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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Título  

Atención Farmacéutica en una Unidad de Hospitalización a Domicilio de Cuidados Paliativos 

Pediátricos: análisis de la complejidad farmacoterapéutica y errores de medicación. 

Introducción 

Los pacientes atendidos en régimen de hospitalización a domicilio (HaD) por una Unidad de 

Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP) reúnen una serie de características que les hace 

especialmente vulnerables a los eventos adversos relacionados con la medicación. Son 

pacientes pediátricos, colectivo de por sí especialmente vulnerable por sus aspectos clínicos 

diferenciales, con patologías crónicas de gran complejidad, a lo que se añaden las 

particularidades de la hospitalización a domicilio, que condicionan la provisión de la 

farmacoterapia pudiendo repercutir en el uso seguro de los medicamentos. Respecto a la 

farmacoterapia, el número de fármacos utilizados (politerapia), las condiciones de 

utilización de los medicamentos (off-label/unlicensed), el uso de medicamentos de alto 

riesgo, medicamentos peligrosos o medicamentos con excipientes no recomendados en la 

edad pediátrica, son características que también afectan al uso seguro de los medicamentos, 

pudiendo aumentar las posibilidades de efectos secundarios y errores de medicación (EM). 

La Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al 

paciente en la dispensación y seguimiento farmacológico, a fin de conseguir los mejores 

resultados farmacoterapéuticos. La complejidad actual de la atención sanitaria incrementa 

el riesgo de que se produzcan EM, siendo un campo fundamental de trabajo para el 

farmacéutico garantizar la seguridad de los pacientes en relación al uso de los 

medicamentos. Es importante identificar los subgrupos de población con mayor riesgo en 

los que priorizar las intervenciones farmacéuticas. Los pacientes pediátricos con patologías 

crónicas atendidos en HaD, por sus características, ámbito de atención, y la posible 

complejidad asociada a sus tratamientos, pueden considerarse una población de riesgo en 

la que priorizar las estrategias de detección y prevención de errores de medicación.  

Objetivos 

Describir la complejidad de los tratamientos farmacológicos prescritos a pacientes 

pediátricos con patología crónica atendidos, en régimen de HaD, por una UCPP. 

Cuantificar y describir los tipos de errores de medicación detectados, en las diferentes 

etapas del circuito de utilización de los medicamentos, mediante un Programa de Atención 

Farmacéutica, desarrollado en esta población de pacientes. 
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Material y Métodos 

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo realizado entre enero-octubre 2019 en 

pacientes pediátricos con patología crónica que reciben atención paliativa en régimen de 

HaD. Se excluyeron del estudio los pacientes con una estancia en HaD inferior a 15 días.  

La complejidad farmacoterapéutica se valoró en base a los siguientes criterios: politerapia, 

fármacos utilizados en condiciones off-label/unlicensed, medicamentos de alto riesgo, 

medicamentos peligrosos y medicamentos con excipientes no recomendados en pediatría. 

Resultados 

Se incluyeron un total de 85 pacientes, 57,6% varones y 42,4 % mujeres, con una mediana 

de edad de 9,75 años [IQI:3,75-15 años]. El 87,1% de los pacientes tenía una enfermedad 

neurológica de base, el 11,8% cáncer y el 1,2% otra patología.  

Durante el periodo del estudio, se analizaron un total de 1241 líneas de prescripción en las 

que intervinieron 160 principios activos. La mediana del número de líneas de prescripción 

realizadas por paciente fue 14 [IQI: 10-17], con un mínimo de 5 y un máximo de 45. Del total 

de éstas, en el 45,9% el fármaco se utilizó en condiciones aprobadas, en el 38,2% en 

condiciones off-label y en el 15,9% unlicensed.  

El 100% de los pacientes incluidos en el estudio tuvo al menos una línea de prescripción 

off-label, con una mediana de 5 prescripciones off-label por paciente [IQI:3-7]. 

Los motivos principales por los que se utilizaron los fármacos en condiciones off-label 

fueron: la indicación (36,1%), la posología (33,8%) y la edad del paciente (26,6%).  

Del total de líneas de prescripción unlicensed, el 78,2% correspondieron a fórmulas 

magistrales (FM) y el 21,8% a productos sin autorización de comercialización como 

medicamento. El 81,2% de los pacientes tuvieron al menos una FM prescrita. La mediana 

del número de FM prescritas por paciente fue 2 [IQI:1-3]. La frecuencia de utilización de FM 

fue más elevada en pacientes de menor edad (p<0,001).  

El 28,1% de los fármacos prescritos fueron considerados medicamentos de alto riesgo. El 

100% de los pacientes tuvo al menos un medicamento de alto riesgo prescrito, con una 

mediana igual a 3 [IQI:2-5]. El 48,7% de los medicamentos de alto riesgo fueron las 

benzodiazepinas, el 20,5% opioides y 11,3% antiepilépticos. Estos medicamentos fueron 

más frecuentemente utilizados en los pacientes con cáncer (45,2%) respecto a los pacientes 

diagnosticados de una enfermedad neurológica (25,6%) (p< 0,001). 

El 7,9% de los fármacos prescritos fueron catalogados como medicamentos peligrosos, 

siendo fundamentalmente antiepilépticos (87,4%) y antineoplásicos orales (8,4%).   
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El 100% de los pacientes incluidos en el estudio se consideraron pacientes polimedicados, 

con una mediana de 10 [IQI:8-13] fármacos diferentes prescritos de forma simultánea.  

En el estudio de los errores de medicación se tuvieron que excluir 19 pacientes de los 85 

incluidos inicialmente, por dificultad en el seguimiento farmacológico. El farmacéutico de la 

UCPP detectó un total de 511 EM (52 EM/100 tratamientos prescritos). En el 100% de los 

pacientes se detectó al menos un EM y en el 97% ≥ 3 EM. La mediana del número de EM 

detectados por paciente, a lo largo del periodo de estudio, fue 7,5 [IQI:5-10]. 

El 26,6% de los EM detectados se produjeron en la etapa de administración por parte del 

cuidador en el domicilio, el 21,5% en la etapa de transcripción, 12,5% en la prescripción, 

10% en la preparación del fármaco, 9,4% en la dispensación y 8,6% en transiciones 

asistenciales. El tipo de error más frecuentemente encontrado fue el error de dosis 

(29,4%), seguido de la omisión de dosis/medicamento (16%), error de 

preparación/manipulación (10%), medicamento erróneo (8,4%) y error de 

almacenamiento (7,6%), entre otros.  

El 29,6% de los EM fueron interceptados antes de que alcanzasen al paciente, mientras que 

el 53,8% alcanzaron al paciente. Del total de EM el 71,5% no le produjeron daño al paciente 

frente al 3,1% que sí supusieron un daño temporal.  

Respecto a las causas asociadas a los EM, en el 82,6% de los casos se trató de factores 

individuales, entre los que destacan: falta de seguimiento de protocolos de trabajo (26%), 

falta de conocimientos sobre el medicamento (24,7%), lapsus/despistes (12,5%) o 

sobrecarga de trabajo (6,1%); en el 11,5% fueron problemas de 

comunicación/interpretación de la información. De los EM originados por el cuidador del 

paciente el 47,6% fueron causados por falta de conocimientos sobre los medicamentos. 

Conclusiones 

Los pacientes atendidos por la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica en régimen 

de HaD, fueron pacientes polimedicados, con una utilización mayoritaria de fármacos en 

condiciones off-label/unlicensed. El motivo principal de uso off-label fue la indicación del 

fármaco mientras que el uso unlicensed correspondió principalmente a las fórmulas 

magistrales. La utilización de medicamentos de alto riesgo resultó ser superior al 

encontrado por otros autores en otro tipo de poblaciones pediátricas, siendo más frecuente 

su utilización en pacientes con cáncer. La utilización de medicamentos peligrosos fue 

principalmente debido a la utilización de diferentes antiepilépticos. 

La incidencia de errores de medicación detectada en esta población de pacientes resultó ser 

superior a la descrita en otras poblaciones de pacientes pediátricos hospitalizados. Los EM 
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se produjeron fundamentalmente en las fases de administración de la medicación por parte 

del cuidador en el domicilio, transcripción y prescripción, tratándose mayoritariamente de 

errores de dosis y omisiones en dosis/medicamento. La mayor parte de los errores se 

detectaron una vez habían alcanzado al paciente, aunque en la mayoría de los casos, no le 

produjeron daño al paciente. La principal causa de los EM originados por el cuidador del 

paciente fue la falta de conocimientos sobre los medicamentos. 
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RESUMEN EN INGLÉS 

Title 

Pharmaceutical care in a hospital-at-home pediatric palliative care unit: analysis of 

pharmacotherapeutic complexity and medication errors. 

Introduction 

Patients receiving care in a pediatric palliative care unit (PPCU) on a hospital at home (HH) 

basis are particularly vulnerable to medication-related adverse events. This vulnerability is 

related to their distinct clinical characteristics resulting from their age, the complex chronic 

diseases they present, and the added particularities of HH care, which together can affect 

aspects related to the provision of pharmacotherapy and be detrimental to safe drug 

administration. With regard to pharmacotherapy, the number of drugs used (polytherapy), 

the conditions of drug use (off-label/unlicensed), and the prescription of high-risk or 

hazardous drugs or other medications with potentially harmful excipients also affect safe 

drug use and can result in an increased risk of side effects and medication errors (MEs). 

Pharmaceutical care is the active participation of the pharmacist in drug dispensing and 

monitoring, with a view to securing improved pharmacotherapeutic outcomes. The 

complexity that characterizes contemporary health care increases the risk of MEs, making 

it essential for pharmacists to guarantee patient safety in the use of medicines. To do this, it 

is important to identify the population subgroups at greatest risk in order to prioritize 

pharmaceutical intervention. Because of their characteristics, care setting, and possible 

complexity of treatment, pediatric patients with chronic disorders managed on an HH basis 

may be regarded as a risk population in which the detection and prevention of MEs is a 

priority concern. 

Objectives 

To describe the complexity of the pharmacological treatments prescribed in pediatric 

patients with chronic diseases managed by a PPCU on an HH basis. 

To quantify and describe the types of MEs detected in the different stages of the drug 

delivery process based on a pharmaceutical care program developed in this patient 

population. 
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Material and Methods 

A prospective, descriptive observational study was carried out between January and 

October 2019 in pediatric patients with chronic diseases undergoing palliative care on an 

HH basis. Patients with an HH stay of under 15 days were excluded.  

Pharmacotherapeutic complexity was assessed based on the following criteria: 

polytherapy, drugs used under off-label/unlicensed conditions, high-risk medications, 

hazardous medications, and drugs containing potentially harmful excipients. 

Results 

A total of 85 patients were included in the study (57.6% males and 42.4% females, with a 

median age of 9.75 years [interquartile range (IQR) 3.75-15 years]). A total of 87.1% of the 

patients had a neurological background disease, 11.8% had cancer, and 1.2% presented 

some other condition. 

During the study period we analyzed a total of 1,241 prescriptions involving 160 different 

drug substances and 224 medicinal products. The median number of prescriptions per 

patient was 14 (IQR 10-17), with a minimum of 5 and a maximum of 45. Of these 

prescriptions, 45.9% were made under approved conditions, 38.2% under off-label 

conditions, and 15.9% under unlicensed conditions. 

All of the patients included in the study received at least one off-label prescription, with a 

median of 5 such prescriptions per patient (IQR 3-7). 

The main reasons for drug use under off-label conditions were the indication of treatment 

(36.1%), posology (33.8%), and age of the patient (26.6%).  

Of all unlicensed prescriptions analyzed, 78.2% corresponded to compounded 

pharmaceutical preparations (CPhP) and 21.8% to the use of products without marketing 

authorization as a medication. We found that 81.2% of the patients were prescribed at least 

one compounded pharmaceutical preparation. The median number of CPhP prescribed per 

patient was two (IQR 1-3). CPhP use was more frequent among younger children (p<0.001).  

A total of 28.1% of the drugs prescribed were considered to be high-risk medications. All of 

the patients were prescribed at least one high-risk medication, with a median of three (IQR 

2-5). Of the high-risk medications, 48.7% were benzodiazepines, 20.5% opioids, and 11.3% 

antiepileptic drugs. These medications were used more frequently in cancer patients 

(45.2%) than in patients diagnosed with neurological diseases (25.6%) (p< 0.001). 

Of the drugs prescribed, 7.9% were classified as hazardous medications, primarily 

antiepileptic drugs (87.4%) and oral antineoplastic agents (8.4%).  
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All of the patients included in the study were considered to be polymedicated, with a median 

of 10 different drugs (IQR 8-13) prescribed simultaneously. 

For the analysis of ME we had to exclude 19 of the initially enrolled patients due to 

difficulties with pharmacological monitoring. The PPCU pharmacist detected a total of 511 

MEs (52 MEs/100 prescribed treatments). At least one ME was detected in all patients, and 

97% presented three or more. The median number of MEs detected per patient was 7.5 (IQR 

5-10). 

In all, 26.6% of the MEs detected occurred in the home-caregiver administration stage, 

21.5% during transcription, 12.5% in the prescription, 10% when preparing the drug, 9.4% 

in the dispensation stage, and 8.6% during care transitions. The most common type of 

error was dosing error (29.4%), followed by dose/medication omission (16%), 

preparation/manipulation error (10%), incorrect medication (8.4%), and storage error 

(7.6%), among others. 

We observed that 29.6% of the MEs were detected before reaching the patient, while 53.8% 

did reach the patient. Most MEs (71.5%) caused no harm to patients, while 3.1% caused 

temporary harm.  

With regard to the causes associated with MEs, individual factors were implicated in 

82.6% of the cases, including lack of compliance with operating protocols (26%), 

insufficient knowledge about the medication (24.7%), lapses/distractions (12.5%), and 

work overload (6.1%). In 11.5% of the cases, the ME was attributable to 

communication/information interpretation problems.  

47.6% of the MEs caused by caregivers were due to a lack of knowledge about the 

medication. 

Conclusions 

These patients receiving care in a PPCU on an HH basis were polymedicated, with a 

predominant use of drugs under off-label/unlicensed conditions. The main reason for off-

label use was the indication of the drug, while unlicensed use mainly corresponded to 

compounded pharmaceutical preparations. Use of high-risk medications was more frequent 

than in other studies involving other types of pediatric populations, and was found to be 

most common among cancer patients. Benzodiazepines were the most commonly 

prescribed high-risk medications, followed by opioids. The use of hazardous medications 

mainly corresponded to different antiepileptic drugs. 

The incidence of ME in this population of patients was higher than that reported in other 

populations of hospitalized pediatric patients. Errors mainly occurred in the home-
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caregiver administration stage and in the transcription and prescription stages, and mainly 

consisted of dosing error and dose/medication omissions. Most of the errors were detected 

once they had already reached the patient, though in the majority of cases caused no harm 

to the patients. Lack of caregiver knowledge about the medication was the most frequent 

cause of MEs in this population. 

 

  



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ             

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

  

 

 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ             

 

2 
 

 

 

  

 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                      INTRODUCCIÓN                                             
   

3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 

Por cuidados paliativos pediátricos se entienden los “cuidados activos totales del cuerpo, la 

mente y el espíritu del niño incluyendo también el apoyo a la familia. Comienzan cuando se 

diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y continúan independientemente de 

si el niño recibe o no tratamiento de la propia enfermedad” (1). Pretenden mejorar la 

atención y la calidad de vida de los pacientes pediátricos en situación terminal o con una 

enfermedad de pronóstico letal y la de sus familias, de forma integral, garantizando el 

respeto a su dignidad y el derecho a su autonomía, mediante una atención continuada e 

individualizada. 

1.1.1.   Epidemiología 

Los programas de Cuidados Paliativos de adultos, atienden a los pacientes principalmente 

en la fase final de las enfermedades; sin embargo, en pediatría los pacientes susceptibles 

de cuidados paliativos pueden tener una supervivencia larga, pero una vida limitada o 

amenazada por la enfermedad que padecen.  

Si analizamos las causas de muerte de la población, encontramos: 

- Causas no previsibles de muerte a aquellas muertes ocasionadas de forma brusca e 

inesperada en un paciente con buen estado de salud previo. Aunque estos pacientes, en 

principio, no se incluyen en los programas de cuidados paliativos pediátricos, hay que 

avanzar para incorporar la cultura y la atención de cuidados paliativos en los entornos de 

atención de pacientes agudos como las urgencias o las unidades de cuidados intensivos 

pediátricos y neonatales.  

- Causas previsibles de muerte, a aquellas patologías (según código CIE-10) que 

amenazan o limitan la vida de un paciente ocasionando un deterioro de su calidad de vida. 

Estas patologías se consideran tributarias de entrar en programas de Cuidados Paliativos 

Pediátricos (CPP). 

No existe un listado oficial de enfermedades que amenazan/limitan la vida de un paciente, 

pero diferentes autores han realizado sus propios listados (2-4).  En la tabla I-1 se muestra 

el listado de enfermedades susceptibles a recibir cuidados paliativos, propuesto por los 

autores Cochrane H et al. (2).  
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 Tabla I-1. Códigos CIE-10 de enfermedades susceptibles de cuidados paliativos pediátricos 

Causa de defunción Código CIE-10 

I Enfermedades infecciosas y parasitarias B20-B25, B44, B90-B92, B94 

II Tumores  C00-D48  

III 

Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 

afectan al mecanismo de la inmunidad 

D55-D56, D57, D58-61, D63-D64 

D66-D77, D81-D84, D86, D89 

IV 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólica 

E22-E25 (excepto E24.4) E31-

E32, E34-E35, E70-E72, E74-E80, 

E83, E84, E85, E88, E90 

V Trastornos mentales y del comportamiento F01-F04, F72-F73, F78-F79, F84.2 

VI Enfermedades del sistema nervioso 

G10-G13, G20-G26, G31-G32, 

G35-G37, G41, G45-G46, G60-G64, 

G70-G73, G90-G91, G93-G96, 

G98-G99, G80-G83 

IX Enfermedades del sistema circulatorio 

I11- I13, I15, I20-I25, I27-I28, I31, 

I34-I37, I42, I50- I51, I69- I70, 

I77, I85, I89 

X Enfermedades del sistema respiratorio  J43-J44, J47, J82, J84 

XI Enfermedades del sistema digestivo K72-K77 

XIII 
 Enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido conjuntivo 

M07-M08, M30-M32, M35, M40-

M41, M43, M85, M95 

XIV Enfermedades del sistema genitourinario 
N07, N11-N13, N15- N16, N18-

N19, N25-N29, N31- N33 

XVI  
Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal 

P00- P03, P07- P08, P10- P11, 

P20-P29, P35-P37, P39, P52-P57, 

P77, P90, P91 

XVII 
Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 

Q00-Q07, Q20-Q28, Q30-Q34, 

Q38-Q45, Q60-Q62, Q64, Q77-

Q81, Q85-Q87, Q89-Q93 

Otros  Y85-Y89 

Palliative Care Statistics for Children and Young Adults. Department of Health (2007). 

 

En la tabla I-2, se muestran las 5 causas (diagnósticos) de muerte más frecuentes, descritas 

por Hain R et al. (3), en Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP):  
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Tabla I-2. Causas de muerte más frecuentes en una UCPP descritas por Hain et al. 

Diagnósticos Código ICD10 

Parálisis cerebral infantil (inespecífico) G80.9 

Neoplasia maligna cerebral (inespecífico) C71.7, C71.9 

Leucemia Aguda (linfoblástica, mieloide) C91.0, C92.0 

Epilepsia (inespecífica) G40.9 

Distrofia Muscular G71.0 

 

Las causas más frecuentes de muerte susceptibles de CPP en España, por grupos de edad 

son (5):  

 Mortalidad neonatal (0-28 días) 

- Afecciones originadas en el periodo perinatal (70%) 

- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (28%) 

 Mortalidad infantil (2 – 12 meses) 

- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (51%) 

- Afecciones originadas en el periodo perinatal (27%) 

- Enfermedades del Sistema Nervioso (9,5%) 

 Mortalidad de los 2-19 años de vida 

- Tumores (44%) 

- Enfermedades del Sistema Nervioso (17,5%) 

- Malformaciones congénitas, deformidades (17,5%) 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España cada año fallecen alrededor 

de 2.400 niños entre 0-19 años (dato obtenido para los años comprendidos entre 2009-

2018). Aproximadamente, el 60% de ellos, mueren por causas previsibles, es decir, por 

enfermedades que podrían ser susceptibles de cuidados paliativos. Como en la mayoría de 

los estudios pediátricos, aproximadamente un 40% padecen enfermedades oncológicas y el 

60% restante comprende una combinación de patologías, principalmente 

neurodegenerativas, metabólicas y genéticas (1).  

Aunque la mortalidad en niños ha descendido, y la tendencia es a disminuir el número de 

muertes por causas previsibles, la prevalencia de enfermedades incurables y la 

discapacidad ha aumentado. Cada vez hay más niños, con enfermedades que limitan o 

amenazan su vida, que sobreviven en situación de alta vulnerabilidad y fragilidad, a veces 

durante años. Ello, supone una mayor necesidad de equipos de cuidados paliativos 

pediátricos.  
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1.1.2.   Especificidad de los cuidados paliativos pediátricos 

El carácter distintivo y la complejidad de la atención paliativa en la población pediátrica se 

debe a (1,6): 

Baja prevalencia: comparado con adultos, el número de casos pediátricos que requieren 

cuidados paliativos es mucho menor. Este aspecto, junto con la amplia dispersión 

geográfica, puede suponer un problema en cuanto a organización, formación y coste 

asistencial. 

Amplia variedad de enfermedades (neurológicas, metabólicas, cromosómicas, 

cardiológicas, enfermedades respiratorias e infecciosas, oncológicas, complicaciones por 

prematuridad, traumatológicas) y la impredecible duración de la enfermedad. Muchas 

patologías pertenecen al grupo de las denominadas enfermedades raras y de carácter 

familiar, algunas aún sin diagnóstico. 

Amplia variabilidad en la edad de los pacientes, puesto que la atención comienza ya en la 

fase prenatal con el diagnóstico de enfermedades limitantes o de pronóstico letal, continúa 

en el periodo neonatal y se prolonga hasta adultos jóvenes, que por sus características 

clínicas (diagnóstico en la infancia, trayectoria clínica, e incluso peso o tamaño) requieren 

un enfoque pediátrico en su atención. 

Disponibilidad limitada de medicación específica para niños: muchos de los fármacos 

disponibles están desarrollados, formulados y aprobados para su uso en adultos. De forma 

que, en ausencia de alternativas adecuadas, muchos fármacos usados en cuidados paliativos 

pediátricos se prescriben en condiciones diferentes a las autorizadas en la ficha técnica.  

Aspectos madurativos: los niños están en un continuo desarrollo físico, emocional y 

cognitivo, lo que afecta a todos los aspectos de su cuidado, desde el manejo de dosis de 

medicación, hasta los métodos de comunicación, educación y apoyo. 

El papel de la familia: en la mayoría de los casos, los padres son los representantes legales 

de sus hijos en las decisiones clínicas, terapéuticas, éticas y sociales, aunque esto depende 

de la edad y grado de competencia del niño. Además, los padres están fuertemente 

implicados como cuidadores. 

 Una nueva especialidad: entre los profesionales sanitarios que trabajan con niños y 

adolescentes hay una falta de formación y de cultura con respecto al cuidado de los niños 

que van a morir. 
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La implicación emocional: cuando un niño muere, puede ser muy difícil para la familia, 

los cuidadores y los profesionales aceptar las limitaciones del tratamiento, la 

irreversibilidad de la enfermedad y la muerte. 

Dolor y duelo: tras la muerte de un niño, es más probable que el duelo sea prolongado y 

a menudo complicado. 

Cuestiones legales y éticas: los referentes legales son los padres o tutores del niño. A 

menudo no se respetan los derechos legales del niño, sus deseos y su participación a la hora 

de elegir. Puede haber conflictos entre la ética, la conducta profesional y la legislación, 

especialmente en lo que concierne a los niños. 

Impacto social: es difícil para los niños y sus familias mantener su papel en la sociedad en 

el curso de una enfermedad incapacitante (colegio, trabajo, ingresos). 

1.1.3.   El equipo interdisciplinar 

La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos es un equipo humano interdisciplinar 

constituido por diferentes perfiles profesionales, que proporcionan a los niños con 

enfermedades de pronóstico letal y a sus familias, la atención integral adecuada a su 

situación clínica y personal, y el acompañamiento necesario para poder afrontar, asumir y 

vivir el hecho de la enfermedad y la muerte de la forma más plena posible, respetando su 

dignidad y su mundo de vínculos y valores.  

El equipo interdisciplinar es el fundamento de los programas de atención paliativa, como se 

reconoce en las guías de práctica clínica de cuidados paliativos (5,7-9). La 

interdisciplinariedad del equipo garantiza la diversidad de perspectivas y valores 

necesarios para realizar una atención responsable, prudente, respetuosa y equilibrada 

desde el punto de vista ético. Cada miembro del equipo representa una dimensión de la 

persona y aporta múltiples elementos que se tienen en cuenta en la toma de decisiones.  

Que la atención al final de la vida se lleve a cabo desde equipos multiprofesionales es un 

seguro para evitar la unilateralidad, la beneficencia paternalista, el autonomismo y para 

posibilitar una discusión razonada y razonable sobre la justa distribución de los recursos, 

teniendo siempre en cuenta lo que cada paciente necesita. 

1.1.4.   Pacientes que requieren atención paliativa pediátrica 

La Association for Children with Life-threatening or Terminal Conditions and their Families 

(ACT) propone cuatro categorías de niños que deben recibir cuidados paliativos según el 

tipo de enfermedad y la rapidez de empeoramiento (10) (Tabla I-3). 
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1.1.5.   Niveles de atención 

El diagnóstico de una enfermedad incurable o una situación clínica irreversible hace al 

paciente tributario de un abordaje paliativo; pero esto no quiere decir que todos los 

pacientes, a lo largo de su evolución clínica deban recibir atención por servicios 

específicos de cuidados paliativos. En cada momento de su evolución puede requerir 

recursos asistenciales diferentes. Según recomiendan los estándares europeos de calidad, 

para los cuidados paliativos pediátricos (8), se describen tres niveles de atención según el 

grado de especialización en cuidados paliativos del personal que atiende al niño y las 

necesidades del paciente y la familia.  

Nivel 1: Cuidados Paliativos Básicos. Lo puede proporcionar cualquier profesional. Lo 

realizan los profesionales responsables del paciente con el apoyo esporádico de una Unidad 

de Cuidados Paliativos Pediátricos.  

Nivel 2: Cuidados Paliativos Generales. Los facultativos especialistas de área 

responsables del paciente (especialistas que atienden con mayor frecuencia a niños que se 

mueren como, neonatólogos, neuropediatras, oncólogos o pediatras de cuidados intensivos) 

comparten la responsabilidad y tratamientos con la UCPP. La UCPP ofrece atención 

programada y telefónica al paciente y su familia, y profesionales.  

Tabla I-3. Categorías de la ACT de niños que deben recibir cuidados paliativos 

Grupo 1 

Niños en situación de amenaza para la vida y en los que un tratamiento curativo es posible, pero 

puede fracasar. el acceso a los cuidados paliativos puede ser necesario junto a las tentativas 

curativas y/o si el tratamiento fracasa (niños con cáncer). 

Grupo 2 

Niños en situaciones en las que la muerte prematura es inevitable, pero que pueden pasar largos 

periodos de tratamiento intensivo dirigido a prolongar la vida y tener la posibilidad de participar 

en actividades normales (fibrosis quística, enfermedad de Duchenne, infección por el virus de 

inmunodeficidencia humana). 

Grupo 3 

Niños con progresión de su enfermedad, sin opciones de tratamiento curativo, en los que el 

tratamiento es exclusivamente paliativo y puede prolongarse, frecuentemente, durante varios 

años (atrofia muscular espinal, adrenoleucodistrofia). 

Grupo 4 

Niños en situación irreversible pero no progresiva de la enfermedad, con complejas necesidades 

sanitarias que producen complicaciones y aumentan la probabilidad de una muerte prematura 

(parálisis cerebral grave, síndromes polimalformativos). 
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Nivel 3: Cuidados Paliativos Específicos. La complejidad clínica, personal, familiar o social 

requiere la actuación de servicios específicos de cuidados paliativos pediátricos. La unidad 

asume toda la responsabilidad sobre el paciente. La atención de un paciente en Nivel 3, se 

lleva a cabo en régimen de hospitalización a domicilio o, en casos puntuales, como 

ingreso hospitalario en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (HNJS). La Unidad ofrece 

atención continuada 24 horas al día, 365 días al año. 

En la tabla I-4 se describen las prestaciones de la Unidad de Atención Integral Paliativa 

Pediátrica (UAIPP) del HNJS en cada nivel asistencial, incluyendo los recursos de 

organización y atención que se le proporcionan en cada situación al paciente, la familia y/o 

los profesionales. 

El momento de incluir a un paciente en un programa específico de cuidados paliativos 

pediátricos (Nivel 3), es aquel en el que el equipo asistencial responsable identifica un punto 

de inflexión en la evolución clínica del niño. El punto de inflexión es definido como el 

momento en el que se identifica un cambio de tendencia en la trayectoria clínica de la 

enfermedad del paciente, manifestado como una aceleración en el empeoramiento clínico, 

disminución de los intervalos libres de síntomas, incremento de los ingresos hospitalarios, 

ausencia de respuesta o con menor respuesta que antes a las medidas terapéuticas 

indicadas y utilizadas en otras ocasiones o recaída repetida de su proceso basal (8,11). Es 

importante reconocer el punto de inflexión (Figura I-1), en el que un paciente pediátrico 

precisa atención específica por un equipo de cuidados paliativos ya que, desde ese momento 

se deben adecuar los objetivos del tratamiento a la situación del paciente, ha de cambiar 

todo el planteamiento de diagnóstico, monitorización, tratamiento y cuidados del paciente.  

Figura I-1. Fases de la enfermedad y el punto de inflexión  

 

En, Martino Alba R. El proceso de morir en el niño y el adolescente (11).
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Tabla I-4: Niveles de atención en la UAIPP (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús) 

Denomi-
nación 

Nivel Modalidad 
Persona a la que 

va dirigida la 
asistencia 

Atención 
programada 
en domicilio 

Atención 
telefónica 
24 horas 

Atención 
Urgencias   
24 horas 

Características del paciente y la atención que 
requieren 

N
IV

EL
 1

  

CU
ID

A
D

O
S 

P
A

LI
A

T
IV

O
S 

B
Á

SI
CO

S 

1.0 Interconsulta Profesionales NO NO NO 

- No requieren intervención especializada de 
paliativos. 
- Red asistencial adecuada. 
- Estabilidad Clínica. 
- No están en fase de irreversibilidad. 

1.1 Consulta externa  
Profesionales + 

Paciente/ 
Familia 

NO NO NO 
- No requieren atención paliativa especializada.  
- Se necesita evaluar la trayectoria/evolución del 
paciente (seguimiento). 

N
IV

EL
 2

  

CU
ID

A
D

O
S 

P
A

LI
A

T
IV

O
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

2.R 
Hospitalización a 

Domicilio 

Profesionales + 

Paciente/ 
Familia 

SI SI NO 

- Pacientes con patología crónica y complejidad 
reanimables. 
- Ante una urgencia → deben llamar al 112. 
- No se les da medicación desde el SF del HNJS. 

2.S/P Hospitalización a 
Domicilio 

Profesionales + 

Paciente/ 
Familia 

SI SI NO 

-Pacientes en proceso de cambio a nivel 1. 
- Pacientes periféricos. 
- Ante una urgencia → deben llamar al 112. 
- No se les da medicación  desde el SF del HNJS. 

N
IV

EL
 3

 

CU
ID

A
D

O
S 

P
A

LI
A

T
IV

O
S 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

S 

3.D 
Hospitalización a 

Domicilio 
Paciente/ 

Familia 
SI SI SI 

- Hospitalización a Domicilio. 
- Reciben tratamiento como cualquier paciente 
ingresado en el hospital. 

3.H 
Ingreso 

Hospitalario en 
HNJS 

Paciente/ 
Familia 

SI SI SI 
- Ingreso hospitalario 
- Reciben tratamiento como cualquier paciente 
ingresado en el hospital. 

2.R: Nivel 2 Reanimables; 2.S/P: Nivel 2 de salida o periférico; 3.D: Nivel 3 Domicilio; 3.H: Nivel 3 Hospital; HNJS: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; SF: Servicio de 
Farmacia. 
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1.2 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO  

1.2.1  Definición y características de la Hospitalización a Domicilio 

Pese a la gran variedad de definiciones encontradas en la literatura, el concepto de 

hospitalización a domicilio (HaD) que se ajusta mejor, es el que se considera como una 

“alternativa asistencial del sector de salud, que consiste en un modelo organizativo capaz 

de dispensar un conjunto de atenciones y cuidados médicos y de enfermería de rango 

hospitalario, tanto en calidad como en cantidad, a los pacientes en su domicilio, cuando ya 

no precisan de la infraestructura hospitalaria pero todavía necesitan vigilancia activa y 

asistencia compleja” (12,13).  

Los pacientes indicados para ingreso en Unidades de Hospitalización a Domicilio son 

aquellos que, aun cuando no necesitan toda la infraestructura hospitalaria, requieren 

cuidados que superan en complejidad a los prestados por la atención primaria de salud. Por 

tanto, esta modalidad de atención, es proporcionada por un equipo sanitario de 

profesionales especializados, que acuden regularmente al domicilio del paciente para hacer 

el diagnóstico y proveer el tratamiento, garantizándole una eficacia y seguridad similares a 

las que recibiría mediante una hospitalización convencional (12).  

La HaD del siglo XXI no se plantea ya exclusivamente como alternativa asistencial, sino que 

se posiciona como la mejor alternativa para numerosos procesos médicos en un 

determinado momento evolutivo de los mismos. Esto es posible, debido a que la HaD 

proporciona gran cantidad de cuidados, mediante una atención centrada en el paciente, 

humanizando esta atención e integrando al paciente y su familia en los cuidados. Se 

considera una modalidad asistencial que, entre otras ventajas,  fomenta la continuidad 

asistencial y es segura, efectiva, eficiente y satisfactoria (13-16). 

1.2.2   Importancia de la HaD en cuidados paliativos pediátricos 

La Asociación Europea de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Documento de consenso 

sobre criterios de calidad en cuidados paliativos pediátricos (IMPaCCT) (8) identifica la 

atención en el domicilio como un estándar de calidad para los niños que se encuentran 

atendidos en estos programas. 

Los pacientes expresan su preferencia por ser tratados en casa (17) y, en particular para los 

pacientes en situación de final de vida, el domicilio es el entorno idóneo de atención (9,18) 

y su lugar de fallecimiento preferido (19-21). 
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Si el niño quiere estar en su casa y es posible desde el punto de vista clínico, hay que 

establecer los objetivos terapéuticos que lo hagan posible y las medidas que den respuesta 

a los problemas y necesidades del niño y su familia. Atender en el domicilio supone 

proporcionar todos los cuidados físicos, psicológicos, sociales y espirituales allí donde vive 

el niño. Si se cumplen los requisitos necesarios para dispensar cuidados en el domicilio se 

estarán cumpliendo tres grandes objetivos: 

- Respetar la dignidad del niño como ser humano. 

- Fomentar la autonomía del niño y su familia. 

- Aumentar la calidad de vida del niño y su familia. 

La hospitalización a domicilio de niños que requieren atención paliativa aporta las 

siguientes ventajas:  

 Para el Niño 

Permite que el niño mantenga su red de vínculos, siga en su entorno con su familia, sus 

hábitos, sus juguetes y cosas materiales habituales. Así se siente seguro, mantiene sus signos 

de identidad y sus referentes. En el propio domicilio, el ambiente del hogar es lo que marca 

cómo va a vivir esta etapa de la vida.  

La asistencia que recibe está muy personalizada, proporcionándole al niño mayor intimidad 

y comodidad que en el hospital. El equipo asistencial es un visitante ocasional que, aunque 

determina los cuidados, deja el espacio y el tiempo al niño para que se sienta en casa. Para 

el niño, lo sanitario, pasa a un segundo término, pues los cuidadores son su propia familia. 

 Para la familia 

En el domicilio, paciente y familia pasan de espectadores a protagonistas, cambia su actitud, 

asumen una posición más activa tanto en la comunicación como en la toma de decisiones y 

asumen más responsabilidad y más participación en los cuidados.  

La HaD permite que la familia normalice en la medida de lo posible su actividad diaria de 

cara al resto de obligaciones familiares, del trabajo etc. (menor desestructuración familiar). 

La participación activa en el cuidado fomenta la sensación de control de la situación y el 

sentimiento de utilidad. Asimismo, permite al cuidador principal dispensar los cuidados a 

su ritmo, sin prisas, adaptándolos al ritmo familiar. En general, el cuidador experimenta 

también las ventajas de su propio hogar en la comida, el aseo, el descanso y evita gastos 

ligados a la hospitalización (desplazamientos y estancias en el hospital). En definitiva, 

mejora la calidad de vida, tanto del paciente como de sus cuidadores (22,23). 
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Es imprescindible estar atentos a los signos de sobrecarga y claudicación por el cansancio, 

el exceso de trabajo o de responsabilidad. La atención domiciliaria requiere tener previstos 

mecanismos para los cuidados de descarga familiar (respiro) ocasional o intermitente del 

cuidador. 

 Para los profesionales 

Permite al equipo asistencial, conocer aspectos sociales y espirituales de la familia 

necesarios para poder proporcionar una atención integral: las condiciones de la vivienda, la 

relación con la familia ampliada, la implicación de los vecinos, la existencia de mascotas, los 

hermanos del niño, la decoración de la casa; la presencia o la ausencia de símbolos religiosos 

desvelan elementos importantes sobre la cultura y las creencias.  

El domicilio permite también que se den espacios y tiempos para conversaciones en las que 

la familia se puede expresar más libremente al encontrarse en su entorno.  Para el equipo 

asistencial, sin embargo, supone trabajar en un medio ajeno y requiere habilidades 

especiales en la relación con la familia y la realización de las visitas. Por convicción o por 

necesidad, los profesionales tienen que ser más comunicativos, dedicar más tiempo a la 

escucha y a la educación para la salud. 

 Para el Sistema Sanitario 

Mejora la eficiencia del sistema. Al disminuir las estancias hospitalarias, permite a la 

institución disponer de camas para otros pacientes, alivia la sobrecarga del personal de 

hospitalización al enfrentarse al fallecimiento y disminuye el gasto sanitario al conferir a los 

padres la tarea de cuidadores.  

1.2.3   Peculiaridades de la HaD en relación a la utilización de medicamentos 

La HaD lleva implícita una serie de hechos que afectan a la utilización de los medicamentos, 

y que pueden repercutir sobre la seguridad del paciente.  

  Papel que adquiere el cuidador principal 

Para poder atender con las máximas garantías a un niño de estas características en su 

domicilio es necesario contar con el compromiso de las familias. La HaD requiere que la 

familia esté dispuesta a asumir el cuidado diario del niño. Si los pacientes no disponen de 

cuidadores que se hagan cargo de todas aquellas tareas que son requeridas, la HaD no se 

podría llevar a cabo. Los cuidadores son el pilar básico de la HaD y su éxito depende en gran 

medida del cuidado y del esfuerzo de quienes atienden al paciente, por lo tanto, se debe 

cuidar tanto a los pacientes como a aquellos que los cuidan (24). 
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En la mayoría de los casos, los cuidadores no son profesionales sanitarios, sin embargo, 

adquieren un rol sanitario debido a la gran cantidad de cuidados y actividades sanitarias a 

las que deben hacer frente. Hay que tener en cuenta, que pueden no estar familiarizados con 

los medicamentos, unidades de medida, uso de jeringas orales, inhaladores, técnicas de 

administración etc. Este desconocimiento puede conducir a errores en la administración de 

los medicamentos. Además, habitualmente tienen que manejar un elevado número de 

fármacos diferentes, múltiples vías de administración y realizar, en muchas ocasiones, 

manipulaciones y operaciones de adaptación de la medicación previas a la administración.  

Para que un cuidador pueda llevar a cabo todos los cuidados que necesita un paciente, 

requerirá de los profesionales confianza, información y educación sanitaria para alcanzar la 

competencia suficiente y disminuir sus miedos. Es necesario formar al cuidador sobre los 

medicamentos que recibe el paciente y su correcta utilización. La información aumenta los 

conocimientos y ayuda a comprender el tratamiento, facilitando los cuidados del paciente, 

evitando errores y favoreciendo los resultados (25,26). Se debe trabajar con los cuidadores 

constantemente para ayudarles a manejar gran cantidad de situaciones y dificultades.  

Asumir la totalidad de los cuidados en casa supone una gran responsabilidad para las 

familias y constituye un riesgo de sobrecarga para el cuidador. Pueden terminar 

desarrollando el “síndrome del cuidador”, afectando al propio cuidador, a la familia y al 

paciente. Es muy importante trabajar con ellos estrechamente para prevenir este síndrome 

que conlleva un riesgo de claudicación (24,27).  

 Decalaje temporal entre la prescripción de los tratamientos y la validación 

farmacéutica. 

En el ámbito hospitalario, la validación farmacéutica de los tratamientos se realiza 

inmediatamente después de la prescripción médica, o incluso el farmacéutico interviene en 

el proceso de decisión terapéutica; en cualquier caso, la validación farmacéutica es previa a 

la administración del medicamento por parte del personal de enfermería, evitando que un 

posible error de medicación llegue al paciente. Cuando la atención es domiciliaria, las tomas 

de decisiones sobre el tratamiento, se hacen in situ, en el propio domicilio del paciente, lo 

que implica que si no existe un farmacéutico en el equipo interdisciplinar domiciliario (que 

no es lo habitual en el ámbito nacional), la participación de éste en la farmacoterapia del 

paciente o la validación farmacéutica de los tratamientos no es posible. 

En general, en las unidades de HaD que existen en España, en las que han implantado la 

prescripción electrónica, como en el HNJS, ésta se suele realizar cuando el equipo sanitario 

llega al hospital. En estos casos sí sería posible la validación de los tratamientos por parte 
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de un farmacéutico, pero se realizaría a posteriori, con un retardo de horas o incluso días, 

no a tiempo real. Esto significa que, si se detecta alguna incidencia por parte del 

farmacéutico, con alta probabilidad el tratamiento ya se haya iniciado. En este sentido, la 

validación farmacéutica pierde la capacidad de prevenir errores, por la dificultad de que se 

produzca antes de la etapa de administración del medicamento, aunque sí que puede evitar 

que se perpetúen en el tiempo. 

 Disponibilidad limitada de recursos  

Los recursos disponibles en el domicilio para la preparación y administración de los 

medicamentos no son los mismos que el ámbito hospitalario. Por ejemplo, en relación a la 

preparación de medicación inyectable en el domicilio, es mucho más problemática, ya que 

en la mayoría de las ocasiones las condiciones domiciliarias no son las idóneas para la 

preparación de este tipo de medicación: falta de espacio, condiciones de limpieza/asepsia, 

disponibilidad de recursos materiales etc. lo que supone un riesgo añadido en la seguridad 

del paciente, incluso aunque la preparación la realice el personal de enfermería. 

Se atiende a pacientes de rango hospitalario, y ante una urgencia o un incidente, en el 

domicilio no se dispone de toda la medicación necesaria para atender o solventar la 

situación imprevista. 

  Atención telefónica/telemática 

Cualquier programa de cuidados paliativos pediátricos ha de incluir atención telefónica/ 

telemática. Si se quiere promover el domicilio como el mejor lugar para la atención, hay que 

ofrecer a la familia la posibilidad de consulta telefónica/telemática. La visita domiciliaria, 

aun siendo un modelo de atención que posibilita realizar los cuidados paliativos en el 

domicilio, resulta insuficiente sin un apoyo telefónico/telemático.  

Para las familias que llevan años atendiendo a un hijo enfermo con pluripatología y 

frecuentes crisis de empeoramiento, disponer de un teléfono de consulta supone un gran 

alivio y les proporciona seguridad y confianza. Por teléfono se puede ofrecer soporte clínico, 

monitorizar la evolución del niño, diagnosticar, pautar tratamientos o evaluar la respuesta 

a los mismos, dar instrucciones terapéuticas o sobre la administración de los medicamentos. 

Si bien, hay que tener especial precaución y asegurarse de que la información se ha 

comprendido correctamente, ya que puede conducir a errores en la utilización de 

medicamentos por malas interpretaciones de las indicaciones dadas (28). 
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1.3 PACIENTES TRIBUTARIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: 

PARTICULARIDADES EN EL USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS 

La seguridad en la utilización de los medicamentos, no sólo se ve afectada por las 

peculiaridades de la Hospitalización a Domicilio, como se describía en el punto 1.2.3, sino 

que otras características como la edad, la evolución de la enfermedad y el número, tipo y 

condiciones de utilización de los medicamentos empleados, también pueden ser factores 

que repercutan a un uso seguro de los medicamentos.  

1.3.1 Población pediátrica: factores de vulnerabilidad 

La población pediátrica supone un reto a la hora de garantizar el uso seguro de los 

medicamentos. Los pacientes pediátricos presentan diferencias tanto en los aspectos 

clínicos básicos como en los aspectos relacionados con la provisión de farmacoterapia, que 

les hace ser un colectivo especialmente vulnerable a los errores de medicación (29-34). Son 

aspectos diferenciales:  

1.3.1.1 Factores farmacocinéticos y farmacodinámicos 

La población pediátrica comprende un espectro de diferentes fisiologías con variaciones 

farmacocinéticas y farmacodinámicas muy significantes, que marcan las especiales 

características que tiene el uso de fármacos en los niños. 

Farmacológicamente, los niños no son adultos pequeños. La población infantil, presenta 

diferencias significativas tanto en la composición corporal, con enorme influencia en los 

parámetros farmacocinéticos, como en todos los sistemas fisiológicos, que pueden 

determinar la mayor o menor efectividad de los tratamientos y la respuesta del organismo 

a las dosis recibidas.  

La población pediátrica abarca diferentes etapas del desarrollo: neonato (0-27 días), 

lactante y niños pequeños (28 días-23 meses), preescolar (≥2-5 años), escolar (≥ 6-11 años) 

y adolescente (≥12-18 años) (35). Es necesario conocer la farmacocinética y la 

farmacodinamia en un organismo en constante desarrollo y maduración para conseguir una 

terapéutica efectiva y segura. En pediatría no se trata sólo de dosificar ajustando 

proporcionalmente las dosis del adulto según el peso o la superficie corporal del niño (36). 

La gravedad clínica en caso de producirse un error de medicación será más significativa 

cuanto más jóvenes sean los pacientes y se encuentren en una situación más crítica (34). 

Las subpoblaciones especiales, como la neonatal, tienen todavía menor capacidad de 

amortiguar las consecuencias que puede tener un error de medicación (37,38). 
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1.3.1.2 Dosificación según medidas antropométricas 

La dosificación en pediatría está regida en la mayoría de los casos por el cálculo de la dosis 

en función del peso o la superficie corporal del paciente. La heterogeneidad de la población 

pediátrica provoca que los profesionales sanitarios tengan que calcular la dosis 

individualizada para cada paciente concreto y para cada indicación descrita, 

multiplicándose las posibilidades de error (34). La dosificación en pediatría debe tener en 

cuenta que existen unos límites máximos de dosificación, no debiéndose superar las dosis 

recomendadas para adultos. 

Por otro lado, la dosificación según medida antropométrica se traduce en dosis muy exactas, 

con decimales en la mayoría de las ocasiones. Los decimales pueden convertirse en una 

fuente de error a la hora de la preparación o administración de fármacos. Por ello, si el 

fármaco lo permite, es preferible y recomendable el redondeo de la dosis. Sin embargo, hay 

determinados fármacos que no permiten llevar a cabo estos ajustes.  

En general, la dosificación por kg de peso (o superficie corporal) puede aumentar la 

probabilidad de error por varios motivos: 

▪ Equivocación en el cálculo. 

▪ Ajuste inadecuado de dosis en pacientes obesos o con un peso inferior a lo normal 

para su edad. 

▪ Exceder los límites máximos establecidos en adultos. 

▪ Error por pesos desactualizados. 

▪ Equivocaciones con los ceros y/o los puntos decimales. 

1.3.1.3 Uso de medicamentos en condiciones «off-label» 

El uso off-label hace referencia a cualquier uso de un fármaco comercializado y no detallado 

en ficha técnica (39,40). Uno de los principales motivos de uso off-label de los fármacos en 

pediatría es la edad del paciente.  

Desde hace años se intenta resolver el problema asociado a la utilización de los 

medicamentos en niños. El objetivo es claro: proporcionar a los niños medicamentos 

eficaces y seguros provistos de una información precisa y actualizada. Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos realizados por médicos, investigadores, sociedades científicas y políticas 

relacionadas con la salud, hasta la fecha, siguen existiendo una serie de obstáculos que 

impiden un adecuado desarrollo de fármacos para pediatría. Estas barreras son bien 

conocidas, y entre ellas se encuentran (41-43): el coste de realización de los estudios 

correspondientes, las dificultades para el diseño de los ensayos, el tiempo necesario para 

completar los periodos de estudio contemplados en los protocolos para niños, muy 
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superiores a los de los adultos, los largos procesos de aprobación, los complejos y 

específicos aspectos éticos que rodean toda investigación en niños; y por último, el lograr la 

obtención de un consentimiento que contemple el balance beneficio/riesgo en pacientes 

que no pueden darlo por sí mismos. 

El porcentaje de fármacos que no tienen indicación en la edad pediátrica es tan elevado, que 

el uso de fármacos en condiciones off-label resulta casi obligado. Es importante que a los 

niños no se les niegue el acceso al uso de fármacos claramente beneficiosos. No es ni práctico 

ni apropiado restringir el uso únicamente a los fármacos autorizados para este grupo de 

edad. Los profesionales sanitarios están obligados a tratar a los niños de la mejor manera 

posible, lo cual invariablemente implica el uso no autorizado de fármacos o el uso de 

medicamentos en condiciones distintas a las autorizadas.  

Sin embargo, hay que ser conscientes de que este empleo no autorizado de medicamentos 

se relaciona con la aparición de una mayor tasa de errores y efectos adversos en su 

utilización (44-49). Estamos utilizando medicamentos sobre los que no se dispone de datos 

de eficacia y seguridad en la población pediátrica y en los que tampoco se han llevado a cabo 

estudios de optimización de la dosis a emplear, situación que conlleva el riesgo de aparición 

de efectos adversos por sobredosificación o casos de ineficacia por infradosificaciones. 

1.3.1.4 Escasa disponibilidad de formas farmacéuticas adaptadas a las 
necesidades de la población pediátrica 

En pediatría es importante seleccionar la forma farmacéutica más apropiada para el 

paciente, según su edad y características clínicas. El sabor, olor y textura son factores muy 

importantes a tener en cuenta en la administración oral de medicamentos en niños, ya que 

estos suelen rechazar la administración repetida de un medicamento desagradable. En 

niños hasta 5 años y pacientes portadores de sonda u ostomía, las formas farmacéuticas 

líquidas son las más adecuadas. Pacientes mayores de cinco años pueden comenzar a tolerar 

comprimidos masticables y orodispersables. Se estima que, a partir de los 6 años de edad, 

un niño es capaz de tragar cápsulas y comprimidos de manera segura, aunque es muy 

variable en función del desarrollo físico y psicológico del paciente y de su capacidad de 

coordinación y comprensión (50). Sin embargo, en la práctica clínica, estamos sujetos por 

la falta de formas de dosificación que se ajusten a las necesidades de la población pediátrica. 

Esto implica que en muchas ocasiones el personal sanitario, o los cuidadores en el domicilio, 

se ven obligados a manipular los medicamentos disponibles en el mercado para alcanzar las 

concentraciones, volúmenes, texturas o sabores necesarios para facilitar la administración 

en función de las dosis prescritas. La manipulación de las especialidades farmacéuticas 

(fraccionamiento, trituración, apertura o dilución de comprimidos, cápsulas etc.) puede 
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tener repercusiones sobre la liberación, absorción e integridad del principio activo, que 

pueden modificar la eficacia y seguridad del fármaco, siendo en numerosas ocasiones un 

factor implicado en los errores de medicación (34,50,51). 

Debido a la ausencia de formas farmacéuticas aptas para uso en niños, la elaboración de 

fórmulas magistrales en la población pediátrica tiene especial importancia, ya que es una 

forma de facilitar a padres y cuidadores la administración de los medicamentos de una 

forma segura, evitando las múltiples manipulaciones que pueden aumentar el riesgo de 

errores. Las fórmulas magistrales también pueden modificar el sabor o la textura del 

fármaco, siendo más agradable para el niño y mejorando la adherencia al tratamiento (50).  

 
1.3.1.5 Excipientes no recomendados en pediatría 

El excipiente se define como todo aquel componente de un medicamento diferente al 

principio activo. En general, los excipientes están ideados para que no produzcan ningún 

tipo de efecto, ni farmacológico ni tóxico, sobre el organismo, es decir, que sean inertes. Sin 

embargo, en determinadas circunstancias, algunos excipientes pueden dar lugar a 

reacciones adversas de distinta gravedad (52). 

En el año 2018, la European Medicines Agency (EMA), publicó una guía con el objetivo de 

mejorar la seguridad de los excipientes en medicamentos de uso humano (52). Como anexo 

a esta guía, se publicó un listado actualizado de excipientes de declaración obligatoria (EDO) 

(https://www.ema.europa.eu/en/annex-european-commission-guideline-excipients-

labelling-package-leaflet-medicinal-products-human). En este anexo se incluyen tanto 

nuevos excipientes como nuevas advertencias de seguridad para excipientes que ya estaban 

anteriormente catalogados como de “declaración obligatoria”. También hace especial 

mención a la población pediátrica y embarazadas, grupos de población especialmente 

sensibles a los efectos de los excipientes.  

Es bien conocida la especial vulnerabilidad de neonatos y lactantes al efecto de los 

excipientes ya que, por su inmadurez, no poseen la misma capacidad metabólica y excretora 

que el adulto, aumentando la probabilidad de aparición de efectos tóxicos (50). En la tabla 

I-5, se enumeran alguno de los excipientes no recomendados en pediatría, según 

información procedente de diferentes fuentes (50,52,53). No se trata de un listado 

exhaustivo; sólo es un resumen de aquellos excipientes en los que están bien documentados 

los posibles efectos tóxicos/dañinos en neonatos y niños. Por ejemplo, el alcohol bencílico 

puede producir neurotoxicidad y acidosis metabólica; el etanol, neurotoxicidad y problemas 

cardiovasculares; el propilenglicol, neurotoxicidad, convulsiones e hiperosmolaridad; los 

colorantes azoicos, reacciones de tipo alérgico etc. (50,53-55). 
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Tabla I-5. Excipientes no recomendados en pediatría 

EXCIPIENTE 
VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
UMBRAL 

ALCOHOL BENCÍLICO 
Oral 

Parenteral 
Cero 

ÁCIDO BENZOICO Y BENZOATOS  Todas Cero 

ÁCIDO BÓRICO Y BORATOS  Todas 

<2 años: 1mg Boro/día 
< 12 años: 3 mg/día 
< 18 años: 7 mg/día 

≥ 18 años: 10 mg/día 

ASPARTAMO Oral Cero 

CICLODEXTRINAS  Todas 20 mg/kg/día 

COLORANTES AZOICOS Oral Cero 

ETANOL  
Oral 

Parenteral 
100 mg etanol / dosis 

FENILALANINA Oral Cero 

FRUCTOSA Oral 
Parenteral 

Cero 

GLUCOSA 
Oral 

Parenteral 
5 g por dosis 

LACTITOL Oral Cero 

MALTITOL Oral 
IHF: Cero 

Resto: 10 g por dosis 

PARAHIDROXIBENZOATOS Todas Cero 

PROPILENGLICOL 
Oral 

Parenteral 
Tópica 

< 4 sem: 1mg/kg/día 
< 5 años: 50mg/kg/día 

SACAROSA Oral Cero 

SORBITOL 
Oral 

Parenteral 

IV: cero 
Oral: 5 mg/kg/día 

IHF: Cero 

IHF: Intolerancia Hereditaria a la Fructosa. 

En este aspecto, la elaboración de fórmulas magistrales juega un papel importante, ya que 

puede ofrecer formulaciones que contengan únicamente excipientes que sean adecuados 

para la edad del paciente a tratar (50). 

1.3.1.6 Escasa colaboración por parte del paciente 

Los pacientes pediátricos tienden a ser poco colaborativos en cuanto a la administración de 

medicamentos. Por otro lado, la capacidad de comunicación de los niños es limitada, lo que 

disminuye la posibilidad de que eviten un error porque identifiquen un cambio, como 

sucede en pacientes adultos, que se comportan como una barrera más de seguridad (34). 
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1.3.2 Características de la enfermedad: Niño con Patología Crónica y Complejidad 

Los avances científicos y la consecuente mejora de la atención pediátrica han permitido 

reducir la tasa de mortalidad en niños, aumentando las tasas de supervivencia de niños con 

enfermedades graves. Esto ha significado un incremento del número de niños con 

patologías crónicas, en ocasiones con discapacidades de por vida, con mayor fragilidad y 

complejidad médica.  

Son muchos los términos diferentes empleados en la literatura para referirse a los pacientes 

con enfermedades crónicas y el concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Antiguamente se hacía referencia fundamentalmente a la duración de la enfermedad, 

mientras que las definiciones más actuales resaltan el tipo y el alcance del impacto de la 

enfermedad crónica en el funcionamiento del niño y las necesidades de atención de salud. 

En este trabajo haremos referencia al concepto de Patología Crónica y Complejidad (PCC), 

definido como una situación crónica de salud fuertemente asociada con mortalidad, 

morbilidad y limitaciones, así como con una alta utilización de recursos sanitarios y la 

atención en programas clínicos de atención a patología compleja (56). En este sentido, 

definiremos al Niño con Patología Crónica y Complejidad (NPCC), como el paciente con 

alguna enfermedad que puede esperarse razonablemente que dure al menos 12 meses (a 

menos que se produzca el fallecimiento) e involucre a uno o varios sistemas, pero lo 

suficientemente grave como para requerir atención pediátrica especializada y, 

probablemente, un cierto período de hospitalización en un centro de atención terciaria 

(9,57).  

La atención al paciente con patología crónica y complejidad supone el principal objetivo de 

los sistemas de salud en el mundo desarrollado (58-60). Cada vez es mayor la relevancia de 

los pacientes con patología crónica en el Sistema Nacional de Salud, lo que hace 

imprescindible dar respuesta a sus necesidades específicas para optimizar los resultados en 

salud y mejorar su calidad de vida (61). Es importante decidir cuál es el mejor modelo 

organizativo para estos pacientes, permitiendo su atención continuada, coordinada e 

integral.  

Existe evidencia de que los pacientes con patología crónica y complejidad presentan un 

riesgo mayor que el resto de la población infantil de ingresos y/o eventos potencialmente 

evitables, así como mayor riesgo de errores de medicación (62-64). Algunos de los factores 

que contribuyen a la aparición de eventos adversos relacionados con los medicamentos en 

pacientes con patología crónica son:  
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 Politerapia 

En pacientes con patología crónica y complejidad es habitual encontrar tratamientos 

farmacológicos complejos con un elevado número de fármacos. Según la OMS, la politerapia 

se define como el uso de 4 o más medicamentos de forma simultánea en un paciente (65). 

La politerapia supone un factor de riesgo para la aparición de eventos adversos. Algunos de 

estos EAM son inevitables, sin embargo, muchos de ellos son prevenibles al tratarse de 

interacciones, errores de medicación etc.  

Los pacientes con patología crónica, especialmente los pacientes polimedicados, al tratarse 

de una población más vulnerable a los errores de medicación, deben ser objeto de especial 

atención y requieren que se realice una revisión clínica de la medicación, tanto de la 

efectividad de los tratamientos como de la adherencia a los mismos (66). 

 Vías de administración de fármacos 

La elevada comorbilidad y la politerapia suelen estar relacionadas con el manejo de 

numerosas vías de administración de fármacos y dispositivos.  

La evolución degenerativa de algunas enfermedades crónicas conlleva la pérdida de 

capacidades para el paciente, como la deglución; en estos casos es necesario proveer al 

paciente de una sonda nasogástrica, nasoyeyunal etc. o a más largo plazo realizarle una 

gastrostomía. La administración de fármacos por cualquier tipo de sonda requiere en 

numerosas ocasiones la necesidad de manipulación de los medicamentos, con el riesgo que 

puede acarrear (50).  

Por otro lado, en esta población de pacientes, es habitual tener que recurrir a la vía 

parenteral (subcutánea o intravenosa) para el control de síntomas, ya que la absorción 

digestiva pueda estar alterada y no obtener los resultados esperados. El manejo de estas 

vías de administración debe ser más exigente, por la mayor repercusión que puede tener un 

error de medicación y el riesgo de infección. La vía subcutánea es la vía de elección para la 

administración parenteral de fármacos en el ámbito domiciliario en pacientes que no tienen 

una vía intravenosa previa. Sin embargo, la escasez de evidencia bibliográfica disponible, la 

restricción de volúmenes a infundir (especialmente problemático en pacientes que 

requieren dosis elevadas) y la variabilidad de la absorción en función de características 

fisiológicas del paciente, le añaden complejidad. En el ámbito domiciliario, además hay que 

prestar especial atención a la forma de preparación de la medicación y a las condiciones de 

conservación, para garantizar su estabilidad durante todo el periodo de tiempo que se haya 

previsto mantener la medicación en el domicilio. Los cuidadores suelen estar menos 
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familiarizados con el manejo de este tipo de vías de administración y sus particularidades, 

por lo que es necesaria una adecuada formación. 

 Continuidad asistencial 

Los NPCC suponen un alto impacto para el Sistema Sanitario por la gran demanda de 

recursos sanitarios, como el número de ingresos hospitalarios y la asistencia a numerosas 

consultas de especialistas y de atención primaria. Esto requiere, diferentes transiciones 

asistenciales y la participación de diferentes profesionales en la atención del paciente. 

Numerosos estudios han descrito que estos son factores que aumentan la probabilidad de 

eventos adversos y errores de medicación, por mala coordinación o dificultades de 

comunicación entre los diferentes profesionales (61,65-67). Debido al riesgo incrementado 

de errores de medicación en esta población, se describe la necesidad de incorporar a un 

farmacéutico en la atención de NPCC, implicándole, entre otras actividades, en la 

conciliación de la medicación (64). 

No sólo la situación de patología crónica y complejidad supone un riesgo para la aparición 

de errores de medicación, sino que cuando estos pacientes entran en una etapa de final de 

vida, se añaden otras circunstancias, que van en detrimento de la seguridad del paciente. En 

este sentido, Isabel Dietz et al. realizan una revisión de los errores que se producen en 

pacientes con atención paliativa, describiendo la especial vulnerabilidad de esta población 

de pacientes a los errores médicos y sus consecuencias (68). Uno de los principales errores 

encontrados en esta revisión, fueron los de medicación, concretamente aquellos 

relacionados con opioides. Alguna de las razones de vulnerabilidad descritas en este trabajo 

son: tipo y número de fármacos utilizados, la fragilidad de los pacientes para hacer frente al 

posible daño causado por el error y la baja capacidad o nivel de conciencia para la toma de 

decisiones o detección de errores, entre otros. 

1.3.3 Utilización no autorizada de medicamentos: off-label / unlicensed 

La utilización de medicamentos en condiciones no autorizadas hace referencia a diferentes 

situaciones expresadas por diferentes términos (39,40,69). Por un lado, bajo el término 

Unlicensed drug se engloban todos aquellos productos que no tienen la aprobación de 

comercialización como medicamento por parte de una Agencia Reguladora competente en 

la materia y, por lo tanto, no poseen los correspondientes estudios de eficacia y seguridad 

en humanos. Dentro del término Unlicensed drug se describen diferentes situaciones (ver 

tabla I-6). Por otro lado, el término off-label use hace referencia a la utilización de un 

medicamento comercializado para una indicación o en una situación diferente para la que 
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ha sido aprobado, y por tanto fuera de las especificaciones autorizadas indicadas en la ficha 

técnica del medicamento. Según la literatura publicada en la materia, el uso off-label de un 

medicamento, puede deberse a diferentes motivos (43,70):  

a) Indicación para la que va a ser utilizado el fármaco 

b) Edad de la población en la que se va a utilizar dicho fármaco 

c) Vía por la que se va a administrar el fármaco 

d) Posología utilizada, en la que se incluye tanto la dosis como la frecuencia de 

administración.  

e) Forma Farmacéutica 

Como se ha mencionado en el apartado 1.3.1.3, en niños, la utilización de fármacos en 

condiciones off-label es muy común debido a la edad. La mayoría de los fármacos se 

aprueban inicialmente para adultos, por lo que, si se utilizan en niños, se está haciendo en 

forma off-label.  

Tabla I-6. Términos relacionados con la utilización de medicamentos en condiciones 
no autorizadas. 

TERMINOLOGÍA DEFINICIÓN 

               Off-label use 
Utilización de un medicamento en condiciones diferentes a 
las aprobadas en la ficha técnica. 

U
n

li
ce

n
se

d
 d

ru
g 

Producto sin 
autorización de 
comercialización como 
medicamento (PSAC) 

Productos comercializados cuya eficacia y seguridad no han 
sido revisadas por parte de una Agencia Reguladora de 
Medicamentos, y por tanto no tienen licencia de 
comercialización como medicamento. 

Producto en fase de 
investigación (PI) 

Productos/moléculas que están siendo estudiadas 
científicamente, pero que todavía no han sido aprobadas 
por las autoridades competentes y no tienen licencia de 
comercialización para la práctica clínica 

Fórmula Magistral (FM) 

Medicamento destinado a un paciente individualizado, 
preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para 
cumplimentar expresamente una prescripción facultativa 
detallada de las sustancias medicinales que incluye, según 
las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, 
dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la 
debida información al usuario. 

 

El uso de medicamentos en niños con necesidades de atención paliativa, se complica un poco 

más, ya que, al hecho de estar tratando con niños, se le añaden los siguientes factores:  
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 Ausencia de fármacos desarrollados específicamente para el control de síntomas al final 

de la vida (71). Los pacientes en etapa de final de vida suelen ser pacientes excluidos de 

cualquier investigación clínica. Son pacientes “protegidos” (72).  

 Se considera una población difícil de estudiar debido al deterioro progresivo, 

inestabilidad clínica, presencia de múltiples comorbilidades y alteración cognitiva (72). 

 Es habitual encontrar con síntomas difíciles de tratar, en los que ya se han intentado 

otros tratamientos de primera línea, en condiciones autorizadas, sin éxito.  

 Las vías de administración utilizadas suelen ser lo menos invasivas posibles 

(especialmente si la atención es domiciliaria). Para la administración parenteral de 

fármacos se recurre frecuentemente a la vía subcutánea, sin embargo, disponemos de 

pocos fármacos que estén aprobados para su administración por esta vía. Otras vías de 

administración muy prácticas en CPP son la vía sublingual (SL), bucal, intranasal o 

transdérmica, ya que son vías no invasivas, independientes de la absorción oral y de fácil 

manejo. A pesar de ello, no se dispone de muchos fármacos formulados en este tipo de 

presentaciones y los que hay no se ajustan a las necesidades pediátricas teniendo que 

utilizarlos en condiciones off-label/unlicensed (51).  

Todos estos factores convierten a los Cuidados Paliativos Pediátricos en un ámbito 

especialmente susceptible a la utilización de medicamentos off-label/unlicensed (51), 

aunque actualmente no existe ningún estudio que nos ofrezca datos de prevalencia 

específicamente en esta población de pacientes. En población adulta, la literatura publicada 

sugiere que entre el 14,5-35% de las prescripciones son off-label, en función de la definición 

de off-label aplicada en el estudio (73-75).  

El espectro de edades y enfermedades susceptibles de ser atendidas por una UCCP es amplio 

y heterogéneo, por lo que, según el perfil de paciente atendido, la frecuencia de utilización 

de fármacos en condiciones off-label/unlicensed podría variar. Algunos datos publicados en 

diferentes poblaciones pediátricas se resumen a continuación:  

 Los ámbitos en los que se han detectado una mayor frecuencia de utilización de 

fármacos off-label/unlicensed son: neonatología (55-80% del total de prescripciones), 

unidades de cuidados intensivos pediátricos (23,4-70,6%) y oncología (57%) (70,76).  

 En niños en tratamiento con antiepilépticos, entre el 40,5 -53% de los pacientes recibían 

al menos un fármaco antiepiléptico en condiciones no aprobadas (77,78). 

 En pediatría general: en el ámbito hospitalario la frecuencia de prescripciones off-

label/unlicensed ronda el 16-62%, mientras que en el ámbito ambulatorio/atención 

primaria se sitúa entre el 11-37% (70). 
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 Los motivos más frecuentes de utilización de fármacos en condiciones off-label, son la 

dosis administrada y la edad del paciente (70,79) . 

Debido a la ausencia de datos de eficacia y seguridad, el uso no autorizado de fármacos 

siempre ha conllevado un riesgo para los pacientes. Los fármacos empleados siguiendo las 

especificaciones marcadas por su ficha técnica y establecidas en el momento inicial de su 

autorización de comercialización tienen menos tendencia a producir efectos adversos que 

aquellos fármacos cuyo uso no está autorizado, o bien está prescrito en condiciones 

diferentes a las marcadas por su ficha técnica (46-49,51,80). La propia EMA lo revisó, 

concluyendo que el uso de fármacos no aprobados incrementa la incidencia y gravedad de 

las reacciones adversas a medicamentos (44). La Farmacovigilancia en este tipo de 

medicamentos cobra su máxima importancia.  

Es importante disponer de guías o literatura publicada en las que se describan el uso off-

label de los medicamentos más frecuentemente utilizados en determinadas poblaciones 

pediátricas, como puede ser en las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos (43). 

1.3.4 Medicamentos de alto riesgo 

El Instituto para el Uso Seguro del Medicamento (Institute for Safe Medication Practices, 

ISMP) define los medicamentos de alto riesgo como aquellos que si se utilizan 

incorrectamente presentan una gran probabilidad de causar daños graves o incluso 

mortales a los pacientes (81). Esto no significa que los errores con estos medicamentos sean 

más frecuentes, sino que, en caso de producirse, las consecuencias pueden ser más graves 

para los pacientes tanto adultos, como pediátricos (82,83).  

Este concepto surge a partir del estudio llevado a cabo por el ISMP en 161 hospitales de 

Estados Unidos en los años 1995 y 1996, que tuvo como objetivo conocer los fármacos que 

eran más proclives a causar acontecimientos adversos a los pacientes (82). A partir de 

entonces, el ISMP ha hecho un gran esfuerzo para completar y actualizar periódicamente la 

lista de acuerdo con la evidencia científica publicada posteriormente al estudio mencionado. 

La última lista de medicamentos de alto riesgo en hospitales, fue publicada por el ISMP 

en el año 2012 (84) (Anexo 1).  

Existen varias publicaciones que han intentado adaptar esta lista de medicamentos a la 

población pediátrica (85,86). En el año 2013, en España se publicó una lista de 

medicamentos de alto riesgo adaptada a la población pediátrica y neonatal (87), añadiendo 

a la lista original elaborada por el ISMP, varios grupos de fármacos con alta percepción de 

riesgo entre los facultativos que atendían a niños. Entre los fármacos añadidos se 
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encuentran: paracetamol, antiepilépticos, antihipertensivos, inmunosupresores, diuréticos 

y antibióticos (Anexo 2). 

Aunque los listados aquí presentados hacen referencia al ámbito hospitalario, y por ello 

muchas de las presentaciones incluidas son para administración intravenosa, los pacientes 

hospitalizados a domicilio requieren una atención de rango hospitalario, y por ello, algunos 

de estos medicamentos también son frecuentemente utilizados en el ámbito domiciliario. 

Por otro lado, en el año 2014, el ISMP-España lleva a cabo el Proyecto MARC (88), financiado 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido a elaborar una lista de 

medicamentos de alto riesgo para pacientes crónicos (Anexo 3). El paciente con 

patología crónica recibe múltiples medicamentos y es especialmente vulnerable a los 

errores de medicación, por lo que son necesarias iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad 

de la farmacoterapia. En este contexto, disponer de una lista ajustada a los medicamentos 

de alto riesgo utilizados en el tratamiento de patologías crónicas, proporciona una 

herramienta para identificar a los pacientes que pueden tener mayor riesgo de sufrir daños 

graves, cuando se produce un error con su medicación, y en los que convendría priorizar la 

implantación de prácticas seguras. 

Los medicamentos de alto riesgo son objetivo prioritario de las recomendaciones o 

estrategias de mejora de la seguridad desarrollados por organismos u organizaciones 

expertos en seguridad del paciente, como la Joint Commission, el Institute for Health 

Improvement, la National Patient Safety Agency o el National Quality Forum (89-91). Se 

recomienda que los profesionales sanitarios los conozcan y que se establezcan prácticas 

para mejorar su seguridad en todos los procesos de su utilización. El ISMP ha elaborado un 

documento con prácticas básicas para mejorar la seguridad de estos medicamentos (81), 

que aunque está dirigido al ámbito hospitalario, muchas de ellas se pueden trasladar al 

ámbito de la hospitalización a domicilio. 

1.3.5 Medicamentos peligrosos 

El término Hazardous Drugs hace referencia a aquellos medicamentos que presentan una o 

más de las características de peligrosidad en humanos que se detallan en la Tabla I-7 (92).  

El término fue introducido por primera vez por la American Society of Hospital Pharmacists 

en 1990 (93) y posteriormente adoptado por la Occupational Safety and Health 

Administration, siendo nombrada por primera vez por el National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) en su alerta publicada en 2004 (94). En este mismo año, NIOSH 

publicó una lista de Medicamentos Peligrosos, que ha ido actualizando posteriormente de 
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forma bianual. La última actualización publicada ha sido la correspondiente al año 2016 

(NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2016). 

Tabla I-7. Características que categorizan a un medicamento como peligroso 

 Carcinogenicidad 

 Teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo  

 Toxicidad reproductiva 

 Toxicidad en órganos a bajas dosis 

 Genotoxicidad 

 Nuevos medicamentos con perfiles de estructura y toxicidad similar a medicamentos 
existentes que se determinaron como peligrosos según los criterios anteriores  

NIOSH clasifica los medicamentos peligrosos en los siguientes grupos: 

 Grupo 1: Medicamentos antineoplásicos. 

 Grupo 2: Medicamentos no antineoplásicos que cumplen al menos uno de los siguientes 

criterios: carcinogenicidad, teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo, 

toxicidad reproductiva, toxicidad en órganos a bajas dosis, genotoxicidad o nuevos 

medicamentos con perfiles de estructura y toxicidad similar a medicamentos existentes 

que se determinaron como peligrosos según los criterios anteriores. 

 Grupo 3: Medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo y que 

pueden afectar a hombres y mujeres que están intentando concebir de forma activa y 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que no comportan riesgo para el 

resto del personal. 

El grupo más relevante de los medicamentos peligrosos lo constituyen los medicamentos 

antineoplásicos, pero actualmente se han incorporado otros medicamentos de amplia 

utilización en el ámbito sanitario, afectando a un amplio grupo de profesionales y áreas 

clínicas. Con el objetivo de garantizar la protección de la salud y seguridad de las personas 

que manipulan estos medicamentos, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) elaboró un documento de recomendaciones: Medicamentos Peligrosos. 

Medidas de prevención para su preparación y administración, en el que aparece la relación 

de medicamentos clasificados como peligrosos de uso en España, con recomendaciones 

sobre su manipulación, las medidas de prevención asociadas y, en su caso, equipos de 

protección individual a utilizar (92). 

Los efectos sobre la salud de los Medicamentos Peligrosos están asociados a sus efectos 

terapéuticos y/o a sus efectos secundarios, que se admiten por ser menores o, en algunos 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                      INTRODUCCIÓN                                             
   

29 
 

casos, inevitables. Dichos efectos quedan justificados en los pacientes por presentar un 

balance beneficio/riesgo favorable, pero se deben evitar de manera radical en el 

personal sanitario y cuidadores para los que no existe beneficio clínico. El personal 

sanitario y los cuidadores deben estar informados y formados sobre los riesgos asociados a 

la manipulación de este tipo de medicamentos y tomar las medidas necesarias para evitar 

riesgo para su salud. 

Los factores que condicionan el riesgo de exposición de los manipuladores incluyen: 

- Peligrosidad intrínseca del medicamento por su potencial carcinogénico, 

teratogénico, genotóxico, toxicidad reproductiva y toxicidad sobre órganos a dosis 

bajas. 

- Utilización de medidas de prevención: medidas técnicas (Cabina de Seguridad 

Biológica, sistemas cerrados de transferencia de medicamentos, sistemas 

automatizados), medidas organizativas (procedimientos de limpieza, actuación 

ante derrames y mantenimiento, gestión de residuos y técnicas de manipulación) y 

medidas de prevención secundaria (Equipos de Protección Individual (EPI)). 

- Estructura: recursos humanos (formación y capacitación, número de 

manipuladores), instalaciones (diseño y especificaciones técnicas, disponibilidad y 

tipo de cabina de seguridad biológica), utilización de sistema cerrados en 

preparación y administración y disponibilidad de sistemas automáticos. 

- Susceptibilidad del manipulador: alergia, embarazo, lactancia, edad reproductiva. 

- Nivel de exposición: capacidad de penetración o absorción del medicamento, 

concentración, cantidad, duración y frecuencia de la manipulación, tipo de actividad, 

lugar y riesgo de exposición asociado. 

Se ha considerado oportuno tratar los medicamentos peligrosos en este apartado, debido al 

riesgo intrínseco que llevan asociado estos medicamentos para la salud del cuidador, 

responsable de la preparación y administración de los medicamentos en el domicilio. 

Aunque el riesgo pueda estar justificado para el paciente, también debemos cuidar al 

cuidador y velar por su protección y seguridad.  

La relación actualizada de medicamentos clasificados como peligrosos de uso en España, 

con recomendaciones sobre su manipulación, las medidas de prevención asociadas y, en su 

caso, equipos de protección individual a utilizar, se puede consultar fácilmente vía web, en 

la base de datos diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 

Trabajo (INSSBT), disponible en: http://infomep.inssbt.es/.  
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1.4 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
1.4.1  Situación actual: importancia de la seguridad del paciente 

La seguridad del paciente constituye en la actualidad una prioridad para las principales 

organizaciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismos 

internacionales, autoridades sanitarias, sociedades profesionales y organizaciones de 

pacientes. La publicación, en 1999, del primer informe sobre evaluación y mejora de la 

seguridad de la asistencia sanitaria, elaborado por el Committee on Quality of Health Care 

in America del Institute Of Medicine (IOM) en Estados Unidos, denominado “To Err is 

Human: building a safer health system” (95), marcó un punto de inflexión, impulsando a 

varios países al desarrollo de estrategias relacionadas con la seguridad de pacientes.  

Una de las principales áreas de actuación es la mejora de la seguridad de los medicamentos, 

debido a que los errores de medicación (EM) constituyen uno de los incidentes más 

comunes y son una de las causas más frecuentes de los eventos adversos que se producen 

en la asistencia sanitaria (96). En nuestro país se han publicado distintos estudios 

multicéntricos:  

- El estudio ENEAS estimó que el 4% de los pacientes ingresados sufría algún evento 

adverso relacionado con los medicamentos. Del total de eventos adversos detectados, el 

37,4% se atribuía a la utilización de medicamentos, y de estos eventos, el 34,8% eran 

prevenibles, es decir, estaban causados por errores de medicación (97).  

- En el estudio APEAS, realizado en el ámbito de Atención Primaria, la causa más frecuente 

de eventos adversos fueron los medicamentos, estando implicados en el 47,8% del total 

de eventos detectados (98). 

- En el estudio EVADUR, realizado en servicios de urgencias hospitalarios, los eventos 

adversos relacionados con la medicación constituyeron el 24,1% del total (99). 

La complejidad creciente de los sistemas sanitarios ha pasado de abordajes simples, 

poco efectivos y relativamente seguros a un panorama donde la asistencia es muy 

complicada, efectiva pero potencialmente peligrosa. La complejidad del denominado 

sistema de utilización de los medicamentos, es cada vez mayor, con lo que hay un mayor 

riesgo de que se produzcan errores y de que estos, a su vez, causen efectos adversos a los 

pacientes. No hay más que considerar la cantidad de actuaciones, variedad de 

procedimientos, decisiones clínicas e interconexiones asociadas a cada uno de sus 

componentes y los múltiples profesionales sanitarios y no sanitarios que intervienen en los 

mismos, incluyendo los propios pacientes. 
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Los errores en la práctica clínica tienen consecuencias graves para los pacientes y sus 

familias, erosionan la confianza de estos en el sistema y generan un coste asistencial y 

económico muy elevado (100). 

Por todos estos motivos, los errores de medicación han pasado a considerarse un problema 

de salud pública (95,101) que ha impulsado a las instituciones a implantar prácticas de 

seguridad que contribuyan a disminuir su incidencia. Se han incorporado barreras de 

control en las diferentes fases del circuito de utilización de medicamentos, concienciando a 

todos los partícipes que integran la cadena asistencial del beneficio obtenido en la seguridad 

del paciente. Todo esto ha dejado atrás la falsa creencia de que los errores los provocan 

únicamente fallos humanos y han ganado protagonismo las tesis que sitúan los fallos en los 

sistemas y en los procedimientos como los verdaderos protagonistas de los errores; por ello 

las nuevas estrategias de seguridad parten de grupos de trabajo multidisciplinares que 

promueven la reflexión para implantar líneas de mejora que eviten la repetición del suceso 

(102).  

Para abordar este tema se han puesto en marcha iniciativas a nivel nacional e internacional:  

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2005, impulsó la 

Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS) con los 

siguientes objetivos: promover y mejorar la cultura de la seguridad en las 

organizaciones sanitarias; incorporar la gestión del riesgo sanitario; formar a los 

profesionales y a los pacientes en aspectos básicos de seguridad del paciente; 

implementar prácticas seguras e implicar a pacientes y ciudadanos. Tras diez años de 

desarrollo se publica una actualización para el periodo 2015-2020 (66). Una de las 

líneas estratégicas que contempla esta nueva actualización son las “Prácticas clínicas 

seguras” dentro de las cuales está la de promover el uso seguro del medicamento. 

Algunos de los objetivos específicos descritos en este documento para promover el uso 

seguro de los medicamentos hace referencia a la utilización de medicamentos de alto 

riesgo, uso de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas polimedicados y 

en pacientes pediátricos, la conciliación de los medicamentos entre niveles asistenciales 

y formación de los pacientes/cuidadores sobre el uso de los medicamentos (tabla I-8). 
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Tabla I-8. Objetivos para mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos 

OBJETIVO 

Fomentar la prescripción electrónica asistida con sistemas de ayuda a la decisión clínica 
de probada efectividad. 

Fomentar la implantación de prácticas seguras con los medicamentos de alto riesgo. 

Promover la conciliación de los medicamentos durante las transiciones asistenciales. 

Impulsar el abordaje de iniciativas de mejora de la seguridad del uso de medicamentos, 
especialmente en pacientes crónicos polimedicados y en pacientes pediátricos. 

Promover la formación de los pacientes/cuidadores sobre el uso de los medicamentos 
y su participación activa en los tratamientos. 

Promover la formación de los profesionales sanitarios sobre el uso seguro de los 
medicamentos. 

Promover la notificación de incidentes relacionados con el uso de medicamentos a través 
de los sistemas de notificación existentes. 

Promover la autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos 
en los centros asistenciales. 

Referencia: Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2015-2020 (66).  

 

 La Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2017, puso en marcha el tercer reto 

mundial de seguridad del paciente, “Medication without harm” que tiene por objetivo 

reducir en un 50% los eventos adversos atribuidos a errores de medicación, en un 

periodo de 5 años (65). Establece tres áreas de acción prioritarias:  

1. _Situaciones de alto riesgo, entre las que se encuentran pacientes hospitalizados (ya 

que implican situaciones clínicas más graves y utilización de regímenes terapéuticos 

más complejos), pacientes ancianos y pediátricos por ser más vulnerables a los errores 

de medicación, y medicamentos de alto riesgo. 

2._ Politerapia, entendida como el uso de 4 o más medicamentos de forma simultánea 

en un paciente. La politerapia ha aumentado drásticamente con la cronificación de las 

enfermedades. La politerapia aumenta la probabilidad de efectos secundarios, 

interacciones y puede dificultar la adherencia al tratamiento. 

3._ Transiciones asistenciales, en las que aumenta el riesgo de errores de medicación 

por fallos de comunicación y conciliación de la medicación. 
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1.4.2  Terminología en seguridad de medicamentos 

El primer paso para el análisis sistemático de los errores de medicación es establecer 

claramente las definiciones de error de medicación, evento adverso por medicamentos, y 

las relaciones existentes entre estos tipos de incidentes; también es importante definir 

cómo se va a proceder a su análisis y clasificación (103). Sin embargo, durante años ha 

existido una gran confusión entre los términos utilizados para definir los distintos efectos 

negativos asociados al uso de los medicamentos, lo que ha dificultado el estudio de la 

prevalencia de dichos efectos y la comparación entre resultados obtenidos en diferentes 

estudios.  

En 1995, en Estados Unidos, se constituyó el National Coordination Council for Medication 

Error Reporting and Prevention (NCC MERP), quien estableció por primera vez una 

definición consensuada de error de medicación. Posteriormente la American Society of 

Health-System Pharmacist (ASHP) propuso un documento con las definiciones y relaciones 

entre los accidentes por medicamentos, errores de medicación, acontecimientos adversos y 

reacciones adversas. En 1998, el NCC MERP, publicó la primera taxonomía sobre errores de 

medicación, con el fin de estandarizar los conceptos y la clasificación de los mismos (104).  

En España, el grupo de trabajo Ruíz-Jarabo realizó una adaptación de la taxonomía NCC 

MERP bajo la coordinación del ISMP-España, publicando en el año 2003 una taxonomía 

española de los errores de medicación. Dicha taxonomía fue actualizada posteriormente en 

el año 2008 (105), y es la clasificación que se ha utilizado en los estudios efectuados en 

nuestro país.  

A continuación, se definen los términos más importantes relacionados con la seguridad de 

los medicamentos:  

 Error de Medicación (EM)  

El NCC MERP define los errores de medicación como, cualquier incidente prevenible que 

puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los 

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

paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica 

profesional, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, e incluyen los 

fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, 

dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los 

medicamentos (104). 

En el Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano, se define EM como el fallo no intencionado en el proceso de 
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prescripción, dispensación o administración de un medicamento bajo el control del 

profesional sanitario o del ciudadano que consume el medicamento. Los errores de 

medicación que ocasionen un daño en el paciente se consideran reacciones adversas, 

excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un tratamiento (106). 

 Evento Adverso por medicamento (EAM) 

Se define como cualquier daño, grave o leve, causado por el uso (incluyendo la falta de uso) 

de un medicamento o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento. Los 

eventos adversos por medicamentos pueden clasificarse en dos tipos:  

- Prevenibles: son aquellos causados por errores de medicación. Suponen, por tanto, 

daño y error. 

- No prevenibles: son aquellos que se producen a pesar de un uso adecuado de los 

medicamentos (daño sin error) y se corresponden con las denominadas reacciones 

adversas a medicamentos (RAM). 

 Acontecimiento Adverso Potencial 

Es un error de medicación que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, 

bien por suerte o bien porque se intercepta antes de que llegue al paciente. El análisis de 

este tipo de errores es útil ya que puede ayudar a la identificación de puntos débiles y 

fuertes del circuito de utilización de medicamentos.   

 Reacción Adversa a Medicamentos (RAM). 

En el RD 577/2013 de Farmacovigilancia, se define como reacción adversa cualquier 

respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Se califica como grave aquella RAM 

que puede causar la muerte, pueda poner en peligro la vida, exija la hospitalización del 

paciente o la prolongación de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o 

invalidez significativa o constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento (106).  

Se trata de una definición actualizada de reacción adversa, en la que se incluyen también los 

efectos adversos a medicamentos causados por errores de medicación.  
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1.4.3  Métodos de detección de errores de medicación 

Se han empleado varias técnicas para estudiar los errores de medicación. Las más 

importantes son la comunicación voluntaria de errores (a veces incluso utilizando 

entrevistas), la cuantificación de intervenciones farmacéuticas o la observación directa. Hay 

que destacar que ninguna de ellos intercepta el 100% de los errores que se producen, 

debido a la complejidad del sistema de utilización de los medicamentos. Pueden utilizarse 

de manera conjunta, complementándose. 

La utilización de una metodología u otra depende de los recursos humanos de los que se 

disponga para realizar el estudio y de las características propias de cada centro. Las 

metodologías más usadas se describen a continuación. 

A. Comunicación voluntaria de Errores de Medicación 

Esta metodología se basa en la notificación de forma voluntaria, por parte de profesionales 

y ciudadanos de los errores de medicación que se producen en la práctica clínica habitual. 

Este sistema permite obtener información sobre la cadena de acontecimientos que lleva a 

la producción de un error de medicación. Además ofrece la oportunidad de aprender de la 

experiencia de otros profesionales y evitar la recurrencia de los errores producidos, 

elemento clave para la creación de una cultura de seguridad.  

Para favorecer su operatividad, resulta útil establecer un procedimiento sencillo, que 

potencie la adherencia al programa, como el empleo de formularios predefinidos que 

faciliten el registro de los datos. Existen diferentes experiencias de sistemas de registro y 

notificación informatizados para la comunicación anónima y confidencial de incidentes en 

numerosos países. En el ámbito nacional existen distintos tipos de sistemas de notificación, 

según la Comunidad Autónoma, entre los que se encuentran: Sistema de Notificación y 

Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP) implantado en 9 Comunidades 

Autónomas, o la aplicación CISEMadrid para la comunicación de incidentes de seguridad y 

errores de medicación, utilizada en la Comunidad de Madrid. Este tipo de sistemas de 

notificación permiten promover, unificar y canalizar la comunicación on-line de los 

incidentes de seguridad relacionados con la atención sanitaria recibida, con objeto de ser 

analizados con posterioridad, y promover medidas y prácticas seguras. En este sentido, 

cobra especial importancia el análisis de los errores muy graves (eventos centinela) de 

manera multidisciplinar. 

La principal ventaja de este método estriba en que, aparentemente, es el más fácil de 

implantar, ya que no necesita recursos humanos adicionales para llevarse a la práctica.  
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Sin embargo, es necesario que la institución que la utilice tenga una arraigada cultura de 

seguridad con una actitud no punitiva ante los errores comunicados para que los 

profesionales sientan la libertad y responsabilidad de comunicar los incidentes. La realidad 

es que los estudios publicados con esta metodología muestran tasas de errores menores que 

los estudios que se basan en la observación directa de los errores (107,108).  

La principal limitación de esta metodología es que la notificación de errores depende de la 

motivación de los profesionales de cara a la realización de una comunicación regular y de 

su capacidad para identificar sucesos. Los profesionales, y ciudadanos, pueden ser 

reticentes a la comunicación de errores por las posibles consecuencias punitivas que pueda 

conllevar la notificación. 

B. Cuantificación de intervenciones farmacéuticas 

En el proceso de validación farmacéutica de los tratamientos farmacológicos se realizan 

intervenciones farmacoterapéuticas encaminadas a prevenir posibles errores de 

medicación. El registro de estas intervenciones permite cuantificar la frecuencia de errores 

de medicación en la etapa de prescripción (109,110). Para que los datos sean reproducibles 

es fundamental que el método de registro sea preciso y esté diseñado con escalas de 

valoración validadas que puedan ser interpretadas con facilidad por todos los farmacéuticos 

encargados de la revisión de prescripciones. 

La principal ventaja de este método estriba en que la mayoría de los errores se detectan 

antes de la administración del medicamento, por lo que no llegan al paciente. De esta 

manera se puede medir el impacto potencial de las recomendaciones del farmacéutico en el 

cuidado del paciente y, por lo tanto, valorar la repercusión de las intervenciones 

farmacéuticas en el aumento de la seguridad del paciente (111,112). Diferentes autores han 

documentado la utilidad y eficacia de la validación farmacéutica en identificar errores de 

medicación en la población pediátrica (113-115).  

A pesar de plantearse como un método más eficaz que la notificación voluntaria, no lo es 

más que el de observación directa. Para vencer esta limitación hay que combinarlo con otros 

métodos que permitan aumentar la detección de estos errores que el farmacéutico pasa por 

alto (108). 

C. Revisión de Historias Clínicas con señales de alerta 

Consiste en la revisión exhaustiva, retrospectiva o prospectiva, de historias clínicas por 

parte de personal entrenado para ello. Este método es útil para detectar cualquier tipo de 

evento adverso, pero especialmente los generados en los procesos de prescripción y 

seguimiento.  



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                      INTRODUCCIÓN                                             
   

37 
 

La revisión prospectiva de historias clínicas es considerada el método más idóneo para 

determinar la frecuencia de EAM en un determinado ámbito (116). 

La revisión manual de historias clínicas presenta la limitación de que requiere mucho 

tiempo y disponer de una elevada cantidad de recursos humanos, por lo que no es un 

método que se pueda realizar de forma rutinaria. La incorporación de señales de alerta 

simplifica el proceso y hace que sea un método más eficaz y rápido. Éstas se corresponden 

con palabras clave que están relacionadas con acontecimientos adversos a medicamentos: 

diagnósticos, niveles de fármacos, parámetros de laboratorio, antídotos o determinados 

fármacos. El principal inconveniente radica en que pueden quedar sin identificar eventos 

adversos que no se relacionen con las señales de alerta seleccionadas. Por este motivo es 

necesario desarrollar listas de señales de alertas específicas para los distintos grupos de 

pacientes (por ejemplo, pacientes pediátricos) (117), y que estén adecuadamente validadas. 

Se han desarrollado plataformas, en las que se introducen las señales de alerta y se realiza 

una detección automática, incluso permiten integrar la historia clínica del paciente y los 

registros farmacoterapéuticos alertándonos de determinadas situaciones de riesgo (118). 

Estos sistemas son más útiles en la detección y prevención de eventos adversos por 

medicamentos, frente a otros métodos tradicionales (119,120), aunque el desarrollo de 

estas plataformas requiere inversión económica y de recursos humanos hasta que sea 

suficientemente validada para poder usarse en la práctica asistencial. 

D. Técnicas de observación directa 

Método basado en la observación directa por profesionales entrenados diferentes al 

personal que prepara y administra el medicamento. Aunque es un método útil para detectar 

EM producidos en diferentes fases del circuito, se emplea especialmente para determinar 

frecuencias de errores en las fases de preparación y administración de medicamentos (121).  

La técnica de observación resulta ser el método más eficaz para detectar y cuantificar los 

errores de administración, además permite estimar tasas de error, por lo que es útil para 

evaluar el impacto de las medidas de mejora que se implanten en estos procesos. Se han 

realizado diferentes estudios de observación en población pediátrica, en los que se 

identifican altas tasas de error en los procesos de preparación y administración de 

medicamentos (122,123). 

El principal inconveniente de este método es la inversión en recursos humanos que es 

necesaria para cubrir una cantidad suficiente de observaciones para sacar conclusiones 

representativas. Por otro lado, se discute si la presencia de un observador podría tener 

influencia sobre la manera de proceder del personal de enfermería. 
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1.4.4   Métodos de detección de errores utilizados en el ámbito domiciliario 

Cuando se describen los métodos de detección de EM, estos hacen referencia habitualmente 

al ámbito hospitalario. La detección de errores de medicación en el domicilio está menos 

desarrollada.  

En el año 2016, Parand et al. realizan una revisión exhaustiva sobre los errores de 

medicación en el domicilio por parte de los cuidadores (124). En dicha revisión, los autores 

refieren que las metodologías más utilizadas son: revisión retrospectiva de registros, 

entrevistas a través de cuestionarios estructurados y estudios observacionales. 

La identificación de errores es mayor mediante entrevistas estructuradas con el cuidador 

principal que a través de la revisión de registros (125,126). 

Muchos de los estudios publicados sobre la identificación de errores en el domicilio, 

especialmente en adultos, hacen referencia a la realización de entrevistas estructuradas y 

revisión de la medicación con el cuidador en el domicilio (“Home Medicines Review”) por 

parte de personal sanitario formado para ello, generalmente farmacéuticos o personal de 

enfermería (127-132). Fiss T et al. (133) han desarrollado un cuestionario para la revisión 

sistemática de medicación, el cual permite detectar problemas relacionados con los 

medicamentos en este ámbito. 

En pediatría, son pocos los estudios publicados de detección de errores de medicación en el 

domicilio. Los métodos de detección empleados en dichos estudios se describen a 

continuación:  

A) Revisión de la medicación por parte de un profesional sanitario en el propio 

domicilio del paciente 

Método en el cual el profesional sanitario revisa físicamente cada uno de los medicamentos 

(pautados y de autoconsumo) que tiene el paciente en su domicilio. La revisión incluye 

chequear el envase (frascos o cajas), nombre, dosificación/concentración, instrucciones de 

uso de las que dispone el paciente (incluyendo dosis y frecuencia de administración), fecha 

de caducidad, contenido del frasco/envase y ubicación de la medicación entre otros 

aspectos. Los aspectos revisados pueden variar entre unos autores y otros (134-136).  

Hay autores que complementan la revisión de la medicación con la revisión de la 

prescripción médica, lo que les permite detectar mayor variabilidad de errores, como por 

ejemplo, problemas de adherencia al tratamiento o errores de prescripción (136). En otros 

trabajos este método suele ir acompañado de otro como una entrevista o la observación 

directa (134,135).  
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B) Entrevistas estructuradas con el cuidador principal 

En este caso, el profesional formula al cuidador principal una serie de preguntas concretas 

o preestablecidas sobre diferentes aspectos de la utilización de los medicamentos. En 

algunos estudios se elabora un formulario predefinido con las cuestiones que se quieren 

abordar con el cuidador (137).  

Al igual que ocurre con el método anterior, los aspectos valorados en las entrevistas son 

muy variados en función del autor, incluyendo aspectos relacionados con la dosis y 

frecuencia de administración, conservación de los medicamentos, caducidad, eliminación 

de residuos, efectos secundarios u otras prácticas relacionadas con un uso seguro de los 

medicamentos. Según el trabajo, la entrevista puede ser realizada en el propio domicilio del 

paciente, lo que resulta especialmente relevante si se combina con la revisión de la 

medicación u observación directa (134,138) o vía telefónica (125).  

C) Técnica de observación directa 

Al igual que ocurre en el ámbito hospitalario, uno de los métodos de elección para la 

detección de errores es la observación directa por parte de profesionales entrenados para 

ello. Este método está destinado fundamentalmente a detectar errores en las etapas de 

preparación y administración de la medicación por parte del cuidador (134,135,137,138). 

En la mayoría de los estudios mencionados anteriormente, los autores no llevan a cabo 

exclusivamente un único método de detección de errores, sino que encontramos 

combinaciones de diferentes metodologías, por ello es difícil obtener resultados de 

detección de errores para cada metodología de forma aislada. Por otro lado, es difícil 

establecer comparaciones entre los resultados publicados, incluso dentro de la misma 

metodología, ya que existe mucha variabilidad entre la forma de recoger los datos, las 

variables analizadas y la forma de expresar los resultados entre los diferentes trabajos.  

En la tabla I-9 se resume brevemente la metodología empleada y los resultados más 

relevantes obtenidos en los principales trabajos encontrados en pediatría respecto a este 

tema.  
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Tabla I-9. Estudios de errores de medicación  en niños en el domicilio: métodos de detección y resultados principales 

Autor 
(año) 

 Tipo de población incluida  
(nº sujetos incluidos/ 

 nº medicamentos analizados) 
Método de detección Resultado(s) principal(es) 

Solanki et al. 
(2017) (138) 

Neonatos y lactantes < 3 meses 

(166/ 486) 

Entrevista con el cuidador 
+ 

Observación directa 

Se encontró algún error en el 66,3% de los pacientes y en el 36,9% de 
los medicamentos analizados. El EM más frecuente fue error en la 
dosis administrada (infradosificación). 

Sok C. et al. 
(2015) (136) 

Niños atendidos por una Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos 

(9/87) 

Revisión de la medicación  
+  

Revisión tratamiento prescrito 

Se detectan 21 problemas relacionados con la medicación. Los EM 
más frecuentes fueron: errores de almacenamiento, falta de 
comprensión de la medicación, error en la dosis e interacciones. 

Walsh et al. 
(2013) (134) 

Niños con cáncer 
(< 20 años) 

(92/963 revisados + 

242 observados) 

Revisión de la medicación 
+ 

Entrevista con el cuidador 
+ 

Observación directa 

72 EM encontrados: errores en la dosis o frecuencia de 
administración (28%); error en la técnica de administración (4%); 
omisiones de dosis (19%); errores de prescripción (12,5%); 
administración de medicación caducada (12,5%), entre otros.  

Kalyango et al. 
(2012) (137) 

Adultos y niños con enfermedad 
crónica (tratamiento mínimo 2 meses) 
(207 sujetos: 33 niños / no descrito) 

Entrevista con el cuidador 
(mediante un cuestionario 

validado previamente) 
+ 

Observación directa 

En 145 (70%) participantes encontraron alguna práctica inadecuada 
en el manejo de la medicación en el domicilio, siendo las más 
frecuentes: almacenamiento inadecuado (51,7%), duplicidad 
terapéutica (8,7%), acumulación de medicamentos suspendidos 
(15%) y caducados (1,4%). No realizan análisis de los resultados de 
forma independiente, según la edad del paciente. 

Walsh et al. 
(2011) (135) 

Niños con una enfermedad crónica 
(enfermedad epiléptica y anemia de 

células falciformes) (< 21 años) 

(52 / 280) 

Revisión de la medicación 
+ 

Observación directa 
+ 

Chequeo de la prescripción 

61 EM encontrados, entre los que destacan: omisiones de dosis, 
errores de administración, administración de medicamentos 
caducados, ausencia de administración de un medicamento indicado y 
errores de prescripción. 

Zandieh et al 
(2008) (125) 

Pacientes < 21 años 

(1.689 / 2.155) 

Encuesta telefónica con el 
cuidador principal 

+ 
Revisión de registros/datos 

283 eventos adversos a medicamentos (EAMs), de los cuales 57 se 
consideraron prevenibles (errores de medicación) en un total de 55 
pacientes. El 81% de los EAMs fueron detectados mediante la 
encuesta, mientras que el 19% restante a través de la revisión de 
diferentes registros. 
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1.5 ESTUDIOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN PEDIATRÍA 

1.5.1 Estudios en pacientes pediátricos hospitalizados 

Los errores de medicación en pacientes pediátricos son más frecuentes que en adultos y, 

además, el riesgo de que estos errores causen eventos adversos es hasta tres veces mayor 

(29,30). Los niños menores de 4-5 años y en particular los neonatos presentan un mayor 

porcentaje de errores. Aunque los errores ocurren en cualquier ámbito asistencial, la 

incidencia parece ser mayor en las unidades neonatales, cuidados intensivos pediátricos y 

urgencias (32,139), ya que además de los factores específicos de la población pediátrica, 

otros aspectos, como el tipo de medicación utilizada, la comunicación deficiente entre los 

profesionales, la sobrecarga de trabajo, el cansancio o el estrés, pueden contribuir de forma 

importante a la aparición de errores. Aunque no hay estudios específicos realizados en 

Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos, las características se podrían asimilar a las que 

se dan en este tipo de unidades (140).  

Los errores de medicación en niños ocurren en todas las etapas del sistema de utilización 

de los medicamentos. Hay estudios con resultados muy variables, en función de la 

metodología del estudio, la definición de error de medicación considerada y la población 

estudiada. A continuación, se muestran resultados de algunos estudios realizados en niños 

hospitalizados, que evalúan EM en diferentes etapas del circuito: 

 Rishoej et al. (2017) (141): Estudia los EM en pacientes ingresados (incluyendo todas la 

Unidades). Los principales EM detectados se producen en la etapa de prescripción 

(40,8%), seguido de dispensación (38,7%), implicando principalmente errores en la 

dosis.   

 Dedefo et al. (2016) (142): El 45,8% de los EM ocurren en la etapa de prescripción, 

seguido de la administración por parte del personal de enfermería (34,9%). En la fase 

dispensación detectan el 4,5% EM. El EM prioritario es debido a una dosis incorrecta 

(23%). 

 Sakuma et. al. (2014) (143): Los principales EM detectados se produjeron en la fase de 

monitorización del paciente/tratamiento (en los que síntomas relacionados con la 

medicación, se agravan o prolongan en el tiempo, debido a que no se tratan con 

suficiente antelación)(78%), seguidos prescripción (19%) y administración (3%).  

 Kaushal et.al. (2001) (30): En la etapa de prescripción se producen el 74% de los EM, en 

la etapa de transcripción el 10%, en la administración el 13% y en la etapa de 

dispensación el 1%. Al igual que en los estudios anteriores, el principal tipo de error 

implicado, fue la dosis del fármaco (28%).   
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1.5.2 Estudios de errores de medicación en el ámbito domiciliario 

Los pacientes con patología crónica cada vez van tomando mayor relevancia en el ámbito 

sanitario y se va generando la necesidad del desarrollo de nuevos ámbitos de atención, 

siendo el domicilio uno de ellos. Pero no podemos obviar la complejidad que supone el 

manejo de la farmacoterapia de estos pacientes en el domicilio (135,137). Aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente y la prevalencia de los errores de medicación han 

sido ampliamente estudiados en el ámbito hospitalario, pero sin embargo no están tan 

descritos en otros ámbitos de atención como el domicilio (144). Es importante cuantificar y 

describir los errores en las etapas de utilización de los medicamentos por parte de los 

pacientes/cuidadores.   

Benike L. et al. (144) revisan los aspectos que vulneran la seguridad del paciente en tres 

ámbitos diferentes al hospitalario: el domicilio, guarderías infantiles y centros de cirugía 

ambulatoria. Concretamente, en el domicilio, se identifican 3 factores que repercuten en la 

calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente: 1) el grado de autonomía del 

paciente a la hora de desarrollar el plan terapéutico y de cuidados prescrito, 2) la limitada 

supervisión de los cuidadores/familia por parte de los profesionales sanitarios y 3) aspectos 

relacionados con la singularidad de cada domicilio. Estos factores constituyen lo propio de 

la atención domiciliaria, de ahí la importancia de desarrollar adecuados planes de gestión 

de riesgos.  

Realizando un análisis más en profundidad sobre los aspectos que tienen mayor influencia 

en la seguridad del paciente en el domicilio, el manejo de la medicación, entre otros (como 

la prevención de caídas, manejo de heridas/úlceras, comunicación y coordinación entre 

cuidadores/profesionales etc.), es considerado una prioridad. La utilización de los 

medicamentos y prevención de errores de medicación son aspectos particularmente 

desafiantes en el entorno domiciliario por la capacidad cognitiva de los pacientes atendidos 

o el número de fármacos que deben de tomar diariamente. Por otro lado, actividades 

beneficiosas, como la revisión de la medicación o conciliación no están suficientemente 

implantadas en el domicilio. Benike L. et al. consideran los errores de medicación como una 

de las principales fuentes de error en el domicilio, al igual que ocurre en el ámbito 

hospitalario, aunque su magnitud es difícil de determinar.  

Una reciente revisión sobre los errores de medicación producidos en el domicilio, en la que 

se incluían estudios tanto en población adulta como en niños, determinó que la frecuencia 

de los errores que se producen por una incorrecta administración de los medicamentos en 

el domicilio por parte de los pacientes/cuidadores oscila entre el 19 y el 59%. Aunque 

muchos no tienen consecuencias negativas, hasta en un 26% de los casos los pacientes 
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sufren daños. Los pacientes con mayor número de errores son aquellos que toman > 5 

fármacos diferentes o son dependientes de un cuidador. Los tipos de errores más frecuentes 

son la administración de un medicamento a una dosis o frecuencia incorrecta, confusiones 

entre los medicamentos por falta de información o debido a la similitud entre los nombres 

o envases, duplicidades terapéuticas, omisiones y falta de adherencia. También se producen 

errores en el manejo de dispositivos de preparación o de administración. El 

desconocimiento es una de las causas relevantes por las cuales se producen los EM, de aquí 

la importancia, de que los pacientes y cuidadores estén bien informados sobre los 

medicamentos que utilizan, que conozcan cómo deben utilizarlos correctamente y que 

tomen parte activa en el tratamiento (145). 

Hay diferentes autores que han evaluado la seguridad en el domicilio, de forma específica 

en el paciente pediátrico (véase tabla I-9), publicando datos de incidencia de errores de 

medicación muy dispares. Esto se debe a la falta de homogeneidad entre las definiciones de 

EM, metodología empleada y el tipo de población estudiada (edad y patología).  

En la población general, la incidencia de errores de medicación o prácticas inadecuadas en 

la utilización de medicamentos en el domicilio se sitúa entre 10-70%  de los pacientes 

atendidos (124,137) o entre el 1,9-33% de los medicamentos administrados (124). En 

poblaciones pediátricas más específicas, algunos de los resultados encontrados son: 

- Walsh et al. en el estudio realizado en el año 2011, en pacientes con enfermedades 

crónicas, tipo encefalopatía epiléptica y anemia falciforme, con el objetivo de describir la 

frecuencia y los tipos de errores de medicación producidos en el domicilio, encuentran 61 

errores de medicación en un total de 280 medicaciones revisadas (22%) (135). 

- Walsh et al. realizan otro estudio de similares características al anterior, en el año 2013, 

pero en pacientes con enfermedad oncológica. En este caso, los resultados que obtuvieron 

fueron: 72 errores de medicación detectados en un total de 92 pacientes (78%) y 963 

medicaciones revisadas (7,5%) (134). 

- Solanki et.al realizan un estudio en neonatos para determinar la frecuencia de errores de 

medicación por parte de los cuidadores en el domicilio, en el que encuentran que un 66,3% 

de los pacientes estudiados fueron objeto de algún error de medicación por parte de sus 

cuidadores (138). 

- Sok C. et al. en su estudio realizado en pacientes atendidos en una Unidad de Cuidados 

Paliativos Pediátricos, con el objetivo de identificar los problemas relacionados con la 

medicación en el domicilio, detectan un total de 21 incidentes (13 de ellos relacionados con 

el manejo de la medicación por parte del cuidador) en un total de 87 medicamentos 

revisados (15%), en 9 pacientes diferentes (136).  
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Si se analizan los tipos de errores de medicación descritos en la bibliografía disponible, 

el tipo de error encontrado con mayor frecuencia, es el error en la dosis administrada: 

administración de una dosis diferente a la prescrita por el médico y omisiones de dosis (falta 

de administración de una dosis prescrita) (26,33,134,135,138), siendo muy frecuentes los 

errores tras un cambio de dosis. Los errores de dosificación de determinados fármacos, 

como quimioterápicos, antiepilépticos u opiáceos están relacionados clínicamente con 

mayor toxicidad, por lo que es necesario extremar las precauciones (26). Otros tipos de 

errores frecuentemente descritos son: errores en la técnica de preparación del 

medicamento (por ejemplo, una dilución errónea) (146), administración de medicamentos 

caducados (124,135) y condiciones inadecuadas de almacenamiento (136,137). 

Respecto a las casusas por las que se origina el error, encontramos factores humanos 

(desconocimiento, cansancio, distracción, prisas etc.) y fallos en la comunicación entre el 

cuidador principal y los profesionales sanitarios y entre los diferentes cuidadores de un 

paciente (33,135).  

Parand et.al. realizaron una revisión sistemática de toda la literatura publicada hasta 

septiembre 2013 sobre este tema, y como resultado publicaron los tipos de errores de 

medicación encontrados, causas, factores potencialmente contribuyentes y posibles 

medidas de prevención (Anexo 4) (124).  

Alguno de los factores considerados de riesgo para la aparición de errores de medicación, 

mencionados por diferentes autores son: la politerapia (138), la edad del paciente, siendo 

más frecuente la aparición de EM en pacientes de menor edad (33,138), nivel de estudios 

del cuidador (138), barrera idiomática, coexistencia de múltiples prescriptores y la 

presencia de algún sistema o herramienta que ayude al cuidador principal a recordar las 

medicaciones administradas, entre otros (124,135).  

Actualmente, la atención sanitaria cada vez se está desarrollando en ámbitos diferentes al 

hospitalario, como puede ser a nivel ambulatorio o la atención domiciliaria. Es necesario 

realizar esfuerzos para identificar nuevas amenazas para la seguridad del paciente, 

implantar sistemas de prevención o minimización de errores de medicación y colaborar con 

las agencias reguladoras para conseguir una atención de calidad y segura en estos modelos 

de atención (144). La literatura publicada, aunque escasa, sugiere que los errores de 

medicación en el domicilio son de la misma magnitud o incluso más frecuentes que en el 

ámbito hospitalario (134), sin embargo podrían estar subestimados debido a la 

infranotificación (26,135). Existe la necesidad de extender y potenciar la farmacovigilancia 

en el ámbito domiciliario (26).  
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1.6 ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS A 

DOMICILIO POR UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 

1.6.1.   Atención farmacéutica en la prevención de errores 

La Atención Farmacéutica (AF) es la participación activa del farmacéutico para la asistencia 

al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacológico, cooperando 

así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren 

la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del farmacéutico en 

actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades (147). 

La provisión de Atención Farmacéutica en los hospitales nace de la necesidad de concebir 

la utilización del medicamento como un proceso global que no sólo incluye la elaboración, 

dispensación y administración del medicamento, sino que también comprende el análisis 

de la necesidad, eficacia y seguridad que tiene un medicamento en un paciente concreto 

(148). Por ello, los farmacéuticos de hospital han experimentado un cambio en su profesión, 

desarrollando los aspectos más clínicos de la misma para participar en la toma de decisiones 

sobre la farmacoterapia del paciente. La complejidad de la atención especializada obliga a 

que en estas decisiones se tengan en cuenta las distintas fases del circuito del medicamento, 

como son la selección del medicamento adecuado, prescripción y dosificación correctas, las 

vías y formas de administración que mejor se adapten a cada caso, la validación, la 

dispensación, la administración, la monitorización farmacoterapéutica y la provisión de 

información en un formato adecuado para los pacientes. Todos estos procesos que se 

incluyen en el circuito de utilización de los medicamentos, y junto con la variedad y número 

de profesionales sanitarios que participan en esta cadena, incrementan el riesgo de que se 

produzcan errores de medicación (103). De este modo, un campo fundamental de trabajo 

para el farmacéutico clínico es garantizar la seguridad del paciente. 

Es necesario identificar los subgrupos de población con diferentes niveles de necesidad y 

riesgo, para facilitar la provisión de intervenciones adecuadas, optimizando los recursos 

disponibles. La selección de pacientes permite desarrollar estrategias más efectivas. Según 

diferentes autores, los siguientes grupos de pacientes serían candidatos a priorizar 

actividades de atención farmacéutica en detección y prevención de errores de medicación:  

 Pacientes pediátricos por tratarse de un colectivo con alto riesgo de sufrir errores 

de medicación (65). 

 Pacientes con tratamientos crónicos, con especial atención a los pacientes 

polimedicados, dado el elevado uso de medicamentos y la necesidad de mejorar la 

eficacia y la seguridad de sus tratamientos (65,66,149). 
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 Pacientes con una enfermedad crónica compleja (64). 

 Pacientes que utilicen habitualmente medicamentos de alto riesgo, por el impacto 

sobre la salud que puede producir un error en un medicamento de este tipo(65,149). 

 Pacientes con aclaramiento renal alterado (65,149).  

 Según el estudio realizado por Samartín-Ucha et al. a nivel nacional, las unidades de 

mayor riesgo asociado a la utilización de medicamentos, en las cuales se deberían 

de priorizar planes de mejora y formación del personal fueron: Medicina Intensiva, 

Reanimación y la Unidad de Cuidados Paliativos (140). Resultados extraídos en 

población adulta. 

Los pacientes pediátricos con patología crónica hospitalizados a domicilio constituyen un 

grupo especialmente vulnerable de sufrir errores de medicación, debido a la confluencia de 

los factores expuestos en los apartados anteriores. En estos pacientes es necesario extremar 

la vigilancia para conseguir los mejores resultados terapéuticos con el menor riesgo posible. 

El farmacéutico especializado y formado en este tipo de población puede liderar el 

desarrollo de diferentes estrategias y actividades de atención farmacéutica específicas, que 

permitan garantizar el uso seguro de los medicamentos en esta población de pacientes. 

1.6.2. Papel del farmacéutico en cuidados paliativos y atención domiciliaria 

El papel del farmacéutico en la atención de pacientes en cuidados paliativos ha sido descrito 

por numerosos autores. Aunque en el ámbito nacional este perfil no esté muy extendido, el 

farmacéutico (palliative care pharmacist) está considerado como un miembro habitual 

dentro de los equipos interdisciplinares que atienden a esta población de pacientes a nivel 

internacional (150,151); incluso en el ámbito pediátrico, donde la National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE) publica una guía sobre la atención al final de la vida de 

niños y adolescentes jóvenes con enfermedades limitantes para la vida, posicionando al 

farmacéutico como uno de los profesionales sanitarios que deberían formar parte de los 

equipos multidisciplinares especializados en cuidados paliativos pediátricos (152). 

Las funciones que desempeña el farmacéutico en los equipos de Cuidados Paliativos están 

bien definidas en diversos estudios (150,153-156), aunque ninguno de ellos hace referencia 

expresa a la población pediátrica. Son funciones relacionadas con la dispensación y 

logística/control de la medicación; individualización y elaboración de fórmulas magistrales; 

uso racional de medicamentos y optimización de regímenes terapéuticos; seguridad del 

paciente y educación sanitaria e información relativa a los medicamentos.   
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No sólo hay publicados estudios que describen cualitativamente el papel del “palliative care 

pharmacist”, sino también existen trabajos que cuantifican su actividad (155). 

Especialmente interesantes son los estudios que cuantifican la detección de problemas 

relacionados con la medicación en esta población de pacientes, en diferentes ámbitos de 

atención: pacientes hospitalizados (157), consulta ambulatoria (158) y ámbito domiciliario, 

aunque la mayoría de ellos están realizados en población adulta.  

En el ámbito domiciliario, son muchos los estudios a nivel internacional que describen la 

participación del farmacéutico en programas de revisión o manejo de medicación en el 

domicilio (“Home Medicines Review” o “Home-based medication therapy management”). 

Estos programas están definidos como una evaluación estructurada del plan terapéutico del 

paciente, con el objetivo de optimizar los resultados terapéuticos, minimizando el número 

de problemas relacionados con la medicación (127-131,133,159-161). Generalmente se 

llevan a cabo a través de una entrevista estructurada con el cuidador y una técnica de 

observación directa, en la que el farmacéutico chequea:  

- Los medicamentos que tiene prescritos el paciente, detectando errores en la 

prescripción: medicamentos inapropiados, duplicidades terapéuticas, interacciones, 

problemas de conciliación, etc.  

- Los medicamentos y la dosis que se le está administrando al paciente, detectando 

discrepancias entre lo que se administra el paciente (fármacos y dosis) y las 

indicaciones médicas prescritas.  

- Forma de administración y manejo domiciliario de la medicación por parte del 

paciente/cuidador, que pueden incluir diferentes aspectos de la utilización de los 

medicamentos en casa, en función del estudio.  

Estos programas no sólo se desarrollan en pacientes con atención paliativa domiciliaria, 

sino que también están ampliamente descritos en pacientes crónicos.  

La implicación del farmacéutico en equipos multidisciplinares que lleven a cabo este tipo de 

actividades es de gran utilidad para la detección de problemas relacionados con los 

medicamentos, y por tanto para favorecer la seguridad de los pacientes en el ámbito 

domiciliario. Las principales limitaciones de estos estudios son que la mayoría están 

realizados en pacientes adultos, aunque también existen algunas experiencias en niños 

(134-136), y la falta de homogeneidad entre los diferentes estudios, no sólo en el tipo de 

población estudiada, sino también las variables analizadas, lo que dificultan la comparación 

de los resultados.  
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1.6.3. Programa de Atención Farmacéutica desarrollado en la UAIPP del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. 

En el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, la Unidad de Atención Integral Paliativa 

Pediátrica y el Servicio de Farmacia (SF), han trabajado en el desarrollo de un circuito de 

utilización de medicamentos para pacientes atendidos en nivel 3.  

Este circuito, esquematizado en la Figura I-2, lleva incorporado un Programa de Atención 

Farmacéutica (PAF), que consiste en un conjunto de actividades de atención farmacéutica, 

implantadas en diferentes etapas del circuito de utilización de los medicamentos, con el 

objetivo de garantizar un uso eficaz, seguro y racional de los medicamentos en esta 

población de pacientes. 

Figura I-2. Circuito de utilización de medicamentos en pacientes atendidos en Nivel 3 
 

 

 A continuación, se describen las etapas de este circuito con sus correspondientes 

actividades del PAF:   

 Prescripción médica electrónica  

Pacientes atendidos en régimen de HaD, nivel 3, por la UAIPP son incorporados en el 

Programa de Prescripción Electrónica (PPE) del HNJS (Farmatools®_módulo Unidosis). Los 

médicos de la UAIPP se responsabilizan de mantener actualizados los tratamientos 

farmacológicos de los pacientes a los que atienden. Para ello, tras cada visita domiciliaria, o 

ante el conocimiento de un cambio de tratamiento por parte de otro médico, el médico de 

la UAIPP actualiza su tratamiento en el programa de prescripción electrónica. 
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A nivel hospitalario, la implantación de sistema de prescripción electrónica ha sido 

defendido por algunos autores, como uno de los puntos clave para aumentar la seguridad 

en la utilización de medicamentos en la población pediátrica (162-166). 

El hecho de tener los tratamientos farmacológicos de estos pacientes informatizados en el 

PPE nos aporta, entre otras, las siguientes ventajas:  

- Los tratamientos están accesibles a cualquier profesional del hospital. 

- La hoja de tratamiento que se le deja a la familia/cuidadores está informatizada, ya 

que se imprime del PPE. En cada visita domiciliaria se le lleva al paciente una hoja 

de tratamiento actualizada. De este modo, se evita, en la medida de lo posible, que 

los cuidadores tengan un exceso de indicaciones escritas a mano (que podrían 

originar errores) y transcripciones innecesarias. 

-  Validación farmacéutica y dispensación de los tratamientos farmacológicos. 

 Validación farmacéutica 

La validación farmacéutica se define como la verificación clínica de la prescripción en el plan 

de tratamiento del paciente y sus características o parámetros individualizados. El 

resultado es la aceptación de la prescripción o la identificación de discrepancias o 

problemas relacionados con los medicamentos, que deberán ser comunicados y resueltos 

con el médico prescriptor. La validación de la prescripción contribuye a que el tratamiento 

prescrito esté debidamente adaptado y sea adecuado para el paciente de acuerdo con su 

condición clínica específica. La validación farmacéutica es, por tanto, una medida para 

incrementar la seguridad del paciente mediante la prevención de errores de 

medicación, así como la detección de necesidades de atención farmacéutica. 

En el HNJS, la farmacéutica encargada de la UAIPP, valida diariamente las prescripciones de 

los pacientes que hayan sido modificadas o revisadas por el médico. En este caso la 

validación farmacéutica tiene la desventaja de que se realiza con un cierto retraso respecto 

a la indicación del tratamiento (véase apartado 1.2.3).  

Para la correcta validación por parte del farmacéutico, y por tanto ajustar el tratamiento no 

sólo a los objetivos terapéuticos marcados para cada paciente, sino también a las 

necesidades de cada paciente y familia, es necesario que éste tenga conocimiento de la 

situación clínica del paciente y su entorno familiar/social. Por ello es importante la 

comunicación directa del farmacéutico tanto con el equipo de profesionales que atiende al 

paciente como con su propia familia o cuidadores.   
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 Conciliación de la medicación 

La conciliación de la medicación es el proceso formal y estandarizado de obtener la lista 

completa de la medicación habitual de un paciente, compararla con la prescripción activa, y 

analizar y resolver las discrepancias encontradas (167). Es necesario realizar la conciliación 

de la medicación en el momento del ingreso y del alta hospitalaria y, en general, siempre 

que se produzca un cambio de responsabilidad que implique una actualización del 

tratamiento con el objetivo de eliminar los errores derivados de los fallos en la 

comunicación entre profesionales. 

En el caso de pacientes atendidos por la UAIPP, el proceso de conciliación tiene especial 

relevancia por dos motivos: 

(1) Se trata de pacientes con patología crónica compleja y polimedicados, por tanto 

población especialmente candidata a realizar conciliación (65-67). Un estudio 

recientemente publicado por White et al. describe la importancia de la conciliación de la 

medicación realizada por el farmacéutico en niños con patologías crónicas complejas, 

incluyendo fundamentalmente niños con daño cerebral, debido al elevado riesgo de errores 

de medicación asociado a este tipo de pacientes (64). 

(2) Se trata de pacientes atendidos por múltiples especialistas (a pesar de estar en HaD a 

cargo de la UAIPP siguen asistiendo a las consultas de sus médicos especialistas habituales), 

lo que implica que diferentes servicios hagan cambios/actualizaciones en sus tratamientos. 

Es necesario que exista una adecuada comunicación y coordinación entre todos los 

profesionales que atienden al mismo paciente para evitar duplicidades y errores de 

medicación. También hay que tener en cuenta que estos pacientes, puntualmente, tienen 

ingresos hospitalarios para control de síntomas o por respiro familiar; las transiciones 

asistenciales entre ingreso hospitalario y domiciliario, son momentos de alto riesgo para los 

errores de medicación y, por tanto, en los que es necesario hacer conciliación.  

 Debido a estas circunstancias, una actividad importante del farmacéutico de la UAIPP, es 

conciliar la medicación en las siguientes transiciones asistenciales: 

- Nuevo ingreso domiciliario 

- Ingreso hospitalario  ingreso domiciliario 

- Asistencia a consulta externa de especialista 

Debido a la actual falta de plataformas y sistemas de información que permitan la 

accesibilidad a la información clínica del paciente a todos los profesionales sanitarios que 

atienden a un mismo paciente y una adecuada continuidad asistencial dentro del Sistema 

Madrileño de Salud la conciliación de la medicación se convierte en una actividad ardua.  
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 Dispensación de la medicación 

La dispensación es el acto profesional farmacéutico por el cual se entregan uno o más 

medicamentos al paciente, en respuesta a una prescripción médica, y con la debida 

información para un uso adecuado de los mismos.  

Para los pacientes atendidos en Nivel 3 se desarrolla un circuito en el Servicio de Farmacia 

del HNJS para la preparación y dispensación de forma individualizada de toda la medicación 

que lleva prescrita cada paciente.  

En función de la situación clínica y social de cada paciente, se dispensa medicación para 

cubrir periodos de 15 días o 1 mes de tratamiento. La dispensación se produce en una 

Consulta de Atención Farmacéutica Pediátrica Paliativa (CAFPP), disponible en el SF del 

hospital. Aquí el farmacéutico de la Unidad recibe periódicamente, de forma programada, a 

la familia/cuidador del paciente con los siguientes objetivos: 

- Dispensar y revisar la medicación preparada para el periodo de tiempo estipulado. No 

se trata de un acto de entrega de la medicación sino que, tal y como recomienda el ISMP, 

implica verificar con el paciente/cuidador que cada medicamento dispensado se 

corresponde con el prescrito, mostrándole el envase y el etiquetado del medicamento, 

comprobando principio activo, forma farmacéutica, dosis y cantidad a dispensar. Es 

necesario educar al paciente/cuidador para que compruebe siempre el nombre y el 

envase del medicamento que le han dispensado en la farmacia y se asegure que coincide 

con el prescrito (25).  

- Informar sobre la correcta utilización de los medicamentos: educación sanitaria a 

padres y cuidadores, ya que es considerada una de las principales estrategias de 

prevención de errores (25). 

En aquellos casos en los que, por diferentes motivos, la familia no pueda desplazarse al 

hospital (tras valoración del equipo socio-sanitario de la UAIPP), el acto de dispensación e 

información será delegado al equipo sanitario domiciliario, quien se responsabilizará de 

llevar, entregar y revisar la medicación, con su debida información a la familia/cuidador del 

paciente en su domicilio. En estos casos, si fuera necesario realizar alguna intervención 

farmacéutica, se realizará vía telefónica o telemática.  

La dispensación de la medicación desde el Servicio de Farmacia del hospital a esta población 

de pacientes aporta a las familias las siguientes ventajas:  

- Agilidad en los trámites burocráticos que requieren determinados fármacos. 
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- Disminución del tiempo de espera para acceder a determinados fármacos (fórmulas 

magistrales, medicamentos que requieren visado de inspección o situaciones en las que 

hay suministro irregular por parte del laboratorio farmacéutico).  

- Ahorro económico, especialmente importante en familias con bajos recursos 

económicos. Tiene especial importancia en el caso de las Fórmulas Magistrales, por su 

elevado coste.  

 Seguimiento Farmacoterapéutico: Consulta de Atención Farmacéutica 

Pediátrica Paliativa (CAFPP) 

El seguimiento farmacoterapéutico personalizado es la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los 

medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados 

con la medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con 

el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 

resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente (147).  

La CAFPP se creó, no sólo para llevar a cabo el proceso de dispensación de la medicación, 

sino también para realizar un seguimiento de los tratamientos farmacológicos, creando un 

espacio y tiempo en el que poder dialogar con el cuidador sobre los fármacos que se 

administran al paciente. La población de pacientes que se atiende es tan específica y con 

tantas particularidades, que la provisión de atención farmacéutica directa a padres o 

cuidadores es de elevada importancia. De este modo, el farmacéutico de la Unidad cita en la 

CAFPP, de forma programada, a los padres/cuidadores de los pacientes atendidos por la 

UAIPP en nivel 3 para hacer seguimiento farmacoterapéutico:   

- Repasar con el cuidador el tratamiento que le administra al paciente, comprobando que 

coincide con la hoja de tratamiento domiciliaria.  

- Detectar posibles incidencias y errores de medicación en la etapa de 

administración/utilización de medicamentos por parte del cuidador en el domicilio 

- Ofrecer información (tanto oral como escrita) y educación sanitaria relativa a la correcta 

utilización de los medicamentos. Inculcar prácticas sobre el uso seguro de los 

medicamentos. 

- Analizar la adherencia al tratamiento, en la medida de lo posible, y los factores que 

puedan estar dificultándola.  

- Valorar tolerabilidad y posibles efectos adversos que hayan podido surgir durante el 

tratamiento.  
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- Preguntar por otros posibles productos o tratamientos que le están administrando al 

paciente, a parte de los prescritos por el médico de la UAIPP. 

- Resolver dudas que le surja al cuidador sobre el uso de los medicamentos. 

Muchos autores describen la importancia de la educación sanitaria como instrumento para 

evitar errores de medicación por parte de los padres y cuidadores (25,137,168,169). Los 

pacientes o cuidadores son el último eslabón de la cadena de utilización de los 

medicamentos y tienen un papel esencial en la detección y prevención de los errores de 

medicación. La información aumenta los conocimientos y su manera de comprender la 

enfermedad y el tratamiento, favoreciendo los resultados y disminuyendo los errores, ya 

que la principal causa subyacente en muchos de estos errores es un desconocimiento de 

cómo deben utilizar apropiadamente la medicación (25). Todos los miembros del equipo de 

la UAIPP trabajan diariamente este aspecto con las familias. En relación a la utilización de 

medicamentos, desde el SF en colaboración con el personal de enfermería de la Unidad se 

ha trabajado en la elaboración de numerosos trípticos y documentos informativos que 

abordan distintos aspectos de la utilización de medicamentos en el domicilio. 
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HIPÓTESIS  

 

Los pacientes pediátricos con patología crónica atendidos en la Unidad Integral de Atención 

Paliativa Pediátrica en régimen de hospitalización a domicilio, debido a la situación clínica 

en la que se encuentran, reciben una farmacoterapia compleja, por la indicación de uso, el 

número y tipo de fármacos y las vías de administración utilizadas. 

 
Esta complejidad farmacoterapéutica, junto con las particularidades de la utilización de 

medicamentos en la hospitalización a domicilio, hacen que se trate de una población de 

pacientes vulnerables, con riesgo de aparición de errores de medicación. 

 

El conocimiento de la complejidad de la farmacoterapia de estos pacientes permitirá dirigir 

las actividades, englobadas en un programa de Atención Farmacéutica, con la finalidad de 

detectar y prevenir los errores de medicación en este grupo de pacientes. 

 
 

 

  



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                 HIPÓTESIS                                           
   

58 
 

 

 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                            
   

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                            
   

60 
 

 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                OBJETIVOS                                           
     

61 
 

OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Describir la complejidad de los tratamientos farmacológicos prescritos a pacientes 

pediátricos con patología crónica, atendidos por una Unidad de Atención Integral Paliativa 

Pediátrica en régimen de Hospitalización a Domicilio, y en seguimiento por el farmacéutico 

de la Unidad. 

  

 

OBJETIVO SECUNDARIO 

Describir los errores de medicación detectados en las diferentes etapas del circuito de 

utilización de los medicamentos en esta población de pacientes, mediante un programa de 

Atención Farmacéutica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo que analiza la complejidad de los 

tratamientos farmacológicos prescritos a pacientes atendidos por la UAIPP en HaD, y los 

errores de medicación detectados mediante un Programa de Atención Farmacéutica 

implantado en esta población de pacientes. 

4.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica y el Servicio de 

Farmacia del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es un centro sanitario monográfico del Sistema 

Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, dedicado en exclusiva y desde su fundación 

en el año 1877, a la patología pediátrica. Se considera un centro sanitario pediátrico de 

referencia a nivel nacional.  

En la actualidad, el hospital cuenta con 170 camas y cunas instaladas para ingresos 

hospitalarios, atendiendo unos 40.200 ingresos al año, con una estancia media inferior a 5 

días y unos 67.745 pacientes en el servicio de urgencias (datos medios correspondientes a 

los últimos tres años 2016-2018). El hospital dispone de dos hospitales de día, uno 

oncológico y otro pediátrico, con 14 y 30 puestos respectivamente, en el que se atienden 

anualmente una media de 7.300 y 6.450 estancias respectivamente. Además, cuenta con dos 

unidades de hospitalización a domicilio: 1) la Unidad de Hospitalización a Domicilio 

(UHAD), en marcha desde octubre de 2018, dedicada al tratamiento de procesos agudos en 

el domicilio permitiendo así reducir la estancia hospitalaria, y 2) la Unidad de Atención 

Integral Paliativa Pediátrica (UAIPP), que lleva en funcionamiento desde el año 2008, 

ofreciendo atención a todos los niños que requieren cuidados paliativos de la Comunidad 

de Madrid.  

La UAIPP atiende a pacientes en el propio HNJS, en otros Hospitales de la Comunidad de 

Madrid o en el domicilio o centro residencial en el que viva el niño.  

La atención en el HNJS se realiza para control de síntomas, diagnóstico, intervenciones 

quirúrgicas o respiro familiar (en caso de sobrecarga o claudicación familiar), en una de las 

5 habitaciones individuales de la sala de hospitalización de la Unidad. También dispone de 

una consulta externa, con atención en horario de mañana los días laborables y dos puestos 

de hospital de día. A través de interconsultas atiende solicitudes de valoración y 
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colaboración procedentes de los distintos servicios del hospital (actúa como equipo de 

soporte hospitalario).  

Otras modalidades de atención al paciente desarrolladas por la UAIPP son:  

- Hospitalización a domicilio: proporcionando atención programada y continuada (24 

horas al día) a los niños que requieren cuidados paliativos pediátricos. El equipo 

domiciliario se desplaza al lugar en el que el paciente esté para realizar la atención, 

pudiendo ser su domicilio, centros escolares o residencias de servicios sociales.  

- Atención domiciliaria programada: en pacientes con patología crónica y complejidad, en 

fases de estabilidad clínica y que tienen imposibilidad para desplazarse a un hospital 

para ser atendidos. Realizan consultas domiciliarias de forma programada en horario 

de 8 a 15 h y ofrece atención telefónica. 

- Consultoría y asesoramiento a otros profesionales: la UAIPP proporciona 

asesoramiento en problemas clínicos y toma de decisiones a profesionales del sistema 

sanitario de la Comunidad de Madrid. 

Durante el año 2019 la UAIPP atendió un total de 163 ingresos domiciliarios realizándose 

9.196 visitas domiciliarias (8.508 de forma programada y 688 a demanda). En otros 

ámbitos, se atendieron 73 ingresos hospitalarios en el HNJS y 1.194 consultas externas, de 

las cuales 110 correspondieron a primeras consultas y 1.084 a revisiones.  

4.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población diana de este trabajo fueron aquellos pacientes de la Comunidad de Madrid, 

atendidos por la UAIPP del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en régimen de 

Hospitalización a Domicilio, nivel 3.  

El nivel 3 de atención va dirigido a pacientes con enfermedades o situaciones muy complejas 

que requieren cuidados continuados por profesionales que trabajan de manera exclusiva en 

el sector de los Cuidados Paliativos Pediátricos y, por tanto, miembros de un equipo 

interdisciplinar especializado. El equipo atiende al paciente mediante visitas programadas 

o de urgencia a su domicilio y por vía telefónica, ofreciendo una cobertura de 24 horas y 365 

días al año (véase apartado 1.1.5). 

Los pacientes atendidos por la UAIPP en régimen de HaD son incluidos, como el resto de 

pacientes ingresados en el hospital, en el programa de prescripción electrónica, circuito de 

dispensación de dosis unitaria de la medicación y programas de Atención Farmacéutica 

desde el Servicio de Farmacia. 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                      MATERIAL Y MÉTODOS                                           
     
    
   

67 
 

TIPO DE MUESTREO 

Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo. Se reclutaron a todos los pacientes 

que cumplían los criterios de inclusión y exclusión durante la temporalidad del estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con patología crónica y complejidad, atendidos por la UAIPP en régimen de 

hospitalización a domicilio nivel 3, que tuvieran algún tratamiento farmacológico pautado 

en el programa de prescripción electrónica del HNJS y cuyo(s) representante(s) legal(es) 

hubieran dado su consentimiento informado para participar en el estudio.  

Se consideró paciente con patología crónica y complejidad a aquel paciente con alguna 

condición médica que puede esperarse razonablemente que dure al menos 12 meses (a 

menos que se produzca el fallecimiento) e involucre a diferentes sistemas o a un solo 

sistema, pero lo suficientemente grave como para requerir atención pediátrica 

especializada (57). 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con una estancia en el programa de Hospitalización a Domicilio a cargo de la 

UAIPP inferior a 15 días. 

Se fijó un periodo de 15 días ya que se consideró un margen de tiempo suficiente como 

para que el equipo de la UAIPP se hubiera familiarizado con la situación del paciente, 

hubiera podido realizar los ajustes u optimización del tratamiento farmacológico (en 

caso de que fuera necesario) e introducirlo en el programa de prescripción electrónica 

del HNJS. Así como para que el investigador principal informara a la familia del estudio 

y obtuviera su consentimiento informado.  

 Para el estudio de los errores de medicación se excluyeron adicionalmente a aquellos 

pacientes que no pudieron ser incluidos en el Programa de Atención Farmacéutica por 

alguna de las siguientes circunstancias:   

- Pacientes que no recibían de forma regular (mensualmente) la medicación 

desde el Servicio de Farmacia del Hospital. 

- Pacientes en los que por cualquier circunstancia clínica, social o cultural no se 

podía asegurar la realización de un adecuado seguimiento farmacoterapéutico 

por parte del farmacéutico. 

- Pacientes institucionalizados en los que no era posible identificar un 

cuidador(es) principal(es) de referencia.  



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                      MATERIAL Y MÉTODOS                                           
     
    
   

68 
 

4.4 DURACIÓN Y CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó entre junio 2018 y noviembre 2019 (ambos inclusive), desarrollándose 

en varias etapas de acuerdo a un cronograma previamente establecido (Figura M-1).  

 

Figura M-1. Cronograma del estudio  

 

4.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SU MEDIDA 

4.5.1 Variables relativas a la población de estudio 

 Sexo  

- Definición: condición de los sujetos que distingue entre masculino y 

femenino. 

- Tipo de variable: variable cualitativa dicotómica. 

- Valores: masculino/femenino. 

 Fecha de Nacimiento 

- Definición: fecha en la que nace el sujeto. Se obtuvo de la Historia Clínica 

Electrónica (HCE). 

- Tipo de variable: variable tipo fecha. 

- Unidad de medida: día/mes/año. 
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 Fecha de ingreso en nivel 3  

- Definición: fecha en la que el paciente es incorporado al programa de 

Hospitalización a Domicilio (nivel 3) por parte de la UIAPP. 

- Tipo de variable: variable tipo fecha. 

- Unidad de medida: día/mes/año. 

 Fecha de inicio del estudio 

- Definición: fecha en la que el paciente es incorporado al estudio. 

- Tipo de variable: variable tipo fecha. 

- Unidad de medida: día/mes/año. 

 Fecha de fin del estudio 

- Definición: fecha en la que el paciente deja de participar en el estudio. 

- Tipo de variable: variable tipo fecha. 

- Unidad de medida: día/mes/año. 

 Motivo fin de estudio 

- Definición: motivo por el cual un paciente deja de participar en el estudio. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Unidad de medida:  

 Alta del programa de hospitalización a domicilio. 

 Fallecimiento del paciente. 

 Revocación del consentimiento informado. 

 Finalización del estudio por parte del investigador. 

 Edad 

- Definición y medida: edad que tiene el paciente en el momento en el que se 

incorpora en el estudio. Calculada mediante la diferencia entre la fecha de 

inclusión en el estudio y la fecha de nacimiento. 

- Tipo de variable: variable cuantitativa continua. 

- Unidad de medida: años en expresión decimal. 

 Tiempo de Seguimiento (o tiempo de estudio) 

- Definición y medida: tiempo de participación del paciente en el estudio. 

Calculado mediante la diferencia entre la fecha de fin e inicio del estudio. 

- Tipo de variable: variable cuantitativa continua. 

- Unidad de medida: meses en expresión decimal. 
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 Número de Consultas de Seguimiento Farmacoterapéutico realizadas 

- Definición: número de veces, durante el periodo de estudio, en las que el 

farmacéutico contacta o se reúne con el cuidador principal del paciente con 

el objetivo de realizar un seguimiento del tratamiento farmacológico de éste, 

realizando total o parcialmente la entrevista de seguimiento 

farmacoterapéutico (ESFt)-Anexo 6. Se incluyen los seguimientos realizados 

tanto en el domicilio del paciente, como en la CAFPP y vía telefónica. 

- Tipo de variable: variable cuantitativa discreta. 

- Valores: Campo numérico (número ordinal). 

 Diagnóstico principal del paciente 

- Definición: proceso patológico o afección que tras el estudio pertinente y, 

según criterio facultativo, se considera la causa principal o motivo por el cual 

el paciente ingresa en la UAIPP.  

- Tipo de variable: variable cualitativa politómica. 

- Valores: diagnósticos según Clasificación Internacional de Enfermedades – 

10ª edición (CIE-10). 

 Grupo ACT  

- Definición: La ACT clasifica a los niños que son susceptibles de recibir 

cuidados paliativos según el tipo de enfermedad y la trayectoria clínica en 4 

categorías. 

- Tipo de variable: variable cualitativa politómica. 

- Valores:  

 Grupo 1: Niños en situación de amenaza para la vida y en los que un 

tratamiento curativo es posible pero puede fracasar y para los cuales 

el acceso a los cuidados paliativos puede ser necesario junto a las 

tentativas curativas y/o si el tratamiento fracasa. 

 Grupo 2: Niños en situaciones en las que la muerte prematura es 

inevitable pero que pueden pasar largos periodos de tratamiento 

intensivo dirigido a prolongar la vida y tener la posibilidad de 

participar en actividades normales. 

 Grupo 3: Niños con progresión de su enfermedad, sin opciones de 

tratamiento curativo, en los que el tratamiento es exclusivamente 

paliativo y puede prolongarse, frecuentemente, durante varios años. 
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 Grupo 4: Niños en situación irreversible pero no progresiva de la 

enfermedad, con complejas necesidades sanitarias que producen 

complicaciones y aumentan la probabilidad de una muerte 

prematura. 

 Tipo de ostomía(s) que tiene el paciente 

- Definición: abertura quirúrgicamente creada que une una parte de una 

cavidad corporal con el exterior. Se incluyen las ostomías digestivas, 

respiratorias y urinarias. Se contabilizaron todas las ostomías que tuviera 

realizadas el paciente en el periodo del estudio.  

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Ostomía Digestiva (Gastrostomía/ Yeyunostomía/Colostomía/otra) 

 Ostomía respiratoria (Traqueostomía/ Otra) 

 Ostomía urinaria                  

 Ninguna 

 Tipo de sonda o dispositivo digestivo que utiliza el paciente para la 

administración de medicamentos  

- Definición: tipo de sonda o estoma que tiene el paciente para la 

administración de medicamentos. Esta variable pudo tomar diferentes 

valores a lo largo del periodo del estudio, en cuyo caso se registraron todas 

las opciones que se hubieran dado para cada paciente. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Sonda Nasogástrica (SNG) 

 Gastrostomía (GT) 

 Sonda Naso-yeyunal (SNY) 

 Sonda Gastro-Yeyunal de doble luz 

 Yeyunostomía (YT) 

 Otra 

 Ninguna: Administración oral 
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4.5.2 Variables relativas al tratamiento farmacológico prescrito  

 Principio(s) activo(s) 

- Definición: sustancia(s) a la que se le atribuye el efecto farmacológico de un 

medicamento. El principio activo de cada medicamento se consultó en la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 5º Nivel 

de la clasificación ATC. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: listado de principios activos del Catálogo Oficial de Medicamentos. 

  Código ATC (Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) 

- Definición: código según el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, 

Química, correspondiente al principio activo del medicamento. Se consultó 

en la AEMPS. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: listado de códigos pertenecientes al 5º nivel de la clasificación ATC. 

 Forma Farmacéutica 

- Definición: disposición en la que se adaptan los principios activos y 

excipientes para constituir un medicamento. Se define por la combinación 

entre la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el 

fabricante y la forma en la que es administrado. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: formas farmacéuticas descritas en la Real Farmacopea Española. 

 Vía de administración 

- Definición: vía utilizada para la administración del medicamento. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Bucal 

 Enteral (sonda/gastrostomía) 

 Inhalatoria 

 Intramuscular 

 Intranasal 

 Intratecal 

 Intravenosa 

 Oftálmica 
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 Oral 

 Ótica 

 Rectal 

 Sublingual 

 Subcutánea 

 Tópica 

 Transdérmica 

 Vaginal 

 Pauta de administración 

- Definición: regularidad con la que se administra el fármaco al paciente. 

- Tipo de variable: variable cualitativa dicotómica. 

- Valores: pauta regular / pauta de rescate. 

 Número de fármacos diferentes prescritos por paciente 

- Definición: número de medicamentos diferentes prescritos de forma 

simultánea en un paciente. Las presentaciones farmacéuticas con el mismo 

principio activo, forma farmacéutica y vía de administración que sólo se 

diferencian en la dosis se consideraron como un único medicamento. El 

número de fármacos se registró a los 15 días de inclusión del paciente en el 

estudio. 

Para la definición de paciente polimedicado se consideró la utilización 

simultánea de ≥ 4 fármacos.  

- Tipo de variable: variable cuantitativa discreta. 

- Valores: número ordinal. Campo numérico con un máximo de 3 dígitos. 

 Tipo de medicamento de alto riesgo 

- Definición y medida: medicamento de alto riesgo es aquél que cuando se 

utiliza incorrectamente presenta una mayor probabilidad de causar daños 

graves o incluso mortales a los pacientes. El Instituto para el Uso Seguro de 

los Medicamentos (ISMP) – España ha establecido una relación de 

medicamentos de alto riesgo para uso hospitalario y otra para pacientes 

crónicos.  

Para cada medicamento se analizó si se trataba de un medicamento de alto 

riesgo y, si era así, la categoría a la que pertenecía siguiendo los criterios 

establecidos por el ISMP-España. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 
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- Valores:  

 No se considera medicamento de alto riesgo. 

 Listado de medicamento de alto riesgo en hospitales (Anexo 1). 

 Listado de medicamento de alto riesgo para paciente crónico (Anexo 

3). 

 Tipo de medicamento peligroso 

- Definición: medicamento peligroso es aquél que presentan una o más de las 

siguientes características de peligrosidad en humanos: carcinogenicidad, 

teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo, toxicidad reproductiva, 

toxicidad en órganos a bajas dosis, genotoxicidad o nuevos medicamentos 

con perfiles de estructura y toxicidad similar a medicamentos existentes que 

se determinaron como peligrosos según los criterios anteriores. La 

peligrosidad de un medicamento y su categoría se establecieron según la 

información recogida por el INSSBT en su página web 

http://infomep.inssbt.es/). 

- Tipo de variable: variable cualitativa ordinal politómica. 

- Valores: 

 Medicamento peligroso grupo 1: medicamentos antineoplásicos. 

 Medicamento peligroso grupo 2: medicamentos no antineoplásicos 

que cumplen al menos un criterio de los indicados en la definición. 

 Medicamento peligroso grupo 3: medicamentos que presentan riesgo 

para el proceso reproductivo y que pueden afectar a hombres y 

mujeres que están intentando concebir de forma activa y mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, pero que no comportan 

riesgo para el resto del personal. 

 No se considera un medicamento peligroso: medicamentos que no 

cumplen ninguno de los criterios de los grupos anteriores. 

 Condición de utilización del fármaco 

- Definición: situación en la que se emplea un fármaco según su estado de 

comercialización y el nivel de concordancia con las condiciones de utilización 

aprobadas en su ficha técnica (para los fármacos con aprobación de 

comercialización).  

Las condiciones reales en las que se utilizó un fármaco se contrastaron con 

las descritas y aprobadas en las correspondientes fichas técnicas publicadas 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                      MATERIAL Y MÉTODOS                                           
     
    
   

75 
 

en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html). En el caso de un 

medicamento extranjero se utilizó la ficha técnica aprobada por su 

correspondiente Agencia Reguladora. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Unlicensed: el fármaco utilizado no posee una autorización de 

comercialización por parte de una Agencia Reguladora de 

Medicamentos (“Unlicensed product”). 

 Uso off-label: el fármaco prescrito posee autorización de 

comercialización por parte de una Agencia Reguladora de 

Medicamentos pero es utilizado en condiciones diferentes para las 

que ha sido aprobado y, por tanto, las indicadas en su ficha técnica 

(“Off-label use”). 

 Uso autorizado: el fármaco posee autorización de comercialización 

por parte de una Agencia Reguladora y es utilizado siguiendo 

estrictamente las especificaciones marcadas en la ficha técnica y, por 

tanto, cumpliendo las condiciones para las que ha sido aprobado 

dicho fármaco (“Uso aprobado”). 

 Tipos de “Unlicensed products” 

- Definición:  clasificación de productos para uso humano que son utilizados 

con fines terapéuticos pero no poseen una autorización de comercialización 

como medicamento por parte de una Agencia Reguladora. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: 

 Producto en fase de investigación clínica (PI): producto destinado a 

ser utilizado por expertos para la investigación en el ámbito de un 

ensayo clínico. 

 Producto sin autorización de comercialización como medicamento 

(PSAC): producto comercializado y utilizado con fines terapéuticos, 

pero en el que no se han realizado los correspondientes estudios de 

eficacia y seguridad necesarios para otorgarle una autorización de 

comercialización como medicamento. Se trata de productos que no 

están registrados ni regulados como medicamentos. En esta 

definición no se incluye la homeopatía.  
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 Fórmula Magistral (FM): medicamento destinado a un determinado 

paciente, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para 

cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada 

de los principios activos que incluye, según las normas de correcta 

elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en 

oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida 

información al usuario. 

 Motivo del uso off-label 

- Definición: causa por la que se considera que un fármaco está siendo utilizado 

en condiciones off-label (“fuera de indicación”). A cada fármaco se le asignó 

exclusivamente un único motivo de utilización off-label siguiendo el 

algoritmo definido en el Anexo 5 (por lo que fueron mutuamente excluyentes 

entre ellos). 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Indicación: el fármaco se utiliza para una indicación diferente para 

las que ha sido aprobado. 

 Vía de administración: el fármaco se administra por una vía diferente 

a la vía de administración autorizada para dicho fármaco. 

 Edad: el fármaco se utiliza en un paciente con una edad para la cual 

no está aprobado el fármaco. 

 Posología (dosis y/o frecuencia de administración): el fármaco se 

utiliza a una dosis o frecuencia de administración diferente a la 

reflejada en la ficha técnica del fármaco. 

 Forma Farmacéutica: el fármaco se utiliza en unas condiciones que se 

encuentran contraindicadas en la ficha técnica a causa de la forma 

farmacéutica. 

 Motivo de la necesidad de una Fórmula Magistral  

- Definición: motivo por el cual el paciente requiere la elaboración de una 

fórmula magistral para la administración segura de un medicamento. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  
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 Facilitar al cuidador la administración del medicamento ya que no 

existe una forma farmacéutica adaptada a las necesidades clínicas del 

paciente. 

 Cubrir una laguna terapéutica. 

 Evitar la manipulación de un medicamento peligroso. 

 Evitar excipientes en paciente con dieta cetogénica. 

 Evitar excipientes en paciente con alguna alergia o intolerancia. 

 Evitar excipientes en paciente < 2 años. 

  Seguir protocolos establecidos en el HNJS. 

 Excipientes no recomendados en pediatría incluidos en la terapia del paciente 

- Definición: existencia, en el medicamento prescrito, de algún excipiente no 

recomendado en el grupo de edad al que pertenece el paciente. Para evaluar 

la idoneidad del excipiente en la población pediátrica se tomó como 

referencia la Guía de la Comisión Europea publicada en el año 2017 

“Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for 

human use”.  

- Tipo de variable: variable cualitativa dicotómica. 

- Valores: Si/No. 

 

4.5.3 Variables relativas a los errores de medicación 
 

Para cada uno de los errores de medicación detectados en el estudio se registraron las 

siguientes variables de acuerdo al trabajo publicado por Otero-López MJ. Actualización de 

la clasificación de errores de medicación del grupo Ruiz-Jarabo 2000 (105).  

 Lugar donde se origina el error  

- Definición: lugar donde se produce el error de medicación. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Domicilio del paciente 

 Hospital_ Consulta Externa 

 Hospital _ Servicio de Farmacia 

 Centro sociosanitario 

 Otro 
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 Persona que genera inicialmente el error 

- Definición: persona que origina el error de medicación. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: 

 Médico Especialista / Residente  

 Enfermera de la UAIPP 

 Farmacéutico  

 Enfermera/Auxiliar de enfermería del SF del HNJS 

 Paciente 

 Cuidador del paciente 

 Otro 

 Método de detección del error 

- Definición: actividad por la cual el farmacéutico detecta el error de 

medicación. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: 

 Intervención farmacéutica mediante la validación de órdenes 

médicas. 

 Intervención farmacéutica mediante la conciliación de la medicación. 

 Revisión de medicamentos dispensados. 

 Entrevista con el cuidador en la CAFPP. 

 Entrevista con el cuidador en el domicilio del paciente. 

 Otros. 

 Fármaco(s) implicado(s) en el error  

- Definición: Pudo ser un fármaco prescrito al paciente o en algunas 

circunstancias no incluido en su tratamiento. El fármaco implicado en el error 

se definió mediante las variables descritas en el punto 4.5.2. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

 Proceso de la cadena terapéutica en el que ocurre el error 

- Definición: etapa, dentro de la cadena de utilización del medicamento, en la 

que se produce el error de medicación.  

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores:  

 Transición asistencial 
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 Prescripción 

 Transcripción 

 Validación 

 Dispensación 

 Almacenamiento 

 Preparación por el cuidador/paciente 

 Administración por el paciente/cuidador 

 Monitorización del paciente/tratamiento 

 Automedicación/utilización medicamentos OTC 

 Tipo de error 

- Definición: tipo de error según la clasificación de errores de medicación del 

grupo Ruiz-Jarabo (actualización del año 2008).  

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: codificación según Taxonomía Ruiz-Jarabo 2008 (Tabla M-1). 

 Causa del error 

- Definición: circunstancia que motiva la aparición del error. 

- Tipo de variable: variable cualitativa nominal politómica. 

- Valores: codificación según Taxonomía Ruiz-Jarabo 2008 (Tabla M-2). 

 Gravedad clínica del error 

- Definición: categoría de gravedad clínica del error de medicación según el 

sistema propuesto por Hartwig et. al.(170) y, actualizada posteriormente por 

el NCC MERP Index. Se seleccionó la categoría de mayor gravedad que podía 

aplicarse a las consecuencias que había tenido el error para el paciente. 

- Tipo de variable: variable cualitativa ordinal politómica. 

- Valores: 9 categorías de la A – I (Tabla M-3). 
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4.6 METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE DATOS 

Los datos clínicos y relativos al tratamiento farmacológico de los pacientes se obtuvieron 

de la Historia Clínica Electrónica y programa de prescripción electrónica 

(Farmatools®_módulo Unidosis) disponibles en el HNJS.  

Para la recogida de datos y su posterior análisis se diseñó una base datos Microsoft Excel® 

donde se registraron las variables de cada uno de los pacientes incluidos en el estudio.  

4.6.1     ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

La complejidad de los tratamientos farmacológicos prescritos en pacientes ingresados 

a domicilio a cargo de una UAIPP se valoró siguiendo una serie de criterios que, según la 

literatura publicada, pueden repercutir en la seguridad del paciente/cuidador:  

 Politerapia: ≥ 4 fármacos diferentes prescritos de forma simultánea. 

 Fármacos utilizados en condiciones “unlicensed” o en situaciones diferentes a las 

aprobadas en su ficha técnica (“off-label”). 

 Medicamentos categorizados de alto riesgo por el ISMP. 

 Medicamentos considerados peligrosos según el INSSBT. 

 Medicamentos que contengan excipientes no recomendados en la población pediátrica. 

A lo largo del periodo de recogida de datos (entre enero y octubre de 2019) se realizó un 

seguimiento diario de los tratamientos farmacológicos de los pacientes incluidos en el 

estudio, evaluando los cambios que se iban produciendo. 

Para el estudio se tuvieron en cuenta aquellos fármacos prescritos en el programa de 

prescripción electrónica del HNJS, por tanto, que podían ser validados por el farmacéutico 

de la UAIPP. No se incluyeron aquellos medicamentos prescritos en receta manual o a través 

del Módulo Único de Prescripción (MUP), ya que el farmacéutico no podía tener acceso a 

dicha información y se escapaban de su ámbito de actuación. Se excluyeron del estudio los 

sueros (independientemente de su uso), heparina utilizada para el mantenimiento de las 

vías, preparados nutricionales, productos homeopáticos y fitoterapia/plantas medicinales.  

Para cada medicamento prescrito incluido en el estudio se fue analizando cada una de las 

variables de complejidad propuestas. La categoría de alto riesgo, potencial de peligrosidad 

y presencia de excipientes contraindicados son variables que permanecen constantes para 

cada medicamento, sin embargo, la condición en la que se utiliza un fármaco (aprobado 

versus off-label) puede sufrir variaciones a medida que van cambiando los tratamientos, 

por lo que su análisis se describe más detenidamente a continuación. 
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Análisis de la condición de utilización de fármacos: aprobado/off-label/unlicensed 

Para el análisis de la condición de uso de cada fármaco se desarrolló un algoritmo de 

decisión (Anexo 5), de tal manera que a cada fármaco se le asignó una condición de uso 

(aprobado/ off-label / unlicensed) y un único motivo de uso unlicensed u off-label, siendo 

las diferentes opciones mutuamente excluyentes. 

La categoría asignada a cada fármaco, según el algoritmo, se decidió de forma consensuada 

entre un médico y la farmacéutica de la UAIPP; en aquellos casos en los que hubo 

discrepancias entre las opiniones de ambos profesionales se consultó a un tercer 

profesional, otra farmacéutica del HNJS, que estableció la decisión final.  

Para el cálculo total de prescripciones analizadas se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Si un fármaco prescrito, a lo largo del periodo de estudio, sufría un cambio en su 

posología, se volvía a analizar. Si el cambio suponía un cambio en la condición de 

uso, pasando de una situación reflejada en ficha técnica a una situación diferente a 

las indicada en ficha técnica o a la inversa, se registraba como una línea de 

prescripción diferente (por ejemplo, un mismo fármaco podía estar prescrito a una 

dosis aprobada, pero a lo largo del tiempo, cambiar a una dosis off-label por superar 

la dosis máxima autorizada en su ficha técnica). 

 Si un mismo fármaco era prescrito para dos indicaciones diferentes se consideraban 

dos líneas de prescripción diferentes.  

 Si un mismo fármaco estaba prescrito simultáneamente como pauta regular y como 

rescate para la misma indicación, se consideraron como dos líneas de prescripción 

diferentes si la dosis de la pauta regular y el rescate no era la misma; si, por el 

contrario, la dosis también coincidía se consideró dentro de la misma prescripción. 

 Si un mismo fármaco era prescrito por dos vías de administración diferentes se 

registró como dos líneas de prescripción diferentes.  

 Las diferentes formas farmacéuticas de un mismo principio activo e idéntica vía de 

administración se consideraron líneas de prescripción diferentes. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el número total de prescripciones evaluadas (líneas 

de prescripción) no coincide con el número total de fármacos diferentes prescritos por 

paciente. La condición de uso del fármaco se evaluó sobre las líneas de prescripción, 

mientras que el resto de características sobre el fármaco en sí, ya que son propiedades 

inherentes al fármaco que no varían. 
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4.6.2    ESTUDIO DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 
 

Para el análisis de los errores de medicación se consideró la definición establecida por el 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP), 

que define error de medicación como cualquier incidente prevenible que puede causar daño 

al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos 

están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o del consumidor. Estos 

incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los 

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

etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, 

administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos. 

 

4.6.2.1   Métodos de detección de Errores de Medicación 

En el estudio se registraron los errores de medicación detectados a través de un Programa 

de Atención Farmacéutica (PAF) llevado a cabo en pacientes pediátricos con patología 

crónica y complejidad, ingresados a domicilio a cargo de la UAIPP.  

El PAF integra un conjunto de actividades farmacéuticas dirigidas a optimizar la 

farmacoterapia de estos pacientes y aumentar la seguridad en diferentes etapas del circuito 

de utilización de medicamentos, mediante la detección y prevención de errores de 

medicación. Dichas actividades son: validación farmacéutica de los tratamientos 

farmacológicos, conciliación de la medicación, dispensación y seguimiento 

farmacoterapéutico (véase apartado 1.6.3). 

 Validación farmacéutica de los tratamientos farmacológicos prescritos 

A lo largo del estudio, el farmacéutico validó diariamente las prescripciones médicas. Esta 

actividad permitía detectar posibles errores en los procesos de prescripción, transcripción 

o monitorización. 

 Conciliación de la medicación 

Durante el estudio, el farmacéutico realizó conciliación de la medicación en los siguientes 

cambios asistenciales:  

- Nuevo episodio de hospitalización domiciliaria a cargo de la UAIPP. 

- Cambio de tipo de hospitalización: el paciente pasaba de una hospitalización 

domiciliaria a hospitalización convencional en el HNJS o viceversa. Si el paciente 

ingresaba en otro hospital diferente al HNJS no se pudo realizar conciliación de la 

medicación ya que se escapaba del ámbito de actuación del farmacéutico de la UAIPP. 
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- Asistencia del paciente a diferentes consultas médicas en las que se podían producir 

cambios de tratamiento. 

En cada una de estas transiciones asistenciales, el farmacéutico revisó la HCE e informes 

clínicos del paciente (tanto la información procedente del HNJS, como la generada por 

especialistas de otros centros hospitalarios) y contactó con el familiar o cuidador del 

paciente para obtener información sobre el tratamiento actualizado. Esta información se 

contrastaba con la prescripción del paciente realizada por el equipo de la UAIPP y, si se 

detectaban discrepancias, se solventaban con el médico de la UAIPP.  

Sólo se pudo realizar conciliación en aquellas transiciones asistenciales de las que el 

farmacéutico tuvo conocimiento y acceso a la información.  

 Revisión de los medicamentos dispensados 

En el momento de la dispensación el farmacéutico revisó junto con el cuidador principal, 

uno a uno, los fármacos que se le entregaban, comprobando principio activo, dosis, forma 

farmacéutica y cantidad dispensada. Se iban comprobando simultáneamente con la 

prescripción médica. Esta actividad permitía detectar errores de medicación en la fase de 

dispensación e incluso transcripción. 

 Seguimiento Farmacoterapéutico: Entrevista al cuidador 

El Seguimiento Farmacoterapéutico es la actividad farmacéutica dirigida a detectar 

problemas relacionados con los medicamentos durante la etapa domiciliaria, es decir, etapa 

en la que los medicamentos son utilizados por los usuarios.  

Durante el estudio, con el objetivo de realizar esta actividad de una forma estandarizada en 

todas las familias, se diseñó un modelo de entrevista estructurada (Entrevista de 

Seguimiento Farmacoterapéutico (ESFt) (Anexo 6)) con los aspectos que se debían abordar: 

▪ Errores de medicación o incidentes derivados de la utilización de los medicamentos 

por parte del cuidador en el domicilio. La utilización de medicamentos incluye las 

etapas de preparación, administración, identificación y almacenamiento 

/conservación de medicamentos). 

▪ Automedicación por parte del paciente/cuidador. 

▪ Cumplimiento/adherencia del paciente al tratamiento farmacológico prescrito. 

▪ Discrepancias entre el tratamiento domiciliario que tenía el paciente impreso en 

casa y el prescrito en el programa informático del hospital. 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                      MATERIAL Y MÉTODOS                                           
     
    
   

84 
 

El farmacéutico de la UAIPP citaba periódicamente al cuidador principal del paciente en la 

CAFPP. En aquellas familias en las que no era posible el desplazamiento del cuidador 

principal a la CAFPP del hospital, la ESFt se realizaba en el propio domicilio del paciente. En 

estos casos excepcionales, el farmacéutico programaba con la familia una visita domiciliaria 

de Seguimiento Farmacoterapéutico y se desplazaba al domicilio del paciente para realizar 

una entrevista inicial. El seguimiento posterior se realizaba mediante contacto telefónico 

con el cuidador. Para la valoración de aspectos muy concretos que requiriesen la 

visualización de alguna técnica o medicamento se delegaba la función en una enfermera de 

la UAIPP que había sido formada previamente para ello por el farmacéutico, quien evaluaba 

en el propio domicilio del paciente el aspecto en cuestión. 

La ESFt se realizó a todos los pacientes incluidos en el estudio al inicio del mismo. La 

periodicidad con la que se realizaba posteriormente el seguimiento farmacoterapéutico a 

cada paciente, la determinó el farmacéutico en función de la necesidad de cada familia, 

complejidad farmacológica y frecuencia de cambios en el tratamiento de cada paciente.   

Con el objetivo de determinar de forma homogénea qué considerar error de medicación en 

la etapa de utilización de medicamentos por parte del cuidador, se tomaron como 

referencia los siguientes documentos: 

 Guía de utilización de medicamentos para pacientes ingresados a domicilio, que fue 

elaborada de forma consensuada entre el SF y el equipo de enfermería de la UAIPP. 

Dicho documento fue elaborado con información obtenida de la FT de cada 

medicamento, bases de datos UpToDate® e información de los laboratorios.  

 Documentos y trípticos informativos para padres y cuidadores, elaborados tanto 

por el Servicio de Farmacia como por la UAIPP. Estos documentos se encuentran 

disponibles en la página web del Servicio de Farmacia del HNJS 

(https://www.comunidad.madrid/hospital/ninojesus/profesionales/servicios-

centrales/farmacia). 

 Recomendaciones establecidas o aportadas por algún profesional del SF o UAIPP del 

HNJS sobre la utilización de medicamentos o dispositivos para su administración.  

De esta manera, todas aquellas prácticas que se desviaron de lo indicado en alguno de estos 

documentos o recomendaciones fueron consideradas errores de medicación.  
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4.6.2.2   Análisis de los Errores de Medicación 

Para la valoración y análisis de cada uno de los EM detectados en las etapas anteriores y sus 

correspondientes variables se formó un equipo evaluador multidisciplinar integrado por 

un médico, dos enfermeras y el farmacéutico de la UAIPP. En una fase previa a la recogida 

de datos, el farmacéutico impartió al resto del equipo evaluador dos sesiones formativas en 

materia de seguridad de paciente y errores de medicación. Una vez comenzado el periodo 

de recogida de datos, los EM detectados fueron evaluados semanalmente por este equipo, 

clasificándolos de manera consensuada. En aquellos casos en los que no hubo consenso 

entre los miembros del equipo multidisciplinar prevaleció la opinión del farmacéutico. 

 Proceso en el que ocurre el error 

Para cada EM se registró la etapa del sistema de utilización de los medicamentos en la que 

se había producido (codificado según la Taxonomía de Ruiz-Jarabo 2008). Los procesos 

considerados en el estudio se mencionan a continuación:  

 Transición asistencial: en esta etapa se incluyeron los errores de medicación 

producidos como consecuencia de un cambio de nivel asistencial del paciente. Estos 

errores fueron detectados por el farmacéutico durante el proceso de conciliación de la 

medicación (véase apartado 4.6.2.1 Conciliación de la medicación). Los EM producidos 

tras un ingreso hospitalario, que no tuvieran relación con la transición asistencial 

propiamente dicha, no fueron incluidos en el estudio.   

 Prescripción: se consideraron errores de prescripción aquellas prescripciones que, 

habiéndose producido de forma no intencionada, se desviasen de la práctica habitual, 

guías o protocolos de utilización habitual por los profesionales de la UAIPP, o que no se 

ajustasen a las necesidades del paciente. Los errores de prescripción fueron detectados 

durante la validación farmacéutica del tratamiento.  

 Transcripción: se tuvieron en cuenta los errores de transcripción producidos a dos 

niveles: 

A/ Transcripción médica: en los domicilios, los médicos de la UAIPP escriben 

manualmente las actualizaciones o cambios realizados en ese momento en el 

tratamiento del paciente. Cuando regresan al hospital tras las visitas domiciliarias, 

deben actualizar el tratamiento del paciente en el programa de prescripción electrónica 

del HNJS, transcribiendo las indicaciones o cambios realizados manualmente en el 

domicilio o incluso medicamentos pautados por otros profesionales etc. En este proceso 

de transcripción se pueden producir errores, existiendo por tanto discrepancias entre 
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la hoja de prescripción que tiene el paciente en su domicilio y la prescripción disponible 

en el programa de prescripción electrónica del hospital. Estas discrepancias fueron 

consideradas en el estudio errores de transcripción, pudiendo ser detectadas por el 

farmacéutico en diferentes momentos: (1) en la validación farmacéutica del 

tratamiento, (2) durante la revisión de la medicación preparada con el cuidador y            

(3) durante la ESFt (ya que se revisaba todo el tratamiento del paciente junto con el 

cuidador y se comparaba con la hoja de prescripción que tienen en casa). 

B/ Transcripción familiar: proceso de transcripción que realiza el cuidador de un 

paciente en su domicilio cuando pasa las prescripciones médicas desde un informe 

médico, receta, hoja de tratamiento domiciliaria, indicaciones telefónicas etc. a algún 

sistema de registro propio (cuaderno, pizarra etc.). Este tipo de EM fue detectado 

durante el seguimiento farmacoterapéutico, ya que la dosis administrada por el 

cuidador no coincidía con la prescrita.  

 Validación: en esta etapa se incluyeron los errores derivados de alguna intervención 

realizada por el farmacéutico durante el proceso de validación del tratamiento. Estos 

errores fueron detectados por el propio farmacéutico al realizarle la ESFt al cuidador.  

 Dispensación: en esta etapa se consideraron los errores producidos en el SF durante la 

preparación o dispensación de la medicación. En el estudio no se consideraron errores 

de dispensación las incidencias relacionadas con las cantidades preparadas de los 

medicamentos prescritos a demanda (“si precisa”), debido a la dificultad que implica 

calcular las necesidades del paciente en este tipo de fármacos en cuanto a la frecuencia 

de utilización o pautas de incremento de dosis en función del síntoma y la respuesta a 

dosis previas. Los EM producidos en esta etapa fueron detectados por el farmacéutico 

durante la revisión de la medicación preparada con el cuidador en el momento de la 

dispensación.  

 Almacenamiento: en el estudio se tuvieron en cuenta exclusivamente las condiciones 

de temperatura y fotoprotección de los medicamentos durante su almacenamiento. 

Estos aspectos fueron evaluados por el farmacéutico durante la ESFt, en la que se hizo 

especial hincapié en aquellos fármacos que tuvieran alguna peculiaridad a la hora de su 

conservación (necesidad de refrigeración, protección de la luz y cambio de caducidad 

tras primera apertura). Se excluyeron del análisis la existencia de medicamentos 

caducados o sin identificar en el botiquín del paciente y la ubicación del mismo, debido 

a la dificultad de valoración/observación de estos aspectos desde la CAFPP e incluso en 

el propio domicilio del paciente. 
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 Preparación por el cuidador/paciente: en esta etapa se incluyeron todas aquellas 

operaciones de manipulación y adecuación del medicamento para que pueda ser 

administrado al paciente (fase previa a la administración): partir-triturar, diluir, 

reconstituir polvos, abrir cápsulas, agitar etc. Todas estas operaciones fueron valoradas 

por el farmacéutico durante la ESFt en la CAFPP o domicilio, comprobando la 

idoneidad en las manipulaciones que realizaba el cuidador. Respecto a los 

medicamentos peligrosos, el incumplimiento de las recomendaciones para su 

manipulación, se consideró un error de medicación exclusivamente en los 

medicamentos del grupo 1 (medicamentos antineoplásicos). 

 Administración por el paciente/cuidador:  en esta etapa se tuvo en cuenta tanto la 

técnica de administración como el medicamento que se le administraba al paciente, 

incluyendo dosis y frecuencia de administración. También se valoraron las 

recomendaciones de administración en ayunas o con una separación temporal 

determinada respecto a los alimentos u otro(s) medicamento(s). La falta de 

cumplimiento o la omisión de la administración de alguna dosis o medicamento 

indicado por el médico fueron considerados como EM, así como la administración de un 

medicamento caducado o el sobrante de un fármaco destinado a uso único (aquellos con 

recomendación de “no guardar sobrante”). Todos estos aspectos fueron chequeados por 

el farmacéutico durante la ESFt al cuidador en la CAFPP o domicilio. Para la 

valoración de determinados aspectos, además de la explicación verbal, se requirió una 

demostración práctica.  

 Monitorización del paciente/tratamiento: en esta etapa se englobaron los errores 

derivados de la falta de seguimiento o monitorización del tratamiento o paciente, 

pudiendo deberse a falta de realización de analíticas, niveles de fármacos, ausencia de 

modificaciones del tratamiento tras aumento de peso del paciente o cambio de la 

situación clínica del paciente etc. Los errores por falta de monitorización fueron 

detectados durante el proceso de validación farmacéutica.  

 Automedicación/utilización medicamentos OTC: en esta etapa se incluyeron todos 

los EM producidos en medicamentos de autoconsumo y las interacciones resultantes 

de la utilización de estos medicamentos/productos con el resto de medicamentos 

prescritos. Este tipo de EM fue detectado durante la ESFt, en la que el farmacéutico 

preguntaba sobre la administración de medicamentos/plantas medicinales de forma 

autónoma por parte del paciente/cuidador sin prescripción médica. 
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 Tipos de errores de medicación 

Cada error de medicación detectado se categorizó según la taxonomía española de errores 

de medicación, la cual consta de 16 tipos, diferenciados en varios subtipos para una 

descripción más exhaustiva (Tabla M-1).  

A pesar de que los diferentes tipos de errores no son mutuamente excluyentes entre sí 

debido a la naturaleza multifactorial de muchos errores, en el estudio, a cada EM detectado 

se le asignó un único tipo de error, que fue seleccionado por el equipo multidisciplinar bajo 

el criterio de “aquel que mejor caracterizase o mejor describiese el error producido”. De 

esta manera el número de tipos de error coincide con el número de errores de medicación 

producidos.    

Tabla M-1. Tipos de errores de medicación 

1.  Medicamento erróneo 
1.1 Prescripción inapropiada 

1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico 
1.1.2. Alergia previa o efecto adverso similar 
1.1.3. Medicamento inapropiado para el paciente por edad, situación clínica, etc. 
1.1.4. Medicamento contraindicado 
1.1.5. Interacción medicamento-medicamento 
1.1.6. Interacción medicamento-alimento 
1.1.7. Duplicidad terapéutica 
1.1.8. Medicamento innecesario 

1.2. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al prescrito 
2.  Omisión de dosis o de medicamento 

2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario 
2.2. Omisión en la transcripción 
2.3. Omisión en la dispensación 
2.4. Omisión en la administración (a) 

3.  Dosis incorrecta 
3.1. Dosis mayor 
3.2. Dosis menor 
3.3. Dosis extra 

4.  Frecuencia de administración errónea 
5.  Forma farmacéutica errónea 
6.  Error en el almacenamiento (b) 
7.  Error de preparación/manipulación/acondicionamiento (c) 
8.  Técnica de administración incorrecta (d) 
9.  Vía de administración errónea 
10. Velocidad de administración errónea 
11.  Hora de administración incorrecta (e) 
12.  Paciente equivocado 
13.  Duración del tratamiento incorrecta 

13.1 Duración mayor 
13.2 Duración menor 

14.  Monitorización insuficiente del tratamiento 
14.1 Falta de revisión clínica 
14.2 Falta de controles analíticos 

15.  Medicamento deteriorado/caducado (f) 
16.  Falta de cumplimiento por el paciente 
17.  Otros tipos  
18.  No aplicable 
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(a)  La falta de adherencia al tratamiento o incumplimiento del mismo se catalogó como un 

error de administración por omisión de dosis o medicamento. 

(b)  Dentro de los errores de almacenamiento se incluyeron: error en la temperatura de 

conservación (temperatura ambiente versus refrigeración) y ausencia de fotoprotección en 

medicamentos fotosensibles. 

(c) Para una caracterización más precisa de los errores de preparación 

/manipulación/acondicionamiento se diferenciaron las siguientes subcategorías:  

▪ Incorrecta manipulación de formas farmacéuticas (triturar comprimidos de 

liberación prolongada, partir parches en los que exista contraindicación etc.). 

▪ Reconstitución errónea de jarabes/suspensiones orales. 

▪ Ausencia de agitación del medicamento previo a la administración. 

▪ Ausencia de dilución previa a la administración del medicamento. 

▪ Manipulación de medicamentos peligrosos del grupo 1 sin las medidas 

correspondientes de protección. 

▪ Otros 

(d)  En esta categoría se englobaron exclusivamente los errores concretos de la técnica de 

administración, es decir, si el manejo de la vía de administración estaba siendo inadecuado. 

(e)  En los errores relativos a la hora de administración se distinguieron las siguientes 

circunstancias:  

▪ Hora de administración diferente a la indicada por el médico (en aquellos casos en 

los que hubiera una indicación horaria expresa). 

▪ Hora de administración no cumple con los requisitos de ayuno o tiempo estipulado 

de separación con la comida.  

▪ Hora de administración no cumple la separación recomendada entre medicamentos.  

(f)  En este apartado se incluyó la administración de un medicamento caducado o la 

reutilización de medicamentos en los que la indicación farmacéutica es “único uso, no 

guardar sobrante”. 
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 Causa asociada al error de medicación 

Para cada EM detectado también se analizó la posible causa que pudo estar relacionada con 

el origen del error. Las causas susceptibles de ser seleccionadas en el estudio son las 

descritas en el trabajo de Ruiz-Jarabo 2008, y resumidas en la siguiente tabla. 
 

Tabla M-2. Causas asociadas al error de medicación 

1. Problemas de comunicación/interpretación 
- Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 
- Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 

Escritura ilegible 
Prescripción ambigua/incompleta 
Hoja de administración enfermería ambigua/incompleta 
Escritura de cifras incorrecta 
Uso de abreviaturas 
Uso de unidades de medida no aceptadas internacionalmente 
Falta de identificación/incorrecta identificación del paciente 
Impresión poco clara (calco, fax, scanner, etc.) 

- Interpretación incorrecta de la prescripción médica 
- Errores informáticos 

2. Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes 
3. Confusión en los nombres de los medicamentos 
- Similitud fonética / ortográfica 
- Confusión entre formulaciones diferentes 

4. Problemas en el etiquetado/envasado o información del producto 
- Forma de dosificación (comprimido, solución, etc.): apariencia similar a otros productos en color, forma o tamaño 

- Presentación del acondicionamiento primario (laboratorio fabricante) 

- Presentación del embalaje exterior (laboratorio fabricante) 

- Envase/acondicionamiento no adecuado para la dosis/vía de administración 

- Errores o falta de reenvasado en dosis unitarias 

- Problemas o falta de etiquetado con fórmulas/preparaciones de farmacia 

- Problemas o falta de etiquetado de preparados en unidades asistenciales 

- Problemas en prospecto o ficha técnica (incompleto, que induzca a error, etc.) 

- Información en bases de datos o documentos electrónicos incorrecta o que induzca a error 

5. Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/preparación /administración 
- Equipo/material defectuoso 

- Fallos en los armarios automatizados de dispensación 

- Fallos en los sistemas automatizados de preparación 

- Utilización de un equipo/dispositivo inapropiado para la administración del medicamento  

- Confusión entre las sondas, catéteres, etc., insertados a un paciente para administración 

- Fallos del sistema/bomba de infusión 

- Fallos en los dispositivos de dosificación oral (incluye jeringas, dosificador para gotas, cucharas, etc.) 

6. Factores individuales 
- Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento 

- Falta de conocimientos/información sobre el paciente 

- Lapsus/despiste 

- Falta de seguimiento de prácticas/procedimientos de trabajo 

- Errores en el manejo del ordenador 

- Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión 

- Error al preparar el medicamento (incluye concentración o disolvente erróneo) 

- Estrés, sobrecarga de trabajo 

- Cansancio, falta de sueño 

- Situación intimidatoria 

- Complacencia/temor a conflicto 

7. Otros 

Tabla completa en: Otero López MJ et al. Actualización de la clasificación de errores de medicación del grupo Ruiz-Jarabo 2000. 
Farm Hosp. 2008; 32(1):38-52  (105). 
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 Gravedad clínica del error de medicación 

La clasificación utilizada para valorar la gravedad de los errores de medicación se basa en 

el sistema propuesto por Hartwig et. al. (170), y posteriormente actualizado por el NCC 

MERP Index, que diferencia nueve categorías de gravedad de los EM en función de factores 

como: si el EM alcanza al paciente, si éste le produce daño y el grado del daño producido. 

Para valorar si el EM había producido daño o no en el paciente se estableció como daño 

cualquier alteración temporal o permanente de funciones físicas, cognitivas, emocionales o 

psicológicas, estructuras fisiológicas y/o dolor resultante de ellas.  

Tabla M-3: Categorías de gravedad de los errores de medicación 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Error potencial Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error 

Error sin daño 

Categoría B El error se produjo pero no alcanzó al paciente 

Categoría C El error alcanzó al paciente, pero no le produjo daño 

Categoría D 
El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 
precisó monitorización (a). 

Error con daño  

Categoría E 
El error causó daño temporal al paciente y precisó 
tratamiento o intervención (b). 

Categoría F 
El error causó daño temporal al paciente y precisó ser 
hospitalizado o prolongó la hospitalización (c). 

Categoría G El error causó daño permanente al paciente 

Categoría H El error comprometió la vida del paciente 

Error Mortal Categoría I El error causó la muerte del paciente 

Desconocido No se conoce si el error le produjo daño ni la gravedad del mismo (d) 

 
(a) El paciente no tuvo ningún síntoma ni manifestación física ni psicológica secundaria al EM, pero, 

sin embargo, el médico responsable consideró conveniente realizar un seguimiento del paciente, 

mediante observación, prueba analítica o registro de datos relevantes.  

(b) Se consideró intervención cualquier modificación realizada tanto en el enfoque terapéutico como 

en el tratamiento médico o quirúrgico del paciente, o la realización de alguna maniobra/acción 

terapéutica no programa a consecuencia del error producido. 

(c) Al tratarse de pacientes hospitalizados a domicilio, la categoría F queda infravalorada, ya que es 

difícil valorar si el EM requiere hospitalización o prolonga su estancia. En el estudio se incluyeron en 

la categoría F aquellos casos en los que el paciente requirió ser ingresado en el hospital ante la 

imposibilidad de manejar el daño producido por el EM en el domicilio. También se incluyeron en esta 

categoría aquellos pacientes en los que, siendo previsible un alta de Hospitalización a Domicilio, el 

EM no lo permitiese, prolongando su estancia. 

(d) Situaciones en las que no pudo realizarse un seguimiento de las consecuencias del error. 
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4.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La descripción de los valores cuantitativos se realizó mediante los estadísticos descriptivos 

de la media y desviación típica (SD). En los casos en los que los datos no siguieron una 

distribución Gaussiana (distribución no normal), se utilizaron también otros estadísticos 

robustos como la mediana y el intervalo intercuartílico (IQI), definido por el percentil 25 y 

75, así como los valores máximo y mínimo. 

Las distribuciones de variables categóricas se describieron por medio de frecuencias 

absolutas y relativas de la distribución. La descripción gráfica de las variables categóricas 

se realizó mediante el uso de gráficos de barras, gráficos de sectores o gráficos de línea. 

Para el estudio de la asociación entre variables categóricas se utilizó el test chi-cuadrado o 

el test exacto de Fisher cuando no se cumplían las hipótesis necesarias para el uso del test 

chi-cuadrado. Para comparar las medias y medianas entre diferentes grupos se utilizaron 

pruebas paramétricas (t de Student y ANOVA) y pruebas no paramétricas (Mann-Whitney 

y Kruskal-Wallis) eligiendo las más convenientes en función de la normalidad de las 

variables y de los tamaños de los grupos. Para el análisis de la asociación entre variables 

cuantitativas se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman (en el caso 

de relaciones no lineales).  

Todos los contrastes se realizaron a dos colas y se consideraron estadísticamente 

significativos aquellos p valores inferiores al 5%. Los datos se recogieron en una hoja de 

cálculo Excel® y los análisis se realizaron utilizando STATA/SE® v14.0. 
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4.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio fue evaluado y aprobado (agosto 2018) por el Comité de Ética de la Investigación 

con medicamentos (CEIm) del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

Para la inclusión de un paciente en el estudio los padres o tutores legales tuvieron que dar 

su consentimiento informado, para lo cual se elaboró una Hoja de Información y 

Consentimiento (Anexo 7).  

Durante la investigación se han contemplado en todo momento las normas de buena 

práctica clínica y principios éticos sobre investigación humana, recogidos por la Asamblea 

Médica Mundial en la Declaración de Helsinki y sus posteriores enmiendas, hasta la última 

realizada en el año 2013 (171) y el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (172).  

Asimismo, respeta el actual Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos 

(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 27 de abril 

de 2016) (173), para lo cual todos los datos recogidos fueron tratados de forma 

estrictamente confidencial. Se adoptó un procedimiento seguro de disociación de datos para 

garantizar que la información que se manejaba en el estudio no contenía datos de carácter 

personal, identificándose a los pacientes en todo momento con un código numérico 

correlativo. 
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5. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO 

El estudio se desarrolla durante 9 meses, entre enero y octubre de 2019. Durante este 

periodo se evalúa la complejidad de los tratamientos farmacológicos de 85 pacientes y se 

incorporan en el Programa de Atención Farmacéutica un total de 66 pacientes. En la figura 

R-1 se muestra de forma esquematizada el número total de pacientes incluidos en cada 

apartado, según los criterios de inclusión y exclusión del estudio.  

Figura R-1. Pacientes incluidos y excluidos en el estudio 

 

 

▪ SEXO Y EDAD 

De los 85 pacientes incluidos en el estudio, 49 fueron varones (57,6%) y 36 mujeres 

(42,4%). La mediana de la edad de los pacientes, en el momento de inclusión en el estudio, 

fue 9,75 años [IQI: 3,75-15 años], con un intervalo de edad comprendido entre 1 mes y 27,7 

años. En el gráfico R-1 se representa la población estratificada en función de los diferentes 

grupos de edad establecidos en International Conference on Harmonisation. Topic E11. 

Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population (EMA) (35). 
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Gráfico R-1. Distribución de la población en función de la edad 

 

No se incluyó ningún paciente neonato mientras que el grupo más predominante fue el de 

pacientes adolescentes (≥ 12-17 años) con el 29,4% de los pacientes.  

▪ DIAGNÓSTICO Y GRUPO ACT 

El diagnóstico de base, motivo por el cual el paciente es susceptible de recibir cuidados 

paliativos, y su correspondiente grupo de la ACT, se muestran en la tabla R-1.  

De forma general, según la enfermedad de base del paciente, se clasificó a la población 

incluida en el estudio en tres grandes grupos: pacientes con enfermedad neurológica, 

pacientes con cáncer y otros. Las enfermedades neurológicas fueron las más prevalentes 

en el estudio: 74 pacientes tuvieron una enfermedad neurológica como diagnóstico de base 

(87,1%), 10 pacientes tenían cáncer (11,8%) y 1 paciente fue diagnosticado de fallo 

intestinal (1,2%), clasificándose en un grupo independiente (gráfico R-2). 

Gráfico R-2. Distribución de la población según el tipo de enfermedad de base 

 

En la tabla R-1 se expone, de forma más detallada la distribución de los pacientes del estudio 

en función de su diagnóstico de base.  
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Tabla R-1. Diagnósticos y grupo ACT de los pacientes incluidos en el estudio  

Diagnósticos (CIE-10) CIE-10 ACT N (%) 

Enfermedad neurológica estática (n=54) 

Parálisis Cerebral Infantil (PCI) G80.0 4 30 (35,3) 

Encefalopatía epiléptica PIGA  G40.3 4 14 (16,5) 

Encefalopatía epiléptica (West)  G40.4 4    4 (4,7) 

Atrofia olivopontocerebelosa  G90.3 4    3 (3,5) 

Daño Cerebral Adquirido G93.0 4 1 (1,2) 

Síndrome de Aicardi Q04.0 4 1 (1,2) 

Porencefalia Q04.6 4 1 (1,2) 

Enfermedad metabólica o neurodegenativa (n=14) 

Enfermedad de Cannavan 
E75.2 3 2 (2,4) 

Enfermedad Niemman Pick A 

Citrulinemia E72.2 3 1 (1,2) 

Aciduria glutárica E72.3 3 1 (1,2) 

Déficit de OTC E72.4 3 1 (1,2) 

Mucopolisacaridosis tipo II E76.1 3 1 (1,2) 

Mucopolisacaridosis tipo III E76.2 3 1 (1,2) 

Déficit glicosilación de las proteínas E77.8 3 1 (1,2) 

Síndrome de Rett F84.2 3 1 (1,2) 

Neurodegeneración asociada a pantotenato kinasas G23.0 3 1 (1,2) 

Miopatía centronuclear G71.2 3 1 (1,2) 

Encefalopatía mitocondrial G71.3 3 1 (1,2) 

Enfermedad mitocondrial (Kearns-Sayre) H49.8 3 1 (1,2) 

Neurofibromatosis I Q85.0 3 1 (1,2) 

Síndrome Polimalformativo (n=6) 

Síndrome de Patau Q91.7 4 1 (1,2) 

Síndrome de Wolf-Hirschorn Q93.3 4 1 (1,2) 

Síndrome polimalformativo Q04.9 4 1 (1,2) 

Síndrome de Miller Dieker Q04.3 4 1 (1,2) 

Síndrome de Edwards Q91.3 3 1 (1,2) 

Síndrome de Temple  Baraitser Q87.2 3 1 (1,2) 

Cáncer (n=10) 

Meduloblastoma  C71.6 1 2 (2,4) 

Osteosarcoma  C40.2 1 2 (2,4) 

Neuroblastoma C74.9 1 1 (1,2) 

Leucemia linfoblástica aguda C91.0 1 1 (1,2) 

Sarcoma de Ewing C41.9 1 1 (1,2) 

Tumor de Wilms C64.0 1 1 (1,2) 

Tumor desmoplásico de células redondas pequeñas C48.2 1 1 (1,2) 

Tumor glial difuso de protuberancia C71.7 3 1 (1,2) 

Otros (n=1) 

Vólvulo intestinal/Fallo intestinal  k91 4 1 (1,2) 
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Para establecer comparaciones entre aspectos relacionados con los tratamientos, se 

clasifica a la población según su patología de base, distinguiéndola de una forma amplia en: 

enfermedades neurológicas (en las que se incluyen las enfermedades neurológicas 

estáticas, las neurodegenerativas y los síndromes polimalformativos) y cáncer. El grupo 

“otros”, al estar formado por un solo caso, no se considera representativo por lo que se obvia 

en los análisis desglosados por tipo de enfermedad. 

Respecto al grupo ACT, la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio pertenecieron al 

grupo 4 de la ACT (69,4%), seguido del grupo 3 (20%) y por último el grupo 1 (10,6%) en 

el que se incluían la mayoría de los pacientes con cáncer. No se atendió a ningún paciente 

del grupo 2 de la ACT. 

▪ NECESIDAD DE SONDA Y OSTOMÍAS 

El 18,8% de los pacientes (n=16) mantuvieron durante todo el estudio la vía oral como la 

vía de administración habitual de fármacos y nutrición. 

El 21,2% de los pacientes del estudio (n=18) necesitó la colocación de una sonda para la 

administración de fármacos, que en el 100% de los casos fue de localización nasogástrica. 

En el transcurso del estudio, a 4 de estos pacientes se les terminó realizando una 

gastrostomía. El total de pacientes con gastrostomía fue del 64,7% (55 pacientes), de los 

cuales 4 tuvieron una GT con sonda gastro-yeyunal de doble luz debido a problemas de 

intolerancia gástrica. 

En cuanto a otro tipo de ostomías: 3 pacientes (3,5%) tenían realizada una traqueostomía y 

1 paciente (1,2%) era portador de una colostomía.  

▪ LUGAR HABITUAL DE RESIDENCIA 

Del total de pacientes incluidos en el estudio, 78 (91,8%) residían en su domicilio con su 

familia o cuidadores, 2 (2,3%) se encontraban en un régimen compartido, en el que durante 

la semana vivían en un centro residencial mientras que los fines de semana estaban en su 

domicilio con su familia, y 5 (5,9%) pacientes residían de forma permanente en algún centro 

o residencia de la Comunidad de Madrid.  
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▪ NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBEN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA. 

El PAF engloba tres bloques fundamentales de actividades farmacéuticas (véase apartado 

1.6.3):  

 1. Validación y conciliación de los tratamientos farmacológicos.  

2. Dispensación y revisión de la medicación prescrita. 

3. Seguimiento Farmacoterapéutico. 

Por diferentes motivos no se pudieron realizar todas las actividades en la totalidad de 

pacientes incluidos inicialmente en el estudio. Sólo en 66 pacientes se pudo realizar de 

forma completa el Programa de Atención Farmacéutica. En la tabla R-2 queda reflejado el 

número de pacientes en los que se pudo realizar cada una de las actividades farmacéuticas.  

Tabla R-2. Datos del Programa de Atención Farmacéutica 

Nº de pacientes a los que se realiza cada actividad farmacéutica  N (%) 

▪ Validación farmacéutica y conciliación del tratamiento 85 (100%) 

▪ Dispensación de la medicación desde el Servicio de Farmacia 79 (92,9%) 

▪ Seguimiento Farmacoterapéutico en consulta/domicilio 66 (77,6%) 

Nº total de pacientes que completan el PAF 66 

Nº total de ESFt realizadas / nº de pacientes (a) 
▪ Domicilio 
▪ CAFPP 
▪ Seguimiento telefónico 

258 / 66 
22 / 17 

181 / 49 
55/ 26 

Mediana del número de ESFt realizadas por paciente [IQI] 
(mínimo ; máximo) 

4 [IQI:2-5] 
(1 ; 14) 

Mediana del tiempo de seguimiento de los pacientes en el PAF (meses) 6,6 [IQI: 3-9] 

(a) La suma del nº de pacientes con SFt en domicilio, CAFPP y telefónico no es igual a 66, ya que los pacientes 
con seguimiento telefónico están incluidos también en las otras categorías.  

El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFt) se realizó tanto en la CAFPP como en el domicilio 

del paciente según disponibilidad y accesibilidad del cuidador principal; en ambos casos se 

complementó con seguimiento telefónico cuando fue necesario. A lo largo de los 9 meses en 

los que transcurrió el estudio, el farmacéutico de la UAIPP realizó un total de 258 entrevistas 

de seguimiento farmacoterapéutico (ESFt) con los cuidadores de los 66 pacientes en los que 

se pudo completar el programa de atención farmacéutica (véase tabla R-2).  
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▪ TIEMPO DE SEGUIMIENTO Y MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO 

La mediana del tiempo de seguimiento de los pacientes dentro del estudio fue de 6 meses 

[IQI: 2-9], con un intervalo que osciló entre un mínimo de 15 días de seguimiento hasta 

pacientes con un máximo de 9 meses.  

Si se analiza según el tipo de enfermedad, el grupo de pacientes con enfermedad neurológica 

tienen una mediana de seguimiento de 6,6 meses [IQI: 2,7-9], mientras que el grupo de 

pacientes con cáncer la mediana es de 2 meses [IQI: 1-4,75]. Esta diferencia en el tiempo de 

seguimiento fue estadísticamente significativa (prueba U de Mann- Whitney, p= 0,009), 

debido a que la estancia en Hospitalización a Domicilio de los pacientes con cáncer suele ser 

mucho menor.    

Los motivos por los cuales se finaliza el seguimiento del paciente en el estudio están 

representados en el gráfico R-3.  

Gráfico R-3. Motivos de finalización del seguimiento del paciente en el estudio 
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5.2. ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRATAMIENTOS PRESCRITOS 

En el análisis de los tratamientos prescritos, para un mismo paciente, el mismo fármaco 

(definido por su principio activo y forma farmacéutica) podía estar implicado en varias 

líneas de prescripción diferentes ya que podía estar siendo utilizado para dos indicaciones 

diferentes o administrado por dos vías de administración distintas o utilizado de forma 

pautada y como rescate en dosis diferentes etc. (véase apartado 4.6.1). De este modo, en los 

resultados se trabaja con dos conceptos:  

 Líneas de prescripción (o prescripciones): donde se incluyen todas las prescripciones 

diferentes realizadas, aunque en ocasiones implique el mismo fármaco.  

 Fármacos prescritos: fármacos diferentes que existen en el total de las líneas de 

prescripción realizadas para cada paciente; en este caso se obvian las diferentes 

posibilidades de uso de un mismo fármaco, contabilizándose como un único fármaco.  

Esta diferencia es importante ya que, en el análisis de la condición de uso de los fármacos 

(aprobado/off-label/unlicensed), se tiene en cuenta el número total de líneas de 

prescripción realizadas, independientemente de que un mismo fármaco se repita o no. Sin 

embargo, para el análisis de otras características inherentes al fármaco, como: 

consideración de alto riesgo, peligrosidad del fármaco y presencia de excipientes no 

recomendados en pediatría, se hará referencia al total de fármacos diferentes prescritos.   

De este modo, durante los 9 meses en los que transcurrió el estudio, se incluyeron 85 

pacientes, en los que se analizaron un total de 1241 líneas de prescripción, y un total de 

1199 fármacos diferentes prescritos. En el total de la muestra, se utilizaron 160 

principios activos diferentes, con un total de 224 especialidades farmacéuticas distintas 

(definidas por el principio activo y forma farmacéutica). 

De las 1241 líneas de prescripciones analizadas, en el 69,1% (n=857) de los casos, el 

fármaco estaba pautado, mientras que en el 30,9% (n=384) eran indicaciones de rescate o 

si el paciente precisaba. 

La mediana del número de líneas prescritas por paciente a lo largo de los 9 meses del 

estudio fueron 14 [IQI: 10-17], con un intervalo que osciló entre 5 y 45 líneas de 

prescripción. Respecto a los fármacos diferentes prescritos, la mediana fueron 13 fármacos 

[IQI: 10-17], con un mínimo de 5 y un máximo de 37 fármacos diferentes prescritos por 

paciente a lo largo del periodo de estudio. 
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A modo de resumen, en los siguientes gráficos queda reflejado: el número de pacientes, 

número de líneas de prescripción analizadas y número de fármacos diferentes prescritos, 

en función del grupo de edad (gráfico R-4) y tipo de enfermedad de base (gráfico R-5). 

Gráfico R-4. Resumen del nº de pacientes, líneas de prescripción y fármacos analizados 
en cada grupo de edad 

 
Gráfico R-5. Resumen del nº de pacientes, líneas de prescripción y fármacos analizados 
en cada grupo de enfermedad 

Respecto a las vías de administración de los fármacos, la más utilizada fue la vía enteral, a 

través de alguna sonda/gastrostomía, utilizada en el 58,6% de las líneas de prescripción 

analizadas. La administración de los fármacos a través de sonda fue predominantemente a 

nivel gástrico (95,9%), aunque hubo un número minoritario de casos (4,1%) en los que la 

administración de los fármacos fue transpilórica (corresponde a algunos pacientes 

portadores de GT con sonda gastro-yeyunal de doble luz).   
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En segundo lugar, prevaleció la vía oral en el 15,1% de las líneas de prescripción. Otras vías 

de administración utilizadas fueron la vía inhalatoria, mediante nebulización (6,1%) y con 

Inhalador Dosis Medida (MDI) (4,7%), la rectal (5,2%) y la oral transmucosa (OT), en la que 

distinguimos la vía bucal (2,2%) y sublingual (1,4%), entre otras (gráfico R-6). 

Gráfico R-6. Vías de administración de fármacos utilizadas en el estudio 

 

La mediana del número de diferentes vías de administración de fármacos utilizadas por 

paciente fue igual a 4 [IQI: 3-5], con un mínimo de 1 y un máximo de 11 vías de 

administración diferentes.   

La utilización de determinadas vías de administración varió significativamente según el tipo 

de enfermedad. En este sentido, en el grupo de pacientes con cáncer predomina la vía de 

administración de fármacos oral e intravenosa, seguida de la oral transmucosa y rectal, 

mientras que en pacientes con enfermedad neurológica se utiliza con mayor frecuencia la 

administración de fármacos por sonda, la vía inhalatoria y como vía de administración 

parenteral, la vía subcutánea (gráfico R-7).  

Gráfico R-7. Utilización de cada vía de administración según el tipo de enfermedad 
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5.2.2. RESULTADOS DE POLITERAPIA 

Los pacientes incluidos en el estudio tuvieron una mediana de 10 [IQI: 8-13] fármacos 

diferentes prescritos de forma simultánea, evaluado a los 15 días del inicio del estudio, 

con un intervalo comprendido entre un mínimo de 4 y un máximo de 18 fármacos. 

Según la definición de politerapia de la OMS(65), el 100% de los pacientes de la población 

estudiada se consideran pacientes polimedicados.  

5.2.3. ESTUDIO DE LA CONDICIÓN DE USO DE LOS FÁRMACOS 

Del total de líneas de prescripción analizadas (1241), en el 45,9% (570 líneas) la utilización 

del fármaco se realizó según las indicaciones aprobadas en su Ficha Técnica; en el 38,2% 

(474) el fármaco se utilizó en condiciones off-label y el 15,9% (197) restante correspondía 

a fármacos unlicensed (gráfico R-8). 

Gráfico R-8. Condiciones de utilización de los fármacos 

En el gráfico R-9, se analiza la condición de uso de los fármacos en función de la edad de los 

pacientes:  

▪ La frecuencia de utilización de fármacos en condiciones aprobadas en ficha técnica 

resultó ser diferente en función del grupo de edad (Chi-cuadrado, p < 0,001), siendo mayor 

el porcentaje en los grupos de pacientes adultos (58,1%) y adolescentes (48,6%), y 

disminuyendo paulatinamente hasta el grupo de pacientes con edades comprendidas entre 

0-23 meses, en el que el uso de fármacos aprobados se produjo en el 31,3% de las líneas de 

prescripción analizadas (gráfico R-9).  

La mediana del número de fármacos utilizados en condiciones autorizadas en FT por 

paciente, en los respectivos grupos de edad fue: 3,5 [IQI: 2-4] para el grupo de edad 0-23 

meses; 6 [IQI: 5-9] para pacientes ≥ 2-5 años; 8 [IQI: 6-8] para pacientes ≥ 6-11 años; 7 [IQI: 
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5-9] para pacientes ≥ 12-17 años y 10 [IQI: 6-11] para pacientes ≥ 18 años (prueba de 

Kruskal-Wallis, p < 0,001), existiendo una relación directamente proporcional entre la edad 

del paciente y el número de fármacos prescritos en condiciones aprobadas: a mayor edad, 

mayor era el número de fármacos prescritos en condiciones aprobadas (coeficiente de 

correlación de Pearson: r= 0,42; p <0,001). 

▪ Por el contrario, la incidencia de uso unlicensed fue descendiendo según 

aumentaba la edad del paciente, con una frecuencia de utilización de unlicensed igual al 

29,3% en pacientes 0-23 meses versus 12,2% en pacientes ≥ 18 años (gráfico R-9). La 

diferente distribución de utilización de fármacos unlicensed entre los diferentes grupos de 

edad fue estadísticamente significativa (Chi-cuadrado, p <0,001). 

La mediana del número de unlicensed prescritos por paciente, en los respectivos grupos de 

edad fue: 4 [IQI: 2-4,75] para el grupo de edad 0-23 meses; 2,5 [IQI: 1,75-4,25] para 

pacientes ≥ 2-5 años; 2 [IQI: 1-3] para pacientes ≥ 6-11 años; 1 [IQI: 1-2] para pacientes ≥ 

12-17 años y 2 [IQI: 0-3] para pacientes ≥ 18 años (prueba de Kruskal-Wallis, p= 0,001). 

Resultó una relación inversamente proporcional entre la edad del paciente y el número de 

unlicensed prescritos, de esta manera los pacientes de menor edad, utilizaron mayor 

número de unlicensed (coeficiente de correlación de Pearson: r= - 0,363; p = 0,001). 

▪ La frecuencia de utilización de medicamentos en condiciones off-label es similar 

en los diferentes grupos de edad, apreciándose un descenso en el grupo de pacientes de 

edad ≥ 18 años, con respecto al resto de grupos (gráfico R-9). No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia de utilización de fármacos off-label entre los 

diferentes grupos de edad (Chi-cuadrado, p=0,125).  

Gráfico R-9. Condiciones de uso de los fármacos en función del grupo de edad 

0-23 meses ≥ 2-5 años ≥ 6-11 años ≥ 12-17 años ≥ 18 años

Autorizado 31,3% 43,6% 48,0% 48,6% 58,1%

Off-label 39,4% 38,2% 38,1% 41,6% 29,7%

Unlicensed 29,3% 18,2% 13,9% 9,8% 12,2%
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♦ USO OFF-LABEL 

En este apartado se analiza con mayor detalle las líneas de medicación prescritas en 

condiciones off-label (474/1241).  

La mediana del número de líneas prescritas en condiciones off-label por paciente fue igual 

a 5 [IQI: 3-7]. El paciente que tuvo menor número de líneas de prescripción en condiciones 

off-label tuvo 1, hasta un paciente que llegó a un máximo de 27 líneas de medicación en 

condiciones off-label. De este modo, el 100% de los pacientes incluidos en el estudio tuvo al 

menos una prescripción en condiciones off-label y la mitad de los pacientes de la muestra 

tuvieron al menos 5 prescripciones en esta condición. 

El motivo principal de la utilización off-label de los fármacos en los pacientes atendidos en 

la UAIPP fue la indicación del fármaco (36,1%) seguida de la posología (33,8%) y en tercer 

lugar la edad del paciente (26,6%). La forma farmacéutica (2,1%) y la vía de administración 

del fármaco (1,5%) fueron motivos mucho menos frecuentes (gráfico R-10).  

Dentro de la categoría de posología se incluyen tanto la dosis a la que se utiliza el fármaco 

como la frecuencia de administración.  La dosis fue un motivo mucho más frecuente de uso 

off-label de los medicamentos, estando implicado en el 73,7% de los casos de uso off-label 

por posología. La frecuencia de administración supuso el 26,3% de los casos de off-label por 

posología.  

Gráfico R-10. Motivo de la utilización off-label de los fármacos 
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Tabla R-3. Fármacos más prevalentes en cada categoría de uso off-label 

TIPO DE USO  Nº (%) * 

USO OFF-LABEL POR INDICACION 171  

- Morfina oral 
- Ondansetron Sublingual 
- Fentanilo transmucoso 
- Lidocaína tópica 5% parche 
- Midazolam parenteral (SC/IV) 
- Azitromicina oral 
- Diazepam oral 
- Eritromicina oral 
- Otros 

22 (12,9) 
14 (8,2) 
13 (7,6) 
12 (7,0) 
12 (7,0) 
11 (6,4) 
8 (4,7) 
8 (4,7) 
71 (41,5) 

USO OFF-LABEL POR EDAD 126 

- Tizanidina  
- Gabapentina (dolor neuropático) 
- Levetiracetam (monoterapia) 
- Calcio Carbonato + colecalciferol 
- Clobazam 
- Diazepam rectal 
- Macrogol 
- Laurilsulfato en asociación enema 
- Otros 

15 (11,9) 
11 (8,7) 
11 (8,7) 
9 (7,1) 
6 (4,8) 
5 (4,0) 
4 (3,2) 
4 (3,2) 
61 (48,4) 

USO OFF-LABEL POR VÍA DE ADMINISTRACIÓN 7 

- Adrenalina ampollas (inhalación) 
- Bicarbonato sódico ampollas (enteral) 
- Butilescopolamina ampollas (enteral) 
- Carnitina ampollas (enteral) 
- Metronidazol vial (tópico) 
- Lorazepam oral (sublingual) 

2 (28,6) 
1 (14,3) 
1 (14,3) 
1 (14,3) 
1 (14,3) 
1 (14,3) 

USO OFF-LABEL POR POSOLOGÍA 160 

- Salbutamol MDI 
- Levetiracetam 
- Diazepam rectal 
- Ácido Valproico 
- Vigabatrina 
- Hierro glicina sulfato 
- Baclofeno 
- Zonisamida 
- Otros  

17 (10,6) 
14 (8,7) 
9 (5,6) 
8 (5,0) 
7 (4,4) 
6 (3,7) 
5 (3,1) 
4 (2,5) 
90 (56,2) 

USO OFF-LABEL POR FORMA FARMACÉUTICA 10 

- Perampanel comprimido 
- Montelukast granulado oral 
- Fentanilo parches  
- Tocoferol 
- Ondansetron SL 

3 (30) 
3 (30) 
2 (20) 
1 (10) 
1 (10) 

* Porcentaje de cada uno de los fármacos están calculados con respecto al nº total de prescripciones off-
label de cada categoría 
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 Análisis del uso off-label en función del grupo de edad del paciente  

La frecuencia de uso de fármacos en condiciones off-label fue muy similar en los diferentes 

grupos de edad en los que se ha dividido la población del estudio, no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (Chi-Cuadrado, p=0,125) (gráfico R-9 

y tabla R-4).  

En relación al motivo por el cual se utilizaron los fármacos en condiciones off-label sí que 

existieron diferencias entre los distintos grupos de edad (Chi-Cuadrado, p<0,001). La 

indicación fue el motivo más frecuente de uso off-label en los grupos de pacientes con mayor 

edad: adultos (54,9%), adolescentes (39,2%) y escolares (43,5%).  En pacientes de menor 

edad, el uso off-label estuvo motivado principalmente por la edad del paciente: 47,4% y 

30,8% en los grupos de 0-23 meses y 2-5 años respectivamente.   

La posología fue un motivo de uso off-label en todos los grupos de edad con una frecuencia 

similar, a diferencia de los grupos de edades más extremos. 

La forma farmacéutica y la vía de administración fueron motivos de uso off-label de baja 

frecuencia en cualquiera de los grupos de edad analizados (tabla R-4).  

Tabla R-4. Análisis de fármacos off-label según la edad del paciente 

 
0-23 

meses 
Preescolar 

(≥ 2-5 a) 
Escolar 

(≥ 6-11 a) 
Adolescente 
(≥ 12-17 a) 

Adulto 
(≥ 18 a) 

TOTAL 

Nº total 
pacientes 

16 18 15 25 11 85 

Nº total de 
líneas  

198 280 223 368 172 1241 

Nº total de 
prescripciones 
off-label (%) 

78 
(39,4%) 

107 
(38,2%) 

85 
(38,1%) 

153 
(41,6%) 

51 
(29,7%) 

474 
(38,2%) 

Nº medio 
prescripciones 
off-label por 
paciente ±SD 

4,9 ± 4,5 5,9± 3,5 5,7 ± 2,7 6,1 ± 5,0 4,6 ± 2,0 5,6±3,9 

ANÁLISIS SEGÚN EL MOTIVO DE USO OFF-LABEL:  Nº prescripciones off-label (%) 

Indicación 
16 

(20,5%) 
30 

(28,0%) 
37 

(43,5%) 
60 

(39,2%) 
28 

(54,9%) 
171 

(36,1%) 

Edad 
37 

(47,4%) 
33 

(30,8%) 
17 

(20,0%) 
39 

(25,5%) 
0 

(0%) 
126 

(26,6%) 

Vía 
5 

(6,4%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(1,3%) 
0 

(0%) 
7 

(1,5%) 

Posología 
19 

(24,4%) 
40 

(37,4%) 
31 

(36,5%) 
48 

(31,4%) 
22 

(43,1%) 
160 

(33,8%) 
Forma 
Farmacéutica 

1 
(1,3%) 

4 
(3,7%) 

0 
(0,0%) 

4 
(2,6%) 

1 
(2,0%) 

10 
(2,1%) 
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 Análisis del uso off-label en función del tipo de patología 

La utilización de fármacos en condiciones diferentes a las indicadas en ficha técnica fue más 

frecuente en el grupo de pacientes con cáncer que en pacientes con enfermedad 

neurológica: 45,1% versus 37,3%, sin existir diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos de pacientes (Chi-cuadrado, p = 0,062).  

La media de fármacos off-label prescritos por paciente fue 6,9 (SD±2,6) en pacientes con 

cáncer y 5,4 (SD±4,1) en el grupo de pacientes con enfermedad neurológica (tabla R-5).  

El motivo por el cual los fármacos se utilizaron en condiciones off-label fue muy similar en 

ambos grupos de pacientes, siendo la indicación del fármaco el motivo más frecuente, 

seguido de la posología y la edad. En el grupo de pacientes con cáncer, la indicación del 

fármaco fue el motivo del uso off-label en el 43,5% de los casos mientras que la posología 

en el 30,4%. En el grupo de pacientes con enfermedad neurológica, la indicación y la 

posología del fármaco estuvieron prácticamente igualadas: 34,8% frente a 34,6% de los 

casos. En ambos grupos, la vía de administración y la forma farmacéutica fueron motivos 

minoritarios de la utilización off-label de los fármacos.  

El sumatorio de las cantidades de ambos grupos no coinciden con los resultados totales debido a que faltarían 
los datos correspondientes al paciente incluido en el grupo “Otros”.  

Tabla R-5. Análisis de fármacos off-label según la patología de base del paciente 

 Neurológica Cáncer 

Nº total de pacientes 74 10 

Nº total de líneas de prescripción analizadas 1079 153 

Nº total de prescripciones off-label (%) 402 (37,3%) 69 (45,1%) 

Nº de prescripciones off-label/paciente  
media±SD  
mediana [IQI: P25-P75] 
(mínimo; máximo) 

 
5,4 ± 4,1  

5 [IQI:2-7] 
 (1;27) 

 
6,9 ± 2,6 

6,6 [IQI: 6-8]  
 (3;11) 

ANÁLISIS SEGÚN EL MOTIVO DE USO OFF-LABEL:  Nº prescripciones off-label (%) 

Indicación 
140 

(34,8%) 
30 

(43,5%) 

Edad 
109 

(27,1%) 
15 

(21,7%) 

Vía 
6 

(1,5%) 
1 

(1,5%) 

Posología 
139 

(34,6%) 
21 

(30,4%) 

Forma Farmacéutica 
8 

(2,0%) 
2 

(2,9%) 

Número total de Off-label (%) 
402 

(100%) 
69 

 (100%) 
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 Análisis de los fármacos más utilizados en condiciones off-label 

Los fármacos utilizados con mayor frecuencia en condiciones off-label, respecto al número 

total de veces que fueron prescritos, son los reflejados en la tabla R-6. 

Tabla R-6. Fármacos utilizados con mayor frecuencia en condiciones off-label 

Fármaco Nº off-label/ 
Nº total a 

% off-label b Motivo off-label (%) 

Azitromicina oral 13 / 13 100 % 
Indicación (84,6%) 
Dosis (15,4%) 

Lidocaina 5% parche 12 / 12 100 % Indicación (100%) 

Midazolam IV/SC 12 / 12 100 % Indicación (100%) 

Eritromicina oral 8 / 8 100 % Indicación (100%) 

Hierro-Glicina sulfato 6 / 6 100 % Posología (100%) 

Butilescopolamina 5 / 5 100 % 
Indicación (80%) 
Vía administración (20%) 

Levomepromazina 5 / 5 100 % Indicación (100%) 

Perampanel 5 / 5 100 % 
Forma Farmacéutica (80%) 
Edad (20%) 

Alimemazina 4 / 4 100 % Indicación (100%) 

Haloperidol 4 / 4 100 % 
Indicación (75%) 
Posología (25%) 

Ondansetron SL 17 / 18 94,4 % Indicación (100%) 

Fentanilo SL 15 / 16 93,8 % Indicación (100%) 

Gabapentina oral 13 / 14 92,9 % Edad (100%) 

Calcio /colecalciferol 11 / 12 91,7 % Edad (100%) 

Trihexifenidilo 7 / 8 87,5 % 
Indicación (57,1%) 
Edad (28,6%) 
Posología (14,3%) 

Domperidona 6 / 7 85,7% 
Edad (50%) 
Indicación (33,3%) 
Posología (16,7%) 

Zonisamida 5 /6 83,3% 
Posología (80%) 
Edad (20%) 

Tizanidina 15 / 19 78,9 % Edad (100%) 

Montelukast 6 / 8 75 % 
Dosis (50%) 
Forma Farmacéutica (50%) 

Vigabatrina 7 /10 70 % Dosis (100%) 

Salbutamol MDI 18 / 26 69,2% 
Dosis (89%) 
Edad (11%) 

Morfina oral 29 / 44 65,9 % 
Indicación (75,8%) 
Posología (17,2%) 
Edad (7%) 

Levetiracetam oral 25 / 40 62,5% 
Posología (56%) 
Edad (44%) 

a) Nº de veces en las que se prescribe el fármaco en condición off-label/ nº total de veces que se prescribe dicho 
fármaco. b) Porcentaje de uso off-label para cada fármaco. 
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La distribución del número de prescripciones realizadas en condiciones off-label, así como 

en condiciones aprobadas, según la categoría ATC del principio activo queda reflejada en el 

gráfico R-11.  

Gráfico R-11. Número de líneas de prescripción off-label y aprobadas según código ATC 

 

Los grupos de la ATC en los que se encontró una mayor proporción de uso off-label fueron: 

grupo C –sistema cardiovascular (84,6%), grupo B-sangre y órganos hematopoyéticos 

(75%), grupo J–antiinfecciosos para uso sistémico (62,5%) y grupo L–agentes 

antineoplásicos e inmunomoduladores (54,5%). Por el contario, los grupos ATC en los que 

hubo una mayor proporción de prescripciones realizadas en condiciones autorizadas 

fueron: grupo H–preparados hormonales sistémicos (81%), grupo D-dermatológicos 

(75%), grupo R-sistema respiratorio (64,4%) y grupo M-sistema musculoesquelético 

(59,7%).   
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♦ USO UNLICENSED 

El total de fármacos unlicensed fueron 197, de los cuales 154 (78,2%) corresponden a 

fórmulas magistrales y 43 (21,8%) a productos con fines terapéuticos pero sin autorización 

de comercialización como medicamento (PSAC) y, por tanto, sin estudios de eficacia y 

seguridad en humanos. No se utilizó ningún producto en investigación.  

A. Fórmulas Magistrales (FM)  

Las fórmulas magistrales constituyeron el 12,4% (154/1251) del total de las líneas de 

prescripción analizadas.  

El 81,2% (69/85) de los pacientes incluidos en el estudio tuvieron al menos una fórmula 

magistral prescrita. En este grupo la mediana del número de fórmulas magistrales fue 2 [IQI: 

1-3], con un mínimo de 1 y un máximo de 6 FM por paciente. 

De las 154 fórmulas magistrales utilizadas, 116 (75,3%) fueron soluciones o suspensiones 

orales, 27 (17,5%) soluciones para administración bucal, 9 (5,8%) papelillos, 1 (0,7%) 

solución para enjuague bucal y 1 (0,7%) solución para administración intranasal.  

En el gráfico R-12, se refleja la frecuencia de utilización de cada fórmula magistral, 

identificada por el principio activo y la forma farmacéutica. La fórmula magistral utilizada 

con más frecuencia fue el omeprazol solución oral (25,3%), seguido del midazolam bucal 

(17,5%) y gabapentina solución oral (16,2%). Agrupando las fórmulas magistrales según el 

código ATC del principio activo que contienen:  

- El 45,5% (70/154) de las fórmulas magistrales prescritas pertenecen al grupo N 

(sistema nervioso), dentro del cual encontramos: terapia antiepiléptica (33/70), 

hipnóticos y sedantes (correspondiente al midazolam) (28/70), ansiolíticos (8/70) y 1 

caso de levodopa/carbidopa.  

- El 42,2% (65/154) pertenecen al grupo A (tracto alimentario y metabolismo), en el que 

se incluyen el omeprazol (39/65), glicopirrolato (8/65), ranitidina (5/65) y piridoxina 

(4/65) entre otros.  

- El 12,3% restante incluye principios activos de numerosos grupos de la ATC, aunque 

con baja representación: 4% al grupo M (sistema musculoesquelético), 2,6% al grupo G 

(sistema genitourinario y hormonas sexuales), 1,9% al grupo H (preparados 

hormonales sistémicos), 1,9% al grupo L (agentes antineoplásicos e 

inmunomoduladores), 0,6% al grupo J (antiinfecciosos sistémicos) y 0,6% al grupo D 

(terapia dermatológica). 
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Gráfico R-12. Descripción de las fórmulas magistrales prescritas 

 

 Motivo de utilización de las fórmulas magistrales 

El motivo principal de utilización de fórmulas magistrales en los pacientes incluidos en el 

estudio fue facilitar al cuidador la administración de los medicamentos, evitando 

manipulaciones previas a la administración y favoreciendo una administración más segura, 

tanto en pacientes cuyas dosis no se ajustaban a las presentaciones comerciales disponibles 

(n=61) como en pacientes que eran portadores de sonda/ gastrostomía (n=53) (tabla R-7).  
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Tabla R-7. Motivos principales de la utilización de fórmulas magistrales 

MOTIVO N (%) 

Facilitar la administración de una dosis que no se ajusta a las 
presentaciones comerciales disponibles.  

61 (39,6%) 

Facilitar la administración de un fármaco en un paciente con sonda  53 (34,4%) 

Protocolo del centro 25 (16,2%) 

Cubrir una laguna terapéutica o desabastecimiento 24 (15,6%) 

Evitar la manipulación de un medicamento peligroso 7 (4,5%) 

No posibilidad de deglución del paciente las formas farmacéuticas 
disponibles en el mercado (paciente sin sonda) 

6 (4%) 

Evitar excipientes en paciente con Dieta Cetogénica 1 (0,65%) 

* En algunos casos la utilización de la fórmula magistral estaba motivada por más de una circunstancia, 
por lo que la suma total supera las 154 fórmulas magistrales analizadas en el estudio. 

La presencia de algún tipo de SNG/GT fue una de las principales causas para la utilización 

de fórmulas magistrales (tabla R-7). La utilización de fórmulas magistrales en estos 

pacientes podía deberse a la falta de disponibilidad de una presentación comercial adecuada 

para la administración por sonda, evitar posibles obstrucciones de la sonda o evitar 

múltiples manipulaciones del fármaco por parte del cuidador.  

El 85,5% (50/69) de los pacientes portadores de SNG/GT tuvo al menos una FM prescrita. 

En estos casos, el número medio de fórmulas magistrales prescritas por paciente fue 2,3 

(SD±1,2), con un mínimo de 1 y un máximo de 6. En los pacientes sin sonda que conservaron 

la vía oral para la administración de medicamentos durante el periodo del estudio, el 62,5% 

(10/16) tuvo al menos una FM prescrita. En estos casos el número medio de FM utilizadas 

fue 1,9 (SD±1), con un mínimo de 1 y un máximo de 4 fórmulas magistrales (este último 

caso correspondía a un paciente con cáncer que, aunque mantenía la vía oral, debido a la 

presencia de mucositis le costaba mucho tragar las formas farmacéuticas sólidas). La 

diferencia entre el número de fórmulas magistrales utilizadas en los pacientes con SNG/GT 

y el número de fórmulas magistrales utilizadas en pacientes que conservaron la vía oral fue 

estadísticamente significativa (prueba de U de Mann-Whitney, p=0,04). 

 Análisis del uso de fórmulas magistrales en función de la edad del paciente 

La diferencia en la frecuencia de utilización de fórmulas magistrales entre los distintos 

grupos de edad fue estadísticamente significativa (Chi-cuadrado, p<0,001). El porcentaje de 

utilización de fórmulas magistrales fue mayor en el grupo de pacientes con edades 

comprendidas entre 0-23 meses (23,2%), seguido de los pacientes del grupo de edad ≥2-5 

años (14,6%) (tabla R-8). 
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El número medio de FM prescritas por paciente fue 3,1±1,3 en el grupo de pacientes de 0-

23 meses y 2,6±1,3 en pacientes entre 2 -5 años, siendo estas cifras superiores a la media 

hallada en la población total (2,2±1,2). 

La relación entre la edad del paciente y el número de fórmulas magistrales prescritas fue 

inversamente proporcional, siendo mayor el número de FM prescritas cuanto menor era la 

edad del paciente (coeficiente de correlación de Spearman: r= - 0,364, p=0,001). 

Tabla R-8. Utilización de fórmulas magistrales según el grupo de edad  

VARIABLE 0-23 
meses 

≥2-5 
años 

≥6-11 
años 

≥12-17 
años 

≥ 18 años TOTAL 

Nº total pacientes 16 18 15 25 11 85 

Nº total fármacos 198 280 223 368 172 1241 

Nº total de FM (%) 
46 

(23,2%) 
41 

(14,6%) 
23 

(10,3%) 
26 

(7,1%) 
18 

(10,5%) 
154 

(12,4%) 

Nº pacientes ≥ 1 
FM prescrita (%) 

15 
(93,7%) 

16 
(88,9%) 

13 
(86,7%) 

17 
(68%) 

8  
(72,7%) 

69 
(81,2%) 

Nº medio de FM 
por paciente ±SD 
(mínimo; máximo) a 

3,1±1,3 
(1; 6) 

2,6±1,3 
(1; 6) 

1,8±0,6 
(1; 3) 

1,5±0,9 
(1; 4) 

2,2 ±1 
(1; 4) 

2,2±1,2 
(1; 6) 

a Datos calculados sobre aquellos pacientes con al menos 1 fórmula magistral prescrita. 

 Análisis del uso de fórmulas magistrales en función de la patología de base 

En los pacientes con enfermedad neurológica se encontró un mayor porcentaje de 

utilización de fórmulas magistrales con respecto a los pacientes con cáncer (12,9% versus 

8,5%), sin embargo, la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente significativa 

(Chi cuadrado, p=0,123) (tabla R-9). 

Tabla R-9. Utilización de fórmulas magistrales según la patología de base 

VARIABLE 
Pacientes con 

enfermedad neurológica 
Pacientes con cáncer 

Nº total  de pacientes 74 10 

Nº total de fármacos analizados 1079 153 

Nº total de FM prescritas (%) 139 (12,9%) 13 (8,5%) 

Nº pacientes ≥ 1 FM prescrita (%) 61 (82,4%) 7 (70%) 

Nº medio de FM por paciente ±SD 
(mínimo; máximo) a 

2,3 ±1,2   
(1; 6) 

1,8 ±1 
(1; 4) 

a Datos calculados sobre aquellos pacientes con al menos 1 fórmula magistral prescrita. 
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B. Productos sin autorización de comercialización como medicamento (PSAC) 

Los PSAC constituyeron el 3,5% (43/1241) del total de las líneas de prescripción analizadas.  

El 43,5% (37/85) de los pacientes incluidos en el estudio tuvo prescrito en su tratamiento 

al menos un PSAC. En este grupo de pacientes el número de PSAC prescritos osciló entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 2 (que se dio en 6 casos).  

De los 43 PSAC incluidos en el estudio, 32 (74,4%) fueron productos de melatonina, 6 (14%) 

productos multivitamínicos, 3 (7%) productos de ácido hialurónico con fines de protección 

gástrica y 2 (4,6%) productos de hidratación ocular. 

Respecto a la frecuencia de utilización de PSAC en los diferentes grupos de edad, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (Chi-cuadrado, p=0,189). Tampoco 

se encontró relación alguna entre el número de PSAC prescritos por paciente y la edad 

(coeficiente de correlación de Spearman: r= - 0,20, p=0,064). 

Respecto a la frecuencia de utilización de PSAC en función de la patología de base del 

paciente: un 3,7% de las líneas de prescripción en el grupo de pacientes con enfermedad 

neurológica fueron PSAC, frente al 2,0% en los pacientes con cáncer, no existiendo tampoco 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de pacientes (Chi cuadrado, 

p=0,271). 
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5.2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 

El análisis de los medicamentos de alto riesgo se refiere al total de fármacos diferentes 

prescritos a lo largo del estudio (1199), no al número de líneas de prescripción como en el 

apartado anterior.  

Del total de fármacos prescritos en el estudio (1199), 337 (28,1%) fueron considerados 

medicamentos de alto riesgo según listados publicados por el ISMP. Del total de las 224 

especialidades farmacéuticas diferentes incluidas en el estudio, 56 (25%) fueron 

catalogadas como medicamentos de alto riesgo.  

El 100% (85/85) de los pacientes incluidos en el estudio tuvo al menos un fármaco de alto 

riesgo prescrito a lo largo del estudio.  

La mediana del número de fármacos de alto riesgo prescritos por paciente a lo largo del 

estudio fue igual a 3 [IQI: 2-5], con un mínimo de 1 y un máximo de 14.  

La distribución según el tipo de medicamento, se refleja en la tabla R-10, en la que se puede 

apreciar que el grupo de medicamentos de alto riesgo más utilizado en esta población de 

pacientes fue el grupo de benzodiacepinas (48,7%) seguido de los opioides (20,5%).  

La mayoría de los medicamentos de alto riesgo utilizados en los pacientes incluidos en el 

estudio pertenecen al listado de medicamentos de alto riesgo en el paciente crónico 

(97,0%), aunque algunos de ellos, como los opioides o los citostáticos orales están también 

reflejados en el listado de medicamentos de alto riesgo de hospitales (son comunes a ambos 

listados). Sólo hubo 10 fármacos de alto riesgo (3,0%) específicos del listado 

correspondiente al ámbito hospitalario, siendo el baclofeno intratecal el utilizado con 

mayor frecuencia dentro de este grupo.  
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Tabla R-10. Clasificación de los medicamentos de alto riesgo 

 CATEGORÍA N (%) 
M

ED
IC

A
M

E
N

T
O

S 
D

E 
A

LT
O

 R
IE

SG
O

  

P
A

CI
EN

T
E 

CR
Ó

N
IC

O
 

BENZODIAZEPINAS 164 (48,7%) 
 Diazepam 
 Midazolam 
 Clobazam 
 Clonazepam 
 Lorazepam 
 Clorazepato dipotásico 
 Lormetazepam 
 Nitrazepam 

78 (47,6%) 
38 (23,2%) 
21 (12,8%) 
14 (8,5%) 
7 (4,3%) 
4 (2,4%) 
1 (0,6%) 
1 (0,6%) 

OPIOIDES 69 (20,5%) 
 Morfina 
 Fentanilo 
 Metadona 
 Tramadol 

45 (65,2%) 
18 (26,1%) 

5 (7,2%) 
1 (1,5%) 

ANTIEPILÉPTICOS DE ESTRECHO MARGEN TERAPÉUTICO 38 (11,3%) 
 Ácido Valproico 
 Carbamazepina 
 Oxcarbazepina 

32 (83,3%) 
3 (8,3%) 
3 (8,3%) 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES) 19 (5,6%) 
 Ibuprofeno 
 Celecoxib 
 Dexketoprofeno 
 Naproxeno 

14 (73,7%) 
3 (15,8%) 
1 (5,3%) 
1 (5,3%) 

ANTIPSICÓTICOS 18 (5,3%) 
 Clorpromazina 
 Haloperidol 
 Levomepromazina 
 Risperidona 

7 (38,9%) 
4 (22,2%) 
4 (22,2%) 
3 (16,6%) 

CITOSTÁTICOS ORALES 8 (2,4%) 
 Ciclofosfamida 
 Etopósido 
 Lenvatinib 
 Mercaptopurina 
 Pazopanib 
 Temozolamida 

2 (25%) 
2 (25%) 

1 (12,5%) 
1 (12,5%) 
1 (12,5%) 
1 (12,5%) 

CORTICOIDES A LARGO PLAZO 7 (2,1%) 
 Dexametasona 
 Hidrocortisona 
 Prednisona 

3 (42,9%) 
3 (42,9%) 
1 (14,3%) 

INSULINAS 2 (0,6%) 
ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 1 (0,3%) 
ESPIRONOLACTONA 1 (0,3%) 

H
O

SP
IT

A
L 

MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRATECAL: BACLOFENO 6 (1,8%) 
ANESTÉSICOS GENERALES 3 (0,9%) 

 Ketamina 
 Propofol 

2 (66,7%) 
1 (33,3%) 

ANTICOAGULANTES PARENTERALES (ENOXAPARINA) 1 (0,3%) 

TOTAL 337 (100%) 
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 Análisis según el tipo de enfermedad de base del paciente. 

Los medicamentos de alto riesgo fueron más frecuentemente prescritos en el grupo de 

pacientes con cáncer. En este grupo el 45,2% (66/146) de los fármacos prescritos eran de 

alto riesgo, frente al 25,6% (268/1045) en el grupo de pacientes con enfermedad 

neurológica (gráfico R-13) (Chi-cuadrado, p< 0,001). 

Gráfico R-13. Comparación en la frecuencia de uso de medicamentos de alto riesgo entre 
los diferentes grupos de enfermedad 

 

En el grupo de pacientes con cáncer la mediana de medicamentos de alto riesgo prescritos 

por paciente fue igual a 7,5 [IQI: 4,7-8], con un intervalo que oscila entre un mínimo de 3 y 

máximo de 9. En el grupo de pacientes con enfermedad neurológica la mediana fue igual a 

3 [IQI: 2-5] con un mínimo de 1 y un máximo de 14. La diferencia en el número de 

medicamentos de alto riesgo prescritos por paciente entre ambos grupos de pacientes fue 

estadísticamente significativa (prueba de U de Mann-Whitney, p< 0,001). 

El tipo de medicamento de alto riesgo utilizado fue parecido en ambos grupos, aunque con 

diferencias en los porcentajes de utilización:  

- En pacientes con cáncer se utilizaron mayoritariamente los opioides (30,3%) seguido de 

las benzodiazepinas (27,3%), los citostáticos orales (12,1%), AINEs (9,1%) y corticoides a 

largo plazo (9,1%).  

- En el grupo de pacientes con patología neurológica, el grupo de medicamentos de alto 

riesgo más frecuente fue el grupo de las benzodiazepinas (53,7%), seguido de los opioides 

(18,3%), antiepilépticos de estrecho margen terapéutico (14,2%), antipsicóticos (4,9%) y 

AINEs (4,9%). 

Enfermedad
neurológica Cáncer
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5.2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS PELIGROSOS 

Un 7,9% (n=95) del total de fármacos prescritos en la población estudiada (1199) están 

catalogados como medicamentos peligrosos por la NIOSH y el INSSBT. De los 160 

principios activos incluidos en el estudio, el 10% (n=16) fueron catalogados como 

peligrosos.  

El 63,2% (60/95) de los pacientes tuvieron al menos un medicamento peligroso prescrito 

en su tratamiento a lo largo del estudio. En este grupo de pacientes el número medio de 

medicamentos peligrosos prescritos fue igual a 1,6 (SD±0,7), oscilando entre un mínimo de 

1 y un máximo de 4. La mediana en este caso fue 1 [IQI: 1-2].  

Los 95 medicamentos peligrosos encontrados se distribuyeron de la siguiente manera: 77 

(81,1%) pertenecían al grupo 3, 10 (10,5%) pertenecían al grupo 2 y 8 (8,4%) al grupo 1.  

La frecuencia de utilización de cada uno de los principios activos considerados peligrosos 

queda reflejada en el gráfico R-14. Los fármacos antiepilépticos fue el grupo de 

medicamentos peligrosos más prevalente, constituyendo el 87,4% del total de los 

medicamentos peligrosos prescritos (83/95), de los cuales 77 pertenecían al grupo 3 y 6 al 

grupo 2. Dentro del grupo de los fármacos antiepilépticos, el ácido valproico fue el más 

prescrito apareciendo en 32 ocasiones (gráfico R-14).  

Gráfico R-14. Frecuencia de utilización de medicamentos peligrosos según el principio 
activo 
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 Análisis de la prescripción de medicamentos peligrosos en función de la 

enfermedad del paciente 

En el grupo de pacientes con cáncer se prescribieron un total de 8 medicamentos peligrosos 

(5,5% del total de fármacos prescritos en este grupo de pacientes), pertenecientes todos 

ellos al grupo 1 (antineoplásicos). En el grupo de pacientes con patología neurológica se 

prescribieron un total de 87 medicamentos peligrosos (8,3%), pertenecientes 

principalmente al grupo 3 y minoritariamente al grupo 2; no se prescribió ningún fármaco 

perteneciente al grupo 1 (gráfico R-15). 

La diferencia en las frecuencias de utilización de medicamentos peligrosos entre ambos 

grupos de pacientes no fue estadísticamente significativa (8,3% vs 5,5%, Chi-cuadrado, 

p=0,234).  

Considerando aquellos pacientes con al menos un medicamento peligroso prescrito, el 

número medio de medicamentos peligrosos prescritos por paciente en el grupo de 

pacientes con enfermedad neurológica fue 1,6 (SD±0,7) versus 1,3 (SD±0,8) en pacientes 

con enfermedad oncológica (prueba U de Mann-Whitney, p=0,27). 

Gráfico R-15. Distribución de la prescripción de medicamentos peligrosos en función de 
la patología del paciente 
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5.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN EXCIPIENTES 

NO RECOMENDADOS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA.  

Los grupos de pacientes más susceptibles a los efectos de los excipientes son los neonatos y 

niños hasta 2 años de edad, por lo que el análisis se efectuará exclusivamente en este grupo 

de pacientes.  

Todos los pacientes incluidos en el estudio, con edad comprendida entre 0-23 meses, 

tuvieron al menos un fármaco que contenía excipientes no recomendados en pediatría. La 

mediana de fármacos utilizados con excipientes no recomendados en este grupo fue 4,5 

[IQI=2-6,75], oscilando entre un mínimo de 2 y un máximo de 14 fármacos con algún 

excipiente no recomendado por paciente.  

Del total de fármacos prescritos en este grupo de pacientes el 48,4% (92/190) contenía 

algún excipiente no recomendado para esta población de pacientes.  

En el transcurso del estudio, en el grupo de pacientes entre 0-23 meses se utilizaron un total 

de 82 especialidades farmacéuticas diferentes, de las cuales el 52,4% (43/82) contenían 

algún excipiente no recomendado en este intervalo de edad (se han tenido en cuenta los 

excipientes reflejados en la tabla I-5). De estas especialidades farmacéuticas las utilizadas 

con mayor frecuencia fueron: melatonina gotas orales (n=9), levetiracetam solución oral 

(n=8), morfina solución oral (n=5), diazepam solución rectal (n=5), diazepam solución oral 

(n=5), gabapentina solución oral (n=5) y carnitina solución oral (n=4).  
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5.3. ANÁLISIS DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN DETECTADOS EN EL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

De los 85 pacientes incluidos inicialmente en el estudio, 19 no pudieron ser incorporados 

en el Programa de Atención Farmacéutica, ya que no se pudo garantizar la realización de 

todas las actividades incluidas en dicho programa, siendo finalmente 66 pacientes en los 

que se pudo realizar el PAF de forma completa.  

Estos 66 pacientes tuvieron un total de 985 líneas de prescripción (tratamientos 

farmacológicos prescritos). En el total de la muestra estuvieron implicados 140 fármacos 

diferentes (definiendo cada fármaco por la combinación del principio activo y la forma 

farmacéutica) y 109 principios activos diferentes.  

5.3.1. INCIDENCIA DE ERRORES DE MEDICACIÓN 

A lo largo del periodo del estudio se detectaron un total de 511 errores de medicación 

mediante todas las actividades farmacéuticas incluidas en el PAF. Respecto al número total 

de líneas de prescripciones analizadas, el farmacéutico detectó 52 EM por cada 100 

tratamientos farmacológicos prescritos. En el 100% de los pacientes se detectó al menos un 

error de medicación y en el 97% de los pacientes ≥ 3 errores de medicación. La mediana del 

número de EM por paciente fue 7,5 [IQI: 5-10] con un mínimo de 1 y un máximo de 19 EM 

por paciente.  

Debido a que el estudio incluye pacientes en hospitalización a domicilio, se realizó un 

análisis independiente incluyendo exclusivamente los errores de medicación producidos 

en el domicilio por parte del cuidador. En este ámbito, se detectaron un total de 227 

errores de medicación. La ratio fue 23 EM por parte del cuidador por cada 100 tratamientos 

farmacológicos prescritos. El 89,4% (59/66) de los pacientes experimentó algún EM por 

parte del cuidador principal y el 69,7% (46/66) tuvo ≥ 3 errores de medicación. En los 

pacientes que experimentaron al menos un error, la mediana del número de EM fue 4 [IQI: 

3-5], con un mínimo de 1 y un máximo de 8 EM por paciente. 

En los siguientes apartados se realiza un análisis descriptivo de los errores de medicación 

detectados en el Programa de Atención Farmacéutica. 
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5.3.2. ETAPA EN LA QUE SE PRODUCEN LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

Los errores de medicación detectados con mayor frecuencia en el PAF fueron los producidos 

en la etapa de administración por parte del cuidador/paciente en el domicilio (26,6%). Los 

errores de transcripción se detectaron con una frecuencia similar (21,5%), sin embargo, hay 

que indicar que dentro de estos se encuentran incluidos tanto los errores de transcripción 

propiamente dichos (25/110), como las discrepancias producidas por falta de actualización 

de los tratamientos en el programa de prescripción electrónica del hospital (85/110) que, 

según la metodología establecida en el estudio, también fueron considerados errores de 

transcripción.  

Los errores de medicación detectados con menor frecuencia en el PAF fueron los 

producidos en la automedicación por parte del cuidador, validación farmacéutica del 

tratamiento y monitorización del tratamiento/paciente (tabla R-11).  

Tabla R-11. Distribución de los EM según la etapa en la que se producen 

Etapa de la cadena terapéutica N Frecuencia (%) 

Administración por el paciente/cuidador 136 26,6% 

Transcripción 110 21,5% 

Prescripción 64 12,5% 

Preparación por el paciente/cuidador 51 10,0% 

Dispensación 48 9,4% 

Transición asistencial: conciliación 44 8,6% 

Almacenamiento 39 7,6% 

Monitorización del tratamiento/paciente 13 2,5% 

Validación 4 0,8% 

Automedicación 2 0,4% 

TOTAL 511 100% 

En función de la etapa en la que se produce el error de medicación varía el perfil de persona 

(médico/farmacéutico/personal de enfermería/cuidador) involucrado en el origen del 

error (gráfico R-16). Del total de errores detectados en el PAF, 229 (44,8%) errores de 

medicación fueron originados por el médico prescriptor, 227 (44,4%) por el cuidador 

principal del paciente, 51 (10%) por el personal del Servicio de Farmacia y 4 (0,8%) 

personal de enfermería de la UAIPP.  
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Gráfico R-16. Persona que origina el EM en cada etapa del circuito 

 

5.3.3. TIPOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN DETECTADOS 

Los errores detectados a lo largo del estudio fueron definidos siguiendo la clasificación 

publicada por Ruiz Jarabo 2008 y quedan reflejados en la tabla R-12. En esta tabla se han 

incluido algunas subcategorías que no estaban presentes en la clasificación original de Ruiz 

Jarabo, con el objetivo de realizar una descripción más detallada de los errores. 

El tipo de error detectado con mayor frecuencia por el farmacéutico fue el error en la dosis 

del fármaco (29,4%), siendo mayoritario el error por dosis menor con respecto a la dosis 

mayor. En segundo lugar, se detectaron las omisiones de dosis o de medicamento (16,0%), 

producidas principalmente en las etapas de transcripción y dispensación.  

Otros tipos de errores detectados, aunque con menor frecuencia que los anteriores fueron:  

▪ Errores en la preparación/manipulación/acondicionamiento del fármaco por el 

cuidador o paciente (10%), entre los que destacaron: la ausencia de agitación de 

determinadas suspensiones orales previa a la administración (18/51) y la ausencia de 

dilución del fármaco antes de ser administrado (15/51).  

▪ Medicamento erróneo (8,4%): se trata de un error que se dio en diferentes contextos:  

- Por prescripción inapropiada (34/43): situación en la que el fármaco prescrito no 

fue adecuado para ese paciente por su situación clínica (12/34) (donde se engloban 

fármacos no adecuados para pacientes con dieta cetogénica o para ser administrado 

por SNG o GT), medicamento innecesario para el paciente (11/34) o duplicidad 

terapéutica (8/34).  

- Por transcripción, dispensación o administración de un fármaco diferente al 

prescrito, que ocurrió en 9 de los 43 casos de medicamento erróneo.  

13

108

64

44

2

51

135

38

1

47

4

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Automedicación

Preparación

Administración

Almacenamiento

Dispensación

Validación

Monitorización

Transcripción

Prescripción

Transición asistencial

Médico Cuidador principal Personal de Farmacia Enfermería



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                        RESULTADOS                                              
   

128 
 

Tabla R-12. Tipos de errores de medicación detectados en el PAF 

TIPO DE ERROR DE MEDICACIÓN N (%) 

Medicamento erróneo 43 (8,4) 

Medicamento no indicado/apropiado para el diagnostico 1 

Alergia previa o efecto adverso similar 1 

Medicamento inapropiado para el paciente por edad/ situación clínica 12 

Interacción medicamento-medicamento 1 

Duplicidad terapéutica 8 

Medicamento innecesario 11 

Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al 
prescrito 

9 

Omisión de dosis o de medicamento 82 (16,0) 

Falta de prescripción de un medicamento necesario 13 

Omisión en la transcripción 32 

Omisión en la dispensación 22 

Omisión en la administración 15 

Dosis incorrecta  150 (29,4) 

Dosis mayor 58 
Dosis menor 92 

Frecuencia de administración errónea 35 (6,8) 

Frecuencia mayor 10 

Frecuencia menor 25 

Forma farmacéutica errónea 26 (5,1) 

Error en el almacenamiento 39 (7,6) 

Condiciones de temperatura inadecuadas 8 

Ausencia de fotoprotección 31 

Error de preparación/manipulación/acondicionamiento  51 (10,0) 

Inadecuada manipulación de la forma farmacéutica  4 

Técnica de reconstitución de jarabes/polvos orales incorrecta 7 

Ausencia de agitación de jarabes/suspensiones orales 18 

Ausencia/incompleta dilución de del fármaco previo a su administración. 15 

Manipulación de medicamento peligroso sin medidas de protección 7 

Técnica de administración incorrecta  9 (1,8) 

Vía de administración errónea 1 (0,2) 

Hora de administración incorrecta 37 (7,2) 

Tiempo inadecuado de separación del fármaco con las comidas  12 

Tiempo inadecuado de separación entre fármacos que interaccionan 25 

Duración del tratamiento incorrecta  16 (3,1) 

Duración mayor 15 

Duración menor 1 

Medicamento deteriorado/caducado 16 (3,1) 

Otros tipos  6 (1,2) 

Colocación de un apósito medicamentoso en una ubicación errónea 1 

Cantidad dispensada incorrecta 5 
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▪ Error en el almacenamiento de los fármacos (7,6%), producido mayoritariamente por 

no cumplir las condiciones de fotoprotección o en otros casos minoritarios (8/39), por 

conservar en la nevera medicamentos que no requerían frío. 

▪ Hora de administración incorrecta (7,2%). No se detectó ningún error debido a la 

administración de fármacos en horarios diferentes a los indicados explícitamente por 

el médico. Por el contrario, se detectaron errores debido a la administración de 

fármacos en un horario en el que no se respetaba el tiempo recomendado de separación 

con la comida (12/37) o, con mayor frecuencia, con la administración de otros fármacos 

con los que existía una interacción (25/37). 

▪ Frecuencia de administración errónea (6,8%), siendo más frecuente el error por una 

frecuencia de administración menor que la recomendada.  

El resto de tipos de EM, reflejados en la tabla R-12, tuvieron una incidencia minoritaria. 

Relación entre el tipo de EM y la etapa en la que se produce el error.  

En la tabla R-13 se describen los tipos de errores detectados en cada una de las etapas del 

sistema de utilización de medicamentos.  

Según los resultados mostrados en dicha tabla, el tipo de error de medicación más 

frecuentemente detectado en las etapas de transición asistencial, prescripción y 

transcripción fue el error de dosis, con porcentajes de 43,2%, 34,4% y 49,1% 

respectivamente. En segundo lugar, el error en la selección del medicamento o la omisión 

de un medicamento necesario (según la etapa). 

En la etapa de monitorización se detectaron, con frecuencias similares, errores en la 

duración de tratamiento (53,8%), debido a que se prolongaron más tiempo de lo 

recomendado por falta de monitorización del tratamiento o errores en la dosis por falta de 

monitorización del peso del paciente y el consecuente ajuste de dosis (46,2%). 

En la etapa de validación farmacéutica de los tratamientos sólo se detectaron errores de 

forma farmacéutica, debido a que el farmacéutico seleccionó una forma farmacéutica 

inadecuada para las características del paciente. En la etapa de dispensación de la 

medicación se detectaron principalmente omisiones de medicamentos (45,8%), 

dispensación de medicamentos diferentes al prescrito (43,8%) (pudiendo existir 

discrepancia en el fármaco en sí (incluye principio activo), la dosis o la forma farmacéutica) 

y errores en la cantidad de medicación dispensada (10,4%). 
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Tabla R-13. Tipos de EM detectados en cada etapa de la cadena terapéutica 

ETAPA (N) TIPO DE ERROR  N (%) 

Transición 
asistencial: 
conciliación  
(44) 

Dosis incorrecta 19 (43,2) 
Medicamento erróneo 9 (20,5) 
Omisión de medicamento 9 (20,5) 
Frecuencia de administración errónea 4 (9,1) 
Forma Farmacéutica errónea 3 (6,8) 

Prescripción (64) 

Dosis incorrecta 22 (34,4) 
Medicamento erróneo 18 (28,1) 
Omisión- Falta de prescripción de un medicamento necesario 9 (14,1) 
Forma farmacéutica errónea 9 (14,1) 
Frecuencia de administración errónea 5 (7,8) 
Duración de tratamiento incorrecta 1 (1,6) 

Transcripción 
(110) 

Dosis incorrecta 54 (49,1) 
Omisión de medicamento en la transcripción 27 (24,5) 
Frecuencia de administración errónea 17 (15,5) 
Transcripción de un medicamento diferente al prescrito 6 (5,5) 
Forma farmacéutica errónea 6 (5,5) 

Validación (4) Forma farmacéutica errónea 4 (100) 

Dispensación 
(48) 

Omisión de un medicamento en la dispensación 22 (45,8) 
Dispensación errónea por dosis diferente del fármaco  12 (25,0) 
Dispensación de un medicamento diferente al prescrito 5 (10,4) 
Cantidad dispensada errónea 5 (10,4) 
Dispensación incorrecta por  forma farmacéutica diferente 4  (8,3) 

Almacenamiento 
(39) 

Almacenamiento sin cumplir condiciones de fotoprotección 31 (79,5) 
Almacenamiento en una temperatura errónea 8 (20,5) 

Preparación por 
el paciente 
/cuidador  
(51) 

Ausencia de agitación de jarabes/suspensiones orales 18 (35,3) 
Dilución inexistente o incompleta del fármaco 15 (29,4) 
Técnica de reconstitución de jarabes incorrecta 7 (13,7) 
Manipulación de medicamento peligroso inadecuada 7 (13,7) 
Manipulación incorrecta de la forma farmacéutica 4 (7,8) 

Administración 
por el paciente 
/cuidador  
(136) 

Hora de administración incorrecta 37 (27,2) 
Dosis incorrecta 36 (26,5) 
Administración de medicamento caducado 16 (11,8) 
Omisión en la administración de un medicamento necesario 15 (11,0) 
Técnica de administración incorrecta 9 (6,6) 
Frecuencia de administración errónea 9 (6,6) 
Duración del tratamiento incorrecta 8 (5,9) 
Administración de un medicamento diferente al prescrito 4 (2,9) 
Vía de administración errónea 1 (0,7) 
Localización incorrecta del apósito medicamentoso 1 (0,7) 

Automedicación 
(2) 

Administración de un medicamento erróneo: duplicidad 
terapéutica 

1 (50,0) 

Dosis errónea administrada 1(50,0) 

Monitorización 
del tratamiento/ 
paciente (13) 

Monitorización insuficiente del tratamiento respecto a la 
duración 

7 (53,8) 

Monitorización insuficiente del peso del paciente y 
consecuentemente la dosis del medicamento 

6 (46,2) 
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Los errores de medicación producidos en las etapas de utilización del fármaco en el 

domicilio requieren consideración aparte: almacenamiento, preparación, administración y 

automedicación (tabla R-13; gráfico R-17). El proceso en el que se detectaron mayor 

número de errores fue en la administración de la medicación (136/511), seguido de la 

preparación/manipulación/ acondicionamiento del fármaco (51/511) y almacenamiento 

(39/511). Otros EM que se dieron en el domicilio fue la automedicación (2/511) y un error 

de transcripción por parte del cuidador (1/511).  

En la etapa de administración se detectaron diferentes tipos de EM (tabla R-13) como: 

errores en la hora de administración (n=37), errores en la dosis administrada (n=36), 

administración de medicamentos caducados (n=16) y omisión en la administración de 

medicamentos prescritos (n=15).  

En la etapa de preparación de los medicamentos también se encontraron diversos tipos 

de errores, como: la ausencia de agitación de determinados jarabes/suspensiones orales 

(n=18) e incompleta/ausente dilución de los fármacos previa a su administración (n=15). 

En el proceso de almacenamiento de los medicamentos se detectaron errores de 

fotoprotección (n=31) y por conservación de los mismos a una temperatura inadecuada 

(n=8).  

Los errores de automedicación fueron: un error por duplicidad terapéutica y otro error en 

la dosis. Se detectó un único error de transcripción en el domicilio por parte del cuidador, 

que fue un error de dosis.  

Gráfico R-17. Clasificación de los EM producidos en las etapas de utilización de los 
medicamentos en el domicilio por el cuidador 
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5.3.4. FÁRMACOS IMPLICADOS EN LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

En el total de errores de medicación detectados (n=511) hubo implicados 109 principios 

activos y 140 fármacos diferentes (definidos por el principio activo y la forma farmacéutica). 

La distribución de los principios activos implicados en los errores de medicación, de 

acuerdo a su código ATC, se representa en el gráfico R-18. 

En el 38% de los errores de medicación (194/511) estuvo implicado un principio activo 

perteneciente al grupo N de la ATC (sistema nervioso), en el 24,8% (127/511) al grupo A 

(tracto alimentario y metabolismo) y en el 13,9% (71/511) al grupo R (sistema 

respiratorio). 

Gráfico R-18. Distribución de los principios activos implicados en los EM según el grupo ATC 

 

5.  

Respecto a los subgrupos terapéuticos (nivel 2 de la ATC) que se detectaron con mayor 

frecuencia fueron: N03-Antiepilépticos (16%), N05-Psicolépticos (12%), R03-Agentes 

contra padecimientos obstructivos de vías respiratorias (10,8%), J01-Antibacterianos 

para uso sistémico (7,8%), A06-Laxantes (6%), A02- Fármacos para alteraciones 

relacionadas con la acidez (5,7%), N02-Analgésicos (5,3%), A03- Fármacos para 

alteraciones funcionales gastrointestinales (4,9%) y M03- Relajantes musculares (3,9%). 

El listado de fármacos implicados en los EM fue amplio y heterogéneo. En la tabla R-14 

aparecen los principios activos, con sus correspondientes formas farmacéuticas, que 

estuvieron implicados con mayor frecuencia en los EM detectados en el estudio.  
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 Tabla R-14. Fármacos que aparecen con mayor frecuencia en los EM 

PRINCIPIO ACTIVO / FORMA FARMACÉUTICA Nº EM  (%) 

Macrogol polvo para solución oral en sobre 26 (5,1) 

Salbutamol  
- solución para nebulización 
- solución para inhalación en envase a presión  

26 (5,1) 
19 (3,7) 
 7 (1,4) 

Diazepam  
- solución rectal 
- solución oral (gotas) 
- comprimido 

20 (3,9) 
10 (2,0) 
  9 (1,7) 
  1 (0,2) 

Omeprazol  
- solución oral (FM) 
- cápsula 

20 (3,9) 
17 (3,3) 
  3 (0,6) 

Gabapentina 
- suspensión oral (FM) 
- cápsulas 

17 (3,3) 
14 (2,7) 
  3 (0,6) 

Budesonida 
- solución para nebulización 
- solución para inhalación en envase a presión 

17 (3,3) 
  9 (1,7) 
  7 (1,4) 

Clonazepam gotas orales 15 (2,9) 

Midazolam solución bucal (FM) 15 (2,9) 

Levetiracetam  
- solución oral 
- comprimido 

14 (2,7) 
11 (2,2) 
  3 (0,6) 

Metamizol sódico gotas orales 14 (2,7) 

Glicopirrolato solución oral (FM) 13 (2,5) 

Domperidona granulado para suspensión oral 11 (2,2) 

Eritromicina solución oral 11 (2,2) 

Hierro Glicina Sulfato gotas orales 11 (2,2) 

Tizanidina comprimidos 11 (2,2) 

Melatonina gotas orales 11 (2,2) 

Carnitina 
- solución oral 
- solución inyectable 

10 (2,0) 
  8 (1,6) 
  2 (0,4) 

Baclofeno 
- suspensión oral (FM) 
- comprimido 

9 (1,8) 
6 (1,2) 
3 (0,6) 

Salmeterol/Formoterol suspensión para inhalación (MDI) 9 (1,8) 

Ciprofloxacino suspensión oral 8 (1,6) 

Colecalciferol gotas orales 8 (1,6) 

Lidocaina 5% apósito medicamentoso (parche) 8 (1,6) 
Morfina  

- solución oral 
- comprimido 

8 (1,6) 
6 (1,2) 
2 (0,4) 

Ondansetron comprimido sublingual 8 (1,6) 

Cafeína solución oral 6 (1,2) 

Ibuprofeno suspensión oral 6 (1,2) 

Bromuro Ipratropio solución para nebulización 6 (1,2) 

Piridoxina solución oral (FM) 6 (1,2) 

Topiramato 
- solución oral 
- comprimido 

6 (1,2) 
4 (0,8) 
2 (0,4) 

Vigabatrina granulado oral 6 (1,2) 

* Sólo aparecen aquellos principios activos que estuvieron implicados en > 5 errores de medicación. Los % 
están calculados con respecto al número total de EM (n=511). 
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Del total de los errores de medicación detectados:  

▪ En el 41,5% (212/511) intervino un medicamento utilizado en condiciones off-label, 

mientras que en el 38,2% (195/511) el medicamento fue utilizado en condiciones 

aprobadas en la ficha técnica. 

▪ En el 17% (87/511) el medicamento implicado fue una fórmula magistral, mientras 

que en el 2,7% estaba implicado un PSAC. 

▪ En el 21,7% (111/511) de los EM intervino un medicamento de alto riesgo. Los 

grupos de fármacos de alto riesgo mayormente detectados fueron: benzodiazepinas 

(56/111), opioides (13/111), antiepilépticos (10/111) y antipsicóticos (10/111). 

▪ En el 10% (51/511) intervino un medicamento peligroso. 

Por su mayor repercusión clínica, se analizaron de forma independiente los fármacos 

implicados en los errores de medicación que produjeron un daño temporal al paciente 

(véase apartado 5.3.5). El baclofeno y la tizanidina fueron los fármacos que se encontraron 

con mayor frecuencia, aunque con poca diferencia con respecto al resto (tabla R-15). El 

37,5% de los fármacos implicados en este tipo de errores correspondieron a fármacos de 

alto riesgo. 

Tabla R-15. Fármacos implicados en los EM que produjeron daño en el paciente 

FÁRMACO  N (%) 

Baclofeno solución oral 2 (12,5) 

Tizanidina comprimido 2 (12,5) 

Morfina comprimido liberación modificada 1 (6,25) 

Amitriptilina comprimido recubierto 1 (6,25) 

Diazepam solución oral 1 (6,25) 

Glicopirrolato solución oral 1 (6,25) 

Tramadol solución oral 1 (6,25) 

Ácido Valproico solución oral 1 (6,25) 

Celecoxib solución oral 1 (6,25) 

Midazolam solución bucal 1 (6,25) 

Butilescopolamina comprimido recubierto 1 (6,25) 

Ciprofloxacino solución oral 1 (6,25) 

Omeprazol cápsulas gastrorresistentes 1 (6,25) 

Lidocaina 5% apósito medicamentoso 1 (6,25) 
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5.3.5. GRAVEDAD DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

En la figura R-2 quedan clasificados los errores de medicación detectados en el PAF en 

función del alcance que tuvieron sobre el paciente.  

Figura R-2. Clasificación de los EM en función de su consecuencia sobre el paciente 

 

El 16,6% de los EM fueron considerados errores potenciales, correspondientes a los errores 

de transcripción por falta de actualización del tratamiento en el programa de prescripción 

electrónica; en estos casos la información que tiene el paciente o cuidador es correcta, pero 

no coincide con la disponible en el programa informático del HNJS, pudiendo implicar 

errores en la etapa de dispensación o información a otros profesionales que atiendan a ese 

paciente. 

EL 71,5% (365/511) de los errores de medicación detectados en el PAF fueron errores sin 

daño para el paciente (categorías B+C+D), incluyendo tanto los errores de medicación que 

no llegan a alcanzar al paciente como aquellos que alcanzan al paciente, pero no le generan 

ningún daño. El 3,1% de los EM causaron un daño temporal al paciente, requiriendo 

tratamiento o intervención (gráfico R-19). 
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 365 

Gráfico R-19. Distribución de los EM según la repercusión clínica que tuvieron 

 

Analizando la gravedad de los EM en función de la etapa en la que se producen (tabla R-

16), encontramos que:  

- Los errores de la categoría B (errores que no alcanzaron al paciente) se produjeron con 

mayor frecuencia en las etapas de dispensación (29,8%), prescripción (27,8%), transición 

asistencial del paciente (25,8%) y transcripción (13,2%).  

- Los errores de la categoría C (error que alcanza al paciente, pero no le produce daño) se 

produjeron en las fases de administración (47%), preparación (22,6%) y almacenamiento 

de la medicación por parte del cuidador (14,3%). 

- Los errores de la categoría D (error que alcanza al paciente no le produce daño, pero 

requiere monitorización) y E (error que produce daño temporal al paciente, precisando 

tratamiento o intervención) se producen fundamentalmente en la etapa de administración 

de la medicación y después en la prescripción. El 65,2% de los EM tipo D son errores de 

administración, y el 17,4% de prescripción. Respecto a los EM de tipo E, el 56,3 son de 

administración y el 18,8% de prescripción (tabla R-16). 
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Tabla R-16. EM en cada etapa de la cadena terapéutica según la gravedad clínica del error 

GRAVEDAD DEL EM ETAPA DE LA CADENA TERAPÉUTICA N (%) 

EM QUE NO ALCANZA 
AL PACIENTE 

 
(Categoría B) 

Dispensación 45 (29,8) 

Prescripción 42 (27,8) 

Transición asistencial del paciente 39 (25,8) 

Transcripción 20 (13,2) 

Validación 3 (2,0) 

Monitorización 2 (1,3) 

TOTAL 151 (100) 

EM QUE NO LE 
PRODUJO DAÑO 

 
(Categoría C) 

Administración 79 (47,0) 

Preparación 38 (22,6) 

Almacenamiento 24 (14,3) 

Prescripción 11 (6,5) 

Monitorización 9 (5,4) 

Transición asistencial 4 (2,4) 

Transcripción 2 (1,2) 

Automedicación 1 (0,6) 

TOTAL 168 (100) 

EM QUE PRECISO 
MONITORIZACIÓN 

 
(Categoría D) 

Administración 30 (65,2) 

Prescripción 8 (17,4) 

Transcripción 2 (4,3) 

Preparación 2 (4,3) 

Validación 1 (2,2) 

Dispensación 1 (2,2) 

Monitorización 1 (2,2) 

Automedicación 1 (2,2) 

TOTAL 46 (100) 

EM QUE CAUSÓ  
DAÑO TEMPORAL 

 
(Categoría E) 

Administración 9 (56,3) 

Prescripción 3 (18,8) 

Dispensación 2 (12,5) 

Transición asistencial 1 (6,3) 

Transcripción 1 (6,3) 

TOTAL 16 (100) 

EM POTENCIAL 
(Categoría A) 

Transcripción  (falta de actualización del tratamiento) 85 (100) 

DESCONOCIDO 

Administración 18 (40,0) 

Almacenamiento 15 (33,3) 

Preparación 11 (24,4) 

Monitorización 1 (2,2) 

TOTAL 45 (100) 
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Por otro lado, la distribución de los tipos de error en función del daño producido queda 

reflejada en la tabla R-17. Los errores que produjeron algún daño en el paciente (categoría 

E) fueron principalmente errores de dosis (50%) y omisiones de dosis o medicamento 

(18,8%), producidos principalmente en la etapa de administración. Los tipos de errores que 

no produjeron daño al paciente, pero que requirieron monitorización (categoría D), fueron 

similares a los de la categoría E: errores de dosis (30,4%), omisión de dosis o medicamento 

(21,7%), medicamento erróneo (21,7%) entre otros (tabla R-17). Por el contrario, los 

errores que alcanzaron al paciente pero que no le produjeron ningún daño (categoría C) se 

correspondieron con otros tipos de error, como: error en la preparación 

/manipulación/acondicionamiento del fármaco (22,6%), hora de administración (18,4%), 

error de almacenamiento (14,3%), administración de medicamento caducado (8,9%) etc.  

Tabla R-17. Clasificación de los EM según la gravedad clínica y el tipo de error 

EM con daño temporal (categoría E) 

Tipo de EM (n) Etapa en la que se produce N (%) 

Dosis (8) 

Administración por el cuidador    4 (50,0) 
Prescripción     1 (12,5) 
Transición asistencial     1 (12,5) 
Transcripción     1 (12,5) 
Dispensación     1 (12,5) 

Omisión de dosis/medicamento (3) 
Administración por el cuidador      2 (66,7) 

Dispensación      1 (33,3) 

Medicamento erróneo (1) Prescripción     1 (100) 

Frecuencia de administración (1) Administración por el cuidador      1 (100) 

Forma farmacéutica (1) Prescripción       1 (100) 

Vía de administración (1) Administración por el cuidador      1 (100) 

Localización (1) Administración por el cuidador      1 (100) 

EM sin daño pero que precisó monitorización (categoría D) 

Tipo de EM (n) Etapa en la que se produce N (%) 

Dosis (14) 

Administración por el cuidador 11 (78,6) 
Transcripción 2 (14,3) 
Monitorización 1 (7,1) 

Omisión de dosis/medicamento (10) Administración por el cuidador 10 (100) 

Medicamento erróneo (10) 

Prescripción 6 (60,0) 
Administración por el cuidador 2 (20,0) 
Automedicación 1 (10,0) 
Dispensación 1 (10,0) 

Frecuencia de administración (3) Administración por el cuidador 1 (100) 

Forma farmacéutica (3) 
Prescripción 2 (66,7) 
Validación 1 (33,3) 

Duración  de tratamiento (2) Administración por el cuidador 2 (100) 
Error de preparación/manipulación (2) Preparación por el cuidador 2 (100) 
Técnica de administración (1) Administración por el cuidador 1 (100) 
Hora de administración (1) Administración por el cuidador 1 (100) 
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EM que alcanza al paciente pero no le produce daño (categoría C) 

Tipo de EM (n) Etapa en la que se produce N (%) 

Error de preparación/manipulación (38) Preparación por el cuidador 38 (100) 

Dosis (32) 

Administración por el cuidador 20 (62,5) 
Prescripción 4 (12,5) 
Transición asistencial 4 (12,5) 
Monitorización del tratamiento 3 (9,4) 
Automedicación 1 (3,1) 

Hora de administración (31) Administración por el cuidador 31 (100) 

Error de almacenamiento (24) Almacenamiento por el cuidador  24 (100) 

Medicamento caducado/deteriorado (15) Administración por el cuidador 15 (100) 

Duración de tratamiento (13) 

Administración por el cuidador 6 (46,2) 
Monitorización del tratamiento 6 (46,2) 
Prescripción 1 (7,7) 

Medicamento erróneo (5) 
Prescripción 4 (80,0) 
Administración por el cuidador 1 (20,0) 

Frecuencia de administración (5) Administración por el cuidador 5 (100) 

Omisión de dosis/medicamento (3) 
Transcripción 2 (66,7) 

Administración por el cuidador      1 (33,3) 
Forma farmacéutica (2) Prescripción 2 (100) 

EM que no alcanza al paciente (categoría B) 

Tipo de EM (n) Etapa en la que se produce N (%) 

Dosis (54) 

Prescripción 17 (31,5) 
Transición asistencial 14 (25,9) 
Dispensación 11 (20,4) 
Transcripción 10 (18,5) 
Monitorización del tratamiento 2 (3,7) 

Omisión de dosis/medicamento (39) 

Dispensación 21 (53,8) 

Transición asistencial 9 (23,1) 

Prescripción 9 (23,1) 

Medicamento erróneo (22) 

Transición asistencial 9 (40,9) 
Prescripción 7 (31,8) 
Dispensación 4 (18,2) 

Transcripción 2 (9,1) 

Forma farmacéutica (18) 

Prescripción 4 (22,2) 

Transcripción 4 (22,2) 
Dispensación 4 (22,2) 
Transición asistencial 3 (16,7) 
Validación 3 (16,7) 

Frecuencia de administración (13) 

Prescripción 5 (38,5) 

Transcripción 4 (30,8) 

Transición asistencial 4 (30,8) 
Otros (Cantidad dispensada errónea) (5) Dispensación 5 (100) 
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5.3.6. CAUSA RELACIONADA CON LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

Las causas relacionadas con los errores de medicación detectados fueron principalmente 

factores individuales inherentes a la persona que originó el error y problemas con la 

comunicación e interpretación de la información. De forma mucho menos frecuente 

también se dieron otras causas como problemas con el etiquetado, envasado o información 

del producto, problemas con los equipos y dispositivos de administración y confusión con 

los nombres de los medicamentos. No se detectó ningún error de medicación causado por 

confusión en el nombre/apellidos de los pacientes (gráfico R-20). 

Gráfico R-20. Causas de los errores de medicación  

Dentro de cada uno de estos grupos principales de causas, establecidos por la clasificación 

Ruiz Jarabo 2008, existen diferentes categorías que permiten describir más 

exhaustivamente la causa del error. Dichas categorías están reflejadas en la tabla R-18. 

Las causas de los errores de medicación se analizaron en función del perfil de persona que 

originó el error: cuidador principal, médico, personal del servicio de farmacia (gráficos 21-

23). Aunque en todos los grupos los factores individuales fueron la causa más frecuente, se 

encontraron diferencias relevantes.  

▪ Errores de medicación producidos por el cuidador principal (gráfico R-21):  

En este grupo el 77,1% de los EM fueron causados por factores individuales propios del 

cuidador y el 20,3% por problemas de comunicación e interpretación de órdenes médicas. 

La causa más frecuente fue la falta de conocimientos o formación sobre los medicamentos 

que estaba manejando, dándose en el 47,6% de los casos. La segunda causa más 

frecuentemente registrada fueron los problemas de comunicación verbal, que se dieron en 

el 13,7% de los errores. Otras casusas que se dieron con cierta frecuencia entre los 

cuidadores de los pacientes fueron: la sobrecarga de trabajo (7,9%), incumplimiento de 

órdenes médicas (respecto al inicio/interrupción de tratamientos) por miedo a efectos 

secundarios de los fármacos o reaparición de síntomas (7%) y lapsus o despistes (6,2%).  

59

6

19

5

422

Problemas de comunicación/interpretación

Confusión en los nombres de los medicamentos

Problemas en el etiquetado/envasado

Problemas en los equipos/dispositivos

Factores individuales



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                        RESULTADOS                                              
   

141 
 

Tabla R-18.  Causas principales y subcategorías de los errores de medicación 

CAUSA PRINCIPAL / SUBCATEGORÍA  N (%)* 

Problemas de comunicación/interpretación   59 (11,5) 

Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 36 (7,0) 

Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 12 (2,3) 

Interpretación incorrecta de la orden médica 10 (2,0) 

Otros  1 (0,2) 

Confusión en los nombres de los medicamentos 6 (1,2) 

Similitud fonética 1 (0,2) 

Similitud ortográfica 3 (0,6) 

Confusión entre formulaciones diferentes 1 (0,2) 

Otros 1 (0,2) 

Problemas con en el etiquetado/envasado o información del producto 19 (3,7) 

Apariencia del embalaje exterior similar a otros productos 15 (2,9) 

Envase no adecuado para la dosis de administración 1 (0,2) 

Información en bases de datos que inducen al error 3 (0,6) 

Problemas en los equipos y dispositivos 5 (1,0) 

Utilización de un dispositivo  inapropiado para la administración del 
medicamento 

1 (0,2) 

Otros (incorrecta utilización de la cámara de inhalación) 4 (0,8)  

Factores individuales 422 (82,6) 

Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento 126 (24,7) 

Falta de conocimientos/formación sobre el paciente 12 (2,3) 

Lapsus/despiste 64 (12,5) 

Falta de seguimiento de procedimientos de trabajo 133 (26,0) 

Errores en el manejo del ordenador: selección incorrecta de una especialidad en 
el listado 

10 (2,0) 

Errores en el manejo del ordenador - otros 19 (3,7) 

Error en el cálculo de la dosis 8 (1,6) 

Error al preparar el medicamento 2 (0,4) 

Estrés/sobrecarga de trabajo 31 (6,1) 

Complacencia / temor a conflictos 1 (0,2) 

Otros – Falta de cumplimiento del cuidador/paciente por miedos a efectos 
secundarios a los fármacos o empeoramiento clínico. 

16 (3,1) 

*Todos los porcentajes están calculados sobre el número total de EM (n= 511) 
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Gráfico R-21. Causas de los EM originados por el cuidador principal  

 

▪ Errores de medicación producidos por el equipo médico (gráfico R-22):  

En este grupo de profesionales los errores de medicación fueron causados 

fundamentalmente por factores individuales (92,1%).  

La falta de seguimiento de los procedimientos de trabajo fue la causa registrada en el 49,8% 

del total de los EM originados por el equipo médico. El 17% de los EM fue causado por 

lapsus o despistes, el 8,3% por una incorrecta selección de una especialidad farmacéutica 

en el programa informático y el 7% por falta de formación/conocimientos sobre el 

medicamento, entre otros. 

Gráfico R-22. Causas de los EM originados por el médico  
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4 8

3

3

Falta de información sobre el medicamento Falta de información del paciente
Sobrecarga de trabajo Falta de seguimiento de procedimientos trabajo
Lapsus/despistes Selección incorrecta de la especialidad en el ordenador
Otros Comunicación verbal incorrecta
Comunicación escrita incorrecta Información en bases de datos incorrecta
Similitud ortográfica
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▪ Errores de medicación producidos por el personal del Sº de Farmacia (gráfico R-

23): 

Al igual que en el resto de grupos, los factores individuales (64,7%) fueron la causa más 

frecuente de EM, seguido de los problemas en el etiquetado/envasado o información del 

producto (29,4%) y por último la confusión entre nombres de los medicamentos (5,9%). En 

este grupo no se detectaron EM causados por problemas de comunicación o interpretación 

de la información ni por problemas con los equipos/dispositivos de administración, a 

diferencia de los grupos anteriores.  

La causa más frecuente de los EM originados en el Servicio de Farmacia fue la apariencia 

similar entre el embalaje exterior de los diferentes fármacos (29,4%), seguido de 

lapsus/despistes (19,6%) y errores en el manejo del ordenador (19,6%). También se 

detectaron EM causados por errores en el cálculo de la medicación a dispensar, falta de 

información sobre el paciente, falta de seguimiento de los procedimientos de trabajo etc., y 

por confusión en los nombres de medicamentos, aunque fueron menos frecuentes.  

Gráfico R-23. Causas de los EM originados por el personal del Servicio de Farmacia

 

▪ Los errores producidos por el personal de enfermería de la UAIPP fueron sólo 4. 

Las causas de estos EM fueron: comunicación verbal incompleta (1), falta de 

información/formación sobre el medicamento (1), despiste/lapsus (1) y sobrecarga 

de trabajo (1). 

0 5 10 15 20 25 30 35

Factores Individuales (n=33)

Envasado/etiquetado del producto
(n=15)

Confusion nombres medicamentos
(n=3)

1 4 1 3 10 10 4

15

1 2

Falta de información sobre el medicamento Falta de información del paciente

Sobrecarga de trabajo Falta de seguimiento de procedimientos trabajo

Lapsus/despistes Errores en el manejo del ordenador

Errores en el cálculo Apariencia del embalaje exterior similar

Confusión entre formulaciones Similitud fonética/ortográfica
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5.3.7. ACTIVIDAD FARMACÉUTICA POR LA QUE SE DETECTAN LOS ERRORES 

DE MEDICACIÓN 

El Programa de Atención Farmacéutica está integrado por diferentes actividades 

farmacéuticas que permiten la detección de errores de medicación. En el gráfico R-24 se 

representa el número de errores detectados por cada una de las actividades farmacéuticas 

en este estudio.  

Gráfico R-24. EM detectados por cada una de las actividades farmacéuticas 

 

El Seguimiento Farmacoterapéutico realizado por el farmacéutico con los cuidadores 

principales de los pacientes fue la actividad en la que se detectaron mayor número de 

errores de medicación: 315/511 (61,6%).  

El SFt se realizó tanto en la CAFPP como en el domicilio del paciente (véase tabla R-2). En la 

CAFPP del Hospital se atendieron a los padres/cuidadores de 49 pacientes (74,2%), 

realizando un total de 181 entrevistas presenciales (más 18 seguimientos telefónicos), en 

las que se detectaron 237 EM. En el domicilio del paciente se realizaron 22 entrevistas de 

seguimiento farmacoterapéutico (complementados con 37 seguimientos telefónicos) a un 

total de 17 pacientes (25,8%), en los que se detectaron 78 EM.  

En este estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el nº de 

EM detectados en la CAFPP y en el domicilio del paciente, por tanto, el número de EM 

detectados fue independiente del ámbito en el que se realizó el SFt (prueba U de Mann-

Whitney: p=0,722). Sin embargo, sí que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el número de EM detectados y el número de ESFt realizadas por el farmacéutico, 

detectándose mayor número de errores en los pacientes que tuvieron mayor número de 

contactos de seguimiento con el farmacéutico (coeficiente de correlación de Pearson: 

r=0,424, p < 0,001). 

Validación tratamientos
(103)

Revisión 
dispensación (49)

Conciliación (44)

Seguimiento 
Farmacoterapéutico 

(315)
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Cada una de las actividades de atención farmacéutica incluidas en el programa se desarrolla 

en momentos diferentes, con el fin de detectar errores en diferentes etapas de la cadena de 

utilización de los medicamentos. De este modo, mediante la conciliación se detectaron EM 

producidos en el proceso de transición asistencial (100%); la validación de tratamientos 

nos permitió detectar EM producidos en la prescripción (60,2%), transcripción (25,2%) y 

monitorización (12,6%) fundamentalmente; en la revisión de la medicación con el cuidador 

se detectaron EM cometidos en las etapas de dispensación (93,9%) y validación 

farmacéutica del tratamiento (6,1%). El seguimiento farmacoterapéutico detectó EM en 

múltiples etapas de la cadena, aunque con mayor frecuencia en las etapas de administración 

de fármacos (43,2%), transcripción (26,7%), preparación/manipulación del fármaco 

(16,2%) y almacenamiento (12,1%).  

Acorde con esto, los tipos de EM detectados por cada actividad varían ligeramente, 

quedando descritos en la tabla R-19.  

Tabla R-19. Tipos de EM detectados por cada actividad farmacéutica 

MÉTODO DE DETECCIÓN  (N) TIPO DE ERROR N (%) 

Conciliación (44) 
 

Dosis incorrecta 19 (43,2) 
Omisión de medicamento 9 (20,5) 
Medicamento erróneo 9 (20,5) 
Frecuencia de administración diferente 4 (9,1) 
Forma farmacéutica errónea 3 (6,8) 

Validación Farmacéutica de 
tratamientos (103) 

Dosis incorrecta 38 (36,9) 
Medicamento erróneo 21 (20,4) 
Omisión de medicamento 14 (13,6) 
Forma farmacéutica  13 (12,6) 
Frecuencia de administración errónea 8 (7,8) 
Duración de tratamiento incorrecta 8 (7,8) 
Error de almacenamiento 1 (1,0) 

Revisión de la dispensación de 
medicación (49) 

Medicamento dispensado diferente al prescrito 22  (44,9) 
Dosis diferente 
Forma farmacéutica diferente 
Medicamento diferente 

11 
7 
4 

Omisión de medicamento 22 (44,9) 
Cantidad dispensada incorrecta 5 (10,2) 

Seguimiento 
Farmacoterapéutico (315) 

Dosis errónea 82 (26,0) 
Error de preparación/manipulación 51 (16,2) 
Error de almacenamiento 38 (12,1) 
Omisión de medicamento 37 (11,7) 
Hora de administración incorrecta 37 (11,7) 
Frecuencia de administración errónea 23 (7,3) 
Medicamento caducado/deteriorado 16 (5,1) 
Medicamento erróneo 9 (2,9) 
Técnica de administración incorrecta 9 (2,9) 
Duración de tratamiento incorrecta 8 (2,5) 
Forma farmacéutica errónea 3 (1,0) 
Lugar de administración incorrecto  1 (0,3) 
Vía de administración errónea 1 (0,3) 
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El alcance o consecuencia clínica que tuvieron los EM detectados en cada actividad de 

atención farmacéutica se representa en el gráfico R-25. Los resultados muestran que las 

actividades farmacéuticas como la conciliación, validación y revisión de la medicación 

dispensada, detectan mayoritariamente EM antes de que lleguen al paciente, con los 

siguientes porcentajes, 81,8%, 53,9% y 98% respectivamente.  

Por el contrario, el seguimiento farmacoterapéutico realizado con el cuidador del paciente, 

detecta con mayor frecuencia errores una vez que ya han alcanzado al paciente. A través de 

esta actividad, sólo se detectaron 8 EM (2,5%) antes de que alcanzara al paciente, frente a 

190 EM (60,3%) que se detectaron cuando ya habían alcanzado al paciente. La mayoría de 

los errores detectados en el SFt, aunque habían alcanzado al paciente, no le produjeron daño 

(n=144+36), sin embargo, se detectaron 10 EM (3,2%) que habían provocado un daño 

temporal en el paciente. También se detectaron un 13,7% de EM en el que se desconocía la 

consecuencia que había tenido sobre el paciente y un 23,5% de errores potenciales.  

Los EM que causaron daño temporal en el paciente fueron detectados principalmente 

mediante la validación farmacéutica del tratamiento (10/16) y en el seguimiento 

farmacoterapéutico (4/16).  

Gráfico R-25. Alcance clínico de los EM detectados en cada actividad del PAF 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el método de detección del error y 

el alcance o consecuencias (gravedad clínica) que tiene dicho error de medicación en el 

paciente (Chi Cuadrado; p< 0,001). No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre la gravedad de los EM detectados por SFt en domicilio y en la CAFPP 

(p=0,296).   
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5.3.8. ERRORES DE MEDICACIÓN POR GRUPOS POBLACIONALES 

 Errores de medicación detectados por grupos de edad 

Los resultados del análisis de los errores de medicación por grupos de edad se muestran en 

la tabla R-20. La distribución del número de errores de medicación fue similar entre los 

diferentes grupos de edad de la muestra de pacientes incluidos en este estudio, no 

obteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 

edad (prueba de Kruskal-Wallis; p= 0,737).  

Tabla R-20. EM detectados en los diferentes grupos de edad 

 0-23 
meses 

≥ 2 – 5 
años 

≥ 6 – 11 
años 

≥  12 - 17 
años 

≥ 18 años TOTAL 

Nº pacientes  10  16  11  20  9  66  

Nº tratamientos 
analizados 128  240 180 305 132 985 

Nº total EM 
detectados 68  127  83  167  66  511  

Nº EM/Nº 
tratamientos 
analizados 

0,53 0,53 0,46 0,55 0,5 0,52 

Mediana del nº 
EM por paciente 
(IQI) 

5  

(3,7–10,7) 

7,5  

(5,25 –11) 

8  

(6 – 9) 

8  

(5,2- 10,7) 

8  

(5,5 – 10) 

7,5 

(5-10) 

Mínimo ; máximo 1 ; 16 3 ; 15 4 ; 11 2 ; 19 4 ; 10 1 ; 19 

 Error de medicación detectados por grupo de patología de base 

Se analizó también el número de errores detectados en función de la patología de base de 

los pacientes (tabla R-21), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en 

la distribución del número de errores de medicación entre ambos grupos de pacientes 

(prueba de U de Mann-Whitney; p= 0,564).  

Tabla R-21. EM detectados en los diferentes grupos de enfermedad 

 Enfermedad Neurológica Cáncer 

Nº pacientes 59 7  

Nº tratamientos analizados 870 115 

Nº EM 462  49  

Nº EM / Nº tratamientos analizados 0,53 0,43 

Mediana del nº EM por paciente (IQI) 8 ( 5 - 10) 7 (5 – 10) 

Mínimo ; máximo 1 ; 19 4 ; 10 
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5.3.9. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ERRORES DE MEDICACIÓN Y 

NÚMERO DE FÁRMACOS 

Según los resultados obtenidos en este estudio existe una relación lineal entre el número 

total de fármacos diferentes prescritos a un paciente y el número de errores de medicación 

(correlación de Pearson: r= 0,75; p< 0,001), de tal manera que los pacientes que tuvieron 

mayor número de fármacos prescritos, experimentaron un mayor número de errores de 

medicación (gráfico R-26).  

Gráfico R-26. Relación entre el número de fármacos prescritos y el número de errores 
de medicación 
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DISCUSIÓN 

 

La complejidad, que frecuentemente se atribuye a los pacientes con enfermedades 

limitantes para la vida hace referencia a diferentes ámbitos de dicho paciente, estando 

incluidas en este término las esferas clínica, social, espiritual etc. (174-176). Sin embargo, 

no se ha descrito la complejidad desde una perspectiva farmacoterapéutica, es decir, la 

complejidad relacionada con los tratamientos farmacológicos de estos pacientes, según 

unos criterios de eficacia, seguridad y disponibilidad de los mismos. 

El presente trabajo nace del fruto de una colaboración interdisciplinar entre el Servicio de 

Farmacia y la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, con el objetivo de describir la complejidad farmacoterapéutica 

de pacientes con enfermedades limitantes para la vida que reciben atención paliativa en 

régimen de HaD y, por otro lado, describir y cuantificar los errores de medicación 

detectados tras la implantación de un programa de atención  farmacéutica en este grupo de 

pacientes.  

A continuación, se revisan los aspectos más destacados extraídos de los resultados del 

estudio. 

La población diana del estudio fueron pacientes atendidos en una Unidad de Atención 

Integral Paliativa Pediátrica en régimen de HaD. Las características de los pacientes 

atendidos en estas unidades difieren bastante de las que presentan los pacientes atendidos 

en las Unidades de Cuidados Paliativos de adultos (177). En las unidades de adultos 

generalmente se atienden a pacientes con cáncer avanzado que se encuentran en una etapa 

de final de vida; por el contrario, los equipos de cuidados paliativos pediátricos atienden a 

niños y adultos jóvenes, diagnosticados de un amplio y heterogéneo espectro de 

enfermedades limitantes para la vida, donde el cáncer es un diagnostico menos frecuente 

(3). Suelen ser niños con patologías crónicas y complejidad que sobreviven, a veces durante 

años, en situación de alta vulnerabilidad y fragilidad, lo que conlleva que las estancias en 

estas unidades sean mucho más prolongadas que en el caso de los adultos (177).  

La edad de los pacientes incluidos en el estudio abarcó un amplio rango de edades lo que 

representa la enorme dispersión que existe entre las edades de los pacientes atendidos en 

la UAIPP. A pesar de tratarse de un estudio realizado en población pediátrica, se incluyó un 

número no despreciable de pacientes con edad ≥ 18 años (n=11). Aunque estos pacientes 

son considerados adultos por edad biológica, debido a su patología de base, poseen 
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características pediátricas tanto físicas como cognitivas y, en el ámbito de la atención 

paliativa no deben excluirse. Otros autores que realizan trabajos en UCPP también 

incorporan, con porcentajes significativos, a pacientes con edad ≥ 18 años (177-179). Por el 

contrario, durante el periodo de estudio, en la UAIPP no se atendió a ningún neonato (≤ 27 

días), quienes son considerados por diferentes autores los pacientes más vulnerables a los 

errores de medicación (32,139,180,181) y en los que se reportan mayores porcentajes de 

uso off-label (70,79,182). Esta desigual distribución entre las edades de los pacientes 

incluidos en este estudio pudo influir en los resultados obtenidos.  

Respecto a la patología de base, los pacientes incluidos en el estudio estaban 

diagnosticados de una enfermedad limitante para la vida, por la cual fueron candidatos a 

ser atendidos por la UAIPP. Los diagnósticos fueron muy variados (tabla R-1), acorde con la 

información descrita en la literatura sobre la amplia variedad de PCC susceptibles de recibir 

atención paliativa pediátrica (2-4,179,183), aunque sin duda hubo un claro predominio de 

enfermedades neurológicas o neuromusculares con respecto a otro tipo de enfermedades.  

Aunque no existe un listado oficial de enfermedades que amenazan/limitan la vida de un 

paciente, diferentes autores han realizado sus propios listados (2,3). La mayoría de los 

pacientes que fueron atendidos en la UAIPP durante el periodo del estudio (tabla R-1), 

tuvieron diagnósticos (según CIE-10) incluidos en el listado publicado por Chrocane et al.(2) 

(tabla I-1), a excepción de: G40 (Epilepsia), H49.8 (Síndrome de Kearns-Sayre) y K91 

(trastornos pos-procedimiento del sistema digestivo). La ausencia de estos diagnósticos 

pudo estar justificada por el hecho de que en la UAIPP se atendieron pacientes con otros 

diagnósticos que fueron considerados condiciones limitantes para la vida, ya que, al no 

existir un listado oficial, se debe valorar en el contexto de cada paciente o que una misma 

entidad pueda ser clasificada en diferentes códigos CIE-10 según el sistema anatómico que 

tomemos como referencia.   

Hain et al. (3) describen los 5 diagnósticos con mayor frecuencia de fallecimiento en una 

UCPP (tabla I-2). 54 de los 85 pacientes incluidos en el presente estudio (63,5%), estaban 

diagnosticados de alguna de las enfermedades referidas por Hain et al.: Parálisis Cerebral 

Infantil (G80), neoplasia maligna de cerebro (C71), leucemia aguda (C91/C92), epilepsia 

(G40), distrofia muscular (G71). 

En el estudio realizado por Zimmermann et al. (184) la prevalencia de aparición de 

determinados síntomas fue dependiente de la patología de base que padecía el paciente, 

difiriendo considerablemente entre unas y otras patologías. El aumento de secreciones 

respiratorias fue un síntoma tratado con mayor frecuencia en pacientes con un diagnóstico 
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neurológico, mientras que la fatiga, sudoración, ansiedad, nauseas/vómitos y disminución 

de apetito aparecieron con mayor frecuencia en pacientes con cáncer. Por el contrario, el 

dolor fue un síntoma que aparecía de forma similar en todos los grupos de enfermedades. 

De esta manera, la predominante proporción de niños con enfermedades neurológicas 

incluidos en nuestro estudio, condiciona el perfil de síntomas atendidos mayoritariamente, 

y consecuentemente los tipos de fármacos utilizados.  

En cuanto a dispositivos médicos, en este estudio, se analizaron exclusivamente la 

necesidad de sonda o gastrostomía para la alimentación y administración de medicamentos, 

y presencia de otros tipos de ostomías.   

Con cierta frecuencia, los niños con una condición que limita la vida, requieren una sonda u 

ostomía para alimentarse o recibir la medicación (51,64). En la población incluida en este 

estudio la necesidad de algún de  tipo de sonda/ostomía se registró en el 81,2% de los 

pacientes (al finalizar el estudio el 64,7% de los pacientes fueron portadores de 

gastrostomía y el 16,5% de sonda nasogástrica), resultados ligeramente superiores a los 

descritos en el estudio multicéntrico realizado por Feudtner et al. (177) en el que el 68,2% 

de los pacientes requirieron algún tipo de dispositivo para la alimentación y administración 

de medicamentos (48,5% gastrostomía, 9,9% sonda nasogástrica y 9,7% yeyunostomía) y 

en el realizado por Zimmermann et al. (184), en el que el 77% de los pacientes necesitaron 

SNG o GT para la administración de medicamentos durante las últimas 4 semanas de vida.  

La frecuencia de utilización de sonda o GT para la administración de fármacos puede diferir 

en función de la patología de base. Zimmermann et al. identificaron que el 94% de los 

pacientes con un diagnostico neurológico fueron portadores de sonda, versus 35% en 

pacientes con un diagnostico oncológico (184). Estos resultados son similares a los 

obtenidos en el presente trabajo en el cual el uso de SNG/GT se dio en el 93,2% de los 

pacientes con enfermedad neurológica, mientras que en el grupo de pacientes con 

enfermedad oncológica no hubo ningún caso. No obstante, estos datos se deben interpretar 

con cautela debido al escaso número de pacientes con cáncer incluidos en este trabajo.  

Respecto al uso de otros dispositivos, el uso de traqueostomía fue inferior en los pacientes 

del presente estudio (3,5%) con respecto a los pacientes estudiados por Feudtner et al.  en 

el que el 10,1% de los pacientes fueron portadores de una traqueostomía (177).  
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6.1. COMPLEJIDAD DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

      Número de fármacos utilizados y vías de administración  

Todos los pacientes incluidos en este estudio fueron considerados pacientes polimedicados, 

según la definición de la OMS, que define politerapia como el uso de 4 o más medicamentos 

de forma simultánea en un paciente (65). El número de fármacos diferentes prescritos de 

forma simultánea se evaluó a los 15 días tras el inicio del estudio debido a que, en el caso de 

los pacientes de nuevo ingreso en la UAIPP, había que dejar un margen de tiempo suficiente 

como para que el equipo de la unidad se familiarizase con la situación del paciente y, pudiera 

realizar los ajustes u optimización del tratamiento farmacológico que fuera necesario. Con 

ello se pretendió que la evaluación del tratamiento farmacológico fuera más representativa 

de pacientes atendidos en una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Además, el 

periodo de 15 días coincidía con el tiempo mínimo requerido en HaD para incluir a un 

paciente en el estudio. 

El número de medicamentos diferentes utilizados por paciente a lo largo de todo el 

periodo del estudio fue elevado, con una media de 14,1 (SD±5,6) y un intervalo que osciló 

entre un mínimo de 5 y un máximo de 37. Este número es similar al descrito por otros 

autores en pacientes pediátricos en etapa de final de vida o atendidos en UCPP, como 

Zimmermann et al. (184) y Drake et al. (178), que reportan una media de 14 (SD±9,1) y  13,9 

(SD±8,9) fármacos diferentes utilizados por paciente en la última semana de vida, 

respectivamente. Feudtner et al. (177) muestra resultados ligeramente inferiores con una 

media de 9,1 (SD±5,5) fármacos diferentes durante el periodo de estudio (3 meses), con un 

intervalo entre 0-18 fármacos.  

El número tan elevado de fármacos diferentes utilizados por paciente está en consonancia 

con la complejidad clínica de los pacientes incluidos en el estudio: Niños con Patología 

Crónica y Complejidad (NPCC). Es frecuente que los NPCC (véase apartado 1.3.2: definición 

de NPCC) presenten pluripatología, definida como la presencia de 2 o más categorías de 

enfermedades crónicas, como refieren Climent Alcalá et al. en su estudio (92,6%) (57), lo 

que implica la necesidad de utilizar mayor número de fármacos diferentes (64), 

aumentando por tanto también la complejidad terapéutica de estos pacientes.  

En relación a las vías de administración de fármacos utilizadas en pacientes que reciben 

atención paliativa, según datos reflejados en la literatura publicada, las vías que se utilizan 

con mayor frecuencia son: la vía enteral (sonda o gastrostomía), la vía subcutánea y vías de 
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administración menos invasivas, como la vía sublingual, intranasal y transdérmica, 

especialmente utilizadas en el ámbito de atención domiciliario (51).  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran que la utilización de determinadas 

vías de administración varía en función de la patología de base (gráfico R-7). En los 

pacientes con enfermedad neurológica se utilizó con mayor frecuencia la vía enteral, 

probablemente debido a que la propia enfermedad puede desencadenar problemas de 

deglución; la vía subcutánea fue la vía de elección para la administración de fármacos por 

vía parenteral en el domicilio, como refieren otros autores (51). Sin embargo, en pacientes 

con enfermedad oncológica se mantuvo en el 100% de los casos la vía oral y se utilizó en 

todos los casos la vía intravenosa para la administración parenteral de fármacos ya que eran 

pacientes portadores de un catéter central colocado en etapas previas de la enfermedad.  

La vía inhalatoria fue principalmente utilizada en pacientes con un diagnóstico neurológico 

(12% versus 3,3%) para el tratamiento de problemas respiratorios, que suelen ser más 

comunes en este grupo de pacientes (184). La vía oral transmucosa fue utilizada 

ampliamente para la administración de midazolam, fentanilo y ondansetron, especialmente 

en pacientes con cáncer (7,8% versus 2,8%). Otros autores hacen referencia a la 

administración sublingual de otros fármacos, como el ketorolaco (43), que no fueron 

utilizados en este estudio. La vía intranasal solo se utilizó en dos pacientes, para la 

administración de budesonida y midazolam; sin embargo, otros autores la emplean con 

mayor frecuencia, administrando fármacos como dexmedetomidina, ketamina o midazolam 

(43). Del mismo modo, la vía transdérmica tampoco fue muy utilizada en los pacientes de 

este estudio (únicamente se usó en 3 pacientes para la administración de fentanilo y en 1 

para escopolamina), quizás por el bajo número de fármacos comercializados en esta forma 

farmacéutica y la dificultad de ajustar las dosis. Los fármacos utilizados por esta vía, en otros 

estudios, fueron los mismos que se utilizaron en nuestro estudio: fentanilo y escopolamina 

(43,51).  

La vía rectal, a pesar de los inconvenientes que presenta en la administración y variabilidad 

en la absorción del fármaco, tiene su utilidad en determinadas situaciones, especialmente 

en las que la vía oral está dificultada (50,53). Sigue siendo una vía ampliamente utilizada 

para la administración de diazepam (rescate en crisis epilépticas) y fármacos para el 

tratamiento del estreñimiento. Se utilizó en ambos grupos de pacientes de una forma similar 

(gráfico R-7). 
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      Condición en la que se utilizan los fármacos: off-label / unlicensed 

Actualmente no hay otros trabajos que estudien la prevalencia de utilización de fármacos 

en condiciones off-label y unlicensed en pacientes pediátricos con patologías crónicas y 

complejidad que requieren atención paliativa, aunque sí está ampliamente estudiado en 

otros grupos de pacientes pediátricos. Lo ideal sería poder establecer comparaciones con 

resultados obtenidos en pacientes con similares características, pero debido a la ausencia 

de tales estudios, para la interpretación de los resultados se han tomado como referencia 

estudios realizados en otras poblaciones pediátricas. 

El uso off-label en pediatría puede variar entre el 1,2 a 99,7% en función de la población 

en la que se analice (70), siendo la neonatología, cuidados intensivos pediátricos y oncología  

algunas de las áreas clínicas que acumulan mayores frecuencias de uso off-label (70,76). La 

frecuencia de uso off-label encontrada en este estudio, en pacientes que reciben atención 

paliativa pediátrica fue 38,2% (gráfico R-8) y la suma de off-label y unlicensed constituyó el 

54,1% del total de las líneas de prescripción, resultados que se asemejan a los encontrados 

en otros estudios realizados en diferentes poblaciones pediátricas, como unidades de 

pediatría general, tanto en ámbito hospitalario como en atención primaria (tabla D-1). 

El análisis de la frecuencia de uso off-label en distintos grupos de edad, no está bien 

documentado y los resultados obtenidos hasta la fecha no son concluyentes. Hay autores 

que describen que la frecuencia de uso de fármacos en condiciones off-label es mayor en 

grupos de pacientes de menor edad (185-188), sin embargo, según los resultados de 

nuestro estudio (p=0,125), en consonancia con los resultados referidos por otros autores 

(76,189,190), no existieron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de 

uso off-label entre los diferentes grupos de edad. 

 En el análisis de la frecuencia de utilización de fármacos en condiciones off-label en función 

de la patología de base de los pacientes resultó ser mayor en el grupo de pacientes con 

cáncer (45,1%) con respecto al grupo de pacientes diagnosticado de una enfermedad 

neurológica (37,3%), aunque la diferencia no resultó ser estadísticamente significativa 

(p=0,062), probablemente debido al pequeño número de pacientes con cáncer incluidos en 

este estudio. En trabajos realizados de forma específica en niños con cáncer, Van den Berg 

et al. publican que el 43% de las prescripciones fueron off-label (76), resultado similar al 

encontrado en este estudio, mientras que Conroy et al. reportan sólo el 26% de uso off-label 

(191), pudiendo deberse la diferencia con este resultado a la metodología y definiciones 

empleadas. Los pacientes de los distintos estudios presentan características diferentes: 

Conroy et al. y Van der Berg et al. incluyen tanto pacientes hospitalizados como pacientes 

atendidos en consulta externa y, aunque no se especifica, por los fármacos descritos, 
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seguramente están en una fase de tratamiento curativo, mientras que en este trabajo se han 

incluido pacientes hospitalizados a domicilio en una fase de tratamiento paliativo, en el que 

prevalecen los tratamientos de soporte respecto a los tratamientos antineoplásicos. Otros 

autores también apoyan que la utilización de fármacos en condiciones off-label en pacientes 

con cáncer es una práctica particularmente frecuente (69,72). 

Tabla D-1. Resumen de estudios con resultados de frecuencia off-label similares 

ESTUDIO: 
Autores (año) 

Población incluida  
en el estudio 

% 
prescripciones 

unlicensed 

% 
prescripciones 

off-label 

Motivos  
off-label principales 

García-López et 

al. (2020) 

Pacientes con atención 
paliativa en 

hospitalización a 
domicilio 

15,9%, 38,2% 

Indicación (36,1%) 
Posología (33,8%) 
Edad (26,6%) 
Formulación (2,1%) 
Vía (1,5%) 

Corny et al. 

(2016) (192) 
Pediatría general  

paciente hospitalizado 
8,3% 38,2% 

Edad (53,2%) 
Dosis (27,6%) 
Frecuencia (25,2%) 
Vía (5,6%) 
Indicación (5,5%) 

Teigen et al. 

(2017) (190) 

3 unidades de 
pediatría general 

1 unidad de neonatos 

paciente hospitalizado 

26% 44% 

Vía (31%) 
Edad (23%) 
Dosis (19%) 
Indicación (16%) 
Formulación (11%) 

Ellul et al. 

(2016) (185) 
Pediatría en Atención 

Primaria 
3,3% 44,5% 

Frecuencia (37,1%) 
Dosis (33,5%) 
Edad (25%) 
Indicación (11,9%) 
Duración (2,8%) 

Lindell-

Osuagwu et al. 

(2014) (193)  

Pediatría general 
Cirugía pediátrica 

Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal 

paciente hospitalizado 

13% 41,6% Posología (41,5%) 
Edad (23,8%) 

Ballard et al. 

(2013) (194) 
Pediatría general 

paciente hospitalizado 
-- 31,8% 

Posología (41%) 
Edad (33,2%) 
Indicación (30%) 
Vía (2,8%) 

Dos Santos  

et al. (2012) 

(195) 

Pediatría general 
paciente hospitalizado 

8,3% 38,9% 

Indicación (53,8%) 
Edad (30,7%) 
Frecuencia (20,6%) 
Dosis (16,1%) 
Formulación (10,5%) 
Vía (8,5%) 

Conroy et al. 

(2003) (191) 
Oncología pediátrica 
paciente hospitalizado 

19% 26% 

Dosis (21%) 
Edad (7%) 
Indicación (1,2%) 
Vía (0,4%) 

Frecuencia= Frecuencia de administración; Vía= Vía de administración; Duración= Duración de tratamiento 
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En el ámbito de la atención paliativa solo se han realizado trabajos que cuantifiquen la 

utilización off-label de los medicamentos en población adulta. Los resultados de dichos 

trabajos muestran una prevalencia entre el 4,5% al 65% en función de la definición de off-

label aplicada (72-75,196). Sin embargo, el perfil de pacientes incluidos en estos estudios 

(pacientes adultos con cáncer avanzado que se encuentran en etapas de final de vida) es 

muy diferente a los pacientes atendidos en Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos. 

Kwon et al. realizan un trabajo en pacientes adultos con cáncer avanzado, en el que refieren 

que el 35% de las prescripciones analizadas, el fármaco se utilizó para una indicación off-

label (74). Este resultado sería similar al encontrado en este estudio si se tiene en cuenta 

sólo la indicación del fármaco (36,1%), a pesar de las significativas diferencias entre los 

pacientes incluidos en ambos estudios.  

En el análisis del motivo por el cual se utilizaron los fármacos en condiciones off-label, en 

el presente estudio se establecieron cinco categorías, tal y como fue descrito por Neubert et 

al. (40) y siguiendo la metodología utilizada por algunos de los trabajos que abordan este 

tema (195,197). Hay autores que sólo consideran cuatro categorías (indicación, edad, 

posología y vía de administración) (185,191,194) y otros que incluyen otras categorías 

diferentes como la duración de tratamiento (185), contraindicación en la FT (70,197,198) o 

desglosan la posología en dosis y frecuencia de administración (192,195). Por otro lado, 

según la metodología utilizada en este trabajo (véase apartado 4.6.1) a cada línea de 

prescripción analizada se le asignó un único motivo de uso off-label, siguiendo la 

metodología establecida por algunos autores (187,199,200) y de acuerdo con el 

razonamiento de los investigadores de este trabajo, a quienes les pareció lógico que, si de 

partida se utiliza un fármaco para una indicación que no es la aprobada, no se disponga de 

información sobre la población a la que va destinado o la posología que se debe utilizar para 

dicha indicación. Otros autores, por el contrario, establecen que a cada línea de prescripción 

se le puede asignar más de un motivo off-label (185,190,193,194,197).  

Según estas pautas metodológicas, el principal motivo de uso off-label en los pacientes 

incluidos en este estudio fue la indicación para la cual se utilizó el fármaco (36,1%), seguido 

de la posología utilizada (33,8%) y la edad del paciente (26,6%) (gráfico R-10). En contraste 

con nuestros resultados, los motivos más comunes de uso de medicamentos off-label en 

niños, descritos en la literatura, son la dosis/posología y la edad (70,79,191,201) (tabla D-

1). Esta diferencia respecto a los resultados de este estudio, podría estar relacionada con 

varios aspectos:  
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1/ La metodología establecida en este trabajo, según la cual, cada prescripción fue 

categorizada exclusivamente por un motivo off-label y según queda establecido en el 

algoritmo de decisión sobre la categoría de condición de uso de un fármaco (Anexo 5), la 

indicación para la cual se utilizaba el fármaco fue el primer ítem analizado.  

2/ Las características de los pacientes atendidos en la UAIPP, que generalmente son 

pacientes con situaciones clínicas crónicas con complejidad, de larga evolución, con 

síntomas de difícil tratamiento, que requieren politerapia y la utilización de diferentes 

alternativas terapéuticas, las cuales no siempre tienen indicación en el control de ese 

síntoma. 

3/ El alto porcentaje de pacientes adolescentes y adultos incluidos en el estudio (36/85) 

añadido a la ausencia de neonatos, población en la que, por su edad, el uso off-label suele 

ser especialmente elevado (79,182).  

En el análisis de los motivos de uso off-label por grupos de edad, el resultado mostró que 

en los grupos de pacientes con edades comprendidas entre 0-23 meses y 2-5 años, los 

motivos más frecuentes fueron la edad y la posología, en concordancia con la literatura 

publicada. Mientras que en los grupos de pacientes con edades ≥ 6 años, los resultados 

cambian, siendo la indicación del fármaco un motivo de uso off-label más frecuente que la 

edad o la posología (tabla R-4).  

La vía de administración y forma farmacéutica fueron motivos del uso off-label minoritarios 

en cualquiera de los grupos de edad, seguramente infravalorados por la propia metodología 

del estudio. Por ejemplo, la vía subcutánea es una vía de administración de fármacos 

utilizada frecuentemente en la atención paliativa, especialmente si esta se presta en el 

ámbito domiciliario, sin embargo, hay pocos fármacos con aprobación para ser 

administrados por esta vía, teniendo que recurrir a un uso off-label (51,75,196). En este 

estudio la vía subcutánea fue utilizada en 19 pacientes (22,4%), administrándose en 7 de 

ellos midazolam para control de síntomas al final de la vida o como tratamiento de crisis 

epilépticas. Tanto las indicaciones para las que se utilizó el midazolam, como la vía de 

administración SC son consideradas “off-label”, sin embargo, según la metodología del 

trabajo, sólo se consideró la indicación para la que se utiliza el fármaco, pero no se 

contabilizó la vía de administración. Otras vías de administración, frecuentemente 

utilizadas en cuidados paliativos de forma off-label por otros autores, como la intranasal, 

bucal o en forma de nebulizado (43) fueron poco frecuentes en la población de pacientes 

incluida en este estudio. De cualquier forma, en concordancia con los resultados de este 

estudio, la vía de administración está descrita en la mayoría de los trabajos como un motivo 
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minoritario de uso off-label (tabla D-1), excepto en el trabajo realizado por Teigen et. al, en 

el que el 31% de fármacos utilizados en condiciones off-label fue por la vía de 

administración, debido a la administración de fármacos por sonda enteral, pues consideran 

como off-label toda aquella administración de un medicamento por sonda que no venga 

reflejado explícitamente en la ficha técnica (190). En el presente trabajo, la administración 

por sonda no se consideró off-label, excepto si la administración por esta vía requería una 

manipulación contraindicada del fármaco, que en tal caso se consideró off-label por forma 

farmacéutica. 

Respecto a la forma farmacéutica, exclusivamente se consideraron off-label aquellas 

situaciones en las que para administrar el fármaco se requirió hacer alguna manipulación 

de la forma farmacéutica, contraindicada explícitamente en la ficha técnica del producto 

(como partir/triturar formar farmacéuticas que controlan/modifican la liberación del 

principio activo). La forma farmacéutica es una categoría registrada por un menor número 

de autores (79), sin embargo, aquellos trabajos que la incorporan, ofrecen resultados más 

elevados que los nuestros (tabla D-1), ya que consideran como off-label todas aquellas 

formas farmacéuticas que no se puedan administrar en el rango de edad para el que fue 

prescito, o en la que hay que realizar cualquier tipo de manipulación del fármaco (79), 

incluyendo las preparaciones extemporáneas realizadas tanto por los cuidadores en el 

domicilio como las elaboradas en un Servicio de Farmacia a partir de una forma 

farmacéutica. En este tema no existe consenso entre los diferentes autores, considerándose 

en algunos casos off-label y en otros unlicensed (40).  

En cualquier escenario, la interpretación de los resultados se debe realizar con cautela, 

debido a la heterogeneidad que existe entre las definiciones del término “off-label” y 

“unlicensed”, las diferencias entre las metodologías empleadas y el tipo de pacientes 

incluidos en los diferentes estudios. Respecto a la metodología, el hecho de asignar un único 

motivo por línea de prescripción, no sólo afecta a la asignación de los motivos de uso off-

label, sino también a los datos de frecuencia, ya que en los estudios en los que a cada 

prescripción se le asignan varios motivos, el número total de off-label se incrementa. Por 

otro lado, establecer comparaciones con estudios realizados en otros países (especialmente 

si se trata de países no europeos) puede resultar complicado, no sólo por diferencias en los 

fármacos comercializados en diferentes países, sino también porque la fuente de 

información escogida como referencia para establecer el uso off-label puede ser muy 

diferente (70).   
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En relación a los fármacos utilizados en condiciones off-label, la lista encontrada es 

amplia y heterogénea (tablas R-3 y R-6), acorde con la complejidad clínica de los pacientes 

atendidos en la UAIPP y la amplia variedad de síntomas tratados.  

La morfina oral, el levetiracetam oral y el salbutamol MDI fueron los fármacos encontrados 

con mayor frecuencia en el total de líneas off-label, con porcentajes de 6,1% (29/474), 5,3% 

(25/474) y 3,8% (18/474) respectivamente. El fármaco más prevalente en las 474 

prescripciones off-label fue la morfina oral, y tan sólo supone el 6,1% del total, lo cual da a 

entender que existe una amplia lista de fármacos diferentes utilizados en esta condición.  

En la tabla R-6 aparecen reflejados los fármacos con mayor ratio de uso off-label (nº veces 

prescrito en condiciones off-label respecto al nº total de veces prescrito), en la que se 

incluyen medicamentos como, haloperidol, alimemazina, perampanel, levomepromazina, 

butilescopolamina etc.; en el estudio han sido prescritos en pocas ocasiones, pero, sin 

embargo, el 100% de las veces lo han sido en condiciones off-label. Por el contrario, el 

levetiracetam oral, morfina oral o salbutamol MDI a pesar de ser los fármacos encontrados 

con mayor frecuencia en las 474 líneas de prescripción off-label, tienen ratios de uso off-

label inferiores (tabla R-6) debido a que han sido medicamentos altamente prescritos en 

condiciones off-label, pero también en condiciones aprobadas. 

Otros autores también han descrito fármacos frecuentemente utilizados en condiciones off-

label en Unidades de Cuidados Paliativos:  

- En la población pediátrica, De Zen et al. (43) describen los 10 fármacos utilizados 

habitualmente en condiciones off-label en CPP y tratamiento del dolor, entre los que se 

encuentran fármacos comunes con nuestro estudio, como: fentanilo transmucoso, 

ondansetron, midazolam  y gabapentina. Otros fármacos como escopolamina butilbromuro 

(solución inyectable), ketamina IV y escopolamina transdérmica fueron fármacos utilizados 

también en la UAIPP, pero por su baja frecuencia de utilización en el periodo del estudio no 

están reflejados en la tabla de resultados. A diferencia con los resultados de De Zen et al. 

fármacos como ketorolaco, dexmedetomidina y lidocaina intravenosa o nebulizada no 

fueron utilizados en los pacientes incluidos en este estudio.  

- En la población adulta, Known et al. (74) describen el haloperidol, clorpromazina, 

dexametasona, glicopirrolato, hidromorfona y morfina, como fármacos más frecuentemente 

prescritos en condiciones off-label. Excepto la morfina, que sí se encuentra dentro de los 

fármacos utilizados en condición off-label en nuestro estudio, el resto de fármacos no son 

comunes, probablemente debido a: (a) las diferencias en el tipo de paciente atendido en 

cada unidad, (b) los hábitos de prescripción, que pueden ser diferentes en función del 

equipo o centro, o (c) el estado de comercialización de los fármacos. Por ejemplo, el 
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glicopirrolato es un principio activo no comercializado como especialidad farmacéutica en 

España, elaborándose como fórmula magistral (unlicensed) a partir de la materia prima, sin 

embargo, en otros países sí que se encuentra disponible como medicamento comercial. 

En estudios de utilización de fármacos off-label en otras poblaciones pediátricas, los 

fármacos encontrados con mayor frecuencia sí que difieren significativamente con los 

encontrados en este estudio, puesto que este aspecto varía mucho en función de la unidad 

hospitalaria o ambulatoria en la que se desarrolle el estudio. En unidades de pediatría 

general refieren un uso off-label frecuente de antiinfecciosos y analgésicos (190,194,195), 

antihistamínicos, antiasmáticos etc. En unidades de oncología pediátrica se encuentran 

antineoplásicos, antiinfecciosos y analgésicos, entre otros (76). Llama la atención, que 

siendo el grupo de antiinfecciosos un grupo ampliamente utilizado en pacientes 

hospitalizados, y por tanto frecuentemente referido en estudios de uso off-label, por el 

contrario, no aparece reflejado en este estudio. Esto se debe a que la inclusión de 

antiinfecciosos en este estudio fue muy baja (56/1241), no porque no se utilizasen sino 

porque al tratarse de tratamientos puntuales durante un periodo de tiempo limitado, el 

tratamiento se prescribió con receta para que fuera adquirido en la oficina de farmacia, no 

quedando registrado en el PPE del HNJS. 

Utilización de Unlicensed  

La definición de unlicensed varía mucho entre unos autores y otros (40), por lo que es 

complicado establecer comparaciones. En este trabajo, de acuerdo a las definiciones 

establecida por Neubert et al. se consideraron unlicensed, tres tipos de situaciones: 1/ 

fórmulas magistrales, 2/ productos utilizados con fines terapéuticos pero que no poseen 

una autorización de comercialización como medicamento por una Agencia Reguladora, y 

por tanto en los que no se han realizado los estudios de eficacia y seguridad pertinentes y 

3/ productos en fase de investigación. Por el contrario, a diferencia de otros autores, no se 

consideraron unlicensed:  

 Medicamentos extranjeros, no disponibles en un determinado país y que deben ser 

importados de otro país (185,187,190,192,193). En estos casos, en el presente estudio, 

se tomó como referencia la ficha técnica del medicamento importado. 

 Utilización de un fármaco que no tuviera aprobación en pediatría o que estuviera 

contraindicado en la edad pediátrica de forma explícita en ficha técnica 

(76,186,195,202,203). Estos casos fueron categorizados como off-label por edad en este 

trabajo. 
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 Reenvasado o reconstitución de un fármaco, sin que implicase otra operación de 

elaboración, así como preparaciones extemporáneas realizadas por los 

padres/cuidadores (76,185,191).  

En este trabajo, la utilización de fármacos unlicensed fue motivada mayoritariamente por el 

uso de fórmulas magistrales (78,2%). Las fórmulas magistrales constituyeron el 12,4% 

(154/1251) del total de las prescripciones analizadas en el estudio. Un aspecto en común 

con otros autores que han estudiado sobre este tema, es que la mayoría reflejan en sus 

trabajos el uso de fórmulas magistrales como una categoría de unlicensed, con resultados 

muy dispares (0,2% - 36%) en función de la población incluida en el estudio (190-

193,195,198,201,204-206). 

La frecuencia de utilización de fórmulas magistrales fue mayor en los grupos de pacientes 

de menor edad, con una diferencia estadísticamente significativa (tabla R-8), 

probablemente debido a la escasez de presentaciones comerciales adaptadas a las dosis 

necesarias para estos pacientes o su capacidad de deglución (50,53). Este resultado es 

apoyado también por otros autores, que encuentran mayores porcentajes de utilización de 

unlicensed (fórmulas magistrales) en los grupos de edad más pequeños, y especialmente en 

neonatos (190,193,203). 

El número de FM prescritas por paciente fue mayor en aquellos pacientes portadores de 

sonda o gastrostomía, sin embargo, éste no ha sido un aspecto valorado por otros autores, 

aunque sí existe literatura que refiere la poca disponibilidad de especialidades 

farmacéuticas preparadas para ser administradas por sonda y la escasez de información al 

respecto (51), estando justificado el uso de fórmulas magistrales.  

La principal forma farmacéutica elaborada fueron soluciones/suspensiones orales (75,3%), 

coincidiendo con la forma farmacéutica de elección en pacientes que, por su situación clínica 

o edad, no pueden deglutir formas farmacéuticas sólidas (53) y para la administración por 

SNG o GT.  

La frecuencia de utilización de FM referida en este estudio (12,4%) es ligeramente superior 

a los porcentajes descritos por otros autores. Algunos factores que pueden favorecer este 

mayor resultado son:   

- En este trabajo, hubo un elevado porcentaje de pacientes, que en algún momento a lo largo 

del estudio fueron portadores de SNG o GT (81,2%), lo cual implicó la elaboración de 

fórmulas magistrales desde el Servicio de Farmacia, para evitar la manipulación de 

determinas especialidades farmacéuticas por parte de los cuidadores, y los posibles riesgos 

que llevan asociadas estas operaciones (50,53). 
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- Aunque en este estudio no se incluyó ningún neonato, sí que se incluyeron pacientes con 

enfermedad neurológica, con bajo peso, cuyas dosis (calculadas por peso corporal) no se 

suelen ajustar a las presentaciones comerciales disponibles, por lo que se hacía necesario 

utilizar una fórmula magistral.  

- La población de este estudio estaba constituida por pacientes ingresados a domicilio, que 

recibieron la medicación desde el Servicio de Farmacia del Hospital, incluyendo las fórmulas 

magistrales. La facilidad de acceso a dichas fórmulas y no asumir el coste económico que 

suponen son ventajas para la familia que influyen en que la utilización de fórmulas 

magistrales haya sido mayor.  

Respecto a los principios activos asociados a las fórmulas magistrales, pertenecieron 

prácticamente en su totalidad al grupo N (sistema nervioso) y A (tracto alimenticio y 

metabolismo) de la clasificación ATC. Dentro del grupo N predominó la elaboración de 

fármacos antiepilépticos (33/70), probablemente por el elevado número de pacientes con 

un diagnóstico neurológico de base,  y midazolam bucal (27/70), que aunque actualmente 

existe una presentación comercializada del mismo, al estar presente en un protocolo 

interno del hospital para el tratamiento agudo de las crisis epilépticas elaborado antes de 

su comercialización, y sus continuos problemas de desabastecimiento por parte del 

laboratorio fabricante, la Comisión de Farmacia y Terapéutica del HNJS decidió no incluir la 

presentación comercializada dejando la fórmula magistral.  

La utilización de fórmulas magistrales refleja la falta de disponibilidad de medicamentos 

comercializados adaptados a las necesidades de una determinada población de pacientes. 

En grupos de pacientes donde la utilización de FM es elevada, queda en evidencia el déficit 

de fármacos comerciales disponibles para cubrir sus necesidades terapéuticas. A las FM 

pueden atribuírseles inconvenientes como, mayor inestabilidad, escaso conocimiento de su 

biodisponibilidad, elevado coste y dificultad de adquisición (76).  

Otro tipo de Unlicensed fueron minoritarios: los PSAC (21,8%), como la melatonina gotas 

orales para el tratamiento de problemas en la conciliación del sueño y algunos productos 

multivitamínicos. Aunque en España estos productos no poseen una autorización de 

comercialización como medicamento, en otros países sí la tienen. Este tipo de productos 

varía mucho entre las diferentes zonas geográficas, según las políticas de comercialización 

de fármacos.  
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      Medicamentos de alto riesgo 

En pacientes con enfermedades limitantes para la vida y, especialmente si estos se 

encuentran en fase de final de vida, es común la existencia de síntomas como el dolor, 

ansiedad, disnea, depresión, alteraciones del sueño, agitación, irritabilidad entre otros, que 

son tratados frecuentemente con medicamentos considerados de alto riesgo (opioides, 

benzodiazepinas, antiinflamatorios no esteroideos, antipsicóticos etc.) (9,177,178,207). 

Los resultados de este trabajo muestran que el 28,1% de los medicamentos utilizados 

fueron considerados medicamentos de alto riesgo, predominando la utilización de 

benzodiazepinas (48,7%) y opioides (20,5%).  

Actualmente no disponemos de trabajos que cuantifiquen el porcentaje de medicamentos 

de alto riesgo utilizados en CPP, pero sí disponemos de trabajos que describen los síntomas 

tratados con mayor frecuencia en niños que reciben atención paliativa, y los tratamientos 

utilizados:  

- En el trabajo realizado por Drake et al. el 66,6% de los pacientes utilizaron alguna 

benzodiazepina y el 83,3% opioides, aunque en este estudio sólo se analizó la última semana 

de vida de los pacientes (178).  

- Zimmermann et al. refieren que el 93% de los pacientes que tuvieron dolor (78% de los 

pacientes estudiados) recibieron opioides, siendo el grupo de fármacos más utilizado para 

el tratamiento de este síntoma (184). 

- Feudtner et al. identifica el lorazepam (23,2% pacientes) y la morfina (15,3% pacientes) 

(177) como unos de los fármacos más utilizados en niños que reciben cuidados paliativos, 

a lo largo de un año de seguimiento, y no solo en la última semana de vida (donde la 

frecuencia de utilización de medicamentos de alto riesgo se incrementa por los síntomas 

que aparecen en esta etapa) como en los estudios previos. 

- Himelstein BP en Palliative Care in Pediatrics (9) hace una revisión sobre el manejo de 

algunos síntomas en niños con enfermedades incurables en situación terminal, en el que 

refiere la utilización de diferentes tipos de medicamentos de alto riesgo, como por ejemplo: 

utilización de opioides y benzodiazepinas en el manejo de la disnea, fenotiazinas 

(antipsicóticos) y corticoides en el manejo de náuseas/vómitos, haloperidol en las 

alteraciones del sueño, etc.). 

Acorde con nuestros resultados, benzodiazepinas y opioides son grupos de medicamentos 

de alto riesgo, frecuentemente utilizados en niños que reciben atención paliativa.  
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En el estudio realizado por Samartín-Ucha et al., la Unidad de Cuidados Paliativos se 

posiciona dentro de las 5 primeras unidades de hospitalización con mayor ratio de 

utilización de medicamentos de alto riesgo (14%); aunque estos resultados se deben 

interpretar con cautela ya que se trata de un estudio realizado en el ámbito hospitalario y 

en población de adulta (140).  

En otros grupos de pacientes pediátricos, uno de los pocos estudios encontrados que 

cuantifica el uso de medicamentos de alto riesgo, es el realizado por Dos Santos & Heineck 

en niños ingresados en una unidad de pediatría general. En dicho estudio, el 6,2% del total 

de líneas de prescripción realizadas (126/2026) contenían un medicamento de alto riesgo 

(195). El resultado encontrado por estos autores es mucho menor al hallado en los pacientes 

atendidos por la UAIPP, justificado probablemente por los tipos de diagnósticos incluidos 

en cada estudio, la etapa de la enfermedad, y la gravedad clínica de los pacientes; en 

contraste con nuestro estudio, en el trabajo de Dos Santos & Heineck, sólo el 52% de los 

pacientes presentan una enfermedad crónica, no se incluyen pacientes con patología 

oncológica y el 39,2% de los pacientes presentan una enfermedad neurológica de base. 

También se encuentra el estudio realizado por Melo VV et al. en un Servicio de Urgencias 

Pediátricas (208), en el que documentan que el 40,1% de los medicamentos fueron 

considerados de alto riesgo, debido principalmente a la utilización de cloruro potásico 

(35,2%) y cloruro sódico 20% (35,3%), perfil de fármacos muy diferentes a los encontrados 

en este estudio; por otro lado, Melo VV et al. utilizan el Pediatrics Blackbook® 4th edición 

como fuente de referencia para clasificar los medicamentos de alto riesgo, en el que 

podemos encontrar diferencias con respecto a los listados del ISMP, como por ejemplo, la 

clasificación del salbutamol como medicamento de alto riesgo, fármaco ampliamente 

utilizado en los pacientes de nuestro estudio.  

Según los resultados del presente trabajo, la frecuencia de utilización de medicamentos de 

alto riesgo fue mayor en el grupo de pacientes con cáncer (p <0,001) a pesar del escaso 

número de estos pacientes incluidos en el estudio.  

Hay que tener en cuenta que los listados de medicamentos de alto riesgo utilizados de 

referencia en este trabajo (listados publicados oficialmente por el ISMP (84)), no son 

específicos para población pediátrica. Diferentes autores han publicado listados de 

medicamentos de alto riesgo específicos en población pediátrica (85-87) que podrían 

haberse considerado como fuente de referencia para este estudio. El listado elaborado por 

Franke et al. se descartó ya que se ciñe a fármacos utilizados exclusivamente en pacientes 

críticos y los resultados son difícilmente trasladables a otro tipo de poblaciones pediátricas 

(85). Los medicamentos de alto riesgo definidos por Maaskant et al. (86) para la población 
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pediátrica coincidieron prácticamente con los establecidos por el ISMP (combinación entre 

el listado de pacientes crónicos y el de hospitales), no aportando nuevos datos. El listado 

elaborado por Cotrina Luque et al. (87), sí que propone nuevos fármacos que podrían 

considerarse de alto riesgo en pediatría, y que no están reflejados en los listados del ISMP, 

como el paracetamol, una amplia variedad de antiepilépticos, antihipertensivos, diuréticos, 

y algunos antibióticos. Se podría haber utilizado en este estudio el listado de medicamentos 

de alto riesgo propuesto por Cotrina Luque et al. pero, sin embargo, finalmente se decidió 

utilizar los listados publicados por el ISMP, por su carácter oficial. La consecuencia de esta 

decisión, es que los resultados obtenidos podrían estar infravalorados, ya que el listado de 

Cotrina Luque et al. es más extenso, incluyendo fármacos altamente prescritos en la 

población incluida en este estudio (como paracetamol y antiepilépticos).  

Debido a que los pacientes incluidos en este estudio fueron pacientes con patología crónica, 

los resultados obtenidos se ajustan más a los fármacos reflejados en el listado de 

medicamentos de alto riesgo para pacientes crónicos. 

      Medicamentos Peligrosos 

El 7,9% del total de fármacos prescritos durante el estudio, fueron considerados 

medicamentos peligrosos según la información recogida por el INSSBT, con un claro 

predominio de medicamentos del grupo 3 (81,1%), por la elevada presencia de fármacos 

antiepilépticos, que supusieron el 87,4% de los medicamentos peligrosos prescritos. Estos 

resultados pueden ser debidos al predominio de pacientes con enfermedades neurológicas 

incluidos en el estudio (87,1%).  

De estos fármacos antiepilépticos, el mayoritario fue el ácido valproico, ya que se trata de 

un antiepiléptico con elevada evidencia y experiencia de uso en la población pediátrica 

(209).   

El escaso número de pacientes con cáncer incluidos en el estudio, unido a que estos 

pacientes se encuentran en una etapa de tratamiento paliativo, en la que el número y tipo 

de antineoplásicos utilizados está más acotado, influyeron en el bajo número de citostáticos 

encontrados en este trabajo (nº medicamentos peligrosos del grupo 1= 8). 

En este caso, no se detectaron diferencias significativas entre la frecuencia de utilización de 

medicamentos peligrosos en pacientes con cáncer respecto a los pacientes con enfermedad 

neurológica (p=0,234), aunque dichos resultados se deben interpretar con prudencia 

debido a la diferencia entre el número de pacientes incluidos en uno y otro grupo.  
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      Medicamentos con excipientes no recomendados 

Los neonatos, lactantes y niños hasta los 2 años de edad, son grupos de pacientes 

especialmente vulnerables ya que tiene importantes diferencias fisiológicas con respecto a 

la población adulta, por las que podrían no ser capaces de eliminar o metabolizar 

determinadas sustancias de la misma manera o facilidad que los adultos (50,53). Esto 

supone que el número de excipientes permitidos en este grupo de la población sea mucho 

más restrictivo.  

La mayoría de los estudios publicados en referencia al uso de excipientes no recomendados 

están realizados en neonatos, ya que se trata de la población más susceptible (54,55,210-

213). Sin embargo, en nuestro estudio se evaluaron los excipientes en el grupo de pacientes 

con edades comprendidas entre 0-23 meses, al no incluir ningún neonato.  

Cabe destacar que, en este trabajo, sólo se han tenido en cuenta los excipientes mencionados 

en la tabla I-5. No son todos los excipientes sino que se han tenido en cuenta exclusivamente 

aquellos excipientes en los que sus efectos nocivos sobre la población pediátrica son bien 

conocidos y están bien descritos en la literatura (50,52,53). No obstante, los excipientes 

considerados en nuestro estudio, son muy similares a los seleccionados en otros trabajos 

(54,212,213), a excepción de la sacarina y polisorbato 80 que no fueron incluidos en nuestro 

estudio, pero si por otros autores (55,211-213) .  

Por otro lado, hay excipientes en los que hay descritos unos límites permitidos (tabla I-5). 

En este trabajo no se ha calculado la dosis de excipiente que se administraba al paciente y, 

si se superaba o no el límite máximo permitido; exclusivamente se ha tenido en cuenta la 

presencia o no de un determinado excipiente. Además, aunque no está bien descrito, hay 

excipientes cuyos efectos estarían relacionados con dosis acumulativas (53), difíciles de 

calcular.  

Todos los pacientes incluidos en este estudio, con edades comprendidas entre 0-23 meses, 

recibieron algún fármaco que contenía al menos un excipiente no recomendado en dicha 

población, resultado similar al obtenido por otros autores como: Fister et al. (100%) (211), 

Souza et al. (98,7%) (210) y Lass et at. (97%) (55). A diferencia de estos resultados, Nellis 

et al. (212) refieren que sólo el 63% de los neonatos recibieron algún excipiente 

potencialmente peligroso, debido a la elevada proporción de medicamentos de 

administración parenteral incluidos en su estudio, los cuales suelen tener menor número 

de excipientes (55,210,212).  

Del total de medicamentos utilizados en el grupo de pacientes entre 0-23 meses, el 52,4% 

contenía algún excipiente no recomendado en este grupo de pacientes.  Garcia-Palop et al. 
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(54) refieren que el 40% de los fármacos prescritos en neonatos cumplían esta condición y 

Nellis et al. (212) obtienen un resultado del 27%. Estos resultados son inferiores a los 

obtenidos en nuestro trabajo, probablemente por el elevado número de fármacos de 

administración parenteral incluidos por estos autores (74,3% y 68% respectivamente). En 

nuestro estudio, en este grupo de pacientes, predominaron las soluciones/suspensiones 

orales, formas farmacéuticas con un mayor número de excipientes (55). Otros estudios 

refieren porcentajes de medicamentos con al menos un excipiente no recomendado más 

próximos a los obtenidos en nuestro estudio o incluso superiores: 62% (210), 66% (211) o 

68% (55). 

Llama la atención que hay fármacos formulados, por parte de la industria farmacéutica, en 

formas farmacéuticas aprobadas y destinadas para su administración en niños, pero, sin 

embargo, contradictoriamente, en su formulación incluyen excipientes no recomendados 

en esta población. Algunos ejemplos de esta situación son: diazepam gotas orales, morfina 

solución oral, carnitina solución oral, levetiracetam solución oral, clonazepam gotas orales, 

clorpromazina gotas orales, trimetoprima/sulfametoxazol solución oral, entre otros. 
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6.2. ERRORES DE MEDICACIÓN DETECTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

En este estudio se han analizado los errores de medicación producidos en diferentes etapas 

del sistema de utilización de los medicamentos. Se trata de un circuito diseñado 

específicamente para pacientes atendidos por la UAIPP en régimen de hospitalización a 

domicilio (Figura I-2). Al tratarse de un circuito tan particular, y una población tan 

específica, existen dificultades a la hora de establecer comparaciones con otros estudios, y 

por ello hay que ser prudentes al interpretar los resultados. 

Los resultados de incidencia de errores de medicación se expresan con la siguiente ratio: 

nº de EM por cada 100 líneas de medicación prescritas. La incidencia de errores de 

medicación registrada en nuestro estudio fue 52 EM por cada 100 líneas de prescripción. 

En el 100% de los pacientes se detectó algún error de medicación. 

Al igual que en este estudio, otros autores también evalúan los EM en diferentes etapas del 

sistema de utilización de medicamentos, existiendo elevada discrepancia entre los 

resultados encontrados por los diferentes autores, según la metodología o definiciones 

utilizadas. Los resultados de algunos de estos estudios se muestran a continuación, aunque 

hay que reseñar que, por lo general, se trata de estudios realizados en pacientes 

hospitalizados, con un sistema de utilización de medicamentos diferente, por lo que dificulta 

la comparación de los resultados. 

Dedefo et al. identifican un total de 513 EM en un total de 1115 órdenes de tratamiento, lo 

que implica una incidencia de 46 EM por cada 100 órdenes médicas, y refieren que el 75,1% 

de los pacientes experimentaron algún EM, resultados similares a los encontrados en 

nuestro estudio, a pesar de que el estudio realizado por Dedefo et al. incluye pacientes 

hospitalizados en una sala de pediatría general (142). Sin embargo, otros autores refieren 

una ratio mucho más baja de errores de medicación situada entre 5,7 – 24 EM por cada 100 

líneas de medicación (30,143,214). En el estudio realizado por Kaushal et al. se identifican 

5,7 EM por cada 100 órdenes médicas y el 28,6% de los pacientes presenta al menos un EM 

(30), resultados similares a los referidos en el estudio de Sakuma et al. en el cual el 29% de 

los pacientes experimentaron un EM (143).  

En general, los resultados del presente estudio, muestran una ratio de EM superior a otros 

estudios publicados; esto puede estar explicado por:  

- El tipo de paciente incluido en los diferentes estudios y su complejidad farmacológica, 

concretamente el número de fármacos prescritos por paciente. En este sentido, en el estudio 
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realizado por Dedefo et al. aproximadamente la mitad de los pacientes incluidos tenían 

entre 4-6 fármacos prescritos durante el ingreso hospitalario (142). De forma similar, en el 

estudio realizado por Sakuma et al., la mediana del número de medicamentos administrados 

por paciente durante su estancia hospitalaria fue 4 [IQI= 2-6] (143), resultados que difieren 

bastante al obtenido en el presente trabajo, en el que la mediana del número de 

prescripciones por paciente a lo largo del estudio fue 14 [IQI: 10-17]. 

- El tiempo de estancia hospitalaria o ingreso domiciliario, que puede influir 

considerablemente en el número de errores producidos; según Dedefo et al. los pacientes 

con estancias hospitalarias ≥ 5 días tienen 4 veces más probabilidad de tener algún EM que 

aquellos con ingresos < 5 días (142). Los pacientes hospitalizados suelen tener estancias 

más cortas que los pacientes ingresados a domicilio, por ejemplo, Dedefo et al. refieren una 

estancia hospitalaria de 5 [IQI= 3–9] días o Sakuma et al. < 5 días en el 69,5% de los 

pacientes incluidos en su trabajo (143); por el contrario, los pacientes incluidos en nuestro 

estudio tuvieron una mediana de tiempo de seguimiento en HaD durante el estudio igual a 

6,6 meses.  

- Los procesos valorados en cada estudio. En este estudio se han analizado sistemáticamente 

en cada paciente numerosos procesos, desde las transiciones asistenciales del paciente 

hasta el almacenamiento de los medicamentos en el domicilio. Sin embargo, en los estudios 

anteriormente mencionados, no tienen en cuenta algunas de las etapas del sistema de 

utilización de medicamentos que se han valorado en este estudio, como, por ejemplo, los 

errores de almacenamiento, errores en la automedicación o validación farmacéutica entre 

otros, lo que puede determinar que la incidencia de EM sea inferior. 

En relación a la etapa de la cadena terapéutica donde ocurrieron los errores de 

medicación, los resultados del presente estudio muestran que los mayores porcentajes de 

errores de medicación fueron detectados en las etapas de administración por el cuidador 

(26,6%), transcripción (21,5%), prescripción (12,5%), preparación de la medicación (10%) 

y dispensación (9,4%), aunque hubo otros con menor frecuencia (tabla R-11). Según refiere 

la literatura publicada en este aspecto, los errores de medicación en niños ocurren en todas 

las etapas del sistema de utilización de los medicamentos, aunque la mayoría de los estudios 

detectan un mayor porcentaje en la prescripción y administración, incluyendo la 

administración en el domicilio por los padres o cuidadores (32,181,215). En este sentido, 

algunos de los resultados publicados por distintos autores son:  
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- Dedefo et al. (142) identifican un 45,8% de errores de prescripción, 34,9% de 

administración, 8,4% monitorización del paciente, 4,1% de dispensación y 2,3% de 

transcripción entre otros.   

- Ghaleb et al. (216) encuentran mayor número de errores en la etapa de administración 

(n=429) que en la de prescripción (n=391), pero hay que reseñar que estos autores incluyen 

dentro de los errores de administración los errores de preparación del fármaco (n=89), que 

en nuestro estudio fueron valorados en una categoría independiente. 

- En el estudio realizado por Rishoej et al. (141) los errores de prescripción fueron los más 

frecuentes (40,8%), seguidos de errores de dispensación (38,8%) y administración 

(13,1%).  

- En el de Kaushal et al. (30) el 74% de los EM identificados fueron errores de prescripción, 

el 13% errores de administración por parte del personal de enfermería, 10% errores de 

transcripción y el 1% errores de dispensación, entre otros.   

En los diferentes estudios los errores de medicación detectados con mayor frecuencia son 

los de prescripción seguidos de los errores de administración o dispensación y con menor 

frecuencia también hacen referencia a los errores de monitorización, transcripción etc. en 

función del estudio que se considere. Estos datos generales, son ligeramente diferentes a los 

identificados en nuestro estudio, siendo las diferencias más reseñables las citadas a 

continuación:  

- El menor porcentaje de errores de prescripción identificados en nuestro estudio 

(12,5%), en comparación a los estudios expuestos anteriormente. Quizás debido a la 

cronicidad de las situaciones clínicas incluidas, en las que no se realizan cambios de 

medicación con elevada frecuencia a diferencia de lo que ocurre en pacientes 

hospitalizados, donde se atienden situaciones más agudas, que requieren cambios de 

tratamiento más frecuentes, especialmente si incluyen pacientes ingresados en Unidades de 

Cuidados Intensivos o cirugías pediátricas.  

- El elevado porcentaje de errores de transcripción detectados en este estudio (21,5%), 

que aparece como el segundo EM más frecuente, cuando apenas son identificados por otros 

autores o en una proporción minoritaria (30,141,142). Esto se debe a que actualmente los 

procesos de transcripción se intentan evitar en la mayoría de los centros hospitalarios, 

existiendo pocas circunstancias en las que debe transcribir una medicación. En el HNJS hay 

implantado un sistema de prescripción electrónica que evita la transcripción de las 

prescripciones médicas, pero sin embargo en pacientes ingresados a domicilio, actualmente 

todavía existe en cierta manera una etapa de transcripción: los médicos dejan una 
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prescripción manual en el domicilio del paciente, que luego debe transcribirse y 

actualizarse en el PPE del HNJS. Este proceso de actualización de tratamientos es una etapa 

indispensable; si esta etapa no se realiza, puede dar lugar a errores en otras etapas de la 

cadena terapéutica, por ello, estas discrepancias se consideraron errores de transcripción 

(errores potenciales). En los errores de transcripción se incluyeron tanto los errores de 

transcripción propiamente dichos, como las discrepancias producidas entre el tratamiento 

prescrito en el domicilio del paciente y el tratamiento prescrito en el PPE del HNJS (por falta 

de actualización tras la visita domiciliaria), pudiendo verse el resultado sobrevalorado con 

respecto a otros estudios. Se trata de una etapa de la cadena terapéutica de pacientes 

atendidos en hospitalización a domicilio del HNJS difícilmente comparable con resultados 

de otros estudios.  

- El mayor porcentaje de errores en la fase de administración, probablemente porque en 

pacientes en hospitalización a domicilio, la administración de medicamentos es realizada 

habitualmente por personal no sanitario, que tiene que responsabilizarse de una gran 

cantidad de cuidados, utilización de dispositivos y administración de medicamentos 

durante 24 horas al día, con el agotamiento y sobrecarga que ello pudiera conllevar(24,217).  

También existen diferencias en la forma de clasificar los errores de medicación, 

encontrando trabajos que incluyen en la etapa de administración, errores de preparación e 

incluso de almacenamiento (216); o los errores de monitorización o conciliación se 

introducen dentro de los errores de prescripción, mientras que en este estudio se han 

separado en diferentes categorías. 

Respecto a las transiciones asistenciales, diversos estudios han puesto de manifiesto que 

en éstas se producen numerosos errores de medicación por fallos en la comunicación sobre 

los tratamientos que reciben los pacientes (64,65,218). En nuestro país hasta un 86,8% de 

los pacientes (adultos) pueden presentar algún error de este tipo al ingreso hospitalario y 

hasta un 63% al alta (67). El riesgo de error resulta ser mayor conforme aumenta el número 

de medicamentos que toman los pacientes y el número de patologías crónicas, por lo que 

pacientes crónicos polimedicados presentan un riesgo incrementado (65,66,139).  

A pesar de que la población incluida en este estudio reúne estas características, los errores 

de conciliación detectados en este proceso han sido bajos (8,6%) con respecto al resto de 

etapas (tabla R-11). Este resultado podría estar justificado por el hecho de que el estudio se 

ha realizado en pacientes atendidos en régimen de HaD en los que se intenta minimizar al 

máximo los ingresos hospitalarios y las transiciones asistenciales de este tipo son poco 

frecuentes. La transición asistencial que sí se ha tenido en cuenta en este trabajo, y que se 

produce con más frecuencia en estos pacientes, es la asistencia a consultas externas o 
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ambulatorias de otros especialistas médicos; sin embargo, actualmente los sistemas de 

información disponibles en la Comunidad de Madrid, no permiten a los profesionales 

sanitarios que atienden a un determinado paciente, visibilizar toda la información clínica de 

dicho paciente procedente de otros centros hospitalarios o atención primaria, lo cual 

dificulta la realización de una adecuada conciliación.  

Llama la atención que el error de conciliación no sea categoría mencionada en ninguno de 

los trabajos referidos anteriormente, por lo que se deduce que este tipo de errores no se 

han evaluado o que están incluidos dentro de los errores de prescripción.  

Actualmente existen pocos estudios publicados que aborden los errores de conciliación de 

forma específica en niños; uno de ellos, es el estudio realizado por Iturgoyen et al., en el cual 

el 15% (28/187) de los pacientes tuvieron al menos un error de conciliación al ingreso 

hospitalario, tratándose mayoritariamente de pacientes con una enfermedad neurológica 

de base.  La omisión de un medicamento fue el tipo de error más frecuentemente detectado 

por Iturgoyen et al. (68,2%) (218). Estos resultados difieren ligeramente a los encontrados 

en nuestro estudio, en el que el 32% de los pacientes tuvieron al menos un error de 

conciliación, siendo el tipo de error mayoritario el error de dosis, seguido de omisión y 

medicamento erróneo (tabla R-13). Las diferencias podrían deberse a las distintas 

transiciones asistenciales consideradas en cada estudio, a la enfermedad de base y al 

número de fármacos prescritos en los pacientes incluidos, ya que en el estudio realizado por 

Iturgoyen et al. se incluyen una amplia variedad de diagnósticos de base (24,7% 

corresponde a enfermedad neurológica) y sólo el 12,3% se consideran pacientes 

polimedicados. Otro estudio publicado en población pediátrica aborda la especial 

vulnerabilidad de los niños con epilepsia a los errores de conciliación en la transición casa 

– hospital (219), en el que el 24% de los pacientes experimentan algún error de conciliación 

en los fármacos antiepilépticos, siendo los errores más frecuentemente detectados, el error 

de dosis y las omisiones, coincidiendo con los resultados de nuestro estudio. Las principales 

limitaciones de este último estudio son: 1) que sólo se consideran los fármacos 

antiepilépticos y 2) la metodología retrospectiva llevada a cabo.  

En relación a los tipos de error más frecuentemente detectados existe bastante consenso 

entre los distintos autores, estando en consonancia con los resultados obtenidos en este 

trabajo (se han resumido en la tabla D-2). El error de dosis está descrito como el error más 

frecuente en numerosos trabajos, con porcentajes situados entre el 21%-47,7% 

(30,34,141,142,180,181,220), lo que concuerda con el resultado de este estudio (29,4%). La 

omisión de dosis y medicamento erróneo también fueron tipos de error identificados 



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                DISCUSIÓN                                              
   
   
   

175 
 

con bastante frecuencia (141,142), de forma similar a lo encontrado en este estudio (tabla 

R-12).  

Otros tipos de error mencionados por ciertos autores, similares a los detectados en este 

trabajo quedan resumidos en la tabla D-2.  

Errores en la duración de tratamiento, vía de administración o administración de 

medicamentos caducados, suelen ser referidos también por otros autores, como errores 

minoritarios. En el caso del error en la vía de administración, llama la atención el resultado 

obtenido por Kaushal et al. (30)(18%) respecto a otros estudios donde la incidencia de este 

tipo de error es considerablemente más baja; esto puede deberse a que estos autores 

consideraron como error aquellas prescripciones en las que no se especificaba la vía de 

administración.   

En este estudio no se detectó ningún error por paciente equivocado, lo que sí aparece en 

algunos trabajos, aunque con porcentajes muy bajos, entre el 0,16-3% (30,141,142,214). 

Esta diferencia se puede explicar porque en la hospitalización a domicilio los pacientes 

están físicamente separados en sus correspondientes domicilios. Sin embargo, errores de 

almacenamiento o errores en la preparación/manipulación o acondicionamiento de los 

medicamentos, que fueron detectados en el presente estudio con un 7,6% y un 10% 

respectivamente, no han sido referidos en estos otros trabajos, lo cual puede deberse a: (a) 

que estos tipos de error estén incluidos en otras categorías, como ocurre en el trabajo 

realizado por Ghaleb et al. en el que los errores de preparación del fármaco están incluidos 

dentro de los errores de administración constituyendo el 20,7% del total de estos (216), o 

(b) que no se hayan evaluado. Se trata de errores que generalmente están descritos con más 

frecuencia en estudios realizados en el ámbito domiciliario. 

También hay que considerar el sistema de clasificación de errores utilizado por cada uno de 

los autores, ya que los tipos de errores establecidos en cada sistema de clasificación pueden 

variar. En este trabajo se utilizó la clasificación del NCC MERP adaptada a la práctica del 

sistema sanitario español (105). Algunos autores utilizan también la clasificación NCC 

MERP (141,214), sin embargo, en otros estudios no se especifica o utilizan otros sistemas 

de clasificación.  
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Tabla D-2. Tipos de EM detectados por diferentes autores 

Tipo de error 
Resultado de este 

estudio 
(Tabla R-12) 

Resultado publicado en otros 
trabajos (%): autor - año 

Dosis 29,4% 

34,2%: Jafarian et al. 2019 

47,7%: Rishoej et a. 2017 

23%: Dedefo et al. 2016 

21%: Manias et al. 2014 

28%: Kaushal et al. 2001 

Omisión de medicamento 16% 
15,4%: Rishoej et a. 2017 

12,4%: Manias et al. 2014 

Medicamento erróneo 8,4% 
11,2%: Rishoej et a. 2017 

21,2%: Dedefo et al. 2016 

1,3%: Kaushal et al. 2001 

Frecuencia de administración 6,8% 9,4%: Kaushal et al. 2001 

Forma Farmacéutica 5,1% 

13,6%: Jafarian et al. 2019 

1,5%: Rishoej et a. 2017 

1,2%: Dedefo et al. 2016 

2%: Manias et al. 2014 

Hora de administración 7,2% 

9,8%: Rishoej et a. 2017 

15,4%: Dedefo et al. 2016 

6,2%: Manias et al. 2014 

Duración de tratamiento 3,1% 
2,7%: Rishoej et a. 2017 

2%: Manias et al. 2014 

Administración  
de medicamento 
deteriorado/caducado 

3,1% 

1,6%: Rishoej et a. 2017 

14,6%: Dedefo et al. 2016 

2,7%: Manias et al. 2014 

Técnica de administración 1,8% 11,8%: Manias et al. 2014 

Vía de administración  0,2% 

1,4%: Rishoej et a. 2017 

2,3%: Dedefo et al. 2016 

18%: Kaushal et al. 2001 

1,6%: Manias et al. 2014 
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      Errores de medicación producidos por el cuidador principal en el domicilio 

Los errores de medicación producidos por el cuidador principal en el domicilio del paciente 

merecen un análisis separado.  

En los 66 pacientes incluidos en el estudio se detectaron 227 EM originados por el cuidador, 

en un total de 985 líneas de prescripción. De este modo, en este estudio la ratio fue 23 

errores de medicación por parte del cuidador por cada 100 líneas de tratamiento prescritas. 

El 89,4% (59/66) de los pacientes tuvieron algún EM por parte del cuidador principal. En la 

tabla D-3 se han resumido los resultados, tanto de ratio de error como los tipos de errores 

encontrados, de los principales estudios publicados en relación a este tema, incluyéndose 

los resultados obtenidos en este estudio, con el objetivo de poder establecer similitudes y 

diferencias.  

Atendiendo a los resultados expuestos en la tabla D-3, la ratio de errores de medicación 

detectada en este estudio (23 errores por cada 100 tratamientos farmacológicos prescritos) 

es similar a los resultados mostrados por otros autores, particularmente a los de Sok C. et 

al. (136), en pacientes atendidos en una UCPP, aunque con un tamaño de muestra menor 

(n=9 pacientes), y Walsh et al. en niños con enfermedades crónicas (en el que se incluyen 

pacientes con epilepsia y anemia de células falciformes) (135).  

El resultado obtenido en nuestro estudio está en consonancia con los datos descritos en la 

revisión sistemática realizada por Parand et al. (124) (1,9-33 EM por cada 100 

medicamentos administrados), aunque la interpretación de los resultados se ve dificultada 

por los siguientes aspectos:  

- El resultado se expresa en número de errores en relación a medicamentos administrados, 

que puede diferir en cierta manera a líneas de medicamentos prescritos.  

- No se especifica el tipo de paciente incluido en los estudios evaluados en la revisión 

sistemática. 

- Aunque en el trabajo se hace referencia a errores de administración, en la descripción de 

los tipos de errores encontrados también se incluyen errores de preparación y duración de 

tratamiento. 
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 Tabla D-3. Frecuencia y tipos de EM detectados en el ámbito domiciliario por 
diferentes autores 

ESTUDIO: 
Autor(es) 
(año) 

MEDIDA DE 
CUANTIFICACIÓN DE 

ERRORES (a) 
TIPOS DE EM ENCONTRADOS (%) 

García-López 
et al. (2020)(b) 

23 por cada 100  
tratamientos prescritos. 

89,4% de los pacientes 
experimentaron al menos 

1 error. 

Errores de administración (59,9%): 
- Hora de administración (16,3%) 
- Dosis incorrecta (15,9%) 
- Medicamento caducado (7%) 
- Omisión de dosis (6,6%) 
- Técnica de administración inadecuada (4%) 
- Frecuencia de administración (4%) 
- Duración de tratamiento (3,5%) 
- Otros  

Errores de preparación del medicamento (22,5%) 
Errores de almacenamiento (15,4%) 

Solanki et al. 
(2017) (138) 
(c) 

66,3% de los pacientes 
incluidos en el estudio 

Error en la dosis administrada (54,2% de pacientes) 
Frecuencia de administración incorrecta (15,7%) 
Interrupción del tratamiento (3,6%) 

Parand et al. 
(2016) (124) 
 

1,9 – 33  
por cada 100 

medicamentos 
administrados 

70% de los pacientes 
incluidos en el estudio 

Error en la dosis administrada 
Omisión de dosis 
Medicación errónea. 

Otros errores descritos con menos frecuentes, afectan a 
la hora de administración; vía de administración; 
combinación inadecuada con otros fármacos; técnica de 
preparación; administración de medicamentos 
caducados; duración del tratamiento. 

Sok C. et al. 
(2015) (136) 

24 por cada 100 
fármacos prescritos 

Error de almacenamiento (28,6%) 
Accesibilidad a la medicación (14,3%) 
Escasa comprensión de los tratamientos (14,3%) 
Medicamentos caducados (4,8%) 

Walsh et al.  
(2013) (134) 

3 -15 por cada 100 
medicamentos revisados. 

70,2 errores por cada 
100 pacientes 

47% de los pacientes 

Dosis o frecuencia de administración errónea (28%) 
Omisión de dosis (19%) 
Error en el etiquetado (18%) 
Administración de medicamento caducado (12,5%) 
Técnica incorrecta de administración (4%) 

Kalyango et al. 
(2012) (137) 
(c) 

70% de los pacientes 
incluidos en el estudio 

Error de almacenamiento (51,7% de pacientes) 
Acúmulo de medicamentos (18,4%) 
No seguir un calendario de administraciones (15%) 
Duplicidad terapéutica (8,7%) 
Presencia de medicamentos caducados (1,4%) 

Walsh et al.  
(2011) (135) 

22 por cada 100 
medicamentos revisados 

59% de los pacientes 

Omisiones de dosis (26%) 
Error en la dosis administrada (25%) 
Administración de medicamentos caducados (16%) 

Taylor et al. 
(2009) (33) 

No cuantifica los errores, 
sólo los caracteriza. 

Dosis incorrecta (56,8%) 
Administración de la dosis dos veces (26,1%) 
Medicación incorrecta (10,8%) 
Administrar la medicación de otra persona (3,9%) 
Horario de administración incorrecto (1,8%) 
Vía de administración errónea (0,6%) 

(a) Las medidas para cuantificar los errores de medicación varían en función del estudio, pudiendo estar reflejadas en: la 
ratio de errores por cada 100 fármacos, la ratio de errores por cada 100 pacientes o el % de pacientes que experimentaron 
al menos 1 error.  
(b) Los porcentajes de los errores detectados han sido calculados con respecto al total de EM originados por el cuidador 
principal en el domicilio (n=227). 
(c) Resultados expresados en % de pacientes que experimentaron ese tipo de error 
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Existe más disparidad en el porcentaje de pacientes que experimentaron al menos un error, 

siendo superior el dato encontrado en este estudio (89,4%) con respecto al encontrado por 

el resto de autores (tabla D-3).  Tal y como describe Parand et al. (124), son muchos los 

factores que pueden contribuir a la aparición de errores de medicación, por lo que es difícil 

explicar las diferencias en estos porcentajes. Por ejemplo, en el estudio realizado por 

Solanki et al. el 75% de los pacientes incluidos en el estudio tenían ≤ 3 fármacos prescritos, 

lo que da a entender que la complejidad terapéutica de los pacientes era menor que en 

nuestro estudio, pudiendo influir en el menor porcentaje de pacientes con al menos un error 

referido por este autor (66,3%) (138). 

No obstante, es difícil establecer comparaciones entre los resultados de los diferentes 

estudios debido a las diferentes metodologías utilizadas para identificar los errores, las 

medidas con las que se muestran los resultados y las diferencias entre las características de 

los pacientes incluidos en cada uno de los estudios. Respecto a la metodología utilizada en 

la detección de los errores producidos por el cuidador principal en el domicilio, existen 

diferentes métodos como se explicó en el apartado 1.4.4 (tabla I-9). En el trabajo aquí 

presentado, se ha utilizado la realización de una entrevista estructurada con el cuidador 

principal, uno de los métodos más frecuentemente utilizados en este tipo de estudio, según 

se indica en la revisión sistemática de Parand et al. (124) y en diferentes trabajos que se han 

tomado de referencia (134,137,138).  

Los tipos de errores encontrados con mayor frecuencia en el domicilio se han resumido 

también en la tabla D-3, resaltándose los siguientes aspectos:   

▪ Los tipos de errores detectados por otros autores son muy variados, de la misma manera 

que los encontrados en este estudio. También existe elevada heterogeneidad en los 

errores encontrados entre los distintos estudios.  

▪ El error de medicación detectado con mayor frecuencia en la mayoría de los trabajos fue 

el error de dosis en la etapa de administración (33,124,134,138). En nuestro estudio, 

el error de dosis se detectó en el 15,9% de los EM producidos por parte del cuidador, 

resultado inferior al documentado por otros autores (tabla D-3), probablemente debido 

a que se valoraron mayor número de ítems y por tanto el porcentaje de errores de dosis 

se ve disminuido. 

▪ En contraste con los resultados presentados en este estudio, en el que se detectó un 

significativo porcentaje de errores en la preparación/manipulación del fármaco, 

este tipo de errores fueron mencionados por pocos autores; esto podría deberse a que 

esos errores están incluidos en la etapa de administración, o que no han sido evaluados.  
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▪ Otros errores, como los de almacenamiento o la administración de medicamentos 

caducados, son comúnmente abordados por otros autores, con resultados similares a los 

detectados en nuestro estudio. En el caso de los errores por administración de 

medicamentos caducados, cuyos resultados en la literatura publicada se sitúan entre el 

1,4-16%, el valor obtenido en este estudio fue del 7%, pudiendo estar infravalorado, ya 

que en la mayoría de las ocasiones no se realizó una revisión de la medicación in situ, en 

el domicilio, sino que detectó por las devoluciones de la medicación caducada, o a través 

de la entrevista que realizó el farmacéutico al cuidador principal, pudiendo estar sesgada 

la información aportada por el cuidador al sentirse evaluado. En este estudio, sólo se tuvo 

en cuenta la medicación caducada que sí fue administrada al paciente, pero no se 

consideró como error la medicación caducada almacenada en el botiquín si ésta no se 

había administrado al paciente. En otros estudios mencionados anteriormente parece 

que se refiere a la presencia de medicamentos caducados en el botiquín del paciente, 

independientemente de que fuesen administrados al paciente o no (136,137). 

      Fármacos implicados en los errores de medicación 

Los grupos de fármacos que se detectaron con mayor frecuencia en los EM este estudio 

fueron: N03-Antiepilépticos (16%), N05-Psicolépticos (12%), R03-Agentes contra 

padecimientos obstructivos de las vías respiratorias (10,8%), J01-Antibacterianos para uso 

sistémico (7,8%). En general, los fármacos pertenecientes al grupo N estuvieron 

frecuentemente implicados en los EM detectados en este estudio (gráfico R-18), en gran 

parte por la elevada proporción de pacientes con enfermedad neurológica incluidos (tabla 

R-1).  

Fármacos antiinfecciosos, analgésicos y fluidos y electrolitos, son grupos terapéuticos 

implicados con mayor frecuencia en los EM producidos en niños hospitalizados, según 

refieren otros autores (30,141,142,214). A diferencia de estos resultados, en nuestro 

estudio, no se dieron en ningún caso los fluidos y electrolitos debido a que, en el ámbito 

domiciliario, es menos común el uso de este tipo de tratamientos. Los fármacos 

antibacterianos (J01) sí que aparecen en los errores detectados en este estudio, pero con 

mucho menos frecuencia que lo referido por autores como Dedefo et al. (142), Rishoej et al. 

(141), Kaushal et al. (30) o Manias et al. (214) quienes identifican que los fármacos 

antiinfecciosos están implicados en el 71,7%, 27%, 20% y 18,3% respectivamente de los 

errores de medicación.  La diferencia entre estos resultados y el obtenido en nuestro estudio 

(7,8%) se debe en gran parte a que los fármacos antiinfecciosos no siempre que se utilizaron 

fueron incluidos en el estudio, ya que, al tratarse de tratamientos puntuales con una 
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duración limitada, eran mayoritariamente recetados para ser adquiridos por la familia en la 

oficina de farmacia, y por tanto no eran prescritos en el PPE del HNJS. Los analgésicos (N02) 

estuvieron implicados en el 5,3% de los errores de medicación, siendo menos frecuentes 

que otros grupos terapéuticos a pesar de ser un tipo de fármaco frecuentemente utilizado 

en este grupo de pacientes. Otros autores, identifican porcentajes ligeramente más elevados 

en el grupo de los analgésicos, que oscilan entre el 9,9-17,5% (30,141,142,214).  

En estudios realizados en el ámbito domiciliario de errores producidos por el cuidador del 

paciente, encontramos: 

- Walsh et al. realizan un estudio en el que describen los errores de medicación ocurridos 

en el domicilio en niños con cáncer, en el que los fármacos implicados con mayor frecuencia 

en dichos EM fueron: antiinfecciosos (antibióticos, antivirales y antifúngicos), 

quimioterapia, fármacos para afecciones del comportamiento y salud mental (134). 

- Taylor et al., en pacientes del ámbito comunitario, identifica los analgésicos (28,9%), 

fármacos para la tos y el resfriado común (23,1%) y antibacterianos (9,4%), como grupos 

de fármacos comúnmente implicados en los errores de medicación, pudiendo deberse a que 

son fármacos frecuentemente utilizados en esta población de niños (33).  

- Parand et al. describe (124): 

▪ Los fármacos más comúnmente implicados en errores de medicación con daño en el 

domicilio fueron amoxicilina/clavulánico, corticoides inhalados, antifúngicos tópicos, 

antihistamínicos y broncodilatadores inhalados. 

▪ Los errores de administración fueron más prevalentes en la terapia nebulizada, seguida 

de la administración de antibióticos oral. 

En general, las diferencias entre nuestros resultados y los resultados de estos estudios, 

radican en el tipo de paciente, patología y ámbito de atención evaluados en cada uno. 

 

  



TESIS DOCTORAL: ISABEL Mª GARCÍA LÓPEZ                                                                                DISCUSIÓN                                              
   
   
   

182 
 

      Gravedad de los errores de medicación 

La mayor parte de los errores de medicación recogidos (71,5%) no le produjeron daño al 

paciente (categorías B, C y D de la clasificación NCC MERP). El 3,1% causaron daño 

temporal al paciente (categoría E). No se produjo ningún error que implicase un daño 

permanente al paciente, ni ingreso hospitalario etc. por tanto, no hubo errores 

pertenecientes a las categorías G, H e I (tabla M-3). El 16,6% se consideraron errores 

potenciales (categoría A). 

Del total de errores de medicación, el 29,6% (151/511) no llegaron a alcanzar al paciente 

(categoría B), tratándose de errores de medicación producidos en etapas previas a que el 

medicamento llegue al paciente (prescripción, transcripción, monitorización, transición 

asistencial, validación y dispensación), y que pudieron ser interceptados previamente por 

el farmacéutico. En estas etapas hay que dedicar más esfuerzos para implantar medidas de 

detección de errores, ya que se puede prevenir que el error llegue al paciente. El 32,9% 

alcanzaron al paciente, pero no le produjeron daño (categoría C), mientras que el 9% de los 

EM no le produjo daño, pero requirieron monitorización (categoría D), y el 8,8% de EM 

alcanzaron al paciente, pero se desconoce la gravedad que pudieron tener sobre él. 

Autores como Dedefo et al. (142) o Manias et al. (214) también han analizado el daño 

producido por los errores de medicación (aunque en el ámbito hospitalario) utilizando el 

mismo sistema de clasificación de la gravedad clínica del error que en este estudio (NCC 

MERPC): 

- En concordancia con los resultados obtenidos en nuestro estudio, el porcentaje de EM de 

la categoría B, es decir EM que no llegaron a alcanzar al paciente fueron 20,6% y 27,2% 

respectivamente.  

- El porcentaje de EM que alcanzan al paciente, pero no le producen daño (categoría C+D), 

fue 63,1% en el estudio realizado por Dedefo et al. y 67,3% en el caso de Manias et al., 

resultados ligeramente superiores a los referidos en el presente estudio: 41,9% 

(32,9%+9%). A diferencia de nuestros resultados, que muestran que el 9% de los EM 

detectados fueron de la categoría D, el 55,2% de los EM registrados en el estudio de Manias 

et al. pertenecieron a dicha categoría, es decir, no causaron daño al paciente, pero 

precisaron monitorización. Dedefo et al. no hace referencia a esta categoría.  

- De forma similar a nuestros resultados, los EM con daño para el paciente fueron 3,5% y 

3,4% respectivamente, con la diferencia que en nuestro caso, sólo se detectaron errores de 

la categoría E, mientras que Dedefo et al. y Manias et al. sí que refieren un mínimo porcentaje 

de errores pertenecientes a las categorías F, G o incluso I (214). 
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En el estudio de Rishoej et al. (141) el 73,5% de los errores alcanzan al paciente, siendo un 

porcentaje superior al hallado en nuestro estudio (53,8%). En concordancia con nuestros 

resultados, el 74,9% de los errores registrados por Rishoej et al. no le producen daño al 

paciente; por el contrario, el 23,5% de los errores produjo algún tipo de daño en el paciente 

(leve/medio/severo) frente al 3,1% obtenido en el presente estudio. Hay que considerar 

que la escala utilizada por Rishoej et al. para valorar el daño producido por los errores de 

medicación (“Likert-scale scoring system” desarrollado por Danish Patient Safety Authority) 

es diferente a la utilizada en el presente estudio.  

En nuestro estudio hay un elevado porcentaje de EM potenciales (categoría A): 16,6%, en 

contraste con los resultados presentados por otros autores: 3% (142) y 1,9% (214). Estos 

EM potenciales corresponden a los errores de transcripción por falta de actualización de 

tratamientos en el PPE, que fueron considerados dentro de esta categoría ya que no 

constituyen un error en sí mismo, pues el paciente/cuidador tiene en su domicilio la 

información correcta, pero, sin embargo, una información desactualizada en la prescripción 

electrónica del paciente sí que puede ser el desencadenante de fallos en otros profesionales 

o etapas de la cadena terapéutica. También hay un porcentaje no despreciable de EM que, 

aunque se conoce que alcanzaron al paciente, se desconoce el daño que produjeron en él 

(8,8%), bien porque el error se detectó con posterioridad, o porque no se pudo diferenciar 

si la sintomatología era consecuencia de la enfermedad del paciente o un efecto secundario 

del error de medicación, por lo que fueron clasificados dentro del grupo de “Desconocido”. 

Hay que destacar que, debido a la situación clínica de base de los pacientes incluidos en el 

estudio, resultó complicado establecer la gravedad del daño que había podido producir el 

EM en el paciente, existiendo ciertas discrepancias entre el equipo multidisciplinar 

responsable de dicha categorización. La situación de base de los pacientes, supone la 

coexistencia de múltiples comorbilidades y la manifestación de diferentes síntomas, siendo 

difícil diferenciar si un determinado hecho/complicación era consecuencia de un 

determinado error o de la propia enfermedad del paciente.  

Aunque la incidencia de EM que alcanzan al paciente suele ser elevada en la mayoría de los 

trabajos revisados, en el caso concreto de este estudio, este elevado porcentaje podría estar 

motivado por los siguientes aspectos:  

- El proceso de prescripción se realiza, mayoritariamente, en el propio domicilio del 

paciente, ámbito donde el farmacéutico no está presente ni puede participar en las 

decisiones farmacoterapéuticas. Por tanto, la validación farmacéutica de los tratamientos, 

se realiza cuando el médico actualiza el tratamiento en el PPE del HNJS, tras la visita 
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domiciliaria, lo que implica que dicha validación se realice en numerosas ocasiones cuando 

el paciente ya ha iniciado el tratamiento. 

- La conciliación del tratamiento tras el alta hospitalaria de un hospital diferente al HNJS o 

tras acudir a la consulta de algún especialista, es realizada por el farmacéutico en las visitas 

de seguimiento farmacoterapéutico con la información aportada por el cuidador; si existiese 

alguna duplicidad, medicamento inadecuado, omisión en la transcripción etc. se detectaría 

en este momento, y por tanto con posterioridad, ya que no se dispone de información 

relativa a los cambios producidos en el tratamiento de un paciente a tiempo real.  

- Durante las visitas de seguimiento farmacoterapéutico, el farmacéutico de la UAIPP revisa 

con el cuidador determinados aspectos relacionados con la farmacoterapia de los pacientes, 

pudiéndose detectar posibles errores. Errores que ya han alcanzado al paciente, porque el 

tratamiento ya se ha iniciado. El momento de inicio de un tratamiento es el momento clave 

para formar al paciente/cuidador en la correcta utilización de los medicamentos; toda 

aquella información que no se comunique en este momento puede ocasionar posibles 

errores en el uso de los medicamentos, detectables a posteriori en las visitas de 

seguimiento. 

Tanto los errores de medicación que precisaron monitorización (categoría D), como los que 

produjeron daño al paciente (categoría E), se produjeron mayoritariamente en las etapas 

de administración por parte del cuidador y prescripción (tabla R-16). En estas 

categorías el tipo de error más frecuente fue el error de dosis (tabla R-17). Estos resultados 

también son descritos en otros trabajos, como el realizado por Manias et al. en el que los 

errores de mayor gravedad fueron errores de dosis en la administración y prescripción 

(214), o el realizado por Rishoej et al. en el que la mayoría de los errores que produjeron 

daño grave al paciente fueron errores por sobredosis (141).  

Algunos trabajos realizados en el ámbito domiciliario también analizan el daño producido 

por los errores de medicación (134,135), aunque el sistema para clasificar la gravedad o el 

daño producido difiere del utilizado en nuestro estudio. Estos trabajos refieren una 

incidencia de EM que produjeron daño al paciente del 5,5% (4/72) (134) y 14,7% (9/61) 

(135) tratándose de errores de administración, por dosis (generalmente infradosificación) 

(134) u omisiones de dosis o medicamentos, de forma similar a los resultados obtenidos en 

este estudio (tabla R-17).   
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      Causas relacionadas con los errores de medicación 

Según las posibles causas de los errores de medicación descritas por Ruiz-Jarabo et al. (105), 

los factores humanos (factores individuales) (82,6%) y los problemas de comunicación 

(11,5%) fueron las principales causas relacionadas con los EM detectados en este estudio 

(tabla R-18). Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores, como: 

- Taylor et al. realizaron un estudio epidemiológico sobre los errores de medicación en 

niños en el ámbito comunitario, en el que el 38,4% de los EM encontrados se 

produjeron por factores humanos (estrés, distracción, falta de concentración/despistes, 

agotamiento etc.) y el 12,7% por problemas de comunicación (33).  

- Manias et al. realizaron un estudio sobre los errores de medicación en niños 

hospitalizados, en el que el 45,5% de los errores de medicación fueron a causa de 

factores humanos (agotamiento, desconocimiento, errores en el cálculo de la dosis o 

velocidad de infusión etc.), y otro 45,5% por fallos o problemas en la comunicación. 

Muchas de las causas referidas por Manias et al. son comunes a las registradas en este 

trabajo, a pesar de la diferencia entre los ámbitos de atención (214).  

En el presente estudio hubo diferencias entre las causas relacionadas con los errores de 

medicación en función de la persona que intervino en el origen del error (gráficos 21-23):  

A. Los errores de medicación producidos por el cuidador principal fueron en el 47,6% 

de los casos a causa del desconocimiento sobre los medicamentos manejados, del mismo 

modo que reflejan otros trabajos (124,214), destacando el resultado encontrado por Dedefo 

et al. en el que el 61,8% de los errores fueron causados por la falta de conocimiento sobre 

la medicación (142). Esto apoya la idea de que una de las principales estrategias de 

prevención de errores de medicación, especialmente en el ámbito domiciliario donde los 

padres o cuidadores son los responsables del manejo de la medicación, es potenciar la 

educación sanitaria relacionada con el manejo de los medicamentos 

(25,26,137,168,169,221,222). También hubo un pequeño porcentaje de errores (1,8%) 

debido al mal uso de dispositivos para la administración de fármacos, que también podrían 

estar relacionados con la educación sanitaria.  

La segunda causa que estuvo implicada en los EM producidos por el cuidador principal, 

fueron los problemas con la comunicación verbal (13,7%) e interpretación de órdenes 

médicas (4,4%). Los fallos o ausencia de comunicación, incluyendo tanto la comunicación 

verbal como escrita entre cuidadores o entre estos y los profesionales sanitarios que 

atienden al paciente, es otra de las principales causas responsable de los EM descrita en 

muchos trabajos (33,124,134,135,142,214). Para evitar los problemas en la comunicación 
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verbal, de forma complementaria, se debe aportar la información sobre el tratamiento por 

escrito a los pacientes/cuidadores (135,215), a ser posible en formato electrónico evitando 

instrucciones manuales que pueden dar lugar a errores por problemas de legibilidad. Según 

los resultados obtenidos por Dedefo et al., el 3,9% de los EM fueron causados por letra 

ilegible del médico. Llama la atención que, en los pacientes de nuestro estudio, en los que es 

frecuente dejar cambios de tratamiento escritos manualmente, no se detectó ningún error 

de medicación originado por escritura ilegible durante el periodo del estudio.   

Otras causas que se dieron en este estudio con cierta frecuencia fueron los EM por 

sobrecarga de trabajo (7,9%) y lapsus o despistes (6,2%), causas descritas también por 

Taylor et al. (33) y Parand et al. (124). Tanto la sobrecarga de trabajo, como los lapsus, 

probablemente relacionados con el cansancio, estrés o sobrecarga emocional y física, son 

situaciones descritas en cuidadores de pacientes que reciben atención paliativa por la 

elevada cantidad de cuidados a los que tienen que hacer frente (217).  

B. Los errores de medicación producidos por el equipo médico de la UAIPP 

estuvieron motivados mayoritariamente por la falta de seguimiento de procedimientos o 

protocolos de trabajo (49,8%) como la actualización de tratamientos en el PPE tras la visita 

domiciliaria o la ausencia de conciliación de los tratamientos en el momento del ingreso 

domiciliario del paciente o tras asistir a una consulta de otro especialista. La falta de 

seguimiento de procedimientos es una causa de error mencionada también por otros 

autores, aunque con resultados inferiores (22,4%) (214). 

La selección incorrecta de la especialidad farmacéutica en el ordenador, por confusión entre 

nombres similares de medicamentos o presentaciones de diferente concentración/dosis, 

fue de un 8,3%. Según el ISMP, la confusión entre los nombres de los medicamentos es una 

causa frecuente de errores de medicación, y cabe destacar que la prescripción electrónica 

no evita por completo estos errores, ya que si dos medicamentos presentan un nombre 

similar y aparecen próximos en los listados informáticos pueden ocurrir errores por 

seleccionarse un medicamento equivocado (223), tal y como ocurrió en este estudio. 

Entre este grupo de profesionales también se dio un porcentaje de EM debido a falta de 

información sobre el medicamento (7%), principalmente por desconocimiento de los 

excipientes del fármaco o de la posibilidad de administrar un determinado fármaco por 

sonda/GT. 

C. Los errores de medicación producidos por el personal del Servicio de Farmacia, 

en el que se incluye tanto al farmacéutico como al personal de enfermería/auxiliar de 

enfermería, fueron producidos principalmente en la fase de dispensación por similitudes en 
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la apariencia del embalaje exterior de los medicamentos (29,4%), entre otros. Tal y como 

refiere el ISMP, un etiquetado o envasado de los medicamentos inapropiado o de apariencia 

similar es una causa frecuente de errores de medicación, por ello se han emitido 

recomendaciones para mejorar a nivel mundial la seguridad del etiquetado, envasado y 

denominación de los medicamentos, disponible en el documento “Making Medicines 

Naming, Labeling and Packaging Safer” (224).  

Los errores producidos por el farmacéutico durante la validación de los tratamientos, 

fueron errores de forma farmacéutica, causados por el desconocimiento o falta de 

información sobre el paciente. 

      Factores de riesgo asociados a los errores de medicación 

Parand et al. describen múltiples factores que pueden intervenir o favorecer la existencia 

de errores de medicación, entre los que se encuentran: factores propios del paciente (edad), 

factores propios de cuidador, factores relacionados con la medicación prescrita, factores 

ambientales, factores relacionados con la comunicación y factores psicosociales (anexo 4) 

(124). En este estudio no se han evaluado factores de riesgo, pero si se ha evaluado la 

posible relación entre el número de errores de medicación, la edad del paciente y número 

de medicamentos prescritos.    

Edad del paciente:  

Según está descrito en la literatura, los niños menores de 4-5 años y en particular los 

neonatos presentan mayor porcentaje de errores (32,180,181). En contraste con estas 

referencias, en este estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el número de errores de medicación detectados en los diferentes grupos de edad 

(p=0,737). De forma similar a nuestros resultados, otros autores tampoco encuentran 

diferencias entre los EM producidos según la edad del paciente (30). Para interpretar 

adecuadamente estos resultados sería adecuado realizar un análisis teniendo en cuenta 

otros factores que pudieron también influir en el número de EM originados en los pacientes 

incluidos en este estudio, no pudiendo considerar de forma aislada la edad del paciente.  

Politerapia:  

Niños con múltiples prescripciones tienen un mayor riesgo de tener errores de medicación. 

Esta asociación entre el riesgo de experimentar errores de medicación y la polimedicación 

está descrita por numerosos autores (65,124,125,138,159,217,225), Dedefo et al. refieren 

que los pacientes con 4-6 fármacos tienen al menos 5 veces más probabilidades de 

experimentar un EM que los pacientes que usan 1-3 fármacos (142). Los resultados 
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obtenidos en este trabajo apoyan también esta idea, ya que el número de errores de 

medicación detectados fue significativamente mayor en aquellos pacientes con un mayor 

número de medicamentos prescritos (p < 0,001). Hay que ser prudentes en la interpretación 

de los resultados ya que, en la población incluida en el estudio, hay otros factores que 

podrían influir en el riesgo de experimentar EM.  
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6.3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio aquí presentado describe las características de los tratamientos farmacológicos 

de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas que reciben atención paliativa, 

abordando por primera vez el concepto de complejidad farmacoterapéutica, un nuevo 

punto de vista de la complejidad que pueden llevar asociada estos pacientes, que 

anteriormente no se había contemplado.  

Adicionalmente, describe por primera vez en el ámbito nacional, un programa de atención 

farmacéutica en este grupo tan específico de pacientes atendidos en régimen de 

hospitalización a domicilio. En otros países, el papel del farmacéutico en equipos de 

cuidados paliativos está ampliamente descrito (6,150,153-156,226,227) y, aunque en 

menor medida, también existen publicadas algunas experiencias en Unidades de Cuidados 

Paliativos Pediátricos (56,136,152); sin embargo, en nuestro ámbito, actualmente no existe 

nada descrito sobre la atención farmacéutica en esta población de pacientes.  

De este modo, la información obtenida en este estudio, nos permite: 

 Conocer la complejidad farmacoterapéutica de pacientes pediátricos con una 

patología crónica que reciben atención paliativa. Conocer dicha complejidad nos 

permite seleccionar poblaciones de pacientes vulnerables con especial riesgo de 

experimentar problemas relacionados con la medicación, en los que priorizar 

intervenciones farmacéuticas. 

 Identificar fármacos frecuentemente utilizados en condiciones off-label, unlicensed o 

medicamentos de alto riesgo en los que priorizar las actividades de prevención de 

errores o monitorizar más estrechamente las posibles reacciones adversas. Por otro 

lado, la información relativa al uso de fármacos off-label/unlicensed puede ser valiosa, 

tanto para otros profesionales sanitarios que trabajen con esta población de pacientes, 

como para las agencias reguladoras que pueden facilitar o priorizar el desarrollo de 

estudios de estos fármacos en esta población de pacientes. 

 Describir el papel del farmacéutico, enfocado a la detección y prevención de errores de 

medicación, en una población tan específica de pacientes: niños con enfermedades 

crónicas y con complejidad que reciben atención paliativa en HaD.  

 Conocer los errores de medicación producidos con mayor frecuencia, así como las 

causas relacionadas con dichos errores en pacientes hospitalizados a domicilio. Esto nos 

permitirá desarrollar estrategias y planes de mejora para el uso seguro de los 

medicamentos, especialmente en el ámbito domiciliario, donde el paciente/padres o 
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cuidadores juegan un rol fundamental en el manejo de los medicamentos y donde 

actualmente hay menos información disponible. 

Otro punto fuerte que cabe destacar es que, aunque el estudio ha sido liderado y 

desarrollado por el farmacéutico de la UAIPP, hay etapas como el análisis, clasificación de 

las variables y la elaboración de la información que se tomado de referencia para establecer 

los errores de medicación, que se han realizado en el seno de un equipo interdisciplinar. 

Han participado médicos, personal de enfermería y farmacéuticos, lo que proporciona 

conocimientos más amplios, diferentes puntos de vista y reduce los sesgos derivados de una 

perspectiva de análisis parcial.  

Sin embargo, este estudio también tiene algunas limitaciones que hay que tener presentes 

a la hora de interpretar los resultados.  

 Se han tenido en cuenta exclusivamente los medicamentos prescritos en el programa de 

prescripción electrónica del HNJS, por lo que fármacos utilizados para una situación 

aguda muy puntual o cuya prescripción se haya realizado a través del MUP, no han sido 

considerados en este estudio, pudiendo verse afectados ligeramente los resultados.  

 La metodología establecida para determinar el motivo de uso off-label de los 

medicamentos (Anexo 5) puede influir sobre los resultados. La indicación del fármaco 

es el primer motivo que se analiza, pudiendo verse favorecido con respecto al resto de 

causas.  

 La escasez o ausencia de estudios realizados en una población tan específica de 

pacientes (niños con enfermedades limitantes para la vida en hospitalización a 

domicilio) ha obligado a tomar como referencia estudios realizados en otro tipo de 

poblaciones pediátricas (generalmente pediatría general, niños con enfermedades 

crónicas o niños con cáncer, tanto en al ámbito hospitalario como comunitario), o en 

algunas ocasiones estudios realizados en población adulta que recibe atención paliativa. 

Esto implica que la interpretación de los resultados se debe hacer con extrema 

precaución y prudencia, ya que las diferencias entre las características de los pacientes 

y el ámbito de atención puede influir de forma relevante en los resultados. 

 Los datos obtenidos del estudio de los errores de medicación pueden estar influidos por 

el hecho de que los cuidadores eran conscientes de que estaban participando en un 

estudio. Al tratarse de una entrevista estructurada en la que el farmacéutico está 

evaluando determinados aspectos sobre la utilización de los medicamentos, las 

respuestas del cuidador pueden verse condicionadas (efecto Hawthorne).  
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 La dificultad de realizar un adecuado y regular seguimiento farmacoterapéutico con los 

cuidadores principales, ha tenido como efecto una pérdida importante de pacientes a lo 

largo del estudio, pasando de 85 pacientes incluidos inicialmente a 66 pacientes en los 

que se pudo realizar un seguimiento regular de los tratamientos con el cuidador.  No 

obstante, aunque hayamos perdido una muestra considerable de pacientes a lo largo del 

seguimiento, tras analizar los resultados se consideró que los EM recogidos permitían 

evidenciar los principales problemas relacionados con los medicamentos en el ámbito 

estudiado. 

Por otro lado, esta dificultad para el seguimiento de los pacientes junto con la dificultad 

para el farmacéutico de desplazase a los domicilios de una forma regular durante todo 

el periodo del estudio, ha implicado que el seguimiento farmacoterapéutico se tuviera 

que realizar en unos pacientes en la CAFPP, mientras que en otros pacientes se realizó 

en el propio domicilio. Esta diferencia en el ámbito en el que se ha llevado a cabo el 

seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes podría influir en el número y tipo de 

errores de medicación detectados por el farmacéutico.     

 La utilización de una metodología definida y la discusión interdisciplinar disminuyen, 

aunque no eliminan, la subjetividad inherente al análisis y clasificación de los errores 

de medicación, especialmente cuando se valora la gravedad del error, así como la 

asignación de las causas relacionadas con el mismo.  
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6.4. REFLEXIÓN FINAL 

Los resultados de este trabajo avalan, desde una perspectiva farmacoterapéutica, que los 

pacientes pediátricos con patologías crónicas que reciben atención paliativa presentan 

tratamientos farmacológicos complejos, no sólo respecto al elevado número de fármacos 

diferentes utilizados por paciente, sino también por las condiciones en las que se utilizan 

(off-label/unlicensed) y los tipos de fármacos utilizados. A esto se le añaden las 

características propias de la Hospitalización a Domicilio con respecto a la utilización de 

fármacos, como ya se describió en el apartado de introducción de este trabajo.  Por todo ello, 

este grupo de pacientes se puede considerar una población con alto riesgo de experimentar 

errores de medicación u otros efectos no deseados de los medicamentos. De hecho, los 

resultados de este trabajo apoyan esta idea. Los pacientes pediátricos que reciben atención 

paliativa en régimen de hospitalización a domicilio experimentan errores de medicación y, 

salvando las diferencias metodológicas, probablemente con una frecuencia superior a la 

encontrada en otros grupos de pacientes pediátricos u otros ámbitos de atención. 

Es conveniente conocer cuáles son las poblaciones con mayor riesgo de sufrir efectos no 

deseados de los medicamentos para organizar de forma adecuada los recursos disponibles, 

y priorizar o potenciar las intervenciones farmacéuticas en este tipo de poblaciones. 

El objetivo principal del farmacéutico pediátrico es mejorar la calidad asistencial del 

paciente mediante una atención individualizada, a través de la validación de las 

prescripciones médicas, utilizando circuitos seguros de dispensación, facilitando una 

elaboración individualizada de medicamentos y haciendo un seguimiento 

farmacoterapéutico que permita una farmacoterapia efectiva, segura y eficiente. 

Adicionalmente, el farmacéutico de hospital, por su formación farmacoterapéutica, las 

actividades que realiza, tanto a nivel logístico como a nivel clínico y de nexo de unión entre 

diferentes profesionales sanitarios y entre estos y el paciente, constituye una figura esencial 

para abordar temas relacionados con la seguridad de los pacientes. Actualmente, está 

ampliamente descrito el papel del farmacéutico en la detección y prevención de errores de 

medicación, especialmente en el ámbito hospitalario (tanto en pacientes adultos como 

pediátricos) (228), pero apenas está descrito en otros entornos de atención. La 

hospitalización a domicilio implica circuitos de utilización de los medicamentos diferentes 

a los que estamos habituados en el ámbito hospitalario, y conocer dichos circuitos, así como 

los errores de medicación que pueden ocurrir en él, nos ayuda a desarrollar estrategias 

eficientes de mejora.  
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Por estas razones en el HNJS se implantó un Programa de Atención Farmacéutica específico 

para niños con enfermedades limitantes para la vida, atendidos en régimen de 

hospitalización a domicilio, con el objetivo de detectar y prevenir errores de medicación. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este programa muestran que un alto porcentaje 

de EM llegan a alcanzar al paciente, aunque son muy pocos los que producen algún daño. El 

hecho de que la atención se realice en el domicilio puede ocasionar un cierto retraso 

temporal en las intervenciones farmacéuticas, lo que implica que determinados EM se 

detecten con posterioridad, una vez que ya han alcanzado al paciente. No obstante, el PAF 

ha sido un método óptimo para la detección de errores, evitando que se perpetúen en el 

tiempo, pero sería conveniente implantar medidas de prevención que eviten que esos 

errores alcancen al paciente. En relación a los resultados obtenidos, se consideran algunas 

propuestas de mejora: 

 Incluir la presencia del farmacéutico en el ámbito domiciliario junto al resto del equipo. 

De este modo, podría participar “in situ” en una amplia variedad de actividades como:  

decisiones farmacoterapéuticas, selección de la forma farmacéutica más adecuada a las 

necesidades del paciente, validación de dosis o doble control de cálculo de perfusiones. 

Además, puede ofrecer información sobre el uso de los medicamentos antes de iniciar 

el tratamiento y revisar la medicación con el paciente en el propio domicilio, 

chequeando diferentes aspectos relacionados con la farmacoterapia. 

 Para evitar los errores de transcripción se debería implantar un sistema que permitiese 

de una manera ágil y rápida prescribir e imprimir los tratamientos en el PPE, desde el 

propio domicilio del paciente. De este modo, se evitaría que el médico al llegar al 

hospital tuviera que transcribir en el ordenador el tratamiento pautado en el domicilio, 

evitaría prescripciones manuales por parte del médico en el domicilio del paciente con 

su consecuente riesgo y permitiría una validación farmacéutica sin tanto desfase 

temporal. 

 Desarrollar un sistema que permita la conciliación de la medicación de pacientes 

pediátricos con patologías crónicas, atendidos en HaD, de una forma más ágil e 

inmediata. Un sistema que favorezca la comunicación entre los diferentes profesionales 

que atienden a un mismo paciente, a pesar de que pertenezcan a diferentes 

instituciones. En estos pacientes los ingresos hospitalarios son minoritarios (debido a 

que son atendidos en HaD), sin embargo, reúnen una serie de características que les 

hace ser un grupo de pacientes especialmente vulnerable a los errores de conciliación: 

pacientes con enfermedades crónicas, polimedicados y frecuentemente atendidos por 

múltiples especialistas en centros diferentes (lo cual implica que las modificaciones de 
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los tratamientos pueden provenir de diferentes fuentes). Para poder realizar una 

adecuada conciliación de la medicación se debe tener acceso a la información clínica y 

farmacológica del paciente de forma ágil e inmediata. 

 Debido a que el riesgo de errores de medicación se incrementa con el número de 

fármacos prescritos, se debería elaborar un procedimiento de deprescripción que nos 

permita realizar este proceso de forma regular y con una metodología sistematizada. 

 Debido a que un alto porcentaje de EM fueron originados por el cuidador del paciente a 

causa de la falta de información o desconocimiento, se debería potenciar la educación 

sanitaria relacionada con la utilización de los medicamentos. Es importante realizar esta 

educación sanitaria en el momento del inicio del tratamiento, tanto verbal como por 

escrito, haciendo especial hincapié en las siguientes situaciones:  

◊ Medicamentos que comportan algún grado de complejidad en su preparación o 

en su administración, bien porque requieran una manipulación previa, porque 

se administren con un dispositivo específico o porque la técnica de 

administración sea compleja.  

◊ Medicamentos considerados de alto riesgo. 

Se debe desarrollar información por escrito u on-line (vía web) para que se pueda 

aportar a las familias en el domicilio en el mismo momento del inicio del tratamiento. 

 Concienciar a los cuidadores de la importancia de utilizar una única hoja actualizada de 

medicación, en la que aparezcan todos los medicamentos que está tomando el paciente 

(incluso los que toma por su cuenta), en la que se especifique: nombre del principio 

activo, nombre comercial, forma farmacéutica, pauta posológica, indicación y duración 

del tratamiento. Esa hoja debe ser actualizada inmediatamente tras cualquier cambio 

en el tratamiento del paciente (independientemente del centro o médico que realice el 

cambio) y debería acompañar siempre al paciente. El paciente/cuidador juega un papel 

muy importante y puede evitar el riesgo de errores, manteniendo en todo momento una 

hoja actualizada de todos los medicamentos (65).  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes atendidos por la UAIPP en régimen de hospitalización a domicilio fueron 

pacientes polimedicados, en los que la utilización de los fármacos fue 

mayoritariamente en condiciones off-label y unlicensed. El principal motivo de 

utilización off-label de los medicamentos fue la indicación, seguido de la posología y la 

edad del paciente. El uso unlicensed fue motivado principalmente por la utilización de 

fórmulas magistrales, siendo su uso mayor en pacientes portadores de sonda o 

gastrostomía y pacientes de menor edad.  
2. La frecuencia de utilización de fármacos off-label y unlicensed en pacientes pediátricos 

que reciben atención paliativa fue ligeramente superior a la descrita en población adulta 

y similar a la encontrada en otras poblaciones de pediatría general, hallándose 

diferencias con estas últimas, en los motivos principales por los cuales se utilizaron los 

fármacos en condiciones off-label.   
3. La utilización de medicamentos de alto riesgo en niños atendidos en la UAIPP resultó 

ser superior a la encontrada por otros autores en otro tipo de poblaciones pediátricas, 

siendo más frecuentemente utilizados en pacientes con cáncer que en pacientes con una 

enfermedad neurológica. El grupo de medicamentos de alto riesgo mayoritariamente 

prescrito fue el de benzodiazepinas, seguido de opioides y antiepilépticos de estrecho 

margen terapéutico. La utilización de medicamentos peligrosos fue principalmente 

debido a la utilización de diferentes antiepilépticos, mayoritariamente pertenecientes 

al grupo 3 de la NIOSH. 
4. La incidencia de errores de medicación detectada en pacientes atendidos en régimen 

de hospitalización a domicilio por la UAIPP resultó ser superior a la descrita en otras 

poblaciones de pacientes pediátricos hospitalizados, pero similar a la incidencia 

reportada en otros estudios realizados en pacientes pediátricos con patologías crónicas 

en el ámbito domiciliario. No se detectaron diferencias significativas en la incidencia de 

EM entre los diferentes grupos de edad. Los errores de medicación detectados con 

mayor frecuencia se produjeron en las fases de administración de la medicación por 

parte del cuidador en el domicilio y de transcripción y prescripción, tratándose 

mayoritariamente de errores de dosis y omisiones en dosis y/o medicamento. Los 

fármacos principalmente implicados en los errores de medicación detectados 

pertenecieron a los grupos N (sistema nervioso) y A (tracto alimentario y metabolismo) 

de la ATC. 
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5. Un elevado porcentaje de errores de medicación se detectaron una vez habían 

alcanzado al paciente; a pesar de ello, la mayor parte no le produjeron daño al paciente. 

Las principales causas asociadas con los errores de medicación fueron la falta de 

seguimiento de procedimientos de trabajo, falta de conocimientos sobre los 

medicamentos, lapsus/despistes, y problemas de comunicación. De ahí, que las 

prácticas de prevención deban estar centradas en proporcionar educación sanitaria 

relacionada con la correcta utilización de medicamentos, especialmente a los padres y 

cuidadores, mejorar la comunicación verbal y potenciar la comunicación escrita y 

concienciar a profesionales y cuidadores de la importancia de establecer y cumplir 

procedimientos de trabajo. 
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ANEXO 1. Listado de medicamentos de alto riesgo en hospitales 

Relación del ISMP de medicamentos de alto riesgo en hospitales 

 Grupos Terapéuticos 

- Agentes de contraste IV  

- Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, milrinona)  

- Agonistas adrenérgicos IV (ej. ADRENalina, 
DOPamina, noradrenalina)  

- Anestésicos generales inhalados e IV (ej. 
ketamina, propofol)  

- Antagonistas adrenérgicos IV (ej. esmolol, 
labetalol)  

- Antiagregantes plaquetarios IV (ej. abciximab, 
eptifibatida, tirofibán)  

- Antiarrítmicos IV (ej. amiodarona, lidocaína)  

- Anticoagulantes orales (ej. acenocumarol, 
dabigatrán)  

- Antidiabéticos orales (ej. gliBENCLAMida) 

- Bloqueantes neuromusculares (ej. suxametonio, 
rocuronio, vecuronio) 

- Citostáticos, parenterales y orales  

- Heparina y otros anticoagulantes parenterales 
(ej., antitrombina III, heparina sódica, 
enoxaparina, fondaparinux, lepirudina) 

- Insulinas IV y subcutáneas 

- Medicamentos para sedación moderada 
IV (ej. midazolam, dexmedetomidina) 

- Medicamentos orales para sedación 
moderada en niños (ej. hidrato de cloral, 
midazolam) 

- Medicamentos que tienen presentación 
convencional y en liposomas (ej. 
anfotericina B) 

- Medicamentos para administración por 
vía epidural o intratecal 

- Nutrición parenteral 

- Opiáceos IV, transdérmicos y orales 
(todas las presentaciones) 

- Soluciones cardiopléjicas 

- Soluciones de glucosa hipertónica           
(≥ 20%) 

- Soluciones para diálisis (peritoneal y 
hemodiálisis) 

- Trombolíticos (ej. alteplasa, tenecteplasa) 

 Medicamentos específicos 

- Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación 
en envases de volumen ≥ 100 mL (excluyendo 
botellas)  

- Cloruro potásico, IV (solución concentrada)  

- Cloruro sódico hipertónico (> 0,9%)  

- Epoprostenol IV  

- Fosfato potásico IV 

- Metotrexato oral (uso no oncológico) 

- Nitroprusiato sódico IV 

- Oxitocina IV 

- Prometazina IV 

- Sulfato de magnesio IV 

- Tintura de opio 

- Vasopresina 

 
Fuente original: Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España). Listado de Medicamentos de alto 
riesgo en hospitales (84). 
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ANEXO 2. Listado de medicamentos de alto riesgo en neonatos y pediatría 

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN NEONATOS Y PEDIATRÍA 

GRUPO  MEDICAMENTOS 

Agonistas adrenérgicos IV  Adrenalina, fenilefrina, noradrenalina, dopamina, 
dobutamina, salbutamol, isoprenalina 

Antagonistas adrenérgicos IV Esmolol, propranolol, atenolol, metildopa, metoprolol 
Anestésicos generales inhalados e IV Ketamina, etomidato, propofol, tiopental sódico 
Antiarrítmicos IV Propafenona, flecainida, amiodarona, adenosina, digoxina, 

adenosín trifosfato, verapamilo, lidocaína, procainamida 
Trombolíticos, heparina y otros 
anticoagulantes 

Urocinasa, acenocumarol, enoxaparina, heparina sódica, 
bemiparina, dalteparina, nadroparina, tinzaparina, warfarina 

Solución de cardioplejía Solución de cardioplejía 
Citostáticos, parenterales y orales Ciclofosfamida, cisplatino, citarabina, dacarbazina, 

daunoblastina, etopósido, fludarabina, gemcitabina, 
idarubicina, ifosfamida, imatinib, irinotecán, melfalán, 
mercaptopurina, metotrexato, mitomicina c, mitoxantrona, 
procarbazina, temozolomida, tioguanina, hidroxicarbamida, 
fluorouracilo, ácido 13-cisretinoico 

Soluciones de glucosa hipertónica (≥ 20%) Suero glucosado 20% 30% 40% 50% 
Medicación por vía epidural o intratecal Baclofeno 
Antidiabéticos por vía oral Metformina, glibenclamida, gliclazida, glimepirida, glipizida, 

gliquidona, repaglinida, pioglitazona 
Insulina IV y subcutánea Insulina humana regular, glargina, glulisina, aspártico, 

detemir, 
isofónica protamina, lispro, lipro protamina, isofónica 

Agentes inotrópicos IV Digoxina, isoprenalina, milrinona, adrenalina, dopamina 
noradrenalina, levosimendán 

Anfotericina B convencional o forma liposomal Anfotericina B liposomal 
Anfotericina B complejo lipídico 

Agentes sedantes Alprazolam, clobazam, clorazepato, diacepam, midazolam 
haloperidol, zolpidem, clorpromazina, morfina, propofol, 
hidrato de cloral, bromazepam, clordiazepóxido, halazepam 

Opiáceos IV, transdérmicos y orales Alfentanilo, remifentanilo, fentanilo, morfina, metadona 
Petidina hidrocloruro, remifentanilo 
cocaína clorhidrato, tramadol, codeína 

Bloqueantes neuromusculares Bromuro de vecuronio, cisatracurio, atracurio besilato,  
bromuro de rocuronio 

Agentes de radiocontraste IV Iopromida, ioxaglato de meglumina, amidotrizoato 
meglumínico 

Nutrición parenteral Nutrición parenteral 
Cloruro sódico hipertónico (≥ 0,9%) Cloruro sódico 20%, 2% 
Agua para inyección Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación en 

envases de volumen ≥ 100 ml (excluyendo botellas) 
Sulfato de magnesio Sulfato de magnesio IV 
Nitroprusiato sódico Nitroprusiato sódico IV 
Cloruro potásico Cloruro potásico IV 
Fosfato potásico Fosfato potásico IV 
Vasopresina (análogos) Desmopresina, terlipresina 
Ganciclovir Ganciclovir 

Paracetamol Paracetamol 
Antiepilépticos Ácido valproico, carbamazepina, clonazepam fenorbarbital, 

fenitoína, 
gabapentina, lacosamida lamotrigina, levetiracetam, topiramato, 
vigabatrina, oxcarbazepina 

Antihipertensivos Amlodipino, captoprilo, clonidina, enalaprilo, hidralazina, 
metildopa, nifedipino, ramiprilo, losartán 

Inmunosupresores Micofenolato de mofetilo, ciclosporina, tacrolimus, ácido 
micofenólico 

Diuréticos Furosemida, clortalidona, hidroclorotiazida, espironolactona 
Antibióticos Amikacina, gentamicina, tobramicina, vancomicina 

Negrita: fármacos de alto riesgo (lista ISMP). Cursiva: fármacos con alta percepción de riesgo.  
IV: intravenoso. 

Fuente original: Cotrina Luque J, Guerrero Aznar MD, Alvarez del Vayo Benito C, Jimenez Mesa E, Guzman Laura KP, 
Fernandez Fernandez L. A model list of high risk drugs. An Pediatr (Barc). 2013; 79(6):360-366. (87) 
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ANEXO 3. Listado de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos 

 

 
Fuente original: Proyecto MARC. Elaboración de una lista de medicamentos de alto riesgo para los pacientes 
crónicos. [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2014. Disponible en: 
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2014/Proyecto_MARC_2014.pdf  (88) 
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ANEXO 4. Causas y factores contribuyentes de los Errores de Medicación en el 
domicilio por parte de los cuidadores. Parand-2016 

Causes and potential contributory factors of informal carers' MAEs 

Contributory Factor Contributory Sub-Factor Evidence 

INDIVIDUAL CARE 

RECIPIENT FACTOR 

Age of child • Being a care-recipient child below the age of 5 years was found to be a 
significant predictor of an increased risk for a MAE. 
• Infants were found to be significantly more likely to receive an incorrect dose 
of medication than older children. 
• Underdosing was most commonly noted in both younger and lighter children. 
The mean age and weight of the children were significantly less in the 
underdosed group and overdosed group compared with the appropriate dose 
group. 
• Surpassing the recommended maximum number of doses was more likely with 
increasing age of the child care-recipient. 
• From the age of 12 months, administration of the recommended dose declined 
with the increasing age of the child (regardless of an increase in dosage given): 1-
2yrs (81%), 2-3yrs (65%), 4-6yrs (55%), 6-8yrs (43%). Of those between the age 
of 4-11 months 62% gave a recommended dose. 
• Children aged between 1-4 most frequently had unintentional overdoses and 
10 times the rate in other (older and younger) age groups (3.2 versus 0.3 ADEs 
per 1000 persons). 
• 71% (10 of 14) children under 10 years old (all receiving multiple overdoses by 
parents) had a severe toxic condition of the liver, compared with 31% (18 of 59) 
in the older group. 

INDIVIDUAL CARER FACTOR Age of carer • More medication errors were reported by older carers (>65yrs), despite fewer 
older caregivers in the study sample. 

Educational level  
of carer 

• Carers with less education reported more MAEs. 
• Carers with a low educational level (below 12th grade-school aged around 17-
18) had complied less with medication prescriptions. 

Carer's time and other 
responsibilities 

• Carers who continued to work or who had other family/caregiving 
responsibilities reported more missed doses, regardless of their administration 
schedules. 
• Following a treatment regimen in between everyday activities or special 
occasions was raised as a potential contributor to missing administration. 

Language of carer In English speaking countries: 
• Non-English speaking parents gave the recommended dose of paracetamol less 
frequently than English-speaking parents. 
• Accuracy of dosage differed across language groups, with Spanish speakers less 
accurate in dosing than English speakers, however this was found to be not 
significant. 
• Bottle labels in English contributed to MAEs for non-English speakers, despite 
a consultation in the mother tongue of the carer. 

Health of carer • Carers with poorer health reported more MAEs than those with better health 

Carer marital status • Single mothers had lower compliance with prescription administration 
compared with married mothers (p = 0.004). 

MEDICATION FACTORS Polypharmacy • Children with multiple prescriptions were at a significant increased risk of 
having a preventable ADE. 
• Medication errors increased with the number of administered medications. 
• Taking more than one medication increased the risk of a MAE (odds ratio: 1.60, 
95% confidence interval). 
• 20% of parents were reluctant to give more than one medication at a time. 

Type of medication • The most common drugs involved in preventable ADEs in paediatric outpatients 
were amoxicillin/amoxicillin-clavulanate, inhaled steroids, topical anti-fungals, 
antihistamines, and inhaled bronchodilators. 
• More cough and cold medication-related emergency visits involved medication 
errors (e.g. administering an overdose) than visits from all other medications 
combined. 
• MAEs were most prevalent, in nebulised therapy, followed by oral antibiotics 
• More errors were found with non-chemotherapy medications rather than 
chemotherapy medication. 

Route of 
administration 

• Paracetamol given via the rectal route of administration had a significantly 
greater rate of supratherapeutic doses than oral administration (9/28 [32%] 
versus 39/149 [26%]), respectively (95% CI = 0.14 to 0.48). 

Medication supply • 25% of 20 parents who did not administer diazepam did not have any diazepam. 
• Parents raised the issue of being given incorrect products. 
• Carers created complex strategies to maintain their supply when faced with a 
host of different sources (e.g. pharmacies, samples and mail order), various 
reimbursement sources and variable doses. 
• A double dose of senna was identified due to two filled prescription bottles. 
• Not replacing spilled medication or broken medication bottles that resulted 
from difficulty in administering the medication. 
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Causes and potential contributory factors of informal carers' MAEs 

Contributory Factor Contributory Sub-Factor Evidence 

ENVIRONMENTAL FACTORS Storage • Families that reported MAEs said they had not stored the products in their 
original container. 
• Inappropriate places of storage included under the sink, in the refrigerator or 
bathroom. Few stated they stored them in a locked cupboard. 

Equipment • Use of inappropriate measuring equipment was often identified as potential 
contributory factors, particularly the use of teaspoons. 
• A 100% dosage accuracy was found in the group that received their prescription 
along with a syringe that had a line marked at the correct dose, compared to 37% 
correct dosage accuracy from a group that only received a prescription and verbal 
instruction. 83% accuracy in dose was found when a group with provided with 
the syringe, prescriptions and demonstration alone. 
• Percentage of incorrect use for the following measuring aids were: Dosing 
spoons 44% (used by 20% of carers), teaspoons 100% (used by 17%), syringes 
60% (used by 17%), and droppers 100% (used by 10%). 
• The mean dose given with an infant dropper was lower (6.4 mg/kg per dose, p 
< 0.0002) than the mean doses given with other measuring devices. 
• Parents reported difficulties in using IV lines and nebulizers/inhalers, and the 
supply of incorrect equipment. 
• Parents sometimes deviated their administration technique from the doctor's 
instructions because they did not have the proper equipment. 
• 3.6% (12) carers stated that they did not know how to open child safe 
containers 

PRESCRIPTION 

COMMUNICATION FACTORS 

Communication with 
healthcare 

professionals & carers' 
understanding of 

instructions or 
medication/illness 

• In a case study example, lisinopril and amlodipine were prescribed at discharge; 
however, the daughter did not understand that the mother was to take the drugs. 
• Of 20 parents who did not administer diazepam when they should, 60% 
reported it was due to the complicated administration information, 35% said 
they were unaware, and 2% potentially had misinformation on dosage. 
• Inadequate and erroneous understanding by parents about their children's 
medications/illness was identified, however no significant relationship was found 
between this understanding and MAEs. 
• Advice to parents on administration was not associated with MAEs. 
• The source of information on medication amount was not significantly different 
between the correct group and the incorrect group. 
• Parental MAEs resulted from misunderstanding instructions, disregarding 
medication labels or following them rather than other given instructions. 
• Carers who said that medication dose is based on weight were significantly less 
likely to give an incorrect dose of medication (RR 0.71, p = 0.03). 
• The mean administered dose of paracetamol was 62% of that recommended 
when the calculation was made based on the care-recipient's age, and 64% when 
it was calculated by body weight. 
• Miscalculation of dose was found to be a factor in wrong dose errors. 
• Three causes of MAEs were due to a new carer being unfamiliar with 
medications. 
• More errors occurred where medication labels did not specify dosage but 
directed carers to consult a healthcare professional. 
• 25.3% (84) of carers did not know how to administer medicine to their child, 
7.2% (24) forgot what their pharmacist or doctor tole them to take note of at 
administration and 5.4% (18) reported that they dound it difficult to understand 
medicine information pamphlets. 

Dosage change • Becoming accustomed to a medication and consequently not reading new 
instruction labels was identified. 
• Administration errors were most often caused by confusion regarding a change 
in dose of a medication. 
• Unnoticed expired medicines used by parents were usually PRN (taken as 
needed) 

PSYCHOSOCIAL FACTORS Panic /  
Cognitive failure 

• 20% of 20 parents who did not administer diazepam when they should have, 
reported that they panicked at the time it was needed, while 15% said it did not 
occur to them. 

Fear of spillage • Mothers reported not filling the entire spoon due to fear of spilling the 
medication, particularly when dosage was half or three quarters of a spoonful 
rather than one whole spoonful. 

Carer-to-carer 
communication 

• In 89 (18.1%) cases a lack of communication between two carers resulted in 
both giving a dose to the child. In 80 of these cases, the carers were both parents. 
Poor communication between parents was reported 97 times, 10 times between 
parents and grandparents, and 4 times between other carers. 

MAE(s) = Medication Administration Error(s); ADE(s) = Adverse Drug Event(s) 

 
Fuente original: Parand A, Garfield S, Vincent C, Franklin BD. Carers' Medication Administration Errors in the 
Domiciliary Setting: A Systematic Review. PLoS One. 2016; 11(12):e0167204. (124) 

(Continuación) 
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ANEXO 5. Algoritmo de decisión sobre la categoría de condición de uso de un 
fármaco    
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ANEXO 6. Entrevista de Seguimiento Farmacoterapéutico (ESFt) 
 

EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL DOMICILIO 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS (a evaluar en cada uno de los fármacos lo que competa) (1) 

PREPARACIÓN – ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO 

Solución 
suspensión o 

granulado 
oral 

▪ Verificar técnica de reconstitución 
▪ Comprobar si diluye el fármaco previo a la administración (en los casos que 

proceda)                                             
▪ Agitar antes de usar                                                                                     

Comprimido 
Cápsula 

▪ Manipulación de comprimidos/cápsulas (verificar si se puede manipular la forma 
farmacéutica) 

- Como administra los comprimidos: ¿Tritura o disuelve directamente? 
- Como administra las cápsulas: ¿Enteras o las abre? 

Inhalatoria 

▪ Técnica de inhalación: ¿Es correcta? Utilización de inhalador + (mascarilla)+ cámara 

▪ Técnica de nebulización:             
- ¿Volumen mínimo utilizado en el nebulizador? 
- Mezcla la ampolla con algún otro medicamento/suero etc. o administra el 

medicamento puro: ¿Con que producto lo mezcla? ¿Volumen final resultante 
de la mezcla?                      

Medicamentos peligrosos:  
Chequear si conoce y cumple medidas de protección en la manipulación de este tipo de medicamentos 

Técnica de administración (variará en función de la vía de administración): Chequear: ¿Es correcta?  

Posología del medicamento:  
▪ Dosis administrada (medida de dosificación utilizada) 
▪ Frecuencia de administración 

Horario en el que se administra el fármaco 

▪ Cumple el horario estipulado por el médico (en los casos en los que haya una indicación 

explícita) 

▪ Cumple separación con la administración de otros medicamentos (si fuere necesario) 

▪ Cumple ayunas o separación con la comida (si fuere necesario)                               

ALMACENAMIENTO 

Comprobar condiciones de almacenamiento del fármaco 

▪ Temperatura de conservación (Tª ambiente / nevera) 

▪ Protección de la luz (si el fármaco requiere fotoprotección) 

▪ Identificación: los fármacos están almacenados correctamente identificados 

▪ Conocimiento de la nueva caducidad del fármaco una vez abierto (si cambiase)  

▪ Formas Farmacéuticas de único uso: ¿guarda los sobrantes para la siguiente administración? 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

Eliminación de residuos o medicamentos caducados: ¿Dónde deposita los medicamentos caducados o 
residuos de los mismos?  
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CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO (2) 

¿Por alguna circunstancia, ha dejado usted de administrar alguno de los medicamentos prescritos de 
forma puntual o permanente? 

¿Se ha producido algún olvido en alguna de las tomas de algún medicamento? 

AUTOMEDICACIÓN 

¿Utiliza algún otro producto (incluidos los de herbolario y parafarmacia) o medicamento que adquiera 
usted por su cuenta y que no esté reflejado en la hoja de prescripción?  
En caso afirmativo:  
- ¿Qué dosis administra? 
- ¿Cómo lo utiliza? 
- [Evaluar si interacciona con algún medicamento prescrito] 
(Lo correcto es que no haya automedicación, y si la hubiera que no interfiera con el tratamiento 
farmacológico prescrito al paciente). 

DISCREPANCIAS ENTRE PRESCRIPCIONES (3) 

Revisión de la hoja de tratamiento que tiene el paciente en el domicilio, para detectar posibles 
discrepancias con la prescripción electrónica del HNJS (ambas informaciones deberían de coincidir).  

CAMPO PARA APUNTAR OTROS ASPECTOS VALORADOS QUE NO APAREZCAN EN LA PLANTILLA 

Aclaraciones:  

Para valorar cada uno de estos ítems se tomará como referencia la información recogida en la guía de 
utilización de medicamentos para pacientes ingresados a domicilio y trípticos/documentos de 
información al paciente/cuidador elaborados por el Sº de Farmacia y UAIPP (disponibles en la web del Sº 
de Farmacia del HNJS: https://www.comunidad.madrid/hospital/ninojesus/profesionales/servicios-
centrales/farmacia). 

(1) Las preguntas de este apartado se deben evaluar para cada uno de los fármacos que tiene el paciente 
prescritos. En función del fármaco, se evaluarán exclusivamente los ítems que competan. Si fuera 
necesario analizar algún aspecto más que no esté recogido en esta plantilla, se añadirá en el último 
espacio en blanco. 
 (2) Para la valoración del cumplimiento terapéutico también tendremos en cuenta el stock de medicación 
que tiene en el domicilio, devoluciones de medicación y puntualidad a la hora de acudir al hospital a 
retirar la medicación. 
(3) La hoja de tratamiento que tiene la familia en el domicilio, debe coincidir exactamente con la 
prescripción reflejada en el programa de P.E del hospital; por lo que es importante que sea actualizada 
tras cada visita domiciliaria, de lo contrario, podría conllevar a errores de medicación (afectando al 
proceso de validación farmacéutica, dispensación o incluso administración). Por ello, en cada ESFt, se 
revisará que el tratamiento que tiene el paciente en el domicilio coinciden con los tratamientos prescritos 
en el programa del Hospital. Las discrepancias encontradas se catalogarán como errores de transcripción.  
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ANEXO 7. Hoja de información y Consentimiento Informado para padres/tutores.  
 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA PADRES O TUTORES 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

Evaluación de la complejidad del tratamiento farmacológico del paciente, y las condiciones de 
utilización de los medicamentos, por parte del cuidador principal, de pacientes atendidos por la 
Unidad de Atención Paliativa Pediátrica (UAIPP) en régimen de Hospitalización a Domicilio.  

 
INTRODUCCION 

El presente estudio está dirigido a los cuidadores principales de niños atendidos en la Unidad de 
Atención Paliativa Pediátrica en régimen de Hospitalización a Domicilio.  

El anteproyecto de este estudio ha sido enviado al Comité de ética del Hospital Infantil Niño Jesús, 
para garantizar que cumple con todos los principios de la bioética. 

Este documento tiene como finalidad informarle sobre el estudio y pedirle su consentimiento para 
participar, de manera voluntaria, siguiendo la Ley de Autonomía del paciente 41/2002, de manera 
que usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sin necesidad de dar explicación, 
y su retirada del mismo no supondrá ningún cambio en el tratamiento y atención médica que viene 
recibiendo su hijo. 

Para decidir si quiere participar o no en este estudio, debe leer atentamente este documento y 
preguntar todas las dudas que le surjan al respecto. 

 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO?  

De manera habitual, actividades como la manipulación, administración y almacenamiento de 
fármacos es una actividad técnica desarrollada por el personal de enfermería en el medio 
hospitalario, sin embargo, en el ámbito domiciliario implica que dicha actividad pase a realizarse 
por los cuidadores principales del paciente. Una inadecuada utilización de los medicamentos puede 
conllevar efectos perjudiciales para el paciente; por ello el manejo de los medicamentos debe 
realizarse adecuadamente, preservando en todo momento la seguridad de los pacientes, 
independientemente del medio en el que se encuentren ingresados.  

El objetivo del presente estudio es analizar, por un lado, el tratamiento farmacológico prescrito al 
paciente, y por otro las condiciones de utilización de los medicamentos por parte de los cuidadores 
principales en el domicilio.  

 
METODOLOGIA 

El estudio consiste en una serie de entrevistas con un profesional sanitario: farmacéutica o 
enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.  
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Las entrevistas se realizarán en el propio domicilio del paciente o en el Servicio de Farmacia del 
Hospital Infantil Niño Jesús, según acuerden las dos partes implicadas en dicho estudio: Cuidador 
principal e investigador.  

A lo largo de la entrevista el profesional sanitario evaluará una serie de aspectos relacionados con 
la medicación que usted le administra al paciente habitualmente, para ello le hará una batería de 
preguntas a las que usted debe contestar ajustándose al máximo a la realidad. Alguna de las 
preguntas que se le realizará puede implicar alguna acción práctica.  

 
BENEFICIOS 

La información recopilada en la entrevista nos permitirá valorar cuales son los principales puntos 
débiles o dificultades con las que usted se encuentra en cuanto al manejo de la medicación prescrita 
para el paciente, e intentar solventarlos ofreciéndole mayor información/formación al respecto. 

Con este estudio pretendemos ofrecerle los siguientes beneficios: 

1._ Mejorar su conocimiento y formación en relación a la utilización de medicación, si fuera 
necesario.  

2.- Evitar posibles errores en el manejo de la medicación, que pueden poner en riesgo la seguridad 
de su hijo.  

No existe compensación económica por participar en el estudio, y será convenientemente 
informado sobre cualquier novedad que pueda influir en su interés por continuar en el estudio. 

En caso de tener alguna duda puede preguntar a la farmacéutica adjunta del Servicio de Farmacia 
del Hospital Infantil Niño Jesús (Dña. Isabel García López; Teléfono: 608 611 879).  

 
RIESGOS 

La participación en el estudio no supone ningún riesgo para usted ni para el paciente. 

 
¿QUÉ ES LO QUE LE PEDIMOS? 

Le solicitamos su autorización para: 

- Poder utilizar los datos de la historia clínica del paciente en este trabajo de investigación. 

- Poder utilizar los datos relativos al tratamiento farmacológico del paciente y los incidentes o 
errores producidos en dicho tratamiento a lo largo de toda la cadena de utilización del 
medicamento. 

- Poder realizarle, al menos una entrevista mensual, en su domicilio o en el Servicio de Farmacia 
del Hospital Infantil Niño Jesús, con el objetivo de realizar un seguimiento farmacoterapéutico 
del tratamiento del paciente. Se estima que la duración de cada entrevista con el profesional 
sanitario será de unos 40 minutos aproximadamente. 
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¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE HACER? 

Si decide su participación tendrá que:  

- Dar su consentimiento informado, y para ello será necesario firmar el documento que se 
adjunta a esta hoja informativa, destinado a ello.  

- Atender, en su domicilio o en el Servicio de Farmacia del Hospital Infantil Niño Jesús, al 
profesional sanitario (enfermera o farmacéutica) que le vaya a realizar las entrevistas durante 
el periodo del estudio.  

- Contestar, con total sinceridad, a las preguntas planteadas por el profesional. 
- Realizar las demostraciones prácticas, relacionadas con la utilización de medicamentos, que se 

le soliciten, en caso de que fuera necesario.  

Esta decisión es voluntaria y no influirá en ningún caso en la atención que vaya a recibir el paciente. 
La decisión de participar es voluntaria y podrá revocarla en cualquier momento, sin dar 
explicaciones y sin que esto tenga consecuencias en la atención médica. 

 
¿QUÉ PASARÁ CON LOS DATOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO? 

Los resultados de este estudio podrán utilizarse para publicarlos en revistas científicas o 
comunicarlos en Congresos y Reuniones científicas. Todos los datos pertenecerán a la historia 
clínica del niño y aquellos que se extraigan de ella para el estudio estarán codificados para que su 
nombre no aparezca en ningún documento fuera del hospital. 

 

La utilización de los datos se hará cumpliéndose lo establecido en el nuevo Reglamento vigente en 
España de protección de datos: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de Europa de 27 de abril de protección de datos (RGPD). 

 

El estudio cumple las normas de la Declaración de Helsinki y ha sido aprobado por el Comité Ético 
de Investigación Clínica de este hospital.  

 

Le sugerimos que conserve una copia de este documento. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O TUTORES 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Evaluación de la complejidad del tratamiento farmacológico del paciente, y 
las condiciones de utilización de los medicamentos, por parte del cuidador principal, de pacientes 
atendidos en la Unidad de Atención Paliativa Pediátrica en régimen de Hospitalización a Domicilio. 

Yo, ………………………………………………………………………………..........................................    (nombre) 

He leído la explicación sobre el presente estudio. 

He leído la hoja de información que la farmacéutica/enfermera me ha dado.  

He tenido tiempo para pensar y le he preguntado las dudas que tenía y me las ha resuelto de forma 
adecuada y, por tanto, entiendo claramente para qué se hace este estudio.  

Se me ha dado la oportunidad de discutir y preguntar, y todas mis preguntas han sido contestadas 
a mi completa satisfacción. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puede retirarse del estudio cuando quiera, sin 
dar explicaciones y sin que esto cambie su atención médica. 

D/Dª...................................................................................................................................................... 

en calidad de cuidador principal del niño ............................................................................................ 

da su autorización para participar en este estudio, quedando el que firma informado de los posibles 
riesgos que pudiera derivarse de la aplicación. De la misma forma declaro que he quedado 
satisfecho de la información recibida, habiendo solicitado información adicional si hubiera sido 
necesario, y que se me ha explicado la posibilidad de revocar mi consentimiento. 
 

Madrid, a ……… de…………………………………. de………… 

 

D/Dª …………………………….                                                            D/Dª ………………………………. 
(padre/madre/tutor)                                                                               (facultativo) 

 

Firma y DNI ……………………………..                                            Núm. colegiado ………..……….. 

_____________________________________________________________________________ 

APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………… (nombre) revoco mi 
consentimiento de participación estudio arriba descrito. 

 

Firma y DNI del padre/tutor                                                              Fecha de la revocación
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