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En la edición N° 7 del Boletín de Farmacovigilancia, se publicó el primer artículo relacionado con
errores de medicación (EM). Éste incluyó, entre otras
cosas, definiciones de conceptos relacionados a EM,
una clasificación de estos errores ampliamente utilizada en la literatura, recomendaciones generales
para mitigarlos y una estadística general de los EM
notificados al Centro Nacional de Farmacovigilancia
(CNFV), en el periodo 2013-20151.
El presente artículo, presenta los resultados de un
trabajo de investigación realizado el año 2019, cuyo
objetivo fue profundizar la descripción estadística de
EM del periodo 2013-2015, presentada en la edición
N° 7 de nuestro boletín. Para ello, se seleccionó un
periodo más extenso, el cual abarca las notificaciones
de EM recibidas entre los años 2012 y 20182. Para la
identificación de los casos, se utilizó la definición de
EM publicada por el National Coordinating Council
for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)3 y para su clasificación, la del Instituto para el
Uso Seguro de Medicamentos (ISMP-España)4. Por
último, la clasificación de los medicamentos involucrados se realizó utilizando el sistema de clasificación Anatómica Terapéutica y Química (ATC)5.
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1. Notificaciones de errores de medicación
recibidas en el CNFV durante el período
2012-2018
Durante el período de estudio, se identificaron un
total de 1.129 notificaciones relacionadas a EM que
fueron notificados al CNFV. En este periodo se observan dos alzas marcadas de notificación. El primer
aumento se presenta en el año 2013 y corresponde a
4,7 veces más de notificaciones con respecto al año
anterior. Una posible causa de este aumento, es la
implementación del sistema de notificación en línea
(Red-RAM), la que tuvo consecuencias muy positivas
en el número de notificaciones totales recibidas. La segunda alza se observa en el año 2017 y corresponde
a 2,1 veces más notificaciones respecto al año anterior. Este aumento se mantiene en el año 2018, siendo
estos dos últimos años, el periodo que concentra el
54,2% del total de notificaciones de EM. Este aumento
podría estar relacionado con la publicación del primer
artículo sobre EM mencionado anteriormente, además
de las diversas actividades de capacitación realizadas
por el SDFV, donde se ha puesto énfasis en la importancia de la notificación de EM.
Por otro lado, al comparar las notificaciones de
EM con el total de notificaciones recibidas en el
CNFV, se observa que esta cantidad representa sólo
un 1,83% del total de notificaciones. Esto deja en
evidencia que la cantidad de reportes de EM recibidos sigue siendo muy baja en comparación a estu-
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dios internacionales, donde se alcanzan cifras entre
4,0% y 7,0% del total de notificaciones6, 7, 8.
Los datos del número de notificaciones de EM recibidos cada año, se presentan en el gráfico 1.
2. Procedencia de las notificaciones de errores de medicación
Las notificaciones de EM en el período de estudio se distribuyeron, según su origen, de la siguiente
manera: 67,0% proviene de la industria farmacéutica,
29,0% de hospitales públicos, 2,0% de atención primaria de salud y 2,0% de clínicas o consultas privadas. De esta forma, la industria farmacéutica contribuye con la mayor proporción de EM, doblando la
cantidad notificada por los establecimientos públicos.

Gráfico 1:

Es interesante hacer notar que, por lo general, la industria farmacéutica obtiene información de los propios pacientes, por lo tanto, un gran porcentaje de estos EM se encuentran fuera del contexto hospitalario.
Por otro lado, este resultado es contrario a lo que ocurre normalmente con las notificaciones de sospecha de
RAM, donde es la red asistencial de salud la que registra
la mayor tasa de notificación9. Esta diferencia podría tener
explicación en un desconocimiento por parte de los profesionales de estos establecimientos en como canalizar
los EM identificados, además de la existencia de temor a
que se realicen investigaciones o sumarios que podrían
perjudicar la reputación del establecimiento asistencial o
los puestos de trabajo del personal sanitario10.
Los resultados del origen de las notificaciones de
EM recibidas, se muestran en el gráfico 2.

Notificaciones de EM recibidas en el CNFV durante el periodo 2012-2018
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Gráfico 2:

Notificaciones de EM por tipo de establecimiento
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3. Género y grupo etario de los pacientes
afectados por errores de medicación
Las características demográficas (sexo y grupo
etario) de los pacientes que fueron afectados por EM
identificados durante el período de estudio, se detallan en el gráfico 3 y en la tabla 1.
Se observa que casi dos tercios de los pacientes
afectados por EM son de sexo femenino (62,0%),
mientras que aproximadamente un tercio (36,0%)
son de sexo masculino. Para 2,0% restante no se
incluyó este dato en la notificación. Los datos obtenidos en esta descripción estadística muestran una
tendencia a que los EM sean más frecuentes en mu-

jeres que en hombres, la cual, sin que exista una justificación, también se observa en otros estudios11, 12.
En cuanto al grupo etario de los pacientes, se
puede observar que 43,0% corresponde a pacientes adultos. El segundo grupo más afectado es el de
adultos mayores con un 19,4%, seguidos de escolares (7,6%) y adolescentes (6,3%). Es importante señalar que, para una gran proporción de notificaciones
(15,1%) no hay información de este dato relevante,
siendo la mayoría de éstas, provenientes de la industria farmacéutica. Este resultado muestra que, tanto
adultos como adultos mayores concentran la mayor
parte de las notificaciones7,11,12.

Gráfico 3:

Distribución de notificaciones de EM por sexo del paciente

Tabla 1:

Distribución de notificaciones de EM por grupo etario del paciente
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Grupo Etario

N° de Notificaciones

Porcentaje

Recién Nacido (menor de 1 mes)

3

0,3 %

Lactante (de 1 mes a menor de 24 meses)

34

3,0 %

Preescolar (2 años y menor de 6 años)

60

5,3 %

Escolar (6 años y menor de 12 años)

86

7,6 %

Adolescente (12 años y menor de 18 años)

71

6,3 %

Adulto (18 años y menor de 65 años)

486

43,0 %

Adulto Mayor (65 o más años)

219

19,4 %

Desconocido (no se tiene el dato)

170

15,1 %

TOTAL

1.129

100,0 %
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4. Distribución de las notificaciones de los
errores de medicación de acuerdo al proceso en
donde se origina y al resultado en el paciente
De acuerdo al proceso en donde se origina el
error, se pueden considerar cinco etapas: prescripción, transcripción, dispensación, administración y
monitorización del tratamiento13. Luego del análisis
realizado a las notificaciones de EM, se observa que
53,0% ocurrieron en la etapa de administración,
siendo la técnica de administración, el error más común. Luego, en la prescripción se produjo 34,0%,
siendo la utilización de medicamentos fuera de la indicación aprobada, el error más frecuente. En 13,0%
restante, se agrupan las demás etapas.
Los resultados de esta clasificación se encuentran en el gráfico 4.
En cuanto a las consecuencias de los EM, éstos
pueden ser clasificados en función de la gravedad del
posible daño sufrido por el paciente. Se adoptó la
clasificación del NCC-MERP que cataloga los errores

Gráfico 4:

Clasificación de EM según la etapa donde ocurren
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en nueve categorías que van desde las circunstancias o incidentes con capacidad de causar error (categoría A: errores potenciales) hasta los errores que
causan la muerte del paciente (categoría I: errores
mortales). De las notificaciones recibidas en el CNFV
relacionadas con EM, se observa que 50,6% de los
casos alcanza la categoría E, es decir, “causaron daño
temporal en el paciente”. Luego, 19,1% de los casos corresponden a la categoría C, es decir, “hubo
error que alcanzó al paciente, pero no provocó daño”,
mientras que 16,5% de los casos son de categoría
F, lo que significa que “causaron daño el paciente y
requirieron o prolongaron la hospitalización”. Cabe
señalar, que hubo 10 casos de EM de categoría I, es
decir, aquellos que “provocaron la muerte del paciente”, y que corresponde a 0,9% del total. En conjunto,
77,5% de los EM resultaron en daño a los pacientes,
mientras que 22,1% fueron sin daño y 0,4% fueron
errores potenciales. Los resultados de esta clasificación se encuentran en la tabla 2.
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Tabla 2:

Clasificación de EM según el resultado en el paciente
Categoría

N° de Notificaciones

Porcentaje

Categoría A: circunstancias o incidentes con capacidad de causar error

5

0,4 %

Categoría B: el error se produjo, pero no alcanzó al paciente

4

0,4 %

Categoría C: el error alcanzó al paciente, pero no le produjo daño

216

19,1 %

Categoría D: el error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó
monitorización

29

2,6 %

Categoría E: el error causó daño temporal al paciente y precisó
tratamiento o intervención

571

50,6 %

Categoría F: el error causó daño temporal al paciente y precisó ser
hospitalizado o prolongó la hospitalización

186

16,5 %

Categoría G: el error causó daño permanente al paciente

5

0,4 %

Categoría H: el error comprometió la vida del paciente

93

8,2 %

Categoría I: el error causó la muerte del paciente

10

0,9 %

Desconocido

10

0,9 %

1.129

100,0 %

TOTAL
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5. Medicamentos relacionados con errores
de medicación
Otro aspecto importante de ser analizado, tiene
relación con los principios activos que han sido más
notificados en los casos de EM. Debido a que una
notificación de EM puede contener más de un medicamento asociado, es importante aclarar que, en este
caso, el denominador es mayor al total de casos de
EM identificados en el periodo de estudio. Los 1.129
casos de EM se asociaron a un total de 298 principios activos diferentes. Los resultados se presentan
a continuación, en la tabla 3.
Los resultados muestran que los fármacos más frecuentemente reportados en los casos de EM fueron los
siguientes: somatropina (9,0%), interferón beta (6,1%),
seguidos de clozapina y adalimumab con 2,9% cada
uno, y abatacept con 2,5%. Se observa que los principales fármacos asociados a EM tienen en común que
son administrados por vía parenteral, a excepción de

clozapina. Esto, en conjunto a lo mostrado anteriormente, donde los errores ocurren mayoritariamente en la
etapa de administración, podría indicar que esta vía se
asocia a una mayor probabilidad de provocar errores, ya
sea por profesionales de la salud, como por los propios
pacientes.
Adicionalmente, es importante considerar que la
mayoría de estos medicamentos están sometidos a
algún requerimiento especial de farmacovigilancia
como Planes de Manejo de Riesgos o Informes Periódicos de Seguridad, los cuales son exigidos cuando existe algún riesgo potencial o identificado que es
necesario monitorizar.
Por otro lado, destaca la clozapina como el tercer
medicamento más asociado a EM según este estudio,
lo que implicaría que, a pesar del conocimiento que
se tiene este fármaco y las precauciones que se han
tomado respecto de su seguridad en nuestro país,
continúa siendo un fármaco complejo de utilizar14,15.
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Tabla 3:

Medicamentos relacionados a EM
Principio Activo

Cantidad

Porcentaje

Somatropina

113

9,0 %

Interferón Beta

77

6,1 %

Adalimumab

37

2,9 %

Clozapina

37

2,9 %

Abatacept

32

2,5 %

Otros

961

76,6 %

TOTAL

1.257

100,0 %

Se espera que la norma técnica publicada en 2018,
pueda influir también en la disminución de los errores asociados a su uso16.
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6. ¿Qué se puede notificar? ¿Cómo hacerlo
correctamente?
Como se evidencia con los resultados de este trabajo de investigación, el sistema de notificación de
sospecha de RAM, puede ser utilizado favorablemente para notificar otros eventos adversos a medicamentos, como son los EM. Sin embargo, el número
de notificaciones de EM sigue siendo muy bajo, por
lo que resulta necesario reforzar algunos conceptos.
En primer lugar, los EM deben ser vistos como
errores del sistema y no como errores individuales17.
Luego, su notificación y estudio deben ser realizados
con la finalidad de evitar futuros errores y no para buscar o castigar a los “culpables”. Es importante destacar que, la información de las notificaciones recibidas
es utilizada por el CNFV como fuente de información
estadística y de investigación, y son la base para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la salud de
la población. Las notifcaciones de EM, así como las
RAM, están protegidas por medidas de confidencialidad respaldadas por la normativa vigente.
En segundo lugar, se recomienda notificar al Programa Nacional de Farmacovigilancia (PNFV) sólo

aquellos EM que provoquen daño en el paciente, es
decir, aquellos de Categoría E, F, G, H e I, según la
clasificación del NCCMERP2. Los demás EM (sin daño
y potenciales), se pueden registrar y utilizar de forma
interna por cada entidad notificadora, para identificar
oportunidades de mejoras en sus procesos internos.
Para notificar correctamente un EM, debemos tener en cuenta el instructivo para notificación de sospechas de RAM (disponible en: https://
www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/nram/)18,
que contiene los criterios mínimos de notificación, y
también
con-siderar
las
siguientes
• Describir recomendaciones: con el mayor detalle
posible el error cometido, tratando de identificar la
etapa donde ocurrió y buscando la causa probable
del mismo (sin atribuir responsabilidades). Además,
expli-car claramente las consecuencias que tuvo
el error en el paciente afectado.
• En el caso de la notificación en línea (Red-RAM),
al momento de seleccionar los términos WHOART, se recomienda incluir el término “ERROR DE
MEDICACIÓN” para facilitar la gestión del caso,
tanto en el CNFV como en el propio centro donde
se identifica y/o genera el EM. Adicionalmente,
se pueden incluir otros términos relacionados a
EM, que den cuenta de lo ocurrido en el paciente,
como los que se encuentran en la tabla 4.
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Tabla 4:

Términos WHO-ART relacionados a EM
Término WHO-ART
Administración de un medicamento a pesar de hipersensibilidad documentada
Administración de una forma farmacéutica incorrecta de un medicamento
Administración incorrecta de una dosis
Confusión del etiquetado del medicamento
Confusión del nombre del medicamento
Dosis incorrecta prescrita
Duración incorrecta de la administración de un medicamento
Error por administración de un medicamento a pesar de interacción documentada con otro
Error por administración de un medicamento con interacción documentada con un alimento
Inapropiada pauta de dosificación de un medicamento
Lugar incorrecto de administración de un medicamento
Prescripción errónea de la pauta de dosificación de un medicamento
Prescripción errónea de un medicamento
Técnica incorrecta en el proceso de uso de un medicamento
Uso de medicación caducada
Uso de un medicamento fuera de indicación
Velocidad de infusión demasiado rápida de un medicamento
Velocidad de infusión incorrecta de un medicamento
Vía de administración incorrecta de un medicamento
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•

En el caso de la notificación manual, se recomienda destacar que la notificación corresponde
a un EM y no una notificación de sospecha de
RAM, de forma que, al recibirlo, pueda ser identificado rápidamente en el CNFV.

7. Conclusiones
• En el período 2012-2018, se recibieron un total
de 1.129 notificaciones de EM, que representan
sólo 1,83% del total de notificaciones de sospecha de RAM.

•

Con estas recomendaciones y la colaboración
de todos los actores del Programa Nacional de
Farmacovigilancia, se espera que el número y
calidad de notificaciones de EM aumente cada
año, alcanzando cifras que sean relevantes
para conocer mejor el alcance del problema en
nuestro país.

•

La mayoría de las notificaciones de EM provienen de la industria farmacéutica.

•

Los pacientes más afectados son adultos de
sexo femenino. Sin embargo, los adultos mayores representan un porcentaje importante entre
los casos reportados.
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•

Las etapas del uso de medicamentos donde
ocurren la mayor parte de los EM son la administración y prescripción.

•

El 77,5% de los EM notificados provocaron
algún daño en el paciente, entre los cuales,
aproximadamente 8,0% comprometió la vida
del paciente y 1,0% provocó muerte.

•

Los medicamentos más frecuentemente reportados como EM se administran por vía parenteral
y requieren de un monitoreo de seguridad especial.
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