,3 3,89 3,22 a 4,55 < 0,001 
Electrónica 2,51 3,2 
DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

Las alteraciones en el proceso de trascripción más frecuentes han sido con 

respecto a la alteración de las dosis y de las vías de administración, A continuación se 

revisan cada uno de los subtipos de desviaciones encontradas, comparando los 

porcentajes y la media por pacientes en diferentes tablas (87 a 95). 

 

TABLA 87. Ilegibilidad de enfermería. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev D IC 95% de 

la diferencia 

Media DS  D IC 95% de 

la diferencia 

p 

Tradicional 0,13% 0,13 -0,1 a 0,3 0,011 0,107 0,11 -0,001 a 

0,024 

0,083 

Unidosis 0 0 - 

Tradicional  0,13% 0,13 -0,1 a 0,4 0,011 0,107 0,11 -0,0015 a 

0,24 

0,083 

Electrónica 0 0 - 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 88. Trascripción diferente nombre de fármaco. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 5,33% -0,24 -1,6 a 1,1 0,44 0,72 -0,02 -0,155 a 0,95 0,64 

Unidosis 5,57% 0,47 0,73 

Tradicional  5,33% 2,45 1 a 3,9 0,44 0,72 0,303 0,19 a 0,408 < 0,001 
Electrónica 2,88% 0,14 0,42 

Unidosis 5,57% 2,69 1,3 a 4,1 0,47 0,73 0,33 0,22 a 0,43 < 0,001 
Electrónica 2,88% 0,14 0,42 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 89. Trascripción diferente de vía. Comparación de modelos  

 

Modelo Prev  D IC 95% 

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 33,84% 21,95 19,5 a 

24,4 

2,82 2,58 1,81 1,44 a 2,17 < 0,001 
Unidosis 11,89% 1,015 1,57 

Tradicional  33,84% 26,95 24,4 a 

29,5 

2,82 2,58 2,48 2,15 a 2,81 < 0,001 
Electrónica 6,89% 0,34 0,79 

Unidosis 11,89% 5 3 a 7 1,015 1,57 0,67 0,45 a 0,88 < 0,001 
Electrónica 6,89% 0,34 0,79 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 90. Trascripción diferente de dosis. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% 

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 21,12% -15,93 -18,6 a -

13,3 

1,76 1,53 -1,39 -1,74 a -1,05 < 0,001 
Unidosis 37,05% 3,16 2,38 

Tradicional  21,12% -2,44 -5,5 a 0,69 1,76 1,53 0,59 0,31 a 0,88 < 0,001 
Electrónica 23,56% 1,16 1,69 

Unidosis 37,05% 13,49 10,3 a 

16,7 

3,16 2,38 1,99 1,63 a 2,35 < 0,001 
Electrónica 23,56% 1,16 1,69 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 91. Trascripción diferente de horario. Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 12,62% -3,66 -5,8 a -1,5 1,05 1,23 -0,33 -0,603 a -0,067 0,014 

Unidosis 16,28% 1,38 1,83 

Tradicional  12,62% 1,98 -0,4 a 4,3 1,05 1,23 0,52 0,31 a 0,73 < 0,001 
Electrónica 10,64% 0,52 1,12 

Unidosis 16,28% 5,64 3,2 a 8 1,38 1,83 0,86 0,59 a 1,12 < 0,001 
Electrónica 10,64% 0,52 1,12 

Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 92. Fármaco no suspendido aunque figura suspendido en orden médica. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,92% 0,49 0 a 1 0,077 0,38 0,4 -0,21 a 0,102 0,205 

Unidosis 0,43% 0,03 0,33 

Tradicional  0,92% 0,66 0,1 a 1,2 0,077 0,38 0,064 0,013 a 0,115 0,013 

Electrónica 0,26% 0,013 0,14 

Unidosis 0,43% 0,17 -0,3 a 0,6 0,03 0,33 0,024 -0,019 a 0,68 0,27 

Electrónica 0,26% 0,013 0,14 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 93. Fármaco suspendido aunque no ha sido suspendido en la orden médica. 

Comparación de modelos 

 
Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,093% -0,12 -0,4 a ,01 0,007 0,087 -0,1 -0,03 a 0,008 0,27 

Unidosis 0,219% 0,018 0,13 

Tradicional  0,093% 0,093 -0,1 a 0,3 0,007 0,087 0,007 -0,003 a 0,18 0,15 

Electrónica 0 0 - 

Unidosis 0,21% 0,21 -0,1 a 0,5 0,018 0,13 0,018 0,0012 a 0,036 0,025 

Electrónica 0 0 - 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 94. Fármaco no trascrito aunque figura en la orden medica. Comparación 

de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,88% -0,74 -1,4 a 0,1 0,073 0,32 -0,06 -0,17 a 0,48 0,26 

Unidosis 1,62% 0,13 0,87 

Tradicional  0,88% 0,71 0,2 a 1,2 0,073 0,32 0,65 0,23 a 0,106 0,002 

Electrónica 0,17% 0,086 0,09 

Unidosis 1,62% 1,45 0,8 a2,1 0,13 0,87 0,12 0,023 a 0,23 0,017 

Electrónica 0,17% 0,086 0,09 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 95. Fármaco trascrito que no figura en orden medica. Comparación de 

modelos 

 
Modelo Prev  D IC 95%  

de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95%  

de la 

diferencia 

p 

Tradicional 7,33% 5,36 4,1 a 6,6 0,61 1,38 0,44 0,26 a 0,62 < 0,001 

Unidosis 1,97% 0,16 0,55 

Tradicional  7,33% 0,79 -1,1 a 2,7 0,61 1,38 0,28 0,081 a 0,49 0,006 

Electrónica 6,54% 0,32 0,92 

Unidosis 1,97% -4,57 -6,2 a -3 0,16 0,55 -0,15 -0,29 a -0,017 0,027 

Electrónica 6,54% 0,32 0,92 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 
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Por último en el gráfico 34 se representan comparativamente todos los modelos. 

A continuación se detallan los errores ya clasificados y comparados los resultados  

Entre los tres sistemas. Al clasificar las alteraciones y analizar los errores que se 

producen nos encontramos con que aunque en algunos casos la trascripción mejora la 

prescripción, el número de errores por malas interpretaciones es claramente superior 

(Tablas 96 a 112).  

TABLA 96. Sin error. Comparación de modelos 

 
Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 36,95% -4,75 -7,7 a -1,8 0,0014 

Unidosis 41,7% 

Tradicional  36,95% -23,22 -26,12 a -19,6 < 0,001 
Electrónica 60,12% 

Unidosis 41,7% -18,42 -22 a -14,9 < 0,001 
Electrónica 60,12% 

                     IC: Intervalo de Confianza 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

D
osis

V
ía

H
orario

F tras crito N
o en orden m

edica

N
om

bre

F no trascrito

F no suspendido

F suspendido N
O
 en orden m

edica

Ilegibilidad

GRAFICO 34. Porcentaje de Desviaciones Observadas en  Trascripción. 

Comparación de modelos

Global Tradicional Unidosis Electronica



 

159 

 

 

 

TABLA 97. Trascripción mejora la prescripción. Comparación de modelos 

 
Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% 

de la diferencia 

p 

Tradicional 30,08% 20,21 17,9 a 22,5 < 0,001 
Unidosis 9,87% 

Tradicional  30,08% 25,46 20,8 a 26,1 < 0,001 
Electrónica 4,62% 

Unidosis 9,87% 5,25 3,5 a 7 < 0,001 
Electrónica 4,62% 

                   IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 98. Error de trascripción. Comparación de modelos 

 
Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% de la diferencia p 

Tradicional 12,48% -23,69 -26,1 a -21,2 < 0,001 
Unidosis 36,17% 

Tradicional  12,48% -8,89 -11,7 a -6,1 < 0,001 
Electrónica 21,37% 

Unidosis 36,17% 14,8 11,6 a 17,9 < 0,001 
Electrónica 21,37% 

         IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 99. No conciliación de la medicación. Comparación de modelos 

 
Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 3,9% 3,69 2,8 a 4,6 < 0,001 

Unidosis 0,21% 

Tradicional  3,9% 0,49 -0,9 a 1,9 0,53 

Electrónica 3,403% 

Unidosis 0,21% -3,19 -4,3 a -2,1 < 0,001 

Electrónica 3,403% 
                   IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 100. Fármaco para el que no hay indicación. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 3,38% 1,63 0,7 a 2,6 0,0008 

Unidosis 1,75% 

Tradicional  3,38% 0,5 -0,8 a 1,8 0,49 

Electrónica 2,88% 

Unidosis 1,75% -1,13 -2,3 a 0,1 0,053 

Electrónica 2,88% 
                      IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 101. Vía diferente a la prescrita. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 3,15% 1,88 1 a 2,8 < 0,001 

Unidosis 1,27% 

Tradicional  3,15% 1,67 0,6 a 2,8 0,005 

Electrónica 1,48% 

Unidosis 1,27% -0,21 -1,1 a 0,7 0,72 

Electrónica 1,48% 
                   IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 102. Frecuencia de administración diferente a la prescrita. Comparación 

de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 1,76% -0,96 -1,9 a 0,1 0,06 

Unidosis 2,72% 

Tradicional  1,76% -0,5 -1,6 a 0,6 0,38 

Electrónica 2,26% 

Unidosis 2,72% 0,46 -0,7 a 1,6 0,49 

Electrónica 2,26% 
                       IC: Intervalo de Confianza 

 

 
TABLA 103. Dosis trascrita menor que la prescrita. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 1,39% 0,25 -0,5 a 1 0,53 

Unidosis 1,14% 

Tradicional  1,39% 0,96 0,31 a 1,6 0,017 

Electrónica 0,43% 

Unidosis 1,14% 0,71 -0,1 a 1,4 0,06 

Electrónica 0,43% 
                       IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 104. Omisión de trascripción. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,83% -0,79 -1,5 a -0,1 0,025 

Unidosis 1,62% 

Tradicional  0,83% 0,66 0,1 a 1,2 0,03 

Electrónica 0,17% 

Unidosis 1,62% 1,45 0,8 a 2,1 0,0003 

Electrónica 0,17% 
                      IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 105. Dosis mayor de la prescrita. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,78% -0,62 -1,3 a 0 0,069 

Unidosis 1,40% 

Tradicional  0,78% -0,26 -1 a 0,5 0,57 

Electrónica 1,04% 

Unidosis 1,40% 0,36 -0,5 a 1,2 0,47 

Electrónica 1,04% 
                        IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 106. Duración del tratamiento mayor que el prescrito.  

Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,74% 0,43 -0,1 a 0,9 0,07 

Unidosis 0,307% 

Tradicional  0,74% 0,65 0,2 a 1,1 0,024 

Electrónica 0,087% 

Unidosis 0,307% 0,22 -0,1 a 0,6 0,37 

Electrónica 0,087% 
                     IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 107. Fármaco distinto del prescrito. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,46% -0,33 -0,8 a 0,2 0,23 

Unidosis 0,79% 

Tradicional  0,46% 0,12 -0,4 a 0,6 0,83 

Electrónica 0,34% 

Unidosis 0,79% 0,45 -0,1 a 1 0,19 

Electrónica 0,34% 
                      IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 108. Dosis extra. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,41% 0,103 -0,3 a 0,5 0,71 

Unidosis 0,307% 

Tradicional  0,41% 0,15 -0,3 a 0,6 0,68 

Electrónica 0,26% 

Unidosis 0,307% 0,047 -0,4 a 0,5 0,91 

Electrónica 0,26% 
                            IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 109. Trascripción ambigua. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,093% -0,16 -0,5 a 0,1 0,32 

Unidosis 0,26% 

Tradicional  0,093% -0,77 -1,4 a -0,2 0,0012 

Electrónica 0,87% 

Unidosis 0,26% -0,61 -1,3 a -0,1 0,02 

Electrónica 0,87% 
                            IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 110. Duración del tratamiento menor que lo prescrito.  

Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 0,093% -0,077 -0,3 a 0,2 0,73 

Unidosis 0,17% 

Tradicional  0,093% -0,093 -0,1 a 0,3 0,94 

Electrónica 0 

Unidosis 0,17% 0,17 -0,1 a 0,4 0,53 

Electrónica 0 
                           IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 111. Inicio del tratamiento retardado. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,046% -0,124 -0,4 a 0,1 0,405 

Unidosis 0,17% 

Tradicional  0,046% -0,046 -0,1 a 0,2 0,605 

Electrónica 0 

Unidosis 0,17% 0,17 -0,1 a 0,4 0,53 

Electrónica 0 
                     IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 112. No clasificados. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 3,38% 3,3 2,5 a 4,1 < 0,001 
Unidosis 0,08% 

Tradicional  3,38% 2,77 1,8 a 3,7 < 0,001 
Electrónica 0,61% 

Unidosis 0,08% -0,53 -1,1 a -0,1 0,013 

Electrónica 0,61% 
                    IC: Intervalo de Confianza 
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En la trascripción, como la probabilidad de detectar el error es menor, hay un 

mayor número de errores que alcanzan al paciente en los tres sistemas. En general 

también podemos afirmar que las repercusiones son más graves en el sistema Tradicional 

que en los otros dos. Todos estos datos se detallan en el gráfico 35.  

Se han comparado en la tabla 113 las repercusiones de los errores teniendo en 

cuenta en el denominador el total de F (para Tradicional es 2.155 F, para la Unidosis 

2.278 F y para la electrónica 1,146 F) . Se puede observar que hay más errores tipo C y F 

en el sistema Tradicional con respecto a la Unidosis y menos F sin ningún error y 

también que hay más F sin ningún tipo de error, pero más errores tipo C en la PE con 

respecto a la Unidosis. Llama la atención las pocas diferencias encontradas en cuanto a 

las repercusiones de los errores entre el sistema Tradicional y la PE. 

 

TABLA 113. Comparación entre modelos de las Repercusiones de los Errores en 

Trascripción 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Tradicional 67,03% 15,45 12,6 a 18,4 < 0,001 

Unidosis 51,58% 

36,19

74,705

60,14

1,54 1,72 0,74
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GRAFICO 35. Comparación entre modelos de las Repercusiones Clínicas de los 

Errores en Trascripción
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A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 11,93% -24,24 -26,7 a -21,8 < 0,001 

Unidosis 36,17% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,51% -0,32 -0,8 a 0,2 0,25 

Unidosis 0,83% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 14,94% 5,42 3,4 a 7,4 < 0,001 

Unidosis 9,52% 

D, Error sin daño, Llega al pcte 

y necesita monitorización  

Tradicional 1,43% -0,06 -0,8 a 0,7 0,98 

Unidosis 1,49% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Tradicional 0,37% 0,063 -0,3 a 0,5 0,91 

Unidosis 0,307% 

F, Error con daño que prolonga 

la hospitalización 

Tradicional 0,41% 0,41 0,1 a 0,7 0,005 

Unidosis 0 

No clasificadas Tradicional 3,34% 3,26 2,4 a 4,1 < 0,001 

Unidosis 0,08% 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Tradicional 67,03% 2,29 -1,2 a 5,8 0,19 

Electrónica 64,74% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 11,93% -9,27 -12,1 a -6,5 < 0,001 

Electrónica 21,20% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,51% 0,25 -0,2 a 0,7 0,44 

Electrónica 0,26% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 14,94% 2,47 -0,1 a 5 0,058 

Electrónica 12,47% 

D, Error sin daño, Llega al pcte 

y necesita monitorización 

Tradicional 1,43% 0,74 -0,1 a 1,5 0,087 

Electrónica 0,69% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Tradicional 0,37% 0,2 -0,2 a 0,6 0,51 

Electrónica 0,17% 

F, Error con daño que prolonga 

la hospitalización 

Tradicional 0,41% 0,32 -0,1 a 0,7 0,18 

Electrónica 0,087% 

No clasificadas Tradicional 3,34% 3 2,1 a 3,9 < 0,001 

Electrónica 0,34% 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Unidosis 51,58% -13,16 -16,7 a -9,7 < 0,001 
Electrónica 64,74% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Unidosis 36,17% 14,97 11,8 a 18,1 < 0,001 
Electrónica 21,20% 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Unidosis 0,83% 0,57 -0,1 a 1,1 0,07 

Electrónica 0,26% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Unidosis 9,52% -2,95 -5,3 a -0,6 0,009 

Electrónica 12,47% 

D, Error sin daño, Llega al pcte 

y necesita monitorización 

Unidosis 1,43% 0,74 -0,1 a 0,16 0,06 

Electrónica 0,69% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Unidosis 0,307% 0,13 -0,3 a 0,5 0,71 

Electrónica 0,17% 
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F, Error con daño que prolonga 

la hospitalización 

Unidosis 0 -0,087 -0,3 a 0,1 0,72 

Electrónica 0,087% 

No clasificadas Unidosis 0,088% -0,25 -0,7 a 0,2 0,19 

Electrónica 0,34% 
IC: Intervalo de Confianza 

 
 

4.5.6 COMPARACIÓN DE ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN 

En la administración vuelve a ser el peor modelo el Tradicional. Si nos fijamos en 

las alteraciones en función de las potenciales, la prevalencia en el modelo Tradicional es 

de 1,5% (IC 95% 1,26-1,74), en la Unidosis de 0,36% (IC 95% 0,2-0,52), y en la PE de 

0,47% (IC 95% 0,26-0,68) (Tablas 114 y 115) 

TABLA 114. Prevalencias de los Errores en Administración, en función del número 

posible. Comparación de Modelos 

 

Modelo Prevalencia en 

función del nº 

posible de errores 

Diferencia IC 95% de la 

diferencia 

p Odds 

Ratio 

IC 95% 

del Odds 

Ratio 

Tradicional 1,505% 1,145 0,8 a 1,4 0,0000 4,18 2,65 a 6,61 

Unidosis 0,36% 

Tradicional  1,505% 1,035 0,7 a 1,4 0,0000 3,19 2,04 a 4,98 

Electrónica 0,47% 

Unidosis 0,36% -0,11 -0,4 a 0,2 0,46 0,76 0,41 a 1,38 

Electrónica 0,47% 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 115. Medias de Errores por paciente en Administración.  

Comparación de modelos 

 

Modelo Media de errores por 

paciente 

Desviación 

Estándar  

Diferencia IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,59 1,44 0,52 0,34 a 0,7 < 0,001 
Unidosis 0,07 0,29 

Tradicional  0,59 1,44 0,5 0,31 a 06,68 < 0,001 
Electrónica 0,09 0,32 

Unidosis 0,07 0,29 0,02 -0,034 a 0,074 0,46 

Electrónica 0,09 0,32 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

Revisamos ahora cada uno de los subtipos de desviaciones del proceso: 

comparamos los porcentajes calculados como número de errores entre número de F y la 

media de errores por paciente (Tablas 116 a 124). 
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TABLA 116. Preparación Errónea. Comparación de modelos 

 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,32% 0,13 -0,5 a 0,8 0,011 0,107 0,007 -0,007 a 0,022 0,304 

Unidosis 0,19% 0,0037 0,61 

Tradicional  0,32% 0,09 -0,7 a 0,8 0,011 0,107 0,007 -0,008 a 0,022 0,358 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 

Unidosis 0,19% -0,04 -093 a 0,8 0,0037 0,61 -0,00057 -0,011 a 0,010 0,92 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 117. Administración de Fármaco distinto al Prescrito/Trascrito. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,32% 0,32 -0,2 a 0,8 0,11 0107 0,11 -0,0015 a 0,02 0,077 

Unidosis 0 0 - 

Tradicional  0,32% 0,09 -0,7 a 0,8 0,11 0107 0,007 -0,008 a 0,022 0,358 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 

Unidosis 0 -0,23 -0,9 a 0,4 0 - -0,0043 -0,012 a 0,004 0,318 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 118. Horario de Administración Diferente del Prescrito/Trascrito. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 3,21% 2,45 0,9 a 4 0,11 0,46 0,101 0,042 a 0,15 0,001 

Unidosis 0,76% 0,015 0,12 

Tradicional  3,21% 2,03 0,3 a 4,61 0,11 0,46 0,094 0,035 a 0,154 0,002 

Electrónica 1,18% 0,021 0,14 

Unidosis 0,76% -0,42 -1,9 a 1,1 0,015 0,12 -0,0065 -0,03 a 0,017 0,588 

Electrónica 1,18% 0,021 0,14 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 119. Dosis Administrada Mayor de la Prescrita/Trascrita. Comparación de 

modelos 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 2,03% 1,84 0,7 a 3 0,07 0,26 0,069 0,036 a 0,102 < 0,001 
Unidosis 0,19% 0,003 0,06 

Tradicional  2,03% 1,8 0,6 a 3 0,07 0,26 0,069 0,036 a 0,102 < 0,001 
Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 

Unidosis 0,19% -0,04 -0,9 a 0,8 0,003 0,06 -0,00057 -0,011 a 0,010 0,92 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 120. Dosis Administrada Menor de la Prescrita/Trascrita. Comparación de 

modelos 

 

Modelo Prev D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 1,39% 0,54 -0,3 a 1,8 0,05 0,23 0,035 0,0029 a 0,067 0,032 

Unidosis 0,76% 0,015 0,12 

Tradicional  1,39 1,16 0,1 a 2,2 0,05 0,23 0,046 0,012 a 0,076 0,003 

Electrónica 0,23 0,0043 0,065 

Unidosis 0,76% 0,53 -0,6 a 1,6 0,015 0,12 0,0106 -0,006 a 0,27 0,21 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 121. Vía de Administración diferente a la Prescrita/Trascrita. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 1,07% 0,69 -0,3 a 1,7 0,038 0,23 0,031 0,0012 a 0,061 0,041 

Unidosis 0,38% 0,0075 0,08 

Tradicional  1,07% 0,84 -0,1 a 1,8 0,038 0,23 0,034 0,005 a 0,063 0,022 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 

Unidosis 0,38% 0,15 -0,8 a 1,1 0,0075 0,08 0,0031 -0,01 a 0,016 0,64 

Electrónica 0,23% 0,0043 0,065 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 122. No sigue Instrucciones Específicas del médico. Comparación de 

modelos 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 0,96% 0,77 -0,1 a 1,7 0,034 0,203 0,031 0,005 a 0,057 0,019 

Unidosis 0,19% 0,0037 0,061 

Tradicional  0,96% -0,22 -1,6 a 1,2 0,034 0,203 0,013 -0,017 a 0,44 0,402 

Electrónica 1,18% 0,021 0,14 

Unidosis 0,19% -0,99 -2,3 a 0,3 0,0037 0,061 -0,017 -0,038 a 0,023 0,084 

Electrónica 1,18% 0,021 0,14 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 123. Fármaco No Administrado aunque figura en Orden Médica. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 4,72% 3,39 1,6 a 5,2 0,17 0,57 0,144 0,07 a 0,21 < 0,001 
Unidosis 1,33% 0,026 0,18 

Tradicional  7,72% 6,77 2 a 5,6 0,17 0,57 0,15 0,081 a 0,22 < 0,001 
Electrónica 0,95% 0,017 0,13 

Unidosis 1,33% 0,38 -1,2 a 2 0,026 0,18 0,0089 -0,018 a 0,036 0,52 

Electrónica 0,95% 0,017 0,13 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 124. Administración de Fármaco que No está Prescrito/Trascrito. 

Comparación de modelos 

 

Modelo Prev  D IC 95% de la 

diferencia 

Media DS  D IC 95% de la 

diferencia 

p 

Tradicional 2,46% 2,27 1,1 a 3,5 0,089 0,47 0,085 0,026 a 0,14 0,005 

Unidosis 0,19% 0,0037 0,061 

Tradicional  2,46% 1,75 0,3 a 3,2 0,089 0,47 0,076 0,015 a 0,13 0,014 

Electrónica 0,71% 0,012 0,11 

Unidosis 0,19% -0,52 -1,6 a 0,6 0,0037 0,061 -0,0091 -0,025 a 0,007 0,271 

Electrónica 0,71% 0,012 0,11 
Prev: Prevalencia; D: Diferencia; DS: Desviación Estándar: IC: Intervalo de Confianza 

 

 

A continuación se detallan los errores ya clasificados y comparamos los 

resultados entre los tres sistemas. Como se puede observar los errores más frecuentes 

producidos en la administración de F son: en el modelo Tradicional y en la PE la omisión 

de administración de alguna dosis y frecuencia de administración diferente a la prescrita/ 

trascrita y en la Unidosis omisión de administración seguido por orden, de dosis menor 

de la trascrita (Gráfico 36). 
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Para poder observar mejorar las diferencias estadísticamente significativas se 

presentan a continuación dicha información detallada en formato de tablas (Tablas 125 a 

138). 

TABLA 125. Sin error. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 83,79% -11,81 -14,9 a -8,7 < 0,001 
Unidosis 95,6% 

Tradicional  83,79% -10,27 -13,7 a -6,8 < 0,001 
Electrónica 94,06% 

Unidosis 95,6% 1,54 -1,5 a 4,6 0,35 

Electrónica 94,06% 
                   IC: Intervalo de Confianza 
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GRAFICO 36.  Comparación entre modelos de los Errores producidos en 

Administración
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TABLA 126. Omisión de Administración. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 4,29% 2,96 1,2 a 4,7 0,0037 

Unidosis 1,33% 

Tradicional  4,29% 2,87 1 a 4,8 0,011 

Electrónica 1,42% 

Unidosis 1,33% -0,09 -1,8 a 1,6 0,86 

Electrónica 1,42% 
                     IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 127. Frecuencia de Administración Distinta. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% 

de la diferencia 

p 

Tradicional 2,68% 2,22 1 a 3,6 0,0035 

Unidosis 0,38% 

Tradicional  2,68% 1,26 -0,5 a 3 0,21 

Electrónica 1,42% 

Unidosis 0,38% -1,04 -2,5 a 0,4 0,16 

Electrónica 1,42% 
                    IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 128. Sobredosificación. Comparación de modelos 

 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 2,14% 1,95 0,8 a 3,1 0,005 

Unidosis 0,19% 

Tradicional  2,14% 1,91 0,7 a 3,1 0,016 

Electrónica 0,23% 

Unidosis 0,19% -0,04 -0,9 a 0,8 0,57 

Electrónica 0,23% 
                   IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 129. Fármaco para el que No hay Indicación. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 2,14% 1,95 0,8 a 3,1 0,005 

Unidosis 0,19% 

Tradicional  2,14% 2,14 1 a 3,2 0,005 

Electrónica 0 

Unidosis 0,19% 0,19 -0,4 a 0,8 0,91 

Electrónica 0 
                    IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 130. Infradosificación. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 1,18% 0,42 -0,8 a 1,6 0,62 

Unidosis 0,76% 

Tradicional  1,18% 0,71 -0,4 a 1,8 0,35 

Electrónica 0,47% 

Unidosis 0,76% 0,29 -0,9 a 1,5 0,88 

Electrónica 0,47% 
                    IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 131. Administración igual a la Prescripción evitando un Error de 

Trascripción. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95% 

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,64% -0,12 -1,2 a 0,9 0,95 

Unidosis 0,76% 

Tradicional  0,64% 0,17 -0,8 a 1,2 0,99 

Electrónica 0,47% 

Unidosis 0,76% 0,29 -0,9 a 1,5 0,88 

Electrónica 0,47% 
                     IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 132. Vía de Administración diferente de la Prescrita/Trascrita. 

Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,96% 0,77 -0,1 a 1,7 0,16 

Unidosis 0,19% 

Tradicional  0,96% 0,73 -0,2 a 1,7 0,26 

Electrónica 0,23% 

Unidosis 0,19% -0,04 -0,9 a 0,8 0,57 

Electrónica 0,23% 
                    IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 133. No Valorables. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,96% 0,96 0,2 a 1,7 0,05 

Unidosis 0 

Tradicional  0,96% 0,49 -0,6 a 1,6 0,54 

Electrónica 0,47% 

Unidosis 0 -0,47 -1,3 a 0,4 0,38 

Electrónica 0,47% 
                    IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 134. Error de Preparación en la Planta. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95% 

 de la diferencia 

p 

Tradicional 0,32% -0,06 -0,9 a 0,7 0,78 

Unidosis 0,38% 

Tradicional  0,32% -0,39 -1,4 a 0,7 0,57 

Electrónica 0,71% 

Unidosis 0,38% -0,33 -1,5 a 0,8 0,807 

Electrónica 0,71% 
                   IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 135 .Dosis extra. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,42% 0,42 -0,1 a 1 0,32 

Unidosis 0 

Tradicional  0,42% 0,19 -0,6 a 1 0,95 

Electrónica 0,23% 

Unidosis 0 -0,23 -0,9 a 0,4 0,91 

Electrónica 0,23% 
                    IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 136. Administración de Fármaco distinto del Prescrito/Trascrito. 

Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95% 

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,21% 0,21 -0,2 a 0,7 0,74 

Unidosis 0 

Tradicional  0,21% -0,02 -0,7 a 0,7 0,58 

Electrónica 0,23% 

Unidosis 0 -0,23 -0,9 a 0,4 0,91 

Electrónica 0,23% 
                   IC: Intervalo de Confianza 

TABLA 137. Inicio del Tratamiento Retardado. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,107% -0,08 -0,7 a 0,5 0,74 

Unidosis 0,19% 

Tradicional  0,107% 0,107 -0,3 a 0,5 0,68 

Electrónica 0 

Unidosis 0,19% 0,19 -0,4 a 0,8 0,91 

Electrónica 0 
                    IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 138. Paciente Equivocado. Comparación de modelos 

Modelo Prevalencia  Diferencia IC 95%  

de la diferencia 

p 

Tradicional 0,107% 0,107 -0,3 a 0,5 0,76 

Unidosis 0 

Tradicional  0,107% 0,107 -0,3 a 0,5 0,68 

Electrónica 0 
                    IC: Intervalo de Confianza 

 

 Las repercusiones clínicas de los errores producidos son muy parecidas en los 

modelos de Unidosis y PE, y es en la administración donde observamos problemas más 

graves, ya que aunque la prevalencia de errores sea inferior, la mayoría de los errores 

que se producen llegan al paciente, según se puede apreciar en el gráfico 37 y en la tabla 

139.  

 

Si tenemos en cuenta los porcentajes considerando en el denominador el total de 

F (para Tradicional es 932, para la Unidosis 523 y para la electrónica 421) se observa 

que en el modelo Tradicional hay más F con error, más errores tipo C y tipo D que en la 

Unidosis y que en la PE, por lo tanto es el modelo en donde los errores son más graves. 
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En la comparación entre Unidosis y PE no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 139).  

TABLA 139. Comparación de las Repercusiones Clínicas de los Errores en 

Administración. Comparación de modelos 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Tradicional 84,44% -11,92 -14,9 a -8,9 < 0,001 

Unidosis 96,36% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 0,107% 0,107 -0,3 a 0,5 0,76 

Unidosis 0 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,107% -0,083 -0,7 a 0,5 0,74 

Unidosis 0,19% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 8,69% 6,02 3,6 a 8,4 < 0,001 

Unidosis 2,67% 

D, Error sin daño, Llega al pcte y 

necesita monitorización  

Tradicional 3,86% 3,48 2 a 5 0,0001 

Unidosis 0,38% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Tradicional 1,502% 1,122 0 a 2,2 0,08 

Unidosis 0,38% 

F, Error con daño que prolonga 

la hospitalización 

Tradicional 0,32% 0,32 -0,2 a 0,8 0,48 

Unidosis 0 

No clasificadas Tradicional 0,96% 0,96 0,2 a 1,7 0,05 

Unidosis 0 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Tradicional 84,44% -10,09 -13,4 a -6,7 < 0,001 

Electrónica 94,53% 

A, No hay error, sólo 

circunstancias potenciales, 

Tradicional 0,107% 0,107 -0,3 a 0,5 0,68 

Electrónica 0 

B Error sin daño, No llega al 

paciente 

Tradicional 0,107% -0,123 -0,8 a 0,6 0,85 

Electrónica 0,23% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Tradicional 8,69% 4,89 2,1 a 7,6 0,0018 

Electrónica 3,8% 

D, Error sin daño, Llega al pcte y 

necesita monitorización 

Tradicional 3,86% 3,15 1,5 a 4,8 0,0024 

Electrónica 0,71% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Tradicional 1,502% 1,27 0,2 a 2,3 0,05 

Electrónica 0,23% 

F, Error con daño que prolonga 

la hospitalización 

Tradicional 0,32% 0,32 -0,2 a 0,9 0,58 

Electrónica 0 

No clasificadas Tradicional 0,96% 0,49 -0,6 a 1,6 0,54 

Electrónica 0,47% 

Clasificación Modelo % Diferencia IC 95% para 

la diferencia 

p 

Sin error Unidosis 96,36% 1,83 -1,1 a 4,7 0,23 

Electrónica 94,53% 

B Error sin daño, No llega al Unidosis 0,19% -0,04 -0,9 a 0,8 0,57 
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paciente Electrónica 0,23% 

C, Error sin daño, Llega al 

paciente 

Unidosis 2,67% -1,13 -3,6 a 1,4 0,42 

Electrónica 3,8% 

D, Error sin daño, Llega al pcte y 

necesita monitorización 

Unidosis 0,38% -0,33 -1,5 a 0,8 0,807 

Electrónica 0,71% 

E, Error con daño temporal, 

requiere intervención  

Unidosis 0,38% 0,14 -0,8 a 1,1 0,85 

Electrónica 0,23% 

No clasificadas Unidosis 0 -0,47 -1,3 a 0,4 0,38 

Electrónica 0,47% 
 IC: Intervalo de Confianza 
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4. 6 ANALISIS MULTIVARIANTE 

 

Se han realizado varios análisis de regresión lineal múltiple, intentando relacionar 

diferentes variables con el número de errores por paciente. Al final han resultado 4 

modelos diferentes uno general y uno por cada fase del proceso.  

4.6.1 MODELO GENERAL 

El modelo general tiene como variable dependiente el número de errores total con 

repercusión por paciente. El modelo, aunque significativo sólo ha conseguido explicar el 

14,5% de la variablidad (R cuadrado corregida de 0,141, p =0,001). Se descarta la 

existencia de autocorrelación ya que el estadístico de Durbin- Watson ha sido 1,46. La 

colinealidad se ha descartado también al analizar los estadísticos de tolerancia y FIV.  

Que el modelo sea significativo indica que las variables explicativas influyen de 

forma conjunta y lineal sobre el número de errores con repercusión por pacientes y que 

es mejor que el modelo reducido sólo con el término independiente. La ecuación del 

modelo obtenido se expresaría de la siguiente manera: 

Nº de Errores con repercusión= 0,322+1,887*modelo Tradicional +0,013 *edad+0,661* 

ser mujer 

Por lo tanto en el modelo Tradicional hay mayor número de errores que en los 

otros dos modelos, y cuanto mayor sea la edad y si se es mujer también se acumulan más 

EM. Queda fuera del modelo que existan diferencias entre Unidosis y PE. 

 

4.6.2 MODELO PARA LA FASE DE PRESCRIPCIÓN 

El modelo para la fase de prescripción tiene como variable dependiente el número 

de errores con repercusión en la fase de prescripción por paciente. El modelo, aunque 

significativo sólo ha conseguido explicar el 9,6% de la variablidad (R cuadrado 

corregida de 0,096, p =0,003). Se descarta la existencia de autocorrelación ya que el 

estadístico de Durbin- Watson ha sido 1,48. La colinealidad se ha descartado también al 

analizar los estadísticos de tolerancia y FIV.  

 

Que el modelo sea significativo indica que las variables explicativas influyen de 

forma conjunta y lineal sobre el número de errores con repercusión en prescripción por 

pacientes y que es mejor que el modelo reducido sólo con el término independiente, si 

bien al utilizar el método “por pasos”, se han eliminado de la ecuación algunas de las 
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variables que a priori se habían considerado. La ecuación del modelo obtenido se 

expresaría de la siguiente manera: 

Nº de Errores con repercusión en prescripción= 0,204+0,713*modelo Tradicional 

+0,234* ser mujer 

 

Esto significaría que en el modelo Tradicional hay mayor número de errores que 

en los otros dos modelos, y que las mujeres presentan también más EM en la fase de 

prescripción. Queda fuera del modelo la edad y que existan diferencias entre Unidosis y 

PE. 

 

4.6.2 MODELO PARA LA FASE DE TRASCRIPCIÓN 

El modelo para la fase de trascripción tiene como variable dependiente el número 

de errores con repercusión en la fase de trascripción por paciente. El modelo, aunque 

significativo sólo ha conseguido explicar el 9% de la variablidad (R cuadrado corregida 

de 0,090 p=0,003). Se descarta la existencia de autocorrelación ya que el estadístico de 

Durbin- Watson ha sido 1,607. La colinealidad se ha descartado también al analizar los 

estadísticos de tolerancia y FIV.  

 

 La ecuación del modelo obtenido se expresaría de la siguiente manera: 

Nº de Errores con repercusión en trascripción= 0,264+0,735*modelo Tradicional 

+0,009*edad+0,356* ser mujer 

 

Esto significaría que en el modelo Tradicional hay mayor número de errores que 

en los otros dos modelos, y que la edad en menor medida y ser mujer se mantienen como 

elementos claves para tener EM en la fase de trascripción. Queda fuera del modelo que 

existan diferencias entre Unidosis y PE. 

 

4.6.2 MODELO PARA LA FASE DE ADMINISTRACIÓN 

El modelo para la última fase, la de administración tiene como variable 

dependiente el número de errores con repercusión en la fase de administra por paciente. 

El modelo, aunque significativo, es el peor de los cuatro, sólo ha conseguido explicar el 

8,2% de la variablidad (R cuadrado corregida de 0,082 p=0,040). Se descarta la 

existencia de autocorrelación ya que el estadístico de Durbin- Watson ha sido 1,773. La 

colinealidad se ha descartado también al analizar los estadísticos de tolerancia y FIV.  
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 La ecuación del modelo obtenido se expresaría de la siguiente manera: 

Nº de Errores con repercusión en administración= -0,036+0,456*modelo Tradicional 

+0,002*edad. 

 

Esto significaría que en el modelo Tradicional hay mayor número de errores que 

en los otros dos modelos, y que cuanto mayor se es más EM aparecen en la fase de 

administración. Queda fuera del modelo el sexo y que existan diferencias entre Unidosis 

y PE. 
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4. 7 TIPOS DE ERRORES POR GRANDES GRUPOS FARMACOLOGICOS 

 

Para los grandes grupos farmacológicos que representan al menos el 2% de las 

prescripciones-trascripciones, se han calculado las diferentes prevalencias de errores y 

sus repercusiones, no se ha calculado las prevalencias de errores generales dado que son 

actividades realizadas por paciente, no por línea farmacológica. 

4.7.1 INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 

Han resultado ser el grupo de F más numeroso representando un 10,79% (602) del 

total de F analizados, se han prescrito 545 veces, trascrito 585 y se han observado 121 

dosis administradas. 

 

Esas 602 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido entre las siguientes 

especialidades: 67,9% omeprazol, 31,9% pantoprazol y 0,2% rabeprazol.  

 

El 51% de las prescripciones de los inhibidores de la bomba de protones se han 

producido en los servicios de: Medicina interna IIA (19,6%), Neurología (9,1%), 

Cardiología (8,5%), Cirugía Cardiovascular (7,1%) y Traumatología (6,6%) 

 

Las Prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 5,50% (IC 95% de 3,88% a 7,75%)  

 Prevalencia de errores de trascripción: 13,50% (IC 95% de 10,97% a 16,51%) 

 Prevalencia de errores de administración: 23,14% (IC 95% de 16,52% a 

31,41%). Mayor que la media global obtenida. 

 

 A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global (Tablas 140 y 141). Se detectan más F con errores, pero 

esos errores son sobre todo en la forma de prescribir. 
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TABLA 140. Clasificación de los Errores en Prescripción de Inhibidores de 

Protones y su comparación con los Resultados Globales 

  

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 141. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Inhibidores 

de Protones y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  281 90,35 86,56-93,16 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 2 0,64 0,18-2,31 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 28 9 6,30-12,70 7,27-9,36 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

 

Con respecto a la trascripción y al igual que se ha observado en la prescripción hay 

más F con error, pero sobre todo se producen errores en la “forma”. Destaca también 

menos errores por conciliación y por no estar indicado y más por una alteración en la vía. 

Aunque todo esto se traduce en errores con una menor repercusión (Tablas 142 y 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95%  

Global  

Sin error 234 42,9 38,84-47,13 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 280 51,3 47,19-55,55 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la medicación 2 0,37 0,1-1,33 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 29 5,32 3,73-7,54 1,69-2,47 
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TABLA 142. Clasificación de los Errores en Trascripción de Inhibidores de 

Protones y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 177 30,26 26,67-34,10 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 229 39,15 35,27-43,16 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 88 15,04 12,37-18,17 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 7 1,20 0,58-2,45 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 2 0,34 0,09-1,24 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 6 1,03 0,47-2,22 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 28 4,79 3,33-6,83 1,66-2,42 

No valorables (Por falta de información)* 12 2,05 1,18-3,55 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 4 0,68 0,27-1,74 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 4 0,68 0,27-1,74 0,81-1,37 

Omisión trascripción 5 0,85 0,37-1,99 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 12 2,05 1,18-3,55 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que el prescrito  5 0,85 0,37-1,99 0,25-0,61 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 3 0,51 0,47-0,55 0,17-0,503 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

2 0,34 0,09-1,24 0,16-0,48  

Duración del Tto menor que el prescrito 1 0,17 0,03-0,96 0,013-0,203 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 143. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Inhibidores de 

Protones y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  229 71,56 66,39-76,23 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 6 1,88 0,86-4,03 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 71 22,19 17,98-27,05 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

2 0,63 0,17-2,25 2,52-4,05 

Ordenes no clasificadas 12 3,75 2,16-6,44 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 

 

Se observaron 121 administraciones de una dosis de un inhibidor de la bomba de 

protones. Hay más errores por omisión de la administración y por una vía diferente, 

aunque no se detectan diferencias en cuanto a la repercusión de estos errores (Tablas 144 

y 145). 
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TABLA 144. Clasificación de los Errores en Administración de Inhibidores de 

Protones y su comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 93 76,86 68,59-83,48 87,97-90,81 

Omisión administración 12 9,92 5,76-16,54 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 4 3,31 1,29-8,19 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 3 2,48 0,85-7,04 0,65-1,68 

Dosis menor de la trascrita 4 3,31 1,29-8,19 0,45-1,36 

Vía diferente de la trascrita 4 3,31 1,29-8,19 0,21-0,95 

Dosis extra 1 0,83 0,15-4,53 0,08-0,62 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 145. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Inhibidores 

de Protones y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

B Error sin daño. No llega al paciente 2 7,14 1,98-22,65 0,33-4,61 

C. Error sin daño. Llega al paciente 20 71,43 52,94-84,75 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

6 21,43 10,21-39,54 15,72-28,12 

 IC: Intervalo de Confianza 

4.7.2 ANTIBIÓTICOS 

Es el segundo grupo en orden de importancia con un 7,65% (427) del total de F 

analizados, se ha prescrito 422 veces, trascrito 361 y se han observado 240 dosis 

administradas. 

Esas 427 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 18,5% 

Amoxicilina-Acido clavulanico, 7,7% Ciprofloxacino, 7,3% Trimetroprim-

Sulfametoxazol, 6,8% Levofloxacino, 6,1% Gentamicina, 5,6% Ceftriaxona, 4,8% 

Meropenem, 4% Cefazolina, 3,7% Piperacilina-Tazobactam, 3% Vancomicina, 2,6% 

Imipenem, 2,3% Cefotaxima, 2,1% Tienam 1,6% Cefepime, 1,6% Clindamicina, y el 

22,3% restante se reparte entre 28 antibióticos. 

Este grupo de F ha sido utilizado prácticamente en todos los servicios, como se puede 

comprobar, dado que el 50,8% de las prescripciones se reparte entre de estos 9 servicios 

diferentes: 8,2% Medicina Digestivo, 6,8% Cirugía Cardiovascular, 6,3% Oncología 
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Médica, 5,6% Medicina Interna III, 5,2% Ginecología Oncológica, 4,9% Neurocirugía, 

4,9% Cirugía Pediátrica, 4,7% Medicina Interna I y 4,2% Unidad de Alto Riesgo. 

Las prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 2,81% (IC 95% de 1,61% a 4,85%).  

 Prevalencia de errores de trascripción: 11,36% (IC 95% de 8,48% a 15,05%). 

 Prevalencia de errores de administración: 5,42% (IC 95% de 3,19% a 9,05%). 

 A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global. En prescripción hay más antibióticos sin error y menos 

errores en la forma de prescribir, y como era de esperar no se encuentran diferencias en 

cuanto a las repercusiones de esos errores (Tablas 146 y 147). Situación parecida se 

detecta en la trascripción: hay menos antibióticos trascritos de forma errónea, a expensas 

de menos errores en la forma de trascribir y menos trascripciones que mejoren la 

prescripción (Tablas 148 y 149). Es decir se trascribe mejor. Por último en la 

administración observada no hay diferencias con respecto al global (Tablas 150 y 151). 

TABLA 146. Clasificación de los Errores en Prescripción de Antibióticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 147. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Antibióticos 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% IC al 95% 

 Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  152 92,68 87,65-95,77 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 2 1,22 0,34-4,34 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 10 6,10 3,35-10,86 7,27-9,36 
 IC: Intervalo de Confianza 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC 

al 95% 

Global 

Sin error 258 61,14 56,41-65,67 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 153 36,26 31,81-40,95 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la medicación 4 0,95 0,37-2,41 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 6 1,42 0,65-3,07 1,69-2,47 

Falta de prescripción de medicamento 

necesario 

1 0,24 0,04-1,33 0,18-0,51 
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TABLA 148. Clasificación de los Errores en Trascripción de Antibióticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 225 62,33 57,22-67,17 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 53 14,68 11,40-18,70 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

42 11,63 8,72-15,35 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

4 1,11 0,43-2,81 2,18-3,04 

No conciliación de la 

medicación 

4 1,11 0,43-2,81 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la 

prescrita 

10 2,77 1,51-5,02 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 3 0,83 0,28-2,41 1,66-2,42 

No valorables (Por falta de 

información)* 

3 0,83 0,28-2,41 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 4 1,11 0,43-2,81 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 5 1,39 0,59-3,20 0,81-1,37 

Omisión trascripción 4 1,11 0,43-2,81 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,28 0,05-1,55 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que el 

prescrito  

1 0,28 0,05-1,55 0,25-0,61 

Dosis extra con respecto a lo 

prescrito 

1 0,28 0,05-1,55 0,17-0,503 

Inicio Tto retardado con 

respecto a lo prescrito 

1 0,28 0,05-1,55 0,029-0,209 

*Incluido 1 orden verbal 
 IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 149. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Antibióticos y 

su comparación con los Resultados Globales 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  50 53,19 43,18-62,95 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 4 4,26 1,67-10,44 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 30 31,91 23,36-41,89 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

6 6,38 2,96-13,23 2,52-4,05 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 1 1,06 0,19-5,78 0,15-0,75 

Ordenes no clasificadas 3 3,19 1,09-8,97 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

 



 

185 

 

TABLA 150. Clasificación de los Errores en Administración de Antibióticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 225 93,75 89,95-96,18 87,97-90,81 

Omisión administración 2 0,83 0,23-2,99 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 2 0,83 0,23-2,99 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 2 0,83 0,23-2,99 0,65-1,68 

Dosis menor de la trascrita 3 1,25 0,43-3,61 0,45-1,36 

Error de preparación 4 1,67 0,65-4,21 0,105-0,747 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 151. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Antibióticos 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 7 53,85 29,14-76,79 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

5 38,46 17,71-64,48 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 7,69 1,37-33,37 4,703-13,47 
IC: Intervalo de Confianza 

4.7.3 PARACETAMOL 

El paracetamol por si sólo ha sido el tercer fármaco más numeroso representando 

un 7,49% (418) del total de F analizados, se ha prescrito 406 veces, 383 trascrito y se ha 

observado la administración de 178 dosis. Dada su importancia se ha analizado por 

separado.  

El 51,4% de las prescripciones de este fármaco se ha producido en los servicios de: 

Medicina interna IIA (12,9%), Neurología (8,9%), Traumatología (7,9%), Ginecología 

Oncológica (7,9%), Medicina Digestivo (6,9%) y Ginecología (6,9%).  

Las prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 5,67% (IC 95% de 3,80% a 8,36%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 23,50% (IC 95% de 19,53% a 28%). 

Superior a la Prevalencia global. 

 Prevalencia de errores de administración: 20,22% (IC 95% de 14,98% a 

26,73%). Superior a la Prevalencia global. 
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 A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global. En prescripción se encuentran mayor número de 

formas farmacéuticas ambiguas (Tablas 152 y 153). 

TABLA 152. Clasificación de los Errores en Prescripción de Paracetamol y su 

comparación con los Resultados Globales 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 153. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de 

Paracetamol y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  191 89,25 84,39-92,73 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 0,47 0,08-2,60 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 22 10,28 6,89-15,07 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
En relación a la fase de trascripción, se ha detectado una peor trascripción, sobre todo en 

lo que respecta a la vía y un mayor número de errores tipo C (Tablas 154 y 155). 

 

 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% de la Prevalencia 

global de errores de 

Prescripción 

Sin error 192 47,29 42,48-52,15 48,09-50,76 

Error en forma de 

prescribir 

187 46,06 41,27-50,92 44,22-46,88 

Falta de conciliación 

de la medicación 

3 0,74 0,25-2,15 1,93-2,75 

Forma farmacéutica 

ambigua 

23 5,67 3,80-8,36 1,69-2,47 

Duplicidad terapéutica 1 0,25 0,04-1,38 0,02-0,18 
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TABLA 154. Clasificación de los Errores en Trascripción de Paracetamol y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 158 41,25 36,43-46,25 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 79 20,63 16,88-24,96 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 60 15,67 12,37-19,64 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 12 3,13 1,80-5,40 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 3 0,78 0,27-2,28 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 15 3,92 2,39-6,36 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 26 6,79 4,67-9,76 1,66-2,42 

No valorables  4 1,04 0,41-2,65 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 9 2,35 1,24-4,40 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 3 0,78 0,27-2,28 0,81-1,37 

Omisión trascripción 8 2,09 1,06-4,07 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,26 0,05-1,46 0,36-0,78 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 1 0,26 0,05-1,46 0,17-0,503 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

4 1,04 0,41-2,65 0,16-0,48  

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 155. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de 

Paracetamol y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias 

potenciales.  

75 

 

45,45 38,05-53,07 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 5 3,03 1,30-6,90 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 81 49,09 41,57-56,65 28,81-32,7 

Ordenes no clasificadas 4 2,42 0,95-6,07 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

En la observación de la administración se han producido de forma significativa más 

omisiones de administraciones que en otros F (Tablas 156 y 157). 
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TABLA 156. Clasificación de los Errores en Administración de Paracetamol y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 144 80,90 74,50-86 87,97-90,81 

Omisión administración 13 7,30 4,32-12,09 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 5 2,81 1,21-6,41 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 5 2,81 1,21-6,41 0,65-1,68 

Dosis menor de la trascrita 4 2,25 0,88-5,63 0,45-1,36 

Vía diferente de la trascrita 3 1,69 0,57-4,84 0,21-0,95 

No valorable 1 0,56 0,10-3,11 0,21-0,95 

Inicio tto retardado con respecto a 

lo trascrito 

2 1,12 0,31-4 0,01-0,38 

Paciente equivocado 1 0,56 0,10-3,11 0,001-0,29 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 157. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Paracetamol 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 2,78 0,49-14,17 0,33-4,61 

C. Error sin daño. Llega al paciente 26 72,22 56,01-84,15 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización 

o produce algún daño menor 

7 19,44 9,75-35,03 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 2,78 0,49-14,17 4,703-13,47 

Ordenes no clasificadas 1 2,78 0,49-14,17 2,24-9,52 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.4 HEPARINAS 

  Han supuesto 311 prescripciones-trascripciones, lo cual representa un 5,57% del 

total de F analizados, se ha prescrito 309 veces, trascrito 302 y se han observado 32 dosis 

administradas. 

El 52,7% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios 

de Neurología (17%), Traumatología (11,6%), Neurocirugía (9,3%), Cardiología (7,7%) 

y Cirugía Cardiovascular (7,1%). 

Al estudiar las prevalencias de errores globales se detecta que se prescribe y se 

trascribe mejor que el resto de F: 
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 Prevalencia de errores de prescripción: 0,65% (IC 95% de 0,18% a 2,33%). 

Significativamente menor que el global. 

 Prevalencia de errores de trascripción: 6,62% (IC 95% de 4,33% a 10,01%). 

Significativamente menor que el global. 

 Prevalencia de errores de administración: 0% (IC 95% de 0% a 12,6%). 

 

A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global (Tablas 158 a 161). 

TABLA 158. Clasificación de los Errores en Prescripción de Heparinas y su 

comparación con los Resultados Globales 
 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 159. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Heparinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  153 98,71 95,42-99,65 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 2 1,29 0,35-4,58 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% de la Prevalencia 

global de errores de 

Prescripción 

Sin error 154 49,84 44,30-

55,38 

48,09-50,76 

Error en forma de 

prescribir 

153 49,51 43,98-

55,06 

44,22-46,88 

Falta de conciliación de 

la medicación 

1 0,32 0,06-18,1 1,93-2,75 

Medicamento 

contraindicado 

1 0,32 0,06-18,1 0-0,102 
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TABLA 160. Clasificación de los Errores en Trascripción de Heparinas y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 178 58,94 53,31-64,34 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 59 19,54 15,46-24,38 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

43 14,24 10,75-18,63 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

2 0,66 0,18-2,38 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 1 0,33 0,06-1,85 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la 

prescrita 

4 1,32 0,52-3,36 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 2 0,66 0,18-2,38 1,66-2,42 

Dosis mayor de la prescrita 2 0,66 0,18-2,38 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 3 0,99 0,34-2,88 0,81-1,37 

Omisión trascripción 2 0,66 0,18-2,38 0,74-1,29 

Dosis extra con respecto a lo 

prescrito 

5 1,66 0,71-3,82 0,17-0,503 

Duración del Tto menor que el 

prescrito 

1 0,33 0,06-1,85 0,013-0,203 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 161. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Heparinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  61 75,31 64,92-83,41 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 8 9,88 5,09-18,30 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

8 9,88 5,09-18,30 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 4 4,94 1,94-12,02 0,38-1,15 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

Se observaron 32 administraciones de una dosis de heparina, sin que se detectara 

ningún error. 
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4.7.5 BENZODIACEPINAS 

Se han analizado 265 prescripciones-trascripciones de este grupo farmacológico lo 

que representa un 4,75% del total. Ha resultado que se ha prescrito 255 veces, se ha 

trascrito 254 y se han observado 51 administraciones. 

Esas 427 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en diferentes 

principios activos: Loracepam 36,7%; Bromacepam 22,3%; Diazepam 14,8%; 

Clorazepato 13,6%; Midazolam 6%; Clonazepam 5.3%; Lormetazepam 1.2% y 

Clotiazepam 0,4%. 

El 50,2% de las prescripciones de este fármaco se distribuido entre 5 servicios: 

Oncología Médica (12,8%), Cardiología (11,7%), Neurocirugía (10,9%), Medicina 

Digestiva (7,5%) y Ginecología Oncológica (7,2%), 

En lo referente a las prevalencias de errores, se ha encontrado que han sido mayores que 

el global en las fases de prescripción y de trascripción: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 10,24% (IC 95% de 7,08% a 14,58%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 18,90% (IC 95% de 14,56% a 

24,16%). 

 Prevalencia de errores de administración: 1,96% (IC 95 % de 0,35 % a 

10,30%). 

  En la clasificación de errores de prescripción se producen más errores por forma 

farmacéutica ambigua que conllevan más errores de tipo C (Tablas 162 y 163). 

 

TABLA 162. Clasificación de los Errores en Prescripción de Benzodiacepinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 124 48,82 42,74-54,94 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 105 41,34 35,46-47,48 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

7 2,76 1,34-5,58 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 18 7,09 4,53-10,92 1,69-2,47 
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TABLA 163. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de 

Benzodiacepinas y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  104 80 72,31-85,97 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 4 3,08 1,20-7,64 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 22 16,92 11,45-24,30 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
Tal y como se puede observar en las tablas 164 a 166, en la trascripción hay 2 tipos 

de errores que se producen más frecuentemente que en el conjunto de F: la trascripción 

ambigua y el inicio retardado del Tto, aunque se traducen en más errores de tipo B que 

no llegan al paciente. 

TABLA 164. Clasificación de los Errores en Trascripción de Benzodiacepinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 66 25,98 20,98-31,71 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 76 29,92 24,62-35,82 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 63 24,80 19,89-30,46 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 10 3,94 2,15-7,09 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 7 2,76 1,34-5,58 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 7 2,76 1,34-5,58 1,86-2,65 

No valorables (Por falta de información)* 1 0,39 0,07-2,20 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 3 1,18 0,40-3,41 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 2 0,79 0,22-2,82 0,81-1,37 

Omisión trascripción 6 2,36 1,09-5,06 0,74-1,29 

Duración del Tto mayor que el prescrito  2 0,79 0,22-2,82 0,25-0,61 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

9 3,54 1,88-6,60 0,16-0,48  

Inicio Tto retardado con respecto a lo 

prescrito 

2 0,79 0,22-2,82 0,029-0,209 

IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 165. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de 

Benzodiacepinas y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95%  

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  77 61,60 52,85-69,66 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 6 4,80 2,22-10,08 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 38 30,40 23,02-38,95 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

4 3,20 1,25-7,94 2,52-4,05 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 166. Clasificación de los Errores en Administración de Benzodiacepinas 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 50 98,04 89,70-99,65 87,97-90,81 

Medicamento para el que no hay 

indicación 

1 1,96 0,35-10,30 0,61-1,62 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 167. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de 

Benzodiacepinas y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización o 

produce algún daño menor 

1 100 20,65-100 15,72-28,12 

IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.6 AINES 

Este grupo farmacológico representa el 4,71% del total (263), se ha prescrito 257 

veces, se ha trascrito 237 veces y se han observado 161 dosis administradas. 

Han sido muy variables los tipos de F utilizados: 48,9% Ibuprofeno; 34,7% 

Ketorolaco; 7,1% Enantyum® (Dexketoprofeno Trometamol); 3,1% Dolalgial®; 2,01% 

Indometacina; 2,01%; 2,01% Naproxeno; 1,02% Aceclofenaco; 1,02% Diclofenaco. 

Es un grupo farmacológico prescrito en todos los servicios, aunque el 49,4% de las 

prescripciones-trascripciones se han producido en los servicios de: Medicina interna IIA 

(20,5%), Neurología (16,7%), y Ginecología Oncológica (12,2%),  
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Las prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 3,11% (IC 95% de 1,59% a 6,02%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 13,92% (IC 95% de 10,09% a 

18,91%). 

 Prevalencia de errores de administración: 11,18% (IC 95% de 7,19% a 

16,98%). 

 No se detectan diferencias en cuanto a la prescripción, en la trascripción hay mayor 

número de errores en la “forma” y menor número de trascripciones mejoradas, pero la 

significación de los errores sólo es diferente con respecto a los de tipo C que es menor 

que el global. Y en administración no se encuentran diferencias (Tablas 168 a 173). 

 

TABLA 168. Clasificación de los Errores en Prescripción de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 169. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  121 93,80 88,24-96,82 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 2 1,55 0,43-5,48 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 6 4,65 2,15-9,78 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 128 49,81 43,74-55,88 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 121 47,08 41,07-53,18 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

4 1,56 0,61-3,93 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 3 1,17 0,40-3,38 1,69-2,47 

Dosis menor de la adecuada 1 0,39 0,07-2,17 0-0,102 
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TABLA 170. Clasificación de los Errores en Trascripción de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 94 39,66 33,65-46,01 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 88 37,13 31,23-43,44 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

22 9,28 6,21-13,65 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

6 2,53 1,17-5,41 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 4 1,69 0,66-4,26 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la 

prescrita 

4 1,69 0,66-4,26 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 5 2,11 0,90-4,84 1,66-2,42 

No valorables (Por falta de 

información)* 

3 1,27 0,43-3,65 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 2 2,53 1,17-5,41 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 6 2,53 1,17-5,41 0,81-1,37 

Duración del Tto mayor que el 

prescrito  

3 1,27 0,43-3,65 0,25-0,61 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 171. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  88 72,73 64,18-79,87 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 4 3,31 1,29-8,19 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 21 17,36 11,64-25,08 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

3 2,48 0,85-7,04 2,52-4,05 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 2 1,65 0,45-5,83 0,15-0,75 

Ordenes no clasificadas 3 2,48 0,85-7,04 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 172. Clasificación de los Errores en Administración de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 142 88,20 82,30-92,31 87,97-90,81 

Omisión administración 6 3,73 1,72-7,89 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 5 3,11 1,33-7,06 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 2 1,24 0,34-4,42 0,65-1,68 

Dosis menor de la trascrita 2 1,24 0,34-4,42 0,45-1,36 

Vía diferente de la trascrita 3 1,86 0,64-5,33 0,21-0,95 

Administración fármaco distinto del 

trascrito 

1 0,62 0,11-3,43 0,033-0,46 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

En números absolutos 19 F han presentado algún tipo de error. 

TABLA 173. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de AINES y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  1 5,26 0,94-24,64 0,014-2,94 

C. Error sin daño. Llega al paciente 14 73,68 51,21-88,19 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

4 21,05 8,51-43,3 15,72-28,12 

IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.7 DIURÉTICOS DE ASA 

Se han analizado 177 F de este grupo (un 3,17%), se han prescrito 174 veces, se 

han trascrito 160 y se han observado 45 dosis administradas. 

Esas 177 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 94,04% de 

Furosemida y 5,96% de Torasemida,  

El 48% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios 

de: Cirugía Cardiovascular (18,1%), Cardiología (16,4%), Medicina interna III (6,8%), 

Oncología Médica (6,8%), y Cardiología Infantil (6,2%). 

Las prevalencias de errores son iguales que el global: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 5,17% (IC 95% de 2,74% a 9,54%). 
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 Prevalencia de errores de trascripción: 16,25% (IC 95% de 11,34% a 

22,75%). 

 Prevalencia de errores de administración: 2,22% (IC 95% de 0,39% a 

11,57%).  

 

A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global. En prescripción no hay ninguna diferencia significativa 

(Tablas 174 a 179). 

 

 TABLA 174. Clasificación de los Errores en Prescripción de Diuréticos de Asa y su 

comparación con los Resultados Globales 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 175. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Diuréticos 

de Asa y su comparación con los Resultados Globales 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  78 89,66 81,50-94,46 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 9 10,34 5,54-18,50 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

En trascripción se detecta un mayor porcentaje de errores en la frecuencia y en la forma. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 87 50 42,65-57,35 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 77 44,25 37,08-51,68 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

5 2,87 1,23-6,55 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 5 2,87 1,23-6,55 1,69-2,47 
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TABLA 176. Clasificación de los Errores en Trascripción de Diuréticos de Asa y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 49 30,63 24,01-38,15 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 58 36,25 29,20-43,94 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 28 17,50 12,39-24,13 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 3 1,88 0,64-5,37 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 5 3,13 1,34-7,11 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 10 6,25 3,43-11,12 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 3 1,88 0,64-5,37 1,66-2,42 

Dosis mayor de la prescrita 1 0,63 0,11-3,45 0,81-1,37 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,63 0,11-3,45 0,36-0,78 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 1 0,63 0,11-3,45 0,17-0,503 

Inicio Tto retardado con respecto a lo 

prescrito 

1 0,63 0,11-3,45 0,029-0,209 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 177. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Diuréticos de 

Asa y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  56 68,29 57,6-77,35 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 24 29,27 20,53-39,87 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 1,22 0,22-6,59 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 1,22 0,22-6,59 0,38-1,15 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 178. Clasificación de los Errores en Administración de Diuréticos de Asa y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 44 97,78 88,43-99,61 87,97-90,81 

Dosis extra 1 2,22 0,39-11,57 0,08-0,62 
IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 179. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Diuréticos 

de Asa y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 100 20,65-100 0,33-4,61 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.8 OPIOIDES 

Se han analizado un total de 172 F de este tipo (3,08%) habiéndose dividido entre 

169 prescripciones y 161 trascripciones y se han observado la administración de 29 dosis. 

Esas 172 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: Petidina 

(30,8%); Morfina (23,3%); Fentanilo (20,9%); Tramadol (16,3%) y Metadona (8,7%). 

 

El 51,7% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios de: 

Oncología Médica (17,4%), Traumatología (12,2%), Medicina Digestivo (8,1%), 

Ginecología Oncológica (8,1%) y Neurocirugía (5,8%). 

 

Las prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 2,37% (IC 95% de 0,92% a 5,93%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 20,50% (IC 95% de 14,98% a 

27,39%). 

 Prevalencia de errores de administración: 3,45% (IC 95% de 0,61% a 

17,18%). 

  

A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global. En la prescripción y en la administración no se detecta 

ninguna diferencia, en la trascripción hay un mayor porcentaje de errores en la 

frecuencia y más errores tipo D (Tablas 180 a 185). 
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TABLA 180. Clasificación de los Errores en Prescripción de Opioides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 181. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Opioides y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  84 95,45 88,89-98,22 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 4 4,55 1,78-11,11 7,27-9,36 

Total 88    
IC: Intervalo de Confianza 

 
TABLA 182. Clasificación de los Errores en Trascripción de Opioides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 75 46,58 39,05-54,28 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 30 18,63 13,38-25,35 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 25 15,53 10,74-21,92 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 3 1,86 0,64-5,33 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 3 1,86 0,64-5,33 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 12 7,45 4,31-12,58 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 5 3,11 1,33-7,06 1,66-2,42 

Dosis mayor de la prescrita 3 1,86 0,64-5,33 0,81-1,37 

Omisión trascripción 2 1,24 0,34-4,42 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,62 0,11-3,43 0,36-0,78 

Dosis extra con respecto a lo prescrito 1 0,62 0,11-3,43 0,17-0,503 

Duración del Tto menor que el prescrito 1 0,62 0,11-3,43 0,013-0,203 
IC: Intervalo de Confianza 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% Global  

Sin error 81 47,93 40,53-55,42 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 84 49,70 42,26-57,16 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

3 1,78 0,61-5,09 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 1 0,59 0,10-3,28 1,69-2,47 
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TABLA 183. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Opioides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  28 45,90 34,01-58,28 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 26 42,62 31,02-55,10 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

6 9,84 4,59-19,84 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 1,64 0,29-8,72 0,38-1,15 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 184. Clasificación de los Errores en Administración de Opioides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 28 96,55 82,82-99,39 87,97-90,81 

Omisión administración 1 3,45 0,61-17,18 2,04-3,62 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 185. Repercusión Clínica de los Errores en Administración Opioides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 1 100 20,65-100 52,05-66,66 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.9 METAMIZOL 

Representa un 2,9% del total de los F analizado (en números absolutos 161), es 

por ello que también se ha realizado un análisis individualizado. Se ha prescrito 153 

veces, se ha trascrito 143 veces y se han observado la administración de 100 dosis. 

El 54% de las prescripciones de este fármaco se han producido en tres servicios: 

Medicina Interna IIA (31,1%), Traumatología (11,85%) t Neurocirugía (11,2%). 

En lo que respecta a las prevalencias de errores, destaca que es mayor la prevalencia 

de errores en la trascripción: 
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 Prevalencia de errores de prescripción: 5,23% (IC 95% de 2,67% a 9,98%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 32,17% (IC 95% de 25,06% a 

40,20%). 

  Prevalencia de errores de administración: 11% (IC 95% de 6,25% a 18,63%). 

 

Aunque las prevalencias son iguales a la global, cabe señalar que en prescripción se han 

detectado más errores en la forma de prescribir y menos F sin ningún error y en la fase 

de trascripción hay más órdenes que no han podido clasificarse por falta de información 

y más errores en la trascripción de la vía (Tablas 186 a 191). 

 

TABLA 186. Clasificación de los Errores en Prescripción del Metamizol y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 187. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción del Metamizol 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  107 93,05 86,87-96,43 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 2 1,74 0,48-6,12 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 6 5,22 2,41-10,92 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 38 24,84 18,66-32,24 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 109 71,24  63,62-77,82 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

3 1,96 0,67-5,61 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 3 1,96 0,67-5,61 1,69-2,47 
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TABLA 188. Clasificación de los Errores en Trascripción del Metamizol y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 58 40,56 32,86-48,75 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 28 19,58 13,91-26,84 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 10 6,99 3,84-12,39 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 7 4,90 2,39-9,76 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 2 1,40 0,38-4,96 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 3 2,10 0,72-5,99 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 15 10,49 6,46-16,59 1,66-2,42 

No valorables (Por falta de información)* 9* 6,29 3,35-11,53 1,15-1,79 

Dosis mayor de la prescrita 4 2,80 1,09-6,97 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 4 2,80 1,09-6,97 0,81-1,37 

Omisión trascripción 2 1,40 0,38-4,96 0,74-1,29 

Trascripción ambigua con respecto a la 

prescripción 

1 0,70 0,12-3,85 0,16-0,48  

* 1 Orden verbal+ 8 en las que no aparecen hojas de enfermería IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 189. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción del Metamizol y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  29 38,67 28,46-49,98 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 1 1,33 0,24-7,17 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 31 41,33 30,88-52,63 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

4 5,33 2,09-12,93 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 1,33 0,24-7,17 0,38-1,15 

Ordenes no clasificadas 9 12 6,44-21,26 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 190. Clasificación de los Errores en Administración del Metamizol y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 89 89 81,37-93,75 87,97-90,81 

Omisión administración 4 4 1,57-9,84 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 2 2 0,55-7 1,13-2,38 

Dosis mayor de la trascrita 2 2 0,55-7 0,65-1,68 

Vía diferente de la trascrita 1 1 0,18-5,45 0,21-0,95 

Error de preparación 1 1 0,18-5,45 0,105-0,747 

Administración fármaco distinto del 

trascrito 

1 1 0,18-5,45 0,033-0,46 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 191. Repercusión Clínica de los Errores en Administración del Metamizol 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 10 90,91 62,26-98,38 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 9,09 1,62-37,74 15,72-28,12 

IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.10 IECAs 

Se han analizado 155 F pertenecientes a este grupo, lo que representa un 2,77%. 

Se ha prescrito 152 veces, 151 trascrito y se observaron 62 dosis. 

Esas 155 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 46,5% 

Captopril; 31,6% Enalapril y 21,9% Lisinopril  

El 49,7% de las prescripciones de este fármaco se han producido en tres servicios: 

Cardiología (26,5%), Cirugía Cardiovascular (17,4%) y Medicina interna III (5,8%). 

Las prevalencias de errores son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 4,61%(IC 95% de 2,25% a 9,20%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 15,89%(IC 95% de 10,92% a 22,56%). 

 Prevalencia de errores de administración: 1,61%(IC 95% de 0,29% a 8,59%). 

 En prescripción no se han detectado diferencias con el global. Mientras que en la fase de 

trascripción ha habido menos errores en la forma de trascribir y mayor porcentaje de 
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situaciones en las que la trascripción ha mejorado la prescripción. Por último señalar la 

gravedad en la administración del error detectado (Tablas 192 a 197).  

 

TABLA 192. Clasificación de los Errores en Prescripción de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 193. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  65 90,28 81,26-95,21 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 1,39 0,25-7,46 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 6 8,33 3,88-17,01 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 194. Clasificación de los Errores en Trascripción de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 65 43,05 35,42-51,02 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 21 13,91 9,28-20,33 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

40 26,49 20,10-30,05 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

3 1,99 0,68-5,68 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 7 4,64 2,26-9,26 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la 

prescrita 

4 2,65 1,03-6,61 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 2 1,32 0,36-4,70 1,66-2,42 

Dosis mayor de la prescrita 5 3,31  1,42-7,52 0,81-1,37 

Omisión trascripción 4 2,65 1,03-6,61 0,74-1,29 
IC: Intervalo de Confianza 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 80 52,63 44,73-60,41 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 65 42,76 35,17-50,71 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

7 4,61 2,25-9,20 1,93-2,75 
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TABLA 195. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  22 47,83 34,12-61,86 57,65 -61,78  

B Error sin daño. No llega al paciente 2 4,35 1,20-14,53 0,96-2,015 

C. Error sin daño. Llega al paciente 19 41,30 28,29-55,66 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 
1 

2,17 0,38-11,34 2,52-4,05 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 2 4,35 1,20-14,53 0,38-1,15 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 196. Clasificación de los Errores en Administración de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 61 98,39 90,41-99,71 87,97-90,81 

Dosis menor de la trascrita 1 1,61 0,29-8,59 0,45-1,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 197. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de IECAs y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 100 20,65-100 4,703-13,47 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.11 CORTICOIDES 

Analizados 154 F de este grupo (2,76%), se distribuyen entre 151 prescripciones, 

139 trascripciones y 37 administraciones. 

Esas 154 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 30,5% 

Metilprednisolona; 27,8% Dexametasona; 21,4% Prednisona; 9,7% Budesonida; 6,4% 

Deflazacort; 2,6% Hidrocortisona; 0,6% Beclometasona y 0,6% Fludrocortisona. 
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El 54,5% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios de: 

Oncología Médica (15,6%),Cirugía cardiovascular (10,4%), Medicina Digestivo (8,4%), 

Neurocirugía (7,1%), Unidad de Adolescentes (7,1%), Medicina Interna III (5,8%), 

Las prevalencias de errores son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 3,31%(IC95% de 1,42% a 7,52%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 17,27%(IC95% de 11,89% a 24,41%). 

 Prevalencia de errores de administración: 2,70%(IC95% de 0,48% a 13,82%). 

 A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión de 

forma comparativa con el global. Sólo destacar la gravedad de los errores detectados en 

la fase de trascripción (Tablas 198 a 203). 

 

TABLA 198. Clasificación de los Errores en Prescripción de Corticoides y su 

comparación con los Resultados Globales 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 199. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Corticoides 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  60 92,31 83,22-96,67 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 5 7,69 3,33-16,78 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 86 56,95 48,98-64,58 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 61 40,40 32,90-48,37 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

3 1,99 0,68-56,8 1,93-2,75 

Vía de administración errónea 1 0,66 0,12-3,66 0,011-0,16 
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TABLA 200. Clasificación de los Errores en Trascripción de Corticoides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 66 47,48 39,36-55,74 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 25 17,99 12,49-25,20 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

25 17,99 12,49-25,20 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

3 2,16 0,74-6,15 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 3 2,16 0,74-6,15 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 3 2,16 0,74-6,15 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 4 2,88 1,12-7,17 1,66-2,42 

Dosis mayor de la prescrita 4 2,88 1,12-7,17 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 2 1,44 0,40-5,09 0,81-1,37 

Omisión trascripción 1 0,72 0,13-3,96 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,72 0,13-3,96 0,36-0,78 

Dosis extra con respecto a lo 

prescrito 

1 0,72 0,13-3,96 0,17-0,50 

Duración del Tto menor que el 

prescrito 

1 0,72 0,13-3,96 0,01-0,20 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 201. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Corticoides y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  24 50 36,39-63,61 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 18 37,50 25,22-51,64 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

6 12,50 5,86-24,70 2,52-4,05 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 202. Clasificación de los Errores en Administración de Corticoides y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 36 97,30 86,18-99,52 87,97-90,81 

Dosis mayor de la trascrita 1 2,70 0,48-13,82 0,65-1,68 
IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 203. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Corticoides 

y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización o 

produce algún daño menor 

1 100 20,65-100 15,72-28,12 

IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.12 ANTIEMÉTICOS 

Se han analizado 146 F de este grupo (2,61%). Se ha prescrito 137 veces, 132 

trascrito y se han observado 52 dosis administradas. 

 

Esas 146 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 58,2% 

Metoclopramida; 32,9 % Ondasetron; 6,2% Domperidona y 2,7% Cleboprida 

El 50,7% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios de: 

Ginecología (12,3%), Medicina Interna IIA (8,9%), Ginecología oncológica (8,9%), 

Medicina Digestivo (8,2%), Oncología Médica (6,8%) y Cirugía General II (5,5%). 

 

Las prevalencias de errores son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 3,65% (IC 95% de 1,57% a 8,26%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 18,18% (IC 95% de 12,53% a 

25,63%). 

 Prevalencia de errores de administración: 11,54% (IC 95% de 5,40% a 

22,97%).   

 

A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión. La 

única diferencia encontrada con el global ha sido el porcentaje elevado de errores de 

preparación en fase de administración (Tablas 204 a 209). 

  

 

 

 

  



 

210 

 

TABLA 204. Clasificación de los Errores en Prescripción de Antieméticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 205. Repercusión Clínica de los errores en Prescripción de Antieméticos y 

su comparación con los Resultados Globales 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  71 93,42 85,51-97,16 89,25-91-49 

B Error sin daño. No llega al paciente 1 1,32 0,23-7,08 0,71-1,53 

C. Error sin daño. Llega al paciente 4 5,26 2,07-12,77 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 206. Clasificación de los Errores en Trascripción de Antieméticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 54 40,91 32,89-49,44 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 38 28,79 21,75-37,03 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

15 11,36 7,01-17,90 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

7 5,30 2,59-10,54 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 3 2,27 0,78-6,47 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 3 2,27 0,78-6,47 1,86-2,65 

Vía diferente a la prescrita 5 3,79 1,63-8,56 1,66-2,42 

Dosis menor de la prescrita 1 0,76 0,13-4,17 0,81-1,37 

Omisión trascripción 2 1,52 0,42-5,36 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,76 0,13-4,17 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que el 

prescrito  

2 1,52 0,42-5,36 0,25-0,61 

Dosis extra con respecto a lo 

prescrito 

1 0,76 0,13-4,17 0,17-0,503 

IC: Intervalo de Confianza 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 61 44,53 36,47-52,88 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 71 51,82 43,52-60,03 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

3 2,19 0,75-6,24 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 1 0,73 0,13-4,02 1,69-2,47 

Duplicidad terapéutica 1 0,73 0,13-4,02 0,02-0,18 
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TABLA 207. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Antieméticos y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias 

potenciales.  

39 61,90 49,56-

72,88 

57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 24 38,10 27,12-

50,44 

28,81-32,7 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 208. Clasificación de los Errores en Administración de Antieméticos y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 46 88,46 77,03-94,60 87,97-90,81 

Frecuencia diferente de la trascrita 2 3,85 1,06-12,98 1,13-2,38 

Medicamento para el que no hay 

indicación 

2 3,85 1,06-12,98 0,61-1,62 

Error de preparación 2 3,85 1,06-12,98 0,105-0,747 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 209. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de 

Antieméticos y su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 4 66,67 30-90,32 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización 

o produce algún daño menor 

1 16,67 3,01-56,35 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 1 16,67 3,01-56,35 4,703-13,47 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.13 ESTATINAS 

Se han analizado 138 F de este grupo (2,47%). Se ha prescrito 136 veces, 136 

veces trascrito y se han observado 53 dosis administradas. 

Esas 138 prescripciones-trascripciones analizadas se han repartido en: 71,1% 

Atorvastatina; 18,8% Simvastatina; 8% Pravastatina; 1,4% Fluvastatina; 0,7% 

Lovastatina. 
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El 57,2% de las prescripciones de este fármaco se han producido en dos servicios: 

Medicina interna IIA (32,6%) y Cardiología (24,6%). 

Las prevalencias de errores globales son: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 2,94% (IC 95% de 1,15% a 7,32%). 

 Prevalencia de errores de trascripción: 10,29% (IC 95% de 6,23% a 16,54%). 

 Prevalencia de errores de administración: 18,87% (IC 95% de 10,59% a 

31,36%).  

 A continuación se presentan los errores detectados en cada fase y su repercusión. Se han 

encontrado un porcentaje mayor en la fase de administración de frecuencia diferente y de 

errores tipo E (Tablas 210 a 215). 

 

 

TABLA 210. Clasificación de los Errores en Prescripción de Estatinas y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 211. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Estatinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  73 94,81 87,39-97,96 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 4 5,19 2,04-12,61 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 
 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% 

Global  

Sin error 59 43,38 35,35-51,78 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 73 53,68 45,31-61,84 44,22-46,88 

Falta de conciliación de la 

medicación 

4 2,94 1,15-7,32 1,93-2,75 
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TABLA 212. Clasificación de los Errores en Trascripción de Estatinas y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

Fármacos sin ningún error 71 52,21 43,84-60,42 42,34-44,96 

Error en la forma al 

trascribir 

25 18,38 12,77-25,73 22,85-25,11 

Trascripción mejora la 

prescripción 

23 16,91 11,54-24,10 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay 

indicación 

2 1,47 0,40-5,20 2,18-3,04 

No conciliación de la 

medicación 

4 2,94 1,15-7,32 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la 

prescrita 

5 3,68 1,58-8,32 1,86-2,65 

Dosis mayor de la prescrita 1 0,74 0,13-4,05 0,81-1,37 

Omisión trascripción 1   0,74-1,29 

Fármaco distinto del 

prescrito 

2 1,47 0,40-5,20 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que 

el prescrito  

1 0,74 0,13-4,05 0,25-0,61 

Trascripción ambigua con 

respecto a la prescripción 

1 0,74 0,13-4,05 0,16-0,48  

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

 

TABLA 213. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Estatinas y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  28 66,67 51,55-78,99 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 13 30,95 19,07-46,03 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 2,38 0,42-12,32 2,52-4,05 

IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 214. Clasificación de los Errores en Administración de Estatinas y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 43 81,13 68,64-89,41 87,97-90,81 

Omisión administración 4 7,55 2,97-17,86 2,04-3,62 

Frecuencia diferente de la trascrita 4 7,55 2,97-17,86 1,13-2,38 

Dosis menor de la trascrita 1 1,89 0,33-9,94 0,45-1,36 

Dosis extra 1 1,89 0,33-9,94 0,08-0,62 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 215. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Estatinas y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 4 40 16,82-68,73 52,05-66,66 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización o 

produce algún daño menor 

2 20 5,67-50,98 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 4 40 16,82-68,73 4,703-13,47 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.14 ACIDO ACETIL SALICÍLICO 

Es el tercer fármaco que por su relevancia se decidió separar del grupo 

farmacológico al que pertenece y así se han analizado 131 AAS (2,34%). Se ha prescrito 

131 veces, trascrito 126 y se han observado 27 dosis administradas. 

El 65,6% de las prescripciones de este fármaco se han producido en tres servicios: 

Cardiología (25,2%), Neurología (22,9%) y Medicina interna IIA (17,6%). 

Las prevalencias de errores ha resultado menor en la prescripción y mayor en la 

administración: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 0,76% (IC 95% de 0,13% a 4,20%). 

Prevalencia de errores de trascripción: 12,12% (IC 95% de 4,82% a 27,33%). 

 Prevalencia de errores de administración: 18,52% (IC 95% de 8,18% a 

36,70%).  
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 Al analizar los tipos de errores y su repercusión, destaca en fase de trascripción 

más errores tipo A y menos tipo C y en fase de administración más errores por 

dosificación mayor que la prescrita/trascrita (Tablas 216 a 221). 

 

 

TABLA 216. Clasificación de los Errores en Prescripción de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 217. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  48 97,96 89,31-99,64 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 1 2,04 0,36-10,69 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

 
TABLA 218. Clasificación de los Errores en Trascripción de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 72 57,14 48,42-65,45 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 30 23,81 17,22-31,95 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 21 16,67 11,17-24,14 15,61-17,58 

Dosis mayor de la prescrita 1 0,79 0,14-4,36 0,81-1,37 

Dosis menor de la prescrita 1 0,79 0,14-4,36 0,81-1,37 

Omisión trascripción 1 0,79 0,14-4,36 0,74-1,29 
IC: Intervalo de Confianza 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% de la  

Prevalencia Global 

Sin error 82 62,60 54,06-70,51 48,09-50,76 

Error en forma de 

prescribir 

48 36,64 28,88-45,16 44,22-46,88 

Forma farmacéutica 

ambigua 

1 0,76 0,13-4,20 1,69-2,47 
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TABLA 219. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N  % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  29 87,88 72,67-95,18 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 3 9,09 3,14-23,57 28,81-32,7 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere 

monitorización o produce algún daño menor 

1 3,03 0,54-15,32 2,52-4,05 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 220. Clasificación de los Errores en Administración de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 22 81,48 63,30-91,82 87,97-90,81 

Omisión administración 1 3,70 0,66-18,28 2,04-3,62 

Dosis mayor de la trascrita 3 11,11 3,85-28,06 0,65-1,68 

Frecuencia diferente de la trascrita 1 3,70 0,66-18,28 1,13-2,38 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 221. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de AAS y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

D. Error sin daño. Llega al paciente y requiere monitorización o 

produce algún daño menor 

2 40 11,76-76,93 15,72-28,12 

E. Error con daño temporal, que requiere intervención 2 40 11,76-76,93 4,703-13,47 

F. Error con daño que prolonga la hospitalización 1 20 3,62-62,45 0,33-4,61 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.15 LAXANTES 

Se han analizado 116 F de este grupo (2,07%). Se han prescrito 104 veces, trascrito 

108 y se han observado 30 dosis administradas Esas 126 prescripciones-trascripciones 

analizadas se han repartido en: 59,6% Lactulosa; 17,2% Emuliquen® (Parafina liquida); 
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12,8% Emportal® (Lactitol monohidrato), 8,7% Plantaben® (Plantago ovata) y 1,7% 

Movicol ® (Macrogol 3350). 

El 48,3% de las prescripciones de este fármaco se han producido en los servicios de: 

Neurología (14,7%), Oncología Médica (13,8%), Cardiología (10,3%), y Traumatología 

(9,5%). 

 

Las prevalencias de errores globales han sido mayores en trascripción que el global: 

 Prevalencia de errores de prescripción: 5,77% (IC 95% de 2,67% a 12,02%).  

 Prevalencia de errores de trascripción: 25% (IC 95% de 17,79% a 33,93%). 

Prevalencia de errores de administración: 3,33% (IC 95% de 0,59% a 

16,67%).  

Destaca en trascripción el alto número de errores por falta de indicación. 

 

TABLA 222. Clasificación de los Errores en Prescripción de Laxantes y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 223. Repercusión Clínica de los Errores en Prescripción de Laxantes y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% Global 

A. No hay error, sólo circunstancias potenciales.  58 90,63 81,02-95,63 89,25-91-49 

C. Error sin daño. Llega al paciente 6 9,38 4,37-18,98 7,27-9,36 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95%  IC al 95% Global  

Sin error 40 38,46 29,68-48,10 48,09-50,76 

Error en forma de prescribir 57 54,81 45,24-64,03 44,22-46,88 

Falta de conciliación  6 5,77 2,67-12,02 1,93-2,75 

Forma farmacéutica ambigua 1 0,96 0,17-5,25 1,69-2,47 

https://www.clinicadam.com/medicamentos/principios-activos/plantago_ovata.html
https://www.clinicadam.com/medicamentos/principios-activos/macrogol_3350.html
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TABLA 224. Clasificación de los Errores en Trascripción de Laxantes y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de error N Porcentaje IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

Fármacos sin ningún error 21 19,44 13,08-27,90 42,34-44,96 

Error en la forma al trascribir 33 30,56 22,66-39,79 22,85-25,11 

Trascripción mejora la prescripción 27 25 17,79-33,93 15,61-17,58 

Fármaco para el que no hay indicación 12 11,11 6,47-18,42 2,18-3,04 

No conciliación de la medicación 6 5,56 2,57-11,59 1,89-2,69 

Frecuencia diferente a la prescrita 3 2,78 0,95-7,85 1,86-2,65 

No valorables (Por falta de información)* 1 0,93 0,16-5,06 1,15-1,79 

Omisión trascripción 2 1,85 0,51-6,50 0,74-1,29 

Fármaco distinto del prescrito 1 0,93 0,16-5,06 0,36-0,78 

Duración del Tto mayor que el prescrito  2 1,85 0,51-6,50 0,25-0,61 
IC: Intervalo de Confianza 

 

TABLA 225. Repercusión Clínica de los Errores en Trascripción de Laxantes y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC 

al 95% 

IC 

al 95% 

Global 

A. No hay error, sólo circunstancias 

potenciales.  

33 55 42,49-66,91 57,65 -61,78  

C. Error sin daño. Llega al paciente 26 43,33 31,57-55,90 28,81-32,7 

Ordenes no clasificadas 1 1,67 0,29-8,86 2,72-4,308 
IC: Intervalo de Confianza 

 

 

TABLA 226. Clasificación de los Errores en Administración de Laxantes y su 

comparación con los Resultados Globales 

 

 

Tipo de error N Porcentaje IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

Sin error 29 96,67 83,33-99,41 87,97-90,81 

Frecuencia diferente de la trascrita 1 3,33 0,59-16,67 1,13-2,38 
IC: Intervalo de Confianza 
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TABLA 227. Repercusión Clínica de los Errores en Administración de Laxantes y 

su comparación con los Resultados Globales 

 

Tipo de repercusión N % IC al 95% 

 

IC al 95% 

Global 

C. Error sin daño. Llega al paciente 1 100 20,65-100 52,05-66,66 
IC: Intervalo de Confianza 

 

4.7.16 GRUPOS FARMACOLÓGICOS CON ERRORES MÁS GRAVES 

A continuación se presenta la distribución de los errores más graves en función de 

los grupos farmacológicos, como una forma de aproximarse a los F potencialmente más 

“peligrosos”. Se presenta el análisis para cada una de las fases del proceso.  

 

Prescripción 

El error más grave detectado en esta fase ha sido de tipo D. Se produce un error sin daño. 

Llega al paciente y requiere monitorización o produce algún daño menor y se ha 

producido en un Diurético tipo ahorrador de Potasio. 

 

Trascripción 

En esta fase se produjeron 17 errores tipo E: Error con daño temporal, que requiere 

intervención y 10 tipo F: Error con daño que prolonga la hospitalización. La distribución 

de los errores por grupo farmacológico se presenta en la tabla 228. 
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TABLA 228. Distribución de los Errores más Graves por Grupo Farmacológico en 

Trascripción 

 

 

 

 

 

 

Administración 

En esta fase se produjeron 17 errores tipo E: Error con daño temporal, que requiere 

intervención y 3 tipo F: Error con daño que prolonga la hospitalización. La distribución 

de los errores por grupo farmacológico se presenta en la tabla 229. 

 

 

 

Error tipo E 

Grupo farmacológico N  Porcentaje 

Heparina 4 22,2 

IECA 2 11,1 

Antiarrítmico 1 5,6 

Anticoagulante Oral 1 5,6 

Bicarbonato 1 5,6 

Cardioprotector 1 5,6 

Diurético de asa 1 5,6 

Eritropoyetina 1 5,6 

Inmunoglobulina 1 5,6 

Metamizol 1 5,6 

Neuroléptico 1 5,6 

Opioide 1 5,6 

Parasimpaticomimetico 1 5,6 

S. Glucosado 1 5,6 

Error tipo F 

Anticoagulantes orales 3 30 

AntiHTA tipo Beta Bloqueante 2 20 

AINES 2 20 

Diurético ahorrador de potasio 2 20 

Antibiótico 1 10 
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TABLA 229. Distribución de los Errores más Graves por Grupo Farmacológico en 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Error tipo E 

Grupo farmacológico N  Porcentaje 

Estatina 4 22,2 

AAS 2 11,1 

Antiemético 1 5,6 

Diurético de ASA 1  

IECA 1 5,6 

Antibiótico 1 5,6 

Paracetamol 1 5,6 

Cardioprotector 1 5,6 

Antiarrítmico 1 5,6 

Antiepiléptico 1 5,6 

Bloqueantes canal Calcio 1 5,6 

Antipsicótico 1 5,6 

Antidiabéticos Oral 1 5,6 

Error tipo F 

AAS 1 33,3 

Anticolinérgico 1 33,3 

Antiepiléptico 1 33,3 
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5.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 
 La seguridad del paciente es probablemente la dimensión más importante de la 

calidad y dentro de los EA que pueden sufrir los pacientes, los EM son los más 

frecuentes, por lo tanto si conseguimos evitar esos EA, conseguiremos aumentar 

sustancialmente la seguridad de los pacientes. En cuánto sería esa mejora es algo que aún 

no se ha conseguido determinar con exactitud, en parte porque no existe una metodología 

que pueda considerarse “gold estándar”, y en parte, porque ni tan siquiera hay una clara 

definición del problema. En España los dos estudios de referencia son el Estudio 

Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización, ENEAS15 y su 

homónimo de primaria APEAS16. Los datos que ahí se revelan indican una prevalencia 

de EM de 4,3% y de 0,53% respectivamente, pero estos datos no se sustentan y 

claramente están infravalorados dado que se trata sólo de aquellos EA que han producido 

el suficiente daño como para ser reflejados en la historia clínica, por lo tanto están 

sujetos al infraregistro41 y además, se pierden todas aquellas circunstancias consideradas 

como incidentes o como errores potenciales que no han alcanzado al paciente. En el 

estudio objeto de esta tesis se ha evitado ese sesgo de no registro al tratarse de un estudio 

de observación y se han tenido en cuenta no sólo los EA producidos sino también las 

circunstancias potenciales de producir error. Además, se ha realizado en un entorno 

privilegiado en el que conviven tres escenarios: desde el sistema más manual al de mayor 

informatización. En este sentido se ha señalado42, 43,44 que esa progresiva informatización 

es el camino para evitar todo tipo de errores, pero también hay quien ha puesto en 

duda46, que sea la panacea ya que podría estar evitando algunos errores e introduciendo 

otros de naturaleza distinta. Aquí radica la importancia del análisis exhaustivo que se ha 

llevado a cabo en este trabajo, al estudiar no sólo los EA, sino también las que hemos 

llamado alteraciones de las normas internacionales en prescripción o desviaciones en la 

trascripción y en la administración, analizando también aquellas situaciones que 

solucionan o evitan un posible error. Sólo desde el conocimiento exhaustivo de todos 

estos aspectos y de cada uno de los posibles fallos se podrán establecer medidas 

adecuadas de control en cada punto que se considere crítico, de una manera análoga a la 

que se realiza al utilizar la metodología AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos). 
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Siguiendo esta línea de pensamiento otro aspecto cubierto por este trabajo, es el haber 

considerado el proceso de medicación como un proceso harto complejo que consta de 

varios subprocesos, cada cual con sus particularidades y en la que intervienen gran 

cantidad de profesionales. Sería iniciado por los médicos prescriptores evaluando la 

situación clínica de un paciente y las características farmacológicas del gran arsenal 

terapéutico disponible, se continuaría con la dispensación desde farmacia de los F y con 

la “interpretación” de las órdenes por parte del personal de enfermería, para finalmente 

concluir con la administración del fármaco. Muchos trabajos42,46,47,48,49,50,51 sólo 

consideran el estudio de una de las fases, lo cual proporciona una visión parcial del 

problema, mientras que aquí se han considerado las tres partes asistenciales de la 

medicación: prescripción, trascripción y medicación. 

En el desarrollo de la investigación se ha recalcado también el valor sobreañadido 

al haberla llevado a cabo en “condiciones reales”, lo cual implica unas rutinas de trabajo 

y una resistencia al cambio que ha sido constatada y se ha visto reflejada en la 

realización de trascripción en el sistema de PE, en donde no debería de realizarse esta 

tarea. Al llevar a cabo el trabajo de esta manera se ha conseguido una recogida de datos 

fiel a nuestra realidad y por consiguiente, se podrán extraer conclusiones prácticas que 

tengan en cuenta no sólo la organización del trabajo sino también la necesidad de 

convencer para conseguir el establecimiento de nuevos hábitos.  

La importancia por tanto del trabajo radica en la visión holística y efectiva del 

problema y en la resolución de varias incógnitas: cuál es la dimensión del problema, en 

qué fase del proceso debemos esforzarnos más y si es la informatización el camino 

correcto, teniendo presente la imposibilidad de conseguir el cero absoluto en un 

problema tan complejo y multidisciplinar. 

 

 

5.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Las variaciones metodológicas entre los estudios son una potencial barrera52 a la 

hora de comprender y dimensionar el problema de los EM. Empezando por la 

heterogeneidad de las definiciones53. Hay autores que utilizan una definición específica 

para la prescripción incluyendo o no interacciones y contraindicaciones48,54,55, otros que 

utilizan una definición más amplia del concepto incluyendo todos los errores del proceso 

desde la prescripción hasta la administración56, hay quienes incluso han intentado, 
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mediante diferentes técnicas de consenso de expertos, desarrollar una definición de 

error57, decidiendo qué se considera y qué no error de prescripción (definición que luego 

ha sido bastante utilizada en Reino Unido) o incluso estudios más recientes58 han creado 

su propia definición sin más explicaciones. En este trabajo se ha optado por elegir la más 

extendida en la literatura internacional, acuñada por la United States Pharmacopeial 

Convention37, para intentar poder facilitar las comparaciones y por considerar una de las 

definiciones que cubre más aspectos: “Acontecimiento que es causado por una 

utilización inadecuada de un medicamento pudiendo producir una lesión a un paciente, 

mientras la medicación está bajo control del personal sanitario o del paciente” Se ha 

excluido específicamente la sobredosificación accidental o intencionada, el 

incumplimiento voluntario de prescripción y la no obtención del efecto terapéutico. 

Y así, se ha considerado error de prescripción una utilización inadecuada tanto 

por el no seguimiento de las normas internacionales de correcta prescripción como las 

contraindicaciones, interacciones, alergias conocidas o selección inadecuada del 

medicamento, complementándose con una revisión de la documentación, de la situación 

clínica del paciente e incluso consultándose con el personal sanitario, para conseguir 

realizar una clasificación definitiva de dichas alteraciones y transformarlas o bien en sólo 

circunstancias potenciales de error, o en incidentes (cuando el error no llega a ocasionar 

daño al paciente) o bien en EA con diferente grado de daño (siguiendo la clasificación de 

la NCC MERP19).  

En trascripción se ha considerado error cualquier situación que alterara la orden 

médica inicial, (incluyendo la no trascripción cuando debía realizarse, la suspensión de 

medicamentos o la no suspensión y la interpretación de las anotaciones). Aunque el 

trabajo presenta un valor añadido al haber evaluado la calidad de las trascripciones y 

haberse tenido en cuenta que a veces la desviación con respecto a lo prescrito ha 

supuesto una mejora en la orden médica.  

En la administración aunque sea la fase final del proceso para el trabajo ha sido la 

entrada al mismo, dado que se observaba la administración antes de cotejarla con las 

órdenes escritas. Esta ha sido una forma de controlar el posible sesgo del observador, de 

manera que se ha reflejado lo observado y con posterioridad ha sido cuando se ha 

cotejado y comprobado si había o no desviaciones y por ende errores en la 

administración. Con respecto al tipo de errores en la administración es necesario 

mencionar que hay autores que establecen como un tipo especial de error la 

administración de una dosis 30 minutos antes o después de lo prescrito, nosotros lo 
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hemos considerado como un subgrupo más dentro de los errores de administración por 

horario erróneo.  

De todo lo descrito se deduce que es esencial tener una definición equiparable del 

problema y una metodología similar de recogida de datos59, porque al carecer de ellos no 

podremos tener unas tasas de error fidedignas, y por tanto careceremos de las causas del 

error y de los efectos de las intervenciones que se implementan para prevenirlas o reducir 

el daño. Mary P Tully53 ha intentado recopilar los diferentes métodos utilizados en la 

investigación de una de las partes del problema: los errores de prescripción. Ha 

encontrado que la mayoría de los estudios o se centran en identificar errores en las dosis 

prescritas o los resultados para el paciente como eventos prevenibles de F adversos. En 

el trabajo presentado se han combinado ambos elementos con el fin de tener un enfoque 

sistémico epidemiológico como recomienda el estudio realizado por Bryony Dean 

Franklin et al60 quienes tras estudiar 4 métodos de detección de errores de prescripción 

(Detección prospectiva por el jefe farmacéutico; Revisión retrospectiva del registro; 

Revisión retrospectiva usando una trigger tool y una Notificación espontánea) 

concluyen que es necesaria la combinación de herramientas. En este estudio se ha 

combinado la visión prospectiva de observación y la retrospectiva de revisión de 

documentación, añadiendo la consulta del personal implicado cuando se consideraba 

necesario. 

El método de observación disfrazada seleccionado para la recogida de datos tiene 

como ventaja que permite la detección de muchos más errores, ya que mantiene la 

independencia con respecto a si ha sido detectado el error por el que lo ejecuta y también 

es independiente con si realiza o no su registro y/o notificación. Además los comentarios 

fortuitos y la interacción con paciente y personal sanitario conllevan una mejor 

comprensión del error. 

Se ha pretendido ese enfoque sistémico en cuanto al análisis realizado y así se 

han calculado diversos indicadores de cada fase del proceso, no sólo centrándonos en las 

prevalencias de errores, sino también se ha calculado como en otros trabajos consultados, 

los porcentajes de error en función de las posibilidades52, 61,62 de error, las prevalencias 

de pacientes con al menos un error y las medias63 de error por paciente.  

A pesar de esta orientación integral y del análisis exhaustivo realizado, es posible 

que se hayan introducido algunos sesgos (que se han intentado controlar con diferentes 

estrategias) y se han producido algunas limitaciones que se describen en el apartado 5.8. 



 

227 

 

Por último es necesario indicar que no se completó el tamaño muestral 

predeterminado. Esto se debió a la gran dificultad y coste económico que entrañaba la 

recogida de datos. Se consultó (antes de interrumpir la recogida de datos), a un experto 

estadístico, y se procedió a realizar un análisis preliminar, corroborándose que con la 

muestra recogida se obtenían ya resultados con la suficiente potencia estadística como 

para poder interrumpir la recogida de datos y aun así poder asegurar que se iban a 

cumplir los objetivos del estudio. 

 

5.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES GLOBALES 

 
Es indudable que el proceso de medicación pertenece al grupo de tareas que por 

su complejidad incorporan de forma intrínseca una mayor probabilidad de error, pero es 

que además, existen circunstancias dentro del propio sistema sanitario que favorecen la 

aparición de ese error. Es lo que se ha venido a llamar el síndrome del sistema 

enfermo64; una estructura totalmente jerarquizada, con rutinas de trabajo inamovibles 

que se perpetúan, escaso trabajo en equipo y nulo sentido de la autocrítica. Esto unido a 

nuestro Sistema Nacional de Salud sumido en una crisis económica, con escasez de 

recursos humanos, termina eliminado la posibilidad de reflexionar sobre los procesos, 

sus errores y sus causas y lo que es más grave, elimina la posibilidad de actuar de forma 

prospectiva sobre los errores, con lo cual nos limitamos a actuar de forma reactiva y 

retroactiva sólo ante las consecuencias del error. Este escenario descrito, se ha puesto de 

manifiesto en actuaciones anómalas que no han conllevado errores con repercusión en 

los pacientes en prácticamente ningún caso, pero que sí han constituido actuaciones 

inadecuadas (que a lo largo del trabajo se han denominado “errores generales”), sobre los 

que se deberían actuar cambiando rutinas y estableciendo hábitos de seguridad, con el 

objetivo de que no se lleguen a producir nunca EA. En el estudio de esos errores 

generales ha destacado, por su gravedad que en un 5,25% de los casos no se identificó al 

paciente antes de administrar la medicación. La Id de pacientes es una recomendación 

básica para aumentar la seguridad del paciente, no sólo es útil para evitar EM, sino que 

también se ha relacionado con el 67% de los errores en la transfusión de componentes 

sanguíneos y con el 13% de los errores del área quirúrgica65. En concreto la Joint 

Commission66 desde el año 2003 dentro de los objetivos en seguridad (National Patient 

Safety Goals), ha marcado en lo que se refiere a evitar EM, entre otros, mejorar la Id de 

pacientes, si bien es cierto que en el presente estudio sólo se tradujo en un error de 
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administración de un fármaco relativamente inocuo (paracetamol) a un paciente 

equivocado. Sin embargo si se perpetúa la “costumbre” de no identificar al paciente, más 

pronto o más temprano corremos el riesgo de producir un EA grave. En la dinámica de 

trabajo que se debería implementar es necesario establecer por tanto, medidas para 

corregir esta práctica antes de que se traduzca en un error con consecuencias.  

Si se atiende no a la gravedad sino a la frecuencia de los errores, el más 

importante ha sido la no Id del médico en la hoja de prescripción, que ocurre en un 9,6% 

de las ocasiones, porcentaje superior a los encontrados en otros países en donde es 

prácticamente nulo, si bien éstos se refieren a recetas al alta67. Es imprescindible que en 

nuestro país también, estuvieran todas las prescripciones rubricadas por los médicos 

responsables, pero se han dado situaciones de no haber médico prescriptor e incluso 

órdenes verbales no ratificadas, que podrían suponer un peligro con consecuencias 

incluso legales para el personal de enfermería que administra medicación sin registro de 

prescripción o sin Id del médico prescriptor y por tanto bajo su total responsabilidad. 

Lo que llama poderosamente la atención es que en general, todas estas 

alteraciones básicas del proceso (a excepción de la firma de la administración por parte 

de enfermería que ha obtenido resultados similares en los tres sistemas analizados), y que 

en principio deberían estar subsanadas con la total informatización, en el sistema que 

mejor resultados se han obtenido ha sido no en el de PE sino en el de Unidosis. Estos 

llamativos resultados fueron también obtenidos por Delgado et al68 con respecto a la 

firma del médico al comparar un sistema de PE con un sistema Tradicional, y se ha 

justificado por la necesidad de tener que aprender una nueva tarea. Otras posibles 

explicaciones podrían ser la falsa creencia de que al entrar con una clave personalizada 

no es necesario ratificar con la firma, dado que queda una huella electrónica, esto sería 

válido tanto para la Id-firma del médico en la hoja de prescripción como la Id de la 

enfermería en la hoja de trascripción-administración. Más difícil explicación tiene la no 

Id del paciente en la hoja de prescripción, esta es una tarea para la que se hace necesario 

un cambio en la cultura de seguridad y que de manera análoga al personal de enfermería 

que debe asegurarse la identidad del paciente antes de administrar la medicación, el 

médico debe ratificar que las hojas de prescripción están correctamente identificadas. 

Otro aspecto importante en el proceso inicial de prescripción, en el que el médico 

evalúa la situación clínica de un paciente y las características farmacológicas del arsenal 

disponible antes de elegir el medicamento idóneo que asegure un balance positivo entre 

el riesgo y beneficio de cada fármaco y de cada problema de salud, es obligado el 
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conocer la presencia de ciertas entidades nosológicas en el paciente, como la 

insuficiencia renal o hepática y para hacer una dosificación adecuada también conocer el 

peso del enfermo. Estas prácticas que añaden seguridad al proceso, sólo se llevan a cabo 

ante determinados pacientes. En el estudio se ha constatado por ejemplo que el peso del 

paciente sólo se registraba en el 22,58% de los pacientes, siendo la mayoría población 

pediátrica (85,71%) y en el resto podemos deducir por la dispersión de los datos y el R 

que iba de 37 a 169 k que sólo se está teniendo en cuenta esta variable ante situaciones 

extremas (ya sea por déficit de peso o por exceso). Estos datos son congruentes con los 

detectados en otros estudios69. Sin embargo es altamente recomendable la generalización 

de la práctica de pediatría de que el cálculo de dosis sea realizado en función del peso, al 

igual que realizar ajustes en función de la presencia de determinadas patologías. Este 

último aspecto no ha sido evaluado porque se ha detectado una mala recogida de datos, 

no habiéndose distinguido con la suficiente claridad, cuando no se consignaba la 

presencia de la enfermedad por no tenerla el paciente o porque no constaba en la historia 

farmacológica.  

 

5.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE PRESCRIPCIÓN 

 

 El resultado de la prevalencia de errores en prescripción global ha sido la más 

baja de las tres fases del proceso, situándose en el 4,79%. Al subdividirlo en los tres 

modelos analizados, en los modelos Tradicionales y de Unidosis se mantiene que es la 

fase del proceso con tasas más bajas (en la PE es la fase de administración la que 

presenta menor prevalencia). Los resultados en la literatura son diversos y dependen 

mucho de la metodología utilizada. Cuando se centran en estudiar sólo la fase de 

prescripción encuentran prevalencias parecidas (en algunos casos iguales a las aquí 

detectadas). Como por ejemplo en el estudio de Martínez Sánchez70 realizado en 

farmacias españolas cuya tasa de error es del 5%. Esto contrasta con otros resultados de 

otros estudios más lejanos en el tiempo14,23, que tienen en común la comparación entre 

las diferentes partes del proceso y que achacan la prevalencia mayor en prescripción (del 

39% y hasta 48% en otros casos) a que es la parte inicial del proceso, lo que conllevaría 

una mayor probabilidad de detección por una simple cuestión de temporalidad y 

también, por estar implicados más profesionales que podrían actuar de muro de 

contención o barrera (como se explica en el modelo de Reason del queso suizo). Estas 

diferencias con la literatura, pueden ser explicadas, una vez más, por una cuestión 
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metodológica. En el presente estudio se ha realizado un análisis de los errores producidos 

en prescripción – trascripción y administración en el mismo momento y de forma 

prospectiva y observacional, mientras que en los estudios mencionados se presentan 

errores potenciales estudiados en el momento en el que son interceptados, pero sin que se 

lleguen a producir. Sería análogo al indicador que en el estudio se ha construido y 

denominado como errores potenciales o “en función del n posible”. En ese caso la cifra 

de forma global se eleva a un 16,88% y si se analiza en función del modelo de 

prescripción en el Tradicional se encuentra la misma prevalencia que en el estudio 

clásico de Bates14, disminuyendo significativamente tanto en el modelo de Unidosis (al 

7,89%), como en el de PE (al 4,71%).  

Al analizar el seguimiento de las normas internacionales, el error más 

frecuentemente encontrado ha sido el realizar la prescripción con el nombre comercial, 

representando un 35,8% de los F prescritos. Este elemento en los estudios no suele ser 

analizado de forma individual sino formando parte de prescripciones ambiguas o con 

abreviaturas, sin embargo es esencial como indica la NCC MERP19 la generalización del 

uso de genéricos. Es necesario sustituir los nombres comerciales por varias razones: por 

la globalización y el intercambio de profesionales que hace necesario un lenguaje 

universal, por la constante evolución de la industria farmacéutica que conlleva cambios 

de nombres comerciales e irrupción en el mercado de nuevos productos y por motivos 

económicos (uso de genéricos para el ahorro en gasto sanitario). En este sentido, algunos 

estudios han demostrado que más de 1 de cada 10 EM se pueden atribuir a 

equivocaciones por similitud en los nombres de los medicamentos, expresiones de dosis 

confusas y uso de abreviaturas69, 71.  

Con respecto a la dosis los datos presentados indican que, si combinamos el error 

que se ha denominado “ambigüedad de dosis” y “ausencia de dosis”, el porcentaje de 

error sumaría un 27,05%; cercano al encontrado por otros autores que han señalado las 

ambigüedades de dosis también como el segundo error más frecuente71, 72. De forma 

análoga es coincidente si se une el error por ambigüedad con el de la ausencia de vía, 

dado que obtenemos que un 20,98% de las prescripciones presentaban dicha alteración.  

Al transformar esas alteraciones de las normas recomendadas para la correcta 

prescripción en errores, resulta que en un 45,55% de los casos sólo es un error de 

“forma”, pero este tipo de error es justo el que la NHS está intentando evitar y por ello 

ha puesto como objetivo para el año 2018 la total digitalización del sistema. Pero hasta 

que esto llegue han indicado las siguientes normas73 para evitar esos errores de forma de 
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prescripción: minimizar el uso de órdenes verbales y telefónicas, enfatizar en la 

necesidad de leer cuidadosamente las etiquetas de los medicamentos, comprobar el 

propósito del medicamento en la orden médica, incluir el nombre genérico y en general 

desarrollar estrategias para evitar confusiones o interpretaciones erróneas causada por 

mala calidad de las prescripciones incluyendo estrategias para involucrar a los pacientes 

y sus cuidadores en la reducción de riesgos. 

El error más frecuentemente encontrado en el presente estudio tiene que ver con 

la falta de conciliación de la medicación, que se ha detectado en un 2,38% del total de 

los F, dato alejado del 13,9% encontrado por Delgado et al.74 o por la autora de esta 

tesis75. Aunque en estos estudio se centran, el primero sólo en pacientes ancianos 

polimedicados al ingreso y al alta hospitalaria y el segundo al ingreso de pacientes 

polimedicados en una unidad de medicina interna y en otra quirúrgica antes y después de 

la implantación de una herramienta informática de conciliación. En este último estudio la 

situación basal estableció una incidencia de discrepancias no justificadas de 7,24% antes 

de la implementación de la herramienta y de 4,18% con posterioridad.  

Los estudios de conciliación de la medicación coinciden en que o bien se realizan 

al alta o bien al ingreso, o como mucho en las transiciones asistenciales76, por considerar 

que son los puntos críticos del proceso, en los que se hace obligatorio la obtención de un 

listado de la medicación previa del paciente y su comparación con la prescripción 

médica tras la atención. Sin embargo, en este trabajo se ha revisado un día cualquiera de 

estancia (la mediana de la estancia revisada ha sido el sexto día) y ha destacado que más 

que una perpetuación de un verdadero error de conciliación (discrepancia no justificada 

por un problema de interacción o duplicidad terapéutica…), lo que se arrastra es el 

hábito de no revisar la medicación, que podría conllevar la generación del EA 

medicamentoso. De hecho, se ha detectado una situación de este tipo en el 21,51% de los 

casos en los que el facultativo escribía de forma sistemática expresiones del tipo: “resto 

del Tto igual”; “seguir con su medicación habitual”…etc. Estas expresiones deberían 

estar proscritas, y se tendría que establecer una mecánica de revisar y reescribir si se trata 

de un sistema de prescripción manual o reconfirmar de alguna manera fármaco a 

fármaco todo el listado de medicación. Eso último es lo que se intenta con diferentes 

herramientas informáticas75,76,77 que parecen ser efectivas en la reducción de las 

discrepancias no justificadas. 

 La mayoría de los estudios consultados se basan en la premisa de que la 

informatización mejora la seguridad y se presenta el modelo de PE como el mejor. 
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Barber78 estima que la PE podría ayudar en el Reino Unido a evitar al menos 2 ó 3 

errores de una prevalencia de errores de prescripción del 10%. Sin embargo en el 

presente estudio si bien el modelo Tradicional se ha perfilado como el peor de los tres, el 

modelo de Unidosis ha resultado mejor que el de PE. Este resultado no esperado al 

comparar la Unidosis y la PE puede tener varias explicaciones. Por un lado al realizarse 

el estudio en condiciones reales, hay que tener en cuenta que se han recogido también las 

primeras órdenes de Tto que son, en todos los modelos, manuales y también, se han 

recogido las anotaciones manuscritas existentes en las ordenes, que eran más frecuentes 

en la PE que en la Unidosis. En la PE había también más ordenes no prescritas sí 

trascritas que en la Unidosis y más errores por no conciliación de la medicación. Por 

último, hay que considerar los servicios clínicos en los que está implantada la Unidosis 

(que son de alto riesgo) y la PE (obstetricia e infantil) estos últimos (sobre todo 

obstetricia) muchas veces sólo requieren el primer día de Tto, que justamente se tratan de 

órdenes manuales. En general, se puede concluir que hay más F erróneos en la PE que en 

la Unidosis, pero se ha comprobado que cada uno de los F erróneos de la Unidosis 

acumulan más errores que los de la PE (por eso la Prevalencia sobre los errores 

potenciales y la media por paciente es mayor). Siendo el peor modelo el Tradicional. En 

este sentido, se han encontrado muchos estudios cuasi-experimentales en los que se 

comparan con diferentes indicadores, el antes y el después de la implementación de 

algún tipo de sistema de informatización en la prescripción y coinciden en una 

disminución significativa de los errores. Delgado et al42 encuentran una reducción 

relativa del riesgo del 48% entre un sistema de PE y uno totalmente manual. Donyai et 

al46 cuantifican la mejora que supone la PE en términos de la disminución en el número 

de intervenciones farmacéuticas necesarias para la corrección de errores (de un 3% a un 

1,9%). Veléz-Díaz61 calcularon el número de errores para cada proceso dividido por el 

total de oportunidades de error y detectaron una reducción en los errores de prescripción 

al mejorar el apoyo a las decisiones clínicas y automatizar la conexión de un software 

expresado como reducción del riesgo relativo del 22,0%. Armada et al79 comparan el 

impacto que un sistema parecido al que hemos denominado Unidosis tiene en la 

reducción de los errores de prescripción en una UCI, y describen una disminución de la 

tasa de errores del 44,8% a sólo el 0,8%. Jani et al80 evaluaron el efecto que la 

implementación de un sistema de PE tiene sobre la incidencia y el tipo de errores de 

prescripción encontrando una disminución en la tasa de error, ya que pasan del 77,4% 

para la fase manual al 4,8% con PE. Añaden además que el número de visitas de 
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pacientes libres de errores aumentó del 21% al 90%, resultados comparables con el aquí 

presentado ya que el porcentaje de pacientes con al menos un error ha sido 

significativamente mayor en el sistema Tradicional con respecto a los sistemas de 

Unidosis y de PE y mayor en el sistema de Unidosis con respecto a la PE (diferencias 

también significativas en nuestro caso).  

Con respecto a las repercusiones de los errores producidos, en esta fase del 

proceso, la mayoría se detectan antes de que lleguen al paciente, (ya que sólo el 8,36% se 

clasifica como errores que llegan al paciente produciendo o no daño), dato congruente 

con la literatura14,23,62,79 justificado por ser el inicio del proceso y el que tiene mayor 

probabilidad de ser detectado. Siendo algo más graves en el modelo Tradicional, y más 

graves en el modelo de Unidosis con respecto a la PE. Este último hallazgo es 

importantísimo porque no se puede comparar con la literatura, dado que los estudios se 

suelen centrar en analizar qué ocurre después de implementar algún tipo de 

informatización, y aunque también encuentran que la gravedad disminuye46,62,78,81, que 

en el presente estudio en el que se ha realizado a la vez la comparación de las 

repercusiones de los tres sistemas se encuentre está menor severidad de los errores, da 

más fuerza al descubrimiento, porque nos está indicando que cuanto mayor es la 

informatización, menor es la gravedad, por lo que debería hacernos decantar por sistemas 

informatizados para aumentar la seguridad en el uso de los medicamentos. Esta idea sale 

reforzada cuando ponemos el centro de atención en el análisis multivariante en el que se 

mantiene que hay mayor número de errores en el modelo Tradicional que en los modelos 

informatizados.  

Un aspecto que nosotros no hemos valorado y que podría influir en estos 

resultados, es si existen diferencias en función del servicio de hospitalización como sí 

parecen indicar algunos estudios como el realizado por Sigh81 en el que se indica que los 

errores de prescripción son más frecuentes en las especialidades quirúrgicas con respecto 

a las médicas. Si bien es cierto, que en nuestro estudio los servicios más críticos tales 

como Oncología y Onco-hematología, Lactantes o la Unidad de alto riesgo tienen 

sistemas informatizados (Unidosis las dos primeras y PE las otras). No se ha realizado 

está valoración porque el Servicio condicionó el tipo de sistema de prescripción- 

administración implantado, de manera que bajo la hipótesis de que una mayor 

informatización hacía disminuir los EM, la Gerencia del HGUGM seleccionó a priori en 

qué unidades se sustituía el modelo tradicional por otro. Quizás hubiera sido oportuno en 
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ese momento diseñar algún estudio cuasi-experimental para comprobar si al implantar 

los modelos más informatizados se conseguía aumentar la seguridad del paciente. 

Un hallazgo que consideramos novedoso es la relación encontrada con el sexo, 

dado que parece que las mujeres sufren más EM de prescripción que los hombres. Eso 

podría ser explicado en parte, por las propias características de la población hospitalaria: 

gran número de pacientes gineco- obstétricas, con una estancia media baja lo cual 

condiciona mayor número de órdenes verbales y de prescripciones realizadas de forma 

Tradicional, (manualmente) por ser el primer día de estancia. Aunque si bien hay otros 

factores que indicarían justamente lo contrario ya que la mayoría de las mujeres tienen el 

sistema de PE y una media de F por paciente menor. Debería estudiarse este punto con 

más precisión porque no ha sido el objetivo principal de nuestro estudio y porque en la 

literatura sólo se ha encontrado una relación entre los EM en la fase de prescripción y 

una alta comorbilidad (medida a través del índice de Charlson), y también con la 

duración de la estancia hospitalaria y con el número de F prescritos45,47. 

 

5.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE TRASCRIPCIÓN 

 

 Si hay que indicar una fase del proceso con mayor número de errores esta es la 

de trascripción. Se ha encontrado una prevalencia global de errores del 14,61%, estos 

datos son similares a otros estudios como por ejemplo el clásico de Leape et al12 que 

encuentra una prevalencia de errores en trascripción del 12%, o en estudios más recientes 

realizados también por el método de observación83 con prevalencia del 12,4% y un IC 

que se solapa con el del trabajo presentado. Señalándose siempre como la fase que 

acumula más errores en modelos Tradicionales84. Si bien es cierto, que cuando se habla 

de errores potenciales interceptados23, pasaría la trascripción a un segundo lugar en orden 

de frecuencia por detrás de la prescripción. En aquellas investigaciones que detectan más 

errores potenciales interceptados en la prescripción se señala como motivo una cuestión 

de tiempo, y es que cuánto más inicial sea el error mayor probabilidad hay de detección, 

y mayor número de profesionales implicados que actuarían como barreras defensoras 

para que no se llegase a producir el error. 

 Pero, si hay algo en lo que existe unanimidad64,82,83,84,85,86 es que, la 

trascripción, es la fase en la que sería más fácil actuar. La forma de actuar se concretaría 

en eliminar esta fase, dado que se ha demostrado, no sólo inútil, sino además peligrosa. 

Es cierto que a veces mejora una prescripción incompleta, pero incluso entonces, en 
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nuestro estudio se ha demostrado que esa interpretación/ traducción de las prescripciones 

introduce significativamente más veces errores de las que consigue mejorar: 16,6% 

mejora vs. 39,7% origina errores. 

 Se han publicado muchos estudios cuasi-experimentales de tipo pre-post, 

en los que se elimina la trascripción y se revisa si hay una disminución significativa de 

los errores. Benoit et al86 encuentran una disminución de EM del 56,8%, Poon et al87 los 

eliminan por completo al introducir a la vez un sistema de código de barras. Delgado 

Sánchez42 al implementar un sistema de PE hallan que disminuye significativamente 

tanto los errores de trascripción en farmacia como los de enfermería. Se puede considerar 

que nuestro estudio tiene una metodología mejor para demostrar que una de las medidas 

a implantar es eliminar la trascripción, porque en los diseños cuasi-experimentales (sobre 

todo si carecen de grupo control), no se puede asegurar del todo que los cambios 

encontrado sean debidos a la mejora establecida al no controlar otras variables. Sin 

embargo en nuestra investigación, se han observado a la vez tres sistemas diferentes en 

el mismo escenario y con el mismo personal, siendo el resultado que los errores de 

trascripción son los más numerosos, incluso cuando en el sistema implantado (PE) no 

debería existir dicha trascripción. Reflexión aparte requiere este hecho, ¿por qué el 

personal sigue realizando esta tarea cuando se implantan sistemas que la eliminan?, ¿está 

sólo justificado por la resistencia al cambio del personal? Como primera aproximación a 

esta problemática podríamos analizar las características de los trabajadores sanitarios, y 

en general, se comprueba que la edad media de los sanitarios de nuestro sistema indica 

que la mayoría no son nativos digitales, lo cual podría empezar a explicar por qué esa 

reticencia al uso de herramientas desconocidas. A este factor se suman los no pocos 

problemas técnicos. En un estudio sueco en el que se exploraron las barreras y los 

aspectos positivos de la PE identificados por el personal, aparecía una correlación 

negativa entre la utilidad de la PE para la eficacia del trabajo y la seguridad y la 

percepción de las barreras al uso de la tecnología, influyendo negativamente sobre todo 

los problemas técnicos88. La solución podría estar en la realización de estrategias 

multimodales a la hora de gestionar problemas de seguridad del paciente, intentando que 

en paralelo a implantar nuevas herramientas, se abordara la cultura en seguridad, de esta 

manera, aseguraríamos una mayor tasa de éxito, como parece indicar los resultados 

obtenidos cuando se realizan análisis modales de fallos de efectos (AMFE) entre 

profesionales61,85, quienes son conscientes y señalan como uno de los fallos más 

importantes en la medicación la fase de trascripción. Por lo tanto, si resulta que al 
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explicar y al hacer reflexionar a los profesionales sobre el proceso de medicación, se 

indica la trascripción como un área prioritaria, y a este hecho se le une la factibilidad de 

la solución, la única conclusión posible es que se ha producido un fracaso en la 

implementación de estas herramientas en el marco estudiado. Sería necesario comprobar 

si este fallo detectado aquí, se replica en otros escenarios, porque podría ocurrir que la 

disminución de los errores se estuviera infraestimando y que las herramientas de PE, y 

Unidosis fueran mejores en términos de disminución de EM.  

Un punto controvertido del trabajo presentado es que si bien el sistema Tradicional se ha 

manifestado como el peor de los tres sistemas tanto por prevalencia de fármacos 

erróneos como por la prevalencia de pacientes con al menos un error, existen dudas con 

respecto a cuál es mejor si la PE (que a priori) debería serlo o el sistema de Unidosis, en 

el que de forma global había más errores, pero en menor número de F. En la fase que nos 

ocupa, el sistema Tradicional es el que tiene una mayor prevalencia de errores (18,3%), 

aunque no se han manifestado diferencias estadísticamente significativas en las 

prevalencias de errores entre la PE (13,7%) y el sistema de Unidosis (12,17%). 

Manteniéndose estos resultados cuando se analiza el modelo multivariante: el sistema 

Tradicional es el que acumula mayor número de EM con respecto a los otros dos 

modelos.  

 Esta duda de cuál es el mejor modelo se acrecienta cuando comparamos la tasa de 

errores producidos en función de los posibles, en los que sí aparece como mejor modelo 

la PE, y cuando comparamos la media de errores por paciente (el mejor modelo volvía a 

ser la PE con una media de 2,51 errores por paciente frente a 6,87 del modelo 

Tradicional y el 6,4 de la Unidosis) y con la prevalencia de pacientes con al menos un 

error, que es significativamente inferior en el modelo de PE (de 30,70%) que en el de la 

Unidosis (de 55,43% %).  

Volviendo al modelo multivariante es necesario señalar que el número de EM con 

repercusión además de ser mayor en el sistema Tradicional también es mayor en las 

mujeres y en los ancianos, si bien es cierto que este último factor podría ser explicado 

porque hay menos ancianos en los que se utilice el sistema de PE, mientras que la 

población infantil el 100% se encuentran bajo el sistema de PE. Como se ha señalado 

anteriormente el tema del sexo como posible factor de riesgo para sufrir EM debería ser 

abordado con una metodología especifica más adecuada que un estudio de prevalencia. 

De hecho en el estudio de casos control de Arie Ben- Yehuda et al47 consultado los EM 
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en la fase de trascripción se asociaban como factores de riesgo únicamente con un 

número de medicamentos mayor o igual a 9 y con una duración de la estancia 

hospitalaria mayor o igual a 13 días. Otro factor que no se ha estudiado, como ya se ha 

señalado es si podría estar influyendo el servicio de hospitalización, ya que nuevamente 

encontramos estudios específicos en la fase de trascripción que señalan que hay más 

errores en los servicios quirúrgicos que en las especialidades medicas83. 

 Al analizar las alteraciones en la trascripción más comunes, los datos son 

congruentes con la literatura científica83,86,87,89,90, ya que se producen sobre todo por 

cambio de dosis y por cambio de vía. El primero se da sobre todo en los sistemas de 

dosis única y en la PE, mientras que el cambio de vía es más frecuente en el sistema 

Tradicional. Al traducir estas alteraciones en errores, se encuentran sobre todo errores 

por falta de conciliación de la medicación y como ya se ha señalado, por alteraciones en 

la dosis (ya sea infradosificación o sobredosificación). Mención especial requiere la no 

conciliación de la medicación, ya que aparece como causa de errores en prescripción y 

vuelve a aparecer como causa de error en la trascripción. En este caso estaríamos ante la 

situación en la que el médico no ha realizado correctamente el proceso formal de 

obtención del listado de la medicación previa del paciente, por lo que no ha comprobado 

si es necesario o no mantener durante la transición asistencial dicha medicación y por su 

parte el personal de enfermería a realizado una trascripción de la medicación previa del 

paciente sin haber confirmado si realmente se requería y con el consiguiente riesgo de 

duplicidad terapéutica, de existencia de interacciones e incluso contraindicaciones.  

 Por último hay que destacar que dado que en la trascripción, como la 

probabilidad de detectar el error es menor, hay un mayor número de errores que alcanzan 

al paciente en todos los sistemas estudiados y esto se une al hecho de que las 

repercusiones también son más graves (sobre todo en el sistema Tradicional). Si en 

nuestro estudio en general han alcanzado al paciente un 35,26% de los errores de 

trascripción, estas cifras se elevan hasta más del 70% en otros estudios como el de 

García Ramos83, aunque el tamaño muestral de este estudio es muy pequeño y el objetivo 

era evidenciar el impacto en la reducción de errores de una herramienta informática y no 

valorar repercusiones. Hay que tener en cuenta que cuando se produce daño en 

asociación con la terapia con F, a menudo no está claro si el daño se pudo o no haber 

evitado59, y el consenso de expertos quizás no sea la metodología más adecuada para 

establecerla, en este sentido nuestro estudio puede estar infravalorando quizás los efectos 

de los errores, también porque al detectar errores se indicaba al personal para no 
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reiterarse y que las consecuencias fueran mayores. Por tanto y dado los condicionantes 

éticos existentes, parece prácticamente imposible realizar mediante estudios de 

observación el estudio de las repercusiones, pero tampoco parece adecuada la 

metodología retrospectivas de estudio de historias clínicas o análisis de registros de 

incidentes de EA porque aún están más sesgados hacia la baja.  

 Una conclusión clara que ya podría extraerse es la necesidad de evitar de forma 

efectiva y completa todo tipo de trascripción. 

 

 

5.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE ADMINISTRACIÓN  

 
La administración es el momento más crítico del proceso, ya que no hay vuelta 

atrás. Bates et al.14 establece que si bien las tasas de errores potenciales interceptados en 

la prescripción son de hasta el 48%, en la administración disminuye hasta sólo un 2%. Y 

es que esta fase es el punto donde se generan los EA derivados de errores del propio 

momento o del fallo de todas las barreras de las fases anteriores.  

En nuestro estudio si hablamos de prevalencia de errores en global en la fase de 

administración se sitúa en un nivel intermedio con un 9,32%, habiéndose encontrado 

mayor tasa que en la prescripción, pero menor que en la trascripción. No se han 

encontrado coincidencias en estas tasas, nuestro resultado es inferior al estudio clásico de 

Bates et al.14 quienes estudiando una cohorte prospectiva encontraron que los EM se 

pueden producir en cualquiera de las etapas del proceso del uso de los medicamentos, 

pero su prevalencia de errores en la fase de administración fue del 38%, muy parecida a 

la que encontraron en la fase de prescripción. Berdot et al.91 utilizan como nosotros la 

observación disfrazada para la detección de errores de administración encontrando una 

prevalencia de 27,6%, mientras que Jheeta y Franklin92 realizando un estudio también en 

el entorno hospitalario mediante observación sólo encuentran una prevalencia entorno al 

4%. En niveles parecidos a nuestro estudio está el realizado por Poon et al.87 quienes con 

un diseño cuasi-experimental antes y después de implantar un sistema de código de 

barras detectaron una prevalencia de errores de administración del 11,5% en el primer 

periodo y de un 6,8% posteriormente. Parece ser por tanto, la fase del proceso en la que 

más variabilidad hay a la hora de establecer la magnitud real del problema, muy 

influenciado por los diferentes grados de informatización del proceso. Aunque ni en eso 

existe consistencia en los resultados, pues hay quien indica que a mayor informatización 

mayor seguridad87, mientras que otros autores como Jheeta y Franklin92 no encuentran 
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diferencias estadísticamente significativas en las prevalencias de errores de 

administración entre un sistema manual (prevalencia del 4,2%,) y un sistema de PE 

(prevalencia de 3,4%). En contraposición en nuestro estudio al valorar en función del 

tipo de sistema, la prevalencia de EM en la administración aumenta en el sistema 

Tradicional hasta el 14,48%, mientras que en los modelos informatizados ha disminuido 

significativamente a 3,63% en el sistema de Unidosis y 4,98% en la PE (sin encontrar 

diferencias estadísticamente significativas entre estos últimos). Ocurre lo mismo con 

respecto al indicador de porcentaje de pacientes con al menos un error, que también 

hemos encontrado que es significativamente mayor en el modelo Tradicional (24,81%) 

que en los otros dos modelos estudiados (4,31% y 6,35% respectivamente). Ante estas 

discrepancias de errores lo más probable es que estemos ante un problema en la propia 

definición de lo que consideramos errores de administración, o en a qué fase del proceso 

se achacan dichos errores. También podría ser debido a que no se ha realizado una 

observación completa de toda la prescripción del paciente, por motivos obvios, pues se 

tendría que establecer una observación de 24 horas, con el coste que esto habría 

conllevado. 

En cuanto al tipo de error más frecuentemente encontrado ha sido la omisión de 

la administración seguida de la administración de una dosis mayor de la 

trascrita/prescrita y de medicamento para el que no se ha encontrado indicación. Este 

último error requiere que nos detengamos especialmente dado que algunas corresponden 

a órdenes verbales no ratificadas. Se trata de un problema de especial importancia que ha 

llevado a algunas administraciones como la de la Comunidad de Madrid a establecer 

dentro de sus objetivos de seguridad la obligatoriedad de realizar un protocolo de 

órdenes verbales aun cuando la primera instrucción es que no deberían existir y que de 

producirse, rápidamente deberían ratificarse a través de los diferentes programas de 

prescripción.  

Con respecto a la comparación con la literatura científica, tampoco se han 

encontrado paralelismos con la naturaleza de los errores y así por ejemplo para Berdot et 

al.91 el error más frecuente fue en la frecuencia de administración, para Teunissen et al.93 

el error más frecuente ha sido en el tiempo de administración (encontrando además 

interacciones al darlas junto con las comida y otros medicamentos) y para Song et al.94 

fue errores en la dosis, seguido de fármaco equivocado y de frecuencia incorrecta. 

En lo que se encuentra más consistencia es en que la gravedad de los errores a 

medida que avanza el proceso va siendo mayor. Del total de los errores de 
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administración detectados casi el 60% alcanza al paciente aunque, eso sí, sin producirles 

daño, y alcanza y daña al paciente en un 32,6%, porcentaje prácticamente igual al 30% 

de Bates14, pero mayor al 6% de Berdot et al.91 Este último autor condiciona (ya que 

encuentra una asociación estadísticamente significativa en el análisis multivariante) la 

aparición y gravedad de los errores a la vía de administración del fármaco, al tipo de F y 

al número de pacientes bajo el cuidado de la enfermera. Mientras que en la revisión 

sistemática realizada por Keers95 encuentra que los factores que aumentan los 

errores de administración son: la prescripción inadecuada por el método Tradicional, 

la alta carga de trabajo percibida por el personal sanitario, la fatiga y el estrés y las 

interrupciones durante la administración de los medicamentos. También analizando los 

factores del paciente hallan como factores predisponentes la disponibilidad y la agudeza 

mental. Un importante gap encontrado en la revisión sistemática de Keers95 es que no se 

está estudiando ni la cultura de trabajo local ni las decisiones gerenciales de alto nivel.  

Por nuestra parte nos hemos centrado en comparar los diferentes sistemas de 

prescripción y tanto en el análisis bivariante (y en los cuatro indicadores calculados: 

prevalencia de errores, prevalencia de pacientes con al menos un error, media de errores 

por paciente y prevalencia de errores en función de los posibles) como en el análisis 

multivariante se ha encontrado que el modelo Tradicional acumula más errores que los 

otros dos modelos, sin que se hayan encontrado grandes diferencias entre la PE y el 

modelo de Unidosis.  

En el mismo análisis multivariante también ha destacado como resultado la 

asociación con la edad, de manera que los ancianos acumulan más errores, sin que todo 

pueda ser debido al tipo de prescripción establecido. De hecho la prevalencia de errores 

de administración en niños ha sido 4,50%, similar al 5,60% de los adultos pero muy 

inferior al 13,25% de los ancianos. Queda fuera del modelo en la fase de administración 

el sexo, a diferencia de lo que ocurría en otras fases del proceso, en la que el sexo 

femenino acumulaba más errores en la fase de prescripción y de trascripción. La 

asociación del número de errores con la edad podría ser explicada por el mayor número 

de F que se prescribe en los ancianos, de hecho el modelo de PE que tiene unas tasas 

menores de errores en administración se utiliza con pacientes más jóvenes (media de 

edad de 30,43 años frente a los 64,49 años del modelo Tradicional y los 64,75 años de la 

Unidosis), aunque considerando lo encontrado por Keers95 también podría estar 

influyendo la salud mental de los pacientes señalada por dicho autor, lo cual nos llevaría 

también a la importancia que tiene el implicar a los pacientes en su autocuidado como 
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medida para mejorar la seguridad y evitar los errores. De hecho el anciano polimedicado 

(aquellos en los que se usan 4 ó más F diarios), es un grupo de riesgo importantísimo 

señalado por múltiples organismos nacionales e internacionales3,17,19,25,37,65,66.  

Analicemos esto más detenidamente, por un lado , los ancianos son los principales 

consumidores de F debido a la gran cantidad de patologías concomitantes que presentan. 

Esa polimedicación es, en si misma, un riesgo para sufrir EM, de hecho se ha 

relacionado con la prescripción innecesaria de F, con un mayor riesgo de errores de 

dosificación, con un aumento de las interacciones farmacológicas, con una mala 

adherencia terapéutica y como un factor de riesgo en si misma de mortalidad74. Pero es 

que además, como se ha señalado, por otro lado es población sensible donde se producen 

frecuentemente alteraciones de la conciencia, síndromes confusionales y distintos grados 

de demencia que les hacen más susceptibles aún a sufrir EM. Por todo ello se establece 

que sobre todo en la población anciana es muy importante el acto de conciliación de la 

medicación, discutir y acordar los cambios con los pacientes y clarificar bien sus dudas, 

y evitar F potencialmente peligrosos (benzodiacepinas, anticolinérgicos, antidepresivos, 

etc.)  

Otras estrategias para mejorar la seguridad en la fase de administración en la que 

se hace mucho hincapié son en el uso de pulseras identificativas y en establecer al menos 

dos identificadores específicos diferentes. En el entorno estudiado se cumplen estas dos 

premisas, utilizan las pulseras identificativas y utilizando el nombre completo del 

paciente y el número de historia clínica. De hecho en este estudio sólo se ha encontrado 

un error de administración de una única dosis de paracetamol a un paciente erróneo, a 

pesar de que en un 5,25% de los casos, se observó que el personal de enfermería no 

identificaba al paciente, lo cual hace pensar en la necesidad de seguir insistiendo en la 

importancia de la Id previa o incluso en el uso de la Id automatizada mediante lectores de 

códigos de barra o equipos de radiofrecuencia como indica el ISMP43. 

 

 

5.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS POR GRUPOS FARMACOLOGICOS 

 

Se ha realizado un análisis exhaustivo tanto de los grupos farmacológicos más 

prescritos (incluyendo tres fármacos por su especial frecuencia de prescripción) y los 

errores que presentan, como de los errores más graves en qué grupo se producen. Y esta 

es la primera diferencia que encontramos con la bibliografía consultada, ya que los 
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estudios se suelen centrar o bien en el estudio sólo de un determinado grupo 

farmacológico, por considerarlo de alto riesgo o bien en el estudio de los errores y luego 

se analiza el grupo al que pertenecen 48,81,91,96,97,98. En el primer grupo de estudios 

encontramos análisis de F antineoplásicos97,99 en donde se encuentran sobre todo errores 

en los cálculos de dosis y de F administrados por vía intravenosa63, por considerarlos los 

más peligrosos, si bien con respecto a la vía de administración se ha señalado48,96 que en 

realidad las vías de administración que acumulan más errores son la tópica y la inhalada, 

este aspecto no ha sido analizado en nuestro estudio.  

 

Con respecto a qué F acumulan más errores, no hay consenso: algunos trabajos 

indican que son los F dermatologicos91, otros los antiinfecciosos53,96 otros los analgésicos 

no opiacieos97,98 y otros F cardiovasculares y/o antihipertensivos81 .Por los datos de los 

que disponemos y coincidentes con la bibliografía podemos afirmar que el paracetamol y 

el metamizol son F que acumulan más errores de trascripción (sobre todo de la vía) y que 

además el paracetamol presenta más errores de administración (mayoritariamente 

omisiones de administración) y que los diuréticos del asa son F también con mayor 

prevalencia de errores al menos de trascripción. Si bien a diferencia del estudio de 

Odukoyaa96 en nuestro caso los antibióticos han presentado menores errores de 

trascripción comparativamente con el resto de F.  

En relación a los F antihipertensivos y aunque no se han encontrado unas tasas 

especialmente altas de errores, cuando se producen son más graves, en probable relación 

con la propia naturaleza del fármaco. Caso parecido a los anticoagulantes orales y 

mención especial requiere el caso de las heparinas ya que aun teniendo menores 

prevalencias de errores de prescripción y trascripción han sido de los errores más graves 

que se han encontrado. 

 

 Por tanto y siguiendo las recomendaciones generales17,25,65,66 hay F que requieren 

especial atención por su potencial peligrosidad en términos de efectos secundarios que 

pueden causar (heparinas, anticoagulantes orales, F antihipertensivos y cardiovasculares) 

y otros que por la frecuencia con la que se producen los errores también requieren de esa 

vigilancia: como por ejemplo el paracetamol, el metamizol o el AAS y hay errores que 

de no actuar tienden a perpetuarse como por ejemplo el encontrado con las 

benzodiacepinas que se prescriben y trascriben con formas farmacéuticas ambiguas (sin 

indicar bien las dosis), por lo que tienden a darse las dosis más bajas posibles con el 
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consiguiente problema de falta de efecto terapéutico adecuado o con los laxantes que se 

prescriben de forma oral sin que después se ratifique su indicación. Otro aspecto que 

confirma la poca importancia que se le da al manejo de ciertos F fue indicado por 

Bedouch et al.100 quienes estudiaron los factores relacionados con la aceptación de las 

intervenciones de los farmacéuticos en hospitales franceses y concluyeron que estaba 

relacionado con el tipo de fármaco, de manera que la aceptación se asoció 

significativamente sólo con el grupo de F antineoplásicos e inmunomoduladores. 

Todo esto traduce una falta de sensibilidad hacia los EM y sus consecuencias en los 

pacientes, que no se soluciona informatizando los sistemas sino con una ardua tarea de 

formación en cultura en seguridad del paciente en general, y en el uso adecuado de la 

medicación en particular.  

 

5.8 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Encontramos que se pueden producir principalmente tres sesgos: 

1.- Sesgo de estacionalidad: La variación estacional es importante en medicina por 

razones ecológicas. Desconocemos si las prevalencias de error de medicación pudieran 

mostrar esa variación estacional, pero de producirse lo más probable es que se 

relacionaran con factores organizativos y sobre todo con niveles de carga de trabajo. Por 

este motivo se estableció un largo periodo de recogida de datos y se consultó el modelo 

matematico101 creado por Pérez Ruixo y colaboradores que intentaban predecir las cargas 

de trabajo en función de las dosis dispensadas. Asumiendo que a mayor carga de trabajo, 

mayores posibilidades de error y mayores tasas de error. Dado que el grupo de trabajo 

antes mencionado encontraban una menor carga de trabajo en agosto y en septiembre y 

mayor en enero y febrero, se decidieron cubrir ambos periodos y así el estudio se ha 

realizado entre septiembre del 2006 y enero del 2007 ambos incluidos. 

 

2.- Sesgo del observador: para intentar controlar dicho sesgo se estableció que el 

observador primero tomara notas acerca de la preparación y de la administración y que 

fuera en un segundo tiempo cuando conociera y comparara con la trascripción de 

enfermería y la prescripción médica. Con este proceder también evitamos posibles 

problemas éticos, dado que si previamente era conocida la probabilidad de cometer un 

error, es impensable no actuar para prevenirlo, lo cual podría haber sesgado el estudio y 

haber disminuido al menos los EA. Por ejemplo: si se hubiera revisado en primer lugar la 

prescripción y después se hubiera asistido a una preparación (pongamos de dosis 
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superior a la pautada), se debería haber actuado para que el paciente no recibiera esa 

sobredosificación. De esta manera al ir a ciegas y desconocer lo prescrito/trascrito, el 

observador se limita a recabar la información de lo realizado y es en un segundo tiempo, 

cuando se revisa la información cuando se detecta el error. Si bien es cierto, que se ha 

advertido del error una vez detectado, con el fin de no perpetuarlo en el tiempo, por lo 

que nos cabe la duda de si realmente no habremos infraestimado las repercusiones de los 

errores, pero los condicionantes éticos y de asegurar la integridad del paciente están por 

encima de cualquier objetivo de investigación.  

 Otro aspecto que podría sesgar los resultados hacia la infraestimación, es el debido a la 

fatiga del observador, dado que es una actividad que requiere de una gran concentración 

para poder recabar en poco tiempo gran cantidad de información. Es por ello que se 

realizaron jornadas de observación cortas a lo largo de un gran periodo de tiempo y un 

entrenamiento previo. Esto último junto con sesiones informativas con una clara 

definición y un manual de recogida de datos redactado a modo de material de consulta ha 

contribuido a evitar el potencial sesgo de que el observador no interpretará bien lo que 

estaba viendo. 

 

3.- Sesgo de sentirse observado: podría originar cambios en las prácticas habituales. Para 

controlar este sesgo se ha utilizado el modelo de observación disfrazada, de manera que 

los profesionales observados no conocían el verdadero objeto del estudio. Además los 

estudios realizados por Barker y col102 demostraron que no existían diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al índice de error al sentirse observado ni 

porque al poner nervioso al sujeto observado se pudieran producir más errores, ni 

tampoco menos porque el observado intentara ser más meticuloso. 

 

Por último es necesario señalar tres limitaciones del estudio: 

1.- No se ha evaluado la fase de dispensación. La hipótesis más plausible es que de haber 

errores en dispensación, éstos se detectarían al realizar la preparación de la medicación 

por parte del personal de enfermería encargado de la administración. La actividad de 

preparación sí fue observada, aunque sin que los observadores hayan reflejado ningún 

problema en sus hojas de recogida de datos. Nos cabe la duda de si el motivo de no 

manifestar nada, ha sido porque realmente no se detectaron errores o por un fallo en 

dicha recogida de datos. También podemos pensar como señala un estudio del año 2011 
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que los errores de dispensación o son concomitantes o consecuencia de los de 

prescripción103. 

2.- No se han estudiado las posibles diferencias en las etapas del proceso de medicación 

en función de los servicios de hospitalización, a pesar de que en algunos estudios49, 81,83 

se señala que en las tres fases (prescripción, trascripción y administración) son mayores 

los EM en los servicios de especialidades quirúrgicas en comparación con los servicios 

de especialidades médicas. Esta decisión se ha tomado porque justamente fue el Servicio 

el factor decisivo para que la Gerencia del HGUGM decidiera sustituir el modelo 

Tradicional por algún otro de mayor informatización ya fuera Unidosis o PE.  

 

3.- Un aspecto que no ha sido objeto del estudio y que podría estar influyendo en los 

resultados obtenidos ha sido el factor humano53. En la génesis del error pueden influir 

diferentes factores, el Institute Of Medicine9 (IOM) americano en el año 1999 señaló que 

el 80% de los errores derivan de problemas del sistema, por una mala organización del 

trabajo y/o un déficit de planificación, pero no es despreciable ese 20% que se debe a la 

inexperiencia, la fatiga o simplemente a la distracción. Para analizar esos factores se 

deberían recoger datos de los profesionales implicados en el proceso. Algunos de esos 

datos serían objetivos como el de años de experiencia, número de pacientes a cargo o 

formación específica en prescripción y otros más subjetivos como sería el burnout del 

profesional o su nivel de compromiso con la tarea. Por la complejidad, sólo hay 

experiencias parciales que se han centrado en algún aspecto en concreto Xue Wu et al.104 

detectan que se producen más errores de prescripción en situaciones de urgencia, aún 

cuando se introduce un sistema informatizado de selección de medicamentos con una 

sola tecla (se siguen dando errores por transposición de teclas que conllevan errores de 

omisión o sustitución de F), el grupo de Odujoya105 realizan un estudio cualitativo 

mezcla de observaciones, entrevistas y grupos focales para explorar los factores que 

podrían afectar positiva o negativamente en la producción de los errores de prescripción 

y concluyen que se deben a elementos tan dispares como el nivel de experiencia, el 

conocimiento del personal, la disponibilidad de herramientas tecnológicas, la existencia 

de interrupciones, la presión del tiempo al realizar las tareas e incluso al ruido en el 

entorno físico. Más osado es el estudio de Coleman106 en el que intentan identificar a los 

médicos que tienen mayor riesgo de cometer errores graves de prescripción pero no 

obtienen resultados significativos. 
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5.9 ABORDAJE INTEGRAL DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN  

Uno de los principales hallazgos del presente estudio es que la tecnología ayuda a 

reducir los errores, ya que los sistemas de Unidosis y de PE han presentado prevalencias 

más bajas de EM. Los sistemas que hacen que las prescripciones estén informatizadas 

previenen EM, por muchos motivos: en primer lugar, sencillamente porque son legibles 

y completas, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de interpretación; Porque se 

automatizan los cálculos de las dosis evitando este tipo de fallo, y porque existe la 

posibilidad de asociar alertas automáticas que avisen de la existencia de alergias, 

interacciones, dosis máximas permitidas y dosis adecuadas a la función renal y hepática 

(Si bien es cierto que todo tiene su cara B, o parte negativa, y en este sentido un exceso 

de alertas conlleva una falta de atención99). Otras ventajas de los sistemas informáticos 

señalados son: la correcta Id tanto del médico prescriptor como del personal de 

enfermería que administra, la disminución de la variabilidad de la práctica clínica si se 

incorporan guías y/o protocolos de prescripción, el ahorro del tiempo en la realización de 

ciertas tareas administrativas y por último y derivado de las anteriores ventajas, el ahorro 

de costes.  

 

Sin embargo es importante considerar que la informatización también puede 

empeorar ciertos aspectos como por ejemplo la comunicación entre el equipo 

sanitario107, y producir EM por una excesiva fragmentación de los datos, porque se pre-

establecen dosis por defecto y por fallos en la red. Justamente esos fallos técnicos88 se 

señalan como una de las principales barreras para la implementación de los sistemas 

electrónicos cuando se pregunta a los profesionales y también es percibido como una 

falta de eficacia en el trabajo y de la seguridad en el uso de los medicamentos. Nosotros, 

indirectamente hemos constatado estas barreras o resistencia a la informatización, con el 

hecho de que en algunos servicios a pesar de la PE en la que No se debe realizar 

trascripción se sigue realizando. Esto ha motivado unas tasas más altas de EM y es 

probable que haya hecho que no se hayan encontrado diferencias importantes entre el 

sistema de Unidosis y el de PE. 

Es necesario señalar que también hay autores que afirman que la PE no garantiza 

la falta de EM, y que éstos dependen sobre todo del número de F prescritos97 (a más F, 

crecería exponencialmente la probabilidad de presentar un EM sobre todo por comisión y 
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duplicación), de la vía de administración, del tipo de F y del número de pacientes bajo el 

cuidado de la enfermera91. 

La tecnología puede por tanto, ayudar a reducir los EM, pero no constituye la 

solución definitiva. De hecho se ha demostrado108 que actuaciones relativamente 

sencillas como por ejemplo editar un folleto informativo, un curso de capacitación y 

tener un libro de referencia contribuyen de igual manera a la mejora de la seguridad en el 

uso de los medicamentos, reduciendo las prevalencias de EM. También existen otras 

medidas más difíciles de implantar, pero igualmente efectivas, como la redistribución de 

tareas o la mejora de las condiciones de trabajo109. Podemos, pues afirmar que se 

requiere de una solución integradora108,110,111,112,113 que incluya diferentes aspectos, que 

se pueden clasificar siguiendo el esquema clásico de herramientas de la Gestión de 

riesgo de la siguiente manera: 

 Soluciones relativas a la tarea: Conciliación de la medicación habitual del 

paciente, al ingreso al alta y en las transiciones hospitalarias; 

Establecimiento de normas en el uso de los medicamentos de alto riesgo; 

Implantación de protocolos sobre órdenes verbales; Unificación de dosis 

de administración incluyendo adquisición de soluciones prediluidas; 

Establecimiento de dobles chequeos en el cálculo de dosis y velocidad de 

administración: Verificación (incluso doble) del etiquetado de los 

medicamentos antes de la administración. 

 Soluciones relativas al equipo de trabajo: Incorporación de los 

farmacéuticos a equipos clínicos; Estrategias para mejorar la 

comunicación intra-equipo tales como reuniones diarias o pases de visita 

conjuntos; Para evitar omisiones y/o retrasos de administración 

unificación de horarios y elaboración de lista de medicamentos críticos 

con establecimiento de márgenes aceptables de administración. 

 Soluciones relativas al paciente: Incorporación del paciente en su 

autocuidado en el proceso de administración de medicamentos. 

 Soluciones relativas al equipamiento: PE asistida; Sistemas automatizados 

de dispensación de medicamentos; Sistemas de código de barras para la 

administración; Utilización de conexiones distintas en catéteres, sondas y 

jeringas según la vía de acceso para evitar errores por la vía de 
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administración; Uso de bombas inteligentes de administración de F que 

permita garantizar la Id correcta del paciente, del medicamento, de la 

dosis y la vía en el momento de administración sobre todo en zonas de 

alto riesgo.  

Algunas de estas prácticas seguras han sido chequeadas por el Ministerio110 con el 

objetivo de comprobar cuáles son las extendidas en nuestro país, obteniendo como 

resultado que aquellas prácticas que dependen de las instituciones o del propio sistema 

sanitario y aquellas que conllevan inversión en tecnología, en personal y/o en formación 

son las menos implantadas. Aunque es muy posible que si se estudiara el beneficio 

obtenido en términos de mejora de la seguridad y de evitación de EM, resultaran a la 

larga costo-efectivas aún no ha quedado demostrado. Los estudios realizados hasta ahora 

se han centrado básicamente en comprobar si las medidas son o no efectivas por 

separado. En este sentido destaca la revisión sistemática realizada por Manias112 en la 

que identificaron 34 artículos relevantes del tipo antes-después de diseños sin grupo 

de control comparativo, concurrente (a excepción de 1). En esta revisión se 

encontró que se disminuyeron significativamente EM en la mayoría de los estudios 

y que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 6 subgrupos de 

intervenciones estudiadas que fueron: implantación de PE, sistemas seguros de 

administración de F intravenosos, formación, elaboración de protocolos y guías, 

incorporación del farmacéutico al equipo sanitario y adquisición de sistemas de 

ayuda para la toma de decisión clínica.  

 Por todo lo que se ha expuesto, se puede afirmar que no existen soluciones 

ideales, sino que se debe de implantar estrategias multimodales para evitar los EM dado 

que las tareas de prescripción, trascripción, preparación y administración de 

medicamentos son complejas y se llevan a cabo dentro de un sistema complejo, por lo 

que pueden producirse errores (como se ha demostrado) en cada uno de los muchos 

pasos.(Anexo 6). Los EM no son diferentes en su génesis53 de otros errores humanos: 

algunos resultan de falta de conocimiento o de mala organización y algunos son lapsus 

peligros en actos rutinarios, pero en todos, si se quiere conocer la causa-raíz que lo ha 

generado, se requiere de una evaluación exhaustiva del proceso. Una vez superada la 

fase de análisis, se requiere un Tto para la evitación de los errores, es decir se deben de ir 

implantando acciones de mejora en forma de barrera a prueba de errores. Una de esas 

barreras, que ha demostrado su efectividad es la informatización de la prescripción y otra 

la eliminación efectiva de la trascripción.  
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1. Las alteraciones de las normas internacionales en la prescripción más frecuentes 

han sido el uso de nombre comercial y la ambigüedad en la dosis, traduciéndose 

en error en la forma de prescribir como error más frecuentes. El sistema 

Tradicional es el que ha presentado una mayor prevalencia de errores en la fase 

de prescripción.  

2. De las tres fases del proceso de medicación analizada, la que más errores 

acumula ha sido la de trascripción, siendo el modelo Tradicional el de mayor 

prevalencia de EM sin que existan diferencias entre los otros dos sistemas. Los 

errores más frecuentes que se han encontrado han sido en la trascripción de la 

dosis, de la vía y del horario.  

3. Los errores más prevalentes en la fase de administración han sido la omisión de 

la administración, el error en la frecuencia y la sobredosificación. 

Comparativamente el modelo tradicional ha presentado un mayor número de 

errores que los otros dos modelos sin que existan diferencias entre la Unidosis y 

la PE. 

4. A medida que se avanza en el proceso de medicación, los errores van siendo más 

graves, de manera que la repercusión en prescripción es la menor y en la 

administración es donde se han observado los errores más graves. El modelo 

cuyos errores han presentado una mayor repercusión ha sido el Tradicional. 

5. La prevalencia global de EM es muy parecida en hombres y mujeres, aunque la 

prevalencia de pacientes con al menos un error es mayor en mujeres y esto se 

observa sobre todo en la fase de trascripción, sin que haya diferencias en cuanto a 

la repercusión de los errores en función del sexo. La prevalencia de errores global 

y en la fase de trascripción según grupo de edad ha sido significativamente 

inferior en niños, mientras que en la fase de administración la prevalencia de 

errores ha sido mayor en los ancianos. En cuanto a la repercusión de los errores 

en función de la edad, sólo se han detectado pequeñas diferencias en la 

trascripción con respecto a que la población infantil presenta más errores que 

llegan al paciente.  

6. Los fármacos que más errores han presentado han sido el paracetamol y los 

inhibidores de la bomba de protones, por el contrario las heparinas, han 
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presentado menor prevalencia de errores pero éstos han sido errores 

significativamente más peligrosos.  

7. Del estudio se deriva que la tecnología ayuda a reducir los errores, por lo que se 

requiere la implantación de sistemas de prescripción electrónica que además 

eliminen totalmente la trascripción. Pero además es necesario realizar actividades 

en caminadas a establecer una cultura en seguridad para vencer la resistencia al 

cambio del personal.  
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ANEXO 1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 

PRESCRIPCIÓN-DIPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

DISPENSACIÓN

 FARMACIA

TIPO DE DISPENSACIÓN

FARMACIA

BOTIQUIN de planta

IPMQ 4000-3000-2000-

1000-BAJA-CLINICA Y 

PARTE URGENCIAS

UNIDOSIS

IPMQ 6000-5100-5200-

5400- ONCOLOGICO

PRESCIPCION 

ELECTRONICA Y PYXIS

MATERNO INFANTIL 

PRESCRIPCION 

MANUAL Y PYXIS

5300-UCI-REA-PARTE 

URGENCIAS

Preparación en planta

IPMQ 4000-3000-2000-

1000-BAJA-CLINICA Y 

PARTE URGENCIAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA TRADICIONAL 
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¿Ordinario?

Revisa y hace petición 

electrónica antes de las 
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SUPERVISORA 

SEMANAMENTE

Preparación-administración 

en planta según precipción 

manual y transcripción de 

enfermería

Preestablecido con 

la supervisora

Sí No

Validación  y a 

veces cambios en el 

pedido

FARMACEUTICO

¿Están  los 

medicamentos en 

el kardex?

Kardex indica 

que cojer

Dispensación 

con Kardexen 

farmacia

Impresión hoja 

petición

Dispensación

manual en 

farmacia

No

Sí

Envio por 

traslado

-M EXTRANJERA

-M USO COMPASIVO

-FORMULAS 

MAGISTRALES

-ESTPUEFACIENTES 

Y PSOCOTROPOS 

-NO INCLUIDOS EN 

GUIA

ESPECIALES

 Se sirven a 

cualquier hora   y se 

entregan en mano 

en el momento

EXTREMA 

URGENCIA
Casos de rotura de 

stock o medicación 

no incluida en 

pactado

EXTRA

No

Recepción 

pedido

M CONTROLADOS 

POR COMSIONES 

Y FORMULAS 

NORMALIZADAS

Registro de 

salida en 
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Sí
¿Manual?
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA UNIDOSIS 
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Archivo OM
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¿Correcto?
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graves
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ENFERMERIA
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No

SíNo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCIPCIÓN 

ELECTRONICA Y PIXIS

Prerscipción después pase visita a traves 

del programa Prescriplant

MEDICO

- Campo obligatorio: Alergias 

¡¡Cuidado si introduce principio 

en vez de grupo terapeutico!!!

-Del paciente: diagnóstico, 

edad a v peso

-De los medicamentos: principio 

actio o nombre comercial, via, 

dosis, intervalo, posologia
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especial¿Alergia?ALERTA
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marcado como pendiente de validar

MEDICO

¿Correcto?

Antes de la validación enfermería sólo puede 

sacar primera dosis y urgentes

Hace valicación

FARMACIA

- Interacciones, contraindicaciónes, duplicidades,

 incompatibilidades
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Problema 
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administracióno en 

UVI transcribe

Enfermera
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-Historia completa 

farmacoterapeutica de cada 

paciente
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Sí

Sí No

No

Sí

No
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ANEXO 2. MANUAL PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

 

INTRODUCIÓN: 

Los errores de medicación (EM) se definen como un acontecimiento que es 

causado por una utilización inadecuada de un medicamento pudiendo producir una lesión 

a un paciente, mientras la medicación está bajo control del personal sanitario o del 

paciente. Éstos pueden producirse en cualquier punto del proceso de utilización de los 

medicamentos: prescripción, trascripción, dispensación o administración, aunque la 

mayoría de los EM se trata de errores potenciales que no llegan a los pacientes porque 

son corregidos antes de que se produzca la administración.  

Según la literatura científica la prescripción constituye la fase en la que se 

evidencia un mayor número de errores, mientras que los errores de trascripción aparecen 

descritos como aquellos sobre los que es más fácil actuar y conseguir resultados con 

celeridad, y son los errores de administración los más infrecuentes pero de consecuencias 

más nefastas.  

En nuestro hospital actualmente conviven varios sistemas de prescripción-

dispensación de F: 

1. Sistema Tradicional, basado en la existencia de botiquines en planta, ligados a 

prescripción manual y trascripción de órdenes por parte de enfermería 

2. Sistema de distribución de medicación con dosis unitaria  

3. Sistema de prescripción informática y dispensación mediante armarios 

automatizados  
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OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO:  

Estimar las tasas de prevalencia de errores de medicación en relación con la 

prescripción, trascripción y administración de farmacos, así como comparar dichas tasas 

de errores entre los diferentes sistemas de dispensación existentes en nuestro hospital 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Cuantificar y comparar los errores de la prescripción, en los sistemas 

Tradicionales (manuales) y en los sistemas de PE.  

2. Cuantificar los errores de trascripción en los puntos del proceso en los que se 

produce la transcripción de las ordenes médicas.  

3. Cuantificar y comparar los errores de la administración en cada uno de los 

entornos estudiados. 

4. Estimar la repercusión clínica de los errores de medicación detectados y 

comparar entre las distintas fases del proceso 

RECOGIDA DE DATOS DE ERRORES DE PRESCRIPCIÓN/TRASCRICPCIÓN 

Documentos a valorar: 

 1. - Ordenes médicas 

 2. - Hoja de administración (enfermería) 

Aspectos generales a evaluar 

 1. - Legibilidad  

 2. - Nombre del medicamento 

 3. - Errores en la vía de administración 

 4. - Errores en la dosis 

 5. - Errores en frecuencia de administración 
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Información general a recoger: 

 Se recogerá de la historia como información general para poder realizar los 

posteriores análisis los siguientes datos: 

- Nº de historia clínica 

- Fecha de ingreso  

- Fecha de revisión  

- Peso 

- Edad  

- Sexo 

- Diagnóstico principal 

- Diagnósticos secundarios (Importante sobre todo Insuficiencia hepática e Insuficiencia 

renal) 

Instrucciones generales  

 Para evaluar tanto el documento de órdenes medicas como el de administración 

de enfermería: Se valorará cada uno de los ítems, indicando cuando se produzca el error 

una X.  

No dejar ningún ítem sin valorar. 

MANUAL PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE ERRORES DE 

ADMINISTRACCIÓN 

Metodología 

 Cada día las personas encargadas de hacer la recogida de datos, acudirán 

al servicio para hacer el estudio, acompañando a una enfermera durante la administración 

de medicación. A dicha enfermera se le habrá indicado que el objetivo del estudio es valorar 

las cargas de trabajo de enfermería. En primer lugar se observará la preparación de la 

medicación. 
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 Para cada paciente ingresado se recoge cada día: 

 Antes de administrar la medicación ¿ha verificado la Id del paciente? 

 Describir para cada F: el nombre del compuesto la dosis, la vía y la hora a la que se 

administra 

 Una vez finalizada la administración se procederá a la revisión de la historia clínica, 

en concreto las hojas de enfermería y la hoja de prescripción del médico, según se explicará 

en los apartados posteriores 

Por último y al chequear lo administrado con las hojas de prescripción se rellenaran los 

siguientes ítems: 

 Alergia: Indicar si se ha puesto un medicamento para el que en al historia clínica 

consta que el paciente es alérgico 

 Preparación manipulación incorrecta: Alteraciones variables como por ejemplo 

diluir un F como la amioradona en suero glucosado (contraindicado) cuando debe 

hacerse en un suero fisiológico 

 Fármaco erróneo: Si el F no coincide con el prescrito por el médico, no se 

considera error cuando son distintos compuestos comerciales del mismo F. 

 Horario de administración erróneo: Cuando el horario de administración no 

coincide con la prescripción  

 Dosis errónea: Indicar si se ha producido una sobredosificación o una 

infradosificación  

 Vía errónea: Cambio completo en la vía de administración  

 Vía correcta sitio incorrecto: Ejemplo debe administrarse una solución ocular 

pero en vez de hacerlo en el ojo derecho se hace en el izquierdo 

En los 2 siguientes supuestos no se podrán valorar la mayoría de los apartados 

anteriores 
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 Medicamento no administrado aunque figura en la orden médica: Se 

contabiliza como tal error también las dosis no administradas sea cual sea el 

motivo. 

 Medicamento administrado que no figura en la orden médica:  

 Velocidad incorrecta 

 Medicamento caducado: Fijarse en los envases 

 Contraindica las instrucciones especificas medicas: por ejemplo se indica que 

ha de darse con las comidas y no se hace 

 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN 

 DE LA HOJA DE ÓRDENES MÉDICAS 

 

 Indicar primero si la hoja de tratamiento del médico está identificada con el nombre 

del médico (firma y/o nombre legible) y con el nombre del paciente (se da por valido que 

aparezca el numero de historia, pero no sólo la cama) 

 Se debe escribir “la trascripción literal de lo que haya escrito el médico” al igual que se 

escribirá “el literal de lo escrito por la enfermería”. Y analizar por separado cada uno de los 

medicamentos 

  Posteriormente pasaremos a evaluar cada uno de los ítems como sigue: 

- Ilegibilidad: Se considera incorrecto cuando para dos evaluadores no es entendible 

el nombre de la orden médica y/o la vía de administración y/o la dosis y/o la pauta de 

administración. 

- Uso nombre comercial: Se comprobará para cada prescripción médica si se ha 

usado el nombre del principio activo, si nos encontramos con nombres comerciales 

se considerará incorrecto y se marca con una cruz  
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- Abreviaturas: No se permite el uso de abreviaturas en el nombre del F. Tampoco se 

permite el uso de abreviaturas poco conocidas en las pautas. Ejemplo: dobutamina 

300 g/min, lo correcto en ese ejemplo sería: dobutamina 300 microgramos/minuto 

- Ausencia vía: falta de la misma se considerará como un error. 

- Ambigüedad vía: Cualquier otra alteración en la indicación de la vía de 

administración del F. 

- Ausencia dosis: Siempre que se observe ausencia de la dosis,  

- Ambigüedad dosis: Siempre que se observen alguno de las siguientes 

irregularidades en la dosis se hará constar como un error: ausencia de las unidades, 

uso de decimales o fracciones, uso de abreviaturas para unidades poco conocidas. 

- Ausencia horaria: Si no aparece ninguna anotación del horario de administración.  

- Ambigüedad horaria: La frecuencia de administración debe constar por horas. No 

se dará por valido expresiones como 3 veces al día, en el desayuno, o-o-1... siempre 

que éstas no constituyan una aclaración a la pauta correctamente registrada. 

- Expresiones de tipo tratamiento igual: Se marcará como un error, aunque para 

poder valorar tanto la prescripción, la transcripción y la adminsitración, nos iremos 

tan atrás en la historia como sea preciso, escribiendo la prescripción médica del 

farmaco y valorando todos los items. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN 

 DE LA HOJA DE TRANCRIPCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Se debe escribir en la columna “el literal de lo escrito por la enfermería”. Y 

analizar por separado cada uno de los medicamentos Se evalúan los distintos apartados 

como sigue: 
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- Ilegibilidad: Se considera incorrecto cuando la anotación de la enfermera es 

ininteligible para los dos evaluadores. Ya sea el nombre de la orden médica y/o la vía 

de administración y/o la dosis y/o la pauta de administración. 

- Trascripción errónea nombre medicamento: Si el nombre del F no coincide con el 

escrito por el médico en su documento será registrado como error. 

- Trascripción errónea de vía: Se refiere a errores en la reproducción en las hojas de 

enfermería de la vía de administración del F o bien a su ausencia 

- Trascripción errónea de dosis: Siempre que exista un error (cualquiera que sea, 

bien en las unidades bien en las cantidades, o por ausencia)en la dosis, será recogido 

como tal.  

- Trascripción errónea de horario de administración: Deberá realizarse una copia 

exacta de la pauta de administración escrita en las órdenes médicas, de no ser así se 

contabilizará como error. 

En los siguientes supuestos no se podrán valorar la mayoría de los apartados 

anteriores 

- Medicamento no suspendido aunque figura en la orden médica: Este error se 

produce cuando un medicamento ha sido suspendido en la hoja de órdenes médicas y 

no ha sido retirado en la hoja de enfermería. 

- Medicamento suspendido que no figura en la orden médica: Este error se produce 

cuando un medicamento ha sido suspendido en la hoja de enfermería y no aparece al 

orden médica 

- Medicamento no trascrito aunque figure en la orden médica: Este error se 

produce cuando existe una orden médica que no aparece trascrita en la hoja de 

enfermería. 
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- Medicamento trascrito que no figure en la orden médica: Este error se produce 

cuando existe un medicamento en las hojas de enfermería que no aparece en las 

ordenes médicas. 

 

NOTAS FINALES 

Si se constata la existencia de algún error, se comprobará las repercusiones que ha tenido 

para el paciente y se comunicará inmediatamente a la enfermera responsable del 

paciente.  

Ante cualquier duda se consultará con el medico y/o la enfermera responsable del 

paciente.
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ANEXO 7. APORTACIONES DE LA TESIS 

 
Se han realizado dos artículos: 
 

 En revista indexada con factor de imparto: Jiménez-Muñoz AB, Martínez-
Mondejar B, Muiño-Miguez A, Romero-Ayuso D, Saiz-Ladera GM, Criado-
Álvarez JJ. Errores de prescripción, trascripción y administración según 
grupo farmacológico en el ámbito hospitalario. Rev Esp Salud 
Pública.2019;93: 31 de enero e201901004. 

 En revista internacional, aceptado, pendiente de fecha de publicación: 
“¿Puede la informatización evitar errores de medicación? Análisis de los 
errores potenciales en prescripciones al alta”. Revista de la Organización de 
Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos (OFIL). Con Nº REGISTRO: 
1808291 

 
Se ha presentado 1 comunicación:   

 Análisis de los errores potenciales en prescripciones farmacológicas al alta. 

Comunicación oral presentada en el XIX Congreso nacional/VIII Internacional 

de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Publica e Higiene.  

Valencia, junio de 2017. 
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