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La seguridad del paciente exige un compromiso
por parte de todos, involucrando a los titulares de
registro sanitario, las instituciones de salud, los pacientes o cuidadores y la autoridad sanitaria. En este
sentido, diversos estudios han puesto de manifiesto
que la morbilidad y la mortalidad producidas por los
medicamentos son muy elevadas y, lo que es más
preocupante, es que este problema se debe en gran
medida a fallos o errores que se producen durante su
utilización clínica. Una de las causas más comunes
de errores de medicación, de almacenamiento y de
dispensación se conforma por la existencia de medicamentos LASA (look alike-LA; sound alike-SA).
Estos provocan errores de medicación, los cuales
provienen tanto del error humano, como por el fallo
de los sistemas de prescripción a lo largo de la atención médica, por similitudes ortográficas, fonéticas o
de empaquetamiento. Por tanto, este tipo de errores
se producen cuando la prescripción, distribución, o
dispensación de un medicamento no es correcta, por
la similitud entre nombres comerciales o nombres
de principios activos. Los errores debidos a medicamentos LASA pueden causar daño en los pacientes,
e incluso ocasionar la muerte1-4.
1

En este artículo, queremos profundizar el conocimiento sobre este tema, proponiendo estrategias
para minimizar los errores de medicación debido a
los medicamentos LASA, con el objetivo de que las
instituciones de salud, principalmente centros asistenciales y farmacias, así como los propios titulares
de registro sanitario, realicen una revisión de los
listados de medicamentos que conforman su arsenal
farmacoterapéutico y gestionen los potenciales riesgos asociados a este tipo de medicamentos.
En algún momento de nuestra vida todos tomamos algún medicamento para prevenir o curar una
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enfermedad, pero, a veces, si lo hacemos de forma
incorrecta, sin el seguimiento adecuado o como
resultado de un error, accidente o problema de comunicación, el medicamento puede causar daños
serios o incluso la muerte. Los errores de medicación pueden ocurrir en cualquiera de las siguientes
etapas: prescripción, transcripción, dispensación,
administración y monitorización. Las causas de los
errores obedecen a múltiples factores que tienen
relación con la organización, procedimientos y condiciones de trabajo. En este escenario, los medicamentos LASA presentan una desventaja, aumentan la
posibilidad de ocurrencia de errores de prescripción,
digitación, dispensación y administración. Las recomendaciones se centran en asegurar la legibilidad de
las recetas mediante una mejora de la caligrafía, el
uso de órdenes preimpresas o recetas electrónicas.
Exigir que las órdenes de medicamentos y recetas
incluyan tanto la marca como la denominación común, la forma de dosificación, la concentración, las
instrucciones e indicaciones de uso, puede resultar
útil para diferenciar los medicamentos de aspecto o
nombre parecidos5.

Estrategias para minimizar su ocurrencia.
El Instituto de Prácticas Seguras de Medicamentos (ISMP-por sus siglas en inglés) llevó a cabo en
los años 1995 y 1996 un estudio en 161 hospitales
de EE. UU., para conocer los fármacos que eran más
propensos a causar acontecimientos adversos en los
pacientes y llegó a la conclusión de que estos medicamentos eran un número limitado, por lo que era
posible, y muy conveniente, priorizar en ellos las intervenciones de mejora. A partir de este estudio y de
los casos notificados al sistema voluntario de notificación de errores de medicación MERP, el ISMP estableció una lista de los medicamentos considerados
de alto riesgo en los hospitales, la cual constituye la
lista de referencia utilizada mundialmente. (Ver lista:
https://www.ismp.org/recommendations/high-alertmedications-acute-list)
A continuación, se presentarán algunas estrategias para minimizar la ocurrencia de errores de medicación con los medicamentos LASA, priorizando
aquellos fármacos denominados de alto riesgo.
Estrategias de prevención orientadas a los
prescriptores.
• Reducir los errores de medicación por los medicamentos LASA, centrando las recomendaciones en mejorar la calidad de las prescripciones
en cuanto caligrafía, y precisión en datos como
la dosificación, concentración, instrucciones e
indicaciones.
•

Escribir legiblemente incluyendo nombre genérico o comercial.

•

Comunicarse claramente. Pronunciar el nombre
del medicamento y dosis con claridad.

•

Educar a los pacientes respecto a la denominación del medicamento.

•

No usar abreviaciones.
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A continuación, se presenta un ejemplo de una
prescripción que induce a error:

Estrategias de prevención orientadas a
farmacias comunitarias.
• En centros de salud, como las farmacias comunitarias, se deben considerar las mismas precauciones señaladas previamente, más aún con
aquellos pacientes provenientes del extranjero y
requieren comprar sus medicamentos en nuestro país para evitar errores de dispensación,
considerando que el nombre comercial del medicamento, no necesariamente es el mismo en
los diferentes países. Un ejemplo de esta situación es el caso presentado en España, publica-

Tabla 1:

do en la agencia francesa de seguridad sanitaria, de un paciente francés que, en tratamiento
crónico con un anticoagulante oral (fluindiona),
solicitó su medicamento, denominado comercialmente Previscan® en una oficina de farmacia de España, en la cual se identificó el medicamento con el mismo nombre del medicamento
francés, Previscan®, pero con principio activo
pentoxifilina, el cual es un vasodilatador periférico, y no anticoagulante como el medicamento
francés; como consecuencia de ello, el paciente
presentó una reacción adversa grave, relacionada con esta confusión.
A continuación, se presenta una tabla que contiene algunos medicamentos con nombres iguales,
pero con principios activos diferentes, de acuerdo
con el país de procedencia.
•

Almacenamiento segregado en bodega y anaqueles para medicamentos LASA, particularmente aquellos de alto riesgo.

Errores de dispensación, por nombres iguales de medicamentos diferentes6.
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Estrategias orientadas a los titulares de registro sanitario.
• Implementar técnicas distintivas para evitar
confusiones, por ejemplo, colores distintivos de
acuerdo con la posología.

•

Blísteres coloreados, priorizando medicamentos
de riesgo alto.

•

Escritura de los nombres de medicamentos
parecidos con letras altas recomendadas
(https://www.ismp.org/recommendations/tallman-letters-list). La lista ISMP de nombres
de medicamentos similares con letras altas
recomendadas contiene pares o tríos de nombres
de medicamentos con letras altas en negrita
recomendadas (mayúsculas) para ayudar a llamar
la atención sobre las diferencias en los nombres
de medicamentos similares. Esta lista incluye
principalmente pares de nombre de medicamento
genérico-genérico, aunque se incluyen algunos
pares de nombre de marca-marca o de marcagenérico. La lista de nombres de medicamentos
de la Administración de Drogas y Alimentos
de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) con letras altas recomendadas se inició
en 2001, con el Proyecto de diferenciación de
nombres de la agencia (tabla 2).

Es importante señalar que, a nivel internacional se
ha adoptado esta metodología, pero a nivel nacional,
como agencia de medicamentos, aún es un desafío
su implementación considerando nuestro actual
marco legal vigente.

Tabla 2:

Nombres de medicamentos genéricos con letras mayúsculas. Extracto de la lista aprobada por la FDA.
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Estrategias orientadas a los Centros de Salud
y sus profesionales.
• Revisar el arsenal farmacoterapéutico de manera continua para evitar errores ocasionados
por nombres parecidos o apariencia similar de
envase y etiquetado. Si se detectan errores potenciales por estas causas es conveniente tomar
medidas, como puede ser su retirada del arsenal
o la sustitución por otra especialidad, el almacenamiento en lugares diferentes o el uso de
etiquetas adicionales que permita diferenciarlos.
•

Retirar o limitar las existencias de los medicamentos de alto riesgo de los botiquines de las
unidades asistenciales; por ejemplo, evitar el
almacenamiento de soluciones concentradas de
cloruro potásico en los botiquines.

•

Para los medicamentos LASA, implementar
técnicas para su diferenciación como el reenvasado/reetiquetado, uso de códigos de colores,
segregación en la bodega de almacenamiento.

•

Corroborar la prescripción con el médico, en
caso de dudas.

•

Implementar sistemas de “doble chequeo independiente”, en los que una persona revisa el
trabajo realizado por otra. A pesar de que todo
el personal es susceptible de cometer errores,
la probabilidad de que dos personas cometan el
mismo error con el mismo medicamento y en el
mismo paciente es muy baja.

•

5

Implementación de pecheras, para evitar que
terceros generen distracciones en el personal
de enfermería o de farmacia, al momento de la
preparación de los medicamentos. (Revise los
siguientes link: https://andaluciainformacion.
es/campo-de-gibraltar/780850/chalecospara-todo-el-personal-de-medicaciondel-punta-europa/
,
https://sevilla.
abc.es/sevilla/sevi-silencio-empiezareparto-pastillas-201907250736_noticia.
html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F).

Estrategias orientadas a los pacientes o sus
cuidadores.
• Los pacientes deben participar activamente
en su cuidado. Se les debe informar sobre
los posibles errores que pueden ocurrir con
los medicamentos de alto riesgo y se les ha
de proporcionar medios que les ayuden a
garantizar su utilización segura tras el alta, como
información escrita expresada en un lenguaje
fácilmente comprensible y disponible en las
principales lenguas habladas por los pacientes
atendidos en cada hospital.
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Finalmente, es importante no perder de vista que
las estrategias que se implementen permiten reducir
al mínimo la ocurrencia de los errores de medicación,
teniendo en cuenta, sin embargo, que estos errores
nunca van a desaparecer por completo. Por otra
parte, animamos a todos los profesionales del área
de la salud involucrados en la cadena de suministro
de medicamentos, a seguir las estrategias antes
mencionadas, como también a proponer y desarrollar
nuevas estrategias, en sus ámbitos de trabajo, para
minimizar los riesgos de errores de medicación
asociados a los medicamentos LASA.
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