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IV. RESUMEN

TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS MEDICAMENTOS IMPLICADOS EN ERRORES DE

CONCILIACIÓN AL INGRESO HOSPITALARIO

Introducción

El uso inadecuado de los medicamentos constituye los errores de medicación (EM) y

es origen habitual de eventos adversos durante la atención sanitaria. Los EM son

frecuentes pero se trata de hechos prevenibles. En las transiciones asistenciales se

originan frecuentemente EM por deficiencias en la comunicación de los tratamientos

farmacológicos entre el ámbito previo y el posterior. Esto da lugar a cambios

injustificados en los medicamentos que reciben los pacientes, generándose un tipo de

EM denominados errores de conciliación (EC). Para prevenir su aparición es

necesario, tanto mejorar las vías de comunicación y la accesibilidad a la información

sobre los tratamientos, como aplicar sistemáticamente la conciliación de la medicación

(CM).

La CM es un método eficaz para detectar y prevenir EC, y, por ello, está avalada por

importantes organizaciones internacionales y nacionales, como, por ejemplo, la

Organización Mundial de la Salud. Consecuentemente, existen recomendaciones

oficiales y guías clínicas que indican que la CM debe realizarse en todo ámbito

sanitario donde se utilicen medicamentos. Sin embargo, el desarrollo de programas de

CM que abarquen todos los pacientes que atienden los centros sanitarios se ha

demostrado muy dificultoso en la práctica. Esta circunstancia se agrava con la falta de

recursos y tiempo. Todo ello ha motivado que sea necesario seleccionar o priorizar

esta intervención en aquéllos casos donde exista mayor riesgo de EC o sus

consecuencias puedan ser más dañinas.

La mayoría de estudios que han buscado criterios de selección para priorizar la CM,

ha centrado sus esfuerzos en características del paciente, pero muy pocos han

buscado patrones de mayor riesgo de EC en los medicamentos que componen los

tratamientos crónicos de los pacientes. Consecuentemente, pocas guías proponen

criterios para priorizar la CM en función de los medicamentos habituales, y las que los

incluyen, no los fundamentan en su probabilidad de presentar EC, sino en la gravedad

de las posibles consecuencias que pueden tener éstos.
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Por todo ello, se decidió plantear un estudio sobre el riesgo de EC desde el punto de

vista del medicamento conciliado, con la intención de determinar cuáles de ellos y qué

características podían asociarse en mayor medida a la aparición de EC.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo fue identificar qué medicamentos crónicos del

tratamiento habitual de los pacientes estaban implicados con mayor frecuencia en EC

al ingreso hospitalario, así como determinar qué posibles características de éstos

podían estar relacionadas con un mayor riesgo de aparición de EC al ingreso en

unidades de hospitalización de un hospital español de tercer nivel. Para ello se

establecieron los siguientes objetivos secundarios:

• Cuantificar, describir y clasificar los EC detectados y la gravedad de sus

consecuencias sobre el paciente.

• Conocer el perfil de pacientes que presentaba mayor riesgo de EC.

• Determinar si la presencia de EC en prescripciones de ingreso procedentes del

Servicio de Urgencias difería de la encontrada en prescripciones propiamente

prescritas en la unidad de hospitalización.

• Determinar qué medicamentos y grupos terapéuticos se asociaban a los EC y

cuantificar la frecuencia relativa de EC (%relEC) en ellos.

• Identificar las características de los medicamentos habituales que se

relacionaban con un mayor riesgo de EC al ingreso.

Como objetivo exploratorio, se quisieron investigar estas cuestiones para los EC con

mayor impacto en el paciente (gravedades D y E, según la clasificación del National

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention).

Metodología

Estudio observacional unicéntrico no aleatorizado que analizó los EC detectados

dentro de un programa piloto de CM desarrollado por un farmacéutico en las unidades

de hospitalización de Medicina Interna, Geriatría y Oncología durante 6 meses. La

inclusión de pacientes se realizó por oportunidad, recogiéndose sus datos de manera

prospectiva aunque su análisis fue transversal.
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Resultados

El estudio incluyó 148 pacientes adultos, 51% mujeres, con media de edad 78 años. El

farmacéutico concilió 1169 medicamentos crónicos, detectando en ellos 303 EC

(18%). Hubo 113 pacientes (76%) que presentaron al menos un EC. La omisión fue el

EC más frecuente (56%) y 17% de los EC tuvieron una gravedad relevante (gravedad

D o superior).

Los factores de riesgo de EC dependientes del paciente fueron la polimedicación [OR

3,4 (IC95%:1,3-9,0; p=0,016)], y padecer pluripatología en el grupo de pacientes con

edad inferior a 80 años [OR 3,9 (IC95%:1,1-14,7; p=0,040)]. No se encontraron

diferencias estadísticamente significativas según la procedencia de la prescripción

conciliada (urgencias o unidad de hospitalización).

Los medicamentos que más frecuentemente se vieron implicados en los EC fueron los

de los grupos terapéuticos N, A y C, y los subgrupos N05 (antipsicóticos, ansiolíticos e

hipnóticos), N06 (antidepresivos y psicoestimulantes) y A02 (antiácidos y

antiulcerosos). Sin embargo, en términos relativos, los medicamentos con mayor

porcentaje relativo de EC fueron los de los grupos S (%relEC=83%), R (%relEC=39%) y

N (%relEC=34%), y los de los subgrupos S01 (medicamentos oftalmológicos)

(%relEC=83%) y N06 (%relEC=39%). Las características de los medicamentos que se

relacionaron con mayor riesgo de EC fueron la vía de administración oftálmica [OR

16,8 (IC95%:5,8-49; p<0,001)] y la posología diaria repartida en dos o más

administraciones [OR 1,4 (IC95%:1,1-1,9; p=0,022)]. Ser medicamento de alto riesgo

(MAR) fue un factor protector de EC [OR 0,4 (IC95%:0,3-0,7; p=0,001)].

Para los EC de mayor gravedad, los medicamentos más implicados fueron del grupo

N. Los subgrupos con más EC de gravedad D fueron N06 y S01, y con más EC de

gravedad E fueron N02 (analgésicos) y N05. La vía de administración oftálmica

también resultó ser un factor de riesgo de EC grave [OR 9,4 (IC95%:4,3-20,6;

p<0,001)].

Conclusiones

Los EC fueron frecuentes en nuestra muestra, siendo la mayoría omisiones. El mayor

riesgo de EC en nuestros pacientes se relacionó con la polimedicación, y con la

pluripatología en edades por debajo de los 80 años. No se encontraron diferencias en

los EC en función de la procedencia de la prescripción de ingreso. Los medicamentos
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crónicos implicados con mayor frecuencia en los EC pertenecieron a los grupos

terapéuticos N, A y C, y por subgrupos a N05, N06 y A02. Sin embargo, en términos

relativos, los medicamentos con mayor porcentaje relativo de EC fueron los de los

grupos S, R y N, y los de los subgrupos S01 y N06. La vía de administración oftálmica

y la posología de dos o más administraciones diarias, se revelaron como

características asociadas a un incremento significativo del riesgo de EC. Por el

contrario, ser MAR fue un factor protector de EC.
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V. ABSTRACT

TITTLE: ANALYSIS OF DRUGS INVOLVED IN MEDICATION RECONCILIATION

ERRORS IN HOSPITAL ADMISSION

Background

The inappropriate use of medications or Medication Errors (ME) is a common, yet

preventable, source of adverse events in healthcare. Reconciliation Errors (ER) are a

type of ME caused by inefficient communication between levels of care, that may lead

to unjustified changes in the pharmacological treatments received by the patients. To

prevent RE, it is necessary to improve communication and accessibility to the patients'

medication information, as well as to systematically apply Medication Reconciliation

(MR). MR consists on gathering the best possible medication history and compare it

with the current admission prescription in order to find unjustified discrepancies. MR is

an effective method to detect and prevent RE, and it is highly recommended by

international and national institutions such as the World Health Organization. Such

institutions issue official MR recommendations and clinical guidelines to be applied in

all health settings where medications are used. However, the development of MR

programs that reach all patients in healthcare centers has been proved to be very

difficult in daily practice due to the lack of human and economic resources.

Consequently, there is a growing need for selecting or prioritizing MR interventions in

order to focus on those cases with greater risk of RE or where their consequences may

be more harmful for patients.

Most studies that have sought selection criteria to prioritize MR have focused on

patient characteristics, including age, polypharmacy, etc. However, very few have

studied patterns of increased risk of RE in the patients' chronic medications.

Consequently, few guides propose criteria to prioritize MR based on usual medications.

Besides, the little criteria proposed is not based on the medication's probability of

presenting RE, rather than on the severity of the possible consequences that their RE

may have. Understanding the risk of RE from the point of view of the reconciled drug,

would help determine which medications and what characteristics could be associated

to a greater incidence of RE.
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Objectives

The objectives of this work are to identify which chronic medications involved in the

patients’ usual treatments were most frequently involved in RE at hospital admission;

and to determine what possible characteristics of home medications could be

associated to an increased risk of RE at admission in hospitalization units of a tertiary

hospital. To achieve this, the following sub-objectives were set:

• Classify RE detected and the severity of their consequences on the patient.

• Investigate the profile of patients with a higher risk of RE.

• Determine if the presence of RE in admission prescriptions written at

Emergency Department differs from that found in medical orders prescribed in

the hospitalization unit.

• Determine which medications and therapeutic groups were associated with RE

and quantify the relative frequency of RE (%relRE) in them.

• Identify the characteristics of the usual medications related to an increased risk

of RE at admission.

As an exploratory objective, we wanted to investigate this same issues for RE with

greater impact on the patient (severity categories D and E, according to the National

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention index).

Methods

A non-randomized observational analysis of RE detected in a pilot MR program was

carried out by a pharmacist during a 6 month period. This program included a

convenience sample of patients prospectively enrolled upon admission at

hospitalization units of Internal Medicine, Geriatrics and Oncology. A cross-sectional

analysis was performed.

Results

The study included 148 adults, 51% women, with a mean age of 78 years. A total of

1169 chronic medications were reconciled by the pharmacist, detecting 303 RE (18%).

There were 113 patients (76%) with at least one RE in their admission prescriptions.

Omission was the most frequent RE (56%) and 17% of RE had a relevant severity
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(severity category D or higher). Patient's risk factors for RE were polymedication [OR

3.4 (95%CI:1.3-9.0; p=0.016)], and suffering pluripatology in patients under 80 years of

age [OR 3.9 (95%CI:1.1-14.7; p=0.040)]. No significant differences were found in RE

according to the origin of the reconciled prescription (Emergency Departments versus

hospitalization units). The medications most frequently involved in RE belonged to the

therapeutic groups N, A and C, and subgroups N05 (antipsychotics, anxiolytics and

hypnotics), N06 (antidepressants and psychostimulants) and A02 (antacids and

antiulcer drugs). However, the drugs with the highest relative percentage of RE were

those of groups S (%relRE=83%), R (%relRE=39%) and N (%relRE=34%), and those of

subgroups S01 (ophthalmological medications, %relRE=83%) and N06 (%relRE=39%).

Medication characteristics associated with a higher risk of RE were ophthalmic

administration route [OR 16.8 (95% CI:5.8-49.0; p<0.001)] and multiple-daily dosing

[OR 1.4 (95%CI:1.1-1.9; p=0.022)]. Being a high-risk medicine (HRM) was a protective

factor for RE [OR 0.4 (95%CI:0.3-0.7; p=0.001)]. Concerning RE with a more relevant

severity, the drugs most involved on them were those of therapeutic group N. N06 and

S01 subgroup medications were the most involved in D severity RE, while N02

(analgesics) and N05 subgroup medications were the most involved in E severity RE.

The ophthalmic administration route was also found to be a risk factor of RE with major

severity [OR 9.4 (95%CI:4.3-20.6; p<0.001)].

Conclusions

RE had a great incidence in our sample and omission was the most frequent. The

patients who were most at risk of RE were those taking several medications and those

under the age of 80 years who have multiple chronic conditions. No differences were

found in RE incidence according to the origin of the admission.

Home medications most frequently involved in RE belonged to therapeutic groups N, A

and C, and to subgroups N05, N06 and A02. However, in relative terms, the drugs with

the highest relative percentage of RE were those of groups S, R and N, and those of

subgroups S01 and N06. The ophthalmic administration route and the multiple-daily

dosing were revealed as characteristics associated with a significant increase of RE

risk in hospital admission. On the contrary, being HRM was a protective factor of RE.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y USOSEGURO DEL MEDICAMENTO

1.1.1. Antecedentes y situación actual

La seguridad del paciente y el uso seguro de los medicamentos son términos

relativamente recientes, que en las dos últimas décadas, han ido tomando cada vez

más importancia hasta convertirse en uno de los objetivos prioritarios de los sistemas

de salud y las instituciones sanitarias.

En el año 2000, el conocido tratado publicado por el Institute of Medicine (IOM) de los

Estados Unidos,To Err is Human: Building a Safer Health System, puso de manifiesto

la elevadísima incidencia de problemas de salud derivados de errores prevenibles

producidos durante la asistencia sanitaria a los pacientes. Su impacto derivó, no sólo

de la inesperadamente elevada cantidad de acontecimientos adversos provocados a

los pacientes por el propio sistema sanitario, sino de la importante repercusión que se

estimó que éstos tenían sobre la sociedad y la economía. Según este informe, en el

país fallecían entre 44.000 y 98.000 personas como consecuencia de errores médicos

durante la hospitalización y se estimaba que el 4% de los gastos totales en salud eran

consecuencia directa de eventos adversos. El tratado apuntaba además como origen

de los errores sanitarios tanto al fraccionamiento de los sistemas de salud como a la

escasa inversión y formación en seguridad y calidad del personal sanitario. El informe

resaltaba la necesidad de instaurar una cultura de seguridad en la sanidad, donde, al

igual que años antes había pasado con el sector de la aviación, el consenso y

estandarización de prácticas seguras de trabajo, y la formación en calidad y

prevención fuesen elementos esenciales del funcionamiento del sistema. A su vez,

señaló que también era necesario convertir a los propios pacientes en agentes activos,

involucrándolos en la seguridad y cuidado de su propia salud(1).

El informe suscitó rápidamente el interés de instituciones de la salud, investigadores y

sociedades científicas por este nuevo campo de gran aplicabilidad práctica. Desde

entonces los estudios y propuestas de trabajo en seguridad de los pacientes se han

venido sucediendo de manera constante y progresiva. Por todo ello, se considera que
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la publicación de To Err is Human marcó un antes y un después en la forma de

entender la atención sanitaria.

Sobre los errores médicos y la seguridad del paciente ya se había empezado a

trabajar específicamente años antes de la publicación de To Err is Human. Los

primeros estudios salieron a la luz en la década de los 60, y ya adelantaban que los

enfermos hospitalizados sufrían frecuentemente eventos adversos (EA) principalmente

asociados a la medicación, si bien no obtuvieron suficiente repercusión(2,3). En la

década de los 90, y con claro epicentro en la Universidad de Harvard (Boston,

Massachusetts), surgieron grupos de trabajo pioneros(los del Harvard Medical Practice

Study y, posteriormente, los del ADE Prevention Study) que pronto empezaron a dar

como fruto publicaciones en revistas de gran impacto que ya apuntaban en la misma

dirección y que sustentaron las bases del famoso tratado del IOM(4–8).

A finales del siglo XX, estos potentes grupos de trabajo de Massachusetts, y

posteriormente los de Utah-Colorado, hicieron grandes avances en la cuantificación de

EA asociados a la asistencia sanitaria(4–6,9). Estos estudios tuvieron un importante

impacto social y supusieron un punto de partida para muchos otros investigadores que

en diversos países se organizaron para cuantificar los errores médicos en sus

respectivos sistemas sanitarios. De estos trabajos derivó la formación en 1998 de la

Massachusetts Coalition for the Prevention of Medical Errors, una de las primeras

organizaciones que lideró estrategias para la prevención de EA desde el punto de vista

de mejora de la seguridad del sistema sanitario (y no de la culpabilización del

individuo)(10).

Inspirados por los estudios americanos y sus resultados, amplios estudios

retrospectivos fueron llevados a cabo paralelamente en países como Australia, Reino

Unido, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá. Éstos estimaron que la tasa de EA

ligados a la atención sanitaria en sus hospitales se encontraba entre un 7 y un 17%,

coincidiendo en que entorno a la mitad podrían haberse evitado(11–13). De hecho,

una revisión sistemática de los principales estudios publicados hasta 2006, concluyó

que la incidencia de EA asociados a la hospitalización era del 9,2%, de los cuales el

43,5% podrían haberse prevenido(14).

Según adelantó el Harvard Medical Practice Study, las complicaciones derivadas de

los fármacos suponían el tipo de EA en salud más común (19%), seguido de la

infección de heridas quirúrgicas (14%)(5). Análogamente, la mayoría de estudios
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coincidió en que los errores estaban relacionados principalmente con el uso de

medicamentos y con el entorno quirúrgico(5,9,12,14).Además, se encontró que los EA

relacionados con los medicamentos tenían un importante impacto negativo en las

complicaciones surgidas durante el ingreso así como en el alargamiento de las

estancias hospitalarias, con un incremento notable de los costes asociados y un

aumento de dos veces el riesgo de muerte en el ingreso(15).De ahí la importancia que

el informe To Err is Human dio al uso seguro de los medicamentos(1).

En España, el correspondiente estudio de EA fue el ENEAS, que en 2005 encontró

una incidencia de EA relacionados con la asistencia sanitaria de 9,3%, y de 8,4% en

relación directa con la hospitalaria. La causa más frecuente de EA también fue la

medicación (37,4%), seguido de las infecciones nosocomiales (25,3%). Un 16% de los

EA fueron graves, y el 42,8% del total se consideró evitable(11).

En conclusión, una gran mayoría de los estudios coincidió en que una parte notable de

los EA en salud derivaban de errores relacionados con los fármacos(5,9,11–

13),muchos de ellos evitables.

Prescribir y administrar medicación es la intervención más frecuente en medicina(16) y

los medicamentos tienen un importante papel en la salud de la población mundial, pero

su extenso uso también conlleva que los acontecimientos adversos que provocan sean

frecuentes(17).Aunque su actividad se remonta a 1975, el Institute for Safe Medication

Practices (ISMP)se constituyó en 1994 como la primera organización dedicada

completamente a la detección y prevención de errores relacionados con los

medicamentos. En 1995 creó un sistema de notificación voluntaria, y participó en la

creación del National Coordinating Council for Medication Error Reporting and

Prevention (NCC-MERP)en cooperación con la United States Pharmacopeial

Convention. Desde su formación, la labor del ISMP ha sido clave en la difusión de los

resultados de los estudios de eventos adversos asociados a la medicación y al

estudio, publicación y promoción de estrategias para prevenirlos(18).

Instituciones internacionales y nacionales en cada país (algunas creadas

expresamente para tal fin),también han sumado sus esfuerzos para identificar los

puntos de riesgo, y promover y garantizar la seguridad del paciente y el uso del

medicamento en los distintos medios. En muchos casos, los gobiernos han propiciado

marcos legislativos con ese mismo fin y, poco a poco, cada organización y cada
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institución sanitaria ha ido definiendo e implementando sus prácticas seguras y de

calidad.

Instituciones de gran relevancia internacional, como la Organización Mundial de la

Salud (OMS) o la Unión Europea han tenido un importante papel en impulsar y

promover globalmente el desarrollo de la seguridad y la calidad en la asistencia

sanitaria. A principios de 2002 la OMS publicó la resolución WHA55.18"Quality of care:

patient's safety"(19)que ponía de manifiesto oficialmente la situación y recogía las

medidas que se debían implementar para atajar el problema y evaluar su evolución.

Seguidamente en 2004 formó la "Alianza por la Seguridad del

Paciente"(posteriormente llamada WHO Patient Safety Programme), promoviendo

acciones concretas para mejorar este área en todos los países del mundo(20,21). En

2005 la Declaración de Luxemburgo sobre Seguridad del Paciente de la Comisión

Europea recogió que aproximadamente la mitad de los eventos adversos prevenibles

eran consecuencia de errores de medicación (EM) y que era un imperativo tomar

medidas al respecto en los países de la Unión Europea(22). Al año siguiente, el

Consejo de Europa se hizo eco de manera oficial de las directrices de la OMS a través

de la Recomendación Rec(2006)7por la que se instaba a los países miembros de la

Unión Europea a adoptar medidas para implementar la seguridad y la calidad de sus

sistemas sanitarios, y promover estudios científicos sobre los acontecimientos

adversos en el sector de la salud(23). Seguidamente, se creó un grupo de expertos

sobre prácticas seguras con medicamentos que redactó un informe incluyendo

actividades preventivas recomendadas(24).Posteriormente, se creó la European Union

Network for Patient Safety and Quality of Care, cuya finalidad fue apoyar la

implantación en los Estados Miembros de las recomendaciones emitidas por el

Consejo Europa y ser una red dinámica de intercambio de experiencias exitosas en

seguridad(25).

En el continente americano también destacaron desde el principio dos instituciones por

su compromiso con la seguridad del paciente: la Joint Commission on Accreditation of

Healthcare Organizations (JCAHO) y el Institute for Healthcare Improvement (IHI).Sus

campañas de concienciación y difusión, y sus recomendaciones de calidad y

seguridad, situaron y sitúan a ambas organizaciones como referentes en la materia, no

sólo para Norteamérica, sino a nivel mundial. Las campañas del IHI, 100,000 Lives

Campaign (2004-2006) y 5 Million Lives Campaign (2006-2008), cuyo lema hacía

referencia al número de vidas que se estimaba que se salvarían si las medidas
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propuestas se implementaban con éxito en Estados Unidos, estimularon a centenares

de instituciones sanitarias a cambiar sus sistemas de trabajo para reducir la morbilidad

y la mortalidad asociada a EM, infecciones nosocomiales, errores quirúrgicos, etc.

Estas campañas establecían objetivos y referencias claros, y obtuvieron resultados

muy alentadores(26,27). Por su parte la JCAHO viene desarrollando y actualizando

desde el año 2002 los National Patient Safety Goals que han sido una clara referencia

para el desarrollo e implementación de la seguridad del paciente(28).

Uno de los proyectos de seguridad del paciente de mayor transcendencia internacional

fue el promovido en 2006 por la OMS y la Joint Commission Internacional (JCI)

conocido como el proyecto High 5s, cuyo objetivo fue prevenir EA relevantes en los

hospitales de cinco países mediante la implementación de cinco medidas

estandarizadas en un plazo de cinco años(21). Los países inicialmente incluidos

fueron Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, uniéndose

posteriormente Alemania, Holanda, Singapur y Trinidad y Tobago. Sus resultados

sentaron las bases para múltiples guías y protocolos que actualmente se utilizan en los

hospitales. Las medidas de prevención se centraban en estos cinco objetivos, si bien

sólo en los tres primeros se pudieron desarrollar completamente:

1. Asegurar la adecuada continuidad de la medicación en las transiciones

asistenciales.

2. Evitar errores quirúrgicos mediante listados de verificación quirúrgica (paciente,

punto anatómico a intervenir, procedimiento elegido).

3. Prevención de la transmisión de infecciones mediante el uso de prácticas

efectivas de higiene de manos.

4. Prevención de errores por el uso de medicamentos inyectables de alta

concentración.

5. Mejora de la comunicación en las transiciones asistenciales(21).

En España, se ha evolucionado en consonancia con la Unión Europea. En 2003, se

emitió la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que

anunciaba la creación de una Agencia de Calidad del SNS y el desarrollo de Planes de

Calidad, que, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, propusiesen objetivos de

calidad en salud a las Comunidades Autónomas (ya que esta competencia les está

transferida)(29).El primer Plan de Calidad se publicó en 2006,y en él se enmarcó el



INTRODUCCIÓN

28

primer Estudio Nacional de Eventos Adversos (ENEAS) y se contemplaron objetivos

para mejorar la seguridad del paciente equivalentes a los Safety Goals de la

JCAHO(11,30). Paralelamente, la Agencia de Calidad puso en marcha la Estrategia de

Seguridad del Paciente, que, basada en las recomendaciones internacionales,

consensuaba con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas y grupos de

investigación, líneas estratégicas y actividades para mejorar la seguridad y reducir la

incidencia de EA en la atención sanitaria dentro del territorio español en base a la

evidencia disponible(31) y cuya última actualización ha correspondido al año 2015(32).

A su vez las Comunidades Autónomas también han desarrollado legislación

autonómica, convenios de colaboración y órganos de asesoramiento para la gestión

de riesgos sanitarios y el impulso de prácticas seguras. Por ejemplo, en la Comunidad

de Madrid, se encuentra el Observatorio Regional de Seguridad del Paciente, que

también tiene publicada su Estrategia de Seguridad del Paciente que aplica al Servicio

Madrileño de Salud (SERMAS)(33,34).

En los últimos años, la gran evolución de la informática y las nuevas tecnologías ha

permitido avances más rápidos en seguridad sanitaria. Estos avances están dando

solución a cuestiones que aún no habían conseguido grandes mejoras. No obstante, la

OMS estima que todavía a día de hoy, y sólo en Estados Unidos, los EM causan la

muerte de una persona al día y causan daños en 1,3 millones de personas al

año(35).De hecho, Makary y Daniel publicaron en 2015 que los errores médicos aún

suponían la tercera causa de muerte en Estados Unidos(36). Las medidas

implementadas en la última década aún no están instauradas por igual ni entre los

diferentes países desarrollados, ni siquiera dentro de los mismos territorios, al no

contar todos los centros con los mismos medios materiales, personales u económicos.

Por otro lado, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, se estima que el

impacto de los errores es dos veces mayor(35,37). Según uno de los últimos informes

publicados, los defectos de calidad en la asistencia sanitaria de estos países son

responsables del 10-15% de su mortalidad(38). En ellos, a pesar de los esfuerzos de

la OMS, la seguridad del paciente aún es una gran asignatura pendiente que espera

ser plenamente abordada en cuanto otras necesidades básicas de su población, como

el acceso a agua potable, educación, o sanidad, estén cubiertas.
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1.1.2. Errores de medicación (EM)

El uso de los medicamentos es una de las principales causas de acontecimientos

adversos en salud. El envejecimiento poblacional y la cronificación de muchas

enfermedades han hecho que los medicamentos estén cada vez más presentes en la

vida cotidiana de las personas. Su empleo aporta beneficios ampliamente

demostrados pero también conlleva riesgos, tanto inherentes al principio activo como

por su uso inapropiado. Esto puede traducirse en la aparición de acontecimientos o

eventos adversos por medicamentos (AAM/EAM) que suponen un daño en los

pacientes. Un acontecimiento o evento adverso (AA/EA) se define como cualquier

perjuicio o daño que se le produzca a un paciente en su salud, y se considera daño a

cualquier deterioro físico, psicológico o emocional de una función o estructura del

cuerpo humano y/o el dolor que resulte de éste(39).

En el caso de los eventos adversos relacionados con medicamentos (EAM) son

aquéllos que se producen por el uso de fármacos con fines terapéuticos. Se hace la

siguiente distinción: EAM inevitables y EAM prevenibles(40). Los primeros son las

reacciones adversas a medicamentos (RAM) y su prevención es complicada ya que

suelen ser inherentes al fármaco o a su mecanismo de acción, pero no todos los

pacientes los experimentan. Se definen como cualquier respuesta nociva y no

intencionada a un medicamento administrado correctamente(41).Una reacción adversa

a un medicamento utilizado adecuadamente y a dosis terapéuticas es difícil de

prevenir aunque sea conocido su riesgo. Por ejemplo, la neuropatía periférica

asociada al oxaliplatino es un perjuicio que se asume que va a ocurrir cuando un

paciente inicia este tratamiento antineoplásico y no se pueden tomar grandes medidas

para evitarlo. En otros casos, ni siquiera se tiene conocimiento del riesgo (RAM

inesperadas) como son las reacciones alérgicas a un fármaco cuando ocurren por

primera vez en un paciente.

Por otro lado, hay EAM que sí son prevenibles y por eso cuando se producen se

considera que son consecuencia de un error de medicación (EM). Según el National

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP),

órgano fundado en 1995 con el objetivo de ayudar a la detección y prevención de los

EM en los Estados Unidos, la definición de error de medicación es la siguiente:

"cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una

utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los

profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar
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relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los sistemas,

incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado,

denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación,

seguimiento y utilización"(42,43).

Por último, también cabe mencionar que en ocasiones, existe un EM pero no causa

efectos nocivos en el paciente (EM banales) o no llega a impactar en el paciente, ya

sea por azar o porque es interceptado. En estos casos se habla de  eventos adversos

potenciales (EAM potencial), ya que son evitados pero el riesgo ha existido para el

paciente(44). La Figura 1 resume la relación entre los AAM y los EM(45):

Figura 1. Relación entre acontecimientos o eventos adversos por medicamentos
y errores de medicación. Extraída de Otero et al.(45).
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1.1.2.1. Gravedad de los errores de medicación

Actualmente la mayoría de los estudios y publicaciones de la materia toman como

referencia la clasificación del NCCMERP para establecer la gravedad de los EM. Las

Figuras 2 y 3 representan el algoritmo de evaluación de los EM y la clasificación de su

gravedad publicado por el NCCMERP(39,46), los cuales también toman como

referencia al ISMP.

Figura 2. Clasificación de la gravedad de los EM según el NCCMERP(46).
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Figura 3. Algoritmo de clasificación de EM según NCCMERP(39).
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1.1.2.2. Incidencia de los errores de medicación y sus consecuencias

Las definiciones anteriormente mencionadas y la relación existente entre ellas son

muy importantes a la hora de evaluar los estudios publicados y la incidencia de EM

que de ellos se extrae, ya que la mezcla de términos es habitual en la bibliografía. La

literatura disponible es amplia pero las diferentes terminologías y su evolución

temporal, así como la variedad de contextos y circunstancias de los estudios, hace

muy difícil la comparación y síntesis de los datos publicados en este campo.

Existen muchas publicaciones que también versan sobre las consecuencias de estos

errores, estudiando complicaciones asistenciales y alargamiento de estancias

hospitalarias, y estimando costes asociados directos e indirectos. Sin embargo, existen

pocos ensayos protocolizados que hayan medido o analizado resultados en salud,

más allá de la mortalidad o los reingresos derivados directamente de errores

conocidos. El impacto de los EM afecta, no sólo a la salud de los pacientes, sino a la

utilización de recursos sanitarios, de lo que derivan importantes repercusiones

económicas y sociales(1). La falta de seguridad supone importantes costes adicionales

a los sistemas de salud, pérdidas de productividad laboral de las personas,

disminución de la calidad de vida de la población, falta de confianza en las

instituciones sanitarias y pérdida de motivación de sus profesionales(1).

En los hospitales, los EM son una de las principales motivos de deterioro de la salud

de los pacientes(47,48). Los estudios tempranos de Schimmel en 1964 y Steel en

1981 estimaron que un 20% y un 36% de los ingresados en un hospital sufrían algún

tipo de iatrogenia, y que en ambos casos la principal causa eran errores en la

medicación(2,3). Posteriormente, los grupos de trabajo de la Universidad de Harvard

encontraron que la quinta parte de los acontecimientos adversos derivaban del uso de

medicamentos y gran parte de ellos eran prevenibles por lo que constituían errores

que debían haberse podido evitar(5).El ADE Prevention Study Group encontró que el

5,3% de las prescripciones de los hospitalizados presentaban EM, de los cuales sólo

el 0,9% resultaron en EA perjudiciales para el paciente(8). Estos errores se detectaban

en el 2% de los hospitalizados y se producían principalmente en la prescripción (56%)

y en la administración (34%), siendo menos frecuente que se generasen en la

transcripción (6%) o la dispensación (4%)(6). Una de las principales causas de estos

EM (14%) era la falta de información relativa al paciente (analíticas, medicamentos

previos)(49) lo que hizo pensar que era necesario mejorar los sistemas de información

de los hospitales.
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Fueron estos estudios los que también estimaron por primera vez las consecuencias

de los EM. El ADE Prevention Study estimó que el coste incremental de un EAM era

2.595$ y que la estancia hospitalaria se veía aumentada en 2,2 días por su aparición.

Atribuía un mayor impacto a los EM por su carácter evitable, con un coste

incrementado de 4.685$ y un alargamiento de la estancia hospitalaria de 4,6 días

respecto a la normalidad (7). Con estos datos extrapolados a la totalidad de Estados

Unidos estimaron un coste anual de dos mil millones de dólares(6). En el ADE

Prevention Study también se vio que los EM producían daño grave o mortal prevenible

en el 2% de los pacientes hospitalizados(6).El informe To Err is Human recoge esta

evidencia y publica que los EM ocasionaron en Estados Unidos más de 7.000 muertes

anuales, siendo responsables de 1 de cada 854 muertes en pacientes hospitalizados,

y de 1 de cada 131 muertes en pacientes no hospitalizados(1).

Un estudio de las consecuencias de los AE atribuidos a medicamentos publicado

seguidamente, estimó que éstos añadían complicaciones en el 2,4% de las

hospitalizaciones, aumentaban la estancia hospitalaria en casi 2 días y el riesgo de

muerte en el hospital en casi dos veces el inicial, suponiendo un incremento de 2.262$

por hospitalización(15).

Como revisión de las primeras evidencias sobre EM es destacable el trabajo de

Kanjanarat publicado en 2003 sobre EM cuantificados en varios estudios de EAM

prevenibles entre 1994 y 2001. Ésta concluyó que un 1,8% de los pacientes

hospitalizados sufre EM, con un rango entre 1,3% y 7,8%(50). Según esta revisión, los

tipos de EM detectados se agrupaban en: prescripción de dosis incorrectas u omisión

de medicamentos (22,4%), prescripción de medicamentos inapropiados o mal

escogidos (17%), error en la administración (16,5%), falta de seguimiento o

monitorización del tratamiento (12%) y error en la frecuencia prescrita (8,8%). Las

omisiones de medicamentos necesarios, ya fuera en la prescripción o en la

administración, consistieron una limitación común a los estudios analizados, ya que en

su diseño era un tipo de error que rara vez venía definido.

En España, uno de los primeros estudios sobre EM fue el llevado a cabo por Otero et

al. en Salamanca en el año 1999, que concluyó que el 4,7% de los ingresos se debían

a EM(51)con un coste medio por estancia de 3.000€. Otro estudio posterior de Martín

de 2002 realizado en Barcelona estimó esta cifra en 5,3%(52).Estos estudios fueron

impulsados por el Instituto para el Uso Seguro del Medicamento, ISMP-España, y

aportaron luz a un área con pocos datos publicados hasta el momento. Actualmente se
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estima que entre un 1,4% y un 5,3% de los pacientes hospitalizados sufren EA

motivados por EM durante su estancia hospitalaria(32,53,54), produciéndose una

media de 17 EM por cada 100 ingresos. Además la omisión de tratamientos es uno de

los EM más frecuentes(55) que en muchos casos se encuentra relacionado con la falta

de información de los tratamientos previos de los pacientes. Sobre la gravedad de los

EM, un estudio del ISMP-España concluyó que un 18,4% de los EAM prevenibles

fueron graves o potencialmente mortales, frente a un 3,3% de los EAM no

prevenibles(53).

A pesar de todos los avances en investigación y prevención de los EM, los últimos

informes de la OMS indican que aún queda mucho camino por recorrer. Sólo en

Estados Unidos, los EM son causa de al menos una muerte al día y provocan daños a

1,3 millones de personas anualmente. A pesar de que muchas veces faltan datos

fiables, la tasa de eventos adversos relacionados con la medicación en los países en

vías de desarrollo y subdesarrollados es similar a la de los países más avanzados,

aunque su impacto es del orden del doble en términos de años saludables de vida

perdidos(56).

Según estimó recientemente la OMS, el gasto mundial derivado de los EM gira en

torno a 42 millones de dólares anuales, alrededor del 1% del gasto mundial total en

salud(56). En España, el coste estimado en 2011 para el Sistema Nacional de Salud

de los EA evitables relacionados con la medicación en pacientes hospitalizados, más

los que motivaron el ingreso hospitalario y consultas a urgencias, fue de 1.779

millones de euros aproximadamente (lo que representaría un 2,9% del gasto sanitario

del SNS)(32,57).

Los EM son actualmente una de las áreas de trabajo intensivo de la OMS: prevenir los

EM salva vidas y reduce los costes en sanidad. En marzo de 2017 lanzó la iniciativa

Medicación sin daño que constituye el Tercer Reto Mundial de Seguridad del Paciente

propuesto por esta organización tras las dos campañas anteriores: Una atención limpia

es una atención segura y La cirugía segura salva vidas. Todas ellas forman parte del

WHO Patient Safety Programme. La actual iniciativa mundial de la OMS persigue

reducir a la mitad los daños graves evitables asociados a los medicamentos en un

plazo de 5 años(35,56).
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1.1.2.3. Causas y localizaciones frecuentes de los EM

La utilización de medicamentos es un proceso amplio y complejo, con múltiples etapas

y profesionales que intervienen desde que se prescriben hasta que se administran al

paciente. Las características de los medicamentos y sus condiciones de uso hacen

que sean uno de los puntos de la asistencia sanitaria más delicados: exigen

conocimientos amplios y especializados de sus propiedades, requieren formación y

actualización periódica por parte de los profesionales sanitarios, su administración a

veces requiere técnicas de preparación complejas y cálculos matemáticos, se utilizan

en ambientes de trabajo bajo presión, complejos o fluctuantes, les afectan las malas

condiciones laborales, las interrupciones, la saturación del sistema, la fatiga, la falta de

personal, etc(43,44,56,58,59).Los EM pueden producirse entonces por múltiples

causas diferentes o por la combinación de varias(43,56). El factor humano es por ello

muy importante en la aparición de los EM y de ello la necesidad de estandarizar

procesos y aplicar filtros de seguridad que minimicen el riesgo aunque no lo hagan

desaparecer.

La aparición de EM pueden darse en la prescripción, transcripción, dispensación,

preparación, administración del fármaco o en la monitorización de sus efectos, e

incluso puede estar relacionada con la propia fabricación del medicamento o su

etiquetado(40,44,56). Donde se originan con más frecuencia es en la prescripción y

administración de medicamentos(7,40,60). Los EM más frecuentes son la omisión de

dosis o dosificación inadecuada, la elección de fármaco inapropiada y la equivocación

de la técnica o fármaco en el momento de la administración(8,50,60).

Las causas que lo originan pueden ir desde una pérdida de atención aislada, pasando

por una práctica no estandarizada, hasta un problema en el etiquetado del

medicamento de fábrica. La notificación anónima de los EM es fundamental para

poder analizar los motivos que los originan y diseñar estrategias para prevenirlos.

Por otro lado, se sabe que hay ámbitos de la atención sanitaria presentan EM con más

frecuencia: los entornos quirúrgicos, las transiciones asistenciales (ingresos, traslados,

altas, etc.), y las unidades con gran presión asistencial como las Urgencias y las

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En el estudio de Pronovost se estimó que el

94% de los pacientes que salían de la UCI tenía EM derivados de cambios

involuntarios en la prescripción al alta de la unidad(61).En los quirófanos, las

Urgencias y las unidades de intensivos es donde hay mayor probabilidad de que se
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den los errores más graves(1,12,62). Sin embargo, se sabe que la mitad de los EM y

hasta el 20% de los EAM, se producen en el ingreso o al alta hospitalaria o en los

cambios de responsable asistencial (traslados, post-cirugía, etc.)(48,63,64), es decir,

en las transiciones asistenciales. Los cambios de asistencia sanitaria que experimenta

el paciente se denominan transiciones asistenciales y habitualmente refieren al paso

entre los diferentes niveles de asistencia sanitaria que un paciente puede recibir: de

alta en su domicilio, atención primaria en su centro de salud, atención en Servicios de

Urgencias, ingreso hospitalario, institucionalización en centros sociosanitarios, etc. La

principal causa de esta elevada frecuencia de EM en los cambios de ámbito asistencial

son los déficits de comunicación y la mala disponibilidad de la información relativa al

paciente, que constituye a su vez uno de los principales motivos de aparición de EA

directamente atribuibles al actual sistema sanitario fraccionado en niveles, áreas,

centros, etc. donde un mismo paciente recibe la atención por parte de múltiples

profesionales de la salud(1,49,56).

Por último, también hay que mencionar que algunos estudios han encontrado que

algunos tipos de pacientes son más propensos a sufrir EM como son los ancianos, los

pacientes con comorbilidades complejas o enfermedades agudas graves(4,12,53), y

los pacientes que toman muchos medicamentos de manera habitual o son tratados

con medicamentos de alto riesgo(53,65).

Actualmente la OMS tienen marcadas como áreas de priorización de las estrategias de

prevención de EM las situaciones de alto riesgo, las transiciones asistenciales y los

pacientes polimedicados(16).

1.1.3. Prevención de los errores de medicación

Los EM causan daño pero son prevenibles, lo que supone una importante oportunidad

de mejora para todo sistema sanitario. Por eso su prevención es vital para la sociedad

y para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

La utilización de los medicamentos es un proceso complejo en el que participan

muchos actores diferentes en escenarios distintos. Los EM pueden ocurrir en

cualquiera de las etapas de dicho proceso y la mayor parte de las veces se producen

por múltiples fallos o deficiencias en el mismo. Existen, por tanto, muchas
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posibilidades para prevenirlos y se necesita la participación y el esfuerzo de todos los

implicados para lograr alcanzar el objetivo común de evitarlos(43).

Los gestores de riesgos de los equipo de prevención deben analizar las causas de los

incidentes que se producen, utilizar la evidencia disponible para implantar acciones de

mejora, e introducir los principios de gestión de riesgos de una forma integral en sus

actividades y en la cultura de las organizaciones para, en definitiva, crear y mantener

cambios significativos en los sistemas que mejoren la calidad de la prestación de

servicios sanitarios, la seguridad de los pacientes y el uso adecuado de los

medicamentos(51).

El libro To Err is Human es de los primeros tratados que recopilan ideas para prevenir

los EM: desarrollo de herramientas de apoyo a la prescripción, check-lists de

comprobación, utilización de protocolos de tratamiento y trabajo, promoción de la

investigación en seguridad, desarrollo/difusión de sistemas de notificación de EM,

desarrollo de sistemas de farmacovigilancia, etc(1). En la siguiente publicación del

IOM, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, se

enuncia que las herramientas necesarias para reducir el riesgo de EM son las

tecnologías información para hacer los datos clínicos más accesibles, la evidencia

científica como base para una práctica clínica eficaz y segura, la mejora de la

organización, coordinación y comunicación entre profesionales y niveles asistenciales,

y la participación activa de los pacientes en su salud y en la toma de decisiones(66).

Como ya se ha mencionado anteriormente, la primera institución que empezó a

recopilar casos de EM y proponer ideas para prevenirlos fue el ISMP que así venía

haciéndolo desde 1975 en la revista Hospital Pharmacy americana. En 1991 dio un

paso al frente y promovió la creación del primer sistema de notificación de EM en

colaboración con la United States Pharmacopeia (USP) para el análisis sistemático de

los EM y sus causas. Los sistemas de notificación y las redes de Farmacovigilancia

son elementos imprescindibles para conocer los EM y los puntos débiles del sistema y

poder aumentar la seguridad del paciente y del uso de los medicamentos, siendo útiles

tanto a pequeña como gran escala(23,32,67).

Desde 1994 el ISMP se establece como organización sin ánimo de lucro e investiga,

publica, promueve y difunde estrategias de prevención de EM(18). De hecho, el ISMP

es la única organización independiente que existe, a nivel internacional, dedicada por

completo a promover la seguridad del proceso de utilización de los medicamentos y



INTRODUCCIÓN

39

reducir los EM. Sus actividades de prevención se dividen en cinco líneas de trabajo:

ampliar el conocimiento sobre los EM, análisis de las causas, educación de

profesionales, pacientes y sociedad, cooperación internacional y comunicación de

riesgos y resultados(44).El ISMP tiene delegaciones en algunos países como Canadá,

Brasil o España. Aquí el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos lleva

establecido en su sede de Salamanca desde 1999, promoviendo la investigación y

difundiendo el uso seguro del medicamento en el territorio nacional.

Las estrategias de prevención de los EM pueden ser tan diversas como éstos, si bien,

la mayoría de las instituciones que promueven la seguridad del paciente coinciden en

las siguientes como básicas:

 Uso de herramientas electrónicas y las tecnologías de la información. Múltiples

procesos relacionados con el medicamentos se pueden informatizar para

hacerlos más seguros. La prescripción, dispensación, administración y

monitorización electrónicas son sistemas que ayudan a disminuir claramente la

incidencia de EM tanto en la atención hospitalaria como en la ambulatoria o la

comunitaria(40). La prescripción manual en papel se encuentra altamente

asociada a una mayor incidencia de errores por lo tanto debe evitarse(68). La

prescripción electrónica sin embargo ha demostrado ser una herramienta muy

eficaz en la prevención de los EM(8,58,68–71), especialmente si es asistida

para la toma de decisiones clínicas, y está ampliamente respaldada a nivel

internacional (OMS, ISMP, IHI, AHRQ, IOM, Consejo Europeo,

etc.)(16,23,32,40,51,72). También los sistemas y herramientas de soporte para

la toma de decisiones clínicas en sí mismos pueden colaborar muy

positivamente a la reducción de los EM(32,59).

 Conciliación de la medicación y comunicación efectiva en las transiciones

asistenciales: asegurar la medicación que deben tomar los pacientes en sus

transiciones entre los distintos niveles asistenciales y la correcta adecuación de

todos sus tratamientos a su condición clínica es fundamental. La elevada

incidencia de EM en las transiciones asistenciales y los resultados positivos

que se obtienen de su implantación, hacen que esta medida preventiva

también esté incluida en casi todas las guías y tratados para mejorar la

seguridad del paciente (OMS, ISMP, AHRQ, NICE, JCAHO, IHI, IOM, Consejo

Europeo, etc.)(21,24,40,47,51,59,72,73).Las recomendaciones inciden además

que se debe trabajar más en mejorar el traspaso de la información clínica, y en
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especial la referida a los tratamientos, en las transiciones asistenciales de los

pacientes, así como promover una colaboración más estrecha entre atención

primaria, especializada y hospitalaria(16,23,40).

 Mejorar la identificación de los medicamentos, ya sea en su apariencia, en su

nomenclatura o en su etiquetado, tanto de fábrica como en su uso asistencial

con el fin de evitar confusiones por similitud y errores de dosificación. Esto

también incluye etiquetar los medicamentos de alto riesgo, más concentrados o

con mayor riesgo de confusión de maneras que llamen la atención, y separar

físicamente sus ubicaciones. También se debe evitar o al menos estandarizar

el uso de abreviaturas en las prescripciones(16,40,51,72,73).

 Integrar farmacéuticos clínicos en los equipos asistenciales de forma

continuada(16,40,59,72), ya que su presencia en éstos se ha visto relacionada

con la disminución significativa de EM y eventos adversos asociados a los

medicamentos (EAM)(60,70,74–76).

 Fomentar la implicación activa de los pacientes y sus cuidadores en el cuidado

de su salud y en la toma de decisiones, mejorando la información y

comunicación con ellos, y recalcando la importancia de su implicación para

obtener resultados favorables o evitar AEM y EM(16,21,40,59,64,73).

 Seguir promoviendo la notificación de EAM y EM, y la investigación en su

incidencia, sus causas y cómo prevenirlos(23,40,59).

Actualmente la OMS ha marcado tres puntos prioritarios de actuación para

implementar las medidas de prevención(16,56):

- las situaciones de elevado riesgo y los medicamentos de alto riesgo;

- los pacientes polimedicados, y en especial los pluripatológicos;

- las transiciones asistenciales.

En España, estas recomendaciones internacionales han sido traspuestas casi de

manera integral a los Planes de Calidad del Sistema Nacional de Salud y a las

Estrategias de Seguridad del Paciente, tanto nacionales como de las comunidades

autónomas(32,33,77).
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1.2. ERRORES DE CONCILIACIÓN (EC)

Los errores de conciliación(EC) son un tipo de EM que se produce cuando hay una

falta de concordancia o coherencia en un tratamiento farmacológico antes y después

de una transición asistencial, a su vez motivado normalmente por un cambio en la

situación clínica del paciente(78–80).

Los EC siempre se relacionan con una transición asistencial o un cambio en el

responsable asistencial del paciente, y su origen es un déficit en el registro,

comunicación o adecuación de los tratamientos farmacológicos previos de los

pacientes. La frecuencia de los EC es muy elevada: la OMS indica que la mitad de los

EM se producen en las prescripciones farmacológicas de ingreso o alta y que hasta el

67% de los históricos de tratamiento en los registros clínicos contienen al menos un

EC(64).

La conciliación de la medicación(CM) es el proceso formal y estandarizado

diseñado para detectar y prevenir estos errores derivados de los fallos en la

comunicación y registro de los tratamientos farmacológicos de los pacientes(78). A

grandes rasgos, consiste en la comparación de los tratamientos antes y después de

una transición asistencial, elaborando una lista completa de la medicación previa del

paciente y comparándola con el tratamiento activo, teniendo en cuenta la adecuación

de los medicamentos a la nueva situación clínica a fin de detectar EM.

Por otro lado, la CM también puede aplicarse sistemáticamente a los registros de

medicación de las historias clínicas, con el objetivo de prevenir que aparezcan errores

en las futuras transiciones asistenciales que pueda tener el paciente. Sin embargo,

para que los tratamientos se mantengan actualizados en todo momento y no se

generen nuevos EM, es necesario que la CM se aplique después de cada transición

asistencial.

1.2.1. Definiciones y terminología

Tras una transición asistencial, que como ya hemos dicho suele ir asociada a un

cambio en la situación clínica del paciente, es normal que sus tratamientos

farmacológicos sean adaptados o modificados por los diferentes facultativos que lo

atienden. Es decir, se generan discrepancias en los medicamentos que toma el
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paciente de forma justificada(78). Por eso, es importante diferenciar estas

discrepancias que tienen una explicación racional, de aquéllas otras que

aparentemente no tienen justificación clínica y pueden acarrear un error. Si éstas son

detectadas requieren una aclaración para justificarlas o enmendarlas.

En términos generales hablamos de:

• Discrepancias justificadas que no requieren aclaración. Son aquellas

discrepancias en el tratamiento de un paciente que se justifican en base a los

cambios de estado de salud o condiciones en las que se encuentra éste. Por

ejemplo, son discrepancias justificadas la decisión médica de iniciar o suspender

una medicación en base a la nueva situación clínica, o la modificación de dosis,

posología o vía de administración de un medicamento que llevaba previamente.

También son discrepancias justificadas aquéllas que responden a la adaptación de

un tratamiento a los medicamentos disponibles en ese ámbito asistencial y se

hacen de manera racional y siguiendo programas de intercambio terapéutico

previamente validados (Ej. sustitución por medicamentos equivalentes disponibles

en la Guía Farmacoterapéutica de un hospital al ingreso en el mismo)(78,79).

• Discrepancias que requieren aclaración. Se consideran como tales, aquéllas

que no responden aparentemente a los cambios en la situación clínica del paciente

y que el médico no ha documentado. Cuando son detectadas requieren ser

aclaradas por lo que se deben comunicar al prescriptor con el objetivo de

enmendar posibles errores de medicación. Al comunicarlas al médico responsable,

éste puede justificarlas (convirtiéndose en discrepancias justificadas, en cuyo caso

sería recomendable documentar por escrito el motivo) o modificar su prescripción,

pasando a confirmarse como errores de conciliación. Si no se consigue

respuesta y queda pendiente su aclaración, deben figurar en los registros del

paciente como discrepancias no resueltas. No se debe clasificar una discrepancia

no justificada como error de conciliación si el prescriptor no considera que lo

es(78–80).

A la hora de cuantificar el número de EC detectados en un proceso de CM, es

importante mencionar que se cuentan como EC los medicamentos que los hayan

presentado, no el número de dosis que han sido afectadas por el EC(47). Por otro

lado, los EC son aquellos errores derivados de fallos en la comunicación o

actualización delos tratamientos, pero no se consideran como tales los derivados de la
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falta de adecuación del tratamiento previo a la nueva situación clínica del paciente,

interacciones farmacológicas o contraindicaciones, ya que ésos corresponde su

detección a la validación farmacéutica de la prescripción más que a la CM(78). En ese

sentido, la CM es sólo una oportunidad más para revisar el tratamiento y detectarlos.

En septiembre de 2004, la United States Pharmacopeia (USP) añadió tres causas de

error al programa MEDMARX® de notificación de EM para recoger correctamente los

EM derivados de fallos en la CM de los tratamientos(81). Así, los EC fueron

incorporados en 2008 al sistema de notificación de EM del ISMP-España, tras la

actualización correspondiente de la clasificación de los EM por el grupo de trabajo

Ruiz-Jarabo(82,83).

1.2.2. Factores que contribuyen a los EC

Los EC son de origen multifactorial y suelen ser la suma de varias circunstancias que

contribuyen a su aparición, sin embargo, se considera que las siguientes causas son

las principalmente relacionadas(59,79,84):

 Pluripatología y polimedicación. La esperanza de vida, especialmente en los

países desarrollados, se ha incrementado notablemente en el último siglo gracias a

los avances científicos y sanitarios conseguidos. Sin embargo, el envejecimiento

de la población también ha conllevado la mayor presencia de enfermedades

crónicas. Patologías asociadas a la edad, como el cáncer y las enfermedades

cardiovasculares o neurodegenerativas, son hoy en día cada vez más frecuentes

en nuestras sociedades. Muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento

definitivo, y precisan de medicamentos para controlar sus síntomas o frenar su

avance, lo que cronifica también sus tratamientos farmacológicos. En este

contexto, la presencia de dos o más enfermedades crónicas en un mismo individuo

es un fenómeno frecuente y se denomina pluripatología o

multimorbilidad(58,85,86). Las patologías concomitantes que conforman este

cuadro también se denominan comorbilidades. La pluripatología suele implicar la

prescripción de varios tratamientos de larga duración al mismo tiempo, lo que

suele dar lugar a la presencia de polimedicación.

Polimedicación es un concepto principalmente cuantitativo, si bien tiene un aspecto

cualitativo que se relaciona con el adecuado uso de los medicamentos. Respecto
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al número de fármacos prescritos que la definen, no hay un consenso extendido,

pero es habitual considerar el límite en cinco o más medicamentos crónicos(87–

90).

Estas tres circunstancias, envejecimiento poblacional, pluripatología y

polimedicación, han afectado muy significativamente al manejo clínico de los

pacientes en la actualidad(91) y suponen la causa última de los EC.

 Deficiencias en la comunicación de los tratamientos. La presencia de

diferentes enfermedades en un mismo individuo hace que éste sea atendido a

distintos niveles y por distintos profesionales sanitarios, en el actual modelo de

atención sanitaria fraccionada(92). Sin embargo, la falta de registros unificados y

herramientas efectivas de comunicación hace difícil poder establecer con claridad

el tratamiento que tiene prescrito en cada momento. Muchas veces existen varios

registros clínicos disponibles, pero la información no es coherente entre sí y no hay

garantías de que esté actualizada, o el profesional sólo tiene acceso parcial. Con

estas circunstancias se favorece también la aparición de errores de interpretación,

e incluso de transcripción en algunos ámbitos que aún no tienen completamente

incorporadas suficientes herramientas informáticas. Es importante destacar que las

deficiencias de comunicación afectan especialmente a los pacientes

polimedicados, cuyos tratamientos se reajustan con frecuencia. Actualmente, este

es uno de los puntos al que más están dedicando sus esfuerzos de mejora los

sistemas sanitarios, implantando historia clínica electrónica y programas de

prescripción asistida comunes para primaria, especializada, hospitalaria y farmacia

comunitaria.

 Elevada presión asistencial en las transiciones asistenciales. La mayoría de

los momentos de transición de los pacientes entre niveles asistenciales van

acompañados de una carga de presión adicional para el profesional sanitario,

independientemente de los recursos de la institución o del sistema. Habitualmente,

se da una situación de novedad y cierto desconocimiento cuando un paciente

acude a cualquier centro sanitario. A ello se suma que en muchos ámbitos,

concurre una situación de urgencia que deja poco tiempo a comprobar

rigurosamente el tratamiento previo del paciente. En muchos de estos casos, se

deben tomar decisiones rápidas y la atención se centra en el problema agudo,

quedando los tratamientos crónicos en un segundo nivel de importancia. El alta

médica también va acompañada de mayor presión asistencial dada la necesidad
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de acortar tiempos de atención, de espera o de hospitalización, así como la

necesidad de ingresar o admitir a nuevos pacientes, como consecuencia de la

saturación de los sistemas sanitarios. En el alta, se requiere la conclusión de todos

los procesos abiertos relativos al paciente y se exige la coordinación de

enfermería, médicos, familiares, etc., que muchas veces se hace de una manera

precipitada.

 Adaptación a las guías farmacoterapéuticas. Actualmente el mercado

farmacéutico es extremadamente amplio y existen múltiples medicamentos

similares así como genéricos para tratar la misma patología. Para mejorar la

eficiencia y la uniformidad, los hospitales y los sistemas sanitarios cuentan con

guías de medicamentos disponibles para acotar los fármacos que pueden

prescribir sus médicos. Éstas son las denominadas guías farmacoterapéuticas. La

adaptación a estas guías cuando los pacientes vienen con tratamientos crónicos

que no están incluidos en ellas también conlleva dificultades y un riesgo añadido

de generar discrepancias(92). Tanto al ingreso como al alta, es importante revisar

que no se omitan tratamientos necesarios, que las sustituciones efectuadas sean

equipotentes, y que se transpongan los cambios realizados en el tratamiento

cuando se vuelva a la medicación original.

1.2.3. Ámbito y población en riesgo

Como ya se ha comentado, los EC se localizan en las transiciones asistenciales,

donde un fallo en la comunicación del tratamiento farmacológico hace que los

profesionales sanitarios puedan provocarlos de manera involuntaria. Precisamente la

OMS ha identificado las transiciones asistenciales como puntos prioritarios para la

acción en su última campaña, Medication Without Harm, junto con la polifarmacia y las

situaciones de alto riesgo(93). Una acción efectiva a este nivel puede prevenir muchos

EM.

Las transiciones donde se localizan los EC no sólo son ingreso, traslado y alta

hospitalaria. Las transiciones asistenciales abarcan todos los movimientos entre los

diferentes ámbitos de atención del sistema sanitario (atención primaria, ambulatoria,

domiciliaria, de paliativos, de crónicos, centros sociosanitarios, etc.) y también incluyen

el domicilio del paciente. En todas éstas etapas puede fallar la comunicación y por lo

tanto es conveniente aplicar medidas preventivas en cualquiera de ellas(81).



INTRODUCCIÓN

46

Las transiciones pueden agruparse en tres tipos:

 Transiciones entre niveles asistenciales: son las más habituales y se producen

cuando un paciente se mueve entre los distintos niveles de asistencia sanitaria que

tiene disponibles, escalando o descendiendo según su patología y su gravedad.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos niveles son paralelos y ofrecen su

atención al paciente de manera simultánea (Ej. atención primaria, oficina de

farmacia y centro sociosanitario de institucionalizados. Ver Figura 4(94)).

 Transiciones entre responsables sanitarios: dentro de una misma institución, un

paciente puede estar a cargo de un médico y pasar a otro, o ser tratado por varios

a la vez (Ej. libre elección del paciente, interconsultas, sustituciones vacacionales,

traslados, procesos patológicos complejos con intervención de varias

especialidades médico-quirúrgicas, etc.).

 Transiciones de localización: dentro de un mismo sistema sanitario un paciente se

mueve entre dos instituciones del mismo rango o función (Ej. cambio de centro de

salud de referencia, traslado de un hospital a otro, cambio de residencia de

ancianos, o simplemente acude a una farmacia distinta de la suya habitual).

Se podría deducir entonces que, a priori, las poblaciones de mayor riesgo son aquéllas

que experimentan más transiciones asistenciales, es decir, los pacientes que más

Figura 4. Niveles de asistencia sanitaria para el paciente(94).
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atención sanitaria reciben: ancianos, pluripatológicos o aquellos pacientes con

patologías complejas. Sin embargo, ninguna población de pacientes está exenta de

este riesgo, salvo aquéllos que no tengan prescrito tratamiento alguno.

Por último, cabe mencionar que los EC pueden ser generados en la historia clínica o

registros del paciente o en su prescripción activa, siendo en ambos casos producto de

fallos en la comunicación, pero teniendo potencialmente diferentes consecuencias

sobre el paciente. En la historia farmacoterapéutica del paciente, el registro erróneo o

incompleto de su medicación puede conllevar la aparición de errores de medicación o

juicios clínicos equivocados en el siguiente nivel asistencial o juicios clínicos

equivocados, si bien no afecta al momento actual. En la prescripción activa, los EC

pueden ocasionar daño al paciente a corto y largo plazo, e igualmente, generar y

arrastrar EM en los siguientes escalones asistenciales por los que transcurra el

paciente. Es importante destacar que estos EC se consideran siempre errores de

prescripción y el responsable directo es el médico prescriptor. Sin embargo, en el caso

de errores en los registros la responsabilidad puede diluirse entre los diferentes

profesionales que hayan recopilado y redactado la información.

En ambos ámbitos, la aplicación sistemática de la CM puede colaborar a detectar y

reducir la aparición de estos EC.

1.2.4. Tipos y gravedad de los EC

Los EC se clasifican según el tipo de error producido y su impacto real o potencial en

el paciente.

Sobre el tipo de error, el Documento de consenso en terminología y clasificación en

CM de la SEFH publicado en 2009(78)y en el que se basan la mayoría de los estudios

en nuestro ámbito nacional, distingue cinco tipos de EC:

 Omisión: no se prescribe o anota un medicamento necesario que el paciente

tomaba previamente y no existe justificación clínica explícita o implícita para

omitirlo.

 Diferente dosis, frecuencia o vía de administración: se modifica cualquiera

de éstos respecto a lo que tomaba previamente el paciente sin justificación

clínica.
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 Prescripción incompleta: la prescripción o registro de un tratamiento crónico

o previo se realiza de forma incompleta, requiriendo ser aclarado para una

correcta administración.

 Medicamento equivocado: se prescribe o anota un nuevo medicamento sin

justificación clínica, por confusión con otro que el paciente sí tomaba

previamente y que no ha sido prescrito (se intercambian dos fármacos, es

decir, se produce una omisión junto a una comisión). Habitualmente es del

mismo grupo terapéutico o tienen nombres semejantes.

 Comisión: se inicia o anota un tratamiento que el paciente no tomaba antes y

no hay justificación clínica explícita o implícita para iniciarlo. Suelen coincidir

con medicamentos que llevaba el paciente en el pasado y ya están

suspendidos. Normalmente se produce cuando los registros de tratamiento no

están actualizados.

Otros autores consideran también otras clases de EC como la duplicidad terapéutica

(que, según la circunstancia, en el Consenso de la SEFH podría clasificarse como "EC

por medicamento equivocado" o "EC por comisión"), o el EC por adaptación incorrecta

a la guía farmacoterapéutica de la institución (que podría equivaler a un tipo de EC por

"cambio de dosis, frecuencia o vía")(79,84). Llegando más allá, incluso han

considerado EC algunos errores de medicación como contraindicaciones o

interacciones generadas entre medicación crónica mal conciliada y medicación aguda

de nueva prescripción, si bien, actualmente se suele coincidir en considerarlos errores

de prescripción que deben detectarse y evitarse en la validación farmacéutica de la

prescripción más que en un proceso de CM(78).

Para evaluar la gravedad de los EC, el Consenso de la SEFH se basa en la

adaptación que hicieron Gleason et al. en 2004 de la clasificación del National

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention utilizada para el

resto de EM(46,95). Estudiando la bibliografía, se deduce que para la evaluación

existen dos tendencias, según utilicen la clasificación del NCCMERP o la adaptación

de Gleason: analizar consecuencias reales o estimar consecuencias potenciales. La

primera refiere a impacto real (o ausencia de impacto)mientras que la segunda deduce

de forma lógica las consecuencias que, de no detectarse el error, podrían haberse

producido en el paciente en un plazo de 24 a 48 horas.
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La primera perspectiva, basada en la oficial del NCCMERP(46),es más objetiva

aunque puede infravalorar las repercusión de los EC. Ésta consta de nueve categorías

de gravedad, agrupadas en cuatro escalones de impacto sobre el paciente, tal como

puede apreciarse en la Figura2 (consultar epígrafe 1.2.1).

La perspectiva potencial, derivada de la adaptación de Gleason et al., da una idea de

las consecuencias que puede tener un EC que no se detecte dentro de las primeras

24-48 horas y se mantenga en el tiempo(95). Esta evaluación depende de la situación

clínica del paciente y el factor tiempo, por lo tanto está más sujeta a la visión del

evaluador siendo más subjetiva. Esta clasificación también tiene nueve categorías

pero se agrupan en tres niveles de impacto potencial: no habría daño potencial

(categorías A-C), potencialmente sería requerida una monitorización o una

intervención adicional para evitar el daño (categoría D), y habría daño potencial

(categorías E-I). Ésta clasificación es la que se encuentra recogida en el Consenso en

CM de la SEFH, tal como se refleja en la Figura 5.

Figura 5. Gravedad potencial de los EC (extraído del Documento de consenso en
terminología y clasificación en conciliación de la medicación de la SEFH(78)).
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En muchos estudios es habitual que la evaluación de la gravedad de los EC se lleve a

cabo entre varios investigadores de forma independiente para evitar sesgos(95–100).

1.2.5. Incidencia de los EC

A grandes rasgos se puede decir que la presencia de EC en las prescripciones

médicas siguientes a transiciones asistenciales y en los registros clínicos que no

aplican la CM es habitual, independientemente del ámbito sanitario estudiado. La

mayoría de los trabajos sobre EC han sido realizados en hospitales pero también hay

estudios en atención primaria, centros de larga estancia y consultas ambulatorias.

En el ámbito hospitalario, donde los EM son relativamente habituales y es uno de los

problemas que con más frecuencia afectan a los pacientes, la experiencia recogida por

múltiples instituciones ha concluido que las deficiencias de comunicación en las

transiciones asistenciales son las causa de casi la mitad de los EM, y hasta el 20% de

los EAM registrados(7,40,47,63,101).

Entre 1995 y 2005 la JCAHO en su programa de eventos centinela, registró más de

350 EM muy graves o fatales cuyo origen estaba relacionado con defectos de la

comunicación en un 63% de los casos(81).Desde que en 2004 la United States

Pharmacopeia incorporó los EC al programa de notificación de EM MEDMARX®, en

menos de un año (Septiembre 2004-Julio2005) se habían notificado 2.022 EC (22% en

admisiones/ingresos, 66% en traslados y transferencias, y 12% al alta). La mitad de

los EC en traslados e ingresos pudieron ser interceptados, pero sólo el 28% de los que

se produjeron al alta pudieron interceptarse antes de que llegasen al paciente(102).

A finales de los años 90, los primeros trabajos específicos sobre EC en hospitales

comenzaron a salir a la luz. Tam et al. (2005) agrupó los primeros datos de 3755

pacientes incluidos en 22estudios en la primera revisión sistemática publicada del

tema. Ésta concluyó que la incidencia de EC era variable pero considerable, ya que

entre el 10% y el 67% de los pacientes presentaban discrepancias injustificadas en

sus historias farmacoterapéuticas, y este número ascendía a 27-83% cuando se

consideraba también la medicación sin receta(103). Según un informe posterior de la

JCAHO, el 27% de los errores de prescripción en los hospitales eran precisamente

atribuibles a datos incompletos o imprecisos en estos registros(102).
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La siguiente tabla recoge algunos de los principales estudios sobre los EC y su

incidencia hasta el momento (Tabla 1).

Tabla 1. Principales estudios sobre CM y EC.

Autor
Año, país
Ámbito de CM

Pacientes
Servicios médicos

Métodos Resultados

Gleason(95)
2004, EEUU

Ingreso

Adultos
Médico-quirúrgicos
(excluye: UCI,
paliativos,
psiquiatría)
204 pacientes
58,6 (DE:18,4) años

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
1 año

Tiempo CM: 11,4
(DE:9,1) min

54% pacientes con ≥1EC
1,2 (DE:1,5) EC/paciente
42% omisión, 35% cambios
Gravedad potencial: 55% no daño (A-C),
23% D,22% daño (E-F)
Mdtos más implicados: vitaminas y
electrolitos 19%, grupo A 16%, grupo N
15% y grupo C 12%
FR: nº mdtos crónicos

Cornish(104)
2005, Canadá

Ingreso

Adultos
MIN
Tto previo ≥4 mdtos
(excluye: deterioro
cognitivo y aislados)
151 pacientes
77 (DE:10) años

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
3 meses

Tiempo CM:
24 min

54% pacientes con ≥1EC
0,9 EC/paciente.
46% omisión, 42% cambios
Gravedad potencial: 61% no daño, 33%
daño moderado, 6% daño grave.
Mdtos más implicados (ATC): C 27% y N
26%.
FR no encontrados.

Lessard(105)
2006, EEUU

Ingreso

Adultos ≥55 años
Hospitalización
médica
63 pacientes
74 (DE:9) años
7,2 (DE:4)mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
3 meses

Tiempo CM
≈30min

65% pacientes con ≥1EC
1,5(DE:1,6) EC/paciente
2,3(DE:1,4) EC/paciente con EC
57% omisión, 32% cambios
Gravedad: 2% B, 72% C,  26% D
Mdtos más implicados (ATC): vitaminas y
electrolitos 28%, C 24%, N 9% y R 9%.
FR: ≥10 mdtos crónicos
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Autor
Año, país
Ámbito de CM

Pacientes
Servicios médicos

Métodos Resultados

Vira(96)
2006, Canadá

Ingreso
Alta

Adultos
Médico-quirúrgicos
(excluye
rehabilitación y larga
estancia)
60 pacientes
56 (DE:24) años
3,6 (DE:3,5)mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
1 mes

Tiempo CM: 15
min (RIC 10-21)

Ingreso:
38% pacientes con ≥1EC
1,2 EC/paciente
72% omisión,13% cambios
15% clínicamente relevantes
Alta:
41% pacientes con ≥1EC
1,2 EC/paciente
45% omisión,4% cambios
9% clínicamente relevantes

Lizer(106)
2007
Reino Unido

Ingreso

Adultos (18-65 años)
Salud Mental
54 pacientes
33,9 (DE:12,6) años

Registro
medicamentos
enfermería vs
MHFP
Farmacéuticos
(con técnicos)
1 mes
Tiempo CM: 13,9
(DE:7,3) min

80% pacientes con ≥1EC que requirió
avisar al médico
2,9 (DE:2,5) EC/paciente
Enfermería recopila 4 ± 3,2 vs
farmacéuticos 5,3 ± 3,7 mdtos crónicos

Moriel(107)
2008, España

Ingreso

Adultos (≥65años)
Traumatología
≥65años
≥1 comorb. crónica
84 pacientes
75,4 (DE:10,6) años
8,1 (DE:3)mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
4 meses

59% pacientes con ≥1EC
54% omisión, 21% cambios
Gravedad potencial: 68% no daño (A-C),
28% D, 4% daño potencial (E-F).
Aceptación: 89%
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Autor
Año, país
Ámbito de CM

Pacientes
Servicios médicos

Métodos Resultados

Pippins(97)
2008,EEUU

Ingreso
Alta

Adultos
MIN (multicéntrico)
180 pacientes
11 mdtos crónicos

Órdenes y
registro médico vs
MHFP
Farmacéuticos
50 días

45% pacientes con ≥1EC (72% originados
en HC)
60% omisión, 31%  cambios
Gravedad potencial: 73% no daño, 27%
daño potencial
54% pacientes con pEAM
(1,4 pEAM/paciente)
75% pEAM al alta
Mdtos más implicados(ATC): C 26%, R
9% y A 8% (en proporción a lo prescrito:
M 47%, C20%, N 18% y R 17%).
FR: ≥16 mdtos crónicos, edad <85 años,
visitas médicas previas, conocimiento del
paciente, MIR1

Delgado(98)
2009, España

Ingreso
Alta

Adultos
Médico-quirúrgicos
Multicéntrico
≥65 años
≥4 mdtos crónicos
Estancia ≥48h
603 pacientes
76,3 (DE:6,5) años
6,6 (DE:2,3)mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
11 meses

53% pacientes con ≥1EC
14% mdtos con EC
58% omisión, 18% cambios
Gravedad potencial: 5% A; 39% B,
39% C, 2% D, 15% E
Más EC al ingreso que alta (no FR
momento de ingreso, ni servicio
médico/quirúrgico, ni tipo ingreso
urgente/programado)

Steurbaut(100)
2010, Bélgica

Ingreso

Adultos (≥65 años)
GRT
197 pacientes
83 (DE:5,8) años

Historia clínica vs
MHFP
Farmacéuticos
11 meses

Tiempo CM: 17
(DE:7) min

60% pacientes con ≥1EC
1,9 EC/paciente
69% omisión
50% clínicamente relevantes
Mdtos más implicados (ATC): A 25%, N
20%, C 18% y S 10%
Mdtos más implicados en EC relevantes
(ATC): C 25%, S 19%, N 18% y A 11%
Médicos recopilan 8 vs farmacéuticos 6
mdtos crónicos
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Año, país
Ámbito de CM

Pacientes
Servicios médicos

Métodos Resultados

Chan(108)
2010
Nueva Zelanda

Ingreso

Adultos
Medicina general
≥75 años
≥5 mdtos crónicos
(excluye paliativos)
470 pacientes
82 (DE:9,9) años
8,7 (DE:4)mdtos
crónicos

Historia clínica vs
MHFP
Multidisciplinar

4 meses

72% pacientes con ≥1EC
2,6(DE:2,6) EC/paciente
No registran tipo
Gravedad potencial: 67% no daño, 33%
posible daño relevante
Mdtos más implicados (ATC): A, C y R
Mdtos más implicados proporción al
prescrito (ATC): grupos S 50% y D 66%, y
C con más clínicamente relevantes
(49%). También vía de administración
ocular-tópica 58% e inhalada 28%
FR: nº de mdtos previos
Disminución de EC tras intervención
educativa: 83% a 56% (46% a 24% en
clínicamente relevantes) no significativo.
2,6EC/paciente a 1EC/paciente
significativo

Gleason(99)
2010, EEUU

Ingreso

Unidades médicas
651 pacientes

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
14 meses

Tiempo CM: 21,2
(DE:13,2) min

36% pacientes con ≥1EC (85% originados
en HC)
49% omisión,41% cambios
Gravedad potencial: 52% D, 12% E-F
Mdtos más implicados (ATC): C 29%, A y
N.
Mdtos más implicados proporción a lo
prescrito (ATC): S, G, N y antivirales.
FR de EC relevante: nº mdtos crónicos,
edad(traer lista de casa protege)

Unroe(109)
2010, EEUU

Ingreso

Adultos
Médico-quirúrgico
205 pacientes
59,9 (DE:16,7) años
4,2 (DE:2,6) comorb.

Revisión
retrospectiva de
registro CM
Farmacéuticos
2 meses

23% pacientes con ≥1EC
37% omisión
19% clínicamente relevantes
Mdtos más implicados (ATC):C 31%
FR: edad (aumenta 16% riesgo de EC por
cada 5 años), pacientes quirúrgicos (3
veces más riesgo relativo), presencia de
MAR (no nº mdtos)
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Año, país
Ámbito de CM

Pacientes
Servicios médicos

Métodos Resultados

Gizzi(110)
2010, EEUU

Ingreso

Adultos
≥50 años
≥4 mdtos crónicos
(excluye UCI)
300 pacientes
69 (DE:10,6) años

Registro médico
vs MHFP
Farmacéuticos
7 meses

38% pacientes con ≥1 omisiones
Fármacos más implicados: IBP e ISRS
FR: nº de mdtos previos

Hellstrom(111)
2012, Suecia

Ingreso

Adultos
MIN
670 pacientes
81 (DE:10) años
7 [5-11] mdtos
crónicos

Registro médico
vs MHFP
Farmacéuticos
1 año

Tiempo CM:
32min

47% pacientes con ≥1EC
1 EC/paciente, 2,1 EC/paciente con EC
62% omisión, 26% cambios
70% aceptación intervención
Mdtos más implicados (ATC): N02, N05 y
R03
FR: nº mdtos crónicos (aumenta 10%
riesgo de EC por cada +1 mdto) y
ausencia de asistencia social

Salanitro(112)
2012, EEUU

Ingreso
Alta

Adultos
Con IC o síndrome
coronario agudos
(multicéntrico)
423 pacientes
61 (DE:14) años
8 (DE:5) mdtos
crónicos
10 (DE:4) mdtos
crónicos al alta

Registro médico
al ingreso y orden
médica al alta
vs MHFP
Farmacéuticos
16 meses

Ingreso (registro médico):
42% pacientes con ≥1EC (19% en orden
ingreso)
18% pacientes con ≥1EC clínicamente
relevante (10% en orden ingreso)
40% omisión, 27% comisión, 25%
cambios
Gravedad potencial:  42% clínicamente
relevantes (49% en orden ingreso)
FR: nº mdtos crónicos (aumenta 12%
riesgo de EC por cada +1 mdto), edad,
(protector: MHFP reciente en la HCE).
Igual para EC grave
Alta:
39% pacientes con ≥1EC
31% pacientes con ≥1EC clínicamente
relevante
35% comisión, 33% cambios, 25%
omisión
Gravedad potencial: 80% clínicamente
relevantes
FR EC relevante: nº mdtos crónicos
cambiados, EC al ingreso aumenta (31%
riesgo de EC por cada +1 EC previo)
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Cornu(113)
2012, Bélgica

Ingreso
Alta

Adultos
Geriatría (excluye
paliativos)
≥65 años
199 pacientes
83,7 (DE:5,8) años

Registro médico y
farmacéutico vs
MHFP
(discrepancias no
documentadas)
Farmacéuticos
8 meses

Tiempo CM: 15
min

82% pacientes con ≥1EC
Se traducen en EC en orden médica al
ingreso 24% y al alta 41%.
51% omisión, 14% comisión
72% aceptación intervención
FR: nº mdtos crónicos (aumenta 46%
riesgo de EC por cada +1 mdto).
FR al alta: edad y nº mdtos.
Médicos recogen mediana 4 mdtos [0-13]
vs farmacéuticos 7 [1-16].
Pacientes con ≥1EC: 82% registro
médico y 12% registro farmacéutico.

Quélennec(114)

2013, Francia

Ingreso

Adultos
MIN
≥65 años
256 pacientes
82,2 (DE:7,2) años

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos

33% pacientes con ≥1EC
88% omisión, 8% cambios
Gravedad potencial: 73% no daño (C),
21% D, 6% daño (E-F)
Mdtos más implicados (ATC): N 22%
(N05), A 20% (A12 y A02) y C 18% (C01)

Buckley(115)
2013, EEUU

Ingreso
(incluye URG)

Criterios clínicos de
mayor riesgo de
EAM
517 pacientes
60 (DE:16,5) años
9,7 (DE:5) mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
(con técnicos)
1 mes

Tiempo CM: 44
(DE:22) min(suma
ambos)

25% pacientes con ≥1EC
80% omisión
46% clínicamente relevantes
Mdtos más implicados en EC relevantes
(ATC): C 39% y N 31%
Ahorro 445.000 $ en 5 años

Alfaro(116)
2013, España

Ingreso

114 pacientes
≥2 comorbilidades
75,6 (DE:7,2) años
12,3 (DE:3,1)mdtos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos
6 meses

75% pacientes con ≥1EC
2,1 EC/paciente con EC
13,2% mdtos con EC
76% omisión
Gravedad: 25% A-B, 55% C, 20% D
Mdtos más implicados (ATC): C 27%, A
19% y N 17%
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Servicios médicos
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Allende(117)
2013, España

Ingreso
Alta

Adultos
MIN
2473 pacientes
76,4 años

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos

3 años

17% pacientes con ≥1EC
1,9 EC/paciente
64% incompleta (origen URG)
17% omisión, 11% cambios
93% aceptación intervención

Belda-
Rustarazo(118)
2015, España

Ingreso
Alta

MIN
814 pacientes
80,3 (DE:7,4) años
7,2 (DE:2,6) comorb.
9,5 (DE:3,3) mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos

2 años

Ingreso:
65% pacientes con ≥1EC
2,2 EC/paciente con EC
74% omisión, 13% cambios
39% daño potencial
FR: mayor nº mdtos crónicos, mayor nº
comorb.
Alta:
32% pacientes con ≥1EC
13% mdtos con EC
71% omisión, 18% cambios
51% daño potencial
FR: mayor nº mdtos al alta, mayor
estancia hospital

Rodríguez(119)
2016, España

Ingreso

Adultos
Médico-quirúrgicos
>65 años
≥5 mdtos crónicos
206 pacientes

Orden médica vs
MHFP
Farmacéuticos

7 meses

50% pacientes con ≥1EC
10% mdtos con EC
65% omisión
FR: nº mdtos crónicos, años de
experiencia del médico, nº cirugías
previas (protege PEA)

Van der
Luit(120)
2018, Holanda

Ingreso

Adultos y pediátricos
(7%)
832 pacientes
63,5 (DE:23,5) años
6,9 (DE:4,9) mdtos
crónicos

Orden médica vs
MHFP
Técnicos y
farmacéuticos
3 meses

12% pacientes con ≥1EC
0,2 EC/paciente
1,8 EC/paciente con EC
45% cambios, 36% omisión
Mdtos más implicados proporción a lo
prescrito (ATC): S 9,1%, H 5,3% y C 4%.
FR: nº mdtos crónicos (≥7), edad
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Giannini(120)
2019, Suiza

Ingreso

Adultos
MIN
100 pacientes
74,8 (DE:14,5) años

Registro clínico vs
MHFP
Farmacéuticos

Tiempo CM: 47
(DE:18) min

100% pacientes con ≥1EC
63% omisión, 32% cambios
21% EC clínicamente relevantes (afectan
a 47% de los pacientes)
Mdtos más implicados (ATC):A 27%, N
23% y C 16%
Fármacos más implicados en los EC
relevantes: C 29%, N 23% y A 14%
FR: nº mdtos crónicos, vivir en domicilio
solo
Registro médico recogen mediana 8,5
mdtos (1-24) vs farmacéuticos 11,5 (3-
27).

Perren(121)
2009, Suiza
Alta

Adultos
MIN
577 pacientes

Informes de alta
vs MHFP y
prescripción
Médicos
3 meses

66% pacientes con ≥1EC
10% omisión, 17% comisión
19% de EC daño potencial

Moro(122)
2016, España
Alta

Adultos
(≥65 años, polimed.)
GRT
118 pacientes
87 (DE:5,9) años
17,4 mdtos al alta

Informes de alta
vs MHFP y
prescripción
Farmacéuticos

56% pacientes con ≥1EC
0,9 EC/paciente
1,6 EC/paciente con EC
15% mdtos al alta con EC
40% incompleta, 35% omisión
13% de EC clínicamente relevantes

Lee(123)
2010, Canadá

Traslados
internos

Adultos
10 unidades médicas
129 pacientes

Ordenes médicas
(x2) vs MHFP
Médicos
Efecto de PEA

62% pacientes con ≥1EC
56% omisión
39% clínicamente significativas.
FR: nº mdtos crónicos, edad, (protector:
MHFP en la HC)

Bell(124)
2006, Canadá

Traslados UCI

Adultos
UCI
834 pacientes

Registro clínico vs
MHFP
Médicos
1 año

33% pacientes con ≥1 discrepancias
injustificadas
FR: omisión tras UCI condiciona omisión
al alta hospitalaria
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Soler-
Giner(125)
2011
España

Ingreso URG

Adultos
MIN, Neumología
136 pacientes
75,9 (DE:12,5) años
7,4 (DE:4,0)mdtos
crónicos
76%polimedicados

Registro clínico
URG vs MHFP
Farmacéuticos
1 mes

87% pacientes con ≥1EC
Media de EC en pacientes con EC:
4,4(DE:3,7)
71% incompleta, 25% omisión
Mdtos más implicados (ATC): A 24%, C
21% y N 20%
FR: polimedicación (≥5mdtos crónicos), nº
mdtos crónicos  (33% riesgo de EC por
cada +1 mdto)

Urbieta(126)
2014, España
Ingreso URG

Adultos
URG (para ingresar)
96 pacientes
76,6(DE:10,1) años
8,9(DE:4,4)mdtos
crónicos
86%polimedicados
89% pluripatológicos

Registro clínico
URG vs MHFP
Farmacéuticos
4 meses

72% pacientes con ≥1EC
1,7 EC/paciente
72% omisión, 18% cambios
Diferencia nº mdtos registrados:+ 1,3
(DE:2,2) en BMPH
Gravedad potencial: 58% clínicamente
relevantes (45% D y 13% E)
Mdtos más implicados (ATC) en EC
relevantes: C y S
FR: polimedicación (>mdtos crónicos),
pluripatología (>2),

Baena-
Parejo(127)
2015, España

Ingreso URG

Adultos
URG (multicéntrico)
(excluye ginecología
y psiquiatría)
387 pacientes
67,2 (DE:19,5) años

Registro clínico
URG vs MHFP
Farmacéuticos
1 mes

79% pacientes con ≥1EC
3,8 EC/paciente
44% incompleta, 42% omisión
Registro clínico 5,7 (DE:4,2) mdtos vs
MHFP 6,9 (DE:4,4)
Mdtos más implicados (ATC): A, C, M, N
y R
FR: nº mdtos crónicos

Burda(128)
2005, EEUU

Quirúrgico

Adultos
79 pacientes
2 unidades de
cirugía intensiva

Orden médica
prequirúrgica
Cirujano vs
anestesista

73% pacientes con discrepancias
64% medicamento diferente, 31%
cambios de dosis o frecuencia

Allué(129)
2008, España

Quirúrgico

Adultos
Quirúrgicos
845 pacientes
Media 62 años

Prescripciones
perioperatorias vs
MHFP
Farmacéuticos

78% pacientes con ≥1EC
(48% en preoperatorio y 52% en
postoperatorio)
73% omisiones (52% en preoperatorio y
92% en postoperatorio)
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González-
García(130)
2015
España

Quirúrgico

Adultos
Traumatología y
cirugía vascular
176 pacientes
61% >65 años
5,6 (DE:4,3) mdtos
crónicos

Orden médica
postquirúrgica vs
MHFP
Farmacéuticos
8 meses

55% pacientes con ≥1EC
84% omisión
45% clínicamente relevantes
FR: cirugía electiva 4 veces más riesgo
que cirugía de urgencia, nº mdtos
crónicos

Ruiz-Millo(131)
2018, España
Larga Estancia

Adultos
≥70 años, ≥5 mdtos
Ingresos
procedentes de alta
de hospital de
agudos (GRT)
162 pacientes
81,1 (DE:6,2) años

Orden médica
ingreso vs MHFP
Farmacéuticos
6 meses

57% pacientes con ≥1EC
1 (1-6) EC/paciente
66% omisión, 20% cambios
91% clínicamente relevantes
Mdtos más implicados (ATC): N 25%, C
22%, A 15%, B 15% y S 10%
10% EC en MAR

Bedell(132)
2000, EEUU
Consulta
ambulatoria

Adultos
Cardiología y MIN
312 pacientes
62 (DE:12) años

Registro clínico vs
entrevista y botes
Médicos
4 meses

76% pacientes con ≥1EC
FR: mayor edad y más mdtos previos
Todos los mdtos implicados

Weingart(133)
2007, EEUU
Consulta
ambulatoria

Adultos
Oncología
89 pacientes

Registro médico
vs MHFP
Farmacéuticos

81% pacientes con ≥1EC

ATC: clasificación anatómica-terapéutica-química; MHFP: mejor historia farmacoterapéutica posible; CM: Conciliación
de la medicación; comorb: comorbilidad; DE: desviación estándar; EC: error de conciliación; EEUU: Estados Unidos
de América; FR: factores de riesgo; GRT: geriatría; HC(E): historia clínica (electrónica); IBP: inhibidores de la bomba
de protones; IC: insuficiencia cardiaca; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; MAR:
medicamento de alto riesgo; Mdto: medicamento; MIN: medicina interna; MIR: médico interno residente; PEA:
prescripción electrónica asistida; pEAM: potencial evento adverso relacionado con medicamentos; polimed:
polimedicado. RIC: rango intercuartílico; Tto: tratamiento; UCI: unidad de cuidados intensivos; URG: urgencias.
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Analizando los estudios recogidos en la Tabla 1 puede verse la gran variabilidad de

ámbitos para la CM, diseños, metodologías, poblaciones, servicios incluidos, tamaños

muestrales, etc. Existen retrospectivos y prospectivos; realizados en poblaciones

abiertas y en poblaciones específicas y más acotadas. Algunos trabajaron los EC de

las prescripciones médicas mientras que otros analizaron los EC de los registros

farmacoterapéuticos y las historias clínicas. Algunos fueron más allá y midieron la

gravedad del impacto del EC en el sujeto, o trataron de encontrar características en los

pacientes que los hiciesen más propensos a presentar EC. Sin embargo, todos estos

estudios tienen dos cosas en común, independientemente del ámbito: la tónica en

todos ellos es que los EC son frecuentes en los pacientes, y que la mayor parte de los

EC no tienen repercusiones clínicas relevantes aunque alcancen al paciente.

La mayoría de los estudios de EC fueron desarrollados por farmacéuticos (algunos con

la participación de técnicos de Farmacia), aunque también los hay realizados por

médicos, enfermería y multidisciplinares(121,123,124,132).

En el ámbito hospitalario, y especialmente en el ingreso, hay un mayor número de

trabajos publicados. Los porcentajes de pacientes afectados en prescripciones

médicas por al menos un EC van desde el 12% al 75%(95,96,99,104,105,107–

109,114–116,118–120,134). Cuando se estudia el impacto en los pacientes, puede

observarse que entre un 15% y un 64% de los EC son clínicamente relevantes(95–

100,104,105,107–109,112,114–116,118,135). En las historias farmacoterapéuticas

revisadas y registros médicos análogos, la incidencia de EC aumenta hasta alcanzar

cifras del 80-82% como encontraron los trabajos de Cornu et al. (2012)y de Lizer y

Brackbill (2007)(106,113). El resultado más impactante ha sido publicado en el

reciente estudio de Giannini et al. (2019) donde se han llegado a detectar un 100% de

historias farmacoterapéuticas con al menos un EC en una muestra de 100 pacientes

de una unidad de medicina interna en Suiza. Éstos eran clínicamente relevantes en el

47% de los pacientes(135).

En los trabajos sobre EC al alta hospitalaria los datos son igualmente variables,

encontrándose que entre el 32% y el 66% de los pacientes presentan al menos un

EC(96,112,113,118,121,122).

Algunos estudios presentan sus datos agrupados como total de EC en el global de

ingresos y altas. Son el caso de los trabajos de Pippins et al. (2008), Delgado et al.
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(2009), Cornu et al. (2012) y Allende et al. (2013), y la incidencia agrupada se mueve

en el mismo intervalo: 17%-82%(97,98,113,117).

En el entorno quirúrgico y perioperatorio, los EC también han sido ampliamente

estudiados. En este ámbito ha de considerarse que no sólo se deben a la falta de

registros actualizados, sino a la falta de protocolos de manejo de la medicación

perioperatoria, en lo relativo a los medicamentos crónicos de los pacientes. Así las

incidencias encontradas suelen ser mayores (55-78%), alcanzado relevancia clínica en

casi la mitad de los casos(128–130). El trabajo de González-García et al. (2015)

encontró que el origen de estos EC podría producirse casi por igual en la prescripción

del preoperatorio como del postoperatorio(130).

Otros traslados intrahospitalarios también han sido estudiados aunque no de manera

tan extensa. Así por ejemplo el estudio de Lee et al. (2010) en un hospital canadiense

encontró que las prescripciones del 62% de los pacientes trasladados dentro del

hospital presentaban EC, siendo clínicamente significativos el 39% de ellos(123).

También son interesantes los trabajos de CM al alta de la UCI, cuando el paciente es

trasladado a una unidad de hospitalización convencional. Esta transición tiene una

relevancia especial dada la situación clínica de estos pacientes y las peculiaridades de

este área. En la UCI los cuidados se focalizan claramente en la estabilización del

cuadro agudo del paciente. Asimismo, la mayor parte de la medicación se administra

por vía intravenosa y los medicamentos crónicos pasan a un segundo nivel de

importancia. Uno de los primeros estudios, realizado por Bell et al. en 2006, concluyó

que el paso por UCI era un factor que se asociaba a una mayor presencia de

omisiones injustificadas en los tratamientos al alta hospitalaria. Esto se derivaba de

que el 33% de los pacientes que salían de la UCI presentaron discrepancias

injustificadas en su historia farmacoterapéutica(124). El trabajo de Hatch et al.(2011)

corroboró esto al encontrar una media de 1,6 discrepancias injustificadas en los

registros de medicación de la UCI(136), en su mayoría cambios injustificados de

posología (72%) y omisiones de medicamentos (35%).

En el Servicio de Urgencias también hay mucho campo para la CM y han sido

publicados numerosos estudios tanto nacionales como internacionales, aunque la

mayoría han trabajado sobre los EC en la historia farmacoterapéutica(125–127,137–

139). En ellos se ha evidenciado la elevada incidencia de registros con al menos un

EC (79-87%) y la mayor proporción de EC por registros incompletos (44-71%)

comparado con otros ámbitos(125,127).



INTRODUCCIÓN

63

En centros para ingresos de larga duración, conocidos como centros de crónicos, se

encuentran menos referencias si bien los datos son similares a los de hospitalizados.

El trabajo de Ruiz-Millo et al. (2018) encontró que más de la mitad de los pacientes

con al menos 70 años de edad y 5 medicamentos prescritos, presentaban por lo

menos un EC al ingresar en el centro de larga estancia(131).

Para la CM en consultas ambulatorias, la evidencia publicada también suele

referenciar los EC en los registros farmacoterapéuticos  aunque es algo más escasa y

antigua. Los estudios de Bedell et al. (2000) y Weingart et al. (2007) en consultas de

Cardiología, Medicina Interna y Oncología de Estados Unidos concluyeron que el 76-

81% de los pacientes presentaban EC(132,133).

En atención primaria las publicaciones tampoco son abundantes a momento actual. En

este ámbito, la CM sobretodo se liga a programas de revisión al alta hospitalaria, ya

que se ha demostrado que el paso por el hospital es un factor asociado a la

interrupción injustificada de tratamientos y a la aparición de EC(140). El reciente

estudio de Redmond et al. (2019) encontró que en 20.000 pacientes ancianos que

habían sido hospitalizados en los últimos 6 meses, el porcentaje de medicación

discontinuada oscilaba entre el 6% y el 11%, y que esto ocurría con más frecuencia en

aquellos pacientes de más edad o cuyo médico de cabecera fuese privado(141). En el

trabajo publicado por Ensing et al. (2017), se contó con la colaboración de

farmacéuticos comunitarios que realizaron la CM y encontraron que un 28% de los

pacientes dados de alta presentaban discrepancias injustificadas(142). Otros estudios

de atención primaria detectaron que el 90-95% de los registros clínicos de este ámbito

presentaban al menos un EC(143,144).

La tasa de EC por paciente, o por paciente con EC, viene recogido en múltiples

trabajos ya que algunas guías lo consideran un indicador sencillo para medir el grado

de implantación y la efectividad de la CM. Así los trabajos de Cornish et al.

(2005),Saavedra et al. (2016), Moro et al. (2016) y Van der Luit et al. (2018)

encontraron valores de menos de un EC por paciente estudiado(104,120,122,134). Sin

embargo, son más los que encuentran valores entre uno y tres EC por

paciente(95,96,100,105,106,108,111,116–118,126,131).El número de EC por paciente

fue algo superior al ingreso que al alta(96,122). Sólo los estudios en registros clínicos

en el servicio de urgencias presentan valores superiores a 3EC/paciente(125,127).
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En la mayoría de los estudios, independientemente del ámbito, la omisión es el tipo de

EC más frecuente, aunque su prevalencia sea variable(95–100,104,105,107,109,111–

116,118,119,121,123,126,130,131,135). Los EC por cambios en dosis o posología

suelen ser el segundo tipo más habitual, aunque algunos autores los sitúan en primer

lugar(120). En otros estudios llama la atención que los EC por prescripciones

incompletas son los más frecuentes pero suelen tratarse de trabajos de CM al alta

hospitalaria o en el ámbito de las urgencias(117,122,125,127).Por su parte, los EC de

comisión suelen tener una incidencia destacada en los estudios que incluyen CM al

alta(112,113,121).

Los estudios que reflejan el número de fármacos conciliados afectados por EC no son

muy frecuentes y se mueven en cifras del 10-15% de medicamentos con

EC(98,111,116,119,122).

Sobre los medicamentos más afectados por los EC, son muchos los trabajos que

recogen los medicamentos más implicados agrupándolos habitualmente por grupo

ATC o su actividad terapéutica principal. Sin embargo, la mayoría expresan sus

resultados en valores absolutos, sin relativizar la incidencia de EC en función de la

frecuencia de prescripción de tales medicamentos o grupos farmacoterapéuticos. Los

grupos más afectados por los EC suelen ser el cardiovascular (C), el neurológico (N) y

el del tracto digestivo (A)(95,97,99,100,104,105,108,110,111,114–

116,118,127,131,135) pero coincide que también son éstos los más presentes en los

tratamientos crónicos de los pacientes. Algunos estudios han encontrado otros grupos

diferentes entre los más implicados, como por ejemplo, el respiratorio

(R)(97,105,108,111,127). Los pocos estudios que expresan sus conclusiones sobre

medicamentos afectados por EC en función del grado de prescripción de los mismos,

coinciden en que el grupo de medicamentos para los órganos de los sentidos (S) es de

los más afectados, aunque no cuantifican su relación(97,99,100,108,120).

El gran esfuerzo invertido en promocionar la implantación de la CM realizado en la

última década, debería haber resultado en una visible tendencia a la disminución de la

incidencia de los EC, al menos en los países desarrollados que la impulsaron. Sin

embargo, es llamativo que a día de hoy aún se puedan encontrar resultados tan

dispares al respecto como los recientemente reportados por Van der Luit et al. (2018)

y Giannini et al. (2019), que respectivamente encuentran un 12% y un 100% de

pacientes afectados por al menos un EC en países tan relativamente similares como

son Holanda y Suiza(120,135).
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En España, como se puede observar, la mayoría de estudios también son al ingreso

hospitalario y los resultados vienen a estar dentro de las mismas amplias horquillas en

las que se mueven los estudios internacionales, con una incidencia de entre 17% y

75% de pacientes con al menos un EC(107,116–119,126)y un predominio de la

omisión como EC más habitual(98,107,116,118,119,126,130).

1.2.6. Pacientes más vulnerables

Como ya se ha mencionado con anterioridad, a priori, las poblaciones de mayor riesgo

son aquéllas que experimentan más transiciones asistenciales, es decir, los pacientes

que más atención sanitaria reciben, como pueden ser los ancianos, los

pluripatológicos o aquellos pacientes con patologías complejas.

Aunque los EC puedan generarse en los medicamentos de cualquier paciente que

experimente una transición asistencial y tenga tratamiento, es lógico pensar que a

mayor número de fármacos en un tratamiento, mayor posibilidad de que aparezcan

EC. Esta afirmación ha sido comprobada en numerosos estudios de distintos ámbitos

y metodologías, y tanto en prescripciones médicas como en registros clínicos, que

afirman que los tratamientos con más medicamentos se relacionan con un mayor

riesgo de EC(95,97,99,105,108,110–113,118–120,123,125–127,130,132,135).

Algunos trabajos cuantifican este riesgo como 10-46% mayor por cada medicamento

añadido al tratamiento inicial(111–113,125).Los únicos estudios que al buscar factores

de mayor riesgo de EC, descartaron el número de fármacos previos como

característica influyente fueron el de Cornish et al. (2005) y el de Unroe et al.

(2010)(104,109).

El hecho de que mayor número de medicamentos en el tratamiento esté relacionado

con mayor riesgo de EC, podría llevar a deducir paralelamente que los pacientes con

más enfermedades, patologías más complejas o mayor edad también son susceptibles

de presentar EC más frecuentemente. Sin embargo, sobre estas poblaciones no han

coincidido los trabajos. La edad avanzada figura en bastantes estudios como factor

asociado a mayor aparición de EC(99,109,112,113,120,123,132,145), pero sólo los

estudios de Belda-Rustarazo et al. (2015) y Urbieta-Sanz et al.(2014) demuestran que

el mayor número de comorbilidades crónicas se relacionan con más probabilidad de

aparición de EC al ingreso(118,126). Cabe destacar que en el estudio de Pippins et al.



INTRODUCCIÓN

66

(2008) se encontró una relación inversa, asociándose mayor riesgo de EC a los

pacientes con menos de 85 años(97).

Otros factores que han sido encontrados en diferentes estudios en relación con mayor

riesgo significativo de aparición de EC(145) son: índice de complejidad

terapéutica(146), grado de conocimiento previo del paciente, años de

experiencia(97,119), ingreso quirúrgico(109), cirugía electiva frente a cirugía de

urgencia(130), número de cirugías previas(119),escasa asistencia(111,135)o mayor

estancia hospitalaria en el caso de los EC al alta(118).

Las principales revisiones sistemáticas sobre CM, coinciden en proponer como

principales predictores de aparición de EC al elevado número de medicaciones previas

y la edad avanzada(145). Las guías principales de CM, consecuentemente, proponen

a los pacientes de más edad o con tratamientos más extensos como grupos de

población más vulnerable a los EC, sin embargo siguen incluyendo otros factores que

no han conseguido el mismo grado de evidencia, como son la pluripatología(59,78,79)

o el ingreso por Urgencias(80).

1.3. PREVENCIÓN DE LOS EC: CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN (CM)

Como ya se ha comentado al principio del apartado 2, la conciliación de la
medicación (CM) es el proceso formal y estandarizado diseñado para detectar y

prevenir los errores derivados de los fallos en la comunicación de los tratamientos

farmacológicos de los pacientes(78,147). Consiste en la comparación de los

tratamientos antes y después de una transición asistencial, elaborando una lista

completa de la medicación previa del paciente y comprobando simultáneamente su

correcta adecuación a la nueva situación clínica(47,79).A la CM le corresponde el

mantener actualizada y fácilmente accesible esta lista a través de todo el proceso

asistencial(80).

Tras el análisis de las distintas definiciones de CM que formulan las principales guías,

podría concluirse que la CM es el proceso formal y estandarizado de crear, mantener y

trasmitir la lista más completa, actualizada y precisa de la medicación que los

pacientes se administraban previamente a una transición asistencial, y utilizarla para

prescribir o comparar con las prescripciones médicas activas, a fin de detectar,
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resolver y documentar posibles discrepancias entre ambas, y administrar en todo

momento la medicación correcta a los pacientes(47,59,78,80). Algunos autores

incluyen en la definición la detección de problemas de adecuación de los tratamientos

previos a la situación clínica actual tras la transición asistencial(47,79), pero la mayoría

de las guías indican que esto ya no corresponde a la CM sino a la adecuada

prescripción médica o validación farmacéutica de los tratamientos(78). Otros términos

frecuentes para referirse a la CM son también conciliación terapéutica y conciliación

farmacoterapéutica.

Es importante resaltar que la CM no es simplemente obtener un listado de

medicamentos previos y su comparación con la prescripción activa. El éxito de la CM

depende de que se realicen correctamente los tres procesos que la componen:

validación de la lista de medicamentos previos, clarificación de las discrepancias y

conciliación o registro de las mismas(47).

1.3.1. Objetivos de la CM. Coordinación y continuidad asistencial

Los objetivos de la CM podrían resumirse en tres(64):

- Prevenir errores de medicación al detectar y evitar discrepancias injustificadas

en los tratamientos de los pacientes tras una transición asistencial (errores de

conciliación).

- Garantizar el correcto tratamiento de los pacientes mediante la concordancia

de los tratamientos previos en la nueva situación clínica tras las transiciones

asistenciales.

- Proveer un registro completo, fiable, actualizado y accesible de los tratamientos

activos de los pacientes(59).

De este modo, los objetivos de la CM se engloban dentro del uso seguro y eficaz de

los medicamentos. En resumen, se trata de una forma más de garantizar el uso seguro

de los medicamentos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta,

momento correcto y vía de administración correcta(47,79,148).

En este punto, es conveniente introducirlos términos coordinación asistencial y

continuidad asistencial con los que la CM está estrechamente relacionada. Una

coordinación y continuidad asistencial adecuadas son una de las prioridades que
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persiguen todos los sistemas sanitarios ante la fragmentación de los servicios de

salud.

La coordinación asistencial puede definirse como la concertación de todos los

servicios relacionados con la atención a la salud, con independencia del lugar donde

se reciban, de manera que se sincronicen y se alcance un objetivo común, sin que se

produzcan conflictos, duplicidades o carencias. Cuando la coordinación alcanza su

grado máximo, la atención se considera integrada(90).

La continuidad asistencial, por su parte, es el resultado de la coordinación desde la

perspectiva del paciente y se define como el grado de coherencia y unión de las

experiencias en la atención sanitaria que percibe el paciente a lo largo del tiempo. Se

pueden describir tres tipos de continuidad asistencial(90):

1) de información: que es la percepción del usuario de que los proveedores

disponen y utilizan la información de episodios anteriores para dar una atención

apropiada a sus necesidades actuales;

2) de relación: que es la percepción del paciente sobre la relación que establece a

lo largo del tiempo con uno o más proveedores de salud;

3) de gestión o provisión de los diferentes tipos de atención sanitaria, de manera

que éstos se complementen entre sí y no se dupliquen.

Estos conceptos son de gran relevancia dado que la mala coordinación entre los

distintos estamentos de salud puede ser origen de nuevos problemas de salud en los

pacientes, una peor percepción de su atención sanitaria por éstos y una ineficiencia

del sistema sanitario que compromete su sostenibilidad(149).

Desde las últimas décadas del siglo XX, la continuidad asistencial viene tomando

importancia entre las distintas organizaciones y autoridades responsables de la salud

de los ciudadanos. En España, se menciona por primera vez en el Real Decreto

137/1984, del 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud(150). Poco después, en

1986, la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) ya indica en su artículo

65.3 que deben fijarse las medidas adecuadas para garantizar una interrelación entre

los niveles asistenciales(151). Desde entonces, se han venido sucediendo e

implementando diferentes medidas y estrategias organizativas destinadas a mejorar la

coordinación y continuidad asistenciales en España y sus Autonomías, como puede

verse en los distintos Planes de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)(30,77) y
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la Estrategia para el Abordaje de la cronicidad en el SNS(90), y a nivel local, en la

Estrategia de seguridad del paciente del Servicio Madrileño de Salud(33), o el

Documento marco para el desarrollo de la continuidad asistencial en la Comunidad de

Madrid(152).

La CM, al ser una estrategia para garantizar la concordancia de los tratamientos de los

pacientes en las transiciones asistenciales entre niveles, contribuye de forma

importante a la coordinación, y por lo tanto a la continuidad asistencial dentro del

sistema sanitario en el que se aplica. Por ese motivo, se recomienda como una

herramienta más para su consecución(59,64,73,153), que además colabora a prevenir

EM y mejorar la seguridad global del sistema.

Por último, en algunos ámbitos la CM es una oportunidad para realizar

simultáneamente tareas que se hacen o deberían hacerse regularmente con los

tratamientos de los pacientes, como son su revisión, adecuación, reevaluación y de

prescripción, ya que puede hacerse a la vez una revisión concienzuda de la

medicación(47).

1.3.2. Historia de la CM

A lo largo de la historia, conforme la medicina ha ido evolucionando, la atención al

paciente se ha ido especializando por patologías, y el cuidado de su salud ha

empezado a ser responsabilidad de distintos médicos. En la medicina moderna, ya se

distinguen dos grandes campos: la atención primaria y la atención especializada u

hospitalaria. Aunque en estos ámbitos cada proceso de salud es responsabilidad de

un médico y sólo éstos tienen la facultad de prescribir (al menos en España), no sólo

ellos intervienen, si no que cada vez toman más importancia otras figuras como los

trabajadores sociales, los farmacéuticos, enfermería, psicólogos, etc. Esto hace que la

atención de un mismo paciente esté fraccionada en distintos niveles y estamentos, y

que comiencen a aparecer duplicidades, omisiones o errores derivados de la falta de

coordinación entre los mismos.

Este hecho fue objetivado rápidamente en los trabajos pioneros de la Universidad de

Harvard en Massachusetts y sus derivados: existían una gran cantidad de errores que

se daban por deficiencias en la comunicación en los sistemas sanitarios y las

transiciones asistenciales eran puntos de riesgo evidentes(48,49).Con estos estudios



INTRODUCCIÓN

70

se concluyó que se debía incidir mucho más en la promoción de la seguridad en las

transiciones asistenciales y que era necesario trabajar más a fondo y diseñar medidas

para evitar errores en la atención y tratamiento de los pacientes derivados de una mala

coordinación asistencial.

La primera persona en crear un protocolo de conciliación de los tratamientos en las

transiciones asistenciales con herramientas específicas fue la enfermera Jane

Justeson(47), que promovió en 1998 un sistema de CM dentro de un equipo de

desarrollo de prácticas seguras dirigido por los doctores John Rozich y Roger Resar

en el hospital Luther Midelfort de Eau Claire, en Wisconsin, a partir de una iniciativa

del Institute for Healthcare Improvement (IHI)(47,48). En el año 2002, la

Massachusetts Coalition for the Prevention of Medical Errors fue la primera

organización en promover la implantación de programas pioneros de CM en los

hospitales de su estado enrolando hasta 50 centros(79). Los resultados de ambos

proyectos arrojaron que la mala comunicación de la información médica en los puntos

de transición entre niveles asistenciales era responsable de hasta el 50% de los EM y

hasta el 20% de los eventos adversos relacionados con medicamentos. Sin embargo,

con la intervención de CM se obtenían importantes reducciones de estas

cifras(40,47,48,81,101).

En base a estas experiencias y sus resultados, la JCAHO anunció en julio de 2004 la

inclusión de la CM entre las medidas a implementar dentro de sus National Patient

Safety Goals (NPSG), en lo que es posible que sea su primera recomendación

oficial(79,153). Paralelamente, el Institute for Healthcare Improvement (IHI) incluyó la

CM entre las seis medidas de seguridad del paciente de su famosa campaña100,000

Lives Campaignde 2004(26).

La CM fue incorporada de manera efectiva en los NPSG de 2005 como Goal #8

"Accurately and completely reconcile medications across the continuum of care"

exigiendo a los hospitales realizarla al ingreso, y de manera general exigiendo

asegurar una adecuada transferencia de la información a través de los distintos niveles

asistenciales(153). A día de hoy sigue presente en los NPSG de la JCAHO aunque ha

pasado a formar parte del Goal #3("Improve the safety of using medications") como

requerimiento 03.06.01, "Maintain and communicate accurate patient medication

information". El NPSG-03.06.01 ya especifica que debe realizarse en todos los ámbitos

asistenciales, y que debe facilitarse información y formación para que tanto pacientes
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como profesionales colaboren activamente en la adecuada continuidad de los

tratamientos(73,154).

La OMS también se hizo eco de la utilidad de la CM, incluyéndola en sus campañas de

seguridad del paciente. Primeramente formó parte de las cinco medidas que

constituían el proyecto High 5s: Action on Patient Safety, lanzado en 2006, como

intervención destinada a reducir sustancialmente los EM en el plazo de 5

años(21,80).A día de hoy la OMS mantiene la CM como una intervención esencial

para garantizar la correcta transmisión de los tratamientos en las transiciones

asistenciales, un punto de acción prioritaria en su actual Global Patient Safety

Challenge #3, Medication Without Harm, lanzado en el año 2017.

En la Unión Europea, la CM aparece recomendada como tal por primera vez en el

documento creado por el grupo de expertos para las prácticas seguras con

medicamentos, Creation of a better medication safety culture in Europe: Building up

safe medication practices, publicado por el Consejo de Europa en 2006. La CM viene

recogida entre una serie de prácticas recomendadas para instaurar y promover de una

forma concreta la cultura del uso seguro de los medicamentos en Europa(24).

Desde 2005-2006 la CM fue acumulando experiencia como medida para reducir los

EM. Este hecho, sumado al respaldo de las importantes instituciones mencionadas,

hizo que los distintos países desarrollados fueran incorporándola como intervención

necesaria para sus respectivos sistemas sanitarios. Destacadas instituciones como el

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) británico, el ISMP y la

Agency for Healthcare Research and Quality (AHQR)americanos, la Haute Autorité de

Santé (HAS) francesa o el Canadian Patient Safety Institute y el ISMP-Canada,

promovieron la incorporación de protocolos de CM con resultados muy positivos a

pesar de las dificultades para su completa implantación(59,72,155–157).

Actualmente, la CM sigue estando exigida por importantes instituciones

internacionales y en la mayoría de países en las que se implementó, al haber

demostrado efectividad en reducir los EM. Sin embargo, la dificultad para evaluar su

impacto, al igual que otras intervenciones complejas o multifactoriales(158), en

resultados en salud como disminución de la morbi-mortalidad, tasa de eventos

adversos o reingresos hospitalarios, sumado a los importantes esfuerzos que son

necesarios para implantar e implementar la CM, ha hecho que se cuestione su utilidad

y su desarrollo haya quedado relativamente hibernado en los últimos años(159).
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En nuestro país, los Planes de calidad para el Sistema Nacional de Salud fueron el

impulso oficial para la implantación de medidas para promover el uso seguro de los

medicamentos y prevenir los EM(30,77). La Estrategia de seguridad del paciente

2005-2011, desarrollada por la Agencia de Calidad del SNS, fue el primer documento

que oficialmente propuso la implantación de procesos de CM, como una de las

medidas incluidas dentro del objetivo 8.3 "Implantar a través de convenios con las

Comunidades Autónomas proyectos que impulsen y evalúen prácticas seguras". La

CM estaba representada por el indicador básico nº 14: "porcentaje de hospitales con

protocolos para conciliar la medicación al alta". En su descripción se indicaba que el

protocolo debía incluir la elaboración de un listado completo y exacto de la medicación

que el paciente debía administrarse tras el alta, y que éste debía entregarse al

paciente y remitirse al siguiente nivel asistencial(31).

Sin embargo, los diferentes estudios realizados posteriormente por la Agencia de

Calidad y el ISMP-España entre 2010 y 2013 indicaron que el grado de implantación

de la CM no estaba alcanzado los objetivos propuestos ni avanzaba sustancialmente

en el tiempo, lo que achacaron a la baja dotación de farmacéuticos en el

sistema(32,160).Desde entonces el ISMP ha incrementado sus esfuerzos divulgativos

para dar a conocer la CM y sus importancia entre los profesionales sanitarios(82,161),

mientras que la Agencia de Calidad volvió a incluir la CM en la última Estrategia de

seguridad del paciente 2015-2020(32). Por su parte, el Ministerio de Sanidad incluyó la

CM entre las acciones recomendadas dentro de su Estrategia para el abordaje de la

cronicidad en el Sistema Nacional de Salud publicada en 2012(90).

Por otro lado, las Comunidades Autónomas han traspuesto los objetivos y

recomendaciones de los documentos nacionales, a su  marco regulatorio. En la

Comunidad de Madrid se publicó el Decreto 6/2006, por el que se aprobaban medidas

para la mejora de la prestación farmacéutica a los pacientes crónicos, que indicaban

que en los pacientes mayores de 65 años polimedicados debía hacerse una revisión

de tratamiento al menos cada 6 meses y que se debían garantizar las medidas de

coordinación entre profesionales sanitarios para una adecuada eficacia y seguridad de

sus tratamientos(162,163). En 2008 se suscribió el Convenio de colaboración entre el

Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad de Madrid para el impulso de

prácticas seguras en los centros sanitarios, que incluyó a la CM entre las acciones a

tomar para prevenir EM(164). También se emitió la Resolución 417/08 por la que se

dictan instrucciones para mejorar la continuidad del tratamiento farmacológico entre
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atención primaria y hospitalaria(165).Posteriormente, en el año 2011 se puso en

marcha un proyecto específico de CM al ingreso hospitalario denominado Conciliación

de la medicación de los pacientes mayores de 75 años, que no alcanzó el grado de

implantación deseado.

Sin embargo, en los años posteriores la Consejería de Sanidad volvió a remarcar la

importancia de la CM y la incluyó en el Plan estratégico de Farmacia en la Comunidad

de Madrid(166), y en los modelos de atención sanitaria propuestos en las vigentes

Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de

Madrid, y Estrategia de seguridad del paciente del Servicio Madrileño de Salud2015-

2020(33,86). En ésta última la CM ocupa un epígrafe propio y se enmarca dentro del

objetivo estratégico 7.11.3: "Promover medidas de uso seguro relacionadas con la

adherencia al tratamiento y la conciliación de la medicación" que incluye las

actuaciones mostradas en la Figura 6.

Figura 6. Objetivo estratégico 7.11.3 dentro de la Estrategia de seguridad del
paciente del SERMAS 2015-2020(33).

Por otro lado, en el Documento marco para el desarrollo de la continuidad asistencial

en la Comunidad de Madrid, publicado en 2015, se estableció la implantación de las

Direcciones de Continuidad Asistencial para cada área de referencia de la Comunidad

de Madrid, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la atención primaria y la

especializada, es decir, entre los centros de salud y sus respectivos hospitales de

referencia. Por cada Dirección de Continuidad Asistencial, debía crearse una Comisión

de Coordinación Asistencial en Farmacoterapia. Entre sus funciones, el documento

«destaca por su relevancia, la promoción y desarrollo de actividades de conciliación de

medicación al ingreso y al alta como estrategia básica de seguridad del

paciente»(152).
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La importancia que se le da a la CM también se refleja en los indicadores asistenciales

que solicita anualmente el SERMAS desde el año 2015. Para los hospitales

madrileños se incluyó entre los indicadores de Farmacia para la mejora de los

procesos, la participación en la CM para favorecer la continuidad clínico asistencial y

minimizar los EM(167,168). A partir de 2017, el indicador exigido se amplía y lo

requerido es la participación en los procesos asistenciales integrados (PAI) del

SERMAS(169).

De la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad

de Madrid, donde la CM forma parte de las principales líneas de ejecución del modelo

de atención planteado, deriva el actual Proceso asistencial integrado del paciente

crónico complejo (PAI-PCC), propuesto en el año 2015 e implantado de manera

efectiva en toda la Comunidad desde finales del año 2017(86,170,171). El PAI-PCC

fue el primer PAI desarrollado en la Comunidad de Madrid. Su población diana son

aquéllos pacientes crónicos clasificados en un nivel de intervención alto en base a la

complejidad de su manejo asistencial. Este programa intenta identificar proactivamente

a los pacientes con necesidades más complejas para mejorar su atención,

individualizar su seguimiento, adaptar su plan asistencial, detectar precozmente signos

de descompensación, reducir su hospitalización evitable y garantizar transiciones

asistenciales seguras con una correcta continuidad de sus cuidados. Por ello la CM es

una de las actuaciones destacadas en el PAI-PCC, y su realización es requerida

después de cada transición asistencial que experimenten éstos pacientes. Además le

concede especial importancia a la CM al alta hospitalaria y a la entrega por escrito de

información actualizada sobre los tratamientos a los propios pacientes y sus

cuidadores. De hecho, el PAI-PCC cuenta con una guía propia específica para la CM

dentro del anexo Acciones para la mejora de la revisión de tratamientos, conciliación y

adherencia en los pacientes crónicos complejos(170,172).

1.3.3. Ámbitos de trabajo para la CM

La CM debe aplicarse de manera protocolizada a cualquier punto del sistema donde

los pacientes experimenten transiciones asistenciales o cambios de responsable

asistencial(73,80,172). El acceso a información completa y actualizada de la

medicación de los pacientes es esencial para garantizar una prescripción segura en

cualquier ámbito donde se vayan a dispensar o administrar medicamentos(80).
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La aplicación de la CM en los diferentes ámbitos requiere cierta adaptación de la

metodología de trabajo aunque su fundamento sigue siendo el mismo: actualización y

transmisión de la lista completa de medicamentos, y verificación y conciliación de las

posibles discrepancias(47). En todos los medios los medicamentos a conciliar serán

tanto los prescritos como los que el paciente toma por su cuenta de manera habitual

(medicamentos no sujetos a prescripción médica, suplementos, fitoterapia u otros

productos de medicina alternativa)(47,73,79,80,173).

La CM al ingreso es la más sencilla y a su vez es la base de cualquier programa de

CM. Una correcta CM al ingreso reduce de manera sustancial los EC en todo el

proceso y es el punto por el que toda implantación de un programa de CM debería

comenzar(47,79,80,173). Habitualmente refiere al ingreso hospitalario, pero el proceso

es similar en cualquier punto de admisión a un centro sanitario. La CM en este ámbito

es más sencilla porque sólo hay una comparación: los medicamentos previos al

ingreso con los actualmente prescritos(78,79).

La CM al alta hospitalaria es la más compleja y la más importante en lo que respecta a

seguridad. La CM al ingreso tiene su mayor efecto en la reducción de errores de

prescripción y EM, ya que es el punto donde más EC se producen. Sin embargo, la

CM al alta tiene su mayor efecto en la reducción de los acontecimientos adversos

relacionados con medicamentos (EAM)(63,78). Sólo la cuarta parte de los EC que se

producen al alta consiguen ser interceptados antes de que lleguen al paciente. De

hecho, es habitual que los EAM surjan en las dos primeras semanas tras el

alta(79,174). Los EC que no son interceptados en el momento del alta tienen una

gravedad potencial mayor, ya que corren el  riesgo de perdurar en el tiempo y

comprometer tanto la efectividad como la seguridad de los tratamientos, pudiendo

causar daños de forma prolongada o generar nuevas complicaciones(47,78,79,173).

Sin embargo, se trata de una intervención más compleja ya que requiere considerar el

tratamiento previo, el activo al final del ingreso y el prescrito al alta. Para ello es muy

importante haber realizado previamente una buena CM  en el ingreso, incidiendo en

medicamentos reiniciados o suspendidos sin motivo aparente, medicamentos

puntuales durante el ingreso que deban mantenerse o desescalarse, considerar las

adaptaciones realizadas para evitar duplicidades o interacciones, etc(47,78,79,173).

Adicionalmente, la CM al alta exige realizar una serie de intervenciones informativas y

formativas para garantizar la adecuada transmisión de la información relativa a los

tratamientos a los siguientes niveles asistenciales y al propio paciente(59,73,79).
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Los traslados internos y otros movimientos dentro de la misma institución también se

benefician del proceso de CM, especialmente los que atañen quirófanos o la

UCI(78,79). En estos casos la CM también es compleja ya que supone igualmente la

conciliación de tres tratamientos, en una situación clínica que suele tener sus propias

peculiaridades y más de un factor limitante. La CM es un proceso fundamental en el

manejo perioperatorio de los pacientes ya que la cirugía lleva implícita dieta absoluta y

la necesidad de interrumpir ciertos tratamientos para evitar complicaciones quirúrgicas

como hemorragias o interacciones con la sedación. Por ejemplo, es muy frecuente la

omisión injustificada de medicamentos crónicos al confundir el ayuno preoperatorio

con la imposibilidad de tomar medicamentos por vía oral, cuando hasta 2 horas antes

de la inducción anestésica podrían administrarse sin riesgo de aspiración(79).

Igualmente es habitual el retraso injustificado de tratamientos una vez que el paciente

recupera la tolerancia oral. Por otro lado, el alta de la UCI también es un momento

muy propicio para la CM ya que el tratamiento en esta unidad se centra en atajar los

problemas agudos y dar soporte inmediato, (habitualmente por vía intravenosa),

quedando los tratamientos crónicos en un segundo plano de importancia. Además es

frecuente que el programa de prescripción de la UCI sea diferente al del resto del

hospital y esto también puede conllevar mayor riesgo de aparición de EC(124). Si no

hay un adecuado registro y conciliación de los tratamientos al ingreso y al alta de la

UCI existe un riesgo elevado de aparición de EC que puedan alargarse en el tiempo y

provocar EAM o complicaciones adicionales al ingreso.

La CM en el ingreso por Urgencias también está notablemente considerada ya que es

el área habitual de ingreso al hospital. Sin embargo, exige selección de casos ya que

la elevadísima afluencia de pacientes y la presión asistencial hace imposible su

implementación en toda la unidad. Las guías recomiendan elegir pacientes de alto

riesgo (por ejemplo, los muy polimedicados, los tratados con ciertos medicamentos de

mayor riesgo, o que acudan por un EAM), o pacientes que permanezcan en ella y con

tratamiento activo más de 24 horas(47,148).

Los profesionales de la atención primaria también deberían conocer y aplicar la CM ya

que son la referencia y el elemento de coordinación del resto de ámbitos, y son los

agentes mejor posicionados para conocer todos los tratamientos, después de los

propios pacientes. La CM en este ámbito debería ser aplicada después de un ingreso

hospitalario o cualquier otro procedimiento diagnóstico, quirúrgico o terapéutico al que

se haya sometido un paciente y que haya podido modificar su tratamiento. La guía del
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NICE recomienda que se haga en un plazo máximo de una semana y siempre antes

de que una nueva prescripción o dispensación tenga lugar. El médico de atención

primaria es el principal responsable de revisar y mantener la lista actualizada junto con

el propio paciente. No obstante, la colaboración del farmacéutico de primaria o

enfermería puede ser muy útil(47,59). El farmacéutico comunitario también puede

tener un papel interesante al ser el principal punto de dispensación de medicamentos

para un mismo paciente, y puede colaborar a conciliar y monitorizar los tratamientos

crónicos, así como aportar al paciente su listado completo de tratamientos cuando no

lo hace el médico(47).

En los ámbitos de la atención ambulatoria, la CM también puede tener un papel

importante y puede ser útil plantearla. Al igual que una cirugía con ingreso, las cirugías

ambulatorias pueden requerir que ciertos tratamientos sean discontinuados un

intervalo de tiempo determinado, para lo cual el cirujano debe conocerlos previamente

y dar indicaciones concretas de cuándo interrumpir y cuándo reiniciar, por lo que

resulta muy oportuna una intervención de CM en el preoperatorio. Del mismo modo

podría ocurrir con una prueba de imagen o un test diagnóstico que pudiera requerir o

interferir con medicación. La cuestión es identificar el momento y la persona que se

encuentra en la mejor posición para realizar la intervención. En cualquier caso, si no

hay medios para hacer CM, al menos siempre es una práctica recomendable hacer

una comprobación previa del tratamiento que llevan los pacientes(47).

Las recomendaciones oficiales publicadas hasta el momento establecen que siempre

se haga el intento de conciliar los tratamientos en todos los puntos del sistema

sanitario para garantizar la continuidad asistencial. No obstante, son conscientes de

que actualmente la implantación completa no es alcanzable(47,73).

1.3.4. Efectividad de la conciliación

Desde la aparición de la CM, han sido numerosos los equipos de investigación que

han centrado sus esfuerzos en conocer su efectividad y su impacto en la seguridad del

paciente. La conclusión de la mayor parte de los estudios al respecto es que la CM

colabora eficazmente a la detección de los EC y, por lo tanto, debe colaborar a la

prevención de EAM que se derivan de estos. Esto ha sido suficiente para las

instituciones encargadas de velar por la seguridad de los pacientes. Sin embargo,

todavía no hay evidencia científica suficiente ni un consenso sobre cuáles son  las
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mejores estrategias de CM. Es por ello que la comunidad científica viene demandando

mayores esfuerzos y estudios más rigurosos, para fortalecer los conocimientos en esta

materia de cara a poder recomendar su implantación de manera global.

La CM se puede considerar una intervención compleja, es decir, una intervención que

se compone de varias partes interconectadas que pueden ser a su vez desarrolladas

por distintos investigadores(158). El propio carácter de la intervención, su complejidad,

el elevado número de factores que pueden influirle, las diferentes terminologías y

metodologías, la multitud de posibles acciones asociadas, y las diferencias

socioculturales entre equipos, centros y sistemas sanitarios, hace muy difícil organizar

estudios que tengan suficiente rigor científico (grupo control, aleatorización,

enmascaramiento), eviten los posibles sesgos, sean reproducibles y puedan

compararse entre sí. La CM puede tener diferentes grados de profundidad y extensión,

puede asociarse a otras intervenciones, y en ella habitualmente participa todo un

equipo multidisciplinar, a parte del paciente y su entorno. Por ello, su evaluación no es

del todo factible mediante ensayos clínicos y estudios controlados, considerados como

referencia en lo que respecta a generación de evidencia científica. Cabe recordar, que

los ensayos clínicos están diseñados para evaluar objetivamente los efectos de una

intervención única (normalmente el uso de un medicamento) pero no de una

intervención compleja multidisciplinar. Adicionalmente, es complicado demostrar la

influencia de una intervención preventiva en resultados en salud como disminución de

los eventos adversos, mejora de la supervivencia o reducción de la tasa de reingresos,

ya que es prácticamente imposible obtener de manera aislada el efecto de la

intervención sin que le afecten otros factores o se generen sesgos.

Todo esto, dificulta considerablemente el análisis de la efectividad y eficiencia de la

CM y así lo expone la Cochrane en su reciente revisión sistemática y metaanálisis

sobre el impacto de la CM en la mejora de las transiciones asistenciales(175). Esta

revisión incluyó los 25 principales ensayos clínicos aleatorizados publicados hasta

enero de 2018. En ellos se comparaba la CM con la práctica habitual en ámbitos

hospitalarios y fueron llevados a cabo principalmente por farmacéuticos. Los

resultados del metaanálisis indican que la CM tiene un efecto protector en lo que

refiere a presentar al menos un EC en la prescripción o presentar un mayor número de

EC. Sin embargo, la solidez de esta evidencia fue muy baja. Tampoco arroja unos

resultados claros el análisis del efecto de la CM sobre los EAM prevenibles debido

igualmente a la muy baja consistencia de la evidencia disponible. Los resultados
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obtenidos sobre su efecto en el uso de la utilización de recursos sanitarios fueron

contradictorios, concluyendo con estos estudios que sólo puede afirmarse que la CM

tiene un impacto dudoso en el reingreso hospitalario y las visitas repetidas a los

servicios de urgencias(175). Por ello, esta revisión concluye que el impacto de la CM

sobre los EC en las transiciones asistenciales, sobre los EAM prevenibles y sobre la

utilización de los servicios de asistencia sanitaria no es nítido debido a la escasa

fiabilidad de la evidencia. Los autores apuntan a que la falta de definiciones y

metodologías uniformes, hace que la comparación entre los estudios sea difícil, y

sugieren que los próximos estudios en la materia incidan en el rigor de su diseño

especialmente en estos puntos. También se pone de relieve la necesidad de aclarar la

conexión entre los EC y el aumento de EAM o de utilización de los servicios sanitarios

ya que puede ser clave a la hora de deducir los posibles efectos beneficiosos de la

CM(175,176).

Sólo una pequeña parte de los ensayos revisados incluyeron un análisis económico

del impacto y el coste de éstas intervenciones así como sus posibles efectos, por lo

que su relación de coste-efectividad sigue siendo una incógnita en la actualidad. Los

estudios que han analizado este aspecto han concluido que la CM es potencialmente

coste-efectiva y que la CM liderada por farmacéuticos es probablemente la que genere

un mayor impacto positivo(115,177,178). Si se consigue centrar la intervención en

aquéllos pacientes de mayor riesgo de EC, se puede incrementar su coste-efectividad

de manera notable(179).

Por otro lado, existen muchos estudios de menor rigor científico y con muestras más

pequeñas que extraen conclusiones muy positivas a favor de la CM(61,64,180–182).

La mayoría son igualmente en el entorno hospitalario, pero también se encuentran de

otros ámbitos. Como punto de partida, la mayoría expone que la presencia de

discrepancias en los tratamientos de los pacientes tras las transiciones asistenciales

es frecuente (3-98% de los pacientes)(183) aunque se desconoce realmente las

potenciales consecuencias nocivas que éstas tienen sobre los pacientes(176). Las

revisiones sistemáticas y escasos metaanálisis de estos estudios concluyen que la CM

disminuye los EC pero que no hay un impacto claro en los EAM, la morbimortalidad

posterior, los reingresos o la adherencia a los tratamientos(176,184–187). Esto lo

atribuyen también a la gran heterogeneidad de los estudios y a que la mayoría de las

muestras no tenían potencia suficiente para analizar resultados en salud. Las

estrategias que se encontraron como más efectivas en la CM fue la implicación de
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farmacéuticos en las intervenciones, la educación e implicación de los pacientes en el

proceso y la selección de poblaciones de especial riesgo de EC(175). De hecho,

destacadas revisiones concluyen que la CM llevada a cabo por farmacéuticos en los

hospitales ayuda a prevenir los EC aunque no se consiga demostrar un efecto

beneficioso de ello sobre los resultados en salud de los pacientes(72,185). En

cualquier caso, la gran mayoría de revisiones concluye que se tienen que reforzar y

aunar esfuerzos para diseñar nuevos estudios multicéntricos, con tamaños muestrales

adecuados y centrados en las poblaciones de riesgo para poder evaluar con mayor

certeza el impacto clínico real de la CM.

Por último, respecto a la CM electrónica y los registros clínicos informáticos, la revisión

y metaanálisis de Mekonnen et al. (2016) concluye que son insuficientes para conciliar

de manera completa y precisa los tratamientos por sí solas(188). Esto concuerda con

el hecho de que a pesar de que se mejoran los registros electrónicos de prescripción y

medicación habitual, siguen detectándose EC cuando se realiza la CM. Los datos del

reciente metaanálisis de Wang et al. (2018) indican que la CM electrónica disminuye

significativamente el número de medicamentos con EC pero no el número de

pacientes con EC, y que el impacto clínico de los EC es mediano. Paralelamente se

observa que la CM electrónica reduce los EC de omisión y las duplicidades pero no el

resto(189). Es por ello que concluyen que las herramientas electrónicas de CM,

algunas de las cuales ya van integradas en el software de las historias clínicas o de la

prescripción electrónica, no son válidas por sí solas y requieren ser controladas o

revisadas por un farmacéutico u otro profesional. Sin embargo, sí pueden ser muy

útiles para agilizar la recopilación de los tratamientos, elaborar una historia

farmacoterapéutica precisa de los pacientes o seleccionar los pacientes con mayor

riesgo de presentar EC o EAM, colaborando a la efectividad del proceso global de

CM(188–190).

1.3.5. Instituciones que avalan la CM para mejorar la seguridad del
paciente

En la actualidad, la CM es una práctica recomendada orientada a disminuir los errores

de medicación en las transiciones asistenciales de los sistemas sanitarios(32). La

implementación de programas de CM es un estándar de calidad necesario para

cumplir con las recomendaciones de reconocidos organismos sanitarios
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internacionales(47,59,64,73,93).Consecuentemente, la CM también está contemplada

en los planes de seguridad y calidad tanto nacionales como

autonómicos(32,33,77,86,90), y la avalan las recomendaciones de importantes

asociaciones científicas y colegios profesionales para la salud.

1.3.5.a.Instituciones internacionales destacadas

• Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO): actualmente mantiene la CM

como un punto de acción prioritaria dentro de su actual Global Patient Safety

Challenge #3, Medication Without Harm, lanzado en el año 2017. Anteriormente

también formó parte de importantes campañas para la seguridad del paciente

como Patient Safety Solutions:1(6): Assuring Medication Accuracy at Transitions in

Care, y The High 5s Project: Action on Patient Safety(64,80,93).

• Institute for Safe Medication Practices (ISMP): esta importante institución

internacional sin ánimo de lucro viene apoyando y promocionando desde 2005 la

implantación de la CM como práctica para el uso seguro de los medicamentos en

los diferentes países donde se encuentran sus sedes. Actualmente refiere sus

recomendaciones sobre CM a las publicadas por el Institute of Healthcare

Improvement en 2011(47,155). El ISMP-Canadá cuenta con un proyecto propio

ampliamente desarrollado junto con otras instituciones para la calidad y la

seguridad en salud del país, con una amplia variedad de documentos y protocolos

para implantar y realizar la CM, que han servido como referencia a otras

instituciones(157,191). EL ISMP-España viene promoviendo la CM a través de los

boletines de Recomendaciones para la prevención de errores de medicación que

publica periódicamente(82,161).

• Joint Commission on Accreditation of Health Organizations (JCAHO):
institución estadounidense que actualmente alcanza una repercusión global a

través de su brazo internacional, la Joint Commission International (JCI). Para la

acreditación de las instituciones sanitarias, la JCAHO tiene publicados los National

Patient Safety Goals (NPSG). La CM está incluida en el Goal #3 ("Improve the

safety of using medications") como requerimiento 03.06.01, "Maintain and

communicate accurate patient medication information". El NPSG-03.06.01

especifica que la CM debe realizarse en todos los ámbitos asistenciales, tanto al

ingreso como al alta, que debe participar el paciente o sus cuidadores, y que debe

facilitarse información y formación para que tanto pacientes como profesionales
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colaboren activamente en la adecuada continuidad de los

tratamientos(73).Asimismo la JCAHO tiene en consideración las limitaciones

presentes a día de hoy para una implementación efectiva de la CM en todos los

ámbitos, y menciona que al menos debe existir el propósito aunque no se pueda

materializar en todos ellos.

• Comisión Europea: incluye la CM entre una serie de buenas prácticas

recomendadas para el uso seguro de los medicamentos en el marco de los países

de la Unión Europea que se recogen en el documento Creation of a better

medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices(24).

Esta guía fue redactada en 2006 por un grupo de expertos en la materia, pero

desde 2012 estas prácticas vienen siendo revisadas y reevaluadas dentro del

proyecto Union Network for Patient Safety and Quality of Care - PaSQ Joint Action

para consensuar cuáles de ellas son prioritarias o más factibles de implementar en

el ámbito europeo(25).

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): esta institución

británica, referente a nivel europeo y mundial, recomienda la CM en la vigente

NICE Guideline 5 (NG5): Medicines optimisation: the safe and effective use of

medicines to enable the best possible outcomes. Esta recomendación fue emitida

por primera vez en la predecesora Patient Safety Guidance 1 (PSG001): Technical

patient safety solutions for medicines reconciliation on admission of adults to

hospital, publicada en 2007 en colaboración con la National Patient Safety

Agency, que trataba exclusivamente de la CM. En la PSG001 la CM sólo se

requería al ingreso pero la NG5 amplía está recomendación a todos los ámbitos y

transiciones asistenciales y añade la implicación del paciente y sus cuidadores en

el proceso.

1.3.5.b.Instituciones nacionales destacadas

• Ministerio de Sanidad y Servicio Nacional de Salud: la CM está incluida entre

las acciones recomendadas dentro de la vigente Estrategia para el abordaje de la

cronicidad en el Sistema Nacional de Salud así como de la última Estrategia de

seguridad del paciente 2015-2020.

En la Estrategia para la Cronicidad, se desarrollan una serie de líneas estratégicas

y se marcan ciertos objetivos dentro de cada una de ellas. La CM aparece
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específicamente en las recomendaciones 67 y 68 recogidas dentro del objetivo

nº13 "Optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con tratamientos

crónicos, con especial atención a los pacientes polimedicados". En ellas se indica

que debe realizarse en todas las transiciones y niveles asistenciales(90).

Por otro lado, en la Estrategia de Seguridad se incluyen las recomendaciones

relativas a la CM dentro de la línea estratégica nº2, "Prácticas clínicas seguras", y

su objetivo general 2.1 "Promover el uso seguro del medicamento". Las

recomendaciones para este objetivo se agrupan en torno al uso de la prescripción

electrónica, la CM, la identificación y acción específica sobre medicamentos de

alto riesgo (MAR) y la notificación y análisis de los EM detectados. La

recomendación específica es conciliar la medicación durante las transiciones

asistenciales, especialmente en pacientes crónicos polimedicados o de alto

riesgo. Por otro lado, también puede relacionarse con la línea estratégica nº4 que

busca la participación activa de los pacientes en su seguridad(32). La anterior

estrategia también recogía la CM entre sus líneas de actuación(31).

• Comunidades Autónomas. Cada Comunidad Autónoma ha adoptado y adaptado

las recomendaciones del SNS en sus propios documentos regulatorios y

estratégicos. En la Comunidad de Madrid, desde 2008 existe específicamente un

Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad para el impulso de

prácticas seguras en los centros sanitarios, en el que entre otras se menciona la

CM(164).En los años posteriores, la CM ha pasado a estar incluida en los

principales planes, estrategias y procesos del SERMAS como herramienta para la

gestión coordinada de los tratamientos de los pacientes madrileños. Así puede

verse en la vigente Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas

en la Comunidad de Madrid(líneas de ejecución 4 y 5), en la Estrategia de

seguridad del paciente del Servicio Madrileño de Salud 2015-2020 (objetivo

estratégico 7.11.3) y en el Plan estratégico de Farmacia en la Comunidad de

Madrid (CM entre las líneas de actuación específicas en coordinación entre

niveles asistenciales y en pacientes mayores)(33,86,166). Asimismo, la CM está

presente en los indicadores que controla el SERMAS anualmente(167–169).

Por último, el reciente Proceso asistencial integrado del paciente crónico complejo

(PAI-PCC), implantado en toda la Comunidad desde finales del año

2017,contempla también la CM como una de sus actividades destacadas. Su

objetivo es prestar atención sanitaria específica e integrada a una selección de
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pacientes crónicos de alto riesgo, cuyo abordaje es de especial complejidad,

denominados pacientes de nivel de intervención alto. Este proceso está

coordinado por la Subdirección General de Continuidad Asistencial e implica a la

Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, la Gerencia Asistencial

de Atención Primaria, la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria, la

Gerencia de Cuidados y la Gerencia del SUMMA 112, quedando patente su

importancia y el grado de implicación profesional que exige. El PAI-PCC del

SERMAS exige la aplicación de la CM después de cada transición asistencial pero

hace especial hincapié en la CM al alta hospitalaria, acompañada de la entrega de

información escrita actualizada a los pacientes sobre su tratamiento. Como anexo

al documento oficial para el PAI-PCC, se incluye una guía para estandarizar la

intervención de CM dentro del proceso(170,172).

• Sociedades científicas nacionales: son múltiples las sociedades científicas y

asociaciones sanitarias que respaldan y promueven la CM a día de hoy. Entre

ellas, puede destacarse el papel de la Sociedad Española de Farmacia

Hospitalaria (SEFH), que mediante un grupo de trabajo específico y pionero, ha

dedicado grandes esfuerzos al estudio de la CM, a la difusión del conocimiento

adquirido y a facilitar la implantación de programas de CM en nuestro país. El

principal fruto de este trabajo fue el Documento de consenso en terminología y

clasificación en conciliación de la Medicación, publicado en 2009, que ha servido

para unificar los términos, la clasificación de los EC, la estimación del impacto en el

paciente y los indicadores del proceso de CM(78). Esto ha permitido que tanto los

estudios como los proyectos de implantación puedan medir sus resultados y su

evolución temporal de una manera uniforme y comparable en un tema donde la

falta de consenso dificulta la extracción de conclusiones y la aplicabilidad de la

CM. Otro documento importante es el elaborado por el grupo de trabajo de

Atención Farmacéutica en Urgencias, el Documento de consenso en conciliación

de los medicamentos en los servicios de urgencias, que aparte de ser una guía de

referencia metodológica, especifica cómo conciliar y priorizar los diferentes grupos

terapéuticos en función de su capacidad para causar daño en el paciente(148). A

día de hoy, la SEFH sigue trabajando intensamente en la prevención de EM y tiene

entre sus objetivos para el año 2020 alcanzar una implantación de protocolos

normalizados de trabajo para la CM al alta y al ingreso en al menos el 80% de los

hospitales españoles(192).
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Otra sociedad científica que avala y trabaja en la promoción de la CM para un

adecuado abordaje de la medicación, especialmente en los pacientes crónicos, es

la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Destaca la

publicación en 2012 de una guía de referencia para este campo, Elementos

básicos del abordaje de la medicación en el paciente crónico(193) de gran utilidad

para los profesionales de la atención primaria.

• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos: los diferentes

colegios profesionales de farmacéuticos también han unido sus esfuerzos para

elaborar programas unificados de CM en la oficina de farmacia. El vigente

programa "Concilia2" es la ampliación de su predecesor "Concilia" y está destinado

al estudio y promoción de la CM en éste ámbito. Este programa proporciona

formación a los farmacéuticos comunitarios y una serie de documentos e

infografías para dar a conocer a los pacientes la importancia de la CM en la

prevención de EM al alta hospitalaria(194).

1.3.6. Limitaciones y barreras para la CM

Las principales barreras para la CM están relacionadas con problemas en la

organización del sistema sanitario, la falta de recursos y herramientas, el déficit de

formación del personal, y la complejidad clínica y social de los pacientes. La revisión

de Martín de Rosales (2010)(195)agrupa de la siguiente manera éstas limitaciones:

 Falta de tiempo. La organización de un circuito de conciliación y su aplicación

diaria requiere invertir tiempo, especialmente al inicio del proceso y en

determinadas etapas. La entrevista al paciente acerca de su medicación suele ser

el paso que más tiempo precisa. La mayoría de los estudios lo establecen entre

10 y 30minutos por paciente, aunque algunos autores describen tiempos más

largos. Incluso cuando el profesional está bien entrenado, la CM suele implicar al

menos 10 minutos por paciente si no hay conciliación previa. Muchos sanitarios no

son conscientes de la transcendencia de los EC y sólo ven la CM como la adición

de nuevas tareas. Hay que trasmitir que la CM no es un proceso adicional sino la

reorganización y sistematización de una buena práctica clínica habitual, que es

recoger de la forma más fiable la medicación previa del paciente y utilizarla para

prescribir o validar un tratamiento. Por eso, a la larga, la CM no debería suponer

más tiempo sino al contrario, ya que evita repetir el mismo proceso en cada
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transición sanitaria, al sólo exigir la actualización de la información ya disponible.

La CM también evita la aparición de EA que requieren más tiempo y esfuerzo para

ser atajados. Sin embargo, en las circunstancias actuales, abarcar la CM de todos

los pacientes de una institución y en todas las transiciones asistenciales es casi

utópico. En este sentido, una estrategia adecuada puede ser hacer una CM

selectiva en función del riesgo de aparición de EC, al igual que no centrarse en

completar formularios minuciosamente sino más bien en garantizar la seguridad

del tratamiento del paciente en la mayor medida posible(47,48,64,195).

 Falta de comunicación entre profesionales sanitarios. La ausencia de plataformas

clínicas y sistemas de prescripción unificados o suficientemente interconectados

entre los distintos ámbitos de atención sanitaria es la principal razón de la

aparición de EC. El acceso a la información farmacoterapéutica es clave para el

éxito de la CM. Los sistemas sanitarios desarrollados están invirtiendo grandes

esfuerzos en mejorar este aspecto y encontrar canales de comunicación efectivos,

así como impulsar los registros clínicos electrónicos unificados o accesibles a

diferentes niveles. Gracias a las nuevas tecnologías van desarrollándose bases de

datos informáticas que facilitan notablemente la CM, tales como la historia clínica

electrónica, programas de prescripción electrónica asistida, etc., aunque en la

mayoría de los casos no existe la posibilidad de un sistema único de acceso

abierto para compartir la información entre los distintos ámbitos de atención

primaria y especializada(47,64,73,195).

 Falta de recursos y herramientas que faciliten el proceso de CM. El diseño de

herramientas específicas para recoger, conciliar y registrar la medicación del

paciente, así como dotar al proceso con suficiente personal formado, son claves

para que la CM pueda ser una realidad. Aquí la tecnología se enfrenta aun reto

importante que a veces enlentece su avance: garantizar la confidencialidad de los

datos y la seguridad en el acceso de la información. Por otro lado, muchas

instituciones y servicios todavía trabajan con registros en papel, lo que dificulta

notablemente el acceso a la información, incluso dentro de un mismo centro. Sin

embargo, un exceso de confianza en la tecnología también puede retrasar el

abordaje del problema. Muchos hospitales han frenado la implementación del

proceso de CM al centrar todos sus esfuerzos en diseñar herramientas

informáticas o automatizar procesos, en vez de poner el programa en

funcionamiento. Además, algunas partes del proceso de conciliación no pueden
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ser automatizadas, como son la recopilación de información de otras fuentes, la

entrevista clínica, la revisión de envases, o la elaboración de recomendaciones

clínicas. Por ello, cabe resaltar que los sistemas sanitarios no deberían esperar a

que la tecnología sea la única solución, y la prevención efectiva de los EC debería

comenzar lo más pronto posible. Es importante que el procedimiento de

conciliación esté inicialmente implementado y se compruebe su buen

funcionamiento antes de centrarse en la automatización, aunque ésta suponga

una gran ayuda(47,64,78,195).

 Falta de estandarización del proceso y definición de las responsabilidades de los

profesionales en cada etapa. Para asegurar que la CM se realice de forma

adecuada y en todos los pacientes por igual, es necesaria una buena organización

y sistematización. La falta de homogeneidad en terminología y metodología de la

CM es una limitación importante que confunde a los profesionales y dificulta medir

los resultados y el impacto de la CM. A la hora de instaurar programas de CM

también es muy importante asignar cada proceso a un profesional entrenado y

con experiencia suficiente, para que todo el proceso quede adecuadamente

cubierto y no aparezcan conflictos que terminen en una pérdida del interés. Por

todo ello, para las diferentes organizaciones de la salud es un objetivo prioritario la

estandarización de todos los procesos de la CM así como establecer formas

sencillas de medición de sus resultados e su impacto en salud o en el

sistema(47,64,195,196).

 Falta de conocimiento farmacoterapéutico y sobre la complejidad de los

tratamientos, sobre todo en ámbitos muy especializados. El déficit de formación

suficiente y adecuada es una limitación común a otros procesos asistenciales.

Muchas veces se deriva de la falta de tiempo o motivación para aprender de los

profesionales. La falta de los conocimientos necesarios impide o retrasa en

muchas ocasiones la toma de decisiones clínicas por inseguridad de los

profesionales, especialmente cuando las situaciones son de mayor complejidad

patológica. Muchos médicos son reacios a cambiar prescripciones de

medicamentos que no han prescrito ellos mismos o con los que no están

familiarizados en su uso. Por ello, es necesario reforzar, fomentar y facilitar la

formación científica y la actualización periódica de los conocimientos así como

crear herramientas que agilicen la interconsulta a expertos en caso de dudas

acerca de situaciones específicas(47,64,195).
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 Falta de inversión económica. Un programa de CM estable requiere una inversión

económica tanto en recursos como en personal, ya que se trata de un proceso

relativamente complejo. La implantación de la CM está muy impedida si hay un

déficit de personal preexistente. Este esfuerzo económico inicial se suele

compensar posteriormente, ya que la CM elimina trabajo duplicado al evitar

recoger la información sobre la medicación cada vez que el paciente ingresa o

accede a un servicio sanitario. Además es posible que el adecuado manejo de los

medicamentos reduzca los costes asociados a problemas relacionados con la

medicación aunque esto aún no está demostrado(64,195,196).

El avance en la implantación de registros clínicos y farmacoterapéuticos únicos entre

atención primaria y atención especializada puede acabar minimizando a la larga la

necesidad de la CM, aunque no la eliminará por completo puesto que siempre hay

aspectos dependientes del propio paciente y del sistema de volcado de información

que será necesario validar(78). Por ejemplo, la entrevista al paciente es una parte

fundamental de la CM que los registros unificados no pueden suprimir y requiere

personal con un entrenamiento específico.

Otra limitación a mencionar es el factor humano, tanto dependiente del profesional

como del paciente. Los profesionales que concilian pueden cometer errores que

generen nuevos EC. Éstos pueden ser relevantes y es posible que no puedan ser

conciliados posteriormente. También los pacientes pueden equivocarse al describir los

medicamentos que toman o cómo los toman. De hecho es frecuente que algunos no

recuerden los nombres de sus tratamientos, los confundan con otros o sean altamente

imprecisos, lo que dificulta su CM(47,64).

Por último, otra importante barrera para la CM en la actualidad es la falta de estudios

potentes y generalizables que aporten evidencia robusta que avale la eficacia de la

CM y la mejora de los resultados en salud en cualquier sistema sanitario en el que se

aplique. De la misma forma, también son necesarios estudios económicos de gran

envergadura que analicen el coste-beneficio de esta intervención. Para ello, es

prioritario estandarizar los procesos y metodología de la CM, y tener en consideración

que se trata de una intervención sanitaria compleja que debe ser evaluada como

tal(47,64,196).
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1.4. METODOLOGÍA DE LA CM EN EL INGRESO HOSPITALARIO

1.4.1. Consensos y guías recomendadas

Aunque la metodología para la CM no está globalmente consensuada, las guías

publicadas al respecto suelen tener una base común que comparten las ya publicadas

por las principales organizaciones que han trabajado y respaldan la CM. Éstas a su

vez están fundamentadas en su mayoría en las primeras recomendaciones

enunciadas por la Massachusetts Coalition for Prevention of Medical Errors, las

Reconciling Medications Safe Practice Recommendations(173).

La mayoría de las guías de referencia coinciden en que un modelo bien diseñado de

CM debe cumplir con las siguientes características para tener éxito(47):

 Utilizar un abordaje siempre centrado en el paciente.

 Ser fácil de llevar a cabo por todo el personal implicado en él y que todos los

que participen en él sientan necesaria su labor.

 Contar con apoyo institucional visible y con líderes multidisciplinares que

promuevan, motiven y dirijan al resto de profesionales.

 Crear y utilizar protocolos y documentos específicos para el programa, y

dotarlo de soporte y/o herramientas propias en formato físico o electrónico.

 Hacer accesible lo antes posible el listado completo y actualizado de la

medicación previa que toma el paciente a los profesionales que prescriban o

validen las prescripciones de ingreso.

 Asegurar que la información acerca de los cambios efectuados en la

medicación del paciente queden adecuadamente registrados, justificados y

accesibles para el resto de profesionales sanitarios que puedan requerir esta

información.

 Siempre facilitar al paciente una copia actualizada de la lista de sus

medicamentos al finalizar el ingreso.

A nivel internacional destacan dos guías de referencia mundial:

- How-to guide: Prevent Adverse drug events by implementing medication

reconciliation, publicada por el IHI en 2011(47).
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- Standard Operating Protocol for Medication Reconciliation, publicada por la

OMS como parte del proyecto High 5s: Action on Patient Safety, y cuya última

actualización se publicó en 2014(80). Ésta a su vez está basada en la

publicada previamente para el anterior proyecto de seguridad de la OMS,

Patient Safety Solutions:1(6). Assuring Medication Accuracy at Transitions in

Care, de 2007(64).

Las recomendaciones de importantes instituciones como la JCAHO americana

(NPSG.03.06.01) y el NICE británico (NG5) también suponen un destacado referente

internacional a la hora de implantar programas de CM(59,73).

Otras guías de gran calidad que a menudo son también tomadas como referencia por

los sistemas sanitarios interesados en implantar protocolos de CM, son las publicadas

por el ISMP-Canadá, el AHRQ y la Clinical Excellence Commission (CEC)

australiana(197–199).

En España, existen tres publicaciones destacadas que son la base de la mayoría de

programas implantados en los hospitales españoles y de los estudios publicados en

nuestro país:

- Guía para la implantación de programas de conciliación de la medicación en

los centros sanitarios(79). Publicada en 2009 por Roure et al. bajo el amparo

de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, fue uno de los primeros

documentos publicados con la finalidad de estandarizar la práctica y guiar

programas de CM completos y eficaces. Actualmente algunos de sus

conceptos y métodos han sido remplazados pero sigue siendo una referencia

en la CM en el ámbito hospitalario nacional.

- Documento de consenso en terminología y clasificación en conciliación de

medicación(78). Documento publicado por la SEFH en el año 2009 como

resultado de un grupo de trabajo específico dedicado a tal fin. Es la actual guía

de referencia nacional, que recoge la terminología y clasificación que

actualmente se utiliza en los hospitales y en otros ámbitos de la atención

sanitaria. Este documento también define medidas resultados e indicadores

para poder evaluar y comparar los resultados de la implantación del programa

de CM tanto en el tiempo como con otros centros.
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- Guía para la conciliación de los medicamentos en los servicios de

urgencias(148). Esta guía publicada en 2012 es fruto del grupo de trabajo de la

SEFH en Urgencias, RedFaster, en colaboración con la Sociedad Española de

Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Su aplicación se sale del

campo de las urgencias para también ser de gran utilidad en todos los ámbitos,

al aportar información para la conciliación específica en función del grupo

farmacológico, y establecer tiempos de conciliación inferiores a las 24 horas

para determinados medicamentos cuyos EC pueden tener riesgo de

consecuencias más graves en los pacientes.

En cualquier caso, todas las guías coinciden en que para implantar con éxito

programas de CM es necesario conocer el sistema o el centro donde se quiere iniciar,

y adaptar a él la metodología. Por ello se recomienda establecer inicialmente unos

métodos flexibles que permitan una evolución paulatina desde la práctica habitual

previa hasta los estándares recomendados.

1.4.2. Responsables y medios humanos

La CM es un trabajo en equipo en el que diferentes disciplinas se implican para cubrir

todas las partes del procedimiento con el objetivo común de evitar los EC y mejorar la

seguridad de los tratamientos farmacológicos en las transiciones asistenciales. Esto

supone una responsabilidad compartida. Al igual que en otros procesos sanitarios,

cada profesional desempeña una papel relevante en la CM y la coordinación entre

todos ellos condiciona la efectividad del proceso. Lo ideal es que la CM sea

incorporada de manera natural a las actividades asistenciales realizadas por cada uno

diariamente, como valoración inicial del paciente al ingreso, pase de visita,

prescripción médica, cambios de turno de enfermería, validación farmacéutica,

educación sanitaria, elaboración del informe de alta, etc. Cada hospital debe adaptar la

CM a su centro y asignar responsables para cada etapa, considerando el personal

disponible y optimizando sus cualidades y disposición(47,78).

Al no ser un proceso asignado a una disciplina en concreto, cualquier profesional

sanitario con suficiente formación y experiencia puede asumir la responsabilidad de la

CM. Lo más práctico es que le sea transferida a los profesionales en mejor posición

para recabar la información de los tratamientos y para coordinar al resto del equipo, ya

sean médicos, farmacéuticos, enfermeras o técnicos(47,173).
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Aunque la responsabilidad de una correcta prescripción recae finalmente en el médico

y éste es el responsable de prescribir y conciliar los tratamientos antes y después de

una transición, la intervención multidisciplinar facilita considerablemente la eficacia y

seguridad de los tratamientos prescritos. Los EC se consideran errores de prescripción

pero la responsabilidad de evitarlos es compartida entre todos los agentes que pueden

participar en el proceso de utilización del medicamento(47,78,180).Sin embargo, es

muy necesario que a cada categoría profesional se le asignen responsabilidades,

etapas o tareas concretas para puntos de conflicto o sin cobertura(64,79).

Habitualmente quien se encarga de recopilar y registrar la medicación crónica del

paciente es el propio médico prescriptor. Por contraposición, en los países

anglosajones esta práctica ha estado delegada tradicionalmente en enfermería y, de

hecho, los primeros proyectos sobre CM, llevados a cabo en EEUU, fueron asignados

y coordinados por enfermeras(47). Sin embargo a día de hoy múltiples estudios han

demostrado que la participación de farmacéuticos en la recogida del historial

farmacoterapéutico y registro de los tratamientos, mejora la calidad de los mismos y

minimiza el número de EC(195,200).

Las últimas revisiones sistemáticas del tema han concluido que la participación de

farmacéuticos en el registro de la medicación habitual y la CM, mejora la prevención

de errores y eventos adversos potenciales, tanto al ingreso como al alta

hospitalaria(72,185,200,201). Muchos estudios han encontrado que las historias

farmacoterapéuticas recogidas por farmacéuticos son más completas que las de los

médicos o enfermería(100,106,110,113,126,136,137,202). Por ejemplo, un estudio en

la UCI encontró una media de 1,6 variaciones en los tratamientos habituales

recopilados por los farmacéuticos respecto a los recopilados por los médicos, siendo

las variaciones más frecuentes los cambios de posología y dosis, y la omisión de

medicamentos(136). Otro estudio en pacientes geriátricos encontró que lo médicos

recogían en el historial una mediana de 4 medicamentos (rango: 0-13) frente a los 7

recogidos por los farmacéuticos (rango: 1-16)(113). Además la incorporación de

farmacéuticos que concilien la medicación como práctica habitual supone beneficios

colaterales en forma de revisión y validación de tratamientos(200).

Sin embargo, la falta de suficientes farmacéuticos en los hospitales dificulta que éstos

sean los encargados directos de la recogida de información, o al menos no en la

mayoría de pacientes (195).La alternativa planteada implicando técnicos en Farmacia,

ya ha obtenido resultados favorables. Varios estudios que han comparado los listados
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de tratamiento recogidos por técnicos y por farmacéuticos, no han encontrado

diferencias significativas entre ambos(139,203–205). Esto favorece la viabilidad de

esta opción aunque también requiere de la participación de farmacéuticos para la

formación, supervisión y coordinación de los técnicos.

Destacadas organizaciones como OMS, IHI, NICE y el Consejo de Europa propusieron

de inicio que la CM fuese realizada directamente por farmacéuticos, residentes o

técnicos de farmacia(24,47,64,200). La falta de suficiente personal en las farmacias de

los hospitales para atender la CM de todos sus pacientes se hizo visible cuando se

quisieron aplicar estas recomendaciones. Además existen franjas temporales en la

que no es posible localizar farmacéuticos ni siquiera para consultar, como son las

noches o en ciertas unidades de hospitalización. Por ello, las organizaciones para la

salud han adaptado sus recomendaciones al respecto y han propuesto estrategias

alternativas.

La guía del IHI y la Massachusetts Coalition sugieren recurrir a los farmacéuticos para

la conciliación de pacientes en situaciones de mayor riesgo, como polimedicación de

más de 10 medicamentos, ancianos, presencia de MAR o insuficiencia renal, así como

para la CM al alta hospitalaria. En el resto de casos, los farmacéuticos deben estar

disponibles para asistir a los clínicos y asesorar sobre la discontinuación o

mantenimiento de los medicamentos sobre los que puedan tener dudas(47,173).

Por otro lado, la primera guía del NICE sobre CM requería la participación de la

farmacia lo antes posible en el proceso, no sólo para conciliar, sino para revisar y

validar los tratamientos. Al no ser esto posible, estos profesionales debían al menos

prestar asistencia y supervisar a los profesionales debidamente formados en los que

se delegase la tarea. La guía vigente desde 2015 no entra a especificar qué

profesional debe realizar o supervisar la CM. Sólo especifica que los centros sanitarios

deben asegurarse de que el personal encargado de la CM tenga los conocimientos y

las cualidades necesarias, y esté adecuadamente formado y entrenado en el uso

seguro del medicamento y en la comunicación efectiva con el paciente y con el resto

de profesionales(59,200).

La OMS recomienda involucrar un farmacéutico en recopilar, o al menos validar, la

información sobre los medicamentos que toma el paciente, así como en conciliar las

discrepancias detectadas. Aunque aconseja una disponibilidad continua de

farmacéuticos clínicos en los hospitales, cuando no hay farmacéutico disponible



INTRODUCCIÓN

94

recomienda que la CM sea delegada en otro profesional sanitario que haya sido

específicamente formado para ello(16,80).

Por el contrario, la JCAHO es la única que implica expresamente a una disciplina que

no es la farmacéutica. En sus NPSG indican que el médico es en definitiva el

responsable de la prescripción por lo que debe ser él quien recopile, compare y decida

qué medicamentos son más convenientes en la situación actual del paciente.

Igualmente, es su responsabilidad, para con el paciente y el resto de profesionales

sanitarios, dejar registrada la medicación activa y los cambios efectuados en la

farmacoterapia junto con sus motivos. Análogamente a otras organizaciones, la

JCAHO también considera aconsejable implicar también en el proceso a enfermeras y

farmacéuticos(73,81)

En el panorama actual los farmacéuticos suelen liderar, coordinar y asistir los procesos

de CM de manera global, y participan en primera persona en los casos más complejos.

Residentes y técnicos suelen llevar a cabo la recopilación de la información. El

farmacéutico comunica las discrepancias encontradas al prescriptor y le asesora si es

preciso para su resolución, ya que sólo el médico puede modificar prescripciones y es

el que tiene la última palabra en la decisión. El papel de enfermería es comprender la

medicación que administra, identificar y conservar los medicamentos que trae el

paciente de casa, y detectar la falta de tratamientos prescritos que no estén

disponibles en la guía del hospital o no pueda aportar la familia. Los enfermeros deben

notificar este hecho al resto del equipo asistencial para que puedan buscarse

soluciones alternativas. Por último, el papel de los médicos es asegurarse de que sus

prescripciones son completas, precisas y están adecuadamente conciliadas(197,206).

Es su deber consultar el registro farmacoterapéutico actualizado del paciente, dejar

registrados los cambios que introduzcan en el tratamiento y su motivo, y resolver lo

antes posible las discrepancias que se les notifiquen(47,79,173,197). El Servicio de

Farmacia debe procurar tener medios para poder asistir la CM en cualquier

circunstancia y momento que le sea requerido. La participación activa de la farmacia

no sólo mejora la CM, sino que incrementa la eficacia y seguridad global del uso del

medicamento en el hospital(200).

En definitiva, la participación en la CM y el apoyo de todo el equipo multidisciplinar que

interviene en el proceso del medicamento es fundamental para que los programas de

CM se implanten correctamente y sean efectivos(78,91,172). Los agentes implicados

directamente en cada etapa de la CM deben poseer formación y experiencia
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específica en este campo, y poder dedicarle el tiempo que requiere. El apoyo de

profesionales sénior o experimentados, especialmente médicos, así como de los

líderes de las instituciones, también tiene un papel muy importante(47).

Por ello, las propias organizaciones y sus directivos son imprescindibles para que

funcione la CM, ya que son responsables de exigir y facilitar la creación de los equipos

multidisciplinares que se encarguen de promoverla, implantarla y coordinarla. Así

mismo deben asegurarse de que cada hospital disponga de medios materiales y

humanos, protocolos consensuados, herramientas de trabajo y un adecuado acceso a

la información del paciente y al asesoramiento farmacéutico(47,64,73).

Por último, el papel del propio paciente también es fundamental en el proceso de CM,

ya que es la única constante durante todo el proceso. El paciente participa facilitando

información o clarificando las dudas que puedan surgir, así como recordando que se le

deben actualizar y entregar siempre los listados completos de sus tratamientos y

aportándolos en subsiguientes consultas(47,78,81).El paciente debe ser involucrado

en la CM ofreciéndole información y formación apropiada respecto al correcto uso de

sus medicamentos así como los cambios efectuados y sus motivos. Los profesionales

y organizaciones sanitarias también deben trasmitir a los pacientes la importancia del

cuidado de su propia salud(47,73,80).

1.4.3. Partes del proceso de CM

La CM se compone de una serie de pasos consecutivos que son llevados a cabo por

los diferentes profesionales responsabilizados de cada uno de ellos. Estas partes

pueden agruparse en tres etapas (Figura 7)(47,59,64,80):

1. Comprobación: recopilación de información y elaboración del listado completo

de medicación actualizado.

2. Conciliación: comparación del tratamiento previo con el registrado o prescrito,

detección de discrepancias y resolución.

3. Comunicación: información y registro del tratamiento actualizado y completo,

junto con documentación de los cambios de medicación.
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Figura 7. Etapas de la CM.

Estas etapas deben llevarse a cabo en unos tiempos previamente establecidos por la

organización, habitualmente no superando las 24 horas desde el ingreso o traslado

hospitalario, aunque para algunos casos pueden exigirse inferiores(64,173). En el caso

de la CM al alta, no se establecen tiempos de conciliación ya que el tiempo objetivo es

el menor posible desde el momento que se decide el alta.

En lo relativo a los tiempos en el ingreso, existen varias corrientes a la hora de

conciliar la medicación tras una transición asistencial(79,148):

 Conciliar antes de la administración de la próxima dosis prescrita.

 Conciliar antes de los pases de visita de las mañanas.

 Conciliar en las primeras 6 horas transcurridas desde de la admisión en el

hospital o unidad al menos el 50% de los pacientes.

 Conciliar los medicamentos de alto riesgo (MAR) o de corta semivida

plasmática en las 4 horas tras el ingreso y el resto dentro de las primeras 24

horas.
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 Conciliar la medicación antes de la siguiente dosis (6-8 horas), teniendo en

cuenta los MAR que precisen ser revisados en un plazo de tiempo menor, y

con un plazo máximo total de 24 horas.

En teoría, lo deseable sería conciliar lo antes posible tras el ingreso y, si fuera factible,

antes de que se prescribiesen las primeras órdenes médicas(47,78,79). Sin embargo,

esto no suele ser posible al darse prioridad al abordaje rápido del cuadro clínico del

paciente a su llegada al hospital. Por ello, actualmente todas las recomendaciones a la

hora de implantar programas de CM son que se establezcan tiempos objetivo que el

profesional daba tener de referencia. El consenso más extendido, y que figura en la

mayoría de los documentos guía, es conciliar toda la medicación en un tiempo máximo

de 24 horas tras la admisión del paciente(47,59,64,78,80,200). Este periodo también

es el más utilizado en los estudios publicados hasta el momento sobre

CM(48,96,111,115,180).

Algunas guías especifican que el objetivo debe ser realizar la CM y prescribir dentro de

las primeras 24 horas, pero que se deben considerar las situaciones en las que sea

necesaria una conciliación en menos tiempo. Estos casos suelen ser tratamientos con

MAR o fármacos de corta semivida plasmática, variaciones acusadas de las dosis,

sospecha de reacciones adversas medicamentosas, cambios bruscos injustificados del

estado clínico del paciente, etc. En estas situaciones la CM debería realizarse en un

tiempo máximo de 4 horas(59,64,79,82,84,148,173). Algunas guías especifican

medicamentos que deben conciliarse de manera prioritaria al suponer su omisión o

administración contraindicada un mayor riesgo para la salud del

paciente(79,82,84,148,173):

• Antiepilépticos y anticonvulsivantes. Su omisión o modificación puede

desencadenar crisis comiciales.

• Analgésicos. Su omisión puede provocar aparición de dolor en el paciente. En el

caso de los derivados morfínicos, considerados MAR, los EC pueden desembocar

en dolor, efectos adversos o síndrome de abstinencia.

• Antirreumáticos azatioprina, ciclofosfamida y metotrexato. Frecuentemente causan

efectos adversos e interacciones. En el caso del metotrexato semanal, son muy

frecuentes los EC por sobredosis y la aparición de toxicidad y complicaciones.
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• Antiarrítmicos: semivida plasmática variable e interacciones frecuentes. Su

conciliación es necesaria para evitar nuevas arritmias.

• Agonistas alfa-adrenérgicos (clonidina, metildopa, moxonidina). Riesgo de

síndrome de retirada con hipertensión de rebote peligrosa.

• Antianginosos y antihipertensivos (nitratos, beta-bloqueantes y antagonistas de

calcio). Su interrupción brusca puede provocar síndrome de retirada con

hipertensión de rebote o reaparición de la angina.

• Antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y

antagonistas del receptor de angiotensina 2 (ARA-2) prescritos en dosis múltiples.

Su omisión puede provocar hipertensión de rebote.

• Inhaladores de agonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos o corticoides. Su

omisión aumenta el riesgo de broncoespasmo.

• Antidiabéticos orales prescritos en dosis múltiples. Su omisión o modificación sin

dejar monitorizadas las glucemias y pautas de insulina de rescate pueden dar lugar

a hiperglucemias e hipoglucemias.

• Insulinas. Su omisión o modificación injustificada puede provocar hiperglucemias o

hipoglucemias peligrosas.

• Antirretrovirales. Su omisión puede dar lugar a aparición de resistencia viral.

• Terapia ocular. Su omisión o administración contraindicada aumenta el riesgo de

daños para el paciente. En general, se recomienda mantener su tratamiento para

evitar molestias innecesarias al paciente. La terapia del glaucoma merece especial

atención. La omisión de algunos colirios antiglaucoma puede dar lugar a glaucoma

de rebote. Sin embargo también hay casos que conviene plantear su suspensión

como con los beta-bloqueantes no selectivos (timolol) que están contraindicados

en reagudizaciones de EPOC, asma, insuficiencia cardiaca no controlada,

bradicardia o bloqueo sinusal. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica

(dorzolamida, brinzolamida) están contraindicados en insuficiencia renal y

suprarrenal. También hay considerar las interacciones frecuentes entre colirios

simpaticomiméticos (brimonidina, clonidina, etc.) y los fármacos tipo

IMAO(79,84,148).
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Hay otros fármacos que por sus características no requieren conciliarse en 4 horas

pero sí se debe garantizar su conciliación dentro del plazo de 24 horas para evitar

riesgos para los pacientes como son los inmunosupresores (riesgo de interacciones y

reacción de rechazo), los antidepresivos tricíclicos, IMAO eI SRS (riesgo de síndrome

serotoninérgico de retirada), los ansiolíticos (síndrome de abstinencia), los

antipsicóticos (riesgo de crisis) y antibióticos (riesgo de fracaso terapéutico y aparición

de resistencias)(79,84,148).

Por otro lado también hay instituciones que no especifican tiempos objetivos para la

CM y centran sus exigencias en que la CM se lleve a cabo como la JCAHO(73).

Sobre los medicamentos que deben conciliarse en el ámbito hospitalario, las

principales guías coinciden en que, aparte de los medicamentos habituales prescritos,

también deben conciliarse los medicamentos que el paciente toma sin prescripción

médica de forma habitual y continuada, y, de las terapias alternativas, las plantas

medicinales, por la posibilidad de interacciones(47,59,64,73,78,79,173). Suplementos

minerales, vitaminas, homeopatía y dietoterápicos también pueden ser recogidos para

elaborar una lista más completa de los tratamientos previos del paciente(47,80,173).

1.4.3.1. Comprobación: recopilación y verificación de los tratamientos
previos

Esta etapa consiste en la recopilación y verificación de la información con las distintas

fuentes disponibles, incluida la entrevista clínica con el paciente, y la elaboración de un

listado de medicamentos previos lo más completo y preciso posible. En la literatura se

conoce este listado como la mejor historia farmacoterapéutica posible: MHFP

(término muy utilizado en inglés, Best Possible Medication History, y conocido con sus

siglas BPMH)(64,80,197,198).

Para elaborar la MHFP de un paciente que ingresa en el hospital debe emplearse un

método protocolizado y sistemático consistente en recopilar toda la información a la

que se tenga acceso, compararla entre sí, verificarla con el paciente o sus cuidadores,

y documentar la lista de medicamentos definitiva en la historia clínica del paciente. La

MHFP debe reflejar la medicación que actualmente se está administrando en su casa

ese paciente, que no tiene porqué coincidir exactamente con la que tiene prescrita, lo

cual también debe quedar reflejado ya que puede ser relevante. Una vez elaborada, la
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MHFP tiene que estar siempre accesible para que los médicos y el resto de

facultativos puedan utilizarla como referencia para conciliar sus

prescripciones(47,80,173).

Para elaborar la MHFP es recomendado haber diseñado previamente un documento

específico para la recogida y verificación de la información, ya sea en formato

electrónico o en papel. Este documento puede servir también para trabajar y

documentar la CM si está adecuadamente diseñado(47,173).

La información fundamental que debe poder recogerse en el documento de trabajo

para la CM son los medicamentos que toma el paciente con su dosis, posología y vía

de administración. Otra información útil relativa a los tratamientos es la indicación y la

adherencia terapéutica a los mismos. Es importante que el documento de CM recoja la

fecha de la conciliación, las fuentes de información consultadas y las personas que

han intervenido. Adicionalmente, si se trabaja en el mismo documento, puede ser muy

útil que permita recoger los siguientes datos clínicos o informativos: fecha de la

transición (ingreso/alta/traslado), médico responsable o servicio médico adscrito, edad

del paciente, alergias medicamentosas, enfermedad actual y comorbilidades, valores

analíticos de interés, etc. También puede ser interesante que pueda recoger si el

paciente tiene insuficiencia renal, si tiene disfagia o lleva sondas enterales que

condicionen la administración de medicamentos, o si se encuentra en una situación

social de riesgo (ancianos solos, personas con discapacidad, etc.)(172,173).

En los contextos de centros de pacientes ambulantes o con sólo fines diagnósticos,

como servicios de radiodiagnóstico o de extracciones, algunas guías indican que

también deben existir protocolos que indiquen qué medicamentos deben ser

expresamente conciliados y qué información debe recabarse en los históricos del

episodio antes de llevar a cabo el procedimiento(73).Por ejemplo, la dosis y posología

de antiagregantes y anticoagulantes puede ser relevante antes de una intervención

dental o una cirugía ambulatoria.

Si la conciliación al ingreso hospitalario se hace adecuadamente, al alta hospitalaria o

siguiente traslado no es necesario realizar este paso de búsqueda en las diferentes

fuentes y verificación con entrevista clínica, ya que los cambios introducidos deberían

haberlos registrado el equipo médico responsable, o al menos pueden referenciarlos si

se les consulta. En éstas altas, para hacer la CM sólo será necesario consultar la
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MHFP elaborada en el ingreso, la última prescripción vigente y la medicación prescrita

al alta(47,172).

Fuentes de información

Para elaborar la MHFP es necesario consultar y comparar la información de todas

fuentes que el profesional encargado de recopilarla considere necesarias(79,173). Las

fuentes de información clínica son múltiples pero no siempre reflejan la misma

información o esta puede no estar actualizada o ser incompleta. Por ello, es importante

consultar varias de ellas y contrastar la información que se encuentra(79,153,173). Por

otro lado, no todas las fuentes están disponibles al profesional o son fácilmente

accesibles.

En general se recomienda revisar la prescripción de atención primaria, el último

informe de hospitalización (si es reciente), y las listas propias que aporte el paciente o

sus cuidadores(47,73,78,80,148,172,173). Otras fuentes de información pueden ser la

propia historia clínica, informes médicos previos tanto de la misma institución como

procedentes de otros centros, el listado de medicamentos que recoge en la farmacia

comunitaria, recetas de dispensación, etc.(47,80,82,153,173).

Especialmente útil es cuando el paciente aporta su propia medicación de casa, o al

menos trae los envases o sus solapas, ya que se trata de una fuente de información

especialmente fiable, aunque no siempre completa(47,79,82,153,173). Si es posible,

es recomendable sugerir a la familia que traiga los medicamentos del paciente para

poder revisarlos durante la entrevista ya que la información de cómo los toma y si

cumple con el tratamiento será mucho más precisa.

La revisión de las fuentes de información no debe superar un determinado tiempo para

no alargar el proceso de CM. Los recomendable es no emplear más de 15-20 minutos

en ello(47). Tanto si la información es difícil de acceder como si hay múltiples fuentes

disponibles, es importante no excederse en el tiempo para no perder eficiencia. Por

ello, cada institución debe definir en su protocolo de CM qué fuentes deben

consultarse preferentemente, priorizando aquéllas más accesibles y fiables, de manera

que sólo sea necesario consultar otras si se requieren aclaraciones(47,173). Es

preferible que las fuentes escogidas tengan acceso online(47). Se recomienda que

mínimo se utilicen dos fuentes de información independientes y que el listado

resultante sea verificado con el paciente, sus familiares cercanos o cuidadores

mediante una entrevista clínica(147,153,198).
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La evolución de las aplicaciones clínicas electrónicas ha hecho que el registro y

acceso a la información sea cada vez más sencillo. Aunque en muchas ocasiones

facilitan el proceso, no siempre son completamente fiables y por eso siempre es

recomendable contrastar con al menos otra fuente y entrevistar al paciente para

verificar la información obtenida. En algunos estudios de atención primaria se ha

constatado que sólo en el 5-10% de los pacientes el registro electrónico de su

medicación coincide con lo que realmente toma(143,144).

Las fuentes consultadas deben quedar reflejadas en la MHFP o en el documento de

trabajo para la CM, ya que evita revisiones duplicadas y sirve para determinar la

fiabilidad del listado de medicación(47,64,153,173,198). También es conveniente dejar

registrada la fecha de actualización del listado elaborado para dejar una referencia

temporal de su validez(198).

Entrevista clínica

En la CM es fundamental la colaboración activa del paciente. Uno de los momentos

donde su aportación es más importante es en la entrevista clínica que le realiza el

profesional encargado de la CM. La entrevista clínica es tanto una fuente de

información, como un método de verificación del resto de informaciones recopiladas.

Ninguna lista de medicamentos puede considerarse definitiva sin una confirmación por

parte del paciente, su familia o sus cuidadores, dado que es habitual que la

información de los registros no coincida completamente con lo que realmente se

administran los pacientes en su casa(47). Por eso, la entrevista clínica es

imprescindible para elaborar la MHFP y realizar la CM(47,64,73,80,197,198). Al fin y al

cabo, el paciente es el único elemento común entre los distintos ámbitos de atención

sanitaria y quien, en teoría, mejor conoce qué medicación toma. Si por la gravedad

clínica o por dificultades en la expresión o el comprensión, no se puede obtener la

colaboración directa del paciente es conveniente requerir la asistencia por parte de un

familiar o un cuidador que pueda aportar la información (a ser posible con el

consentimiento o asentimiento del paciente)(47,81).

El listado preliminar obtenido de la consulta de las diferentes fuentes de información

siempre debe ser verificado posteriormente en la entrevista(47,82,153,173). La

entrevista clínica además es muy útil para aclarar discrepancias entre las fuentes,

conocer otros tratamientos que toma el paciente, determinar factores que condicionan

su terapia o indagar la adherencia a sus medicamentos(64,78,173). Por último, puede
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ayudar a comprobar la veracidad en la administración de medicamentos sin indicación

clara o susceptibles de abandono por falta de eficacia o efectos adversos(148).

La entrevista siempre debe realizarse de una forma protocolizada y a ser posible con

un guión previamente establecido con el objetivo de obtener una información más

precisa y completa, y lograr una mayor eficacia, no invirtiendo más tiempo del

necesario. Para ello, es necesario haberse familiarizado previamente con el caso e

identificar las contradicciones o lagunas de información por las que será necesario

preguntar posteriormente al paciente durante la entrevista. También es práctico utilizar

listas de verificación o "checklists" para evitar que se olvide preguntar por puntos

relevantes en el transcurso de la entrevista(47,172,207).

La entrevista debe comenzar siempre con una presentación. Se debe procurar

seleccionar un momento tranquilo, en el que no se prevean interrupciones. El

entrevistador debe saludar, identificarse y exponer los motivos de la entrevista y la

importancia de la CM. Dado que es posible que no sea la primera vez que al paciente

se le esté preguntando por sus tratamientos previos, debe hacerse hincapié en que el

objetivo de la entrevista es verificar y aclarar dudas acerca de su tratamiento, para

evitar que el sujeto pierda el interés. Deberá solicitarse al paciente permiso para

comenzar la entrevista o, en caso de que lo prefiera, entrevistar a uno de sus

familiares o cuidadores. Así mismo, el profesional siempre debe preguntar al paciente

si prefiere realizar la entrevista en privado o en presencia de sus allegados para

respetar su privacidad(79,207,208).

La actitud del entrevistador es muy importante para sacar un mayor provecho a la

entrevista. El lenguaje empleado debe ser coloquial y asequible, pero ajustado a las

circunstancias y edad de cada paciente. Debe trasmitirse respeto, cercanía y empatía,

no juzgando la actitud del paciente, para que éste pueda expresarse libremente y con

sinceridad. De hecho, debe fomentarse que el paciente hable pero sin perder la

dirección de la entrevista y sus objetivos, dado que existe riesgo de que la

conversación se desvié más allá del tema tratado. Es importante mantener el contacto

visual con el paciente, y procurar que sea él quien conteste las preguntas en vez de

sus acompañantes(79).

El entrevistador debe preguntar por cada medicamento por separado, si dispone de

suficiente tiempo, para así evitar confusiones. A ser posible debe procurar no guiar las

respuestas del paciente sino hacerle las preguntas y permitir que el sujeto de su
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información para contrastarla con la recogida previamente(79,207). Muchos paciente

tienen importantes dificultades para recordar sus tratamientos o los nombres de sus

medicamentos por lo que no queda más remedio que ayudarles(47). Cuando el

paciente aporta sus medicamentos de casa, es muy práctico mostrar cada

medicamento y preguntar cómo lo toma y para qué(208).

Debe combinarse el uso de preguntas abiertas y cerradas según la información que se

quiera obtener. Las preguntas abiertas servirán para recabar información más general

o sobre aspectos más difusos, como la automedicación y los medicamentos utilizados

para síntomas menores. Las preguntas cerradas permiten aclarar dudas concretas y

ayudan a los pacientes a recordar. Sin embargo, éstas tienen el inconveniente de ser

menos fiables, ya que son menos exigentes para el entrevistado y su respuesta puede

estar condicionada por un deseo de agradar al entrevistador(79,173,207).

A parte de por los medicamentos habituales, su posología e indicación, no debe

olvidarse preguntar los siguiente puntos(79,153,173,207,208):

 Alergias, intolerancias medicamentosas y reacciones adversas relevantes.

 Últimos cambios de la medicación habitual, suspensiones recientes de

tratamientos o tratamientos temporales recientes. No olvidar preguntar

expresamente por antibióticos y la duración de tratamiento.

 Medicamentos de administración intermitente (semanal, mensual, etc.).

 Medicamentos de conservación en nevera.

 Medicamentos que se administren por vías diferentes a la oral (inhalados,

oftálmicos, inyectables, transdérmicos,...), ya que en ocasiones estos

medicamentos no son percibidos como tales por los pacientes y son olvidados

con frecuencia(209). En el caso de colirios y gotas, es necesario preguntar en

qué lado o si se administra en ambos.

 Medicamentos que se administren en el hospital o en el ambulatorio.

 Automedicación y medicamentos que se adquieran en la farmacia sin receta

médica.
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 Uso de medicamentos para tratar dolencias menores como analgésicos,

antiinflamatorios, antiácidos, laxantes, hipnóticos ("pastillas para dormir") y

antialérgicos, así como hormonas y anticonceptivos.

 Uso de vitaminas, suplementos minerales y complementos alimenticios. Uso de

plantas medicinales y remedios naturales.

 Posible consumo de drogas.

Como se ha mencionado previamente, la entrevista clínica también es una

oportunidad para identificar la mala adherencia al tratamiento o circunstancias que

dificulten la terapia como puede ser la disfagia, la presencia de sondas enterales o

ciertas situaciones sociales. Para conocer la adherencia hay que recurrir a

preguntas abiertas que no den lugar a que el paciente se sienta juzgado y utilizar

expresiones de empatía con el problema (Ej. "los pacientes habitualmente olvidan

algunas tomas de su medicación, ¿le pasa a usted esto con frecuencia?, ¿Qué

medicamentos le cuesta más acordarse de tomar?")(64,78,173,207).

Por último, existen casos en los que una entrevista clínica no es viable como

pacientes dementes o inconscientes que no tienen familia. En estos casos obtener

o verificar información puede ser realmente complicado. Se puede procurar

comunicar con su médico de cabecera o su farmacéutico habitual, pero la

información de lo que realmente toma el paciente en su día a día es posible que no

pueda completar.

Mejor historia farmacoterapéutica posible (MHFP)

Uno de los pilares de la CM es la elaboración de la mejor historia farmacoterapéutica

posible (MHFP)(64,80,197,198). Ésta es la base para adaptar o comparar

adecuadamente las prescripciones de ingreso, o elaborar listas de medicación al alta

que sean fiables en las transiciones asistenciales posteriores.

Los profesionales encargados de conciliar y elaborar la MHFP deben estar

específicamente entrenados en obtener y recopilar la información y elaborar la lista de

una manera eficiente. El objetivo es procurar una lista lo más completa y precisa

posible, pero no se debe pretender que sea perfecta ya que conlleva demasiado

tiempo y sólo demora el proceso de CM sin reportar mucho más

rendimiento(47,173,198).
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A parte de ser todo lo completa, actualizada y precisa, la MHFP debe encontrarse lo

más accesible posible para los sanitarios que atiendan al paciente, especialmente para

sus médicos. De poco sirve una MHFP que no pueda encontrarse con facilidad o

rápidamente. Para el éxito de la CM, es clave que los prescriptores sepan que tienen

la MHFP a su disposición y que casi no les suponga ningún esfuerzo acceder a ella.

Algunas guías incluso recomiendan que se le asigne un color consensuado para

facilitar su localización. Lo recomendable es que se encuentre en formato electrónico

en la historia clínica o ligada con un enlace a la prescripción. Si no se utiliza soporte

informático, lo más adecuado es que esté disponible en un lugar claramente visible,

especialmente para los prescriptores, como a pie de cama o donde se coloquen las

prescripciones médicas(47,80,173,198).

Una vez recopilada la información y realizada la entrevista clínica, se puede proceder

a elaborar la MHFP. Es importante que queden reflejados la fecha de actualización, las

fuentes consultadas y el profesional que la elabora(198).

Los datos fundamentales a recoger son medicamento, principio activo, dosis,

frecuencia de administración, pauta y vía. Si el medicamento se utiliza "si precisa"

también es recomendable dejar registrado en qué situaciones se administra y con qué

frecuencia(64,73,80,173). Adicionalmente se recomienda dejar reflejado, si es posible,

la indicación y la adherencia al tratamiento. La adherencia no es habitual encontrarla

en los listados de medicación pero es un factor que puede ser relevante a la hora de

valorar eficacia de una terapia o efectos adversos y no conocerla puede suponer un

riesgo a la hora de reanudar el medicamento o introducir cambios(47,64).

A parte de los medicamentos crónicos que el paciente toma por prescripción médica,

la MHFP debe recoger los que el paciente toma habitualmente pero sin prescripción,

los suplementos minerales y nutricionales, y la fitoterapia, así como hacer mención de

otras terapias alternativas que se administre con frecuencia. También es adecuado

reflejar los medicamentos temporales o aquéllos que se hayan suspendido

recientemente, ya que pueden tener influencia en el cuadro patológico actual(47,78–

80,173,198).

Después de la lista de medicamentos, se debe dejar reflejada otra información

complementaria  que se haya recabado y que pueda ser de utilidad posteriormente

como las alergias, intolerancias o reacciones adversas medicamentosas conocidas,

problemas de deglución, asistencia domiciliaria o situación social de riesgo(78,79,198).
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1.4.3.2. Conciliación: detección racional de discrepancias y resolución

Una vez elaborada la MHFP, ésta se compara con los tratamientos prescritos y se

detectan posibles discrepancias que pueden, o racionalizarse en base a la nueva

situación clínica del paciente, o pueden aparentemente no tener justificación y

requieran una comunicación con el médico prescriptor para resolverlas o registrar sus

motivos(78).

Los médicos deben saber que, en la medida de lo posible, es conveniente registrar en

el evolutivo o en la prescripción los motivos de los cambios intencionados que

introduzcan en los tratamientos de los pacientes para evitar posibles dudas y consultas

innecesarias al resto de profesionales que los atienden. De la misma forma, toda

discrepancia injustificada que se encuentre durante la CM y se resuelva junto con el

prescriptor, debe quedar adecuadamente registrada para no repetir el

proceso(79,80,157). Las discrepancias intencionadas sin motivo documentado y sin

justificación deducible de la situación clínica, suponen un trabajo extra para el

siguiente profesional que atiende al paciente así como una situación de riesgo que

puede contribuir a futuros errores de tratamiento(79,172).

De esta etapa de la CM debe encargarse personal cualificado, con formación y

experiencia clínica tanto en CM como en la propia unidad de hospitalización, que

tenga acceso a la historia clínica de los pacientes y que sea un miembro reconocido

del equipo asistencial multidisciplinar. De lo contrario, el proceso de la CM puede

perder credibilidad o banalizarse. Es importante que el responsable de esta etapa

pueda distinguir si una discrepancia entre el tratamiento previo y el tratamiento activo,

responde a los cambios clínico-patológicos que ha sufrido el paciente o si puede ser

un error potencial. De la misma forma, ante una discrepancia injustificada es muy

importante discernir su grado de relevancia y su nivel de riesgo, para saber si es

necesario actuar inmediatamente, si la resolución se puede demorar o si lo único

requerido es dejar adecuadamente registrado el motivo del cambio terapéutico

efectuado. Esta figura suele ser asumida por farmacéuticos experimentados en la

mayoría de los modelos, ya que su formación y experiencia concuerda habitualmente

con estos requisitos(78,173). Éstos farmacéuticos a su vez pueden proporcionar un

asesoramiento útil que prevenga EC, brindando asesoramiento en la conciliación de

medicamentos con los que el médico responsable puede no estar muy familiarizado o

no muy seguro de cómo manejar (por ejemplo, medicación de cardiología antes o

después de una cirugía mayor ortopédica en una unidad de traumatología)(47).
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Esta parte de la CM debe realizarse igualmente de una manera protocolizada y puede

ser de utilidad emplear un impreso formalizado o una herramienta informática de

apoyo al mismo. Lo ideal es utilizar el mismo soporte que se ha empleado en la etapa

de recopilación y verificación de la información. De esta manera, la comparación de la

MHFP con el tratamiento activo puede realizarse más ágilmente, y pueden dejarse

registradas las discrepancias encontradas, si se han comunicado al prescriptor y su

resolución definitiva. Si está adecuadamente diseñado también puede recoger la

justificación o el tipo de error detectado y su gravedad(173). Esto puede facilitar

posteriormente la recopilación de información sobre el propio proceso de CM, tanto

para la elaboración de indicadores o informes de actividad, como para la realización de

estudios científicos y publicaciones.

Comparación y racionalización de las discrepancias

Para la comparación de los listados de medicación previo y actual existen dos modelos

de trabajo: el proactivo y el retroactivo(80).

El retroactivo es el más frecuente hasta el momento. El médico realiza la prescripción

basándose en la lista de medicamentos inicial que tenga disponible en el ingreso, y

posteriormente, una vez recopilada toda la información necesaria y elaborada la MHFP

actualizada, ésta se compara con su prescripción y se detectan las discrepancias entre

ambos. Las discrepancias encontradas deberán estar justificadas o por la clínica del

paciente, o debidamente documentadas en los registros clínicos como intencionadas.

De lo contrario, ante cualquier duda deben de ser comunicadas al prescriptor y su

equipo para que las justifiquen y registren convenientemente o las resuelvan

modificando la prescripción en lo que sea necesario.

El modelo proactivo es menos habitual ya que es aparentemente más lento, pero es el

más correcto. La recopilación de los tratamientos crónicos y la elaboración de la MHFP

son previos a la primera prescripción médica. El médico realiza su prescripción

consultando la MHFP actualizada y después se concilia verificando que no existen

discrepancias injustificadas y que los cambios se hayan dejado adecuadamente

registrados.

En los dos modelos la conciliación de los listados de medicación previa y actual busca

identificar diferencias entre ambos. La comparación o verificación de la MHFP y el

tratamiento prescrito al ingreso hospitalario requiere conocimientos médicos y

farmacológicos suficientes para distinguir si estas diferencias son justificadas o
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injustificadas, y para poder colaborar en la resolución de las mismas. El encargado de

identificar las discrepancias debe poder juzgar si los cambios introducidos en la terapia

son adecuados o no, y si concuerdan con la clínica del paciente. Por ello, también es

necesario que conozca, a parte de la MHFP, el motivo de ingreso así como otros

detalles de la historia clínica del paciente que puedan justificar las diferencias

encontradas(79,80).Por todo ello, es recomendable que forme parte del equipo

multidisciplinar que atiende los ingresos. Si, a pesar de todo, quien realiza la CM

encuentra un medicamento omitido, modificado o añadido sin justificación aparente y

sin motivo registrado, debe considerarlo una discrepancia injustificada y deberá

marcarlo para su aclaración con el médico(47).

El momento de comparar tratamientos también puede aprovecharse para revisar el

tratamiento farmacológico del ingresado. De hecho, la comparación de la MHFP y la

detección de discrepancias es frecuente que se realice a la vez que se hace la

validación farmacéutica de las prescripciones hospitalarias(64,78). La presencia de

ciertos eventos adversos (EA) que pueden estar relacionados con medicación también

puede tener que ver con discrepancias injustificadas en el tratamiento activo o EC

arrastrados desde transiciones asistenciales previas, y éstos pueden detectarse en

este momento(47).

Es importante mencionar que al ingreso sólo se comparan dos listados de medicación:

el activo como prescripción de ingreso y la MHFP. Sin embargo, en los traslados

internos, cuando el ingreso proviene de un quirófano, de la unidad de reanimación, de

la UCI o, sencillamente de otra unidad de hospitalización, se comparan tres listados,

siendo el proceso sensiblemente más complicado (a no ser que previamente la

medicación ya se haya conciliado y elaborado la correspondiente MHFP). Deberán

tenerse en cuenta la MHFP domiciliaria, la medicación activa última de la anterior

unidad y la medicación prescrita en la unidad que se ingresa. Se debe asegurar que

los medicamentos que ya no sean necesarios sean suspendidos, y que se reinicien los

que se hayan detenido por motivo del proceso agudo o de la cirugía, así como

procurar los cambios precisos de vía intravenosa a oral si ya se encuentra disponible,

y evitar posibles duplicidades farmacológicas(47,79). Por ejemplo, con los traslados

procedentes de la UCI se ha observado que hasta un tercio de los pacientes presentan

omisiones de medicamentos crónicos que permanecen suspendidos tras superar el

proceso agudo que motivó el ingreso, conllevando que se olviden posteriormente al

alta y pudiendo desembocar en un aumento de los eventos adversos e incluso la
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mortalidad(124,210). Al alta hospitalaria la comparación para conciliar el tratamiento

también es un proceso con tres listados.

Comunicación y resolución de los EC detectados

Las discrepancias detectadas en el tratamiento prescrito que aparentemente no estén

justificadas, requieren ser consultadas y aclaradas con el prescriptor o su equipo

médico(47,80).Los procedimientos para contactar y las situaciones que requieren

resolución urgente deben estar claramente definidos y ser bien conocidos por el

personal que realiza la CM(47,80,173,198). Es muy importante no comunicar

discrepancias cuya justificación pueda deducirse del estado del paciente o de su

historia clínica, o que el prescriptor haya dejado adecuadamente reflejada en el

registro clínico. Esto puede suponer una pérdida de credibilidad de la CM o del

profesional encargado de la misma, aparte de un gasto injustificado de tiempo y

esfuerzo.

Para facilitar la comunicación y resolución de las discrepancias injustificadas, es muy

conveniente que el encargado de ello forme parte del equipo multidisciplinar o que al

menos tenga un contacto cercano y habitual con éste. En función de ello la

comunicación de las discrepancias que requieren aclaración puede ser directamente

verbal o por escrito. La comunicación verbal es más directa, sencilla y ágil, y evita

malos entendidos o demoras en la resolución. Sin embargo requiere dejar

posteriormente registrado por escrito la discrepancia y su resolución. Por su parte, la

comunicación por escrito puede hacerse por diferentes canales, como con notas en la

propia prescripción, a través de los registros clínicos o en el propio formulario de CM.

Sin embargo, tiene el inconveniente de ser más lenta en la resolución de las

discrepancias y de que en algunos casos el prescriptor puede no realizar ninguna

modificación ni registro, quedando la discrepancia injustificada sin aclaración e

inconclusa. Para evitarlo es deseable idear un sistema que al menos permita saber si

el médico ha leído la notificación(79)

El canal de comunicación elegido también depende de la gravedad potencial de la

discrepancia detectada, del tipo de medicamento afectado y de la urgencia de la

situación(79,173). Es importante tener establecidos los procedimientos de actuación

para cada situación con el objetivo de que todos los profesionales de la CM actúen de

manera análoga. También hay que establecer protocolos y criterios lo más claros

posibles para actuar en situaciones específicas o de especial riesgo:
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• casos donde la discrepancia injustificada afecte a un MAR o pueda conllevar

un daño potencial. Es importante comunicar con urgencia sólo aquéllas

discrepancias que afecten a medicación crítica; en el resto de medicamentos

comunicar por el procedimiento normal.

• casos que requieran localizar al prescriptor de forma urgente.

• casos en los que se deba buscar a otro médico, escalar a un superior o

localizar al médico de guardia, si no se puede contactar con el médico

responsable.

• casos en los que haya que solicitar asesoramiento de un farmacéutico sénior o

de guardia (paciente crónico complejo, anciano polimedicado, dosis elevadas,

sospecha de EA o EM, necesidad de intercambio terapéutico, etc.).

Una vez comunicada la discrepancia, es deber del médico resolverla o aclararla ya

que la prescripción es una responsabilidad exclusivamente médica(47,73). El

profesional que ha detectado la discrepancia puede insistir en obtener una aclaración

(especialmente si es una discrepancia crítica) pero no puede modificar la prescripción

de un paciente, a no ser que sea médico(78,79).

Si un prescriptor es informado de una discrepancia injustificada pero no la resuelve ni

justifica, esa discrepancia no puede reportarse como EC ni resolverse. En estos casos,

la discrepancia se considera como no resuelta y la medicación afectada como no

conciliada pero no puede contabilizarse como un EC. Esto debe quedar reflejado en la

historia clínica o evolutivo del paciente(78).

Si un prescriptor resuelve una discrepancia injustificada sin modificar la prescripción

pero no justifica el motivo del cambio o lo justifica con motivos que no resulten

convincentes, el criterio de prescriptor tiene prevalencia y no debe cuestionarse. Sólo

se puede considerar una discrepancia como EC si es aceptado por el prescriptor como

tal. En caso contrario, nunca puede reportarse como EC(78,79).

Finalmente, ya sea en el soporte de trabajo para la CM o en el registro clínico, debe

quedar reflejado si las discrepancias encontradas han sido comunicadas y aclaradas, y

si se pueden dar por resueltas. No es preciso que los EC detectados queden

reflejados en los registros clínicos pero si deben quedar recogidos en los documentos

de trabajo del programa de CM junto con su clasificación, su gravedad y su impacto en
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el paciente, para poder valorar posteriormente los resultados del programa de

CM(47,78,80,173,198).

1.4.3.3. Comunicación: registro de la CM y transmisión de la información

Esta etapa de la CM puede considerarse la más importante de las tres, ya que si no se

lleva a cabo correctamente, todo el trabajo anterior debe volverse a realizar y no se

mejora la seguridad del paciente más que puntualmente. Sin comunicación, la CM

sería una mejora aislada e inconexa, con escasa repercusión en el sistema a cambio

de una gran inversión de tiempo y dedicación. De hecho, que la efectividad de la CM

se mantenga en el tiempo depende directamente de este punto(59,64), ya que a mejor

comunicación, la CM es más fiable y requiere menos tiempo y energías, compensando

el esfuerzo inicial que puede suponer su implantación y rodaje inicial. Así, se puede

considerarla correcta comunicación de la MHFP definitiva y los cambios efectuados,

igual o más importantes que su propia elaboración.

La comunicación en la CM engloba dos subprocesos: el registro de la información

obtenida durante la CM y la transmisión activa de ésta.

Registro de la conciliación

Documentar la medicación actualizada, los cambios realizados y la propia CM es la

base del proceso en la siguiente transición asistencial ya que facilita y agiliza la

elaboración o actualización de la MHFP y minimiza la posibilidad de EM. Tanto la

MHFP obtenida, como los cambios realizados en las prescripciones y sus motivos,

deben quedar adecuadamente recogidos en la historia clínica del paciente o en el

registro análogo que utilice el centro(78,79,173,198). Éstos deben resultar fácilmente

accesibles para que puedan ser consultados o utilizados como referencia por los

profesionales que atiendan al paciente en el siguiente nivel

asistencial(47,64,80,81,173). Algunas guías incluso recomiendan asignar algún color

consensuado a este registro para que sea rápidamente reconocible(173).

El registro debe ser elaborado por profesionales con formación y experiencia

suficiente, de manera que el proceso sea completo, preciso y eficaz. La información de

los medicamentos, sus indicaciones y sus modificaciones previas, durante el ingreso o

al alta, debe quedar recogida de una forma ordenada y sistematizada en la medida de

lo posible(198). La propia MHFP puede ser el documento base sobre el cual se
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registren los cambios realizados así como su justificación clínica y qué médico los ha

realizado. Documentar los cambios en el tratamiento es fundamental para que la

terapia prescrita sea comprendida por el siguiente profesional y pueda haber una

adecuada continuación de los cuidados(78,79). Esto puede ser especialmente

relevante en los traslados procedentes de la UCI o de plantas quirúrgicas. Asimismo,

es importante asegurarse de dejar reflejados la fecha y el autor del registro, así como

información relevante que se haya obtenido durante el proceso de CM como alergias,

intolerancias medicamentosas, reacciones adversas previas, problemas de

adherencia, cambios recientes en la medicación habitual y sus motivos, tratamientos

temporales, etc(64,73,173,198).

De cara a las siguientes transiciones deben evitarse expresiones del tipo "medicación

como venía realizando", "continúa con medicación habitual" o "tratamiento sin

cambios". Estas frases pueden dar lugar a confusiones posteriores que resulten en

eventos adversos medicamentosos, especialmente si aparecen en informes de alta.

Algunas guías, como los Estándares de Manejo de Medicación de la JCAHO, prohíben

expresamente estas expresiones en los registros clínicos: siempre es más seguro

listar de forma correcta y completa los medicamentos prescritos(79,81,173).

Transmisión activa de la información

La transmisión de la información de los medicamentos en cada momento no sólo debe

hacerse de forma pasiva con los registros de medicación y la documentación de la

CM. La comunicación integral de los tratamientos se consigue añadiendo la

transmisión proactiva de la información completa y precisa sobre los

medicamentos(59). Esta transmisión es especialmente importante cuando el receptor

es el propio paciente, ya que esto colabora sensiblemente a la prevención de los

EC(59,64,73,198). La comunicación proactiva con el siguiente profesional sanitario

que atienda al paciente también tiene un gran valor para la evitar confusiones y agilizar

las transiciones(47), sin embargo, esta comunicación pocas veces tiene la oportunidad

de ser tan directa como con el propio paciente.

Como se verá en el siguiente apartado, a los pacientes se les debe proporcionar toda

la información acerca de sus tratamientos y las modificaciones efectuadas en ellos,

tanto para su conocimiento como para que contribuyan a su adecuada

transmisión(47,59,64,73,198). Habitualmente esta transmisión se realizará al final de

cada episodio asistencial a cargo de un equipo médico y debería concluir con la
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entrega de un listado de medicación actualizada(59,64,73,198). Esto es de especial

importancia en el alta hospitalaria, cuando el paciente retorna a su casa y pierde en

parte el seguimiento sanitario que se le venía realizando, haciéndose más vulnerable a

los eventos adversos. También es conveniente que durante el ingreso hospitalario, o

durante los cuidados proporcionados en cualquier otro ámbito sanitario, se mantenga

informado al paciente y a la familia de los tratamientos activos y las modificaciones

realizadas en éstos para hacerlos partícipes de su salud en todo momento y que

también puedan colaborar a su propia seguridad en el uso de los medicamentos.

La comunicación proactiva con el resto de profesionales sobre la medicación de un

paciente muchas veces no es sencilla. Habitualmente no hay contacto cercano entre

profesionales de distintos ámbitos, a no ser que sea telefónico o por correo

electrónico. Lo ideal es que la transmisión de la información se realice por un canal

seguro y efectivo en un plazo inferior a 24 horas(59). Si un médico conoce o coordina

el caso de un  paciente, puede colaborar a su adecuado tratamiento farmacológico

adjuntando instrucciones o recomendaciones terapéuticas, por ejemplo, en traslados

internos o cirugías(47). En el alta hospitalaria, la transmisión proactiva entre

profesionales también es muy importante pero esto no siempre es físicamente posible,

por lo que aprovechar la colaboración del paciente para transmitir esta información es

un recurso útil (aunque no resulte siempre efectivo). La información que se le entregue

al paciente puede servir al siguiente profesional que lo atienda, así como contener

indicaciones o recomendaciones que colaboren activamente con la adecuada

continuidad del tratamiento(73).

1.4.4. Información al paciente y atención farmacéutica

La CM es más efectiva cuando pacientes y cuidadores están implicados activamente

en ella, ya que ellos son la única parte constante en todo el proceso y común en todos

los niveles asistenciales. Ellos están en la mejor posición para proveer la información

más actualizada de los medicamentos que toman, y, como ya se ha visto, pueden

colaborar a su correcta transmisión. Por eso, siempre que se implementen programas

de CM se debe intentar involucrar en el proceso a los pacientes y sus

familias(47,59,64,79,80).

Como ya se ha mencionado, la transmisión de la información actualizada de los

medicamentos al paciente y su familia o cuidadores es una importante medida para
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prevenir EM y mejorar la continuidad de la atención sanitaria(59,64,73,80,86,163).

Esto es especialmente relevante en el alta hospitalaria donde el paciente retorna a su

domicilio y puede quedar más expuesto a eventos adversos relacionados con los

medicamentos que no sean detectados hasta su siguiente contacto con el sistema de

salud. El inicio de nuevos medicamentos, especialmente si se trata de MAR, se ha

observado como un factor de riesgo de ingreso hospitalario asociado a EAM(211).Por

otro lado, se calcula que más del 40% de la información que se le brinda a los

pacientes se olvida o se retiene de forma incorrecta(199) y que hasta el 24% de los

pacientes tienen riesgo de reingresar por una mala comprensión de su tratamiento al

alta(212). Por ello, muchas instituciones para la salud exigen expresamente que se

entregue información precisa y sencilla a los pacientes acerca de sus tratamientos

actualizados al alta hospitalaria así como de los cambios realizados en ellos y sus

motivos, como medida para aumentar su seguridad(32,47,59,64,73,161,198).

Igualmente, la educación e implicación activa de los pacientes en el cuidado de su

propia salud y en la prevención de eventos adversos es una de las principales

medidas que respaldan y promueven la mayoría de instituciones nacionales e

internacionales para mejorar la seguridad de los

pacientes(1,16,32,40,59,64,73,80,161,198). Por eso, a parte de la información

actualizada y completa sobre los tratamientos, las organizaciones para la salud

también insisten en la necesidad de proporcionar formación a los pacientes y sus

cuidadores sobre sus patologías, sus medicamentos y el autocuidado, así como de

poner a su disposición recursos y fuentes de información fiables, para que pasen a ser

parte activa en el control de su salud y en la prevención de eventos adversos y

enfermedades(59,64,161). Es conveniente que los pacientes conozcan los riesgos de

los medicamentos y la polifarmacia, la posibilidad de interacciones farmacológicas y

con los alimentos, las formas para detectar o controlar reacciones adversas, y las

prácticas seguras que existen para prevenir los EM o qué hacer en caso de tener

sospecha de un EM(59,64,80,86,161). También es conveniente que reconozcan la

importancia de mantener actualizadas y disponibles sus listas de medicamentos, que

las lleven a mano en sus visitas a los centros sanitarios, y que recuerden al resto de

profesionales que los atiendan que deben actualizarlas con los cambios terapéuticos

efectuados y el adecuado registro de los motivos(73,80,161).

Sin embargo, esta formación requiere conocimiento y experiencia por parte del

profesional que la provee, así como tiempo y capacidad de adaptación en función del
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paciente que la recibe. Tanto farmacéuticos hospitalarios como comunitarios, ejercen

de manera habitual este papel, proporcionando a los pacientes lo que en estos casos

se denomina atención farmacéutica. Existe evidencia que indica que la CM por sí sola

no es suficiente para conseguir mejoras significativas de los resultados en salud, a no

ser que se combine con una completa revisión del tratamiento y una atención

farmacéutica activa. De hecho, los programas de colaboración en este aspecto entre

médicos y farmacéuticos han resultado ser más efectivos y han conseguido mejor

continuidad de los tratamientos(213).

Por todo ello, las organizaciones para la salud, como la OMS, el ISMP, la JCAHO o el

NICE, recomiendan y promueven este tipo de intervenciones educacionales y

colaborativas, especialmente en el alta hospitalaria(16,59,73,80,161). Las instituciones

españolas competentes y sus análogos autonómicos también han dado mucha

importancia a ésta práctica, y así la recogen e incluyen dentro de sus estrategias de

salud y seguridad sanitaria. La CM al alta asociada a la entrega de información oral y

escrita a los pacientes acerca de sus tratamientos es una práctica que el Ministerio de

Sanidad y la Agencia de Calidad recogen en las Estrategias de seguridad del paciente

del SNS(31,32). Por su parte en la Comunidad de Madrid, la Estrategia seguridad del

paciente del SERMAS y el Plan Estratégico de Farmacia recomiendan tomar medidas

para implicar al paciente en la CM y promover el uso de hojas de medicación para

vehiculizar la información de los tratamientos en las transiciones

asistenciales(33,86,166). En la atención hospitalaria de urgencias, desde 2008, la

Resolución 417/08 exige entregar al alta a los pacientes tanto un informe que incluya

la medicación activa como tratamiento suficiente hasta que puedan acudir a su médico

de cabecera(165). Los programas de Atención al mayor polimedicado y de Atención al

paciente con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid, hacen un especial

hincapié en la educación del paciente en el uso adecuado de los medicamentos y la

necesidad de la atención farmacéutica(86,163). Por último, en el reciente Programa de

Atención Integrada al Paciente Crónico Complejo (PAI-PCC), también ocupa un lugar

destacado la CM y la transmisión de la información al alta hospitalaria de estos

pacientes, indicando que la información de los medicamentos actualizada debe estar

disponible antes de que transcurran 24 horas en el visor informático Horus, y que los

pacientes deben recibir suficiente información sobre sus tratamientos(170). La CM y la

información al alta debe ser previamente consensuada entre médico y farmacéutico, y

en caso de no poderse hacer se delegará la CM en el médico de atención

primaria(172).
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La educación al paciente sobre su tratamiento debe proporcionarse siempre que haya

modificaciones en el mismo y a ser posible en cada contacto que tenga con un

profesional sanitario, aunque sólo sea como refuerzo o para detectar problemas o

dudas. La educación puede brindarse de forma oral pero se recomienda que en la

medida de lo posible se acompañe de explicaciones por escrito que el paciente pueda

llevarse a su casa. En cualquier caso, la información y la formación que se le brinde a

los pacientes siempre debe ser en un lenguaje y forma sencillos, y acorde a su nivel

sociocultural(79,80,173,198).

En el alta hospitalaria, tras la CM, aparte de las pertinentes explicaciones verbales y

resolución de dudas, la atención deberá ir acompañada de la entrega por escrito de la

lista actualizada de sus medicamentos y las indicaciones más importantes tanto para

el paciente como para garantizar una correcta continuidad de los cuidados por parte

de los siguientes profesionales que lo atiendan(31–33,59,64,73,198). En los

programas de CM es habitual que el farmacéutico responsable de la CM o quien

ejerza este papel, se encargue de elaborar la información escrita que se le va a

entregar al paciente sobre su tratamiento, tras conciliar y consensuar el tratamiento al

alta con el equipo médico(33,79,172). Esta información puede conservarla y

consultarla el paciente en su casa, y también sirve para que la muestre físicamente a

su médico de cabecera o a cualquier otro profesional sanitario que lo atienda(73,80).

Conviene que la información escrita tenga un formato similar para todos los pacientes,

adecuadamente diseñado y consensuado para recoger de forma ordenada y visual

todas las prescripciones activas al alta, los cambios introducidos en el tratamiento y

sus motivos, y cualquier otra indicación relevante o que sirva de ayuda al adecuado

seguimiento y continuidad del mismo(59,73,80,198). Habitualmente se recurre a tablas

donde la información se recoge en filas y columnas para conseguir un resultado

ordenado y homogéneo que el paciente pueda consultar de un vistazo(173).

El contenido de la información proporcionada será lo más completo posible siempre

que físicamente sea factible que éste se represente ordenado, visual y con un tamaño

de letra suficientemente grande para ser leído sin dificultad(173). De forma básica, los

medicamentos que deben listarse son los actualmente prescritos al paciente, si bien,

también conviene que sean representados los medicamentos que habitualmente el

paciente toma sin receta, los suplementos nutricionales y la fitoterapia, ya que este

medio vehiculiza esta información para otros profesionales de la salud(59,64,161,173).

La mínima información que debe contener es el esquema de tratamiento prescrito con
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el nombre del medicamento y del principio activo que contiene, la dosis prescrita, la

frecuencia de administración y la vía(64,73,79,161,214,215). Otra información que es

recomendable representar es la duración del tratamiento y las instrucciones de

administración o manipulación en caso de ser necesario, como por ejemplo, con

comprimidos fraccionados, con soluciones orales extemporáneas, uso de inhaladores,

etc(79,81,161).

El resto de información es de utilidad tanto para el paciente como para otros

profesionales, pero complica tanto la apariencia como la confección del material que

se suministra. En cualquier caso, es similar a la MHFP aditivando información para la

correcta comprensión y administración de los tratamientos por parte de los pacientes y

sus familias, así como su adecuado seguimiento y monitorización por parte de los

siguientes profesionales. De esta manera, algunas organizaciones también

recomiendan representar adicionalmente la indicación de cada tratamiento, quien lo

prescribió y la fecha de inicio(59,64,73,79,173). La fecha de la última dosis

administrada en el caso de tratamientos que se administren mensualmente o más

también puede ser de utilidad(59,64). Otras instituciones recomiendan representar en

estos listados las alergias e intolerancias medicamentosas del paciente, para el

conocimiento del resto de todo aquél que atienda al paciente y utilice este listado como

referencia, ya que son una causa habitual de eventos adversos(59).

La utilización de expresiones como "tratamiento habitual sin cambios" o "resto de

medicación como venía realizando" (conocidas como "blanket orders") en la

información que se suministra está fuertemente desaconsejado ya que conlleva

confusiones frecuentes y es habitual que acaben conduciendo a errores de

medicación(79,81,173). Lo recomendado es siempre listar de la forma más correcta y

completa posible toda la medicación del paciente.

Para los pacientes y cuidadores puede resultar muy útil que se les deje indicado las

posibles interacciones relevantes con alimentos, fitoterapia u otras sustancias como el

alcohol o el café(64,173) así como posibles efectos adversos frecuentes que puede

experimentar y por cuáles es necesario que consulte(79,161,173).Estas explicaciones

son de gran importancia y siempre deberán dedicarse unos minutos para brindárselas

oralmente al paciente y sus cuidadores para que sepan reconocer los efectos

adversos que son normales y distinguir los signos de alarma por los que deben acudir

a urgencias o a su médico de cabecera(59,79,161).
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Tanto en el material escrito como en las explicaciones orales, es importante destacar

los cambios que se han realizado en la medicación habitual, destacando los inicios de

tratamiento y cuál es la nueva indicación a tratar, y las suspensiones de tratamiento y

sus motivos(47,73,79,198). Es conveniente también detallar la justificación de

cualquier otro cambio realizado así como, en la medida de lo posible, añadir notas que

ayuden a la monitorización y seguimiento del tratamiento del paciente por parte de

otros profesionales sanitarios, como controles o revisiones específicas a

realizar(47,59,79,173,198).

Por último, los tratamientos puntuales o de corta duración, así como las interrupciones

temporales de un tratamiento crónico, deben ser reflejados claramente en un apartado

aparte del listado, con indicaciones claras y suficientes para que el paciente pueda

proceder adecuadamente con su tratamiento, como por ejemplo, en el caso de

tratamientos con antibióticos o antiinflamatorios, o interrupciones de

anticoagulantes(47,79,81). Para los tratamientos definitivamente suspendidos, se debe

incluir un consejo para que el paciente se deshaga de los restos de medicación que le

puedan quedar en casa y los deposite en su punto SIGRE® más cercano(47,64,79).

Siempre se debe confirmar oralmente que el paciente ha comprendido qué

tratamientos son temporales, cuáles están sólo interrumpidos, y qué tratamientos

están suspendidos completamente(47).

La JCAHO recomienda específicamente dejar por escrito al final del listado de

medicación al alta, una indicación de que se debe mostrar la información entregada al

médico de cabecera y que se recomienda llevar consigo siempre una copia de la

misma. Los pacientes deben comprender que desde el momento del alta asumen la

responsabilidad de la correcta administración de su medicación(79) y que su

colaboración activa es muy relevante para la adecuada continuidad de sus

tratamientos y su seguridad(73). Es importante que los profesionales que hagan la

atención al paciente al alta, le animen a él y a sus familiares a mantener actualizada la

lista de medicamentos y a recordar al resto de profesionales que les atiendan que

deben actualizar la misma con cualquier cambio que se introduzca en su

tratamiento(47,73). Además, que el paciente esté adecuadamente formado y tome

conciencia de su responsabilidad en su seguridad y adecuado tratamiento médico,

también mejora su adherencia terapéutica y por lo tanto sus resultados en salud(79).

La información escrita que se le entrega al paciente debe ser elaborada por el médico

o el farmacéutico para cada paciente y esto supone un inconveniente considerable ya
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que consume mucho tiempo asistencial y también existe posibilidad de que se generen

errores, aunque el proceso tenga plantillas para el formato y esté adecuadamente

estandarizado. Algunas instituciones, principalmente americanas, han propuestos el

uso de una lista universal de medicación que porten los pacientes y que los médicos

sólo tengan que ir rellenando en los diferentes ámbitos de asistencia(214,215). Ello

consiste en una plantilla sencilla que el paciente lleva siempre consigo, que pueda ser

completada y actualizada por cualquier médico que lo atienda de manera que la lista

de medicamentos siempre se encuentre actualizada a fecha de la última consulta

médica(47,214,215). Este método tiene la limitación de que es totalmente manual por

lo que sigue conllevando tiempo y riesgo de errores tanto de escritura como de lectura,

y además depende enteramente de que el paciente lo lleve consigo, por lo que no

supone una solución óptima.

En los últimos años, muchos sistemas sanitarios han intentado adaptar sus recursos

tecnológicos para, en la medida de lo posible, facilitar esta información sin que tenga

que confeccionarla manualmente el médico o el farmacéutico. Los registros

electrónicos están consiguiendo importantes mejoras en este sentido y permiten

imprimir listados de las medicaciones activas, que se entregan a los pacientes tanto al

alta hospitalaria como tras la visita al médico de atención primaria. Éstos ahorran

tiempo y errores a los profesionales sanitarios que sólo deben chequearlos e incidir en

la explicación oral de los medicamentos y los cambios terapéuticos. Por ejemplo en la

Comunidad de Madrid, el actual programa de receta electrónica Recet@, con el cual

los pacientes son prescritos y dispensados sus medicamentos, devuelve un sencillo

impreso que refleja la información básica de los medicamentos prescritos. Sin

embargo, estos registros electrónicos y sus listados derivados, tienen una importante

limitación que deriva de los problemas de comunicación entre los diferentes ámbitos

de atención sanitaria donde pueden prescribírsele medicamentos a los pacientes. Los

déficits de comunicación o la imposibilidad de incluir medicamentos no prescritos o

prescritos desde el ámbito privado, hace que estos listados se encuentren a veces

incompletos o desactualizados, lo que hace que tampoco sea del todo fiable la

información que proporcionan. Además la información que suelen presentar es

bastante limitada y no suele incluir instrucciones de administración, ni advertencias

sobre posibles interacciones o reacciones adversas, ni recomendaciones de

seguimiento para el siguiente profesional sanitario.
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Por ello, más recientemente, se están desarrollando programas informáticos (Ej.

CheckTheMeds®) de apoyo a los profesionales sanitarios que permiten reconocer y

recopilar automáticamente los medicamentos contenidos en un listado de medicación

que se les introduzca o escanee. Estos programas tienen asociada una base de datos

de revisión de medicamentos que puede devolver consejos de administración,

interacciones potenciales, posibles efectos adversos o recomendaciones de

monitorización aplicables de forma integral al tratamiento introducido. El usuario,

además, puede elegir qué información desea reflejar, con qué grado de complejidad,

en qué formato o con qué tamaño de letra, e incluso deja opción de introducir

observaciones personalizadas que el profesional puede añadir para un paciente en

específico (Ej. fechas de control de INR, recomendaciones específicas, productos de

ortopedia o herbolario, etc.). La incorporación de este tipo de programas a la práctica

diaria puede que facilite y estandarice la información que se le proporciona a los

pacientes sobre su medicación tras realizar la CM al alta, permitiendo al farmacéutico

o médico dedicar más tiempo a dar la necesaria atención y formación cara a cara con

el paciente o sus cuidadores y a la resolución de dudas.

1.4.5. Implantación y priorización de la CM

La implantación de programas de CM es todo un reto para las instituciones sanitarias

que lo abordan. Se trata de una intervención que requiere una formación específica a

casi cualquier nivel y precisa de un elevado grado de consenso y protocolización. Por

otro lado, la CM consigue mejoras puntuales de la seguridad del paciente, pero su

impacto real en la seguridad de la institución sólo es visible con el transcurso del

tiempo. Sólo pueden extraerse conclusiones fiables de disminución global de EM e

impacto positivo en los resultados de salud de los pacientes cuando el programa ya

está completamente implantado y forma parte de la práctica habitual. De este modo, la

eficiencia de un programa de CM reside en que sus resultados se mantengan en el

tiempo puesto que la inversión inicial, principalmente en protocolización, formación y

tiempo asistencial, es considerable.

La CM puede colaborar en la reducción significativa de los EM en cualquier ámbito en

el que se aplique. El elevado porcentaje de pacientes afectados por EC en las

transiciones asistenciales, hace que la CM pueda suponer una mejora significativa de

la seguridad en cualquier tipo de población en la que se aplique esta intervención y por
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ello su instauración a nivel de toda la población atendida pueda parecer a priori

recomendable.

Sin embargo, a la hora de plantear la implantación de programas de CM es

fundamental considerar los recursos disponibles y las limitaciones de cada institución

de una manera realista. El alcance del programa y sus objetivos se deben dimensionar

acorde a estas consideraciones para evitar el fracaso del mismo. Otra opción puede

ser limitar la población a la que se le aplica la intervención, seleccionando aquéllos

grupos de pacientes que presentan un mayor riesgo o mayor probabilidad de presentar

EC o que por sus características son más sensibles a las consecuencias de los

mismos.

Para que los programas de CM sean exitosos y sus beneficios duraderos, lo primero

que se necesita es que la dirección de las instituciones esté fuertemente

comprometida con la prevención de EM, y respalde y promueva la CM como una

intervención necesaria(47,80,196). Partiendo de esta base, la implantación comenzará

con la selección cuidada de los equipos multidisciplinares que van a liderar e impulsar

el proyecto así como una planificación y preparación estudiada de las etapas y

objetivos a alcanzar en cada una de ellas. La implicación del personal de la institución,

así como su adecuada formación y concienciación de la importancia de la CM para el

uso seguro de los medicamentos y la seguridad del paciente, son

claves(59,64,79,196,199). Posteriormente, estos equipos deben elaborar o adaptar los

protocolos de trabajo, el material que se va a utilizar, asignar las responsabilidades en

cada parte del proceso e impartir sesiones formativas al resto de

personal(47,64,73,79,153,173). Sea cual sea el ámbito, para garantizar el éxito del

programa, es importante que el papel y funciones de cada profesional implicado en la

CM quede claramente definido al elaborar los protocolos, de manera que no puedan

quedar partes desatendidas ni haya tareas duplicadas o competencias que puedan

entrar en conflicto(47,64,79,80,173,196,199). Por otro lado, todas las guías coinciden

en que la metodología del programa debe adaptarse al centro o sistema donde la CM

se quiere implantar, para lo cual es necesario conocerlo a fondo o diseñar métodos

flexibles que permitan una evolución desde su práctica habitual hasta alcanzar los

estándares recomendados(47).

A la hora de iniciar el rodaje del programa en un hospital, lo recomendable es empezar

precisamente por la CM al ingreso, ya que su metodología es más sencilla, sus

resultados son visibles más rápidamente, y además supone la base de cualquier
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implantación efectiva de programas de CM(47,79–81,173). La CM al alta es vital para

la seguridad del paciente pero sólo una correcta CM al ingreso puede garantizar una

CM fiable al alta hospitalaria(78). Los servicios de Farmacia deben liderar y coordinar

el proyecto conjuntamente con la dirección del centro, dada su especial implicación en

la seguridad del paciente y el uso seguro del medicamento así como su carácter de

servicio central(78). El programa debe darse a conocer no sólo a través de sesiones

formativas, si no con carteles, folletos, anuncios en la intranet corporativa, campañas

por email y reparto de guías rápidas, que expliquen brevemente en qué consiste la CM

y porqué es beneficiosa, de manera que motive tanto la participación del personal

como de los pacientes(47).

Los responsables de llevar a cabo la CM al ingreso deben integrar la CM en su

práctica diaria como una intervención que aporta seguridad sin añadir una carga

adicional a su labor asistencial. Para ello conviene que la CM no se diseñe como un

proceso que requiera completar formularios sino como un proceso sencillo y útil para

su trabajo, que permita con el menor esfuerzo posible mejorar la asistencia brindada y

evitar EM y sus posibles consecuencias(47,64,80,199). La CM puede asociarse a la

validación farmacéutica, el pase de visita inicial o la revisión de tratamientos

habitual(64). La documentación y formularios específicos del programa sólo deben de

ser una guía o un soporte físico para favorecer la continuidad asistencial o documentar

la intervención(47). Algunos programas de CM fallan porque el profesional se centra

en rellenar documentos en vez de perseguir el objetivo de una medicación segura(47).

Por último, deben especificarse medidas clínicamente relevantes e indicadores de

proceso para evaluar el grado de implantación del programa así como sus resultados.

Ambos deben poder obtenerse de una forma lo más sencilla y rápida posible, para que

no impliquen un sobreesfuerzo adicional al personal sanitario(47,196,199). El número

de ingresos atendidos, el número de discrepancias conciliadas o el número de EC

detectados respecto al total de ingresos o de prescripciones pueden ser indicadores

interesantes para controlar la implantación del programa y su evolución. Por otro lado,

medidas como los EAM, las hospitalizaciones evitadas desde las Urgencias, el tiempo

de estancia hospitalaria, o el número de reingresos o revisitas a Urgencias, pueden ser

útiles a la hora de evaluar sus resultados en salud(78,79,196). También es

conveniente que se establezcan circuitos por los que tanto profesionales como

pacientes puedan trasmitir su valoración del programa para poder detectar puntos de

mejora y poner medios para reforzarlos(196).
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No es recomendable poner en marcha el programa de CM en todo el centro al mismo

tiempo. Lo más indicado es comenzar la implantación con un programa piloto en un

servicio concreto para completar el diseño de la metodología y poner a prueba los

circuitos de trabajo y las herramientas proporcionadas. Si el programa está liderado

por Farmacia, el lugar inicial de aplicación puede responder a motivos estratégicos,

relaciones previas entre servicios o los recursos disponibles(78). Si los resultados

preliminares son favorables, podrán irse incorporando nuevos servicios

paulatinamente y ampliar la cobertura del programa(78). Por el contrario, si éstos

difieren de lo esperado, se recomienda evaluar detenidamente la causa que lo pueda

estar provocando y modificar un sólo factor cada vez hasta que se consigan los

resultados esperados. Si en las primeras fases de implantación se encuentran bajas

tasas de EC, se debe sospechar que la calidad del proceso de CM no esté siendo la

adecuada(47).

Cuando los recursos para la CM son limitados, es conveniente que se especifiquen los

factores condicionantes ya que éstos afectan a la cobertura del programa, como por

ejemplo, horarios determinados, disponibilidad en guardias o poblaciones de pacientes

seleccionadas para su inclusión(78).

Cuando el factor limitante es el personal disponible para llevar a cabo la CM y no es

posible abarcar toda la población atendida, es necesario tomar medidas de selección

de casos o priorización de la intervención en determinados pacientes que puedan

beneficiarse más de ella(47,80). Los criterios de selección o priorización de pacientes

para la CM no son uniformes en la literatura. La mayoría de las guías de CM y

estrategias de seguridad del paciente oficiales proponen criterios para realizar la

intervención, pero estos no siempre concuerdan con los resultados obtenidos de los

estudios de CM. Otros se basan en características que puedan hacer a ése grupo de

casos más propenso o sensible a la aparición de EAM o con mayor riesgo de

complicaciones.

La mayoría de las guías coinciden en que los pacientes polimedicados deben de ser

un grupo preferente para realizar la CM(47,59,79,172,173). Este criterio está

ampliamente respaldado por la bibliografía(95,97,99,105,108,110–113,118–

120,123,125–127,130,132,135,145,184), si bien, cada estudio y cada guía denomina

polimedicación a partir de un diferente número de medicamentos crónicos. Coincide

que la polifarmacia además es un factor que incrementa el riesgo de sufrir daños
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derivados del uso de los medicamentos(59,184,211), por lo que la selección o

priorización de estos pacientes estaría doblemente avalado.

Otro criterio de priorización de la CM frecuentemente incluido en las recomendaciones

publicadas sobre CM es la elevada edad(47,59,64,78–80,173). Aunque no tanto como

la polimedicación, ser anciano también es un factor que se ha encontrado con

frecuencia asociado a un mayor riesgo de presentar EC al ingreso

hospitalario(99,109,112,113,120,123,132,145), y también es una población

especialmente vulnerable a los EAM(184,211).

La pluripatología y la elevada comorbilidad también son propuestas en algunas

guías(59,78,79) aunque la asociación entre ésta y la presencia de EC sólo ha sido

comprobada en un número reducido de estudios(118,126,184). Además la

coexistencia de múltiples comorbilidades también puede suponer un mayor riesgo de

complicaciones si se generan EAM(78,184).

En algunos casos se recomienda centrar la CM en pacientes de determinados

servicios hospitalarios, como los pacientes que ingresan en el hospital a través del

servicio de Urgencias o permanecen en él más de 24 horas(1,80,93,148), los que

provienen de la UCI ya que presentan un mayor riesgo de omisión de medicamentos

crónicos necesarios(47), o los ingresos quirúrgicos(78,109). Otro criterio encontrado

para la selección de pacientes para la CM es su situación de

dependencia(111,135,170).

Como puede apreciarse, la selección de casos para priorizar o acotar la intervención

de CM suele basarse en características propias del paciente ingresado. Muy pocas

guías sugieren criterios en base a características de riesgo que provengan del

tratamiento farmacológico previo al ingreso hospitalario. Sólo las recomendaciones de

la Massachusetts Coalition for Prevention of Medical Errors,(y las primeras guías

basadas en éstas(47,79,84,173)), y la más actuales recogidas en la guía de CM en

Urgencias del grupo RedFaster de la SEFH junto con la SEMES(148), proponen

utilizar criterios basados en los medicamentos que previamente venía administrándose

el paciente de forma crónica. No obstante, ninguno de estos se basan en evidencia

científica sino en la gravedad de las consecuencias que teóricamente pueden derivar

de sus EC.

Las recomendaciones de la Massachusetts Coalition y las posteriores basadas en

éstas, recomiendan dar prioridad a la CM al ingreso de pacientes cuyos tratamientos
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crónicos incluyan medicamentos de alto riesgo o corta semivida plasmática, como

analgésicos opioides e insulinas, o antiepilépticos e inmunosupresores(47,79,84,173).

La recomendación es conciliar éstos en un plazo máximo de 4 horas desde el ingreso.

Los medicamentos propuestos están reflejados en la Figura 8 y no necesariamente

coinciden con los MAR denominados como tales por el ISMP.

Figura 8. Medicamentos cuya conciliación debe hacerse de forma prioritaria al
ingreso según las recomendaciones de la Massachusetts Coalition for

Prevention of Medication Errors y las guías derivadas(47,79,84,173).

Por otro lado, y basado en criterios similares, el grupo de trabajo en Servicios de

Urgencias de la SEFH, RedFaster, propone en su guía una serie de grupos

farmacológicos análogos para realizar la CM de forma prioritaria al ingreso por este

servicio (Figura 9). Justifica la elección de estos medicamentos en que la interrupción

o modificación brusca de los mismos puede provocar la exacerbación de una patología

subyacente (antianginosos, broncodilatadores inhalados, etc.), o un síndrome de

retirada (analgésicos opioides, ansiolíticos, etc.) pudiendo provocar un empeoramiento

del estado del paciente o complicar el cuadro agudo que motivó su desplazamiento al

hospital(148).
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Fármacos cuyo tiempo de conciliación es inferior a 4 horas

Figura 9. Medicamentos cuya conciliación debe hacerse de forma prioritaria al
ingreso según la guía del RedFaster (148).

Por último, algunos grupos de trabajo están avanzando en el desarrollo de

herramientas informáticas que clasifiquen los ingresos según su riesgo para presentar

EC y generen alertas que el farmacéutico (o en su defecto, el clínico) pueda visualizar

para hacer la CM de forma prioritaria, o dirigida a los pacientes clasificados como de

mayor riesgo. La puntuación de riesgo asignada se basa en el cómputo de factores de

riesgo que confluyen en cada paciente, y éstos son propuestos por consensos de

expertos, pudiendo incluir tanto características del paciente como de la medicación

que toma. Un grupo de trabajo neozelandés ha validado recientemente una

herramienta electrónica que permite a los farmacéuticos clínicos que la utilizan,

priorizar la CM en función de su riesgo de EC. Con la Assesment of Risk Tool han

observado que entre los factores que han resultado ser más predictivos de aparición

de EC, se encuentran la polimedicación con más de ocho medicamentos, el reingreso

hospitalario antes de 30 días, la presencia de medicamentos antiepilépticos o

antidiabéticos, y las diferencias de idioma(190).
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La calidad y la seguridad en la asistencia sanitaria son dos aspectos fundamentales

para los sistemas de salud. Desde hace varias décadas, se viene trabajando en ellos

para mejorar la asistencia sanitaria que se brinda a los pacientes y grandes progresos

han sido alcanzados en este campo. Sin embargo, el riesgo de aparición de eventos

adversos derivados de la atención sanitaria sigue estando presente.

El uso de medicamentos es origen habitual de eventos adversos, ya sea por

reacciones adversas inherentes al propio fármaco, como por el manejo inapropiado de

los mismos. El uso inadecuado de los medicamentos constituye los errores de

medicación. Los EM son habituales en la atención sanitaria y pueden tener

consecuencias dañinas para la salud de los pacientes. Al ser hechos prevenibles, se

puede trabajar para evitarlos mediante mecanismos de prevención o detección precoz.

Como hemos visto con anterioridad, uno de los puntos frecuentes de aparición de EM

son las transiciones asistenciales y los cambios de responsable asistencial de los

pacientes. En ellos, los EM son producto de un déficit de comunicación entre el ámbito

asistencial previo y el posterior. Este déficit provoca cambios injustificados de la

terapia farmacológica que siguen los pacientes. Estos cambios son denominados

errores de conciliación. Para prevenir la aparición de los EC es necesario tanto

mejorar la base de la comunicación sanitaria y la accesibilidad de la información sobre

los tratamientos, como aplicar sistemáticamente la conciliación de la medicación.

La CM es un método utilizado para detectar y prevenir los EC que se generan en las

transiciones asistenciales. A su vez la CM se compone de tres procesos:

comprobación de los medicamentos previos, conciliación de discrepancias en la

prescripción actual, y comunicación del tratamiento final. La CM ha demostrado ser

una herramienta eficaz para reducir los EC y por ello está avalada por importantes

organizaciones para la salud como OMS, ISMP, JCAHO o NICE.

Idealmente, la CM debería aplicarse a todos los ámbitos sanitarios donde se utilicen

medicamentos, y así lo reflejan las principales guías de las organizaciones que la

proponen como método para mejorar la seguridad de los pacientes. Sin embargo, la

implantación y desarrollo de programas de CM que abarquen todos los pacientes que



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

132

atienden los centros sanitarios se ha demostrado muy dificultoso. Por otro lado, la falta

de recursos suficientes y tiempo no hace más que agravar esta realidad. Por estos

motivos, es necesario determinar en qué circunstancias hay mayor riesgo de que

aparezcan EC para poder aplicar la CM de manera selectiva. Por ello, en la actualidad,

ya hay algunos centros sanitarios que han optado por implantar esta intervención sólo

en determinados grupos de pacientes.

Diversos estudios han encontrado que los pacientes polimedicados presentan con más

frecuencia EC. Otros han concluido que los pacientes ancianos también tienen más

riesgo de EC que los de menos de 65 años. Otros factores de riesgo encontrados han

sido la elevada pluripatología y la escasa asistencia sociosanitaria. Por otro lado,

también hay investigadores que han observado relación entre la mayor incidencia de

EC y el tipo de médico, sus años de experiencia o el ámbito perioperatorio.

La mayoría de los estudios y proyectos de CM que han buscado criterios de selección

para priorizar esta intervención, han centrado sus esfuerzos en características del

paciente o de la atención sanitaria que recibe, pero muy pocos han buscado patrones

de mayor riesgo de EC en los medicamentos que componen los tratamientos de los

pacientes. Algunos estudios han recogido de forma descriptiva los medicamentos o

grupos terapéuticos que estaban presentes en los EC, pero pocos han investigado la

mayor o menor presencia de EC en los medicamentos en proporción a su frecuencia

de prescripción(97,99,108,120). No obstante, la relación entre la aparición de EC y las

características de los medicamentos conciliados ha sido escasamente investigada

hasta el momento. Sólo Chan et al. publicaron en 2010 un mayor riesgo de EC al

ingreso hospitalario asociado a la vías de administración inhalada y tópica(108).

Recientemente, el grupo de trabajo de Al-Jazairi et al. encontró una relación de riesgo

de EC aumentada para los tratamientos previos con mayores índices de complejidad

terapéutica, sin embargo, esto tiene difícil aplicabilidad en la práctica diaria(146).

Consecuentemente, pocas guías para la CM proponen criterios para priorizar la CM en

base a los medicamentos crónicos que se administraba el paciente previamente al

ingreso. Las que los incluyen, no fundamentan éstos en su mayor o menor riesgo de

presentar EC, sino en la gravedad de las posibles consecuencias que pueden tener

sus EC(79,148,173).

Por todo ello, nos planteamos que podría ser necesario estudiar el riesgo de EC desde

el punto de vista del medicamento, y determinar si puede existir relación entre las
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diferentes características de los medicamentos conciliados y la aparición de EC. Los

posibles hallazgos podrían ser de interés en el futuro para establecer nuevos criterios

para priorizar la CM, o diseñar estrategias formativas destinadas a los profesionales

sanitarios con el fin de reducir la incidencia de EC.

Nuestra hipótesis fue que el análisis de los fármacos que los pacientes reciben de

forma crónica previamente al ingreso hospitalario (medicamentos habituales o

crónicos), puede servir para determinar cuáles de ellos o cuáles de sus características

tienen mayor probabilidad de estar relacionados con la aparición de EC al ingreso en

unidades de hospitalización.

De esta forma, el objetivo principal de esta Tesis Doctoral es identificar qué

medicamentos crónicos del tratamiento habitual de los pacientes están implicados con

mayor frecuencia en EC al ingreso hospitalario, así como determinar qué posibles

características de éstos pueden estar relacionadas con un mayor riesgo de aparición

de EC al ingreso en unidades de hospitalización de un hospital español de tercer nivel.

Para abordar este objetivo principal, nos planteamos los siguientes objetivos
secundarios:

• Cuantificar, describir y clasificar los EC detectados por el farmacéutico, así

como sus consecuencias sobre el paciente.

• Conocer el perfil de pacientes que tienen mayor riesgo de presentar EC en sus

prescripciones al ingreso en unidades de hospitalización.

• Determinar si el número de EC detectados en prescripciones de ingreso

procedentes del Servicio de Urgencias difiere del encontrado en las

prescripciones propiamente prescritas en la unidad de hospitalización con un

programa de prescripción electrónica asistida.

• Identificar qué medicamentos y qué grupos terapéuticos ATC son más

frecuentes en los EC detectados por un farmacéutico en un programa piloto de

CM al ingreso.

• Cuantificar la frecuencia relativa de EC, es decir, conocer por cada uno de

estos medicamentos y grupos terapéuticos en qué porcentaje de ellos se

detectan EC respecto a su frecuencia de prescripción en los tratamientos

habituales de los pacientes.
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• Determinar qué características de los medicamentos crónicos conciliados

(dosificación, pauta, vía de administración, etc.) pueden relacionarse de forma

significativa con un mayor riesgo de aparición de EC al ingreso hospitalario.

De forma paralela y como objetivo exploratorio, se quisieron clarificar estas

cuestiones para los EC con mayor impacto en el paciente (EC de gravedad D y E).
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3. METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio observacional unicéntrico no aleatorizado que analizó los EC detectados

dentro del Programa Piloto de Conciliación de Medicación del Servicio de Farmacia

(PPCMSF) desarrollado por un farmacéutico en varias unidades de hospitalización del

Hospital Clínico San Carlos (HCSC) de Madrid.

La inclusión de pacientes se realizó por oportunidad, los datos se recogieron de

manera prospectiva pero su análisis fue transversal.

Este estudio fue autorizado por el Comité de Ética en Investigación Clínica del HCSC

(código interno 16/052-E).

3.2. ÁMBITO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en varias unidades de hospitalización de adultos de un

hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid, las cuales contaron con la

presencia temporal de un farmacéutico clínico para desarrollar un programa de

conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales de sus pacientes

(Programa Piloto de Conciliación de Medicación del Servicio de Farmacia, PPCMSF).

Éstas concretamente pertenecían a los Servicios de Medicina Interna, Geriatría y

Oncología Médica, que trabajaban de manera habitual y colaboraban estrechamente

con el Servicio de Farmacia desde el que se dirigió el programa de conciliación.

El ámbito de estudio fueron las transiciones asistenciales de ingreso en las unidades

de hospitalización señaladas (ingreso desde domicilio, Servicio de Urgencias o

traslado intrahospitalario), donde el farmacéutico realizó la CM del tratamiento

farmacológico prescrito a los pacientes y atención farmacéutica, independientemente

de su edad, diagnóstico o estado funcional. El ámbito del PPCMSF también incluía las

altas hospitalarias a domicilio, pero los datos registrados no se han analizado en este

estudio al encontrarse fuera de sus objetivos. La intervención farmacéutica contó con

la aprobación y el apoyo del equipo médico responsable de los ingresados. Sólo los
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pacientes que cumplieron los criterios de selección se incluyeron en el estudio para su

análisis posterior.

El desarrollo del estudio se enmarcó entre el 3 de junio y el 3 de diciembre del año

2014 (6 meses) y se desarrolló de manera secuencial de la siguiente forma: Medicina

Interna (3 meses), Geriatría (2 meses) y Oncología (1 mes), según los convenios de

colaboración establecidos con cada Servicio(78).

Los sujetos de estudio fueron tanto los pacientes con intervención de conciliación al

ingreso como los medicamentos crónicos conciliados que los pacientes tomaban como

tratamiento habitual previo a su ingreso en el hospital.

3.3. SELECCIÓN DE PACIENTES

3.3.1. Criterios de inclusión

Para el PPCMSF se realizó un muestreo por oportunidad en función de la

disponibilidad del farmacéutico (días laborables de 8h a 15h) y el equipo médico

responsable del caso. Se dio prioridad a los pacientes con criterios de riesgo teórico

superior (polimedicación, edad avanzada y elevada comorbilidad)(78,173,80,47).

Se incluyeron para el estudio aquéllos pacientes adultos que ingresaron en la unidad

de hospitalización más de 24h y cuyo tratamiento fue revisado y conciliado por el

farmacéutico en el momento más próximo al ingreso. También se incluyeron aquéllos

pacientes cuyo ingreso provenía de traslado intrahospitalario y se trataron de una

manera análoga.

De todos ellos, se recogieron y analizaron todos los medicamentos crónicos

conciliados.

3.3.2. Criterios de exclusión

Se excluyeron del estudio aquéllos casos que cumpliesen alguna de las siguientes

condiciones:

• Pacientes conciliados exclusivamente al alta hospitalaria (sin conciliación de la

prescripción desde el ingreso).
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• Pacientes sin tratamiento crónico previo al ingreso.

• Pacientes conciliados por el farmacéutico antes de ser prescritos por el médico

responsable del ingreso.

3.4. VARIABLES DEL ESTUDIO

Para el estudio se recogieron de manera protocolizada una serie de variables

independientes relativas a los pacientes atendidos, a sus tratamientos crónicos

habituales y a las prescripciones de ingreso en la unidad de hospitalización (UdH).

Para probar la hipótesis, se tomó como variable resultado principal los EC, y

secundariamente su caracterización y gravedad.

Las variables recogidas para definir la situación y el perfil del paciente y su medicación

en el momento de inclusión en el estudio se dividieron en cuatro grupos para facilitar

su manejo: variables descriptivas, variables clínicas, variables de la intervención y

variables farmacéuticas.

Las variables farmacéuticas o farmacológicas describen las características de los

medicamentos crónicos conciliados: principio activo, grupo terapéutico ATC,

dosificación, vía de administración, pauta, medicación de alto riesgo, etc.

3.4.1. Variables descriptivas

Fueron aquéllas variables que identificaban al paciente y describían las características

sociodemográficas que definen al sujeto de estudio.

 Número de caso: número entero asignado consecutivamente por orden de

registro, empezando por el 001.

 Edad: variable cuantitativa que representó la edad en años del paciente en el

momento del ingreso con números enteros. Para el análisis posterior se tradujo en

una dicotómica: 0=edad inferior a 80 años, 1=edad igual o superior a 80 años.

Este punto de corte fue elegido por convenio entre los integrantes del equipo

investigador, basado en el término "oldest-old", acuñado por las Naciones Unidas,

y empleado habitualmente en estudios demográficos, que representa de forma
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más realista el perfil envejecido de la población anciana que se atiende

actualmente en nuestro centro(58,216,217).

 Sexo: sexo natural del paciente. Variable dicotómica codificada como 0=hombre y

1=mujer.

 Servicio médico: variable nominal que codificó el servicio al que pertenecía la

unidad de hospitalización, siendo estos Medicina Interna, Geriatría y Oncología

Médica (codificados como 1, 2 y 3 respectivamente).

 Fecha de ingreso: día natural en el que el sujeto ingresó en la unidad de

hospitalización (dd/mm/aaaa).

 Dependencia para las actividades basales de la vida diaria (ABVD): variable

ordinal que recogió el grado de dependencia del paciente según lo reflejado en el

informe de hospitalización de ese momento o en el último disponible (a criterio del

médico responsable del ingreso). Se agrupó la dependencia en tres niveles:

totalmente dependiente (DABVD=0), parcialmente dependiente (PDABVD=1) e

independiente (IABVD=2). Para el análisis, se convirtió en una dicotómica:

1=dependiente en algún grado y 2=independiente.

 Asistencia social (AS):según el apoyo social del paciente y la continuidad de la

asistencia que recibía, se distinguieron cuatro grados para esta variable nominal:

institucionalizados (en residencias) (AS=3), asistidos 24 horas por un familiar o

cuidador (AS=2), acompañados 24 horas pero no asistidos de manera

continua(AS=1) y pacientes sin asistencia ni compañía habitual (AS=0).

Posteriormente, esta variable sólo se analizó en los pacientes con igual o más de

65 años, para que los sujetos jóvenes independientes sin necesidad de apoyo

social no infraestimaran el grado de asistencia de la población que habitualmente

necesita de ésta.

 Peculiaridades para la administración oral (PAO): se registraron las

dificultades de los pacientes para tomar la medicación con esta variable nominal,

ya fuese por requerir manipulación adicional (Ej. triturar comprimidos, disolver en

líquido, etc.), como por administrarse por sondas enterales. Estos factores se

consideraron importantes a la hora de conciliar la medicación porque podían

condicionar la vía, la pauta y hasta la forma farmacéutica de los medicamentos.

Las peculiaridades se clasificaron y recogieron como: "la administración no
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requiere manipular el medicamento" (PAO=0), "es necesario manipular la

medicación para administrarla porque el paciente tiene disfagia" (PAO=1), "es

necesario manipular la medicación porque el paciente tiene sonda nasogástrica

(SNG)" (PAO=2) y "es necesario manipular la medicación porque el paciente tiene

sonda de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)" (PAO=3). PAO 2 y 3 se

agrupó para el análisis como una única categoría denominada "Presencia de

sondas enterales".

3.4.2. Variables clínicas

Fueron aquéllas variables que definían el estado clínico del paciente e identificaban las

patologías que afectaban al sujeto de estudio en el momento de la inclusión.

 Comorbilidades crónicas: variable cuantitativa que representó el número de

comorbilidades crónicas de los pacientes identificadas en el informe médico de su

ingreso. Se seleccionaron como comorbilidades crónicas a tener en cuenta para el

estudio, siete patologías destacadas por su elevada prevalencia en la población y

su impacto para el sistema sanitario(86): hipertensión arterial, hiperlipemia,

diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardiaca,

enfermedad cardiovascular y neoplasias oncohematológicas. Se consideraron

tanto las comorbilidades previas como aquéllas que debutaron en el ingreso

hospitalario. Cada una de ellas a su vez, se trató como una variable dicotómica.

o Hipertensión arterial (HTA).

o Hiperlipemia (HL), que incluye tanto hiperlipidemia como

hipercolesterolemia.

o Diabetes mellitus (DM), tanto tipo 1 como tipo 2.

o Enfermedad respiratoria crónica, principalmente representa la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), aunque también se

consideró el asma.

o Insuficiencia cardiaca (IC).

o Enfermedad cardiovascular (ECV), considerándose incluidos los

antecedentes de ictus, infarto de miocardio y tromboembolismo.

o Neoplasias malignas: tanto sólidas como hematológicas.
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Para el análisis, se creó la variable dicotómica pluripatología que refleja si el

paciente tenía 2 o más patologías crónicas de las contempladas para el estudio

(0=no; 1=sí), de una manera análoga a lo que se conoce también como

multimorbilidad(58,85).

 Grado de insuficiencia renal: variable ordinal para clasificar al paciente en

función del aclaramiento de creatinina obtenido en la analítica de ingreso más

próxima a la fecha de ingreso o a la que se concilió su tratamiento, tomando el

dato de eGFR CKD-EPI (estimated glomerular filtration rate using the Chronic

Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation). Los valores de corte

utilizados para clasificar el grado de insuficiencia se basaron en los propuestos

por la última guía KDIGO(218) para éste parámetro analítico (ver Figura 10), ya

que el valor de albúmina no se encontraba disponible habitualmente, y se

simplificaron por práctica clínica a los siguientes tres grados de insuficiencia renal:

o G1: eGFR 30-59 ml/min,

o G2: eGFR 15-29 ml/min,

o G3: eGFR<15 ml/min.

Figura 10. Grados de insuficiencia renal según la guía KDIGO 2012(218).
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3.4.3. Variables de la intervención

Fueron aquéllas variables que describían la intervención del farmacéutico en la unidad

de ingreso dentro del PPCMSF.

 Fecha de la intervención farmacéutica: día en el que el farmacéutico concilió la

medicación (dd/mm/aaaa).

 Tiempo de demora de la conciliación: variable cuantitativa que representó con

números enteros los días de calendario transcurridos entre el ingreso y la

intervención del farmacéutico. Se contó 1 día a partir de las 23:59 del día del

ingreso. Puede verse alargado por fines de semana, días de ausencia del

farmacéutico o debido a los cambios de servicio médico.

 Fuentes de información de tratamiento habitual: se recogieron las fuentes

consultadas(47,82,173,198) y su número total (considerando entre ellas la

entrevista clínica). Se incluyeron y consultaron las siguientes fuentes, y su

presencia se reflejó en variables dicotómicas:

o Prescripción de atención primaria (consultada a través del visor

HORUS®).

o Anamnesis del Servicio de Urgencias (consultada en programa SISU®).

o Informes clínicos previos: de cualquier otro origen.

o Listado de medicación aportado por el paciente o cuidador.

o Bolsa de medicamentos habituales o equivalente (cajas, solapas, etc.).

o Entrevista clínica: entrevista protocolizada con el paciente o su cuidador

para aclarar o confirmar las informaciones procedentes de las otras

fuentes.

 Origen de la prescripción de ingreso conciliada: aunque la prescripción que

conciliaba el farmacéutico, siempre era la activa en planta y por lo tanto atribuible

a un médico responsable de hospitalización, su procedencia podía variar dado el

funcionamiento del centro y el de cada servicio médico. El farmacéutico identificó

el origen de cada prescripción en función del formato de la hoja de prescripción

disponible en el momento de la conciliación. En algunos casos, el médico a cargo

del ingreso mantenía la prescripción realizada por el médico de Urgencias (URG),
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teniendo ésta el formato del programa SISU®, que era la herramienta de

prescripción electrónica con texto libre exclusiva del Servicio de Urgencias. Este

fenómeno era más habitual en ingresos de la tarde o noche anterior o del fin de

semana, en especial en los servicios de Medicina Interna y Geriatría que no tienen

residentes propios en sus guardias. En el resto de casos, la prescripción médica

estaba realizada en el programa de prescripción electrónica asistida (PEA)

Farmatools®, que era el utilizado en las unidades de hospitalización (UdH), ya

fuese por el médico de guardia o por el médico de planta a cargo del ingreso. De

esta manera, toda prescripción con formato Farmatools® se consideró realizada de

novo por el médico de planta de hospitalización (fuese de guardia o responsable

del ingreso), mientras que las que se conciliaron con formato SISU® se

consideraron originadas por el médico de Urgencias y mantenidas al inicio de los

ingresos con la conformidad del médico de guardia en la planta, por lo que las

circunstancias de cada tipo de prescripción se podían considerar diferentes para

su análisis. De este modo, esta variable se recogió como una dicotómica con dos

categorías: 1=URG y 2=UdH.

 Informes de conciliación: variable dicotómica que describió si el farmacéutico

dejaba registrada su intervención y los medicamentos conciliados en informes con

soporte electrónico accesible para el resto de profesionales sanitarios (0=no;

1=sí).

El resto de variables de intervención del farmacéutico contempladas en el PPCMSF,

excedían el alcance de nuestro estudio y no son contempladas aquí.

3.4.4. Variables farmacéuticas

Son aquéllas que describían tanto la medicación del paciente previa al ingreso (crónica

o habitual) como los tratamientos farmacológicos durante el mismo.

Para este estudio se consideraron medicamentos todos aquéllos aprobados por la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o la European

Medicines Agency (EMA), registrados con código nacional o equivalente durante el

desarrollo del mismo. Esto incluyó los preparados vegetales contemplados como

medicamentos en el Catálogo Nacional (Ej.Plantago ovata-Plantaben®,Serenoa

repens-Permixon®). No se consideraron medicamentos las plantas medicinales y otros
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productos de herbolario, los suplementos nutricionales ni los productos sanitarios,

aunque tuviesen fines terapéuticos.

A la hora de cuantificar el número de medicamentos de un tratamiento, se

contabilizaron como distintos medicamentos los que tuviesen distinto principio activo, o

teniendo el mismo principio activo tuviesen distinta forma farmacéutica (Ej. Sevredol® y

MST Continus® se componen de sulfato de morfina, pero sus características de

liberación, indicación y posología son distintas. Igualmente pasa con una presentación

de tramadol o tramadol "retard", que tienen el mismo principio activo pero su liberación

en el organismo y su posología son diferentes. Por el contrario, los parches

transdérmicos de nitroglicerina Nitrodur® y Nitroderm® serán considerados el mismo

medicamento. Del mismo modo, las formas farmacéuticas con propiedades

equivalentes se consideraron el mismo medicamento, como en el caso del omeprazol

en cápsulas o comprimidos gastrorresistentes). No se consideraron diferente

medicamento las distintas presentaciones comerciales de un mismo medicamento ni

los genéricos (Ej. Nitrodur®/Nitroderm®, Cardyl®/Zarator®/Atorvastatina EFG, etc.) ni las

presentaciones de distinta dosis que se tomen con la misma pauta para componer una

dosis no comercializada (Ej. capecitabina 500 mg y 150 mg para conformar dosis de

1300 mg cada 12 horas o dosis de levotiroxina distintas según el día para alcanzar

concentraciones estacionarias intermedias entre ambas). Las asociaciones de

principios activos presentes en un mismo medicamento se contabilizaron como un

único medicamento mientras se administrasen de esa manera (Ej. Co-Diovan® es una

asociación de valsartán e hidroclorotiazida que se contabiliza como un único

medicamento crónico. Sin embargo, al ingresar el paciente en el hospital, que no

cuenta con este tipo de asociaciones farmacológicas, se administrará valsartán e

hidroclorotiazida por separado, considerándose dos medicamentos distintos).

Los colirios y medicamentos de aplicación oftálmica se contabilizaron siempre y

cuando aparecieran como tales y registrados con código nacional en el catálogo de

especialidades farmacéuticas (Ej. la AEMPS no tiene catalogados como

medicamentos los colirios de hialuronato al no considerar a éste como un principio

activo)(219).

Los medicamentos de aplicación tópica se obviaron por la menor relevancia clínica de

su administración para la correcta evolución del paciente durante la hospitalización así

como la dificultad para indagar su utilización. La gran diversidad de aplicaciones y

usos, y el uso frecuente de productos de dermocosmética en forma de cremas,
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pomadas o ungüentos por parte de los pacientes, hace muy difícil aclarar su utilización

al entrevistar a los pacientes para el estudio por lo que no se tuvieron en consideración

para el contaje de medicamentos.

La medicación crónica administrada de manera ambulante en centros sanitarios

(quimioterapia oncológica, anticuerpos monoclonales, etc.) no se contabilizó en la lista

de medicación habitual dado que el paciente no puede administrársela en su casa sin

asistencia sanitaria y son tratamientos que suelen suspenderse temporalmente cuando

los pacientes son hospitalizados.

La medicación pautada de rescate, "si precisa" o a demanda, o que el paciente se

administraba sin prescripción médica (laxantes, antihistamínicos, etc.), no fue

contabilizada para el análisis de este estudio aunque el farmacéutico la reflejó en los

informes de conciliación del programa, tal como dictan las recomendaciones de las

principales guías (47,64,78,79,154,173,198).

Las variables farmacéuticas registradas fueron las siguientes:

 Número de medicamentos crónicos: variable cuantitativa que recogió el número

de medicamentos que componían el tratamiento habitual del paciente previo al

ingreso y que el paciente tomaba de manera regular y con una pauta previamente

establecida por un médico. Según cada autor, también se puede nombrar como

medicación o tratamiento crónico, previo o habitual. Sí se tuvo en consideración

para el contaje, la medicación prescrita por el médico de cabecera que el paciente

hubiese dejado de tomar motu proprio (detección de problemas de adherencia al

tratamiento).

 Polimedicación: variable dicotómica que diferenció los pacientes que recibían 5 o

más medicamentos crónicos (1=polimedicado) como tratamiento habitual, de los

que recibían 4 o menos (0=no polimedicado). Se escogió este límite al ser el más

utilizado en la literatura(87,88,90).

 Número de medicamentos de alto riesgo (MAR) crónicos: variable cuantitativa

que reflejó el número de medicamentos de alto riesgo incluidos dentro del

tratamiento habitual del paciente previo al ingreso, según la lista publicada por el

Instituto para Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP España) en 2012(220),

como por ejemplo los analgésicos opioides y los anticoagulantes orales. No se
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tuvo en cuenta la específica para pacientes crónicos ya que su publicación por el

ISMP fue posterior al inicio de la recogida de datos.

 Número de medicamentos conciliados: variable cuantitativa que representó la

suma de medicamentos revisados por el farmacéutico durante la intervención de

CM. Incluyó los medicamentos crónicos y aquéllos prescritos de novo en el

ingreso, activos en el momento de la CM. Se consideraron medicamentos

prescritos aquéllos que figurasen en la orden de tratamiento de enfermería

(aunque desde Farmacia se dispensasen esos mismos u otros bioequivalentes)

que siguiesen los mismos criterios anteriormente descritos. No se contabilizaron

sueros y electrolitos intravenosos, debido a la complejidad de la recogida y

análisis de este dato.

 Número de MAR conciliados: variable cuantitativa que representa la suma de

MAR crónicos más los MAR nuevos ligados al ingreso (según la lista ISMP

2012(220)), como por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular e insulinas.

 Principio activo: se registró el principio activo o asociación de principios activos

de cada medicamento que componía el tratamiento crónico del paciente. También

se registraron los de aquéllos medicamentos que se habían pautado como

tratamiento crónico en el ingreso cuando en realidad estaban suspendidos con

anterioridad (EC tipo comisión).

 Grupo terapéutico ATC del medicamento: se detalló el grupo terapéutico de

cada medicamento para poder analizar los resultados por agrupaciones

terapéuticas según la clasificación anatómico-terapéutico-química (ATC:

Anatomical-Therapeutic-Chemical) actualizada para el año 2014 por la OMS(221).

 Medicamentos de alto riesgo: se registró como una variable dicotómica si el

medicamento estaba clasificado como MAR (0=no MAR; 1=MAR) dentro de la lista

del ISMP 2012(220).

 Pauta diaria: se reflejó como una variable dicotómica (0=no; 1=sí) si la

medicación habitual era administrada diariamente o no (días alternos, semanal,

mensual, etc.).

 Administración diaria múltiple: esta variable ordinal describió el número de

administraciones diarias o tomas de cada medicamento (1=cada 24 h; 2=2 veces

al día o cada 12h, y así. 0 fue el valor asignado para esta variable a los
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medicamentos no administrados diariamente). Para el análisis, se agrupó en la

dicotómica "Número de tomas diarias" (1=medicamento administrado una vez al

día o menos; 2=medicamento con 2 o más tomas diarias).

 Vía de administración: variable nominal que representó la vía de administración

codificada (0=oral, 1=inhalada, 2=oftálmica, 3=subcutánea, 4=parche

transdérmico, 5=intramuscular, 6=por sonda enteral; 7=otras vías). No se hizo

distinción entre las vías oral, sublingual y bucal dada la habitual confusión entre

ellas en las prescripciones médicas. Aunque el farmacéutico en el PPCMSF hizo

intervención informativa no se registraron sus intercambios como EC.

 Posología irregular: variable dicotómica que reflejó si la medicación se toma

siempre con la misma dosis y una misma posología periódica (0=posología no

irregular), o por el contrario, depende de la hora o del día de la semana

(1=posología irregular) (Ej. unidades de insulina postprandiales, digoxina diaria

excepto determinado día, etc.).

 Administración de dosis compuestas (ADC): variable nominal que describió si

se empleaban varias formas farmacéuticas de un mismo fármaco para administrar

una dosis no comercializada. La dosis resultante puede componerse de

administrar dos o más dosis idénticas (ADC=1) (Ej. Kaletra® 200/50mg 2-0-2,

obteniendo dosis de lopinavir/ritonavir 400/100 mg cada 12 horas), de administrar

dos formas farmacéuticas de dosis distintas (ADC=2) (Ej. fentanilo parches

transdérmicos de 25 mcg y 12,5 mcg aplicados juntos resultando dosis liberadas

equivalentes a 37,5 mcg/h), o de administrar más de dos formas farmacéuticas de

dosis diferentes (ADC=3) (Ej. temozolamida 110 mg al día, resulta de utilizar dos

cápsulas de 5 mg y una cápsula de 100 mg). ADC=0 correspondió a

dosificaciones con una única forma farmacéutica, que es el caso más habitual (Ej.

un comprimido de metformina 850 mg cada 12 horas).

 Administración de formas farmacéuticas fraccionadas: variable dicotómica

que hizo referencia a si el medicamento se administraba habitualmente utilizando

formas farmacéuticas fraccionadas (0=no; 1=sí) (Ej. acenocumarol 2mg se obtiene

de administrar medio comprimido de Sintrom® 4 mg).

 Uso habitual de fitoterapia con fines terapéuticos: variable dicotómica que

describió el uso de plantas medicinales de forma regular y con fines

terapéuticos(78)(0=no; 1=sí). Para los registros del estudio, sólo se anotó si el
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paciente las tomaban o no. No se detalló su número pero, siguiendo las

recomendaciones al respecto(47,64,173,198), se preguntó por ello expresamente

y se enumeraron las plantas que tomaba el paciente en los informes de

conciliación. Aquellos preparados vegetales contemplados como medicamentos

en el catálogo nacional no se contabilizaron en esta variable y fueron

considerados como medicamentos habituales que se conciliaban y contabilizaban

como tales (Ej. Plantago ovata-Plantaben®,Serenoa repens-Permixon®).

3.4.5. Variables resultado

La variable resultado principal fueron los EC detectados por el farmacéutico durante su

intervención. En el presente estudio se entendió como EC toda discrepancia no

justificada entre el medicamento crónico previo y el prescrito en el ingreso, que una

vez detectada y comunicada por el farmacéutico, provocó un cambio de la prescripción

o que el médico responsable reconoció como tal.

Para describir los EC, se utilizaron las siguientes variables:

 Paciente con EC en su prescripción activa: variable dicotómica que indicó si el

paciente presentaba al menos un EC (0=no; 1=sí).

 Número de EC en la prescripción: variable cuantitativa que reflejó el número de

EC detectados en una misma prescripción.

 Medicamento con EC: variable dicotómica que indicó si un medicamento crónico

había tenido error de conciliación o no al ser prescrito por el médico (0=no; 1=sí).

Esta variable se recogió para los medicamentos crónicos de un paciente,

estuviesen presentes o no en la prescripción de ingreso, así como para aquéllos

medicamentos aparentemente crónicos incluidos por error en la misma (EC tipo

comisión o tipo duplicidad).

Como variables resultado secundarias se recogieron las siguientes:

 Paciente con EC en MAR: variable dicotómica que indicó si había presentes EC

en los medicamentos de alto riesgo de un paciente (0=no; 1=sí).

 Número de EC en MAR: variable cuantitativa que reflejó el número de EC

detectados en MAR dentro de una misma prescripción.
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 Tipo de EC: variable nominal que reflejó la clasificación del EC detectado. Los

tipos contemplados fueron los enumerados en el Documento de Consenso en

Terminología y Clasificación en Conciliación de Medicación publicado por la

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)(78) [ver epígrafe 2.4. de la

Introducción]. Los errores que no pudieron clasificarse en ninguno de los tipos

definidos, se clasificaron como "otros" (Ej. duplicidad de medicamentos crónicos

debido a diferente nombre comercial)(79,84).

 Gravedad del EC: variable ordinal que reflejó el impacto en la salud del paciente

del EC detectado según los grados recogidos en la clasificación de la gravedad de

los EM según el NCCMERP(46) [ver epígrafe 2.4. de la Introducción].

De forma descriptiva o exploratoria también se incluyeron otras variables dependientes

que no se analizaron al no ser parte de los objetivos del estudio:

 Número total de discrepancias justificadas: variable cuantitativa que recogió el

número de discrepancias halladas por el farmacéutico entre el tratamiento habitual

del paciente y la prescripción activa del ingreso, que podían justificarse por la

nueva situación clínica del paciente. En otros estudios distinguen entre

discrepancias no justificadas y EC, pero en el presente no se hizo tal distinción,

dado que el estudio se basó en la práctica clínica diaria y las discrepancias se

encontraban en la prescripción no en listados de medicación ni en historia clínica,

por lo que era importante no dejarlas sin resolver y se solían comunicar en el acto

al médico prescriptor implicado, siendo rápidamente clasificadas como

discrepancia justificada o EC.

 Número de ingresos: variable cuantitativa que plasmó los reingresos de un

mismo paciente intervenido y conciliado en ese mismo periodo en esa unidad de

hospitalización (0=nuevo; 1=primer reingreso; 2=segundo reingreso, etc.). En el

PPCMSF se recogía como posible variable resultado el reingreso, pero para

nuestro estudio fue considerada como una variable informativa. Tiene importantes

limitaciones ya que no se hizo una búsqueda exhaustiva de esta variable en cada

paciente sino que sólo se determinó mientras el farmacéutico estaba presente en

la unidad y para los pacientes que entraban en el PPCMSF. Se desconoce si el

paciente tuvo reingresos posteriores una vez el farmacéutico trasladaba su

actividad a la siguiente unidad de ingresados.
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 Registro de conciliación: variable dicotómica que señaló si se procedió a la

elaboración de un informe electrónico estandarizado y accesible con la

medicación habitual actualizada y otros datos obtenidos con la intervención del

farmacéutico (0=no; 1=sí).

El resto de variables dependientes registradas en el PPCMSF sobre los resultados de

la hospitalización (días de estancia, mortalidad) y del propio proceso de CM (CM al

alta, medicamentos conciliados al alta, informe), no han sido contempladas para este

estudio al exceder su alcance.

3.5. RECOGIDA DE VARIABLES Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

Este estudio se ideó secundariamente a la puesta en marcha del PPCMSF del HCSC,

y no se completó su diseño hasta que el programa ya llevaba meses de rodaje.

El inicio del PPCMSF se basó en prácticas habituales anteriores al mismo pero no

estandarizadas que los farmacéuticos residentes incluían entre sus actividades

clínicas cuando rotaban por las unidades de hospitalización (UdH) como parte de su

formación especializada. En el año 2014 se quiso protocolizar e implementar esta

prestación de manera que se diseñaron formularios de trabajo específicos y se

estandarizó el protocolo de intervención con el paciente y con el equipo

multidisciplinar, y la forma de obtención de información para conciliar los tratamientos

al ingreso y al alta hospitalaria.

Los documentos en los que se basó la estandarización fueron principalmente las guías

nacionales publicadas hasta el momento y las guías internacionales más

referenciadas:

- Documento de consenso en terminología y clasificación en conciliación de

medicación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria(78).

- Guía para la implantación de programas de conciliación de la medicación en

los centros sanitarios de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica(79).

- Conciliación de los medicamentos en los servicios de urgencias. Documento de

consenso entre la SEFH y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y

Emergencias (SEMES)(148).
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- How-to guide: prevent adverse drug events by implementing medication

reconciliation del Institute for Healthcare Improvement (IHI)(47).

- High 5s Project: standard operating protocol for medication reconciliation de la

Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO)(80).

En base a estas guías se decidió que los objetivos asistenciales del PPCMSF iban a

ser los siguientes:

- Conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales.

- Registro accesible y actualizado de la medicación conciliada (mejor historia

farmacoterapéutica posible).

- Información a paciente, cuidadores y resto de sanitarios que puedan atenderle

del tratamiento activo al alta y sus modificaciones.

- Registro de la actividad realizada por el farmacéutico residente dentro del

propio programa.

3.5.1. Documentos para la conciliación de la medicación

Primeramente se consensuó en el Servicio de Farmacia el modus operandi básico del

farmacéutico en la UdH dentro del PPCMSF, y se decidieron las actividades básicas

que iban a constituir la prestación, en base a las recomendaciones internacionales,

nacionales y regionales relativas a seguridad del paciente y en el uso del

medicamentos en las transiciones asistenciales(21,23,33,40,59,77,79,154):

 Conciliación de medicación al ingreso.

 Registro de la medicación habitual accesible para el equipo clínico.

 Conciliación de la medicación e información al alta.

Seguidamente se crearon los documentos de trabajo para el programa, fundamentales

para su visibilización y posicionamiento en la unidad de hospitalización, pero también

clave para el desarrollo práctico del mismo(47,79,173).

Se diseñó un impreso para la CM al ingreso (Anexo 1) y una plantilla de trabajo para la

intervención al alta (Anexo 2). La plantilla de trabajo del registro de la CM (Anexo 3) no

fue desarrollada hasta que se pudo confirmar con el departamento legal del hospital
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que el farmacéutico residente tenía permisos para escribir en los informes clínicos

electrónicos del programa Paciente®.

Estos tres documentos fueron los utilizados y revisados en el estudio, si bien, dada la

extensión de la intervención, nuestro estudio sólo se diseñó para analizar en detalle la

intervención de ingreso y detectar los posibles perfiles de mayor riesgo de

medicamentos y pacientes en relación con la aparición de EC.

Hoja de conciliación de medicación al ingreso

El impreso de CM para el PPCMSF se concibió como una hoja de trabajo donde el

farmacéutico pudiese registrar la información de las diferentes fuentes de consulta del

tratamiento habitual, utilizarla como guía para la entrevista del paciente y analizar

posteriormente las discrepancias y errores presentes en la prescripción de ingreso. De

este modo, se disponía de toda la información necesaria en el mismo sitio y se podía

consultar rápidamente(47,173).

El documento permitía recoger la siguiente información(47,79,173) (Anexo 1):

Datos demográficos - Edad.
- Sexo.
- Servicio médico

Datos clínicos relevantes - Diagnóstico actual.
- Comorbilidades crónicas.
- Aclaramiento renal al ingreso.

Datos sociales - Grado de dependencia para las actividades
basales de la vida diaria (ABVD).

- Grado de apoyo social del paciente (AS).
- Peculiaridades para la administración oral

(PAO).

Datos del tratamiento
farmacológico

- Medicamentos crónicos previos.
- MAR crónicos(220).
- Medicamentos en la prescripción activa.
- Procedencia del tratamiento conciliado

(URG/UdH).

Datos de la intervención de CM - Fuentes de información consultadas.
- Fecha de la intervención al ingreso.
- Realización de informe de CM (sí/no).
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- Número de medicamentos y MAR total
analizados y conciliados.

- Fitoterapia habitual.
- Fecha de alta.
- CM + información al alta (sí/no).
- Número de medicamentos crónicos al alta.

Análisis de EC detectados - Discrepancias justificadas.
- Errores de conciliación.

o Tipo.
o Gravedad.

Plantilla de medicación al alta

La plantilla de medicación al alta (Anexo 2) se diseñó con el fin principal de presentar

la información del tratamiento al alta de una forma práctica y visual para el

paciente(59,79,80,154,173,198). Siguiendo las recomendaciones de las guías,

también contuvo información dirigida al médico de atención primaria responsable del

paciente y a cualquier profesional sanitario que la consultase, para favorecer la

continuidad asistencial(32,33,64,80,154,198).

Se convino dejar una copia de esta hoja impresa dentro de la carpeta de historia

clínica de cada paciente, como punto de referencia para siguientes ingresos en lo que

a medicación habitual se refiere(47,80,81,173,198).

La plantilla dispuso de diferentes campos para que una vez rellenada por el

farmacéutico siempre mostrase la siguiente información de manera estandarizada (ver

Anexo 2):

1. Datos del paciente:

Nombre y apellidos, número de historia clínica (NHC), edad y servicio médico.

2. Fecha del informe (día de alta): dd/mmm/aaaa.

3. Esquema de medicamentos crónicos al alta(64,73,79,161,214,215):

Tabla de medicamentos(ordenada a ser posible según la hora de las tomas):
 Primera columna: nombre de los medicamentos (especificando nombre

comercial si habitualmente así lo tomaba el paciente), principio activo y
dosis. En un tamaño de letra grande y en mayúsculas.
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 Segunda columna: pauta. Cuántas unidades y cuándo se debe tomar la
medicación, acompañado de pictogramas sencillos con la franja del día
recomendada (al levantarse, desayuno, comida, merienda, cena o al
acostarse).

 Tercera columna: vía (en el caso de no ser oral), recomendaciones de
administración (en el caso de tenerlas. Ej. en ayunas, con alimento,
pulverizar comprimido, etc.)(79,81,161).

4. Esquema de medicación temporal: tabla con los anteriores campos y especial
hincapié en la duración del tratamiento en la tercera columna(47,79,81).

5. Indicaciones al alta:

Resumen informativo de los cambios y plan de tratamiento para que lo conozca el
paciente y se lo muestre a su médico de atención primaria en su próxima
visita(47,59,79,80,154):
 Cambios de tratamiento: medicamentos iniciados y su indicación,

medicamentos suspendidos, y medicamentos con cambios.
 Plan de tratamiento: indicaciones relativas a los controles recomendados al

alta relacionados con los cambios de tratamiento crónico, y duración de los
tratamientos temporales prescritos (fecha prevista de fin).

Plantilla de informe de conciliación de medicación

Cuando se consiguieron los permisos para registrar la información obtenida en la

intervención en un soporte informático accesible, como era el programa electrónico de

informes clínicos Paciente®, se diseñó otra plantilla para reflejar el tratamiento habitual

de manera estandarizada (Anexo 3). Estos informes trataron de reflejar la "mejor

historia farmacoterapéutica posible" (MHFP) y las recomendaciones dirigidas al equipo

médico para optimizar la CM. Toda la información contenida se reflejó de forma

protocolizada según las recomendaciones de las guías(47,64,78,80,173,198) y se

presentó de la siguiente manera bajo el encabezamiento "TRATAMIENTO CRÓNICO

PREVIO AL INGRESO. Informe de Conciliación Terapéutica por el Servicio de

Farmacia":

1. Nombre y apellidos del farmacéutico responsable del informe(198).

2. Fecha de conciliación del tratamiento(198).

3. Fuentes de información consultadas(47,173,198).
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4. Lista de medicación habitual, reflejando nombre comercial y principio activo,

dosis, posología y vía de administración (en el caso de no ser

oral)(64,80,154,173). Si la medicación requería alguna consideración especial

se reflejaba a continuación del fármaco. Al final de la lista, figuraban también la

medicación que no se administraba diariamente y la pautada como rescate o

"si precisa" y el motivo(64,80,154,173).

5. Otros datos relevantes: medicación temporal finalizada hace poco, presencia

de disfagia, problemas de adherencia, medicación tomada sin prescripción, uso

de plantas medicinales, etc(47,64,78,79,173,198).

6. Recomendaciones para optimizar la conciliación y la farmacoterapia.

3.5.2. Procedimientos de trabajo

Durante el periodo de estudio, el farmacéutico residente que rotaba en la unidad de

hospitalización del servicio correspondiente se integró en el equipo multidisciplinar y se

hizo cargo de la CM de los pacientes que iban ingresando y permanecían más de un

día hospitalizados.

El reclutamiento para el programa fue por oportunidad, incluyendo a todos los

pacientes posibles a cargo de los médicos seleccionados previamente para el

programa (responsables de la rotación del farmacéutico residente). Se procuró la

inclusión de todos los pacientes, priorizando los ancianos, polimedicados,

pluripatológicos o con medicamentos de alto riesgo(47,78–80,148,173).

El farmacéutico estuvo de presencia física los días laborables en turno de mañana de

8 a 15 h durante el periodo estudiado. Durante este tiempo, formó parte del equipo

multidisciplinar, encargándose de la recopilación de información sobre el tratamiento

crónico de los pacientes antes y durante el pase de visita, de la entrevista clínica

acerca de la medicación habitual, de la conciliación de los tratamientos prescritos y de

la validación de las prescripciones médicas.

La CM al ingreso se hizo en el momento más próximo al mismo, siempre a ser posible

dentro de las primeras 24 horas(47,59,64,78,79,148,200). Al alta, la CM se realizó tras

la última valoración médica y la comunicación del alta.
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3.5.2.1. Mejor historia farmacoterapéutica posible

Al ingreso, el farmacéutico procuró recopilar la suficiente información para obtener la

MHFP(64,80,197,198), incluyendo medicamentos crónicos prescritos, a demanda,

medicamentos sin prescripción, fitoterapia y otros productos terapéuticos

alternativos(47,64,78,80,154,173,197,198).

Se consideró que debían consultarse un mínimo de dos fuentes para realizar la CM, si

bien se procuró que en todos los casos al menos hubiese dos fuentes de información

objetivas(80,198,79) y una subjetiva (la entrevista clínica en la medida de lo posible, o

lo reportado por el paciente(80,153,154,198)). Se consultaron las siguientes fuentes:

o Prescripción de atención primaria (consultada a través del visor HORUS®).

Fuente de información de uso prioritario que contiene información ordenada de

los medicamentos, su prescripción y vigencia(47). Se consideraron a priori

como prescripciones vigentes, las marcadas como activas por su médico de

cabecera, aunque en la entrevista clínica se preguntó expresamente por las

que se pudiese sospechar como aún activas o desactualizadas.

o Anamnesis del Servicio de Urgencias (consultada en el programa SISU® del

hospital). Información obtenida en el triaje y registrada habitualmente por un

médico residente en formato libre al ingreso en el hospital por Urgencias.

o Informes clínicos previos: incluye los informes electrónicos en el programa

Paciente® de anteriores ingresos o consultas, informes de conciliación previos

del Servicio de Farmacia (sólo disponibles en los reingresos), e informes de

otros hospitales disponibles a través del visor HORUS® o aportados por el

paciente(47,153).

o Listado de medicación aportado por el paciente o cuidador, tanto manual como

informatizado, en el caso de provenir de una residencia(154).

o Bolsa de medicamentos habituales, aportados por el paciente o cuidador.

También refiere a las cajas vacías o incluso sólo las solapas de las cajas de los

medicamentos(47,153).

o Entrevista clínica: entrevista protocolizada con el paciente o su

cuidador(47,154,197,198) que se realizó siempre que no hubiese oposición

expresa de los mismos o imposibilidad para la colaboración, de modo que se
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pudiesen aclarar o confirmar las informaciones procedentes de las otras

fuentes. El protocolo de entrevista se describe detalladamente en el siguiente

epígrafe.

Toda la información recopilada fue registrada manualmente en la hoja de conciliación

del PPCMSF diferenciando su procedencia (Anexo 1). Aquellos medicamentos o

prescripciones mencionados en varias fuentes se consideraron fiables, mientras que

los aislados, contradictorios o incompletos se señalaron para ser preguntados

expresamente por ellos durante la entrevista clínica. Esta hoja y su información fue la

posteriormente revisada para el estudio.

3.5.2.2. Entrevista clínica

La entrevista clínica con el paciente o su cuidador tuvo como objetivo confirmar o

aclarar la información dudosa extraída de las anteriores fuentes e indagar acerca de

aspectos más heterogéneos relacionados con el tratamiento previo al ingreso que

ayudasen a construir el perfil farmacoterapéutico habitual de cada

paciente(47,64,79,173,197,198).

Se realizó siempre que no hubiese oposición expresa por parte del paciente o sus

familiares/cuidadores, y alguno de ellos estuviese capacitado para colaborar

respondiendo las preguntas del farmacéutico(47,79,81).

La entrevista se realizó de forma protocolizada, siguiendo un guión previamente

establecido(47,79,207,208) que estaba reflejado en el diseño de la hoja de conciliación

al ingreso (Anexo 1). A parte de ser un esquema básico para la entrevista, este

documento tenía la utilidad de contener toda la información anteriormente recabada, y

en ella el farmacéutico subrayaba la información a confirmar o completar

posteriormente en la entrevista clínica con el paciente.

Su protocolo se basó en los modelos propuestos por la Massachusetts Coalition for

Prevention of Medical Errors, la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, el Institute for

Safe Medication Practices de Canadá y la Clinical Excellence Commission

australiano(79,173,207,208) y se apoyó en las técnicas habituales de entrevista clínica

al paciente.

El farmacéutico empleó preguntas cerradas para confirmar o aclarar información

concreta sobre algún medicamento, mientras que hizo uso de preguntas abiertas para
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averiguar los hábitos de medicación del paciente o problemas relacionados con los

medicamentos(79,173,207).

El protocolo de entrevista se dividió en las siguientes partes:

1. Introducción.

Confirmación de la identidad del paciente y presentación del farmacéutico.

Presentación de los objetivos de la entrevista y aceptación verbal de la misma

por parte del paciente o del acompañante que la fuese a realizar. Si era

posible, se prefería entrevistar al propio paciente, y se le daba la opción de

hacerlo en privado si así lo solicitaba. Primeramente se le formulaban

preguntas abiertas acerca de alergias o intolerancias medicamentosas, tipo de

asistencia familiar o social que recibía, y problemas para la administración de la

medicación(59,207,208,79).

2. Confirmación de la medicación habitual y su posología.

Su objetivo era aclarar discrepancias entre las fuentes de información o

completar información. Se comenzaba con preguntas cerradas y muy

concretas, para terminar con preguntas menos acotadas o abiertas, según el

grado de incertidumbre. En todo momento, se procuró no condicionar las

respuestas del entrevistado ni sugerir respuestas salvo cuando declaraban no

recordar los nombres de sus medicamentos(47,79,207).

3. Identificación de otros medicamentos.

Seguidamente, y también con preguntas abiertas, se hacía un repaso de la

medicación que el paciente podía estar tomando sin prescripción médica o por

su cuenta como analgésicos, laxantes, protectores gástricos, antialérgicos, o

medicamentos para el insomnio o el nerviosismo, así como sus hábitos de

automedicación(153,207,208).

También se le preguntaba si había tenido nuevos tratamientos temporales o

cambios en la medicación habitual en el último mes(207,208).

Por último, se repasaban una a una y con un lenguaje sencillo, las diferentes

vías de administración distintas de la oral por las que el paciente podría estar

administrándose medicación, ya que algunos pacientes no las asocian con sus
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tratamientos farmacológicos (se le preguntaba por "gotas para los ojos",

inhaladores "para aspirar", "parches, inyectables o medicación aplicada en la

piel", etc.)(153,173,207–209).

4. Explorar hábitos o problemas relacionados con la medicación.

Utilizando preguntas abiertas se indagaban problemas de adherencia, efectos

adversos y uso de fitoterapia y/o medicina alternativa(64,173,207,208).

El farmacéutico iba confirmando, completando o rectificando manualmente la

información obtenida en las fuentes previas con la aportada por el sujeto durante la

entrevista clínica, señalándola con diferentes colores.

Una vez terminada la entrevista, el farmacéutico residente ya podía conciliar la

medicación de la prescripción activa y elaborar el informe de medicación crónica

definitivo (equivalente a la mejor historia farmacoterapéutica posible) para ponerlo

disponible para el resto de profesionales sanitarios y usarlo como referencia para

conciliar el tratamiento activo.

3.5.2.3. Detección y resolución de discrepancias no justificadas

Con la información recabada y la lista completa de medicación habitual del paciente, el

farmacéutico procedía a realizar la CM, comparando el tratamiento previo al ingreso y

la prescripción activa en la unidad de hospitalización.

Antes de nada, anotaba la procedencia de la prescripción que iba a conciliar según el

formato del programa en el que encontraba prescrita la medicación de ingreso en ese

momento. Se consideró que la prescripción podía proceder del médico de urgencias,

que utilizaba una herramienta de prescripción electrónica de texto libre exclusiva de

este servicio (programa informático SISU®), o del médico responsable de la unidad de

hospitalización (UdH), que se servía del programa de prescripción electrónica asistida

(PEA) Farmatools® implantado en todas las plantas.

En unos casos, el médico a cargo del ingreso mantenía la prescripción realizada por el

médico de Urgencias (URG), teniendo ésta el formato del programa SISU®. Este

fenómeno era más habitual en ingresos de la tarde o noche anterior o del fin de

semana, en especial en los servicios de Medicina Interna y Geriatría que no disponían

de residentes propios en sus guardias. En el resto de casos, la prescripción médica

estaba realizada en el programa de PEA Farmatools®, ya sea por el médico de guardia
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o el médico de planta a cargo del ingreso. De esta manera, toda prescripción con

formato Farmatools® se consideró realizada de novo por el médico de planta de

hospitalización (fuese de guardia o responsable del ingreso), mientras que las que se

conciliaron con formato SISU® se consideraron originadas por el médico de Urgencias

y mantenidas al inicio de los ingresos con la conformidad del médico de guardia en la

planta, por lo que las circunstancias de cada tipo de prescripción fueron diferentes.

Al comparar el tratamiento previo crónico con el activo del ingreso, el farmacéutico

encontraba una serie de discrepancias en los medicamentos. En primer lugar,

intentaba racionalizar cada diferencia de tratamiento en base a las alteraciones del

estado clínico del paciente y a su diagnóstico de ingreso. Por ejemplo, si en un

paciente con insuficiencia cardiaca o edemas periféricos, se encontraba doblada la

dosis habitual de diuréticos, se interpretaba que era debido a esta condición y no a un

error. Mismamente, si un paciente presentaba problemas gastrointestinales, y se le

suspendía su laxante habitual, no se interpretaba como un error al ser un cambio

aparentemente lógico.

Las discrepancias encontradas eran clasificadas de este modo en los dos tipos:

• Justificadas: el farmacéutico las contempló como una adaptación de la

medicación a la nueva situación clínica del paciente.

• No justificadas: el farmacéutico no encontró una razón a priori para justificar

ese cambio en el tratamiento.

Las discrepancias no justificadas fueron comunicadas al responsable del ingreso o al

equipo médico a cargo, habitualmente de forma inmediata y verbal. Los médicos

entonces podían justificar el cambio de tratamiento, o la no relevancia del mismo

(pasando a ser una discrepancia justificada), o coincidir en su no justificación y

modificar el tratamiento activo según lo indicado por el farmacéutico. En estos casos,

estás discrepancias no justificadas pasaron a contarse como EC.

En la hoja de conciliación de cada paciente quedaron reflejados el número de total de

discrepancias encontradas, el número total de EC, en qué medicamentos se

produjeron, su clasificación y su gravedad.
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3.5.3. Clasificación y evaluación de los EC

Los EC encontrados fueron clasificados según el Documento de consenso en

terminología y clasificación en conciliación de medicación de la SEFH(78), pudiendo

ser entonces errores por omisión, modificación, prescripción incompleta, medicamento

equivocado y comisión [ver Apartado 2.4. de la Introducción]. Los EC que no pudieron

clasificarse con estos criterios pero sí se ajustaban a los criterios contemplados en

otras publicaciones(79,84) se tipificaron como "otros" (Ej. duplicidad de medicamentos

crónicos por diferente nombre comercial).

La gravedad de los EC fue evaluada y establecida inicialmente por el propio

farmacéutico que los detectó según el impacto que tenían sobre el ingresado y de

acuerdo a la clasificación y el algoritmo descritos por el National Coordinating Council

for Medication Error Reporting and Prevention(39,46) [Ver Figuras 2 y 3 en el apartado

2.4 de la Introducción]. No se empleó la clasificación adaptada de Gleason et al.

recogida en el consenso de la SEFH para dotar al estudio de mayor objetividad.

En la revisión posterior para el estudio, los EC que llegaron al paciente y tuvieron

algún tipo de consecuencia o requirieron una intervención adicional del equipo clínico

(errores de gravedad D o mayor), fueron nuevamente evaluados por un médico

internista y un farmacéutico especialista sénior de manera independiente para

establecer su gravedad utilizando el mismo algoritmo del NCCMERP(39)(Figura 3).

Los EC cuya gravedad asignada no coincidió entre los tres evaluadores (farmacéutico

del PPCMSF, farmacéutico sénior y médico internista) fueron discutidos

específicamente hasta consensuar la gravedad que se les debía asignar. Para

categorizar los errores como tipo E o superior, el paciente tenía que haber

experimentado algún tipo de daño, que podía ir desde molestias relevantes, como

estreñimiento, hasta consecuencias más graves como dolor o agitación. La

categorización de los errores tipo D (aquéllos que implican monitorización o

intervención para evitar el daño) no es tan evidente, y está sujeta a una mayor

influencia del observador por lo que se intentaron acotar sus circunstancias para

facilitar su clasificación:

• EC que requirió una monitorización analítica o de constantes vitales adicional.

• EC que de no haberse intervenido podría conllevar riesgos adicionales o

desencadenar cuadros de empeoramiento clínico agudo descritos en la

bibliografía(79,148) (Ej. con medicamentos de alto riesgo, con medicamentos
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que presentan síndrome de retirada o de rebote, con medicamentos

profilácticos o que reducen los efectos adversos de otros en condiciones

clínicas de riesgo, errores que provocan insomnio o somnolencia diurna en

pacientes ancianos, errores que aumentan el riesgo de interacciones

farmacológicas relevantes, etc.).

3.5.4 Medidas para la coordinación y la continuidad asistencial

3.5.4.1. Informes de conciliación de medicación

Una de las prioridades principales del programa fue colaborar a la adecuada

coordinación del sistema y favorecer la continuidad asistencial en las transiciones de

los pacientes entre los distintos niveles de asistencia sanitaria(47,59,64,73,80,173).

Para ello desde el primer paciente incluido, se buscaron medidas que permitiesen al

resto de profesionales sanitarios consultar la información obtenida sobre la medicación

habitual de los pacientes incluidos en el programa(47,173,198).

Al inicio del programa, no se disponían de permisos para escribir en las mismas

herramientas electrónicas que los médicos, por lo que desde el equipo de Farmacia se

decidió dejar fotocopias de todos los informes de CM entregados al alta a los

pacientes en los dosieres físicos que contenían las historias clínicas de los pacientes

en papel.

Más adelante, se obtuvo el permiso legal para escribir en los informes electrónicos de

los médicos en el programa informático Paciente®, del que cuelgan informes clínicos,

analíticas, pruebas de imagen y otra información clínica de los pacientes del HCSC. El

farmacéutico residente pudo escribir en el informe de ingreso del paciente igual que un

médico residente, es decir, siempre que fuese supervisado por el médico responsable.

El informe del farmacéutico quedaba pues embebido dentro del informe de ingreso del

médico, y al finalizar la hospitalización, éste también formaba parte del informe de alta

y era entregado al paciente. De esta manera la información quedaba fácilmente

accesible de manera electrónica para el resto de facultativos de la institución (en el

programa Paciente®) y de otros centros sanitarios (a través del visor HORUS®). Su

formato electrónico además permitía a los médicos tomarlo como referencia,

directamente copiarlo para elaborar nuevos informes, o listar de forma correcta y

completa la medicación al alta (y evitar los términos imprecisos que habitualmente

conllevan confusiones, como "resto de medicación como venía realizando", que están
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totalmente desaconsejados(79,81)). A su vez, el paciente conservaba una copia que

podía mostrar físicamente a su médico de cabecera o a cualquier otro profesional que

le atendiese(79,154).

La estructura del informe de CM, como ya se ha comentado, también siguió las

recomendaciones propuestas de las guías(47,64,79,154,198) reflejando fecha de

actualización, farmacéutico responsable, listado completo de medicación

(medicamento, principio activo, dosis, posología y vía), medicación de rescate y otra

información relevante detectada, como el uso de plantas medicinales, problemas

relacionados con la medicación, etc. El farmacéutico utilizó la plantilla estandarizada

diseñada en Microsoft Office Word® para el informe de CM (ver epígrafe

3.5.1."Documentos para la CM" y un ejemplo en Anexo 3).

3.5.4.2. Conciliación de la medicación y atención farmacéutica al alta

Otro de los objetivos del PPCMSF para favorecer la continuidad asistencial fue

colaborar con la formación del paciente y estimular su propia implicación en sus

tratamientos y su autocuidado, siguiendo también las recomendaciones

internacionales y locales al respecto(1,16,32,40,59,64,73,80,161,198).

El momento del alta se vio como punto óptimo del proceso para involucrar al paciente,

ofreciéndole atención farmacéutica con información sobre sus medicamentos y cómo

utilizarlos correctamente, los cambios efectuados en su tratamiento, qué hacer con los

medicamentos suspendidos, la importancia de una buena adherencia para su salud y

otras informaciones de utilidad(47,59,79,80).

Para ello, la CM al alta se asoció a la entrega de un informe esquematizado de la

medicación al alta y los cambios en el tratamiento habitual, acompañado de una

explicación del mismo por parte del farmacéutico del programa(32,33,79,154).

La CM al alta se realizó en el momento que el médico responsable del ingreso avisaba

al farmacéutico de que se iba a proceder al alta del paciente. En ese momento, el

farmacéutico procedía a realizar la conciliación del tratamiento propuesto por el

médico en el informe de alta con un procedimiento similar al de conciliación al ingreso,

pero comparando en este caso los medicamentos de los tres listados de medicación

implicados: los del informe de alta, los presentes en el último tratamiento activo del

paciente ingresado, y el informe de medicación habitual elaborado al ingreso.
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En este caso, las diferencias encontradas debían racionalizarse en base al doble

cambio de situación clínica experimentado por el paciente antes-durante-después del

ingreso hospitalario, y aquéllas diferencias que el farmacéutico no entendió como

justificadas, fueron preguntadas al equipo médico para que las aclarase.

Para el proceso de CM al alta, no se hizo un registro exhaustivo de la medicación y los

errores detectados, sino que se dio prioridad al acto clínico de conciliar, elaborar el

esquema de medicación al alta y explicárselo al paciente antes de que el alta se

hiciese efectiva.

El informe de medicación al alta elaborado por el Servicio de Farmacia fue diseñado

para ser un esquema resumido y visual de la medicación prescrita al alta y de los

cambios en el tratamiento habitual. Su doble objetivo era, por un lado, convertirse en

un material útil, manejable y de fácil consulta para que el paciente controlase su

medicación habitual, y por otro, establecerse como una herramienta de comunicación

con el médico de cabecera así como con otros sanitarios que pudiesen tener acceso al

mismo(47,64,154). Se diseñó como una plantilla Microsoft Office Excel® de campos

estandarizados que recogió la información recomendada por las

guías(79,80,154,173,198) de una manera esquematizada, con letra grande y

acompañada del pictogramas para que resultase visual y fácil de entender por los

pacientes (ver epígrafe 3.5.1 "Documentos para la CM" y un ejemplo en Anexo 2).

En el momento de entregar la copia impresa del esquema personalizado de

medicación al alta, el farmacéutico explicó de manera sencilla pero protocolizada al

paciente y a sus acompañantes los medicamentos que conformaban el tratamiento al

alta. Los puntos mencionados con especial hincapié eran:

- los cambios de tratamiento y las diferencias respecto al previo al

ingreso(154,198),

- la indicación de los nuevos medicamentos prescritos(79,154),

- la razón para suspender los tratamientos finalizados(154) (y cómo deshacerse

de los excedentes(47,79) en el punto SIGRE® de la Oficina de Farmacia),

- los tratamientos temporales y su duración(47,81).

Además el farmacéutico dejó reflejadas al final del esquema recomendaciones para el

médico de Atención Primaria sobre el plan de tratamiento aconsejado y el seguimiento
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de los cambios de tratamiento efectuados (controles, monitorizaciones,

etc.)(64,154,198,200).

3.5.5. Revisión retrospectiva de los datos obtenidos en el PPCMSF

Finalmente para realizar nuestro estudio, se revisaron todos los casos del PPCMSF

que participaron entre el 3 de junio y el 3 de diciembre de 2014, y se seleccionaron

aquéllos que cumplían con los criterios de inclusión/exclusión. Las hojas de

conciliación (Anexo 1) de estos pacientes fueron nuevamente revisadas y se crearon

dos bases de datos para analizar la información recogida.

Ambas bases de datos fueron diseñadas en Microsoft Office Excel®, una recogiendo

las variables por paciente y la segunda recogiendo la información de cada

medicamento crónico conciliado.

El análisis para el estudio de los EC detectados se propuso en función de factores de

riesgo teórico recogidos previamente en la bibliografía y otros propuestos por el equipo

investigador.

En el caso de los pacientes las características analizadas se eligieron en base a lo

sugerido en algunas guías como grupos prioritarios o como grupos de pacientes cuya

CM requiere la asistencia de un farmacéutico clínico debido a la complejidad de sus

tratamientos. Las características seleccionadas fueron:

• Polimedicación(47,59,78,79,96,145,173) considerándose como tal ≥ 5

medicamentos(87,88,90,96).

• Pluripatología crónica(59,78,79,173) considerándose como tal ≥2

comorbilidades crónicas(58,85) de las destacadas para el estudio(86).

• Ancianos(59,64,79,80,145,173)con edad ≥80 años, denominados "oldest-

old"(58,216) por considerarse un límite clínico más ajustado a la realidad

geriátrica actual.

• Dependencia en ancianos, a propuesta del equipo investigador ya que la

experiencia parecía que denotaba que no eran los ancianos bien asistidos los

que presentaban errores de medicación si no los pobremente asistidos.
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• Origen de la prescripción (URG vs UdH), a propuesta del equipo investigador

en base al mayor riesgo teórico que tienen los ámbitos de alta presión

asistencial y tiempos de actuación cortos de presentar más errores de

medicación(1,93).

Para los medicamentos, dado que no se encontraron factores de riesgo publicados

previamente relativos a características de la medicación, el equipo investigador

propuso analizar los siguientes:

• Grupo terapéutico ATC (niveles 1 y 2): primer factor analizado para poder

encontrar posibles relaciones que pudiesen derivarse de su uso o su relevancia

terapéutica.

• MAR: se analizó con el fin de comprobar que no se producen más EC en la

prescripción de estos medicamentos.

• Pauta diaria/no diaria: este factor se propuso porque podría tener que ver con

mayores olvidos o con más errores posológicos por cambios injustificados.

• Número de tomas diarias: se recogió porque podría caber la posibilidad de

que al tener más administraciones al día, hubiese mayor riesgo de omitir o

modificar una de ellas de manera involuntaria al prescribir la medicación de

ingreso. Para el análisis, también se agruparon en medicamentos con una

toma o menos diaria, y medicamentos con 2 o más tomas diarias.

• Vía de administración: otro factor claramente diferenciador que podría ser

interesante si se encontrase que alguna de ellas presentara relación con la

aparición de EC con mayor frecuencia que otras.

• Posología irregular: este factor se definió como el hecho de presentar una

administración que no era siempre idéntica, aunque sí fuese definida y

constante, y que esta irregularidad pudiese originar EC. Las diferencias podían

normalmente referir a dosis (Ej. enalapril 10 mg por la mañana y 5 mg por la

noche) o en la posología/pauta (Ej. levotiroxina 50 mcg días alternos,

acenocumarol 2 mg todos los días excepto los domingos 1 mg).

• Dosificación compuesta: este factor podría influir en EC producidos por

simplificación de la dosis administrada o cambios injustificados.
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• Dosificación fraccionada: se analizó para comprobar si el hecho de

administrar formas farmacéuticas fraccionadas, pudiese relacionarse con

mayor incidencia de EC asociados a la administración de tomas completas por

equivocación al prescribir el tratamiento de ingreso.

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El tamaño muestral se determinó con el programa GRANMO® versión 7.12 y se

justificó para una probabilidad de error de conciliación de 75% (dato extraído del

propio PPCMSF(222)), con una precisión del 7% y un nivel de confianza del 95%. La

muestra necesaria fue de 147 pacientes.

Las características de los pacientes y los medicamentos conciliados se resumieron

mediante frecuencias absolutas y porcentajes, y se compararon mediante el test de la

ji-cuadrado o el test exacto de Fisher según correspondiera. Las variables cuantitativas

se describieron en media y desviación estándar (DE), o en mediana y rango

intercuartílico (RIC). La asociación de éstas se evaluó con el test de la t de Student,

previo estudio de la homogeneidad de varianzas, o con el test de la mediana cuando

fue preciso.

Para estudiar la asociación de la detección de EC con los distintos factores de riesgo

propuestos se realizó un análisis multivariable. Se compararon las proporciones de

pacientes y medicamentos con y sin EC, calculando la razón de ventajas (odds ratio,

OR) ajustada mediante modelos de regresión logística utilizando como variable

dependiente la probabilidad de tener al menos un EC detectado en el caso de los

sujetos, o de tener EC en el caso de los medicamentos, e incluyendo las variables con

p menor de 0,10. Se incluyeron en el modelo los términos de interacción observados.

Para el análisis de la muestra de medicamentos crónicos conciliados, dado su gran

número y variedad, se agruparon por principio activo y se extrajeron de forma

descriptiva sus frecuencias en la muestra, su presencia en el total de EC detectados y

su frecuencia relativa de EC (%relEC). Ésta última se calculó dividiendo para cada

principio activo el número de EC detectados en esos medicamentos entre su presencia

total en la muestra completa de medicamentos crónicos conciliados.

% . = .. × 100
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Por ejemplo: un analgésico puede estar 100 veces presente en los tratamientos

crónicos, y sólo presentar EC en 5 ocasiones, siendo su frecuencia o porcentaje

relativo de EC del 5%. Sin embargo, un antidepresivo que tiene EC en 5 ocasiones,

pero sólo se encuentra presente en 10 tratamientos habituales de la muestra tiene una

frecuencia relativa de EC del 50%. Ambos casos tendrán el mismo porcentaje de EC

sobre el total de EC, sin embargo, respecto a su presencia en las prescripciones

crónicas de los pacientes estudiados, el antidepresivo tendría diez veces más

frecuencia relativa de EC que el analgésico.

Análogamente se hizo para describir las frecuencias de los grupos y subgrupos ATC,

calculándose sus frecuencias en la muestra, en el total de EC detectados y su

frecuencia relativa de EC.

Para todo el estudio se asumió un nivel de significación de p<0,05. Los análisis se

realizaron con la ayuda del paquete estadístico SPSS® versión 20.0.

3.7. ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio fue evaluado y autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica del

Hospital Clínico San Carlos de Madrid (código interno 16/052-E), eximiéndolo de

recoger el consentimiento informado de los pacientes al recogerse los datos de un

registro utilizado para la práctica clínica habitual.

En todo momento se garantizó la confidencialidad de los datos de los pacientes y se

veló por el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica y lo indicado en la

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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4. RESULTADOS

4.1. CASOS INCLUÍDOS

Durante el periodo del estudio, el PPCMSF atendió 173 casos en los que el

farmacéutico realizó la CM. 158 recibieron esta intervención en la prescripción de

ingreso, quedando excluidos del análisis 15 casos que sólo fueron conciliados al alta

del paciente. De estos 158 casos, se excluyeron 10 casos por los siguientes motivos: 4

pacientes por no llevar ningún tratamiento crónico previo al ingreso, 2 pacientes cuya

conciliación fue realizada por el farmacéutico antes de que el médico prescribiese el

tratamiento de ingreso por lo que no era posible que se llevase a cabo el análisis de

errores de conciliación de dicha prescripción, y 4 casos cuyos registros eran

incompletos no permitiendo un procesamiento adecuado de los datos (Figura 11).

De los 148 casos válidos para el estudio, se analizaron un total de 1724 líneas de

medicación, de las cuales 1169 correspondían a medicamentos crónicos que el

paciente tomaba en su casa previo al ingreso.

Figura 11. Diagrama de flujo de los casos incluidos.
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4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

Las características descriptivas de la muestra se recogen en la Tabla 2. Se trató de

una muestra equilibrada en sexos y de edad relativamente avanzada con una media

de 78 años. La distribución por servicio médico de ingreso, fue más o menos

proporcional al número de meses de estudio en cada uno (3:2:1). La mitad de los

pacientes eran dependientes total o parcialmente para las actividades basales de la

vida diaria (ABVD) si bien sólo el 34,4% vivían asistidos las 24 horas del día ya fuese

en casa o en una residencia. El 25,8% de los casos presentaban alguna peculiaridad

para la administración de la medicación (disfagia, sondas enterales) por lo que

precisaban algún tipo de adaptación.

Tabla 2. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra (n=148).

Características sociodescriptivas de la muestra

N %

Edad (años)* 78,1 (14,0)

Sexo Hombre 73 49,3

Mujer 75 50,7

Servicio médico Medicina Interna 67 45,3

Geriatría 54 36,5

Oncología Médica 27 18,2

Dependencia ABVD Dependiente 38 25,7

Parcialmente dep. 39 26,4

Independiente 71 48,0

Gº de asistencia Vive sólo 28 19,4

Vive acompañado 52 36,1

Vive asistido 24 h 49 34,0

Institucionalizado 15 10,4

Peculiaridades de
administración oral

Ninguna 95 74,2

Disfagia 25 19,5

Sondas enterales 8 6,3

* expresado en media (DE)
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4.2.1. Edad, sexo y unidad de ingreso

De los 148 sujetos incluidos en el estudio, casi la mitad fueron varones (49,3%).

La media de edad fue 78,1 (DE:14,0) años, con edades comprendidas entre los 38 y

los 98 años. 123 pacientes (83,1%) tenían 65 años o más, y 81 (54,7%) superaban los

80 años de edad (Figura 12) por lo que se puede afirmar que se trató de una muestra

de avanzada edad.

Figura 12. Segmentos de edad en la muestra (n=148).

Respecto a la unidad de hospitalización donde estaban ingresados, casi la mitad

correspondió a Medicina Interna (45,3%), mientras que Oncología Médica fue el

servicio médico menos representado (18,2%) (Figura 13). Se puede decir que la

distribución de los casos incluidos para cada servicio fue relativamente pareja al

número de días que el farmacéutico estuvo presente en la unidad.

Figura 13. Distribución por Servicio Médico (n=148).
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4.2.2. Dependencia, asistencia y peculiaridades para la administración
oral

Prácticamente la mitad de los pacientes incluidos eran independientes frente a la

cuarta parte de la muestra, que era calificada por sus médicos como totalmente

dependiente para las ABVD. Respecto al grado de asistencia que recibían, es

importante resaltar que 10,4% se encontraban institucionalizados y 34% recibían

asistencia las 24 horas del día (Figura 14). Cabe decir que en 4 pacientes no se pudo

determinar su grado de asistencia.

Figura 14. Dependencia ABVD (n=148) y asistencia social (n=144).

Sobre las peculiaridades que tenían los pacientes para la administración por vía oral

(Figura 15), se puede destacar que en el 25,8% de los casos se requería manipulación

adicional de los medicamentos, ya fuese por problemas de disfagia (19,5%) como por

presencia de sondas enterales (6,3%). No pudo determinarse esta variable para 20

pacientes de la muestra.

Figura 15. Peculiaridades para la administración oral en la muestra (n=128).
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4.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MUESTRA

Las variables que describen el estado de salud, las comorbilidades y sus tratamientos

en los sujetos que componen la muestra se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Características clínicas de la muestra (n=148).

Características clínicas de la muestra

N %

Nº comorbilidades* 2,7 (1,3)

Pluripatología Sí 118 79,7

No 30 20,3

Nº comorbilidades 0 7 4,7

1 23 15,5

2 35 23,6

3 47 31,8

4 21 14,2

5 15 10,1

Grado de
insuficiencia  renal

0 84 56,8

1 45 30,4

2 17 11,5

3 2 1,4

Polimedicación Sí 121 81,8

No 27 18,2

Nº medicamentos crónicos* 7,7 (3,3)

Grado de polimedicación* 8,7 (2,7)

Nº MARa crónicos** 1 [1-2]

Fitoterapia habitual Sí 24 16,2

No 100 67,6

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC];

a MAR: medicamentos de alto riesgo
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4.3.1. Pluripatología y comorbilidades

Como se puede apreciar en la Figura 6, un elevado número de pacientes (118; 79,7%)

presentaban dos o más patologías crónicas de las seleccionadas para el estudio

(hipertensión arterial, hiperlipemia, insuficiencia cardiaca, EPOC/asma, diabetes,

enfermedad cardiovascular o neoplasias oncohematológicas). De hecho, en toda la

muestra, la media de comorbilidades fue 2,7 (DE: 1,3).

El número de sujetos y el número de comorbilidades por sujeto se representa también

en la Figura 16. El número máximo de comorbilidades crónicas concomitantes fue de

5. Sólo 7 casos (4,7%) no presentaron ninguna de las comorbilidades relevantes para

el estudio (siendo 4 de ellos mayores de 80 años).

Figura 16. Pluripatología y nº comorbilidades crónicas (n=148).

Más de un tercio de los sujetos (43,2%) presentaban algún tipo de insuficiencia renal

lo que implicaba considerar la necesidad de ajustes de dosis en algunos de sus

tratamientos (Figura 17).

Figura 17. Alteración de la función renal en la muestra (n=148).
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En la Tabla 4 y en la Figura 18 se representan la incidencia de cada comorbilidad.

Tabla 4. Incidencia de las comorbilidades estudiadas en la muestra (n=148).

Incidencia de las comorbilidades estudiadas

N %

Hipertensión arterial (HTA) Sí 105 70,9

No 43 29,1

Hiperlipemia (HL) Sí 72 48,6

No 76 51,4

Diabetes Mellitus (DM) Sí 50 33,8

No 98 66,2

EPOC/Asma Sí 17 11,5

No 131 88,5

Insuficiencia cardiaca (IC) Sí 41 27,7

No 107 72,3

Enfermedad Cardiovascular (ECV) Sí 50 33,8

No 98 66,2

Neoplasia maligna (Neo) Sí 58 39,2

No 90 60,8

Figura 18. Comorbilidades de los sujetos de estudio (n=148).

La comorbilidad crónica más frecuente fue la hipertensión arterial mientras que la

enfermedad pulmonar crónica fue la menos habitual en la muestra.
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4.3.2. Polimedicación y MAR

La polimedicación fue un fenómeno muy frecuente en nuestra muestra. 121 sujetos

(81,8%) tomaban de manera habitual y pautada cinco o más medicamentos antes del

ingreso hospitalario (Figura 19). La media de medicamentos crónicos de la población

fue 7,7 (DE: 3,3), con un máximo de 17 medicamentos. Entre los polimedicados la

media fue algo mayor, 8,7 (DE: 2,7).

Figura 19. Polimedicación en la muestra (n=148).

Respecto a la presencia de MAR crónicos en los tratamientos habituales de los

pacientes, la mediana fue 1 MAR [RIC: 1-2], estando presentes en más de la mitad de

los pacientes (55,4%) y habiendo casos con hasta 5 MAR presentes en un mismo

tratamiento crónico.

Por último, cabe decir que de 124 pacientes, 24 tomaban plantas con usos

medicinales (16,2%). En 24 pacientes no fue posible determinar con certeza si

utilizaban la fitoterapia de manera habitual.

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA

De los 173 pacientes atendidos en el PPCMSF durante el periodo de estudio, 148

cumplieron los criterios para nuestro estudio. En ellos se revisaron 1724 líneas de

medicación, correspondientes 1169 a medicamentos crónicos. La media de

medicamentos conciliados fue 11,6 (DE: 3,9).

La mediana de tiempo de intervención, desde que el paciente ingresaba en la unidad

de hospitalización hasta que el farmacéutico le entrevistaba y conciliaba su

medicación, fue de 1 día [RIC: 1-3 días].
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En su mayoría (132; 89,2%) se trataron de primeros ingresos (al menos en lo que

concierne al PPCMSF), si bien, un pequeño porcentaje de casos se trataron de

reingresos sucesivos: primer reingreso (12; 8,2%), segundo reingreso (3; 2%) y tercer

reingreso (1 caso; 0,7%).

Respecto a las fuentes de información del tratamiento habitual cabe decir que para

todos los pacientes se consultaron al menos tres fuentes independientes, excepto en 4

pacientes de los que sólo se pudo disponer de dos.

En 9 pacientes no se pudo realizar la entrevista clínica. En 3 de ellos no se realizó por

tratarse de reingresos recientes con escasa colaboración de la familia. De los otros 6

restantes, en 2 se tuvo como fuente subjetiva el listado de medicación aportado por el

cuidador (ambos casos procedían de residencia). De los 4 pacientes que no disponían

de ninguna fuente de información subjetiva, en 3 se pudieron contrastar tres fuentes

objetivas independientes y sólo 1 se incluyó con sólo dos fuentes objetivas.

Respecto al origen de la prescripción médica conciliada, en 68 casos se trataba de

prescripción conservada desde el Servicio de Urgencias, frente a 80 que habían sido

prescritos de novo en la unidad de hospitalización (UdH) con el programa de PEA

Farmatools® (Figura 20) por el médico responsable del ingreso.

Figura 20. Origen de las prescripciones conciliadas (n=148).

Se realizó un informe electrónico de conciliación en 89 casos (60,1%), accesible para

el médico responsable y para el resto de profesionales sanitarios a través del

programa informático de informes clínicos Paciente®.

La Conciliación de la Medicación al alta pudo realizarse en 79 casos (78,2%). La

media de medicamentos crónicos al alta fue 7,7 (DE: 3).
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4.5. DISCREPANCIAS JUSTIFICADAS Y ERRORES DE CONCILIACIÓN

El farmacéutico encontró 1301 discrepancias en los 1724 fármacos revisados de las

prescripciones de ingreso. 998 discrepancias fueron justificadas (76,7%) y 303 no

justificadas (23,3%), por lo que se consideraron EC. 17 de ellos ocurrieron en MAR. El

porcentaje de medicamentos conciliados que presentaron EC fue el 17,5%.

4.5.1. Incidencia de los errores de conciliación

En más de las tres cuartas partes de los pacientes (113; 76,4%) se detectó al menos

un EC en sus prescripciones de ingreso (Figura 21). La mediana de EC en la muestra

fue 2 [RIC: 1-3]. El promedio de EC por paciente fue 2,05.Dentro de los pacientes con

EC, la mediana de EC fue también de 2 [RIC: 1,5-3] (Tabla 5). El promedio de EC por

paciente con EC fue 2,68. Quince pacientes presentaron EC en MAR, siendo sólo 2

los que tuvieron 2 EC en MAR en sus prescripciones. De los 143 MAR conciliados, en

19 se detectó un EC (13,3%).

Figura 21. Pacientes con EC en la prescripción de ingreso (n=148).

Tabla 5. Pacientes y errores de conciliación (n=148).

Pacientes y errores de conciliación de la medicación

N %

Pacientes con ≥1ECa Sí 113 76,4

No 35 23,6

EC en muestra** 2 [1-3]

EC en pacientes con EC** 2 [1,5-3]

Pacientes con ≥1EC MARb Sí 15 10,1

No 133 89,9

** expresado en mediana [RIC]
a EC: errores de conciliación; b MAR: medicamentos de alto riesgo
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4.5.2. Tipos de errores de conciliación detectados

El tipo de error más frecuente fue el de omisión que supuso más de la mitad de los EC

detectados (170; 56,1%). Los cambios injustificados de dosis, posología o vía fueron el

segundo tipo más frecuente (79; 26,1%). Se detectaron 25 errores (8,3%) por

administración de medicamentos incorrectamente interpretados como habituales (EC

de comisión) (Figura 22).

Figura 22. Tipos de errores de conciliación (n=303).

4.5.3. Gravedad de los errores de conciliación detectados

La mayor parte de los EC detectados (185; 61,1%) llegaron al paciente pero no le

causaron daño. Una cuarta parte de los errores llegaron al paciente, provocándole

algún tipo de perjuicio o daño temporal (35; 11,6%) o al menos requirieron una

intervención adicional o una monitorización más estrecha para evitar que se produjese

el daño (46; 15,2%) (Figura 23).

Figura 23. Gravedad de los EC detectados (n=303).
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Cabe destacar que 37 errores fueron detectados por el farmacéutico del PPCMSF

antes de llegar al paciente y se pudieron evitar.

Treinta y nueve casos (26,4%) presentaron uno o más errores de conciliación de

gravedad D y en 23 pacientes (15,5%) se detectaron uno o más errores de gravedad E

que conllevaron algún tipo de daño para el paciente (dolor, estreñimiento, agitación,

sedación, etc.).

4.6. ANÁLISIS UNIVARIABLE DE LOS EC POR PERFIL DE PACIENTE

Los distintos análisis por variable única aplicados a la muestra tuvieron como objetivo

localizar de manera inequívoca aquellas características de los pacientes que

estuviesen relacionadas de manera directa con una mayor frecuencia de aparición de

EC en sus prescripciones.

4.6.1. Análisis univariable por polimedicación

Se dividió la muestra por la variable polimedicación (5 o más medicamentos crónicos),

encontrándose 121 pacientes polimedicados (81,8%) y 27 no polimedicados (18,2%).

Se compararon sus características tal como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Características de la muestra según variable polimedicación (n=148).

Resultados agrupados por la variable polimedicación

Polimedicados
(n=121)

No polimedicados
(n=27)

Variable N % N % p

Edad (años)* 79,1 (13,4) 73,2 (15,9) 0,046

Sexo 0,575

Hombre 61 50,4 12 44,4

Mujer 60 49,6 15 55,6

Servicio 0,447

MINa 53 43,8 14 51,9

GRTb 47 38,8 7 25,9

ONCc 21 17,4 6 22,2
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Procedencia prescripción 0,863

Urgencias 56 46,3 12 44,4

UdHd 65 53,7 15 55,6

Dependencia ABVDe 0,226

Dependiente 33 27,3 5 18,5

Parcialmente dependiente 34 28,1 5 18,5

Independiente 54 44,6 17 63,0

Grado de asistencia social 0,536

Vive sólo 24 20,5 4 14,8

Vive acompañado 39 33,3 13 48,1

Vive asistido 24 h 41 35,0 8 29,6

Institucionalizado 13 11,1 2 7,4

Peculiaridades de administración oral 0,650

Ninguna 79 75,2 16 69,6

Disfagia 19 18,1 6 26,1

Sondas enterales 7 6,7 1 4,3

Comorbilidades** 3 [2-4] 2 [1-2] 0,023

Pluripatología <0,001

SÍ 104 86,0 14 51,9

No 17 14,0 13 48,1

Grado insuficiencia renal 0,435

0 65 53,7 19 70,4

1 39 32,2 6 22,2

2 15 12,4 2 7,4

3 2 1,7 0 0,0

Nº medicamentos crónicos* 8,8 (2,7) 3,2 (1,1) <0,001

Fitoterapia 0,936

Sí 20 19,2 4 20,0

No 84 80,8 16 80,0

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo

a MIN: Medicina Interna; b GRT: Geriatría; c ONC: Oncología Médica; d UdH: unidad de hospitalización;
e ABVD: actividades básicas de la vida diaria.
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Los grupos no fueron comparables en el número, al haber claramente más pacientes

polimedicados que no polimedicados. A pesar de ello, no se revelaron diferencias

significativas para la mayoría de las variables. Sí se encontraron diferencias

significativas en edad (p=0,046), pluripatología (p<0,001) y número de comorbilidades

(p=0,023). El grupo de polimedicados presentó pacientes de mayor edad, mayor

número de pluripatológicos y mayor número de comorbilidades.

De la misma forma se determinaron los resultados de EC detectados según la

polimedicación (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados agrupados por polimedicación (n=148).

Resultados agrupados por la variable polimedicación

Polimedicados
(n=121)

No polimedicados
(n=27)

N % N % P

Discrepancias detectadas 1114 187

Discrepancias justificadas 837 161

Errores de conciliación (ECa) 277 26

EC en MARb 15 2

EC en muestra** 2 [1-3] 1 [0-1] 0,021

Pacientes con ≤ 1EC 0,001

Sí 99 81,8 14 51,9

No 22 18,2 13 48,1

EC en pacientes con EC** 2 [2-3] 1 [1-3] 0,207

Gravedad EC† 0,935

Sin EC 800 74,3 67 72,0

A 0 0,0 0 0,0

B 35 3,2 2 2,2

C 168 15,6 17 18,3

D 42 3,9 4 4,3

E 32 3,0 3 3,2

F,G,H 0 0,0 0 0,0
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Tipo EC† 0,391

Sin EC 800 74,3 67 72,0

Omisión 156 14,5 14 15,1

Modificación  dosis, pauta, vía 73 6,8 6 6,5

Prescripción incompleta 14 1,3 1 1,1

Medicamento equivocado 13 1,2 0 0,0

Comisión 20 1,9 5 5,4

Otros 1 0,1 0 0,0

** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo
† Analizado sobre el total de medicamentos crónicos en los pacientes (n=1170)

a EC: errores de conciliación; b MAR: medicamentos de alto riesgo

El análisis univariable detectó diferencias significativas en la medianas de EC

(p=0,021) y el número de pacientes que presentaron al menos un EC (p=0,001), entre

el grupo de polimedicados y el de no polimedicados.

En lo que respecta a los diferentes tipos de EC y sus gravedades no se encontraron

grandes diferencias. Sólo puede destacarse la mayor proporción de comisiones en el

grupo de los pacientes no polimedicados.

4.6.2. Análisis univariable por pluripatología

De los 148 casos atendidos, 118 (79,7%) eran pacientes pluripatológicos (con dos o

más patologías crónicas activas o en antecedentes), frente a 30 (20,3%) que no lo

eran.

La muestra se dividió por la variable pluripatología, y se compararon sus

características tal como se muestra en la Tabla 8.



RESULTADOS

188

Tabla 8. Características de la muestra según variable pluripatología (n=148).

Resultados agrupados por la variable pluripatología

Pluripatológicos No pluripatológicos

(n=118) (n=30)

N % N % P

Edad (años)* 79,6 (12,3) 71,9 (18,3) 0,035

Sexo 0,190

Hombre 55 46,6 18 60,0

Mujer 63 53,4 12 40,0

Servicio 0,711

MINa 52 44,1 15 50,0

GRTb 43 36,4 11 36,7

ONCc 23 19,5 4 13,3

Procedencia prescripción 0,929

Urgencias 54 45,8 14 46,7

UdHd 64 54,2 16 53,3

Dependencia ABVDe 0,046

Dependiente 25 21,2 13 43,3

Parcialmente dependiente 33 28,0 6 20,0

Independiente 60 50,8 11 36,7

Grado de asistencia social 0,757

Vive sólo 24 20,9 4 13,8

Vive acompañado 42 36,5 10 34,5

Vive asistido 24 h 38 33,0 11 37,9

Institucionalizado 11 9,6 4 13,8

Peculiaridades de administración oral 0,128

Ninguna 79 78,2 16 59,3

Disfagia 17 16,8 8 29,6

Sondas enterales 5 5,0 3 11,1

Comorbilidades** 3 [2-4] 1 [0,75-1] 0,001
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Grado insuficiencia renal 0,078

0 61 51,7 23 76,7

1 41 34,7 4 13,3

2 14 11,9 3 10,0

3 2 1,7 0 0,0

Nº medicamentos crónicos* 8,3 (3,2) 5,6 (2,6) <0,001

Polimedicados <0,001

Sí 104 88,1 17 56,7

No 14 11,9 13 43,3

Fitoterapia 0,298

Sí 21 21,2 3 12,0

No 78 78,8 22 88,0

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo

a MIN: Medicina Interna; b GRT: Geriatría; c ONC: Oncología Médica; d UdH: unidad de hospitalización;
e ABVD: actividades básicas de la vida diaria.

El grupo de pluripatológicos fue cuatro veces mayor que el de no pluripatológicos. Al

comparar sus variables sociodemográficas, se hallaron diferencias significativas en

edad (p=0,035), dependencia (p=0,046), número de medicamentos crónicos (p<0,001)

y polimedicación (p<0,001).

Para cada grupo, se determinaron y compararon los pacientes con al menos un EC y

los EC detectados (Tabla 9).
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Tabla 9. Resultados agrupados por pluripatología (n=148).

Resultados agrupados por la variable pluripatología

Pluripatológicos No pluripatológicos

(n=118) (n=30)

N % N % P

Discrepancias detectadas 1091 210

Discrepancias justificadas 828 170

Errores de conciliación (ECa) 263 40

EC en MARb 13 4

EC en muestra** 2 [1-3] 1 [0-2] 0,074

Pacientes con ≥ 1EC 0,060

Sí 94 79,7 19 63,3

No 24 20,3 11 36,7

EC en pacientes con EC** 2 [2-3,25] 2 [1-3] 0,223

Gravedad EC† 0,072

Sin EC 736 73,7 131 76,6

A 0 0,0 0 0,0

B 37 3,7 0 0,0

C 160 16,0 25 14,6

D 39 3,9 7 4,1

E 27 2,7 8 4,7

F,G,H 0 0,0 0 0,0

Tipo EC† 0,664

Sin EC 736 73,7 131 76,6

Omisión 147 14,7 23 13,5

Modificación dosis, pauta, vía 69 6,9 10 5,8

Prescripción incompleta 15 1,5 0 0,0

Medicamento equivocado 10 1,0 3 1,8

Comisión 21 2,1 4 2,3

Otros 1 0,1 0 0,0

** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo
† Analizado sobre el total de medicamentos crónicos en los pacientes (n=1170)

a EC: errores de conciliación; b MAR: medicamentos de alto riesgo
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A pesar de encontrar un mayor porcentaje de pacientes con EC (79,9% frente a

63,3%) y una mediana superior de EC (2 frente a 1) en el grupo de pluripatológicos,

estas diferencias no alcanzaron la significación estadística. También resulta llamativo

la mayor proporción de errores graves que alcanzaron y causaron un daño reversible

en el grupo de los pacientes no pluripatológicos aunque tampoco resultan

significativos. En ambos casos resultan llamativos los valores de p cercanos a la

significación aunque ligeramente superiores a 0,05.

4.6.3. Análisis univariable por edad superior a 80 años

Respecto a la edad, 81 pacientes (54,7%) tenían 80 o más años, frente a 67 (45,3%)

que no cumplían los 80. Siendo el número de individuos por grupo más equiparable

entre sí, se observan sin embargo más diferencias significativas al comparar sus

variables descriptivas (Tabla 10).

Tabla 10. Características de la muestra según el grupo de edad (n=148).

Resultados agrupados según la edad de corte 80 años

Edad ≥ 80 años Edad ≤ 79 años

(n=81) (n=67)

N % N % P

Edad (años)* 87,9 (5,6) 66,2 (11,7) <0,001

Sexo 0,001

Hombre 30 37,0 43 64,2

Mujer 51 63,0 24 35,8

Servicio <0,001

MINa 30 37,0 37 55,2

GRTb 48 59,3 6 9,0

ONCc 3 3,7 24 35,8

Procedencia prescripción 0,554

Urgencias 39 48,1 29 43,3

UdHd 42 51,9 38 56,7

Dependencia ABVDe <0,001

Dependiente 29 35,8 9 13,4

Parcialmente dependiente 28 34,6 11 16,4

Independiente 24 29,6 47 70,1
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Grado de asistencia social <0,001

Vive sólo 13 16,5 15 23,1

Vive acompañado 18 22,8 34 52,3

Vive asistido 24 h 36 45,6 13 20,0

Institucionalizado 12 15,2 3 4,6

Peculiaridades de administración oral 0,372

Ninguna 47 69,1 48 80,0

Disfagia 16 23,5 9 15,0

Sondas enterales 5 7,4 3 5,0

Comorbilidades** 3 [2-4] 2 [1-3] 0,098

Pluripatología 0,069

SÍ 69 85,2 49 73,1

No 12 14,8 18 26,9

Grado insuficiencia renal <0,001

0 29 35,8 55 82,1

1 35 43,2 10 14,9

2 16 19,8 1 1,5

3 1 1,2 1 1,5

Nº medicamentos crónicos* 8,1 (3,2) 7,3 (3,4) 0,134

Polimedicados 0,014

Sí 72 88,9 49 73,1

No 9 11,1 18 26,9

Fitoterapia 0,463

Sí 14 21,9 10 16,7

No 50 78,1 50 83,3

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo

a MIN: Medicina Interna; b GRT: Geriatría; c ONC: Oncología Médica; d UdH: unidad de hospitalización;
e ABVD: actividades básicas de la vida diaria.

La media de edad fue 87 años en el grupo de edad avanzada frente a 66 en los

pacientes por debajo de 80 años, siendo su desviación estándar casi el doble de

amplia que en el grupo más anciano. Las variables estadísticamente diferentes entre

ambos grupos fueron sexo (p=0,001), servicio médico (p<0,001), dependencia
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(p<0,001), grado de asistencia (p<0,001), grado de insuficiencia renal (p<0,001) y la

polimedicación (p<0,014). El servicio de Geriatría fue el que mayor número de

pacientes mayores de 80 años tuvo, mientras que el de Oncología Médica casi no tuvo

ninguno. En ambos grupos la procedencia de la prescripción que predominaba era la

del médico de la unidad de hospitalización, con formato de prescripción Farmatools®.

En los mayores de 80 años, 63% fueron mujeres, mientras que en el de menores

64,2% fueron hombres. Sólo un tercio de los pacientes mayores de 80 años era

independiente para las actividades basales de la vida diaria, mientras que por debajo

de esa edad el 70% lo eran. Respecto al grado de asistencia, más de la mitad de los

más ancianos vivían asistidos las 24 horas del día o institucionalizados en residencias,

frente a menos de la cuarta parte de los pacientes con menos de 80 años. La

insuficiencia renal en algún grado se dio en casi las tres cuartas partes de los mayores

de 80 años, mientras que sólo se presentaba en el 18% de los pacientes que no

llegaban a esa edad. La polimedicación afectó al 88,9% del grupo más longevo frente

al 73,1% del grupo de edad por debajo de 80 años. La pluripatología fue más

frecuente en los mayores de 80 años aunque no alcanzó significancia estadística. Sin

embargo, no se encontraron diferencias entre los grupos en lo que a número de

medicamentos crónicos.

Al igual que las anteriores, se agruparon los resultados de pacientes con EC y número

de EC en función de los dos grupos de edad propuestos (Tabla 11).

Tabla 11. Resultados agrupados por edad de corte (n=148).

Resultados agrupados según la edad de corte 80 años

Edad ≥ 80 años Edad ≤ 79 años

(n=81) (n=67)

N % N % P

Discrepancias detectadas 709 592

Discrepancias justificadas 536 462

Errores de conciliación (ECa) 173 130

EC en MARb 10 7

EC en muestra** 2 [1-3] 2 [0-3] 0,634

Pacientes con ≥1EC 0,653

Sí 63 77,8 50 74,6

No 18 22,2 17 25,4
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EC en pacientes con EC** 2 [2-3] 2 [1-3] 0,474

Gravedad EC† 0,670

Sin EC 495 74,1 372 74,1

A 0 0,0 0 0,0

B 20 3,0 17 3,4

C 102 15,3 83 16,5

D 27 4,0 19 3,8

E 24 3,6 11 2,2

F,G,H 0 0,0 0 0,0

Tipo EC† 0,893

Sin EC 495 74,1 372 74,1

Omisión 100 15,0 70 13,9

Modificación  dosis, pauta, vía 45 6,7 34 6,8

Prescripción incompleta 7 1,0 8 1,6

Medicamento equivocado 6 0,9 7 1,4

Comisión 14 2,1 11 2,2

Otros 1 0,1 0 0,0

** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo
† Analizado sobre el total de medicamentos crónicos en los pacientes (n=1170)

a EC: errores de conciliación; b MAR: medicamentos de alto riesgo

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los EC entre ambos

grupos de edad. Sólo parece ligeramente mayor la proporción de medicamentos con

error de gravedad E en el grupo de pacientes más ancianos.

4.6.4. Análisis univariable por dependencia ABVD

Para analizar la muestra por la variable dependencia, primeramente se extrajeron los

pacientes con menos de 65 años, ya que casi en su totalidad eran pacientes

independientes y este hecho podría sesgar el resultado del análisis comparativo (25

pacientes con menos de 65 años, de los cuales 21 eran totalmente independientes).

Para la muestra de casos con 65 años o más (123 sujetos), se compararon sus

características según se recoge en la Tabla 12. En número los grupos no estaban

balanceados, clasificándose el 41% como independientes para las ABVD frente al 59%
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que fue considerado como total o parcialmente dependiente (si se consideraban todos

los pacientes incluidos en el estudio, los porcentajes eran 48% y 52%,

respectivamente).

Tabla 12. Características de la muestra según variable dependencia en pacientes
mayores de 65 años (n=123).

Características de la muestra agrupadas por dependencia ABVD ≥65 años

Dependientes Independientes

(n=73) (n=50)

N % N % P

Edad (años)* 85,4 8,1 79,6 7,9 <0,001

Sexo 0,813

Hombre 32 43,8 23 46,0

Mujer 41 56,2 27 54,0

Corte edad 80 años <0,001

≥ 80 años 57 78,1 24 48,0

<80 años 16 21,9 26 52,0

Servicio <0,001

MINa 27 37,0 31 62,0

GRTb 44 60,3 10 20,0

ONCc 2 2,7 9 18,0

Procedencia prescripción 0,554

Urgencias 34 46,6 26 52,0

UdHd 39 53,4 24 48,0

Grado de asistencia social <0,001

Vive sólo 5 6,9 14 29,2

Vive acompañado 16 22,2 25 52,1

Vive asistido 24 h 37 51,4 8 16,7

Institucionalizado 14 19,4 1 2,1

Peculiaridades de administración oral <0,001

Ninguna 40 60,6 36 94,7

Disfagia 20 30,3 2 5,3

Sondas enterales 6 9,1 0 0,0
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Comorbilidades** 2 [2-4] 3 [2-4] 0,628

Pluripatología 0,027

SÍ 56 76,7 46 92,0

No 17 23,3 4 8,0

Nº comorbilidades 0,151

0 4 5,5 0 0,0

1 13 17,8 4 8,0

2 20 27,4 11 22,0

3 17 23,3 20 40,0

4 11 15,1 9 18,0

5 8 11,0 6 12,0

Grado insuficiencia renal 0,523

0 37 50,7 23 46,0

1 24 32,9 21 42,0

2 10 13,7 6 12,0

3 2 2,7 0 0,0

Nº medicamentos crónicos* 8,3 3,3 7,5 3,1 0,190

Polimedicados 0,352

Sí 63 86,3 40 80,0

No 10 13,7 10 20,0

Fitoterapia 0,601

Sí 10 16,4 8 20,5

No 51 83,6 31 79,5

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo

a MIN: Medicina Interna; b GRT: Geriatría; c ONC: Oncología Médica; d UdH: unidad de hospitalización;
e ABVD: actividades básicas de la vida diaria.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en edad (p<0,001), servicio

médico de ingreso (p<0,001), pluripatología (p=0,027), grado de asistencia habitual

(p<0,001) y peculiaridades de administración de medicamentos (p<0,001).

A pesar de ello, no se detectaron diferencias en lo que refiere a EC y los resultados en

ambos grupos fueron prácticamente iguales. Sólo llamó ligeramente la atención una
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leve presencia superior de EC de gravedades D y E en el grupo de los pacientes

dependientes (Tabla 13).

Tabla 13. Resultados agrupados por variable dependencia en pacientes mayores
de 65 años (n=123).

Resultados en ≥65 años agrupados por la variable dependencia para ABVD
Dependientes Independientes

(n=73) (n=50)
N % N % P

Discrepancias detectadas 483 336
Discrepancias justificadas 350 171
Errores de conciliación (ECa) 133 165
EC en MARb 9 5
EC en muestra** 2 [1-3] 2 [1-3] 0,977
Pacientes con ≥1EC 0,846

Sí 58 79,5 39 78,0
No 15 20,5 11 22,0

EC en pac. con EC** 2 [2-3] 2 [1-3] 0,962
Gravedad EC† 0,806

Sin EC 454 73,3 287 74,4
A 0 0,0 0 0,0
B 21 3,4 14 3,6
C 95 15,3 62 16,1
D 27 4,4 14 3,6
E 22 3,6 9 2,3
F,G,H 0 0,0 0 0,0

Tipo EC† 0,857
Sin EC 454 73,3 287 74,4
Omisión 90 14,5 57 14,8
Modificación  dosis, pauta, vía 44 7,1 24 6,2
Prescripción incompleta 8 1,3 6 1,6
Medicamento equivocado 8 1,3 2 0,5
Comisión 14 2,3 10 2,6
Otros 1 0,2 0 0,0

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo
† Analizado sobre el total de medicamentos crónicos en los pacientes ≥65 años (n=1005)
a EC: errores de conciliación; b MAR: medicamentos de alto riesgo
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4.6.5. Análisis univariable por procedencia de la prescripción conciliada

Al dividir la muestra en función del origen de la prescripción conciliada, 45,9%

procedían del médico de Urgencias con prescripción de formato libre SISU® y 54,1%

presentaban el formato de la prescripción electrónica asistida (PEA) Farmatools®

considerándose prescritas de novo por un médico de la unidad de hospitalización

(UdH). El número de pacientes con prescripción originada en Urgencias era

ligeramente inferior al de pacientes con el tratamiento prescrito en la UdH. Sólo se

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes en el servicio

médico de ingreso (Tabla 14).

Tabla 14. Características de la muestra según procedencia de la prescripción
conciliada (n=148).

Resultados agrupados por la procedencia de la prescripción conciliada

Urgencias UdHa

(n=68) (n=80)

N % N % P

Edad (años)* 79,9 (12,8) 76,5 (14,9) 0,137

Sexo 0,611

Hombre 32 47,1 41 51,3

Mujer 36 52,9 39 48,8

Servicio <0,001

MINb 40 58,8 27 33,8

GRTc 25 36,8 29 36,3

ONCd 3 4,4 24 30,0

Dependencia ABVDe 0,578

Dependiente 15 22,1 23 28,8

Parcialmente dependiente 20 29,4 19 23,8

Independiente 33 48,5 38 47,5

Grado de asistencia social 0,666

Vive sólo 14 21,5 14 17,7

Vive acompañado 22 33,8 30 38,0

Vive asistido 24 h 24 36,9 25 31,6

Institucionalizado 5 7,7 10 12,7
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Peculiaridades de administración oral 0,085

Ninguna 46 83,6 49 67,1

Disfagia 6 10,9 19 26,0

Sondas enterales 3 5,5 5 6,8

Comorbilidades* 2,6 (1,3) 2,7 (1,3) 0,486

Pluripatología 0,929

SÍ 54 79,4 64 80,0

No 14 20,6 16 20,0

Grado de insuficiencia renal 0,192

0 36 52,9 48 60,0

1 26 38,2 19 23,8

2 5 7,4 12 15,0

3 1 1,5 1 1,3

Nº medicamentos crónicos* 7,8 (3,0) 7,7 (3,5) 0,785

Polimedicados 0,863

Sí 56 82,4 65 81,3

No 12 17,6 15 18,7

Fitoterapia 0,373

Sí 12 23,1 12 16,7

No 40 76,9 60 83,3

* expresado en media (DE); ** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo

a UdH: unidad de hospitalización; b MIN: Medicina Interna; c GRT: Geriatría; d ONC: Oncología Médica;
e ABVD: actividades básicas de la vida diaria.

Cuando se analizaron los resultados relativos a los EC, no se observaron diferencias

estadísticamente significativas entre ambos grupos (Tabla 15) aunque llama la

atención tanto el mayor porcentaje de pacientes con EC (80,9% frente a 72,5%) como

el mayor porcentaje de medicamentos con EC (28,8% frente a 23,3%) en el grupo

cuya prescripción procedía de Urgencias. La única diferencia significativa fue el

servicio médico de ingreso (p<0,001), encontrando más prescripciones originadas en

URG en los ingresados en Medicina Interna, comparado con Oncología Médica donde

esta procedencia era mínima.
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Tabla 15. Resultados agrupados según procedencia de la prescripción
conciliada (n=148).

Resultados agrupados por procedencia de la prescripción conciliada

Urgencias UdHa

(n=68) (n=80)

N % N % P

Discrepancias detectadas 533 768

Discrepancias justificadas 375 623

Errores de conciliación (ECb) 158 145

EC en MARc 5 12

EC en muestra** 2 [1-3] 2 [0-3] 0,291

Pacientes con ≥ 1EC 0,232

Sí 55 80,9 58 72,5

No 13 19,1 22 27,5

EC en pacientes con EC** 2 [2-4] 2 [1-3] 0,528

Gravedad EC† 0,003

Sin EC 390 71,2 477 76,7

A 0 0,0 0 0,0

B 20 3,6 17 2,7

C 107 19,5 78 12,5

D 21 3,8 25 4,0

E 10 1,8 25 4,0

F,G,H 0 0,0 0 0,0

Tipo EC† 0,097

Sin EC 390 71,2 477 76,7

Omisión 87 15,9 83 13,3

Modificación  dosis, pauta, vía 37 6,8 42 6,8

Prescripción incompleta 7 1,3 8 1,3

Medicamento equivocado 9 1,6 4 0,6

Comisión 17 3,1 8 1,3

Otros 1 0,2 0 0,0

** expresado en mediana [RIC]; p<0,05 estadísticamente significativo
† Analizado sobre el total de medicamentos crónicos en los pacientes (n=1170)

a UdH: unidad de hospitalización; b EC: errores de conciliación; c MAR: medicamentos de alto riesgo
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En lo relativo a la gravedad y el tipo de EC encontrado en los medicamentos de ambos

grupos de pacientes, se detectaron diferencias, siendo sólo significativas en lo

referente a la gravedad de los EC (p=0,003). La más destacada fue la mayor

presencia de errores de mayor gravedad (D y E) en los pacientes con prescripción

procedente de la unidad de hospitalización. Sin embargo, hubo mayor cantidad de

errores que no causaron daño (C) o que no llegaron al paciente (B) en el grupo

procedente de Urgencias. Al comparar los porcentajes de EC directamente, se

encontró que en la gravedad D y E era aún más visible la mayor prevalencia de estos

EC en el grupo procedente de la UdH (17,2% y 17,2% en UdH frente a 13,3% y 6,3%

en Urgencias, respectivamente). Las diferencias se suavizaban en los EC evitados o

más leves (B y C) que presentaron porcentajes mayores en los medicamentos

prescritos desde Urgencias (12,7% y 67,7% en Urgencias frente a 11,7% y 53,8% en

UdH, respectivamente).

4.6.6. Resumen de resultados del análisis univariable

En la Tabla 16 se recogen los resultados de pacientes con o sin EC en sus

tratamientos activos conciliados por el farmacéutico en su ingreso hospitalario, para

las diferentes variables propuestas por la bibliografía y los investigadores del estudio.

Sólo para la polimedicación hubo diferencias estadísticamente significativas. Para

pluripatología, el porcentaje de pacientes con al menos un EC fue notablemente

superior en el grupo de pacientes con 2 o más comorbilidades crónicas, sin embargo

no alcanzó significancia estadística. Para el resto de variables las diferencias fueron

sensiblemente menores.

Tabla 16. Comparación de los resultados con EC obtenidos del análisis
univariable por las variables de los pacientes propuestas inicialmente (n=148).

Pacientes con EC

No ECa ≥1EC

Variable N % N % p

Polimedicación 0,001

Sí 22 18,2 99 81,8

No 13 48,1 14 51,9

Pluripatología 0,060

Sí 24 20,3 94 79,7

No 11 36,7 19 63,3
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Edad ≥ 80 años 0,653

Sí 18 22,2 63 77,8

No 17 25,4 50 74,6

Dependencia ABVDb ≥ 65 años† 0,214

Dependientes 15 20,5 58 79,5

Independientes 11 22,0 39 78,0

Procedencia prescripción 0,232

Urgencias 13 19,1 55 80,9

UdHc 22 27,5 58 72,5

a EC: errores de conciliación; b ABVD: actividades básicas de la vida diaria;

cUdH: unidad de hospitalización. †pacientes con ≥ 65 años (n=123)

4.7. ANÁLISIS MULTIVARIABLE Y MODELO LOGÍSTICO PARA LAS
CARACTERÍSTICAS DE RIESGO EN LOS PACIENTES

En el modelo de regresión logística para evaluar la probabilidad de un paciente de

sufrir al menos un EC, en el que se incluyeron la edad, la dependencia, la

polimedicación, la pluripatología y la procedencia de las prescripciones, se pudo

observar nuevamente que por sí misma la polimedicación se veía relacionada con la

mayor presencia de EC en los pacientes (Tabla 17).

Figura 24. Probabilidad de presentar al menos un EC según la pluripatología y la
edad del paciente (n=81 ≥80 años, vs 67 <80 años).



RESULTADOS

203

Además, tal como se representa en la Figura 24, la pluripatología incrementaba

significativamente la presencia de al menos un EC en pacientes menores de 80 años

(OR 3,95; IC95% 1,07-14,66) y, sin embargo, en pacientes de 80 años o más el efecto

era inverso y no significativo (pinteracción=0,039).

Tabla 17. Modelo logístico para la probabilidad de EC en función de las variables
estudiadas en pacientes.

p Odds ratio ajustado

IC95% OR

Inferior Superior

Dependiente (Si/No) 0,213 1,77 0,72 4,33

Polimedicado  (Si/No) 0,016 3,36 1,25 9,02

Pluripatología (Si/No) en pacientes
con menos de 80 años

0,040 3,95 1,07 14,66

Pluripatología (Si/No) en pacientes
con 80 o más años 0,530 0,58 0,1 3,22

Urgencia vs UdHa 0,188 1,74 0,76 3,98

a UdH: unidad de hospitalización; p<0,05 estadísticamente significativo

Los factores de riesgo asociados a presencia de al menos un EC fueron la

polimedicación [OR 3,4 (IC95%: 1,3 -9,0; p=0,016)] y el tener pluripatología en el

grupo de pacientes con edad inferior a 80 años [OR 3,9 (IC95%: 1,1-14,7; p=0,040)].

Ser polimedicado supone un incremento de la probabilidad de presentar al menos un

EC de 3,36 veces frente a no ser polimedicado, ajustado por dependencia,

pluripatología, edad y origen del ingreso.

En pacientes de menos de 80 años, tener pluripatología incrementó en 3,95 veces la

probabilidad de presentar al menos un EC frente a los no pluripatológicos, ajustado por

dependencia, polimedicación y origen del ingreso. En pacientes de más de 80 años, la

probabilidad de presentar al menos un EC en su prescripción se redujo un 42% en

pluripatológicos frente a no pluripatológicos, ajustado por polimedicación, dependencia

y procedencia del ingreso, pero no alcanzó significación estadística.
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4.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDICAMENTOS CONCILIADOS

Para poder responder al objetivo principal del estudio, se analizaron los

medicamentos, sus grupos terapéuticos y las características de los tratamientos

crónicos de los pacientes que eran conciliados por el farmacéutico en el ingreso

hospitalario. La finalidad del análisis fue detectar características de los mismos que se

asociasen con mayor frecuencia de aparición de errores de conciliación (EC).

De los 148 pacientes, se analizaron 1169 medicaciones previas al ingreso que

requerían conciliación al inicio del mismo. Realmente, se trataban de 1144

medicamentos crónicos habituales a los que se suman 25 medicamentos añadidos por

error como tratamiento previo cuando en realidad estaban suspendidos o no

correspondían al paciente (25 EC por comisión).

En los 1169 medicamentos crónicos, se encontraron 303 EC. Un medicamento fue

afectado por 2 EC distintos por lo que para el análisis de las características que

pueden relacionarse con los EC este medicamento cuenta dos veces, siendo la n de la

muestra en esos casos 1170. El medicamento afectado fue un inhalador de

budesonida/formeterol que se añadió a la prescripción duplicado (EC tipo f) y sin la

dosis prescrita (EC tipo c).

4.8.1. Medicamentos y grupos terapéuticos más frecuentes

Los medicamentos más presentes en la muestra conciliada así como los grupos

terapéuticos en los que se encuentran clasificados, vienen recogidos en las siguientes

tablas (Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20).

Tabla 18. Principios activos más frecuentes de la muestra (n=1169).

Principios activos más frecuentes en la muestra (n=1169)

N %

Omeprazol 83 7,1

Ácido acetilsalicílico 51 4,4

Furosemida 44 3,8

Paracetamol 40 3,4

Atorvastatina 28 2,4
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Tabla 19. Grupos ATC más frecuentes de los medicamentos de la muestra
(n=1169).

Grupos ATC más frecuentes en la muestra (n=1169)

N %

N (Mdtos. para el sistema nervioso) 295 25,2

A (Mdtos. para el aparato digestivo y metabolismo) 287 24,5

C (Mdtos. para el aparato cardiovascular) 283 24,2

B (Mdtos. para la sangre, líquidos corporales y nutrición) 133 11,4

R (Mdtos. para el aparato respiratorio) 52 4,4

Mdtos: medicamentos.

Tabla 20. Subgrupos ATC más frecuentes de los medicamentos de la muestra
(n=1169).

Subgrupos ATC más frecuentes en la muestra (n=1169)

N %

A02 (Antiácidos y antiulcerosos) 120 10,3

B01 (Anticoagulantes y antiagregantes) 100 8,5

N05 (Antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos) 86 7,4

N02 (Analgésicos) 82 7,0

N06 (Antidepresivos y psicoestimulantes) 75 6,4

4.8.2. Características descriptivas de los tratamientos conciliados

Las características estudiadas de los medicamentos conciliados se recogen en la

Tabla 21. Un 12,2% se trataba de medicamentos de alto riesgo (MAR). El 95,3% se

administraban con una pauta diaria, siendo la pauta de una toma al día la más habitual

(65,8% del total). La vía de administración más frecuente fue la oral (86%) seguida

muy de lejos por la subcutánea (4,3%) y la inhalada (3,1%). Las posologías irregulares

fueron poco frecuentes (3,5%) al igual que las dosis compuestas de dos o más formas

farmacéuticas (3,6%). La décima parte de los medicamentos crónicos que tomaban los

pacientes previamente al ingreso eran fraccionados (10,9%).
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Tabla 21. Características de los medicamentos conciliados (n=1170).

Características de los medicamentos conciliados (n=1170)*

N %

Medicamentos de alto riesgo

Sí 143 12,2

No 1027 87,8

Pauta diaria

Sí, administración diaria 1115 95,3

No 55 4,7

Nº administraciones al día

No diario 55 4,7

1 toma al día 770 65,8

2 tomas al día 213 18,2

3 tomas al día 125 10,7

4 tomas al día 7 0,6

Vía de administración

Oral 1006 86,0

Inhalada 36 3,1

Oftálmica 29 2,5

Subcutánea 50 4,3

Transdérmica (parches) 19 1,6

Intramuscular 8 0,7

Sondas enterales 18 1,5

Otras 4 0,3

Posología irregular

SÍ 41 3,5

No 1129 96,5

Dosis compuesta

No 1128 96,4

Sí, por ≥2 medicamentos iguales 33 2,8

Sí, por 2 dosis distintas 6 0,5

Sí, por ≥2 dosis distintas 3 0,3
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Medicamentos fraccionados

Sí 128 10,9

No 1042 89,1

* n=1170 al haber un medicamento que presentó 2 errores de conciliación en una
muestra de 1169 medicamentos.

4.9. MEDICAMENTOS IMPLICADOS EN LOS ERRORES DE CONCILIACIÓN

En este apartado se presentan de forma descriptiva los resultados obtenidos en

relación a los medicamentos que más frecuentemente presentaron EC.

4.9.1. Medicamentos y grupos terapéuticos más frecuentemente
asociados a EC

En frecuencias absolutas, los grupos ATC que más se encontraron asociados a los EC

fueron el N (neurológico), el A (tracto alimentario/metabolismo) y el C (cardiovascular)

(Figura 25).

Figura 25. Grupos ATC implicados en los EC detectados (n=303).
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Por subgrupos ATC, y también en términos absolutos, los que más frecuentemente

presentaron EC fueron el N05 (antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos), el N06

(antidepresivos y psicoestimulantes) y el A02 (antiácidos y antiulcerosos) sumando

entre los tres casi un tercio de los EC detectados (Figura 26).

Figura 26. Subgrupos ATC implicados en los EC detectados (n=303).

En cuestión de medicamentos, los principios activos que presentaron con más

frecuencia EC en cifras absolutas fueron: omeprazol, paracetamol, medicamentos que

combinan calcio+vitamina D, lorazepam, metamizol, amlodipino, carmelosa oftálmica,

esomeprazol, acetilcisteína, atorvastatina, enalapril y trazodona. La Tabla 22, recoge

los fármacos con frecuencias absolutas de EC superiores a 1%, acompañados de su

presencia (n;%) en la muestra de medicamentos conciliada y el porcentaje relativo de

EC (%relEC). Las escalas de colores van de mayor a menor frecuencia en cada caso.

Se puede observar que algunos principios activos presentaron una alta frecuencia

relativa de EC. En algunos casos se puede apreciar que más de la mitad de las veces

que se conciliaron presentaron EC, como por ejemplo con darbepoetina alfa

(100%relEC), acetilcisteína (66,7%relEC), escitalopram (57,1%relEC), pregabalina

(57,1%relEC), trazodona (54,5%relEC) y los suplementos de calcio+vitamina D

(53,3%%relEC).
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Tabla 22. Frecuencias absolutas y relativas de los principios activos y sus EC.

Frecuencias de los principios activos implicados en los ECa

EC detectados
(n=303)

Frecuencia en muestra
(n=1170)

EC
relativo

Principio activo n EC %EC n % %relEC

omeprazol 17 5,61 83 7,1 20,5

paracetamol 12 3,96 40 3,4 30,0

calcio/vit.b D 8 2,64 15 1,3 53,3

lorazepam 8 2,64 21 1,8 38,1

metamizol 8 2,64 21 1,8 38,1

amlodipino 7 2,31 24 2,1 29,2

carmelosa 7 2,31 8 0,7 28,6

esomeprazol 7 2,31 18 1,5 38,9

acetilcisteína 6 1,98 9 0,8 66,7

atorvastatina 6 1,98 28 2,4 21,4

enalapril 6 1,98 21 1,8 28,6

trazodona 6 1,98 11 0,9 54,5

simvastatina 5 1,65 21 1,8 23,8

áccacetilsalicílico 5 1,65 51 4,4 9,8

hierro supl.d 5 1,65 18 1,5 27,8

furosemida 4 1,32 44 3,8 9,1

bromazepam 4 1,32 12 1,0 33,3

darbepoetina alfa 4 1,32 4 0,3 100,0

escitalopram 4 1,32 7 0,6 57,1

macrogol 4 1,32 8 0,7 50,0

pregabalina 4 1,32 7 0,6 57,1

quetiapina 4 1,32 12 1,0 33,3

a EC: error de conciliación; b vit: vitamina; c ác: ácido; d supl: suplemento

Al proceder de manera análoga con los grupos y subgrupos ATC, se obtienen las

Tablas 23 y 24. Respecto a los grupos anatomoterapéuticos ATC, destacó el alto

porcentaje relativo de EC de los medicamentos para tratar los órganos de los sentidos

(S, sólo oftalmológicos en nuestra muestra), el sistema nervioso (N) y el respiratorio

(R). Cuando se profundizó en los subgrupos ATC se encontró que el espectro de EC
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más frecuentes en relación a la frecuencia de prescripción se desplazaba, y, aunque

igualmente sobresalieron los porcentajes del subgrupo S01 (medicamentos

oftalmológicos) y N06 (antidepresivos y psicoestimulantes), a éstos se les sumaron los

subgrupos A12 (suplementos minerales) y B03 (medicamentos antianémicos).

Tabla 23. Frecuencias absolutas y relativas de los grupos ATC y sus EC.

Frecuencias de grupos ATC implicados en los ECa

EC detectados
(n=303)

Frecuencia en muestra
(n=1170)

EC
relativo

Grupo ATC n EC %EC n % %relEC

N(Neurológico) 100 33,0 295 25,2 33,9

A(Digest-metabol) 61 20,1 287 24,5 21,3

C (Cardiovascular) 54 17,8 283 24,2 19,1

B (Sanguíneo) 25 8,3 133 11,4 18,8

S (Sensorial) 25 8,3 30 2,6 83,3

R (Respiratorio) 20 6,6 52 4,4 38,5

H (Hormonal) 5 1,7 27 2,3 18,5

G (Genitourinario) 4 1,3 18 1,5 22,2

M(Locomotor) 4 1,3 17 1,5 23,5

L (Antineoplásico) 3 1,0 18 1,5 16,7

J (Antiinfeccioso) 1 0,3 8 0,7 12,5

P (Antiparasitario) 1 0,3 1 0,1 100,0

V (Varios) 0 0,0 1 0,1 0,0

a EC: error de conciliación
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Tabla 24. Frecuencias y relativas de los subgrupos ATC y sus EC.

Frecuencias de subgrupos ATC implicados en los ECa

EC detectados
(n=303)

Frecuencia en muestra
(n=1170)

EC
relativo

Subgrupo ATC nEC %EC n % %relEC

N05 (Antipsicóticos,
ansiolíticos e hipnóticos) 30 9,9 86 7,4 34,9

N06 (Antidepresivos y
psicoestimulantes) 29 9,6 75 6,4 38,7

A02 (Antiácidos y
antiulcerosos) 28 9,2 120 10,3 23,3

N02 (Analgésicos) 27 8,9 82 7,0 32,9

S01 (Oftalmológicos) 25 8,3 30 2,6 83,3

B01 (Anticoagulantes y
antiagregantes) 13 4,3 100 8,5 13,0

C09 (Mdtos.b del sist.c
renina-angiotensina) 13 4,3 67 5,7 19,4

B03 (Antianémicos) 12 4,0 33 2,8 36,4

C10 (Modificadores de
lípidos) 12 4,0 57 4,9 21,1

R03 (Antiasmáticos) 12 4,0 39 3,3 30,8

A12 (Suplementos
minerales) 10 3,3 27 2,3 37,0

a EC: error de conciliación; b Mdtos: medicamentos; c Sist: sistema

4.9.2. Medicamentos y grupos ATC más frecuentemente implicados en los
EC de gravedad D y E

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, un cuarto de los EC detectados

fueron categorizados como de gravedad D (llegaron al paciente y precisaron

monitorización o intervención para evitar el daño) o gravedad E (llegaron al paciente y

causan un daño temporal). Respectivamente se detectaron 46 (15,2%) y 35 (11,6%).

En la Figura 27 se representan los grupos ATC implicados en los EC de gravedad D y

E, respectivamente. Destaca que, para ambos grados de error, el grupo que
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acumulaba más EC fue el de medicamentos del sistema nervioso (N). Los grupos

implicados en ambos fueron fundamentalmente los mismos (A, B, C, N y S) si bien su

presencia fluctuó notablemente.

Figura 27. Grupos ATC implicados en los EC de gravedad D (n=46) y E (n=35).

Al realizar el mismo análisis para los subgrupos ATC asociados a los EC (Figuras 28 y

29), se pudo ver qué subgrupos participaban más de los EC y qué presencia tenían

según la gravedad. Los subgrupos con más EC de gravedad D fueron N06

(antidepresivos y psicoestimulantes) y S01 (medicamentos oftalmológicos). Los

subgrupos con más EC de gravedad E fueron N02 (analgésicos) y N05 (antipsicóticos,

ansiolíticos e hipnóticos).

Figura 28. Subgrupos ATC implicados en los EC de gravedad D (n=46).



RESULTADOS

213

Figura 29. Subgrupos ATC implicados en los EC de gravedad E (n=35).

Los fármacos que más EC de gravedades D y E concentraron fueron lorazepam

(4D;1E), metamizol (4E), paracetamol (1D;3E), macrogol (3E) y gabapentina (1D;2E)

Por último, se observó que tanto en los errores de gravedad D como E, la gran

mayoría se trataba de omisiones de medicamentos crónicos (Figura 30).

Figura 30. Tipos de error de los EC de gravedad D (n=46) y E (n=35).
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4.10. ANÁLISIS UNIVARIABLE DE LOS EC POR LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS MEDICAMENTOS

Para determinar qué características de los tratamientos crónicos conciliados podían

tener más relación directa con la aparición de EC, se realizó un análisis univariable

para cada una de las características estudiadas, tal como se muestra en la Tabla 25.

Tabla 25. Resultados de EC agrupados por característica del medicamento
conciliado (n=1170).

Resultados de EC agrupados según características del medicamento

ECa No EC

(n=303) (n=867)

N % N % P

Medicamento de alto riesgo <0,001

Sí 19 13,3 124 86,7

No 284 27,7 743 72,3

Pauta diaria 0,695

Sí, administración diaria 290 26,0 825 74,0

No 13 23,6 42 76,4

Nº tomas diarias 0,022

≤ 1 toma al día 198 24,0 627 76,0

≥ 2 tomas al día 105 30,4 240 69,6

Nº administraciones al día 0,179

No diario 13 23,6 42 76,4

1 toma al día 185 24,0 585 76,0

2 tomas al día 61 28,6 152 71,4

3 tomas al día 42 33,6 83 66,4

4 tomas al día 2 28,6 5 71,4

Vía de administración <0,001

Oral 244 24,3 762 75,7

Inhalada 11 30,6 25 69,4

Oftálmica 25 86,2 4 13,8

Subcutánea 12 24,0 38 76,0

Transdérmica (parches) 5 26,3 14 73,7
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Intramuscular 0 0,0 8 100,0

Sondas enterales 5 27,8 13 72,2

Otras 1 25,0 3 75,0

Posología irregular 0,041

SÍ 5 12,2 36 87,8

No 298 26,4 831 73,6

Dosis compuesta 0,736

No 293 26,0 835 74,0

Sí, por ≥2 medicamentos iguales 8 24,2 25 75,8

Sí, por 2 dosis distintas 2 33,3 4 66,7

Sí, por ≥2 dosis distintas 0 0,0 3 100,0

Medicamentos fraccionados 0,646

Sí 31 24,2 97 75,8

No 272 26,1 770 73,9

a EC: error de conciliación; p<0,05 estadísticamente significativo

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las siguientes

características: ser medicamento de alto riesgo (MAR) (p<0,001), cantidad de tomas

diarias (p=0,022), vía de administración (p<0,001) y posología irregular (p<0,041).

Los MAR presentaron menos de la mitad de EC que los no MAR (13% frente 27%), lo

cual es un buen dato considerando el riesgo especial de estos fármacos.

En la vía de administración, fue muy llamativo el elevado porcentaje de EC en los

medicamentos de uso oftálmico (86%). La vía inhalada también presentó una mayor

proporción de medicamentos afectados por EC (30%) respecto a las otras vías de

administración, aunque no de manera tan acusada como la oftálmica. En el caso de la

vía oral, considerada como de referencia, sólo un cuarto presentó EC.

Los medicamentos que se administraban más de una vez al día también presentaron

un mayor porcentaje de EC respecto al resto, siendo más notable en los fármacos con

tres tomas diarias. Aunque por separado las diferencias encontradas no se revelaban

como significativas, al agrupar las tomas en una o menos administraciones por día, o

dos o más administraciones por día, se detectó que la diferencia era estadísticamente

significativa ya que un 30% de estos medicamentos presentaban EC frente al 24% en

los medicamentos con una toma o menos por día.
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Los medicamentos con posología irregular, es decir, aquéllos que no tenían un

régimen que se repitiese igual todos los días o en todas sus tomas, presentaron

curiosamente menos errores que los regulares de forma significativa (12% frente

26%).

Respecto al resto de características de los medicamentos conciliados, no se ha podido

demostrar que influyan en la mayor presencia de EC ya que para este estudio no se

encontraron más diferencias estadísticamente significativas ni clínicamente relevantes.

4.11. ANÁLISIS MULTIVARIABLE Y MODELO LOGÍSTICO PARA LAS
CARACTERÍSTICAS DE RIESGO DE LOS MEDICAMENTOS

Las características que presentaron diferencias estadísticamente significativas para la

presencia de EC en los medicamentos en el análisis univariable, fueron tomadas para

realizar el modelo de regresión logística con el fin de evaluar la probabilidad de un

medicamento de presentar EC en la prescripción de ingreso. De este modo se

incluyeron las siguientes variables: medicamento de alto riesgo, vía de administración

oftálmica respecto al resto y posología irregular. Los resultados del análisis

multivariable están representados en la Tabla 26.

Tabla 26. Modelo logístico para la probabilidad de EC en función de las
características de los medicamentos conciliados

p Odds ratio ajustado

IC95% OR

Inferior Superior

Posología irregular (Si/No) 0,182 0,51 0,19 1,37

MARa (Si/No) 0,001 0,41 0,25 0,68

Nº tomas diarias ≥ 2 0,022 1,41 1,05 1,89

Vía oftálmica vs otras v.adm.b <0,001 16,84 5,79 48,96

a MAR: medicamento de alto riesgo; b v.adm.: vías de administración;
p<0,05 estadísticamente significativo

El ser un medicamento de alto riesgo (MAR) se reveló como una característica

protectora, que supuso una reducción relativa del 59% de la probabilidad de presentar

EC frente a no ser MAR que fue estadísticamente significativa [OR 0,4 (IC95%: 0,3 -
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0,7; p=0,001)]. Por el contrario, ser un medicamento con 2 o más administraciones por

día tuvo un incremento relativo del 41% de la probabilidad de presentar EC frente a ser

de los que se administraba menos veces [OR 1,4 (IC95%: 1,1 - 1,9; p=0,022)]. La

característica que presentó un riesgo más notable de aparición de EC fue la

administración por vía oftálmica. Los medicamentos que se administraban por la vía

oftálmica presentaron un incremento de la probabilidad de presentar EC de 16,8 veces

frente a los administrados por otras vías de manera estadísticamente significativa [OR

16,8 (IC95%: 5,8 - 49,0; p<0,001)]. Sin embargo, se observó que tener una posología

irregular, que no fue una característica que incrementara el riesgo de que el

medicamento presentase EC sino que más bien protegía de ello, no alcanzó

significancia estadística en este análisis.

El mismo modelo de regresión logística se aplicó a los errores más relevantes, es

decir, aquéllos con gravedad D o E, que conllevaban alguna intervención adicional

para evitar el daño al paciente o que causaban daños reversibles en él. De éste se

dedujo que, cuando sólo se consideran los EC "graves", la única variable que se

asociaba a mayor probabilidad de EC era la administración por vía oftálmica. Esta vía

incrementó en 9,4 veces la probabilidad de presentar un EC clínicamente relevante

frente al resto de vías de administración de manera clínica y estadísticamente

significativa [OR 9,4 (IC95%: 4,3 - 20,6; p<0,001)] (Tabla 27).

Tabla 27. Modelo logístico para la probabilidad de EC grave en función de las
características del medicamento

p Odds ratio ajustado

IC95% OR

Inferior Superior

MARa (Si/No) 0,850 1,08 0,51 2,27

Posología irregular (Si/No) 0,733 0,78 0,18 3,29

Vía oftálmica vs otras v.adm.b <0,001 9,35 4,25 20,56
a MAR: medicamento de alto riesgo; b v.adm.: vías de administración;
p<0,05 estadísticamente significativo
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5. DISCUSIÓN

El creciente interés por la seguridad en el uso de los medicamentos, especialmente en

las transiciones asistenciales, ha motivado múltiples estudios sobre CM en las últimas

décadas. El ámbito hospitalario ha sido el escenario más habitual para éstos al ser una

localización donde el paciente sujeto de estudio puede permanecer en contacto con el

investigador suficiente tiempo, y, a su vez, se producen transiciones asistenciales que

frecuentemente implican modificaciones sustanciales en el tratamiento de los

pacientes.

Los estudios de CM en los hospitales han sido tanto descriptivos como

experimentales, y han investigado tanto la incidencia de EC y su impacto en los

pacientes, como la efectividad de la CM(61,95–100,104,105,107–109,112,114–

116,118,135,180,182,223). Algunos de estos trabajos también han investigado los

posibles factores de riesgo de aparición de EC en las prescripciones de

ingreso(97,99,108,109,111–113,118,120,123,126,132,135,145,184). Esto es de gran

interés ya que los recursos disponibles en los sistemas sanitarios limitan la cobertura

de los programas de CM y es necesario seleccionar o priorizar la intervención en

aquellos casos que puedan tener mayor riesgo de presentar EC o de sufrir

consecuencias graves de los mismos. La mayoría de estos estudios se han centrado

en buscar factores de riesgo dependientes del paciente o de sus circunstancias. Sin

embargo, ninguno se ha dirigido a encontrar factores de riesgo propios de los

medicamentos que componen los tratamientos habituales de los pacientes.

Por ello, el objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue identificar qué medicamentos

crónicos del tratamiento habitual de los pacientes se asociaban con mayor frecuencia

a los EC al ingreso hospitalario, así como determinar cuáles de sus características

podrían tener relación con un mayor riesgo de aparición de EC. Secundariamente, se

quiso conocer para nuestra muestra qué perfil de pacientes tenía mayor riesgo de

presentar EC en sus prescripciones de ingreso, así como determinar si había

diferencias en la incidencia de EC entre las prescripciones originadas en el Servicio de

Urgencias y las prescritas en las propias unidades de hospitalización.

Nuestro estudio aprovechó la presencia de una farmacéutica residente en las unidades

de hospitalización de determinados servicios médicos del hospital para el PPCMSF. La
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farmacéutica realizó diariamente la CM de los pacientes con un método estandarizado

basado en las guías y recomendaciones oficiales publicadas hasta el momento, y

adaptado al funcionamiento habitual de nuestro centro y de los servicios médicos

participantes en el PPCMSF. Posteriormente se hizo una revisión retrospectiva de

todos los datos recogidos durante el programa piloto para los pacientes incluidos en el

estudio.

Los servicios médicos participantes en el estudio (Medicina Interna, Geriatría y

Oncología) fueron escogidos en base a su estrecha colaboración con la Farmacia y a

su participación en el itinerario formativo de los farmacéuticos internos residentes de

nuestro centro, lo que los hacía más accesibles y propicios para implantar y probar los

programas multidisciplinares liderados por Farmacia, como es el caso del PPCMSF. A

su vez estos servicios congregan una muestra bastante representativa de pacientes

tanto de edad avanzada como pluripatológicos o con patologías complejas prevalentes

en nuestra sociedad, como diabetes, enfermedades neurodegenerativas,

enfermedades pulmonares y neoplasias oncológicas. Análogamente ocurrió con el

periodo de estudio, que fue definido en base a los meses de presencia física de un

farmacéutico en las unidades de hospitalización.

Tanto los criterios de inclusión y exclusión como la metodología escogida para hacer la

CM fueron similares a los empleados en otros estudios sobre CM al ingreso

hospitalario(97–99,111,112,117,120,134). Al igual que en éstos, el muestreo fue no

aleatorizado y sin grupo comparador, aunque se realizó por oportunidad, incluyendo

en el PPCMSF aquéllos casos que pudieran a priori presentar mayor riesgo de EC o

mayor riesgo de consecuencias graves de los EC, como podían ser pacientes

ancianos, pluripatológicos, polimedicados o tratados con MAR. Esto pudo conllevar

una mayor presencia de estos tipos de pacientes en nuestra muestra respecto a la

población diana.

Los servicio médicos y quirúrgicos incluidos en otros estudios no coincidieron con los

tres seleccionados para nuestro proyecto, aunque sí muchos de ellos limitaron su área

de actuación a los servicios de Medicina Interna o

Geriatría(97,100,104,108,111,113,114,117,118,135). La duración de nuestro estudio

es intermedia respecto a otras, ya que se encuentran publicadas investigaciones tanto

de mayor como de menor duración, siendo los más cortos de tan sólo un

mes(96,106,115) y alargándose otros por encima del año(99,112,117,118). Sólo el

estudio de Alfaro et al. (2013)(116) tuvo un periodo idéntico de seis meses.



DISCUSIÓN

223

5.1. Muestra de estudio e intervención farmacéutica

El número de pacientes incluidos fue acorde al tamaño muestral calculado y su

proporción por servicio médico estuvo acorde al tiempo transcurrido en cada uno

aunque para Oncología fue moderadamente inferior. La distribución por sexos de la

muestra fue equitativa, lo que se aleja ligeramente de la realidad de la población que

atiende nuestro hospital que comprende entorno a un 56% de mujeres(217). La media

de edad fue de 78 años, un dato parecido a los publicados en estudios similares en

España y otros países europeos(111,116–118,135) y que representan muestras más

envejecidas que las de la mayoría de los estudios americanos, que tienen medias por

debajo de los 70 años(96,109,110,112,115). En nuestra muestra más de la mitad de

los pacientes superaba los 80 años y sólo el 17% tenía una edad inferior a la edad de

jubilación en España (65 años).

Una cuarta parte de los casos era totalmente dependiente para las actividades basales

de la vida diaria y, sin embargo, sólo el 10% procedía de residencias. Fue llamativo el

dato de pacientes con peculiaridades para la administración oral de medicamentos:

casi el 20% presentaba disfagia o dificultad grave para su deglución, y más del 6%

portaban algún tipo de sonda enteral. En ambos casos, la administración de

medicamentos estaba condicionada por la necesidad de manipularlos previamente

antes de ser administrados, dato muy relevante a la hora de conciliar la medicación

habitual ya que suele generar EC por modificación de dosis o vía de administración.

La media de comorbilidades de nuestros ingresados fue de 2,7 comorbilidades

destacadas (siendo éstas: hipertensión, hiperlipemia, diabetes, EPOC/asma,

insuficiencia cardiaca, ECV y enfermedad oncohematológica). La mayoría de los

estudios de CM no recogen este dato por lo que sólo se puede comparar con lo

publicado por Unroe et al. (2010) y Belda-Rustarazo et al. (2015). Ambos estudios

reportaron medias de comorbilidad notablemente mayores, 4,2 (DE: 2,6) y 7,2 (DE:

2,6), respectivamente(109,118), aunque esto puede deberse a que no se limiten las

comorbilidades de los pacientes recogidas para el estudio. La pluripatología se define

como la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas, lo que dota al paciente de

una fragilidad clínica que hace que requiera frecuentemente de atención sanitaria a

distintos niveles asistenciales(90,91). En nuestra muestra el 80% encajó en esta

definición, lo que podría conllevar una frecuente demanda de servicios sanitarios de

distinta índole y, por lo tanto, experimentar transiciones asistenciales de manera

habitual. Éste es un dato que no se encuentra habitualmente recogido en los estudios
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de CM pero, considerando la media de comorbilidades publicada por Unroe et al.

(2010) y Belda-Rustarazo et al. (2015), podría ser similar, e incluso menor, a la de

otras poblaciones estudiadas(109,118). La comorbilidad crónica más prevalente en

nuestros pacientes fue la hipertensión, presente en más del 70% de los casos. La

menos habitual fue la enfermedad pulmonar crónica, tipo EPOC o asma, que afectaba

a la décima parte de los pacientes incluidos.

El dato de polimedicación sí que se encuentra frecuentemente recogido en otros

estudios sobre CM, si bien es un dato que no puede compararse directamente, ya que

la definición de polimedicación no es uniforme en la literatura, aunque habitualmente

refiere a tener prescritos igual o más de cuatro, cinco o seis medicamentos crónicos.

En nuestro estudio nos acogimos al límite más utilizado en la literatura y recogido en la

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, que es

el de tener pautados cinco o más fármacos crónicos, cifra a partir de la cual existe una

relación independiente con el uso inadecuado de los medicamentos(90,87,88). Para

nuestra muestra, la polimedicación se detectó en un 82% de los casos, siendo la

media de medicamentos crónicos de 7,7, y, en el caso del subconjunto de pacientes

polimedicados, de 8,7 (DE: 2,7). Este dato concuerda con la mayoría de estudios,

donde la media de medicamentos crónicos de los pacientes oscila entre 7 y 8

medicamentos(105,107,111,112). Si bien, cabe comentar que otras investigaciones,

aún analizando poblaciones similares, muestran valores más extremos, como en la de

Vira et al. (2006) con una media de 3,6 (DE: 3,5) medicamentos habituales, en

contraposición con la de Alfaro et al. (2013) con 12,3 (DE: 3,1)(96,116). Es curioso

encontrar que la media reportada en el trabajo neozelandés de Chan et al. (2010) en

su muestra de pacientes polimedicados, con cinco o más medicamentos habituales, su

media de medicaciones coincidía exactamente con la nuestra: 8,7(108).

La presencia de MAR en los tratamientos conciliados no se encuentra detallada en

otros estudios, pero es un dato relevante en nuestra muestra, ya que son

medicamentos con los que se debe extremar la prevención de EM. Se encontró que la

más de la mitad de los tratamientos crónicos a conciliar al ingreso presentaban algún

MAR, siendo la mediana de 1 MAR [RIC: 1-2], pero encontrando casos de 3, 4 y hasta

5 MAR en pacientes que padecían diabetes mellitus, entre otras comorbilidades.

La intervención del farmacéutico logró realizarse en menos de 24 horas desde el

ingreso en la unidad de hospitalización en más de la mitad de los casos, lo que

coincide con las recomendaciones de las principales guías de
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CM(47,59,64,78,80,200). Sin embargo, el efecto de la interrupción de la actividad por

fines de semana y días festivos o la ausencia del farmacéutico en planta por diversos

motivos, es visible en que hay una cuarta parte de la muestra en la que se realiza la

CM pasados tres días desde el ingreso.

La mayoría de los pacientes incluidos eran primeros ingresos en el PPCMSF, sin

embargo, una décima parte de ellos fueron reingresos, por lo que cabría esperar que

presentasen menos EC y disminuyesen la tasa de EC de la muestra.

5.2. Errores de conciliación

La metodología de nuestro estudio y la intervención prospectiva permitió que, durante

el periodo de estudio, las discrepancias que la farmacéutica encontraba entre los

tratamientos previos habituales y las prescripciones de ingreso, no quedasen sin

resolver. Esta integración del farmacéutico en el equipo multidisciplinar asistencial

facilitó una interacción cercana y sencilla, y normalmente las discrepancias podían

quedar resueltas en el mismo día de su detección. Por eso, nuestros resultados

muestran que, de las 1301 discrepancias encontradas entre los 1724 fármacos

revisados, el 77% correspondieron a discrepancias justificadas y el 23% a EC, no

quedando sin resolver ninguna de ellas, al contrario de lo que pasa en otros estudios

con diseño retrospectivo o que analizan registros clínicos donde quedan sin poderse

conciliar muchas de las discrepancias que encuentran(84,100,105,109,110,113).

El porcentaje de pacientes en los que se detectaron EC fue elevado en nuestra

muestra. Más de las tres cuartas partes de los pacientes (76,4%) presentaron al

menos un EC en sus prescripciones de ingreso. En muchas publicaciones, la

proporción de pacientes afectados también es elevada aunque no tanto, con entre el

50-65% de los sujetos con al menos un EC en sus prescripciones de

ingreso(95,98,104,105,107,118,119). Estos elevados porcentajes se asemejan más a

los reportados en estudios de CM del registro clínico donde la mayor parte de los

valores publicados se encuentran entre 72-87%(106,108,113,125–127). Por el

contrario, nuestros resultados contrastan con los relativamente bajos porcentajes

encontrados en otros estudios en prescripción de ingreso, que oscilan entre 12-38%

en prescripción médica(96,99,112,114,115,120,134). El estudio español de Alfaro-Lara

et al. (2013), con un método y periodo de estudio muy similar al nuestro, aunque un
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reclutamiento de pacientes algo inferior, concluyó resultados muy similares, con un

75% de los pacientes con al menos un EC en sus prescripciones de ingreso(116).

El valor promedio de EC en los conjuntos de pacientes estudiados viene expresado de

diferente manera en cada trabajo. En nuestro estudio encontramos que la mediana de

EC en el total de la muestra fue 2 EC, tanto en el general de la población como en los

pacientes con EC, si bien las tres cuartas partes de los pacientes con EC presentaban

mínimo 2 EC. Gleason et al. (2004) y Lessard et al. (2006) encuentran una media de

EC de 1,2 y 1,5 respectivamente(95,105). El dato que con más frecuencia se encontró

publicado fue la tasa EC/paciente, que toma valores desde 0,2 a 2,1 en prescripción

médica(96,104,116,117,120,134) y desde 1 a 2,6 en registros clínicos(100,108,111).

En nuestro estudio el valor encontrado fue 2,1, que de nuevo coincide con el

encontrado por Alfaro-Lara et al. (2013)(116), y que es otra vez superior al de estudios

de CM en prescripción médica pero inferior al de los de CM realizada sobre historia

clínica.

El porcentaje de medicamentos afectados por EC fue de 17,5% en nuestro estudio.

Este dato es ligeramente superior a los pocos publicados que oscilan entre 10-14%,

todos procedentes de investigaciones en nuestro país(98,116,119).

Sobre la proporción de EC en MAR no se han encontrado datos publicados con los

que puedan compararse los obtenidos en nuestro trabajo. Los EC en MAR afectaron a

la décima parte de los pacientes incluidos y más del 13% de los MAR conciliados, lo

que no supone una proporción despreciable. Además este valor sólo es relativo a los

medicamentos incluidos en la lista publicada por el ISMP en 2012 de MAR en

hospitales(220), no a la publicada en 2014 sobre MAR en pacientes crónicos(224). Es

probable que, de haber incluido todos los MAR, estas cifras hubiesen sido aún

mayores y por lo tanto, aún más llamativas. Los MAR, en cualquier caso, son

medicamentos identificados por las organizaciones dedicadas a la seguridad del

paciente como capaces de causar daños más graves en caso de ser incorrectamente

utilizados, por lo que se deben priorizar en ellos la implantación de prácticas seguras

para mejorar su utilización(224), como podría ser, entre otras, la CM.

El tipo de EC detectado más frecuentemente en las prescripciones de ingreso fue la

omisión de un medicamento crónico, que supuso más de la mitad de los EC

encontrados (56%). En la mayoría de estudios de CM al ingreso la omisión también

fue el EC más habitual, con valores entre un 42-88% y claramente por encima del
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resto de tipos(95,96,99,104,105,107,114–116,118). La modificación de la dosis,

frecuencia o vía de administración fue el segundo tipo de EC más frecuente, con 26%

de los EC. Este tipo de EC también suele ser el segundo más frecuente en la

literatura,  con porcentajes entre 8-42%(95,96,99,104,105,107,116,118). Los estudios

que encontraron otros tipos de EC, como la prescripción incompleta o la comisión, con

frecuencias elevadas se debió al ámbito o metodología de los

mismos(112,117,125,127).

Respecto a la gravedad de los EC cabe destacar que nuestro estudio optó por utilizar

la clasificación de la gravedad enunciada por el NCCMERP, lo que le dotaba de mayor

objetividad al hacer referencia a un impacto real en el paciente, en la medida que éste

fuera tangible(46). Muchos estudios clasifican la gravedad de los EC según la

clasificación adaptada de Gleason et al., posteriormente adoptada por el Consenso

SEFH(78,95). En ésta, la evaluación de la gravedad está basada en las consecuencias

potenciales de los EC sobre el paciente, lo que hace más subjetiva su valoración. La

clasificación del NCCMERP sigue criterios de impacto objetivo, sin embargo, su

categoría D incluye los errores que alcanzan al paciente pero, a pesar de no producir

daño, requieren una monitorización adicional o una intervención añadida para su

control o prevención. Esta característica añade cierto grado de subjetividad a la

clasificación de la gravedad de estos errores. Por eso, en nuestro estudio, para añadir

rigor y estandarizar la asignación de la categoría D, se contó con dos revisores que

reevaluaron la gravedad de todos los EC que alcanzaban al paciente y eran asignados

por la farmacéutica responsable de la CM como de categoría D en adelante. Recurrir a

revisores independientes de la valoración inicial fue un método que también emplearon

otros investigadores en sus trabajos para añadir objetividad a la evaluación de la

gravedad de los EC(96–100). En ellos, normalmente se recurría a un médico internista

o geriatra para calificar los EC encontrados. En nuestro caso, se quiso contar con un

criterio médico y otro farmacéutico adicional, recurriendo a un internista y a un

farmacéutico especialista sénior que reevaluaron según el algoritmo del NCCMERP

todos los EC calificados inicialmente como de gravedad D o superior. De esta manera,

encontramos que la gran mayoría de los EC (61%) llegaban a los pacientes pero no

les causaban daño, en rango a lo que se encontraron otros estudios de metodología

análoga que reportaron 55% (Alfaro-Lara et al. 2013) y 72% (Lessard et al.

2006)(105,116). La cuarta parte de los EC que detectamos, provocaron daño temporal

o la necesidad de intervención o monitorización para prevenirlo, igual que en el estudio

de Lessard et al.(105). Sin embargo, en el de Alfaro et al. sólo fue la quinta parte, dado
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que un 25% de los EC pudo evitarse gracias a la intervención del farmacéutico(116).

En nuestro estudio, un porcentaje del 12% de los EC encontrados en las

prescripciones de ingreso fue evitado también por el farmacéutico antes de que

llegase al paciente. Ambas cifras distan del 39% evitado en el trabajo de Delgado et al.

(2009), conseguido probablemente gracias a una mayor presencia de farmacéuticos y

programas de CM con mayor rodaje en los hospitales estudiados(98). Por su parte, en

la mayoría de los trabajos donde la calificación de la severidad de los EC se hizo con

un criterio de gravedad potencial, los EC que llegaron al paciente sin probabilidad de

que causasen daño fueron igualmente más de la mitad, y mínimo el 15% podrían

haber causado potencialmente daño al paciente(95,97,98,104,107,114,118).

Probablemente por este motivo, estos estudios también reporten EC de gravedad

superior a E. Sin embargo, en el nuestro no objetivamos ninguno ya que el criterio se

basó en impacto real, y la integración del farmacéutico en el equipo asistencial acortó

los periodos de conciliación y comunicación con los prescriptores y enfermería, de

manera que los EC y sus consecuencias no se perpetuaban mucho en el tiempo, no

dando tiempo a causar daños más graves.

La cifra de pacientes afectados por EC de mayor gravedad no suele aparecer

desglosada en la mayoría de publicaciones. En nuestro estudio encontramos que más

del 26% de los pacientes estaban afectados por al menos un EC de gravedad D y más

del 15% por al menos un EC de gravedad E, las cuales son cifras que no se pueden

obviar tratándose de errores que pueden ser prevenidos. El reciente estudio de

Giannini et al. (2019) encuentra un 47% de pacientes afectados por EC clínicamente

relevantes en sus registros clínicos, lo cual puede resultar todavía más

preocupante(135).

Las investigaciones que simplifican y sólo distinguen entre EC clínicamente relevantes

o no a criterio de los investigadores, exponen que entre el 15 y el 50% de los EC son

clínicamente relevantes, aunque no permiten saber si ha habido daño al

paciente(96,100,109,112,115,135). Aunque este método es práctico, resta objetividad

y uniformidad a la interpretación de sus resultados, y es por ello que no fue elegido

para nuestro estudio.
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5.3. Riesgo de EC por perfil de paciente

Las características analizadas para determinar qué perfiles de paciente presentaban

un mayor riesgo de EC en sus prescripciones de ingreso fueron mayormente

propuestas en base a las previamente encontradas en anteriores publicaciones o a las

señaladas en las guías de CM de referencia. Éstas fueron: polimedicación,

pluripatología, edad, dependencia y origen de la prescripción de ingreso.

Al igual que en múltiples estudios previos, la polimedicación, definida en nuestro caso

como cinco o más medicamentos habituales, fue identificada claramente como una

característica de los pacientes que les confería un mayor riesgo de presentar EC.

Nuestra muestra contó con más pacientes polimedicados que no polimedicados, si

bien, no se encontraron grandes diferencias entre los dos grupos más allá de las

esperadas dadas las divergencias de base lógicas, puesto que los polimedicados era

un grupo de pacientes con más edad y mayor presencia de pluripatología. Sin

embargo, el análisis univariable encontró diferencias estadísticamente significativas en

el número de pacientes afectados por EC y la mediana de EC de los grupos. Puede

responder a la lógica que llevar un mayor número de medicamentos habituales

predisponga a una mayor posibilidad de EC en las prescripciones médicas, aunque el

equipo médico ponga todos sus medios para evitarlo. No se encontraron diferencias

entre ambos grupos en el tipo o la gravedad de los EC, salvo una notable mayor

presencia de EC de comisión en el grupo de pacientes no polimedicados, lo cual,

podría resultar lógico.

El análisis multivariable confirmó la polimedicación como factor de riesgo dependiente

del paciente asociado a la presencia de al menos un EC en su prescripción de ingreso.

Ser paciente polimedicado supuso un incremento de probabilidad de presentar al

menos un EC de 3,36 veces frente a no serlo, ajustado por las otras características

analizadas.

La polimedicación ha sido asociada a un incremento de riesgo de aparición de EC en

más de una veintena de publicaciones sobre CM, de distintos ámbitos y

metodologías(95,97,99,105,108,110–113,118–120,123,125–

127,130,132,135,145,190). Concretamente en las prescripciones de ingreso

hospitalario, los estudios de Van der Luit et al. (2018), Rodríguez et al. (2016) y

Gleason et al. (2010) cifran el incremento de probabilidad de presentar un EC en los

pacientes polimedicados entre 1,10 y 1,20 veces más, dato sensiblemente inferior al
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encontrado en nuestra muestra aunque orientado en la misma dirección(99,119,120).

Esto puede deberse a la falta de uniformidad metodológica, ya que, por ejemplo, Van

der Luit tomó como polimedicación llevar siete o más medicamentos, Falconer sitúa su

punto de corte en ocho medicamentos, mientras que Pippins elevó el límite de riesgo a

dieciséis o más medicamentos. Otros autores como Gleason o el propio Pippins, sólo

incluyeron en su modelo multivariable los EC de mayor gravedad (clase D y

superiores)(97,99) mientras que nuestro estudio ha analizado todos los EC. Algunos

trabajos cuantifican el riesgo añadido como 10-46% mayor por cada medicamento

adicional registrado en el tratamiento previo(111–113,125). Cabe destacar, por

contraposición a todo lo anterior, que en la literatura también aparecen dos

publicaciones que descartan la polimedicación como factor de riesgo de EC(104,109).

La pluripatología por sí misma no se reveló como un factor que predispusiese a los EC

en las órdenes médicas de ingreso. El grupo de pacientes pluripatológicos fue cuatro

veces mayor en número comparado con los que no lo eran en nuestra muestra, y

presentaban diferencias significativas en otras características analizadas, como mayor

edad, mayor polimedicación y media de medicamentos habituales, y, curiosamente,

menor grado de dependencia. El conjunto de pacientes con dos o más comorbilidades

presentó una mayor proporción de afectados con EC y también una mediana superior

de EC, si bien estas diferencias no terminaron de alcanzar la significancia estadística

(p=0,060 y p=0,074 respectivamente). Esto se observó incluso a pesar de contar con

una mayor presencia de polimedicación entre los pluripatológicos, lo que puede

interpretarse como que la mayor o menor presencia de comorbilidades no supone

distinto riesgo de presentar EC, sino más bien la polimedicación con la que se tratan

estas comorbilidades. Sí fue llamativa la mayor proporción de EC que causaron daños

reversibles (gravedad E) en el grupo de pacientes no pluripatológicos, aunque las

diferencias con el grupo con pluripatología tampoco alcanzaron la significancia

estadística (p=0,072). Esto podría interpretarse como que los pacientes

pluripatológicos presentan más frecuentemente EC en sus prescripciones de ingreso

aunque los EC que causan daño se dan comparativamente más en los pacientes con

menor comorbilidad, quizás por un control menos exhaustivo de sus tratamientos o un

seguimiento menos estricto.

Nuestro resultado, en lo que respecta a la pluripatología como posible factor de riesgo

de EC, no termina de respaldar las recomendaciones recogidas en algunas guías,

como el propio Consenso en CM de la SEFH o la NICE Guideline 5(59,78,79), aunque
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todo apunte en esa dirección. Es posible que una muestra mayor o una duración de

estudio más extendida sí hubiesen acabado por mostrar diferencias significativas pero

con los presentes datos no se puede afirmar con certeza que la pluripatología por sí

sola sea un factor de mayor predisposición de EC en nuestra población. Cabe recordar

que sólo algunos estudios, como el de Mueller et al. (2012) o los españoles de Belda-

Rustarazo et al. (2015) y Urbieta-Sanz et al. (2014), han conseguido demostrar una

relación de riesgo independiente entre la pluripatología y la aparición de EC en el

ingreso hospitalario(118,126,184).

La edad también es una variable de mayor riesgo señalada en múltiples estudios

previos(99,109,112,113,120,123,132,145,184), y que múltiples guías sobre CM

recogen como criterio para priorizar la intervención(47,59,64,78–80,173). Para cada

caso el corte propuesto es diferente según el ámbito y cada equipo investigador, si

bien, el más frecuente se sitúa en los 65 años(95,112,120). En nuestro estudio se

acordó poner el punto de corte para el análisis en los 80 años de edad,

correspondiendo al término "oldest-old", acuñado por las Naciones Unidas y empleado

habitualmente en estudios demográficos(58,216,217), ya que representaba de forma

más realista el perfil envejecido de la población atendida en nuestro centro y, en

definitiva, de la actual sociedad de los países desarrollados. Al dividir la muestra de

pacientes por este punto de corte, resultaron dos grupos similares en tamaño pero de

características significativamente distintas. El grupo de 80 años o más contaba con

más mujeres, más polimedicados, menos personas independientes para las ABVD,

mayor número de personas asistidas o institucionalizadas, y más pacientes con algún

grado de insuficiencia renal. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, nuestro

análisis univariable no encontró diferencias ni en el número de medicamentos

crónicos, ni en la presencia de polimedicación, ni tampoco en la incidencia de EC lo

cual resultaba llamativo. Sólo se denotaba una ligera mayor proporción de EC de

gravedad E en los pacientes más ancianos, lo que podría deberse más a su estado de

mayor fragilidad y susceptibilidad a los EAM(184,211). Esto nos llevaba a pensar que

la edad no era una característica clave a la hora de priorizar la intervención de CM, al

contrario de como podíamos creer inicialmente. Quizás podría atribuirse este hecho a

que los prescriptores prestaban mayor atención a este grupo de pacientes,

precisamente por su vulnerabilidad a los EAM y estado de salud más frágil,

traduciéndose en menos EC a pesar de ser polimedicados. Nuestros resultados en

este sentido son acordes a los de algunos estudios previos que tampoco encontraron

relación entre la edad avanzada con mayor riesgo de EC, como los publicados por
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Cornish et al. (2005), Pippins et al. (2008), Hellstrom et al. (2012), Urbieta-Sanz et al.

(2014) o Falconer et al. (2017)(97,104,111,126,190).

Sin embargo, el análisis multivariable realizado sí obtuvo resultados interesantes y

novedosos respecto a la edad, en relación con la pluripatología y la generación de EC

en las prescripciones de ingreso hospitalario. En nuestra muestra observamos que la

pluripatología incrementaba significativamente la presencia de EC en los pacientes

menores de 80 años. De hecho, en este grupo de pacientes, la probabilidad de tener al

menos un EC se incrementaba en casi cuatro (3,95) veces si eran pluripatológicos

frente a no serlo. Curiosamente, en los pacientes de más de 80 años este efecto no

existía e incluso aquéllos que padecían de dos o más comorbilidades presentaban

aparentemente una menor probabilidad de tener EC, si bien esta asociación no pudo

demostrarse al no resultar estadísticamente significativa. De este modo, el criterio de

priorización obtenido sería novedoso y más concreto que el de polimedicación, ya que

apuntaría a una población más reducida: la de los pacientes ingresados con menos de

80 años de edad y presencia de pluripatología. El hecho de tener menos de 80 años

podría haber influido en que, hasta el momento, no se les prestase la misma atención

minuciosa que si fuesen de mayor edad, y por lo tanto hayan presentado una mayor

incidencia de EC en sus prescripciones de ingreso. El único trabajo previo cuyas

conclusiones apuntan en la misma dirección, es el de Pippins et al. (2008) que

encuentra que para las transiciones hospitalarias existe un mayor riesgo de EC en los

pacientes con menos de 85 años, pero sin considerar sus comorbilidades(97). Resulta

llamativo que, estando relacionadas pluripatología y edad en una sociedad cada vez

más envejecida, se haya investigado tan frecuentemente la edad como posible factor

de riesgo de EC y EM, pero no la pluripatología. Quizás de haberse realizado más

estudios con este objetivo, podríamos encontrar más evidencia acorde con nuestros

resultados y que sustentase lo que a priori podría parecer lógico, ya que la

polimedicación, que sí es un factor de riesgo muy reconocido, en realidad es

consecuencia habitualmente de tratar varias enfermedades concomitantes.

La variable dependencia no se reveló como determinante a la hora de presentar EC, ni

en el análisis univariable ni en el multivariable. Al dividir la muestra en pacientes

independientes y pacientes total o parcialmente dependientes, no se generaron grupos

homogéneos en lo que respecta a edad (a pesar de haber excluido del análisis para

este caso a los pacientes con menos de 65 años para reducir el sesgo por edad),

servicio de ingreso, grado de asistencia social, pluripatología y peculiaridades de
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administración oral. Los pacientes dependientes eran significativamente más ancianos,

más pluripatológicos y con mayor presencia de disfagia y sondas enterales. Sin

embargo, no se encontró diferencia significativa en la polimedicación o el número de

medicamentos crónicos. La incidencia de EC fue similar en ambos grupos y sólo se

detectó una frecuencia ligeramente mayor de EC de mayor gravedad (D y E) en el

grupo de pacientes dependientes que, en cualquier caso, no resultó ser significativa.

Por todo ello, no pudimos concluir que la dependencia ABVD fuera un factor de riesgo

de EC, no pudiendo apoyar nuestros datos éste criterio de CM recogido en la actual

Proceso Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo de la Comunidad de

Madrid (PAI-PCC)(170). Nuestra revisión de la literatura publicada sólo encontró dos

trabajos en los que, más que la dependencia, se relacionó la escasa asistencia social

a la mayor incidencia de EC en las prescripciones(111,135).

Por último, respondiendo a uno de los objetivos secundarios de nuestro trabajo, se

exploró la posibilidad de que el origen de la prescripción de ingreso influyese en la

incidencia de EC. Desde el tratado To Err is Human del IOM hasta las últimas

campañas de seguridad de la OMS, se ha puesto el foco en los Servicios de Urgencias

y su teórica mayor predisposición a la aparición de errores en sus prescripciones

médicas, debido a la gran afluencia de pacientes, las situaciones de emergencia, y, en

general, su elevada presión asistencial(1,79,93). De hecho, algunos estudios de CM

llevados a cabo en el ámbito de Urgencias han reportado tasas de EC notablemente

mayores que las observadas en otros ámbitos de hospitalización(125,127).

Consecuentemente, algunas guías proponen este servicio como un lugar de

implantación prioritaria de intervenciones de CM para evitar EC, y que éstos

posteriormente puedan pasar a las unidades de hospitalización(1,80,93,148). Sin

embargo, al dividir nuestra muestra en prescripciones de ingreso originadas en el

Servicio de Urgencias (URG) y originadas en la unidad de hospitalización (UdH), no se

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de EC o su

número, aunque los porcentajes de pacientes y medicamentos con EC fuesen

ligeramente superiores en las prescripciones de Urgencias. La homogeneidad de

tamaño de ambos grupos, y la similitud de sus características sociodemográficas y

clínicas, otorgan validez adicional a esta afirmación. Esta conclusión está en línea con

los resultados obtenidos en los pocos estudios que han investigado concretamente los

EC en base al origen de los casos, que tampoco encontraron la prescripción de

Urgencias como un factor de riesgo para la aparición de estos errores(97,110).
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Sin embargo, nuestro trabajo sí ha revelado diferencias significativas en la gravedad

de los EC en función del origen de la prescripción. Los prescripciones conservadas

desde URG presentaron menor porcentaje de errores que alcanzaban al paciente con

carácter más severo, especialmente aquéllos que le producían algún tipo de daño

(gravedad E). La razón de esta diferencia puede estar en la propia metodología del

estudio, ya que si la CM se realizaba a las pocas horas del ingreso, era más probable

que la prescripción conciliada fuese la originada en URG que el médico de guardia

había optado por conservar o ni siquiera había tenido tiempo de valorar. Sin embargo,

si la CM se realizaba con el ingreso más avanzado, como pudiera ser después de un

fin de semana o tras la ausencia puntual del farmacéutico del PPCMSF, la prescripción

conciliada habría sido casi con toda probabilidad elaborada de novo por el médico de

guardia responsable de esa planta o el propio facultativo a cargo del ingreso por el

servicio médico correspondiente, y habría transcurrido tiempo suficiente para que el

EC alcanzara al paciente y le provocara algún tipo de daño o molestia, reversible en

todos los casos. Es posible que, por este motivo, los EC correspondientes a

prescripciones originadas en URG tuvieran un impacto menor en los pacientes, aun

siendo más frecuentes que los originados en la UdH.

En cualquier caso, resultan llamativos estos resultados sobre la procedencia de las

prescripciones de ingreso y su relación con los EC, ya que, a priori, parecería más

lógico pensar que las órdenes médicas originadas en URG, en unas circunstancias de

mayor estrés asistencial y con un programa de prescripción electrónica de texto libre,

tendrían mayor riesgo de tener EC que las realizadas en la UdH, donde cuentan con

un PEA y aparentemente más tranquilidad para revisar los tratamientos previos con

detenimiento. Puede que una de las posibles explicaciones resida en la logística del

propio centro, ya que los ingresos en planta que procedían de URG conservaban su

prescripción impresa en el control de enfermería hasta que un médico de planta, ya

fuera de guardia o responsable del ingreso, realizaba una nueva orden médica en el

programa de PEA Farmatools®. Esta prescripción, si era realizada en un turno de

guardia, muchas veces se basaba en la propia del URG y arrastraba sus EC, ya que el

médico no siempre revisaba los tratamientos previos, si no que se limitaba a trascribir

al PEA y ajustar el tratamiento para que pudiera ser visualizado por enfermería y

Farmacia. Este hecho no fue cuantificado, lo que puede suponer un sesgo

metodológico del estudio, ya que podría derivar en cierta similitud entre ambas

prescripciones y el mismo grado de EC independientemente del origen, aunque no sea

realmente así.
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5.4. Riesgo de EC asociado al medicamento conciliado y sus
características

El objetivo principal de este estudio fue identificar qué medicamentos crónicos del

tratamiento habitual de los pacientes estaban implicados con mayor frecuencia en EC

al ingreso hospitalario, así como determinar qué posibles características de éstos

pueden estar relacionadas con un mayor riesgo de EC al ingreso en unidades de

hospitalización. Este hecho supone un enfoque novedoso para la priorización de las

intervenciones de CM, que hasta el momento se ha venido centrando en

características del paciente, tanto en guías de consenso como en publicaciones

previas(47,59,79,80,99,108,111,112,118,120,135,145,184). De hecho, hasta lo que

hemos podido saber a día de hoy, todos los estudios previos publicados que

investigan más a fondo los medicamentos que experimentan EC, abordan esta

cuestión de forma meramente descriptiva sin entrar en un análisis más profundo de los

fármacos más frecuentemente implicados o las características que tienen en común.

Los medicamentos conciliados en nuestra muestra de pacientes ingresados

pertenecen a los grupos terapéuticos más habituales en los tratamientos crónicos de

nuestro ámbito. Así, las tres cuartas partes de los medicamentos conciliados se

reparten casi de manera equitativa entre los tres grupos ATC más prescritos: N

(medicamentos para el sistema nervioso), A (medicamentos para el tracto alimentario

y el metabolismo) y C (medicamentos para el aparato cardiovascular). Por subgrupos

ATC, hay mayor variedad, y aunque el grupo A02 de antiácidos y antiagregantes es el

más frecuente, con la décima parte de las prescripciones, le sigue de cerca en

porcentaje el B01 de antitrombóticos. Los cinco principios activos más habituales

sumaron una quinta parte de todos los medicamentos crónicos conciliados, siendo los

más destacados el omeprazol y el ácido acetilsalicílico, seguidos de furosemida y

paracetamol. Todos ellos también se corresponden con componentes frecuentes de

los tratamientos domiciliarios de los pacientes. Cabe destacar que, de toda la muestra

de fármacos crónicos, el 12% fueron MAR.

Del mismo modo, el patrón de sus características se correspondió con lo que

podríamos denominar normalidad en tratamientos domiciliarios, es decir,

medicamentos mayoritariamente de administración diaria y por vía oral. Las siguientes

vías de administración más utilizadas fueron la subcutánea y la inhalada pero entre sí

no sumaron el 8% de los medicamentos conciliados. Sí resultó llamativo encontrar que
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más de la décima parte de los medicamentos crónicos estaban prescritos como dosis

fraccionadas.

Los grupos terapéuticos que acumularon más errores fueron el N, con más de un

tercio de los EC, y el A y el C con el 20% y el 18%, respectivamente. Una primera

observación fue que los grupos más implicados en los EC coincidieron con los grupos

más presentes en los tratamientos habituales de los pacientes. El siguiente grupo más

implicado en los EC, el grupo B, también correspondió con el cuarto grupo más

presente en los tratamientos previos. Sin embargo, el quinto grupo que acumuló más

EC fue el grupo S, es decir, el de medicamentos para los órganos de los sentidos, con

un 8,3% de los EC frente a una presencia de sólo el 2,2% en los medicamentos

crónicos conciliados. En lo que se refiere a subgrupos ATC, los más implicados en

términos absolutos fueron el N05 (antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos), el N06

(antidepresivos y psicoestimulantes) y el A02 (antiácidos y antiulcerosos), con una

décima parte de todos los EC respectivamente.

Al comparar estos datos con la literatura, vemos que nuestros resultados en valores

absolutos son similares a los publicados en otros estudios. Los grupos ATC de los

medicamentos para sistema nervioso, sistema cardiovascular y aparato digestivo-

metabólico son los más implicados en los EC(95,97,99,104,105,108,114,116,125,135),

si bien, la mayoría de los estudios dan como grupo principal al C en vez del

N(97,99,104,105,109,116,135). Sus porcentajes y su orden varían según el estudio,

oscilando en todos ellos entre 10-30%. En ese sentido, ni nuestros hallazgos ni los

previos aportan datos útiles a la hora de priorizar la CM en estos grupos ya que, como

se ha mencionado previamente, son los tres grupos más prescritos dentro de los

tratamientos habituales. Algunos autores han publicado datos más concretos,

refiriéndose a los subgrupos ATC con EC. Éstos coinciden en gran medida con

nuestros resultados, convergiendo en los grupos N05 (antipsicóticos, ansiolíticos e

hipnóticos)(111,114), N06 (antidepresivos y psicoestimulantes)(110) y A02 (antiácidos

y antiulcerosos)(110,114).

En cualquier caso, los valores absolutos no son de utilidad a la hora de sacar

conclusiones sobre los medicamentos que presentan más frecuentemente EC, ya que

estos datos deberían relativizarse en función de la presencia que tienen éstos en el

total de medicamentos conciliados, es decir, de su frecuencia de prescripción en los

pacientes de nuestra muestra. Por ello, utilizamos una fórmula similar a la empleada

por los pocos autores que han querido ir más allá en la búsqueda de los
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medicamentos que más se asocian a EC. De esta manera, el número de EC

detectados para determinado fármaco o grupo de fármacos se divide del número de

veces que ha sido conciliado, es decir, de su presencia total en la muestra, tanto con

EC como sin EC. Este método resulta en un porcentaje relativo de EC, que ya permite

comparar con otros estudios. En nuestra muestra encontramos que el grupo

terapéutico con mayor frecuencia relativa de EC fue el S, con EC en un 83% de sus

medicamentos conciliados. Los siguientes grupos más afectados fueron el R y el N, si

bien ninguno alcanzó el 40% de los medicamentos con EC. Sólo cuatro estudios

previos informan de los porcentajes relativos de EC, tres de los cuales apuntan

también a los medicamentos de los órganos de los sentidos como grupo terapéutico

más afectado por los EC, si bien el grado de afectación reportado es notablemente

inferior (9-50%)(99,108,120). Los otros grupos con mayores porcentajes relativos de

EC reportados en la bibliografía fueron el nervioso(97,99), cardiovascular(97,120),

dermatológico, musculoesquelético y respiratorio(97,108). Sobre los subgrupos

terapéuticos, nuestros resultados muestran que los medicamentos del S01

(medicamentos oftalmológicos) y del N06 (antidepresivos y psicoestimulantes)

presentaron mayor frecuencia relativa de EC. Sin embargo, no se han podido

encontrar datos publicados específicos a este respecto más que los aportados en el

trabajo de Falconer et al. (2017) que encuentra con su herramienta de CM electrónica

(Risk Assesment Tool) que los tratamientos previos con antidiabéticos y antiepilépticos

tienen mayor riesgo de EC, coincidiendo sólo parcialmente con nuestros resultados al

pertenecer los segundos al grupo N(190).

En este punto, cabe mencionar que nuestros resultados sólo vendrían a apoyar

algunos de los criterios de CM prioritaria basados en medicamentos propuestos en las

pocas guías que los incluyen. Las recomendaciones de la Massachusetts Coalition for

Prevention of Medical Errors y sus derivadas, así como la guía de CM en Urgencias

del grupo RedFaster, proponen como medicamentos a conciliar de forma prioritaria en

un plazo inferior a las cuatro horas desde el ingreso, los medicamentos para terapia

respiratoria (R) y ocular (S01)(79,148,173). Sin embargo, de los medicamentos para el

sistema nervioso central, sólo recomiendan la conciliación preferente de los

antiepilépticos, pertenecientes al grupo N03. Para los pertenecientes al N06 y para el

resto de medicamentos del grupo N, sugieren una CM dentro de las 24 primeras horas

recomendables para cualquier tratamiento. De ello se denota que los criterios

mencionados en estas guías responden más bien a las posibles consecuencias
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dañinas de sus EC, que conllevan riesgo de crisis epilépticas, crisis respiratorias o

daño ocular de carácter agudo, más que a su probabilidad de presentar EC al ingreso.

Por último, los principios activos que acumularon más EC en nuestro estudio fueron

darbepoetina alfa (100%relEC), acetilcisteína (66,7%relEC), escitalopram (57,1%relEC),

pregabalina (57,1%relEC), trazodona (54,5%relEC) y los suplementos de

calcio+vitamina D (53,3%relEC). Sin embargo, ningún otro autor de los que hemos

encontrado reflejó este dato en sus publicaciones por lo que no se puede contrastar

con información previa. Se puede llamar la atención sobre el hecho de que todas las

veces que se concilió la darbepoetina alfa, se detectó que había ocurrido un EC y es

probablemente debido al hecho de que es un medicamento de administración

subcutánea semanal. Aunque es posible que el EC no hubiese llegado al paciente, o

que de llegar al paciente, no hubiese tenido consecuencias dañinas en él de manera

inmediata, también es posible que, de la misma forma, el prescriptor o el propio

paciente hubiesen acabado advirtiendo su presencia sin un proceso formal de CM. El

EC de la acetilcisteína puede deberse al bajo impacto terapéutico que los médicos

pueden atribuir a éste fármaco mucolítico en la evolución de un ingreso hospitalario,

aunque tampoco justifiquen específicamente su suspensión o modificación al estar

este medicamento disponible en el arsenal terapéutico del hospital. Resultan más

llamativos los porcentajes relativos de EC superiores al 50% del escitalopram,

pregabalina y trazodona, todos ellos medicamentos del grupo N y con capacidad

considerable de provocar daños en el paciente. Con estos resultados y los publicados

previamente por Pippins et al. (2008) y Gleason et al. (2010)(97,99), es posible que los

pacientes que ingresan en nuestro hospital, pudieran beneficiarse de una CM

prioritaria de los medicamentos del grupo para el sistema nervioso, dada la elevada

frecuencia relativa de EC y su potencial para causar daño al paciente, respecto a otros

medicamentos.

En resumen, y en base a nuestros resultados y a los de los escasos estudios previos,

podríamos proponer como medicamentos para la selección o priorización de casos o

prescripciones que requieren una intervención de CM preferente, a los pertenecientes

a los grupos terapéuticos S y N, y en menor medida el R.

Respecto a las características de los medicamentos crónicos conciliados y su relación

con la aparición de EC, el análisis univariable detectó diferencias significativas en ser

MAR o no, en el número de administraciones diarias igual o superior a dos, en la vía

de administración y en la posología irregular. Sin embargo, no resultó así para
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características que a priori podían parecer de mayor riesgo, como la administración de

medicamentos fraccionados o tener una posología no diaria.

Los MAR, aun teniendo un no despreciable 13,3% de EC, presentaron menor

porcentaje de EC que los no MAR. Este hecho lleva a pensar que los médicos

prestaban especial atención a estos fármacos por el riesgo adicional que conllevan

para el paciente, y por eso se producían menos EC. Este dato es ligeramente superior

al 10% encontrado por Ruiz-Millo et al. (2018) para ingresos de larga estancia(131).

Los medicamentos con dos o más tomas diarias presentaron EC en un tercio de los

casos conciliados mientras que en el resto no llegó al 25% de las veces.

Concretamente, los medicamentos con tres tomas diarias fueron los que presentaron

un porcentaje mayor, aunque entre ellos no se encontraron diferencias

estadísticamente significativas. Este dato no puede ser contrastado con otros al no

haberse encontrado hasta el momento nada publicado al respecto.

Curiosamente, la posología irregular o variable presentó significativamente menos EC

que aquélla periódica y constante, lo cual puede llevar a la deducción de que los

prescriptores prestaron especial atención a estos medicamentos, al igual que a los

MAR.

Respecto a las vías de administración de los medicamentos, la oftálmica presentó un

muy elevado porcentaje de EC (86%), mostrándose como una característica que

debería asociarse habitualmente a una intervención de CM preferente. La vía inhalada

presentó EC en el 30% de los casos. Nuestros datos sólo pueden contrastarse con los

publicados por Chan et al. (2010) que encontraron un 28% de EC en la vía inhalada,

muy similar a nuestro hallazgo, y un 58% en la tópica, que englobó tanto la vía

oftálmica como la tópica en crema(108). Dado que este estudio, incluía tanto

medicamentos en colirio como cremas y ungüentos, no es posible discernir qué grado

de afectación tenía cada vía separadamente, pero en cualquier caso, el dato resultante

para la administración oftálmica debe de ser sensiblemente inferior al encontrado en

nuestro estudio. La vía oral, tomada como referencia del resto, tuvo en nuestra

muestra un 24% de EC mientras que en el trabajo de Chan et al. sólo supuso el 15%.

Por último, el análisis multivariable de estas características apoyó de manera definitiva

que la vía oftálmica y la administración del medicamento en dos o más tomas diarias

eran factores de riesgo para la presentación de EC en las prescripciones de ingreso

hospitalario. Concretamente, los medicamentos crónicos que los pacientes se
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administraban por vía oftálmica presentaron un llamativo incremento de la probabilidad

de presentar EC de 16,8 veces frente a los administrados por otras vías. Este

resultado apoya la intervención de CM prioritaria en los fármacos del grupo S. Por su

parte, los medicamentos con dos o más administraciones al día presentaron un

incremento de 1,4 veces de la probabilidad de presentar EC frente a la posología de

una vez al día o inferior. Los resultados del multivariable, también confirmaron el

hecho de ser MAR como un factor de protección frente a los EC, con una reducción

relativa del 59% de la probabilidad de presentar EC frente a no ser MAR. Sin embargo,

la posología irregular, no pudo confirmarse como tal al no alcanzar significancia

estadística.

Todos estos resultados y la confirmación estadística del riesgo de EC asociado a estas

características de los medicamentos habituales de los pacientes, son novedosos en

este campo de la investigación de CM, ya que hasta lo que hemos podido conocer a

fecha actual, no se han publicado ni realizado estudios desde la perspectiva del

medicamento conciliado por ningún otro investigador(145). Sólo encontramos descritas

relaciones de riesgo en este sentido en los trabajos de Unroe et al. y Falconer et al.

En el primer caso, Unroe et al. (2010) analiza el hecho de ser MAR y encuentra que se

trata de un factor de riesgo de EC(109), lo cual es un resultado opuesto a los

observados en nuestro estudio. En el caso de la herramienta para evaluar el riesgo de

EC en la CM electrónica diseñada por Falconer et al. (2017), respecto a características

dependientes del medicamento, sólo relacionan alto riesgo de EC en los tratamientos

con antiepilépticos y antidiabéticos(190), lo cual sólo coincidiría parcialmente con

nuestros resultados.

5.5. Medicamentos y características asociados a EC graves

De forma exploratoria investigamos adicionalmente los EC graves o clínicamente

relevantes, aunque el estudio no estaba expresamente diseñado para este fin. Se

calificaron como graves aquéllos EC que llegaban al paciente y le provocaban algún

tipo de daño o perturbación que obligase a monitorizarlo o tomar medidas para

evitarlo. En nuestro estudio se encontraron un 27% de EC relevantes, como ya se ha

descrito con anterioridad. Esta cifra es similar o relativamente inferior a las

previamente publicadas por otros autores que evalúan la gravedad con nuestro mismo

criterio(95,97,98,104,105,107,114,116,118).
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Los EC graves principalmente se asociaron a medicamentos del grupo N (sistema

nervioso), aportando otra razón para apoyar que los medicamentos de este grupo

terapéutico sean conciliados de forma preferente en los ingresos hospitalarios. Los

otros grupos de medicamentos que presentaron más EC graves fueron el S (órganos

de los sentidos, enteramente oftalmológicos en nuestro caso), el C (sistema

cardiovascular) y el A (tracto alimentario y metabolismo).

Por último, el pequeño análisis multivariable realizado para conocer el riesgo de

presentar EC grave, sólo encontró una relación estadísticamente significativa con la

vía oftálmica, la cual incrementó en 9,4 veces la probabilidad de presentar un EC

clínicamente relevante frente al resto de vías de administración. Este dato apoya

nuevamente la conciliación prioritaria de los colirios del tratamiento habitual de los

pacientes cuando ingresan en el hospital.

5.6. Limitaciones y fortalezas del estudio

La limitación más evidente de nuestro estudio deriva de su tipología, ya que se trata de

un estudio observacional sin grupo comparador ni aleatorización, por lo que es más

susceptible de sesgos, y sus conclusiones, aun siendo válidas, no poseen el mismo

nivel de rigor científico que si fuese un estudio de diseño experimental. Además, el

muestreo de los casos se realizó por oportunidad, porque el PPCMSF, cuando no

podía incluir todos los ingresos, daba prioridad a la intervención de CM en aquellos

pacientes con mayor probabilidad de EC en base a las recomendaciones oficiales.

Posteriormente, el análisis de los datos recopilados en el registro asistencial deja lugar

a la posibilidad de que haya variables que no se hayan cuantificado ni recogido y, sin

embargo, hayan podido influir en los resultados del estudio. Estos factores restan

robustez al estudio por lo que también suponen una limitación a tener en cuenta.

Por otro lado, todas las acciones llevadas a cabo durante el estudio, salvo el análisis

estadístico, siguieron procedimientos manuales de intervención y registro, estando

sujetas al error humano que pudiera generar la propia farmacéutica del PPCMSF. De

hecho, la intervención de CM del farmacéutico está considerada como gold standard,

sin embargo, éste no es infalible en la detección de CM (aunque tenga el perfil

profesional más cualificado(72,185,195,200,201)) y no está libre de generar nuevos

EC al realizar la MHFP, elaborar el informe de medicamentos al alta o realizar

recomendaciones de CM al resto del equipo asistencial. Los EC generados por el
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profesional que concilia difícilmente son detectados e interceptados posteriormente,

suponiendo un inconveniente de la propia intervención. Afortunadamente, en la

actualidad hay más herramientas informáticas disponibles y mejores registros

electrónicos, por lo que este riesgo se encuentra sensiblemente disminuido, sobre todo

desde la interoperabilidad de la receta médica electrónica común para atención

primaria y especializada.

Otra limitación derivada de la anterior fue la dependencia de la presencia física del

farmacéutico del PPCMSF para llevar a cabo la intervención. El estudio no contó con

suficientes herramientas electrónicas para dejar un fácil acceso al registro de los

medicamentos conciliados y a las aclaraciones propuestas a los prescriptores, por lo

que su éxito dependía en gran medida de la constancia y perseverancia de la

farmacéutica, lo que a su vez limitó en parte el alcance y visibilidad del programa.

Cabe mencionar que este hecho podría haber influido tanto negativa como

positivamente en los resultados, ya que habría infraestimado el número de EC al estar

los médicos más concienciados de la CM, aunque esto habría revertido en una mayor

seguridad en los tratamientos de nuestros pacientes, lo cual es realmente el objetivo

final.

Como ya se ha expuesto con anterioridad, la CM se trata en realidad de una

intervención compleja en la que pueden influir múltiples factores que derivan del

método escogido, los profesionales sanitarios que intervienen y las condiciones  del

estudio. Todos ellos condicionan los resultados de nuestra intervención, limitando la

generalización de nuestras conclusiones y por lo tanto su aplicabilidad. Esta limitación

es común a los trabajos de CM(175) e impide saber si el enfoque de los objetivos y el

diseño metodológico es el más adecuado para nuestro ámbito, dada la gran

variabilidad en definiciones, criterios y metodología. Para el método de estudio se

escogió el modelo propuesto por tres documentos de referencia nacional(78,79,148),

pero la práctica habitual de base, los puntos de corte para los análisis y las

circunstancias derivadas del ámbito, son propias de nuestro estudio. Un ejemplo claro

es que sólo se incluyeron pacientes de tres servicios médicos, los más predispuestos

a la colaboración, por lo que no se puede asegurar que nuestras conclusiones sean

válidas para pacientes de ingreso quirúrgico. Tampoco se sabe si otros criterios, como

el punto de corte de la polimedicación, la edad o la pluripatología, habrían arrojado

resultados en la misma línea u opuesta.
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Por último, otra limitación a considerar es la propia derivada del diseño académico del

estudio, ya que el método de CM se ajusta a los ideales metodológicos propuestos en

las guías, lo que redunda en una intervención más estricta y en la detección de un

mayor número de EC. En la realidad asistencial, la intervención no suele ser tan

minuciosa, obviando la comunicación de una parte de las discrepancias no justificadas

que el farmacéutico evalúa y considera que no pueden tener impacto en el paciente.

La principal fortaleza de nuestro trabajo es el enfoque novedoso del análisis de los EC,

realizado en base al perfil del medicamento conciliado, en vez de al habitual en base al

perfil del paciente que ingresa. Aunque pocos estudios lo han investigado, el nuestro

no es el primero en analizar los medicamentos más implicados en los EC o los que

presentan un mayor porcentaje relativo de EC. La gran amplitud del arsenal

terapéutico disponible en la actualidad no permite, sin embargo, sacar conclusiones

muy precisas a éste respecto, ya que los grupos terapéuticos más implicados son

demasiado extensos y comunes. No obstante, nuestro estudio es pionero en analizar

las características comunes de los medicamentos, como frecuencia o vía de

administración, y en base a ellas extraer conclusiones aplicables que permitan realizar

una CM preferente, ayudar a la selección de casos prioritarios, o simplemente atraer

una mayor atención sobre ciertos medicamentos que componen los tratamientos

crónicos previos al ingreso hospitalario.

Otra fortaleza del estudio es que este enfoque innovador se ha llevado a cabo

respetando las prácticas consensuadas y principales recomendaciones al respecto,

procurando además seguir los consensos nacionales disponibles(78,79,148). Uno de

los principales propósitos de los investigadores, y del propio Servicio de Farmacia, fue

establecer una línea de actuación y unos criterios lo más objetivos posible para

maximizar la calidad de la intervención y del estudio, dentro de las limitaciones

previamente mencionadas. Por ello, se apostó por establecer un mínimo de dos

fuentes de información objetivas más una procedente del paciente como requerimiento

para maximizar la fiabilidad de la MHFP. Igualmente, se escogió la clasificación del

NCCMERP para establecer la gravedad de los EC, en vez de la adaptación de

Gleason et al. recogida en el Consenso SEFH(78,95), ya que la primera se basa en el

impacto real del error en el paciente y la segunda en el potencial. Además, para los

casos en los que el EC alcanzó al paciente, con el fin de minimizar la subjetividad en

su evaluación, se recurrió a dos revisores externos, uno médico y otro farmacéutico

experimentados, para volver a clasificar el grado de gravedad del EC de manera ciega.
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No obstante, al no reevaluar los EC de gravedad C e inferior es posible que se hayan

perdido en el contaje algunos EC de mayor gravedad y que estos puedan encontrarse

ligeramente infraestimados en nuestro estudio, especialmente los de gravedad D cuya

clasificación no es tan evidente.

Por último, el modelo de integración del farmacéutico del PPCMSF facilitó la

colaboración interdisciplinar y la resolución diaria de discrepancias, no quedando

ninguna discrepancia injustificada sin aclarar, a diferencia de otros estudios. Esto fue

positivo tanto para los resultados de la investigación, al quedar menos datos sin

posibilidad de ser analizados, como para la seguridad de los pacientes ingresados, ya

que los EC se detectaban y enmendaban en poco tiempo. Esto supone una gran

ventaja metodológica frente a otros estudios puramente retrospectivos o sólo basados

en registros clínicos, donde es imposible justificar o ampliar la información que no se

haya recogido en su momento.

5.7. Aplicabilidad de nuestros resultados

El estudio llevado a cabo en nuestra población confirma que, a pesar de los avances

realizados en registros electrónicos, bases de datos informatizadas y otro tipo de

herramientas de asistencia y comunicación entre niveles asistenciales, la CM sigue

siendo una intervención necesaria para la seguridad del paciente en nuestras

instituciones. Los EC todavía tienen una gran incidencia en los ingresos hospitalarios,

similar a la encontrada en estudios de hace más de una década, por lo que es

necesario que los profesionales sanitarios tomemos consciencia de este problema y

sigamos trabajando multidisciplinarmente para evitarlos.

Dados los recursos limitados de los que disponemos y de la necesidad de hacer las

intervenciones en salud de la forma más eficiente posible, es importante establecer

criterios que permitan priorizar la CM o seleccionar los casos con mayor riesgo de EC.

Hasta el momento, casi todos los estudios han buscado esos criterios basándose en

las características del paciente, sin lograr acotar mucho la población sobre la que se

debería aplicar la CM de manera preferente. La principal innovación de nuestro trabajo

es que ha sido el primero en centrar esa búsqueda en los medicamentos que

componen los tratamientos habituales de los pacientes y en sus características. Este

hecho no sólo aporta nuevos criterios aplicables a la práctica diaria, sino que abre

nuevas vías de investigación y añade una nueva perspectiva para abordar el problema

de los EC en las transiciones asistenciales.
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De nuestro estudio se extraen características de riesgo de los medicamentos y

también de los pacientes incluidos. Estos criterios, aunque necesitan seguir siendo

investigados y validados en la práctica habitual, pueden ser utilizados para dirigir la

intervención de CM y hacerla más eficiente. Los medicamentos que se administran por

vía oftálmica y los administrados en más de dos tomas al día se han evidenciado como

de mayor riesgo de presentar EC en el ingreso hospitalario. Los fármacos

pertenecientes a los grupos terapéuticos S (órganos de los sentidos) y N (sistema

nervioso) también tienen mayor probabilidad de presentar EC y de impactar

negativamente en el paciente. Asimismo, nuestro estudio encuentra que, además del

mayor riesgo de EC observado repetidamente en los pacientes polimedicados, no son

los pacientes más ancianos los que acumulan más EC, sino los pacientes de menos

de 80 años con dos o más patologías crónicas. Estos resultados especifican de

manera más concreta los casos que se deben conciliar al ingreso de forma prioritaria,

y resultan más prácticos que los encontrados en estudios previos, sin depender de

otro elemento que no sea la propia historia clínica del paciente.

Los criterios encontrados, pueden utilizarse tanto para cribar y seleccionar los

ingresos, como para elaborar en el futuro escalas de riesgo o algoritmos que permitan

discernir los casos prioritarios de manera automática o semiautomática. Estos criterios

pueden introducirse en herramientas informáticas que servirían para establecer niveles

de intervención. Éstas pueden ser útiles para todos los profesionales sanitarios que

intervienen en el proceso asistencial durante el ingreso. Concretamente, en el caso de

Farmacia, pueden servir para seleccionar los casos en los que sería necesaria una

intervención integral del farmacéutico, o a la hora de validar las prescripciones de

ingreso, señalar qué tratamientos deben ser revisados y conciliados con mayor

detenimiento.

Comenzar por priorizar esfuerzos de conciliación en ciertos casos también puede ser

útil para extender paulatinamente la idea de que los EC son habituales,

potencialmente dañinos y en gran medida prevenibles. Esto puede permitir dar

visibilidad al problema, recabar más atención en la CM y finalmente ampliar el

espectro de intervención. Por otro lado, nuestro trabajo no ha encontrado mayor

probabilidad de EC en las prescripciones elaboradas en el Servicio de Urgencias, lo

que significa que esta intervención resulta útil en cualquier área donde se implante,

independientemente del grado de afluencia de pacientes y de la presión asistencial.
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Por último, si aumenta la eficiencia de la CM y se convierte en una intervención

rutinaria dentro del proceso asistencial, se mejorarán los registros de historia

farmacoterapéutica y se necesitará dedicar menos tiempo a la propia CM. Una mayor

cobertura de la intervención y unos mejores registros electrónicos, permitirán disponer

a su vez de más datos sobre los EC más frecuentes y sus características comunes.

Con las actuales tecnologías disponibles y la potencia analítica del big data, es posible

que finalmente mejoren tanto los propios programas de CM como los de prescripción

electrónica y coordinación asistencial, creando enlaces directos entre aplicaciones o

asistiendo directamente al profesional en la CM. Todo ello podría minimizar la

aparición de EC y revertir, en definitiva, en una importante mejora de la continuidad

asistencial, la seguridad en el uso de los medicamentos y la calidad percibida por

nuestros pacientes.

5.8. Futuras líneas de trabajo

Nuestro estudio abre la puerta a una vía de investigación de los EC y la CM desde una

perspectiva novedosa: la del medicamento en sí. Este trabajo es el primero que realiza

una investigación específica en este sentido, pero se requieren estudios posteriores

que ayuden a contrastar nuestros resultados, por lo que es un campo de trabajo aún

por explorar. Adicionalmente, sería adecuado realizar estudios con igual método pero

en diferentes poblaciones y ámbitos para validar los criterios encontrados. Asimismo

sería interesante plantear nuevos proyectos que puedan ampliar o especificar las

características que hacen que ciertos medicamentos presenten mayor riesgo de EC

que otros. Por ejemplo, puede ser conveniente diseñar estudios que concreten qué

subgrupos terapéuticos tienen más probabilidades de EC o EC grave, o que busquen

asignar categorías de riesgo a las diferentes vías de administración de los

medicamentos. Otros estudios que pueden ser interesantes de realizar son aquéllos

cuyos objetivos sean concretar los puntos de corte de características cuantitativas,

como la polifarmacia o la edad, ya que no existe consenso entre los previos publicados

y cada cual establece un criterio arbitrario o basado en estudios de otros ámbitos. Para

ello, sería deseable promover proyectos multicéntricos, a ser posible internacionales,

con este objetivo en concreto y una metodología común.

Además es necesario ampliar este tipo de estudios a otros ámbitos y transiciones

asistenciales, de manera que se obtengan criterios propios o adaptaciones para poder

aplicar en cada uno de los casos el más adecuado. Por ejemplo, es probable que



DISCUSIÓN

247

nuestros resultados no sean igual de válidos para pacientes quirúrgicos o para el alta

hospitalaria, por lo que puede ser necesario investigar cada escenario separadamente.

Por otro lado, nuestro trabajo sobre los EC graves o clínicamente significativos ha sido

de tipo exploratorio, por lo que el diseño de estudios con objetivos específicos relativos

a los EC con mayor impacto clínico, pueden ser muy útiles a la hora de prevenir daños

en el paciente derivados del propio paso por el hospital.

También puede ser interesante plantear estudios que combinen los criterios

resultantes de medicamentos y pacientes de riesgo para diseñar herramientas o

sistemas de puntuación que permitan discernir u ordenar de forma automática los

ingresos en función de su nivel de riesgo de EC. Esto podría ser de gran utilidad

práctica en el día a día de los profesionales de la salud.

Otra línea de trabajo que puede resultar interesante es la búsqueda de formas más

eficientes de hacer los registros clínicos y recopilar los datos de la historia

farmacoterapéutica. En nuestro estudio, ambos procesos se hicieron de forma

completamente manual, lo que, como ya hemos mencionado con anterioridad, es

susceptible de error de manera irremediable. En la actualidad ya existen herramientas

informáticas capaces de interpretar y extraer información escrita en diferentes

formatos y de diferentes fuentes, y presentarla de forma ordenada en un registro o

archivarla en una base de datos. Estos programas a día de hoy requieren de una

revisión minuciosa para evitar errores, pero su desarrollo puede conseguir en los

próximos años facilitar los estudios de CM a la par que todo el proceso asistencial

relacionado.

Por último, la investigación en CM debe apostar por el análisis a gran escala,

centrándose en la unificación de definiciones y metodologías, y la utilización del big

data. Sólo así conseguirán desarrollarse asistentes electrónicos fiables que puedan

realizar una CM preliminar, basada en los registros clínicos y las características del

caso, que por parte de los profesionales sanitarios sólo tenga que ser validada con

una entrevista clínica y supervisadas las intervenciones a proponer. El desarrollo de

este tipo de herramientas puede ser la única forma de conseguir que la CM pueda

realizarse en todos los casos y en todas las transiciones asistenciales, y que el uso

seguro del medicamento no se vea amenazado por algo tan habitual como acudir a

una consulta médica.
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6. CONCLUSIONES

1. La presencia de EC en las prescripciones de ingreso fue muy elevada,

correspondiendo la mayoría de los EC detectados a omisiones de medicamentos

habituales. Los cambios injustificados de dosis y posología también fueron un

tipo frecuente de EC.

2. En lo que respecta a gravedad, la mayoría de los EC que se produjeron

alcanzaron al paciente pero no le provocaron daños. No obstante, una parte

notable de los EC detectados causaron daño temporal o requirieron de una

intervención o monitorización adicional para prevenir que éste ocurriese.

3. Las características de los pacientes que más se asociaron con presentar EC en

sus prescripciones de ingreso fueron: la polimedicación, con 5 o más

medicamentos en el tratamiento habitual previo al ingreso, y la pluripatología en

los pacientes de menos de 80 años.

4. El origen de la prescripción médica no conllevó diferencias en la aparición de EC

al ingreso hospitalario, siendo elevada la presencia de EC tanto en las

prescripciones procedentes de la unidad de Urgencias como en las prescritas en

la propia unidad de hospitalización de los servicios médicos estudiados. Este

hecho tampoco se vio influido por las diferencias en los sistemas de prescripción

utilizados en las distintas unidades médicas.

5. Los medicamentos crónicos implicados con mayor frecuencia en los EC

pertenecieron a los grupos terapéuticos N (medicamentos para el sistema

nervioso), A (medicamentos para el tracto alimentario y el metabolismo) y C

(medicamentos para el aparato cardiovascular). En lo relativo a los subgrupos

ATC, fueron el subgrupo N05 (antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos), el N06

(antidepresivos y psicoestimulantes) y el A02 (antiácidos y antiulcerosos), los

más implicados en los EC detectados.

6. Relativizando la incidencia de EC respecto a la presencia de cada grupo

terapéutico en los tratamientos habituales, se encontró que el grupo terapéutico

S (órganos de los sentidos), integrado totalmente por medicamentos

oftalmológicos, presentó un alto porcentaje de medicamentos afectados por EC
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en las prescripciones de ingreso. Los otros grupos terapéuticos más afectados

por los EC fueron el R (sistema respiratorio) y el N.

7. Las características de los medicamentos crónicos que podrían relacionarse con

un mayor riesgo de asociarse a EC en el ingreso hospitalario fueron la

administración por vía oftálmica, o una posología de dos o más tomas diarias.

Sin embargo, tratarse de un MAR supuso ser un factor protector, asociándose a

una menor aparición de EC en las prescripciones de ingreso.

8. En el estudio exploratorio se observó que los EC de mayor gravedad implicaron

principalmente a medicamentos del grupo N (sistema nervioso) y S (órganos de

los sentidos). Para estos EC se encontró que la vía de administración oftálmica

también suponía un factor de riesgo de aparición de EC con impacto significativo

en el paciente.

Con estas conclusiones, podríamos aceptar la hipótesis de que el análisis de los

fármacos que los pacientes reciben de forma crónica previamente al ingreso

hospitalario, puede servir para determinar cuáles de ellos o cuáles de sus

características tienen mayor probabilidad de estar relacionados con la aparición de EC

al ingreso en unidades de hospitalización.

Por último, podemos proponer como criterios para seleccionar o priorizar la CM, los

medicamentos de los grupos terapéuticos S, N y R, o los pacientes que los tengan

incluidos en sus tratamientos habituales, así como los colirios y los medicamentos que

se administran en dos o más tomas diarias. Por otra parte, además de los

polimedicados, los pacientes de menos de 80 años y con pluripatología también

pueden ser candidatos a una intervención preferente de CM.
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VII. ANEXOS

ANEXO 1. Hoja de conciliación de medicación al ingreso.
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ANEXO 2. Plantilla de medicación al alta.
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ANEXO 3. Plantilla de informe de conciliación de medicación.
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