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Introducción

� El aumento de la esperanza de vida y la aparición de 

nuevos fármacos para el tratamiento de patologías crónicas 

ha hecho que aumente el número de medicamentos 

utilizados por paciente. 



Introducción

� El posible conflicto entre la medicación domiciliaria y la 

prescrita en el hospital provoca la necesidad de conciliar  la 

medicación habitual del paciente con la del ingreso 

hospitalario para evitar que aparezcan problemas 

relacionados con los medicamentos. 



Introducción

� Más del 50% de los errores de medicación estan 

relacionados con la transición asistencial

� Un 12% de los pacientes experimentan un efecto adverso 

en las 2 semanas posteriores al alta hospitalaria



Objetivo

� Garantizar que el paciente recibe la medicación que 

tomaba de manera habitual con la dosis, vía y frecuencia  

correctas y que esta medicación se adecua a la nueva 

situación del paciente y a la  prescripción hospitalaria.



Definición

� El proceso que consiste en valorar el listado completo y 

exacto de la medicación previa del paciente junto con la 

prescripción farmacoterapéutica después de la transición 

asistencial.

� Toda discrepancia no justificada entre el tratamiento previo 

y el posterior que es modificada por el médico se considera 

Error de Conciliación



Estudios sobre conciliación

� 63 pacientes

� 7.2±4 mtos/pte

� 65% pacientes con 

discrepancias

– 1.5 ±1.6 disc/pte
– 57% omisión

– 32% dif dosis

� Gravedad

– 72% error sin daño

– 26% necesidad de 

monitorización



Estudios sobre conciliación

� 151 pacientes 

� 77 años

� 53,6% ≥ 1 discrepancia.

– 46.4% omision

� Gravedad

– 61,4% no daño

– 23% necesidad de 

monitorización



Estudios sobre conciliación

� 204 pacientes

� 58,6años

� 26,9% pacientes con 
discrepancias

– 1.2 ±1.5 disc/pte
– 42.3% omisión

– 35.1% dif dosis

� Gravedad

– 55% no daño

– 38,6% potenciales de 
causar un deterioro 
clínico 
moderado/severo



Estudios sobre conciliación



Causas

� Polimedicación

� Falta de registros únicos de salud.

� Situación al ingreso hospitalario

� Adaptación a la guía del hospital



Información necesaria

� Listado completo la medicación habitual incluyendo dosis, 

pauta y última dosis administrada

� Otros medicamentos que no necesiten receta médica para 

síntomas menores

� Fitoterapia y otros productos

� Historia de alergias, intolerancias medicamentosas o 

interrupciones previas de tratamiento por efectos 

secundarios.

� Grado de adherencia al tratamiento.



Fuentes de información

� Historia clínica

� Prescripción de atención primaria

� Entrevista clínica

� Otras fuentes de información: como pueden ser 

prescripciones en ingresos anteriores, en centros de larga 

estancia o residencias de ancianos.



Recomendaciones
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Recomendaciones

� La persona responsable de la conciliación debe tener el 
suficiente conocimiento y experiencia en el manejo de 
fármacos

� El tiempo recomendable es de 24 h

� Utilizar un modelo de hoja de conciliación normalizada

� Utilizar la lista de conciliación de medicación cuando se 
prescriba la nueva orden de tratamiento para evitar 
discrepancias

� Fomentar que los pacientes traigan su tratamiento al 
hospital

� Proporcionar educación y difusión sobre la conciliación 



Recomendaciones



Recomendaciones



Tiempo en el que se debe realizar la conciliación de la 

medicación según el tipo de medicamentos

AINE

Anticoagulantes

Antidepresivos

Antihipertensivos

Antineoplásicos

Antiplaquetarios

Antipsicóticos

Anticonceptivos orales

Diuréticos

Electrolitos

Hierro

Hipoglucemiantes orales

Hipolipemiantes

Laxantes

Medicación gastrointestinal

Medicación tiroidea

Medicación tópica

Tratamiento hormonal sustitutivo

Vitaminas

Analgésicos

Antianginosos

Antiarrítmicos

Antibióticos

Anticomiciales

Antihipertensivos dosis múltiples 

diarias

Antirrechazo

Colirios y pomadas oftálmicas

Hipoglucemiantes orales dosis 

múltiples

Inhaladores

Insulina

ConciliaciConciliacióón en 24 hn en 24 hConciliaciConciliacióón en 4 hn en 4 h



Tipo de discrepancias

2. Discrepancia justificada2. Discrepancia justificada

a. Inicio de medicación justificada por la situación  clínica

b. Decisión médica de no prescribir un medicamento o cambiar su 
dosis, frecuencia o vía, basada en su situación clínica

c. Sustitución terapéutica según la GFT

1. No discrepancia1. No discrepancia



Tipo de discrepancias

3. Discrepancia que requiere aclaraci3. Discrepancia que requiere aclaracióónn

a. Omisión de medicamento

b. Inicio de medicación

c. Diferente dosis, vía o frecuencia

d. Diferente medicamento

e. Duplicidad

f. Interacción

g. Medicamento no disponible en el hospital

h. Prescripción incompleta



Clasificación de gravedad (NCCMERP)

Error que hubiera resultado mortalCategorCategoríía Ia I

Error que hubiera requerido soporte vitalCategorCategoríía Ha H

Error que hubiera causado daño permanenteCategorCategoríía Ga G

Error que hubiera causado daño que requeriría hospitalización o 

prolongación de la estancia

CategorCategoríía Fa F

Error que hubiera causado daño temporalCategorCategoríía Ea E

Error que alcanza al paciente y habría necesitado monitorización y/o 

intervención

CategorCategoríía Da D

Error que alcanza al paciente pero no es probable que cause dañoCategorCategoríía Ca C

Error que no alcanza al paciente, no causa dañoCategorCategoríía Ba B

No hay error pero es posible que se produzcaCategorCategoríía Aa A



Información al paciente

� La provisión de información al paciente sobre su tratamiento 

permite aumentar el conocimiento sobre su medicación, 

mejorar el cumplimiento y disminuir los errores de 

medicación

� El proceso de comunicación entre el farmacéutico y el 

paciente es imprescindible para poder llevar a cabo una 

correcta atención farmacéutica. 



Información al paciente

� Información sobre el plan farmacoterapéutico:

– Nombre comercial y genéricos 

– Pauta posológica

– Formas de administración

– Indicación 

– Inicio de acción 

– Duración 

– Conservación y condiciones de dispensación 

– Olvido de dosis 

– Precauciones y efectos adversos 

– Interacciones y contraindicaciones 



Información al paciente

� Recomendaciones útiles:

– Utilizar frases cortas con un lenguaje comprensible para el paciente

– Hablar con claridad, con una entonación adecuada y con un ritmo 

pausado

– Ayudarse de ejemplos y metáforas para facilitar la comprensión 

– Acompañar el mensaje verbal con material escrito y/o gráfico

– Para asegurarnos que el paciente ha comprendido la información 

que le damos, podemos pedirle una exposición sobre lo que ha 

entendido (retroalimentación)



Información al paciente



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación
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Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación

� Objetivo:

– Conocer la incidencia de errores de conciliación hospitalarios 

en pacientes ancianos polimedicados, valorar el tipo de 

discrepancia, la gravedad y los factores de riesgo relacionados.

� Criterios de inclusión:

– Edad ≥ 65 años.

– Tratamiento crónico ≥ 4 medicamentos.

– Conocimiento fiable del tratamiento crónico.



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación

� Resultados:

– 331 errores de conciliación

– 76.1 años

– 57% pacientes presento algún error de conciliación

– 7 mtos/pte

– Factores de riesgo:

� Paciente quirúrgico/médicos OR 1.79 (IC95% 1.41-2.29 p<0.01)

� Ingreso/alta OR 1.48 (IC95% 1.16-1.89 p<0.01)

� Paciente programado/urgente OR 1.35 (IC95% 1.01-1.81 p<0.03)



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación

� Resultados:

– Tipos de error:

Omisión de mto
53%

Mto no guía
13%

Duplicidad 
terapéutica

4%

Mto innecesario
4%

Mto equivocado
1%

Dif. Dosis via pauta
18%

Prescripción 
incompleta

7%



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación

� Resultados:

– Gravedad de los errores

Hubiera alcanzado
 sin daño

59%

No hubiera 
alcanzado al 

paciente
13%

Podria haber 
causado daño 

permanente
3%

Podría haber 
causado daño 

temporal
18%

Hubiera requerido 
monitorización

7%



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación

� Conclusiones:

– 57% de los pacientes que ingresan en un hospital tienen algún 

error de conciliación al ingreso o al alta.

– 21% de los errores hubieran causado daño al paciente.

– Existe un mayor riesgo en los pacientes quirúrgicos , al ingreso 

hospitalario y en pacientes programados.

– La conciliación de medicación es un punto clave en la 

seguridad en el uso de los medicamentos y permite reducir los 

errores de medicación



Estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico 

de conciliación de medicación
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