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Resumen

RESUMEN
Los medicamentos y dispositivos médicos se consideran componentes fundamentales en el
área de la salud, debido a que con ellos es posible prevenir, diagnosticar, tratar, curar o
aliviar enfermedades, sin embargo, su uso conlleva a un riesgo ya que pueden generar PRM.
Aunque estas situaciones se pueden provocar intrínsecamente por el uso de los
medicamentos y/o dispositivos médicos, también pueden estar relacionada con la práctica
profesional de aquellos que manipulen el medicamento durante su cadena de utilización, la
cual incluye: prescripción, transcripción, dispensación y administración; estas situaciones
ocurridas por factores humanos, las cuales son prevenibles se denominan Errores de
Medicación (EM).

En el presente trabajo se realiza la caracterización de los EM en el proceso de dispensación
de medicamentos LASA/ARC, reportados al Programa Nacional de Minimización de
Errores de Medicación de un operador logístico en los establecimientos farmacéuticos
ambulatorios de la ciudad de Bogotá entre los años 2016 a 2019. Se evalúa la efectividad de
los planes de acción implementados a través de los años mediante un estudio retrospectivo
de la base de datos sistematizada de los reportes de EM. Teniendo en cuenta la metodología
descrita anteriormente, se identificó que los planes de acción propuestos han sido efectivos
en la minimización de EM, debido a que se evidencia una disminución progresiva de la
cantidad de EM reportados, iniciando con un 61% para el año 2016 de los reportes totales
asociados a EM de medicamentos LASA/ARC y finalizando con un 43% para el año 2019.
Adicionalmente se identificó que los 3 IFA con mayor reporte de EM durante este periodo
de tiempo fueron Levotiroxina sódica, Esomeprazol, Atorvastatina y Amlodipino siendo los
medicamentos que más tienden a generar confusión durante el proceso de dispensación.

Palabras Claves: Errores de medicación, Caracterización, Planes de acción, Mitigar.
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Abstract

ABSTRACT
Medicines and medical devices are considered as a fundamentals components in the health
area, because with them is possible prevent, diagnose, treat, heal or alleviate diseases.
However their use carries great risk since it can generate PRM. Although theses situations
can be caused by the use of the medicines and/or medical devices also they these situations
can be related with the professional practice of those who handle the drug during its chain
of use that includes: prescription, transcription, dispensation and administration. These
preventable situations caused by human factors are called Medication Errors (ME).

In this project the characterization is carried out of the ME in the dispensation process of
LASA/ARC medicines, reported to the National Program for the Minimization of
Medication Errors of a logistics operator in the outpatient pharmaceutical services of the
city of Bogotá between the years 2016 to 2019. The effectiveness of the implemented actions
plans through the years are evaluated through a retrospective study of the data base of the
reports of ME. Considering the previous methodology was identified that the action plans
proposed have been effective minimizing the ME because it is evident a progressive
decrease in the ME amount reported, beginning with a 61% in 2016 of the total associated
reported to ME of LASA/ARC and finishing with a 43% in 2019. Additionally, was
identified that the 3 IFA with highest reports of EM in this time were sodium levothyroxine,
esomeprazole, atorvastatin and amlodipine, these 3 were the medicines that tend to generate
confusion during the dispensation process.

Keywords: Medication errors, characterization, action plans, mitigate.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Los medicamentos y dispositivos médicos se consideran componentes fundamentales en el
área de la salud, debido a que con ellos es posible prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar
enfermedades, por este motivo son altamente utilizados tanto hospitalaria como
ambulatoriamente; sin embargo, su uso conlleva a un riesgo ya que pueden generar
problemas en los usuarios como, por ejemplo: la aparición de efectos no deseados o la no
consecución del efecto esperado. Aunque estas situaciones se pueden provocar
intrínsecamente por el uso de los medicamentos y/o dispositivos médicos, también pueden
estar relacionadas con la práctica profesional de aquellos que manipulen el medicamento
durante su cadena de utilización, la cual incluye: prescripción, transcripción, dispensación y
administración; estas situaciones ocurridas por factores humanos se denominan Errores de
Medicación (EM). (Audifarma S.A., 2018)

Los EM son cualquier evento prevenible que puede ser causado en cualquier etapa del uso
del medicamento, desde la prescripción hasta el uso inapropiado del mismo y puede estar
relacionado con mala práctica profesional del personal de la salud (enfermería, médico,
personal del establecimiento farmacéutico), como también escoger de manera inadecuada la
forma farmacéutica del medicamento, la dosis, vía de administración y/u omisión de
información de los antecedentes patológicos del paciente, por ejemplo; alergias, tratamiento
farmacológico del paciente y enfermedades de base, afectando así su salud. (Machado Alba,
Moreno Gutiérrez, & Moncada Escobar, 2015)

Así mismo, se diferencian 2 clases de medicamentos que representan alto riesgo para el
paciente los cuales son: medicamentos LASA por sus siglas en inglés Look Alike, Sound
Alike los cuales se definen como medicamentos similares fonética y visualmente, por lo que
conllevan a una confusión durante el proceso de alistamiento y dispensación y los
1
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medicamentos de Alto Riesgo Clínico (ARC) son todos aquellos que pueden causar daños
graves en la salud e incluso la muerte cuando se utilizan de manera incorrecta. (Cotrina
Luque, 2013)

Durante los últimos años el uso de medicamentos ha aumentado de manera considerable, por
lo tanto, se ha hecho énfasis en la importancia de todos los aspectos que se relacionen con la
seguridad del paciente. Los EM representan un gran riesgo sanitario, debido a su influencia
en la salud de los pacientes, en la confianza al momento de recibir la medicación e incluso
en las pérdidas económicas que generan al sistema de salud, ya que se debe intervenir para
asegurar y conservar la vida del paciente afectado. Debido a que los EM son eventos
prevenibles, es importante conocer las causas que conllevan al personal de las farmacias a
cometerlos durante el proceso de dispensación, para que de esta manera sea posible crear e
implementar planes de acción cuyo objetivo sea minimizar los EM, principalmente los tipo
C en adelante. (López, 2003)

Estudiar el uso de los medicamentos ha sido un factor fundamental para los sistemas de salud
alrededor de todo el mundo, debido a que se ha logrado evidenciar la creciente cantidad de
Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM), esto conduce a una elevación en la
mortalidad de la población. Se ha evidenciado que algunos de los factores que aumentan el
riesgo a tener problemas asociados al uso de medicamentos corresponden a pacientes
polimedicados y pacientes en hospitales, donde se pueden encontrar Reacciones Adversas a
los Medicamentos (RAM) y Errores de Medicación (EM), entre otros. (Fernández Lisón,
2006)

A lo largo del tiempo se han desarrollado varios modelos de clasificación y abordaje de los
PRM en donde se destacan los siguientes: Granada II, Pharmaceutical Care Network Europe

2
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v9.00 y Apoteket. Establecer un modelo de clasificación adecuado permite identificar la
causa raíz y realizar el abordaje adecuado. Así mismo, ayuda a desarrollar las acciones
preventivas y correctivas correspondientes, sirviendo como guía para el QF al momento de
asesorar a un paciente sobre su medicación. A pesar de que no se encuentra definido un único
modelo, es importante acogerse a uno, dependiendo las necesidades con las que se cuente.
(Ruths, 2007), (Björkman, 2008)

Los EM son situaciones derivadas de acciones desacertadas durante la práctica profesional
en la cadena de utilización de medicamentos, el proceso de dispensación es catalogado como
el más crítico ya que representa el mayor porcentaje de EM cometidos a nivel nacional
reportados al programa Nacional de EM del operador logístico. Sin embargo, no hay
suficientes investigaciones que permitan realizar una revisión a profundidad acerca de los
EM ambulatorios en el territorio nacional. (Audifarma S.A., 2018)

Debido a que no se registran muchos artículos o estudios académicos acerca de los EM en
la literatura colombiana, surge la necesidad de realizar una revisión en uno de los operadores
logísticos más grandes del país, que permita intervenir adecuadamente en el programa de
EM, para realizar un aporte al ámbito investigativo, impulsando la generación de información
actualizada y que esto, a su vez, genere un impacto positivo en la seguridad del paciente, el
cual es un factor fundamental en la calidad del sistema de salud.

La presente investigación se enfocará en caracterizar los EM reportados durante el periodo
de tiempo delimitado y evaluar el impacto generado por los planes de acción implementados
en el operador logístico en la ciudad de Bogotá, con el fin de mitigar los EM presentados en
los establecimientos farmacéuticos ambulatorios que operan en la ciudad, debido a que
recientemente varios operadores logísticos se han visto involucrados en la ocurrencia de EM,

3
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en donde desafortunadamente se ha visto afectada la salud de los pacientes implicados en el
error de dispensación. También se conocerá la cifra exacta de los casos reportados ante el
programa institucional de EM de un operador logístico en la ciudad de Bogotá relacionado
medicamentos LASA/ARC.

4
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los errores de medicación en el proceso de dispensación de medicamentos
LASA/ARC, reportados al Programa Nacional de Minimización de Errores de Medicación
de un operador logístico en las farmacias de la ciudad de Bogotá entre los años 2016 a 2019.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Describir y analizar las variables que influyen en la ocurrencia de EM de
medicamentos

LASA/ARC

durante

el

proceso

de

dispensación

en

los

establecimientos farmacéuticos ambulatorios de un operador logístico en la ciudad de
Bogotá entre los años 2016 - 2019.
● Elaborar piezas comunicativas que promuevan el cumplimiento de los
procedimientos por parte de los funcionarios y la correcta recepción de los
medicamentos por parte de los pacientes.
● Proponer un artículo con los resultados obtenidos durante el desarrollo del estudio.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

ANTECEDENTES

La Farmacovigilancia en los últimos 10 años: actualización de conceptos y clasificaciones.
Logros y retos para el futuro en Colombia
En la universidad de Santander se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Medline,
ScIELO, LILACS, EMBASE, con el fin de unificar los conceptos que rodean a la
farmacovigilancia, los cuales han ido surgiendo a lo largo de los años, donde se obtuvo como
resultado durante la revisión de 13 estudios publicados entre 1998 y 2007, “que la
farmacovigilancia es la disciplina encargada de la detección, evaluación, entendimiento y
prevención de los efectos adversos y de cualquier otro problema relacionado con los
medicamentos” derivado de la farmacovigilancia se encuentras los términos PRM y RAM, para los
cuales se definen lo siguiente: PRM se define como “aquellas situaciones que en el proceso de uso
de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la
medicación” y una RAM se define como “una respuesta a un fármaco que es nociva e involuntaria
y que ocurre a las dosis normalmente usadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o terapia de
alguna enfermedad o para modificación de las funciones fisiológicas”. Finalmente se concluye que
a lo largo de los años la farmacovigilancia ha avanzado significativamente en Colombia, sin
embargo, es necesario continuar con la articulación de informes y artículos, que permitan un
continuo desarrollo. (Carlos Alberto Calderón Ospina, 2011)

Identificación de errores de medicación en un hospital de primer nivel de Pereira, Colombia.
Jorge Enrique Machado junto con su grupo de investigación determinan la frecuencia en la que se
presentan los errores de medicación y las posibles variables de su ocurrencia en un hospital de
primer nivel ubicado en la ciudad de Pereira, Colombia. Para determinar la frecuencia de
ocurrencia, realizan un estudio descriptivo observacional tomando como requisitos pacientes que

6
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estuvieron hospitalizados entre el 1 de febrero hasta el 9 de marzo del 2012 y fueran mayores de
18 años. A partir de las historias clínicas determinaron las variables a estudiar, las cuales fueron
sociodemográficas, clínicas y farmacológicas. Como resultado, obtuvieron que los errores de
medicación más frecuentes son la falta de registro de duración de la formulación (97,3%), falta
descripción presentación del medicamento (72,1%), falta registro vía de administración (29,9%),
dosis inadecuada (9,8%), dosis insuficiente (8,2%) y medicamento contraindicado (3,9%).
Concluyen que el sistema de prescripción que maneja el hospital debe ser mejorado incorporando
prácticas más seguras, educación médica continua, programas de alerta de interacciones y
reorganización de los procedimientos de atención a los pacientes. (Machado Alba, Ossa Ochoa,
Lotero Jaramillo, & Valencia Rojas, 2013)

Errores de medicación en la atención ambulatoria en Colombia, 2005-2013
El grupo de investigación de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Universidad
Tecnológica de Pereira en colaboración con Audifarma realizaron un estudio descriptivo en el año
2016 en donde revisaron y categorizaron los reportes de EM de los establecimientos farmacéuticos
ambulatorios de una empresa nacional de dispensación de medicamentos desde enero del 2005
hasta septiembre del 2013, tomando como variables: proceso involucrado (administración,
dispensación, prescripción y transcripción), medicamento involucrado, tiempo de demora para el
reporte, tipo de EM, causa y gravedad. En donde se obtuvo como resultados un total de 14.873 de
EM reportados de los cuales el 67,2% ocurrieron sin alcanzar al paciente, el 15,5%llegó al paciente
y el 0,7% causó daño. En conclusión se hace necesario desarrollar sistemas de vigilancia de EM en
la atención ambulatoria. (Jorge E. Machado-Alba, 2016)
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Gestión de notificaciones de errores de medicación por entidades regulatorias
Julian Sanchez, Médico Epidemiólogo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
(UDCA) realizó una revisión literaria acerca de la definición, clasificación, causas y análisis de los
EM, en donde se describieron las causas del uso inadecuado de los medicamentos, la clasificación
de los EM propuesta por la American Society of Health System Pharmacist (ASHP) en donde se
establece una clasificación basada en la gravedad y otra basada en la causa (el eslabón de la cadena
de utilización del medicamento en la que se presentó el EM). En dicha revisión se busca unificar
la información recopilada con el fin de ofrecer un conocimiento centralizado a las entidades
regulatorias.

Posterior a la revisión bibliográfica se unificó la información y se planteó la siguiente propuesta:
1. Notificación voluntaria del error de medicación, 2. Evaluación y análisis, 3. Registro en la base
de datos, 4. Análisis bajo el protocolo de Londres, 5. Plan de gestión de riesgos y 6. Informe de
seguridad. Se concluye que dicha propuesta puede ser adaptada por cualquier entidad que la
requiera. (Sanchez, 2015)

Frecuencia y caracterización de los errores de medicación en un servicio de hospitalización
de una clínica en Cali, Colombia.
Espinosa realizó un estudio con el fin de determinar la frecuencia y caracterización de EM en un
servicio de hospitalización de una clínica de Cali. Se captó la información de 144 pacientes, y se
identificaron 31 EM, para una frecuencia del 10%, 23 EM / 100 pacientes, 5 EM / 100 estancias y
2 EM / 100 días de medicación. El EM más frecuente fue el de omisión del medicamento, el proceso
donde más se generaron fue en la dispensación, quienes más lo cometieron fueron los auxiliares de
farmacia y quienes más lo detectaron fue el personal de enfermería. Como conclusión se evidenció
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que realizar seguimiento farmacoterapéutico permite anticiparse a la generación de EM en el
servicio de hospitalización (Espinosa, 2013)

Análisis descriptivo de los errores de medicación notificados en atención primaria:
aprendiendo de nuestros errores.
Gerardo Garzon acompañado de su grupo de investigación, realizó un estudio descriptivo
transversal de todos los EM reportados desde la atención primaria del Servicio Madrileño de Salud
a partir del 1 de enero hasta el 17 de noviembre de 2016. Se tomaron como variables el ámbito
donde ocurrió el error, daño real, daño potencial y causa del error, obteniendo como resultado que
el 47% de EM ocurrieron en el centro de salud, siendo la causa más frecuente la prescripción
inadecuada ( 27,4%) y el 26,5% en el entorno del paciente, con la causa más frecuente el fallo en
la comunicación profesional-paciente (66%). Como conclusión determinan como prioridad
implementar sistemas de ayuda a la prescripción, prácticas seguras efectivas en comunicación
profesional-paciente y ayudas que eviten los despistes en la autoadministración del paciente.
(Garzón González, 2019)

Estudio de incidencia de los errores de medicación en los procesos de utilización del
medicamento: prescripción, transcripción, validación, preparación, dispensación y
administración en el ámbito hospitalario
En un estudio realizado en varios hospitales de España se buscaba determinar la incidencia global
de los EM de 6 hospitales en Cataluña. así como los tipos de EM y sus consecuencias, por lo que
se observaron 300 pacientes y se observaron 1.500 administraciones. Detectando 16,94 errores por
100 pacientes-día y 0,98 por paciente: 16 % en prescripción, 27 % en transcripción/validación, 48
% en dispensación y 9 % en administración. Se concluyó que por cada paciente ingresado en el
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hospital se presentaba 0.98% EM, detectando las causas que conllevaron a cometer dichos EM y
se sugirieron planes de acción para mitigarlos (Lourdes Pastó-Cardona, 2009).

3.2. BASES TEÓRICO - CONCEPTUALES

Farmacovigilancia: De acuerdo a la OMS la farmacovigilancia es “la ciencia y las actividades
relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los
medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos”. (OMS, 2020)

Posterior al evento ocurrido con la talidomida a mediados del siglo XX se desencadenaron una
serie de eventos mediante los cuales se buscó evitar que ese tipo de sucesos ocurrieran, por lo que
varios países a lo largo del mundo se establecieron esquemas para la notificación de reacciones
adversas (RAM), a lo largo del tiempo ha habido un crecimiento constante en la farmacovigilancia
y se han adoptado nuevas terminologías las cuales serán descritas más adelante. Actualmente la
farmacovigilancia ha alcanzado la madurez, generando un impacto en la seguridad del paciente y
en la salud pública.

RAM o eventos adversos: se definen según la OMS como una “reacción nociva y no deseada que
se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie
humana, para prevenir, diagnosticar, o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función
biológica”. (Ministerio de Salud, 2016)
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Errores de medicación (EM): Se define como error de medicación “cualquier incidente
prevenible que puede causar daño al paciente o dar 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 relacionados con las prácticas profesionales, con los
productos, con los procedimientos o con los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción,
comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución,
administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos”. (Josefina Giménez
Castellanos, 2004)

Medicamentos falsificados o de calidad inferior: Mediante la farmacovigilancia se lleva un
control y verificación de los medicamentos que se encuentran en el mercado lo que permite detectar
cuando un medicamento se encuentra falsificado, según su definición “un producto etiquetado
indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad y/o fuente”
(Carrasco, 2019)

Fallos terapéuticos (FT) o falta de efectividad de los medicamentos: Aunque no existe una
definición establecida para fallo terapéutico, según el INVIMA, es considerado una inefectividad
en relación a la respuesta terapéutica disminuida del medicamento, lo que no permite alcanzar el
objetivo terapéutico a las dosis normalmente utilizadas. (INVIMA, 2005)

Uso indebido y/o abuso de medicamentos: Mediante farmacovigilancia es posible detectar el uso
indebido de los medicamentos por parte de los paciente, ya sea por desconocimiento de la
utilización adecuado o por información mal brindada por parte del personal de la salud, esto permite
realizar una intervención directa al personal involucrado con el fin de concientizar sobre la correcta
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información que se le debe brindar al paciente, buscando siempre impulsar el uso adecuado de las
terapias farmacológicas establecidas.

Interacciones entre medicamentos: Se define como interacción medicamentosa, cuando un existe
una polimedicación y dichos medicamentos en su efecto terapéutico interfieren entre sí, es decir,
pueden potencializar o disminuir tanto los efectos farmacológicos como los efectos secundarios o
reacciones adversas. (INVIMA, 2005) (OMS, 2019)

Adicionalmente dentro del concepto de farmacovigilancia se encuentran las siguientes definiciones
con las cuales se puede ampliar la información descrita:

Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM): Ante la prevalencia de los problemas
derivados del uso de medicamentos aproximadamente durante el año 1990 se estableció una
pequeña definición “Cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que involucra o se
sospecha que involucra a un tratamiento farmacológico y que interfiere real o potencialmente con
un resultado deseado del paciente” la cual fue modificada en el año 1998 durante el Consenso de
Granada (Universidad de Granada, 2002) en donde se vio la necesidad de establecer un concepto
de problemas relacionados con los medicamentos centralizado, el cual se describió de la siguiente
manera “Es un problema de salud, vinculado con la farmacoterapia y que interfiere o puede
interferir con los resultados esperados de salud en ese paciente” entendiéndose como problema de
salud “todo aquello que requiere, o puede requerir, una acción por parte del agente de salud
(incluido el paciente)”. (Josefina Giménez Castellanos, 2004). Los PRM se clasifican de la
siguiente forma:
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● Necesidad
○ PRM 1: Problema de salud no tratado
○ PRM 2: Efecto de medicamento innecesario
● Efectividad
○ PRM 3: Inefectividad no cuantitativa
○ PRM 4: Inefectividad cuantitativa
● Seguridad
○ PRM 5: Inseguridad no cuantitativa
○ PRM 6: Inseguridad cuantitativa
(Revista de la Universidad de Granada, 2007)

Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos (PRUM): De acuerdo con la
resolución 1403 de 2007 los PRUM se definen como “causas prevenibles de Problemas
Relacionados con Medicamentos, asociados a errores de medicación (prescripción, dispensación,
administración, uso por parte del paciente o cuidador) incluyendo los fallos en el Sistema de
Suministro

de

Medicamentos”

(INVIMA, 2007), lo cual hace referencia a los procesos

administrativos y técnicos, quienes son los encargados de asegurar que el medicamento necesario
existe dentro de las farmacias, con la seguridad y efectividad requerida.
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Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM): Según un estudio realizado en España,
definen los RNM como “la utilización inefectiva de los medicamentos o la no utilización en caso
de necesidad”. (Martínez Jiménez, Flores Dorado, & Espejo Guerrero, 2011)

Evento Adverso (EA): Se definen como un “Daño inesperado e involuntario que sufre un paciente
en el curso de la atención que recibe y que no guarda relación con su enfermedad de base” (Carrillo,
Mira, & Astier Peña, 2020)

Clasificación de gravedad clínica de los errores de medicación
Los errores de medicación son situaciones desafortunadas que se pueden presentar en cualquier
eslabón de la cadena de utilización de los medicamentos, por este motivo son considerados
problemas relacionados con los medicamentos además de eventos adversos, se considera que los
errores cometidos en los diferentes establecimientos farmacéuticos deben ser tenidos en cuenta,
con el fin de impulsar un cambio en la cultura profesional del personal de la salud que se encuentra
relacionado con el manejo de los medicamentos, así como con la cultura institucional, promoviendo
actividades de mejora que posibiliten la corrección de los factores que conllevan a la ocurrencia de
dichos errores. (Santi, 2014)

Los errores de medicación se pueden clasificar teniendo en cuenta varios factores, entre los cuales
se encuentra la gravedad clínica a la que llegó el paciente posterior a la ocurrencia de error. Para
clasificar el evento ocurrido se debe tener en cuenta el estadio más alto al cual llegó el paciente.
●

Error tipo A: Circunstancia o incidente con capacidad de causar daño.

●

Error tipo B: El error se produjo pero no alcanzó al paciente.
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●

Error tipo C: El error alcanzó al paciente y no le causó daño.

●

Error tipo D: El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización.

●

Error tipo E: El error causó daño temporal al paciente y precisó tratamiento o intervención.

●

Error tipo F: El error causó daño temporal al paciente y precisó ser hospitalizado o
prolongó la hospitalización.

●

Error tipo G: El error causó daño permanente al paciente.

●

Error tipo H: El error compromete la vida del paciente.

●

Error tipo I: El error causó la muerte del paciente.
(Grupo Ruiz Jarabo, 2008)

Medicamento: El INVIMA define medicamento como “aquel preparado farmacéutico obtenido a
partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica,
que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la
enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por
cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”. (INVIMA, 2020)

Cuando el profesional de salud autorizado para prescribir medicamentos realiza una prescripción
debe tener en cuenta el uso racional de medicamentos, es decir, lograr el mejor beneficio, con el
menor número de medicamentos, durante el menor tiempo posible, a un costo moderado. Si la
prescripción no se realiza de manera correcta puede ser un agente iniciador de errores de
medicación o de reacciones adversas. (INVIMA, FarmaSeguridad, 2013)
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●

Medicamentos LASA: Los medicamentos LASA se definen como aquellos medicamentos
similares visual y fonéticamente, por sus siglas en inglés (Look Alike Sound Alike) este
tipo de medicamentos se conocen debido a que generan un factor de riesgo para cometer un
error de medicación en cualquier eslabón de la cadena de utilización de medicamentos.
(INVIMA, 2020)

A continuación, se relaciona el listado de medicamentos LASA del operador logístico, el cual se
tuvo en cuenta como criterio de inclusión para la selección de los medicamentos.
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Tabla 1. Listado de medicamentos LASA

Medicamento 1

ALTEplasa
ABACAvir
sulfato/lamivudina
acetamiNOFEN
Ácido VALproico
ADRENalina
ALBENdazol
ALOPUrinol
ALPRAzolam
AMIOdarona
AMLOdipino
AMOXicilina
Amfotericina B
CONVENcional
Beclometasona
dipropionato NASAL
BETAMEtasona
BUPIvacaina
Carbonato de
CALCIO

Medicamento 2

TENECTEplasa
Lamividudina/Z
IDOVIdina
acetamiNOFEN
/CODEina
Ácido
ASCORbico
ATROpina
Clorhidrato de
TRAMAdol
HALOPEridol
CLONAZEpam
AMANtina
AMLOdipino/v
alsartan
AMPIcilina
Amfotericina B
LIPOsomal
Beclometasona
dipropionato
BUCAL
DEXAMEtason
a
MEPIvacaina

Listado de medicamentos LASA
Medicamento 3
Medicamen Medicam
to 4
ento 5

Medica
mento 6

Medicam
ento 7

Medicam
ento 8

Medica
mento 9

Medica
mento
10

Vitamina K
PAMOato de pirantel

LPORAzepam

CLOBAzam

Amlodipino/HIDROclo
rotiazida/Valsartan
AMOXIcilina/CLAVU
LAnato

AMPIcilina/
sulbactam

TETRAcaina

LIDOcaina

DIAZEpa
m

BENZOca
ina

Carbonato de
calcio/VITAmi
na D3
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CefAZOLina

CefTRIAXona

CiclosPORIna

CicloFOSFAmi
da
CIPOflixacina/d
exametasona

DEXAmetasona/neom
icina/POLImixina
Bsolución oftalmica

CerTAZIdima

CefOXitina

CefoTAXi
ma

CeFAL
Otima

CEfALE
Xina

CefEPIm
a

CeFIXI
me

CefRAD
ina

CloMIP
RAMina

HIDROcortisona
acetato/neomicina/COL
IStina sulfato solución
ótica

CISplatino

CARBOplatino

CloZAPina

CloNIDIna

COLCHIcina

CloroQUIN
a

CloNIXin
ato

CloPID
Ogrel

CloRANF
ENIcol

ClorPRO
MAZina

ClorPRA
MIZina

CloTRImazol crema
VAGINAL
Condroitina/hialuronat
o de sodio (SIN
PRESENRVANTES)
DACTINomicina

CloTRImazol
crema TOPICA
Condroitina/hial
uronato de
sodio
DAPTomicina

ACITRomicina

CLORITRO
micina

CLINDA
Micina

ERITR
Omicina

GENTA
Micina

TOBRA
micina

VANCO
micina

DAPAgliflozina
LAPAtinib

EMPAgliflozin
a
SUNItinib

TOFACItini
b

TRAMEti
nib

AFAtini
b

ALECtini
b

AXItinib

IMAtinib

DiFENHIdramina

DiMENHIdrato

DOBUtamina

DOPAmina

DOCEtaxel

PACLitaxel

DOXIciclina

DICLOxacilina

EFEDRina

EPINEfrina

FENILefrina

ESOmperazol

OMEprazol

LANSOprazol

NOREpinef
rina
DEXLAnso
prazol

LEVOPA
ntoprazol

PANTO
prazol

EspironoLACTONA

EspiraMICINA

EXEnatida

TERIparatida

CANAgliflozina
SORAfenib

CABAzitaxel
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Ezetimiba/ROSUvasta
tina
FLUOxetina

Ezetimiba/ATO
RVAStatina
DULoxetina

Ezetimiba/SIMVAStati
na
PAROxetina

GlibenCLAMIDA

GliCLAZida

GliMEPIRida

HidraLAZINA

HidrXIZIna

Inmunoglobulina M

Inmunoglobulin
aG

Inmunoglobulina ANTI
D RHO

Insulina aspartato

Insulina detemir

ISOtretinoina

Insulina
glulisina
Tetinoina

KetoTIFEno

KetoCONAZol

KetoPROFEno

LAMOtrigina

LoRATAdina

LevomePROM
AZINA
LevoAMLODIp
ino
LoVASTAtina

MetiMAZol

MetroNIDAZol

MetFORMIna

MetoPROlol

MetroNIDAZol
OVULO
PROPAnolol

NifeDIPIno

NimoDIPIno

NitreNDIPIno

AmloDIPIn
o

OXCARbazepina

RITUximab

CARBAmazepi
na
PredNISOLON
A
INFLIximab

GOLImumab

NIVOlumab

SulfaDIAZina

SulfaSALAzina

LevoTIROXIna

PredNISONA

Inmunoglob
ulina
ANTIHEPA
TITIS B
Insulina
glargina

LaBETAlol

Insulina
lispro

Insulina
NPH

CarVEDIl
ol

AteNOl
ol

ADALIm
umab

BEVAC
izumab

Insulina
detemir

CERTRO
LIzumab

DENOS
Umab
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TRAMAdol

TIMOlol

VILDAgliptina

SITAgliptina

RIVAroxaban

APIxaban

LINAgliptina
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Dentro del estudio se encuentran los siguientes medicamentos LASA, los cuales son los cuatro con
mayor ocurrencia en EM según el análisis estadístico realizado a las bases de datos remitidas por
el operador logístico:

●

Levotiroxina:

Indicación INVIMA: En el reemplazo de niveles de hormona tiroidea y/o en la supresión
de concentraciones plasmáticas de TSH para remover en el factor trófico en el tratamiento
de cáncer de tiroide. (INVIMA, 2020)
●

Contraindicaciones:
o

Infarto agudo de miocardio

o

Hipersensibilidad a la hormona tiroidea o cualquier componente del
producto

o

Hipersensibilidad al glicerol

o

Incapacidad para tragar cápsulas

o

Bocio difuso no tóxico o enfermedad tiroidea nodular (con TSH suprimida);
riesgo de precipitar tirotoxicosis manifiesta

o

Tirotoxicosis subclínica o manifiesta

o

Insuficiencia suprarrenal no corregida; puede precipitar una crisis
suprarrenal aguda
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●

●

Reacciones adversas comunes:
o

Cardiovascular: palpitaciones

o

Dermatológicas: alopecia, sudoración, excesiva

o

Metabólico endocrino: pérdida de peso

o

Gastrointestinal: diarrea

o

Neurológico: insomnio

o

Psiquiátrico: ansiedad, nerviosismo

o

Otro: fatiga

Mecanismo de acción: Las hormonas tiroideas ejercen sus acciones fisiológicas
mediante el control de la transcripción del ADN y la síntesis de proteínas. La
triyodotironina (T3) y la levotiroxina (T4) se difunden en el núcleo celular y se unen
a las proteínas receptoras de la tiroides unida al ADN. Este complejo de receptor
nuclear hormonal activa la transcripción génica y la síntesis de ARN mensajero y
proteínas citoplasmáticas. Las acciones fisiológicas de las hormonas tiroideas son
producidas predominantemente por T3, la mayoría de las cuales (aproximadamente
el 80%) se deriva de la T4 por desyodación en los tejidos periféricos

●

Farmacocinética:
o

Absorción:
▪

Biodisponibilidad, cápsulas y comprimidos orales: 40% a 80%.

▪

Biodisponibilidad, solución oral: 98% en relación con las cápsulas
orales.
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▪

Efectos de los alimentos: el ayuno aumenta la absorción mientras
que ciertos alimentos (soja y fórmula infantil) disminuyen la
absorción; la fibra dietética disminuye la biodisponibilidad.

o

Distribución:
▪

Unión a proteínas: más del 99%, incluye globulina transportadora de
tiroxina (TBG), prealbúmina transportadora de tiroxina (TBPA).

▪
o

Vd: 8,7 a 9,7 L

Metabolismo:
▪

Hepático: Aproximadamente 80%, desyodación, conjugación y
experimenta recirculación enterohepática.

o

o

▪

Renal: Menor

▪

L-triyodotironina (T (3)): Activo

Excreción:
▪

Excreción renal: sitio de excreción primaria, disminuye con la edad.

▪

Exceso de heces: Aproximadamente el 20% sin cambios.

Eliminación de vida media:
▪

Levotiroxina (T4): de 6 a 8 días; 3 a 4 días con hipertiroidismo; 9 a
10 días con hipotiroidismo.

▪

Liotironina (T3): 2 días o menos
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●

Rango de toxicidad:
o

General: Se espera una toxicidad significativa en niños y adultos que hayan
ingerido más de 2 a 4 mg de T4. Sin embargo, en pacientes ancianos con
comorbilidad, el umbral puede ser menor.

o

Adulto: Se desarrolló toxicidad severa en un adulto que ingirió 720 mg de
levotiroxina y en otro adulto que ingirió 400 mg de triiodotironina durante
8 días. Ambos pacientes se recuperaron.

o

Pediátrico: Los niños a menudo pueden tolerar dosis más altas (5 mg y más)
sin una toxicidad significativa.

(IBM Micromedex, 2020)

●

Esomeprazol

Indicación INVIMA: Tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo. Tratamiento
preventivo a largo plazo de recaídas de esofagitis cicatrizada. Tratamiento sintomático del
reflujo gastroesofágico. En combinación con un régimen terapéutico antibacteriano
adecuado para erradicar helicobacter pylori y para: a) cicatrización de la úlcera duodenal
asociada con helicobacter pylori, b) prevención de recaídas de úlceras pépticas en los
pacientes con úlceras relacionadas con helicobacter pylori. Tratamiento del síndrome de
zollinger-ellison. Mantenimiento de la homeostasia y prevención de recidivas hemorrágicas
de úlceras gástricas o duodenales después del tratamiento con esomeprazol para infusión
de pacientes que necesitan un tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroides
(AINE). Curación de úlceras gástricas inducidas por el tratamiento con AINE; prevención
de úlceras gástricas y duodenales inducidas por el tratamiento con AINE en pacientes de
alto riesgo. (INVIMA, 2020)
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●

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente del producto o a
benzimidazoles sustituidos; Se han notificado casos de anafilaxia y nefritis
intersticial aguda.
o

Reacciones adversas comunes: Gastrointestinal: Dolor abdominal,
estreñimiento, diarrea, flatulencia, náuseas, Xerostomía.

o
●

Neurológico: dolor de cabeza, somnolencia.

Mecanismo de acción: El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones,
bloquea el paso final en la producción de ácido mediante la inhibición específica de
la H (+) / K (+) - ATPasa en la célula parietal gástrica, suprimiendo así la secreción
de ácido gástrico.

●

Farmacocinética:
o

o

Absorción:
▪

Tmax, oral, adultos: 1,5 horas.

▪

Tmax, oral, pediatría: 3 horas o menos.

▪

Biodisponibilidad: aproximadamente el 90%.

▪

Efecto de los alimentos: disminuye el AUC entre un 43% y un 53%.

Distribución:
▪

Unión a proteínas: 97%.

▪

Vd: aproximadamente 16 L
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o

o

o

●

Metabolismo:
▪

Hepático: extenso a través de CYP2C19 y CYP3A4

▪

Metabolitos de hidroxi, desmetil y sulfona: inactivo

Excreción:
▪

Fecal: aproximadamente un 20% cambiado

▪

Renal: aproximadamente un 80% cambia, menos del 1% no cambia

▪

Dializable: No

▪

Aclaramiento corporal total, pediatría: 5,99 a 9,22 L / h

Eliminación de vida media:
▪

Adultos, aproximadamente 1,5 horas

▪

Pediatría, 0,73 a 1,22 horas

Rango de toxicidad:
o

Adultos y niños de 12 a 17 años: 20 mg o 40 mg por vía oral una vez al
día.

o

Niños de 1 a 11 años: 10 mg por vía oral una vez al día (peso inferior a 20
kg); 10 a 20 mg por vía oral una vez al día (peso de 20 kg o más).

o

1 mes a menos de 1 año de edad: 2,5 a 10 mg para pacientes que pesan de
3 a 12 kg

o

Menos de 1 mes de edad: seguridad y eficacia no establecidas.

(IBM Micromedex, 2020)
26

Marco teórico

●

Atorvastatina

Indicación INVIMA: La atorvastatina está indicada como coadyuvante de la dieta en el
manejo de las dislipoproteinemias. Útil en pacientes con múltiples factores de riesgo para
enfermedad cardíaca coronaria, las cuales pueden incluir diabetes mellitus, historia de
trombosis u otra enfermedad cerebrovascular o enfermedad cardíaca coronaria
asintomática, para disminuir el riesgo de infarto de miocardio no fatal y trombosis no fatal.
Atorvastatina también está indicada para la reducción del colesterol total y colesterol LDL
en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica y heterocigótica. Reduce el
riesgo de infarto del miocardio no fatal, eventos cerebrales fatales y no fatales, angina,
procedimientos de revascularización y necesidad de hospitalización por insuficiencia
cardíaca congestiva en adultos con enfermedad coronaria clínicamente evidente, con
niveles de colesterol controlado. Está indicada en pacientes con enfermedad vascular
periférica o enfermedad cardíaca coronaria asintomática para disminuir el riesgo de infarto
al miocardio no fatal y trombosis no fatal. Uso pediátrico para niños mayores de 6 años.
(INVIMA, 2020)


Contraindicaciones: Enfermedad hepática activa, hipersensibilidad a la
atorvastatina o cualquier componente del producto, madres lactantes, elevación
persistente inexplicable de las transaminasas séricas, mujeres embarazadas o que
puedan quedar embarazadas; puede causar daño fetal.

●

Reacciones adversas comunes:
o

Gastrointestinal: diarrea.

o

Musculoesquelético: artralgia, mialgia.

o

Renal: Enfermedad infecciosa del tracto urinario

o

Respiratorio: nasofaringitis
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o
●

Otros: dolor, en las extremidades

Mecanismo de acción: La atorvastatina cálcica inhibe de forma selectiva y
competitiva la HMG-CoA reductasa, una enzima limitante que convierte la 3hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A en mevalonato, un precursor de esterol y
colesterol.

●

Farmacocinética:
o

Absorción:
▪

Tmax, oral: 1 a 2 horas

▪

Biodisponibilidad, oral: 14% (atorvastatina); 30% (actividad
inhibidora de la HMG-CoA reductasa)

▪

Efecto de los alimentos: Disminuye la tasa y el grado de absorción
en aproximadamente un 25% y un 9%, respectivamente

o

o

Distribución:
▪

Unión a proteínas: 98% o más

▪

Vd: 381 L

Metabolismo:
▪

Hepático: se metaboliza extensamente mediante hidroxilación y
beta-oxidación, no experimenta recirculación enterohepática

▪

Derivados orto y parahidroxilados: actividad inhibidora activa de la
HMG-CoA reductasa equivalente a la atorvastatina

▪

Sustrato de CYP3A4
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o

o

Excreción:
▪

Bilis: primaria

▪

Renal: menos del 2%

▪

Dializable: No (hemodiálisis); no (diálisis peritoneal)

Eliminación de vida media:
▪

14 horas; 19 horas (ancianos); 11,8 a 14,7 horas (hemodiálisis)

▪

Actividad inhibidora de la HMG-CoA reductasa: 20 a 30 horas

▪

Orto-hidroxi-atorvastatina (o-OH-atorvastatina): 23,6 horas (40
mg) y 32,1 horas (80 mg) (sujetos sanos); 22,3 horas (40 mg) y 19
horas (80 mg) (hemodiálisis)

●

Rango de toxicidad: Se han tolerado bien dosis únicas de hasta 200 mg sin efectos
adversos significativos en voluntarios humanos adultos. Se han tolerado bien
sobredosis de hasta 5 a 6 gramos; no se produjeron síntomas específicos.

(IBM Micromedex, 2020)



Amlodipino
Indicación INVIMA: Antihipertensivo. Antianginoso (INVIMA, 2020)
Indicación FDA: Arteriosclerosis coronaria, para reducir el riesgo de hospitalización por
angina y el riesgo de un procedimiento de revascularización coronaria. Hipertensión.
Angina estable, crónica. Angina variante. (IBM Micromedex, 2020)
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o Contraindicaciones:
o

Está contraindicado en pacientes con: Hipersensibilidad a los derivados
de las dihidropiridinas o amlodipino.

o

El amlodipino no debe usarse en shock cardiogénico, obstrucción del
tracto de salida del ventrículo izquierdo (por ejemplo, estenosis aórtica
de alto grado). angina inestable (excluida la angina de Prinzmetal),
hipotensión grave, insuficiencia cardiaca hemodinámicamente inestable
después de un infarto agudo de miocardio.

●

Reacciones adversas comunes:
o

Efectos cardiovasculares: edema, palpitaciones

o

Efectos dermatológicos: rubor

o

Efectos endocrinos / metabólicos: ginecomastia

o

Efectos gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas

o

Efectos hematológicos: hemorragia, leucopenia, púrpura,
trombocitopenia

o

Efectos hepáticos: aumento de las enzimas hepáticas, ictericia

o

Efectos musculoesqueléticos: tendinitis de Aquiles, artralgia,
calambres, mialgia

o

Efectos neurológicos: mareos, enfermedad extrapiramidal,
somnolencia

o

Efectos oftálmicos: fototoxicidad
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o

Efectos Óticos: Acúfenos

o

Efectos renales: frecuencia de micción y poliuria, nicturia, nefritis
tubulointersticial, aguda

●

o

Efectos reproductivos: disfunción sexual

o

Efectos respiratorios: disnea, edema pulmonar

o

Otros: cáncer, fatiga

Mecanismo de acción: El amlodipino es un bloqueador de los canales de calcio
dihidropiridínico que ejerce su efecto bloqueando la entrada transmembrana de
iones de calcio hacia los músculos lisos cardíacos y vasculares. También reduce
la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial al actuar
directamente sobre el músculo liso vascular. Su efecto terapéutico sobre la
angina puede deberse a una disminución de la resistencia periférica (angina de
esfuerzo) y la inhibición del espasmo coronario (angina vasoespástica).

●

Farmacocinética:
o

o

Absorción:
▪

Tmax, oral: 6 a 12 horas

▪

Biodisponibilidad, oral: 64% a 90%

▪

Efecto de los alimentos: Sin efecto significativo

Distribución:
▪

Unión a proteínas: 93%
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o

o

Metabolismo:
▪

Hígado: extenso (alrededor del 90%)

▪

Inhibidor débil de CYP3A

Excreción:
▪

Excreción renal: 10% sin cambios

▪

Dializable: No (hemodiálisis)

▪

Aclaramiento corporal total: Disminución en pacientes de edad
avanzada y aquellos con insuficiencia hepática

o

●

Eliminación de vida media
▪

30 a 50 horas

▪

Función hepática alterada, 56 horas

Rango de toxicidad:
o

Adulto: Más de 10 mg

o

Niño: Mayor a 0.3 mg / kg.

o

Adulto: Una mujer de 63 años falleció tras ingerir 70 mg de amlodipino
y una cantidad desconocida de oxazepam. La dosis mortal más baja
notificada en un adulto fue de 100 mg de amlodipino solo.

o

Adolescente: Una niña de 15 años previamente sana murió después de
ingerir 140 mg de amlodipino y 10 cápsulas de ácido mefenámico.
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o

Supervivencia: Una mujer sobrevivió a una ingestión de 1000 mg de
amlodipino (solo)

(IBM Micromedex, 2020)

● Medicamentos ARC: Se denominan medicamentos ARC a todos aquellos que pueden
causar daños graves en la salud e incluso la muerte cuando se utilizan de manera incorrecta,
por tal motivo dichos medicamentos deben mantenerse bajo estricta vigilancia, ya que sus
implicaciones al momento de cometer un EM que involucre estos medicamentos serían
fatales para la salud del paciente. (Cotrina Luque, 2013)

A continuación, se relaciona el listado de medicamentos ARC del operador logístico, el
cual se tuvo en cuenta como criterio de inclusión para la selección de los medicamentos.

Tabla 2. Listado de medicamentos ARC
Ácido Valproico
Amiodarona
Clindamicina
Clonidina
Digoxina
Dipirona
Fenitoina
Heparina no fraccionada
Insulina
Lorazepam
Metadona
Midazolam
Oxicodona
Tramadol
Vancomicina
Warfarina
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Análisis de causalidad: la causalidad “describe la propiedad de ser causal, la presencia de la causa,
o de las ideas sobre la naturaleza de las relaciones de la causa y el efecto. Ésta puede causar la
relación para provocar a cualquiera la producción de un efecto, o más. Las causas causan u
ocasionan un efecto”. (Susser M. 2001)

● Protocolo de Londres: Conocido como “Protocolo para investigación y análisis de
incidentes clínicos” el cual es una metodología basada en el modelo organizacional de
accidentes de James Reason, el cual facilita el análisis de los incidentes, en la medida que
incluye desde elementos clínicos relacionados con el paciente, hasta factores del más alto
nivel organizacional y de su entorno, que pueden haber jugado un papel causal.

El primer paso en la investigación es la identificación de las acciones inseguras, para luego
analizar las circunstancias en que ocurrieron, es decir, identificar los factores que
contribuyeron o predispusieron a dicha conducta, para así crear las recomendaciones y
planes de acción cuyo propósito es mejorar las debilidades identificadas. (INVIMA, 2008)

● Análisis de los modos de falla y efectos: El AMFE es una herramienta de seguridad del
paciente, el cual reconoce que los errores son evitables y predecibles. Este sistema de
gestión de riesgo anticipa errores y diseña un sistema que minimizará su impacto. AMFE
podría revelar que un error es tolerable o que el error será interceptado por el sistema de
chequeos y balances los cuales deben ser parte de un sistema de garantía de la calidad de
los sistemas de salud. AMFE utiliza técnicas de investigación cualitativas como grupos
focales, entrevistas estructuradas y semiestructuradas para la recolección de la información
en varias fases del proceso. Este Sistema de Gestión del Riesgo Clínico (SGRC), no asegura
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que los procesos sean totalmente seguros, sin embargo, reduce la probabilidad de que los
errores ocurran en el proceso. (INVIMA, 2008)

● Diagrama de causa - efecto: Es una representación gráfica de las entradas (causas y
razones) y una salida (el problema o evento). Un profesional guía a un grupo en la
organización de causas de acuerdo a su importancia. Esto se traduce en un gráfico "Espina
de pescado" que muestra la relación entre las causas, razones y el problema objeto de
estudio. Este gráfico ayuda a identificar las causas raíz, ineficiencias y otros problemas.
(INVIMA, 2008)

Programa Nacional de Farmacovigilancia (INVIMA)
El programa Nacional de Farmacovigilancia hace referencia a un conjunto de personas e
instituciones que mantienen contacto permanente, a través de reportes digitales de eventos
adversos, comunicaciones e información relacionada con problemas de seguridad o uso correcto
de medicamentos, dicha información es recopilada y reportada al Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos mediante la página oficial accediendo al siguiente link:
https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/login/loginUsuario.jsp, a cada usuario se le asigna un
nombre y clave para poder ingresar al portal en donde realizará el reporte de cualquier evento
adverso mediante el formato FOREAM. (INVIMA, 2006).

La red de farmacovigilancia surge tras la necesidad de intercambiar y transferir información,
conocimientos y experiencias que generen capacidad, autonomía y poder social en la gestión de
aparición de eventos adversos y otros problemas relacionados con medicamentos. (INVIMA, 2006)
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Programa de farmacovigilancia del operador logístico
El programa de farmacovigilancia del operador logístico busca promover el uso seguro y eficiente
de los medicamentos, evaluar y comunicar los riesgos y la efectividad de los medicamentos
comercializados en Colombia por el operador, permitiendo prevenir daños y maximizar beneficios
de estos y educar e informar a los profesionales de la salud y a los pacientes sobre el uso seguro de
los medicamentos, mediante la vigilancia de los reportes de los eventos adversos detectados en los
servicios de prestación de salud de las IPS y EPS con las que se tenga alcance, dichos reportes se
analizaran y se realizará una intervención con el fin de preservar la salud del paciente. (Audifarma
S.A., 2018)

Programa de minimización de errores de medicación del operador logístico
El programa de minimización de errores de medicación del operador logístico busca consolidar los
reportes de EM a nivel nacional que permita la detección, análisis, socialización y reducción de los
errores en los establecimientos farmacéuticos, los profesionales sanitarios de las IPS y EPS e
igualmente de los pacientes que acceden a los medicamentos distribuidos por el operador, todo esto
mediante programas de sensibilización, notificación, registro y análisis de los reportes realizados,
buscando estrategias que permitan la detección de las causas y mitigación de los riesgos que puedan
conllevar a los EM. (Audifarma S.A., 2018)
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4. METODOLOGÍA
4.1 Tipo de estudio
Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo tomando como fundamento la base de datos
sistematizada de los reportes al Programa Nacional de Minimización de Errores de Medicación del
operador logístico, con el fin de establecer la cantidad de EM asociados a los medicamentos
LASA/ARC que se dispensaron desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, en
los establecimientos farmacéuticos ambulatorios ubicados en la ciudad de Bogotá.

4.2 Diseño de la investigación
El estudio se desarrolla por medio de un diseño de investigación basado en la revisión y análisis de
los EM reportados por los establecimientos farmacéuticos ambulatorios al Programa de
Minimización de Errores de Medicación relacionados con los medicamentos LASA/ARC que se
dispensaron durante el periodo del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. Igualmente,
se realiza el análisis de causa y se indaga sobre el proceso y la herramienta de recolección de datos
empleado por el operador logístico.

4.3 Recolección de la información
La información recopilada en este trabajo pertenece a la base datos sistematizada de los reportes
realizados desde 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019 al Programa Nacional de
Minimización de Errores de Medicación del operador logístico.
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4.3.1. Análisis de causa y herramienta de recolección
El funcionario ingresa los datos en el aplicativo y de manera autónoma selecciona en una lista
desplegable la causa asociada al EM que la persona considere pertinente. Por lo tanto, no se
implementa un protocolo real de análisis de causalidad para los EM durante la recolección de los
datos, sino hasta después del análisis individual de cada reporte tipo C en adelante.
4.4 Variables
Para este estudio se incluyeron las siguientes variables:
A. Fecha de reporte del EM
B. Establecimiento farmacéutico donde se dispensó el medicamento
C. Medicamento prescrito
D. Clasificación del EM: dispensación
E. Categorización de gravedad del error

La información que no se utilizó en este estudio son:
A. EPS, IPS
B. Clasificación del EM: prescripción, transcripción y administración
C. Laboratorio del medicamento
Debido a que no son datos con importancia estadística o hacen parte de la confidencialidad del
operador logístico.
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No obstante a que la información debe ser reportada en la herramienta de recolección de datos, el
operador logístico no la comparte debido a la política de Habeas Data. Dichos datos contienen la
siguiente información: datos personales del paciente (documento de identificación, nombre, sexo,
edad), datos del médico prescriptor e información del reportante y del funcionario involucrado en
el EM. Por ende, no se logra evidenciar si la ocurrencia de cada evento está asociado a un paciente
diferente o si se repiten varios eventos en un solo paciente.

4.4.1 Criterios de inclusión
Los reportes incluidos en este trabajo son los que están asociados a los EM relacionados a los
medicamentos LASA/ARC que se dispensaron durante el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.

4.4.2 Criterios de exclusión
Los reportes excluidos en este trabajo son los que se evidenciaron como EM relacionados a la
administración, prescripción y transcripción del medicamento reportados al Programa Nacional de
Minimización de Errores de Medicación del operador logístico. También se excluyen los reportes
duplicados, reportes con información incompleta y los establecimientos farmacéuticos
hospitalarios.

4.5 Análisis de datos
Se realiza la caracterización de los reportes y en análisis de calidad de los datos obtenidos a partir
de la base compartida, en donde se comparan con otros métodos reportados en la literatura
(artículos científicos y bases de datos). Se obtienen datos crudos, por lo que se realiza un análisis
descriptivo por medio del programa de Microsoft Office - Excel 2016.
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4.6 Elaboración de piezas comunicativas
Para la elaboración de la pieza comunicativa se tiene en cuenta los procedimientos del operador
logístico.

4.6.1 Características que contiene la pieza
Se realizan 2 folletos:
● Folleto 1: contiene información sobre los factores que deben tener en cuenta al momento
de dispensar el medicamento
● Folleto 2: contiene información de cómo el paciente debe realizar la correcta recepción del
medicamento.

4.6.2 Población a la que va dirigida
● Folleto 1: dirigido a los funcionarios del operador logístico.
● Folleto 2: dirigido a los clientes que reclaman sus medicamentos en los establecimientos
farmacéuticos ambulatorios de Bogotá.

4.6.3 Objetivo de la pieza comunicativa
● Folleto 1: es creado con el fin de aportar de manera interactiva los factores que los
funcionarios deben tener en cuenta al momento de realizar la dispensación, identificando
los puntos clave en cada etapa de la dispensación: Interpretación de la fórmula médica,
alistamiento, digitación y dispensación informada.
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● Folleto 2: es creado con el fin de aportar de manera clara y concisa, el procedimiento que
debe seguir un paciente al momento de recibir sus medicamentos en el establecimiento
farmacéutico ambulatorio, llevando a cabo las revisiones necesarias que le permitan
verificar la entrega correcta de los medicamentos prescritos.
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5. RESULTADOS
El presente trabajo tuvo como resultado la caracterización de 11.844 casos reportados de
medicamentos LASA/ARC al operador logístico en la ciudad de Bogotá durante el periodo de
tiempo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019, en donde inicialmente se puede
evidenciar falta de registro acerca de datos sociodemográficos, dificultando en gran medida la
delimitación y descripción de las variables.

Tabla 3. Cantidad de reportes 2016 - 2019

2016

2017
6625
4033

Total EM
EM LASA/ARC

2018
5282
3333

2019
4433
1921

5150
2557

Cantidad de EM 2016 - 2019
7000
6000
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4000
3000
2000
1000
0

6625
5282
4033

5150

4433

3333
2557

2016

2017
Total EM

2018

1921

2019

EM LASA/ARC

Gráfica 1. Cantidad de reportes 2016 - 2019
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Los medicamentos LASA/ARC son aquellos que representan una mayor cantidad de reportes por
año, por lo cual corresponden a los medicamentos con mayor riesgo de EM durante el proceso de
dispensación, de igual manera en la gráfica 1 es posible evidenciar una disminución secuencial de
los reportes realizados asociados a medicamentos LASA/ARC.

Tabla 4. Clasificación EM A y B 2016 - 2019

Año
2016
2017
2018
2019

A
3814
3166
2427
1800

B
168
116
89
78

C
48
50
37
41

D
3
1
3
1

F
0
0
1
1

Clasificación EM A y B 2016 - 2019
5000
4000
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2000
1000
0
A

B
2016

2017
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2019

Gráfica 2. Clasificación EM A y B 2016 - 2019

Para el año 2016 se evidencia un total de 4.033 casos reportados al operador logístico asociados a
medicamentos LASA/ARC, lo que corresponde al 61% de los reportes totales en la ciudad de
Bogotá para ese año, identificando para los EM tipo A un total de 3814 reportes (94,57%), EM tipo
B un total de 168 reportes (4,17%), EM tipo C un total de 48 reportes (1,19%), EM tipo D un total
de 3 reporte (0,07%).

43

Resultados

Clasificación EM C, D y F 2016 - 2019
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Gráfica 3. Clasificación EM C, D y F 2016 – 2019

Para el año 2017 se evidencia un total de 3.333 casos reportados al operador logístico asociados a
medicamentos LASA/ARC, lo que corresponde al 63% de los reportes totales en la ciudad de
Bogotá para ese año, identificando para los EM tipo A un total de 3166 reportes (94,99%), EM tipo
B un total de 116 reportes (3,48%), EM tipo C un total de 50 reportes (1,50%), EM tipo D un total
de 1 reporte (0,03%).

En el año 2018 se evidencia un total de 2.557 casos reportados al operador logístico asociados a
medicamentos LASA/ARC, lo que corresponde al 50% de los reportes totales en la ciudad de
Bogotá para ese año, identificando para los EM tipo A un total de 2.427 reportes (94,92%), EM
tipo B un total de 89 reportes (3,48%), EM tipo C un total de 37 reportes (1,45%), EM tipo D un
total de 3 reporte (0,12%), EM tipo F un total de 1 reporte (0,04%).
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Para el año 2019 se evidencia un total de 1.921 casos reportados al operador logístico asociados a
medicamentos LASA/ARC, lo que corresponde al 43% de los reportes totales en la ciudad de
Bogotá para ese año, identificando para los EM tipo A un total de 1.800 reportes (93,70%), EM
tipo B un total de 78 reportes (4,06%), EM tipo C un total de 41 reportes (2,13%), EM tipo D un
total de 1 reporte (0,05%), EM tipo F un total de 1 reporte (0,05%).
Tabla 5. Detalle de causas codificada

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Causa
Acondicionamiento primario
Almacenamiento incorrecto de los medicamentos
Apariencia que induzca al error
Apariencia similar a otros productos
Cansancio, falta de sueño
Complacencia/temor a conflictos
Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua
Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua
Error en dosis/frecuencia administración.
Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión
Error en la selección del medicamento en el sistema
Error/omisión de lectura
Escritura de cifras incorrecta concentración, (incluye uso del punto en lugar de la coma,
ceros a la derecha de la coma, etc.)
Escritura ilegible
Extras, sobrecarga de trabajo
Fallos en el sistema automático de dispensación
Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento
Falta de conocimientos/información sobre el paciente
Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo establecidos
Falta de identificación/incorrecta identificación del paciente
Incorrecta programación de la base de datos
Información incompleta o incorrecta
Interpretación incorrecta de la prescripción medica
Lapsus/despiste
No especifica
Paciente
Preparación incorrecta del medicamento (incluye medicamento, concentración o
disolvente erróneo)
Prescripción ambigua
Símbolos o logotipo que induzca al error
Similitud fonética
Similitud ortográfica
Situación intimidatoria
Uso de abreviaturas
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De acuerdo con el análisis de la información obtenida se observan las causas descritas por los
funcionarios al momento de verse involucrado en un EM de cualquier tipo, las cuales se encuentran
codificadas en la tabla 5.

Tabla 6. Detalle de causa, clasificación A, año 2016 a 2019.
Código

2016

2017

2018

2019

1

8

13

29

2

2

771

347

259

204

3

22

47

24

0

4

13

5

3

4

5

13

20

20

9

6

2

1

1

0

7

35

67

11

15

9

1

1

2

2

10

212

70

22

10

11

78

66

48

17

12

139

182

111

20

13

2

2

2

1

14

12

8

4

1

15

386

335

159

60

16

2

1

0

0

17

8

1

8

3

18

6

2

0

0

19

111

43

32

23

21

7

12

3

11

22

0

0

1

0

23

11

18

13

5

24

991

1191

974

965

25

9

15

2

2

26

0

0

1

0

27

29

8

2

19

28

0

0

0

2

29

0

0

1

0

30

908

653

633

382

31

37

53

62

41

32

0

5

0

2

33

1

0

0

0
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Tabla 7. Detalle de causa, clasificación B, año 2016 a 2019.
Código

2016

2017

2018

2019

1

0

0

2

1

2

15

12

6

6

3

1

1

0

0

4

4

2

2

0

5

1

0

0

0

6

0

1

0

0

7

4

1

1

1

8

0

0

1

0

9

1

1

0

0

11

3

0

3

1

12

10

5

5

5

14

0

2

0

0

15

2

3

1

1

16

1

0

0

0

17

0

0

1

0

19

5

5

6

5

23

4

1

2

3

24

47

35

27

23

25

1

0

1

2

27

6

1

0

0

29

1

0

0

0

30

58

42

30

27

31

4

3

1

3
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Tabla 8. Detalle de causa, clasificación C, año 2016 a 2019.
Código

2016

2017

2018

2019

2

2

6

2

4

3

0

0

1

1

4

0

1

0

1

5

1

0

0

0

6

1

0

0

0

7

2

0

0

2

11

2

0

0

0

12

1

1

0

2

14

0

1

0

1

15

0

0

1

3

17

0

1

0

0

19

1

8

1

4

23

2

1

0

0

24

22

21

22

20

27

1

1

0

0

30

11

9

8

3

31

2

0

2

0
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Gráfica 4. Detalle de causa, clasificación C, año 2016 a 2019.
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Tabla 9. Detalle de causa, clasificación D, año 2016 a 2019.

Código

2016
0
1
2

17
27
30

2017
0
0
1

2018
1
0
1

2019
0
0
0

Detalle de causa D 2016 - 2019
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Gráfica 5. Detalle de causa, clasificación D, año 2016 a 2019.

Tabla 10. Detalle de causa, clasificación F, año 2016 a 2019.

Código

2016
4
7

2017
0
0

2018
0
0

2019
1
0

0
1

Se detalla el ranking de medicamentos LASA/ARC con mayor cantidad de reportes de ocurrencia
de EM en los establecimientos farmacéuticos ambulatorios de la ciudad de Bogotá, Colombia
durante los años 2016 – 2019, especificando los porcentajes respecto al total de reportes de EM de
medicamentos LASA/ARC en las mismas condiciones indicadas anteriormente.
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Tabla 11. IFA´s reportados con mayor frecuencia en EM ambulatorios en Bogotá, Colombia 2016-2019

Medicamento
Levotiroxina sódica

Cantidad de reportes

Porcentaje

1399

11,8%

Esomeprazol

757

6,4%

Atorvastatina

693

5,9%

Amlodipino

447

3,8%

Metoprolol tartrato

338

2,9%

Acetaminofén

320

2,7%

Omeprazol

310

2,6%

Carbonato de calcio/vitamina d3

306

2,6%

Calcitriol

244

2,1%

Beclometasona dipropionato nasal

221

1,9%
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6. DISCUSIÓN
Los medicamentos son una de las principales formas de cuidado actual de la salud, esto se debe a
que según el INVIMA los medicamentos se definen como “Aquel preparado farmacéutico obtenido
a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica
que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la
enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por
cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado” (INVIMA, 1995). Debido al
incremento de los EM durante los últimos años, se ha visto la necesidad de tomar un mayor control
de los medicamentos que más generan confusión al momento de ser dispensados, por lo cual se
han creado distintas estrategias, con las cuales se busca reducir la cantidad de errores presentados,
todo esto con el fin de aportar al ámbito de seguridad del paciente, debido a que las consecuencias
de un EM pueden llegar a ser fatales.

Los medicamentos LASA/ARC son considerados una de las posibles causas, ya que por sus siglas
en inglés (Look Alike Sound Alike) podemos evidenciar que se trata de medicamentos similares
visual y fonéticamente (Compañia de seguros Noble, 2018), teniendo en cuenta que estos factores
representan mayor riesgo durante el proceso de dispensación, el cual se define como la entrega de
uno o más medicamentos a un paciente, entregando la información necesaria sobre su uso,
almacenamiento y disposición adecuada por un Químico Farmacéutico, Regente de Farmacia y/o
Auxiliar de Establecimientos farmacéuticos, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 2200 del 2005. (INVIMA, 2005)
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Para el proceso de dispensación se encuentran definidos los siguientes procesos:

● Recepción de la fórmula u orden médica: Proceso en el cual el personal de establecimiento
farmacéutico recepciona y verifica que la fórmula médica cumpla con los criterios
establecidos para realizar la dispensación.
o Prescripción elaborada por el personal de salud debidamente autorizado, con letra
clara, legible y concisa.
o Que se encuentre diligenciada en idioma español.
o No debe contener enmendaduras, tachones, siglas o abreviaturas que den espacio a
mal interpretaciones de la fórmula médica.
o La fórmula debe permitir la comparación entre el medicamento prescrito y el
dispensado durante el proceso de alistamiento y entrega informada.
o Las dosis deben estar expresadas en el sistema métrico decimal o cuando sea
requerido en Unidades Internacionales.
o Que aquellas prescripciones para medicamentos de Control Especial cumplan con
los requerimientos establecidos en el Decreto 2200 de 2005.

● Entrega de medicamentos: El personal sanitario que realice la dispensación deberá entregar
en su totalidad los medicamentos y dispositivos médicos prescritos cuando el paciente los
solicite, sin que se presenten retrasos que pongan en peligro la vida del paciente.
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● Información sobre el uso adecuado: En el acto de entrega de los medicamentos, se debe
realizar el proceso de dispensación informada en donde se le indicará al paciente sobre el
uso, almacenamiento y disposición adecuada de la totalidad de los productos dispensados,
con el fin de garantizar un adecuado manejo de los mismos.

● Registro de salida: En el establecimiento farmacéutico se deberá registrar la salida de los
medicamentos y/o dispositivos médicos entregados al paciente con el fin de mantener un
inventario. (INVIMA, 2005), (INVIMA, 2013)

Si el personal del establecimiento farmacéutico llegará a omitir o cometer una falla durante alguno
de los procesos descritos anteriormente esto se podría catalogar como un posible EM durante la
dispensación, ya que se generaría una situación que pondría en riesgo la salud del paciente, en
donde dicha situación se consideraría prevenible si el personal se apegara estrictamente a los
procesos descritos.

En un operador logístico de la ciudad de Bogotá se implementó como estrategia de mitigación de
EM relacionados con medicamentos LASA/ARC, la creación de un listado donde se tienen
identificados los medicamentos que son considerados LASA/ARC. El listado se actualiza
anualmente, teniendo en cuenta los medicamentos que presentaron reportes de EM el año anterior,
para así poder tener control de los mismos que pueden presentar mayor confusión.

A partir del listado de medicamentos LASA/ARC surge la necesidad de implementar una estrategia
visual que se pueda ubicar de manera efectiva en los estantes del establecimiento farmacéutico,
buscando que los funcionarios se alerten al momento de tomar el medicamento del estante y sepan
que se trata de un medicamento con alto riesgo de confusión, motivo por el cual deben realizar una
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verificación exhaustiva durante el proceso de alistamiento y de dispensación informada, con el fin
de asegurar la entrega del medicamento prescrito al paciente teniendo en cuenta las
especificaciones de la formula médica. Dicha estrategia visual se trata de un imán de color verde
para los medicamentos LASA y de color rojo para los medicamentos ARC.

Se realizó un estudio retrospectivo en donde se evaluaron las bases de datos sistematizadas de los
EM que fueron reportados durante los años 2016 al 2019, teniendo en cuenta las siguientes
variables:
a) ciudad en la que ocurrió el EM
b) tipo de EM
c) medicamento prescrito
d) medicamento erróneo
e) clasificación del EM
f) tipo de establecimiento farmacéutico

Se tomaron como criterios de selección
a) Ciudad de ocurrencia del EM: Todos los reportes tomados en cuenta para la caracterización
del presente trabajo ocurrieron en la ciudad de Bogotá
b) Etapa de la cadena de utilización de los medicamentos: Se analizaron los reportes descritos
como EM durante el proceso de dispensación en todas sus clases (A – I)
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c) Medicamentos: Se tuvieron en cuenta únicamente los medicamentos LASA/ARC (tabla 1)
ya que corresponden a 2 grupos que representan mayor riesgo a la población en caso de
verse involucrados con un EM de cualquier tipo.
d) Tipo de establecimiento farmacéutico: Se incluyeron únicamente los reportes generados en
los establecimientos farmacéuticos de tipo ambulatorio.

Teniendo en cuenta la totalidad de los datos tratados se puede evidenciar que el porcentaje de los
EM durante el periodo de tiempo 2016 - 2019 disminuyó a excepción del año 2017, donde se
observa un crecimiento del 2% a comparación del año 2016. Sin embargo, al revisar el número
total de EM en medicamentos LASA/ARC se puede apreciar que a partir del año 2016 ha
disminuido el número de reportes, esto puede deberse al plan de mejora que se implentó en el
operador logístico. A pesar de contar con esta información queda en la incertidumbre si los datos
entregados por parte del operador logístico son los reportes de EM totales o si se está haciendo
omisión de reportes por parte de los funcionarios. Adicionalmente, se realizan capacitaciones
programadas a los funcionarios de los establecimientos farmacéuticos trimestralmente, con el
objetivo de asegurar que se conozca la estrategia implementada y se esté llevando a cabo de manera
idónea la verificación de dichos medicamentos.

Al analizar individualmente cada año, se detecta una disminución de los EM reportados al operador
logístico con un porcentaje de reporte para el año 2016 del 61% y finalizando el año 2019 con 43%.
Esto significa una disminución del 18% de los casos reportados, en términos de cantidad significa
una disminución de 2.112 casos, representando una cifra alta, con lo cual es posible evidenciar la
efectividad de las estrategias o planes de acción implementados a través de los años.
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Al momento de revisar el detalle de causa, se evidencia que la principal fuente de los EM es por
lapsus o despiste, con un porcentaje aproximado de incidencia en su ocurrencia del 40% entre todas
las causas, seguido por similitud fonética con un aproximado de 23%, almacenamiento incorrecto
de los medicamentos con un aproximado del 13% y extras - sobrecarga de trabajo con un
aproximado de 7%.

Esto nos indica que los principales factores de confusión al momento de realizar el proceso de
dispensación de los medicamentos LASA/ARC son factores humanos. En otras palabras, es más
probable que el personal confunda los medicamentos ya sea por su similitud visual o fonética
cuando se encuentran realizando un trabajo monótono o después de jornadas laborales extensas,
esto debido a que su concentración ya no es la mejor y no prestan la misma atención al momento
de realizar el alistamiento y la doble verificación. Todo esto se suma al desconocimiento de los
pacientes del deber revisar los medicamentos antes de retirarse del establecimiento farmacéutico,
por lo que no se percatan de los errores presentados hasta que el paciente administra el
medicamento erróneo y evidencia reacciones adversas a la terapia o incluso la no consecución del
efecto terapéutico del medicamento prescrito, por consiguiente, se verifica el empaque del
medicamento siendo este el momento en donde se identifica el error de dispensación cometido.

Es de especial importancia identificar la manera en la cual se recolecta esta información con el fin
de garantizar la calidad de los datos obtenidos y de esta manera optimizar las acciones preventivas
que se pueden tomar al respecto. La información es reportada de manera autónoma por los
funcionarios involucrados directamente en el EM, en donde seleccionan de una lista desplegable
la causalidad del error que considere el funcionario. Debido a esto, se desconoce la veracidad de la
información reportada, ya que esta no es deducida por un protocolo definido para tal motivo, por
lo tanto, queda en la incertidumbre la imparcialidad y el criterio de selección.
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Tras analizar individualmente cada año se destaca la siguiente información:
Para el año 2016 se evidencia una cantidad elevada de reportes tipo A y B los cuales son errores
potenciales, que se utilizan con fines estadísticos para determinar las causas principales que puedan
conllevar a la ocurrencia de dichos EM, adicionalmente se evidencian 48 reportes de EM tipo C y
3 reportes de EM tipo D, estos errores constituyen aquellos que llegan al paciente y pueden causar
daño, por lo que son aquellos que deben mantenerse en control estricto y ser evitados a toda costa.

Para el año 2017 se evidencia una disminución en los EM presentados y reportados al operador
logístico tipo D disminuyendo de 3 casos a 1 caso, lo que significa una mejoría en los factores de
ocurrencia de EM que alcancen al paciente, a su vez, esto indica que el plan de mejora de
medicamentos LASA/ARC ha sido efectivo en su función, la cual es minimizar los EM que
alcancen al paciente.

En el año 2018 se evidencia el registro de 1 reporte asociado a un error tipo F, a comparación de
los años anteriores, lo que indica que durante el proceso de dispensación en los establecimientos
farmacéuticos ambulatorios de la ciudad de Bogotá se generó un evento que le causó
hospitalización y/o daño temporal al paciente. A pesar de que se genera un reporte tipo F, se
evidencia una mejoría en los reportes totales donde se puede identificar un descenso en el
porcentaje de los EM presentados y reportados al operador logístico a comparación de los años
anteriores teniendo un porcentaje del 50%.

Para el último año en revisión se detectó que la tendencia de EM disminuye, lo cual quiere decir
que las estrategias implementadas fueron efectivas a través de los 4 años en los que se realizó el
estudio, esto debido a que año tras año se evidenció una disminución, a pesar de la desviación
presentada en el año 2017 donde aumentó de 61 a 63%. Igual que en el año inmediatamente anterior
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se evidencia un reporte de EM tipo F, lo cual conlleva a cuestionar si los planes de acción
implementados han sido eficientes en la mitigación de EM a pesar de la disminución de los mismos,
debido a que lo que se busca es reducir los EM tipo C en adelante, es decir, aquellos que alcancen
al paciente por ser los eventos que más riesgo representan en la salud y mantener los reportes tipo
A y B, esto debido a que al conocer los factores internos en los establecimientos farmacéuticos que
conllevan a que el personal se confunda durante el alistamiento de los medicamentos, se pueden
generar fácilmente estrategias de minimización y mitigación de los EM.

A pesar de todo esto, es necesario cuestionarnos sobre la efectividad de la recopilación de dichos
datos y la importancia de que la información no quede solamente para registro o fines estadísticos,
sino que sea tratada, analizada y catalogada de manera eficiente con el fin de realizar una
identificación adecuada de la causa raíz, permitiendo buscar no solo uno sino varios planes de
mejora o acciones que conlleven a la mitigación de los EM, la optimización de los recursos, el
favorecimiento del uso racional y seguro de medicamentos. Debido a que se evidencio que la
estrategia de marcación o diferenciación de medicamentos LASA/ARC funciona de manera
intermitente, esto se confirma por la variabilidad en los reportes obtenidos, ya que como se
menciona anteriormente durante los años 2016 y 2017 los reportes de todas las categorías
disminuyeron, dando el efecto de mejoría y acoplamiento de la estrategia, sin embargo, durante los
2 años siguientes se evidencian reportes de EM tipo F, por lo que se observa la disminución de la
efectividad de la estrategia planteada. Es importante que los planes de acción que se implementen
sean igual de efectivos durante el tiempo en que estos se encuentren vigente, debido al alto volumen
de dispensación de medicamentos que maneja el operador logístico.

Sin embargo, a pesar de evidenciar una disminución en los EM, se refleja la necesidad de conocer
las causas reales para desarrollar intervenciones efectivas, que permita disminuir en mayor medida
estos errores, como por ejemplo, realizar charlas al personal para sensibilizarlos acerca de los
riesgos sobre la salud de los pacientes que puede generar un mal proceso de dispensación de
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medicamentos y adicionalmente, realizar capacitaciones mensuales sobre los procesos y protocolos
utilizados en el establecimiento farmacéutico durante la cadena de utilización de medicamentos.
Además, se puede educar al paciente mediante estrategias visuales sobre los pasos a seguir para
realizar un correcto proceso de recepción de medicamentos.

Teniendo en cuenta esta información, se evidencia que en los establecimientos farmacéuticos
ambulatorias se presentan y se reportan en mayor cantidad EM tipo A y B, los cuales se consideran
EM potenciales, debido a que no alcanzan al paciente, pero son factores o situaciones de riesgo que
en caso de no ser detectadas a tiempo pueden ocasionar un EM tipo C en adelante. Al detectar de
manera oportuna estos EM potenciales, se pueden identificar las causas que permitan idear
estrategias que ayuden a la mitigación de dichos errores.

Durante el proceso de dispensación es de vital importancia asegurar que el medicamento a entregar
sea el prescrito, ya que todo medicamento tiene una acción farmacológica, por lo que si se entrega
un medicamento erróneo puede llegar a generar la reacción equivocada, causando graves
afecciones en la salud del paciente. Igualmente, puede generar una no consecución del efecto
terapéutico exacerbando su patología de base o aquella enfermedad para la cual se haya prescrito
el medicamento. Teniendo en cuenta esto, se debe profundizar acerca del uso racional de los
medicamentos, ya que al no obedecer los lineamientos establecidos puede haber afectaciones en el
estado de salud del paciente, debido a que se estaría alterando la farmacoterapia establecida por el
médico, sin tener en cuenta las reacciones que esto pueda generar, como interacciones ya sea
fármaco-fármaco, fármaco-alimento o reacciones adversas asociadas a problemas de necesidad, ya
que se estaría dispensando un medicamento que el paciente no necesita, mientras que se omitiría
la dispensación del medicamento que el paciente necesita, generando a corto, mediano y largo
plazo afectaciones en la salud que en gran medida deben ser contrarrestadas con el uso de otros
medicamentos, afectando mayormente la adherencia y estabilidad farmacológica del paciente que
se vio involucrado en el EM.
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Para fines prácticos del trabajo se discutirá sobre los primeros 4 medicamentos registrados en el
ranking, debido a que estadísticamente son los que más riesgo representan por su antecedente de
EM más altos con un 11,8% para Levotiroxina sódica, un 6,4% para Esomeprazol, un 5,9% para
Atorvastatina y un 3,8% para Amlodipino del total de reportes asociados a los medicamentos
LASA/ARC, como se puede evidenciar estos medicamentos corresponden en su totalidad a
medicamentos clasificados como LASA, lo que quiere decir que se entregó un medicamento similar
visual y/o fonéticamente al momento de realizar la dispensación al paciente.

Como podemos observar en la tabla 11 el medicamento que más conlleva a un EM es la
Levotiroxina sódica, la cual pertenece al grupo farmacoterapéutico de hormonas tiroideas, el cual
es catalogado como un medicamento de estrecho margen, lo que quiere decir que tiene una ventana
terapéutica estrecha, por lo que al modificar tan siquiera la marca del medicamento se puede
generar una alteración metabólica, con elevado riesgo de toxicidad. Igualmente, puede provocar
las siguientes reacciones adversas: cardiovascular: palpitaciones, dermatológicas: alopecia,
sudoración excesiva, endocrinas: pérdida de peso, gastrointestinal: diarrea; neurológico: insomnio,
psiquiátrico: ansiedad, nerviosismo, otro: fatiga. (IBM Micromedex, 2020)

El segundo medicamento con mayor ocurrencia en EM es el Esomeprazol, el cual es utilizado para
el tratamiento de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con la entrega inequívoca
de este medicamento puede desarrollar dolor en el pecho, dificultad para tragar, regurgitación de
alimentos o de líquidos agrios, tos crónica y en desenlaces mayores estenosis esofágica, esófago
de Barrett, hemorragia digestiva y úlcera esofágica. (A. Arín & M.R. Iglesias, 2003) (Mayo Clinic,
2020)

El tercer medicamento corresponde a atorvastatina la cual está indicado para disminuir los niveles
de colesterol en sangre y así mismo poder evitar las complicaciones generadas por esta enfermedad,
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los síntomas desencadenados tras la omisión involuntaria del medicamento pueden llegar a notarse
de manera tardía al desencadenar síntomas cardiovasculares, esto debido a que el aumento o exceso
de lípidos en sangre no genera síntomas clínicos notorios, de manera prematura. (IBM
Micromedex, 2020)

Por último, el amlodipino es utilizado para tratar la hipertensión arterial y las anginas de pecho,
por lo que la omisión de la administración del medicamento generaría síntomas propios de la
enfermedad como dolor de cabeza recurrente, dificultad para respirar, sangrado nasal frecuente y
mareo. (Mayo Clinic, 2020)

De acuerdo con el operador logístico se especifica el proceso que lleva un EM desde el momento
en el que se detecta, iniciando por un reporte voluntario por la persona que lo detecta, ya sea el
paciente, familiar/cuidador o los funcionarios del establecimiento farmacéutico durante un conteo
de inventario, se continúa con el registro del incidente en la base de datos y posteriormente durante
la tipificación del EM se notifica al ente regulatorio encargado de la recopilación de dichos datos.
La tipificación es realizada por el QF a cargo del Programa de Minimización de Errores de
Medicación del operador, donde se realiza una lectura detallada del reporte y se detecta el desenlace
del evento para clasificarlo dentro de una de las categorías existentes. A continuación, se realiza la
evaluación y el análisis del caso presentado en donde se indaga con el funcionario involucrado y
con el paciente para detectar la causa del error. Posteriormente, se genera un plan de mejora el cual
es comunicado al establecimiento farmacéutico con el fin de implementarlo oportunamente.
Finalmente, para los errores de medicación tipo C en adelante se realiza un seguimiento al paciente
con el objetivo de verificar el estado de salud el cual queda registrado en el análisis y se corrobora
si el paciente anteriormente había estado implicado en un reporte asociado a un EM. En dichos
casos en los que el paciente requiera asistencia médica o paraclínicos se intervendrá con el
asegurador para certificar que se brinden los servicios necesarios de manera oportuna y que no se
generen mayores afectaciones al paciente.
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Durante el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019 se evidenciaron 176 errores de
medicación tipo C, estos errores se definen como aquellos que alcanzan al paciente, sin embargo,
no causan daño de este tipo de EM se debe tener una monitorización estricta ya que a pesar de no
causar daño al paciente, son errores de alto riesgo, debido a que el paciente alcanza a administrar
el medicamento desconociendo la entrega errónea generada, pudiendo causar reacciones adversas
o alteraciones de las funciones fisiológicas, poniendo en riesgo el estado de salud del paciente.

Igualmente se evidencia la ocurrencia y reporte de 6 casos de errores de medicación tipo D, estos
errores se definen como aquellos que alcanzan al paciente, no le causan daño, pero requiere una
monitorización o intervención médica, por lo que el operador logístico debe asegurar el
agendamiento de una consulta médica prioritaria. Aunque durante el periodo de tiempo estudiado
solo se reportaron 6 casos, no quiere decir que requiera una menor monitorización, debido a que
estos EM representan un riesgo elevado para la seguridad del paciente, teniendo en cuenta que no
son errores potenciales a comparación de los tipos A y B. De acuerdo a las características de estos,
son catalogados como circunstancias o eventos con capacidad de causar un error o propiamente
como un error que no llega a paciente.

Para los errores de medicación tipo F, se obtuvo un total de 2 casos, uno durante el año 2018 y otro
en el año 2019. Estos errores se definen como errores que alcanzan al paciente, causan daño y
requieren hospitalización. A pesar de que los errores tipo C, D y F no representan un alto porcentaje
de ocurrencia dentro de los datos analizados, si representan el más alto riesgo de salud del paciente,
debido a que todos ellos alcanzan a ser administrados y probablemente puedan causar algún efecto
en el paciente. Al producirse una hospitalización o prolongación de la misma, debido a la entrega
errónea en uno de los establecimientos farmacéuticos del operador logístico, se debe garantizar la
atención oportuna del paciente, así como la monitorización desde el momento en el que se notifica
el error hasta el momento en el que el paciente se recupera.
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Durante la revisión estadística no se evidenciaron errores de tipo G, H e I, sin embargo, se da a
conocer el proceso que se sigue en la ocurrencia de uno de estos errores, tomando como base los
procesos descritos anteriormente, se realiza una notificación voluntaria y posteriormente un
análisis del caso, en donde se detectan las causas que conllevaron a la ocurrencia de dichos errores
así como los factores farmacológicos que desencadenaron las respuestas producidas en el paciente.
En caso de que el desenlace de dicho evento sea fatal, se iniciará un proceso jurídico para
determinar las causas y la culpabilidad del error presentado. Finalmente, en caso de ser dictaminado
se indemnizará a la familia del paciente afectado. Todo lo descrito anteriormente hace referencia
al peor escenario que se podría presentar tras un EM.

Posterior a la detección del EM el operador logístico debe garantizar todos los procesos que
involucren el aseguramiento de la salud del paciente, entre los cuales están: solicitudes y
agendamientos de citas médicas prioritarias, dispensación de medicamentos requeridos para
contrarrestar los efectos generados por la administración del medicamento erróneo y
adicionalmente garantizar el cambio del medicamento, en donde se incluye la devolución por parte
del paciente del medicamento erróneo y la entrega por parte del establecimiento farmacéutico del
medicamentos correcto.

Teniendo en cuenta esto, se determina que en cualquier medida un EM desencadena graves
consecuencias para el paciente, por todo lo anterior se evidencia la importancia de establecer
oportunamente estrategias como las mencionadas anteriormente, mediante las cuales se puedan
minimizar los factores que conlleven a que el personal que realiza la dispensación presente
confusiones durante el alistamiento y verificación de los medicamentos dispensados en los
establecimientos farmacéuticos de tipo ambulatorio.
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Durante la revisión llevada a cabo se logró identificar causas aparentes para la ocurrencia de los
EM, sin embargo, cabe destacar que al tratarse de un reporte manual realizado por el mismo
funcionario implicado en el EM pueden existir otras causas diferentes a las reportadas por las cuales
ocurren los EM de cualquier tipo, para esto se considera importante crear un listado de acciones
inseguras que pueden ocurrir o llevar a cabo los funcionarios de los establecimientos farmacéuticos,
las cuales pudiesen conllevar de una u otra manera a una acción que desencadena un EM. Teniendo
definido dicho listado sería más fácil crear e implementar planes de mitigación o acciones seguras
que logren minimizar de raíz la problemática afrontada en el proceso de dispensación.

De igual manera, se sugiere controlar de forma exhaustiva el proceso de dispensación del operador
logístico, con auditorías no programadas, esto con el fin de identificar de manera adecuada que se
esté cumpliendo con los procesos.

Finalmente, se determina que los datos disponibles en las bases de datos suministradas no son
suficientes para realizar un análisis sociodemográfico, para el cual se hace necesario acceder a
información personal de los funcionarios involucrados en los EM, ya que el operador sólo
suministró información concerniente a la fecha del evento, medicamentos involucrados y datos
pertinentes al proyecto.

La caracterización que se llevó a cabo brinda información objetiva la cual permite fundamentar o
implementar nuevas estrategias teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente;
como los medicamentos con mayor frecuencia durante los años estudiados o las causas más
frecuentes de errores. Se beneficia el operador logístico, ya que brinda información necesaria para
dar el manejo adecuado a estos EM, también se puede promover el uso racional de medicamentos,
debido a que su proceso central es la dispensación. De igual manera, se vería beneficiado el
paciente asegurando el cumplimiento de los procesos establecidos, con el fin de generar seguridad
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en el proceso de dispensación y, a su vez, mayor confianza en los pacientes para iniciar o continuar
su tratamiento farmacológico.

Al realizar esta caracterización también se benefician otros operadores logísticos, ya que se permite
evidenciar aspectos como las causas más comunes de las ocurrencias de EM, el ranking de
medicamentos LASA/ARC con mayor probabilidad de ser confundidos y una de las estrategias
establecidas en el operador logístico mediante la cual se ha logrado la disminución de los EM de
medicamentos LASA/ARC durante el proceso de dispensación en la ciudad de Bogotá. Además
de un análisis externo respecto a los procedimientos y herramientas para el reporte y tratamiento
de datos, con el fin de optimizar el recurso existente y, evaluar e implementar las estrategias
necesarias acoplándolas a sus necesidades.
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7. CONCLUSIONES
Para concluir, se logró caracterizar los EM en el proceso de dispensación de medicamentos
LASA/ARC, reportados al Programa Nacional de Minimización de Errores de Medicación durante
los años 2016-2019, obteniendo un total de 11.844 reportes.

Las estrategias implementadas a lo largo del tiempo en el operador logístico han cumplido con su
función de manera parcial, la cual es mitigar la ocurrencia de EM en los establecimientos
farmacéuticos ambulatorios, debido a que posterior al tratamiento de los datos aportados por el
operador logístico se evidencia la disminución en términos generales en los reportes de
medicamentos LASA/ARC. Sin embargo, al verificar la cantidad de reportes por clasificación se
observa un leve incremento en los EM tipo C, D y F, los cuales constituyen mayor riesgo a la
seguridad del paciente debido a la alta demanda de dispensación en los establecimientos
farmacéuticos. Igualmente, surge el cuestionamiento de si realmente los resultados obtenidos son
debido al acogimiento de las estrategias por parte de los funcionarios o si se está generando un
efecto de no reporte.

Las causas que más conllevaron a la ocurrencia de EM, son factores humanos intrínsecos del estado
anímico del funcionario como lapsus/despiste o extras/sobrecarga laboral, factores de riesgo que
pueden ser corregidos mediante al área de SST. Los medicamentos que más riesgo representan en
la ocurrencia de EM debido a su similitud visual y fonética son los que cuentan con los siguientes
Ingredientes Farmacéuticos Activos: Levotiroxina sódica, Esomeprazol, Atorvastatina y
Amlodipino, por lo que hay que presentar mayor concentración en el proceso de dispensación.
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Se realizaron piezas comunicativas (folletos); uno dirigido al personal del operador logístico
informando como se debe realizar el correcto proceso de dispensación de medicamentos y otro
dirigido al paciente explicando cómo es la correcta recepción de medicamentos que serán
entregados al operador logístico quienes deciden en qué momento utilizarlas.

Se realizó un artículo científico donde se incluyó la información más relevante obtenida durante el
desarrollo del trabajo de grado, con el fin de brindar a la comunidad científica un precedente
relacionado con los EM asociados a la dispensación de medicamentos LASA/ARC.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda al operador logístico tener en cuenta el presente estudio y las recomendaciones
dadas para ser implementadas en los establecimientos farmacéuticos ubicados a nivel nacional, con
el fin de aumentar el impacto deseado en la intervención, calidad del dato obtenido y análisis del
mismo.

Se recomienda tener en cuenta los datos obtenidos en este trabajo, principalmente los detalles de
causa y medicamentos con mayor ocurrencia de EM para prestar total atención en estos casos e
implementar planes de mejora que ayuden a minimizarlos.

Se recomienda que el operador logístico realice una revisión del proceso de dispensación con el fin
de reforzar las verificaciones necesarias durante el proceso para asegurar la correcta entrega de
medicamentos.

Se recomienda implementar charlas de sensibilización y capacitaciones al personal que está a cargo
del proceso de dispensación de medicamentos, con el fin de asegurar el correcto cumplimiento a
los procesos establecidos por el operador.

Durante la revisión de los EM reportados se recomienda llevar a cabo un análisis de causalidad
(protocolo de Londres, espina de pescado o metodología AMFE) independiente al registrado en el
aplicativo, con el fin de identificar adecuadamente la causa del EM y así mismo desarrollar
procesos de mitigación adicionales.
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Igualmente se recomienda llevar a cabo inventarios o conteos diarios aleatorios, con el fin de
detectar desfases (faltantes o sobrantes) de medicamentos físicos contra medicamentos cargados al
sistema, lo cual podría contribuir en una detección oportuna del EM.

Para finalizar, se recomienda utilizar los folletos anexados en este trabajo como plan de acción para
mitigar los EM, tanto por parte del paciente como el personal de salud.
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10. ANEXOS
10.1 FOLLETO DIRIGIDO A LOS FUNCIONAROS

Se trata de un folleto creado con el fin de aportar de manera interactiva los factores que los
funcionarios deben tener en cuenta al momento de realizar la dispensación, identificando los puntos
clave en cada etapa de la dispensación: Interpretación de la formula médica, alistamiento,
digitación y dispensación informada.
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10.2 FOLLETO DIRIGIDO A LOS PACIENTES

Se trata de un folleto creado con el fin de aportar de manera clara y concisa, el procedimiento que
debe seguir un paciente al momento de recibir sus medicamentos en el establecimiento
farmacéutico ambulatorio, llevando a cabo las revisiones necesarias que le permitan verificar la
entrega correcta de los medicamentos prescritos.
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10.3 ARTICULO CIENTÍFICO
Caracterización de errores de medicación reportados en un operador logístico de Bogotá
entre 2016-2019
Laura Sofía Muñoz Rodríguez, Yerleny Andrea Torres Rodríguez, Julián Herney Pulido Vargas
Facultad de ciencias / Química Farmacéutica, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
U.D.C.A
Bogotá D.C., Colombia

Resumen
Los medicamentos y dispositivos médicos se consideran componentes fundamentales en el área de
la salud, debido a que con ellos es posible prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar
enfermedades, sin embargo, su uso conlleva a un riesgo ya que pueden generar PRM. Aunque estas
situaciones se pueden provocar intrínsecamente por el uso de los medicamentos y/o dispositivos
médicos, también pueden estar relacionada con la práctica profesional de aquellos que manipulen
el medicamento durante su cadena de utilización, la cual incluye: prescripción, transcripción,
dispensación y administración; estas situaciones ocurridas por factores humanos, las cuales son
prevenibles se denominan Errores de Medicación (EM).

En el presente trabajo se realiza la caracterización de los EM en el proceso de dispensación de
medicamentos LASA/ARC, reportados al Programa Nacional de Minimización de Errores de
Medicación de un operador logístico en los establecimientos farmacéuticos ambulatorios de la
ciudad de Bogotá entre los años 2016 a 2019. Se evalúa la efectividad de los planes de acción
implementados a través de los años mediante un estudio retrospectivo de la base de datos
sistematizada de los reportes de EM. Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente, se
identificó que los planes de acción propuestos han sido efectivos en la minimización de EM, debido
a que se evidencia una disminución progresiva de la cantidad de EM reportados, iniciando con un
61% para el año 2016 de los reportes totales asociados a EM de medicamentos LASA/ARC y
finalizando con un 43% para el año 2019. Adicionalmente se identificó que los 3 IFA con mayor
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reporte de EM durante este periodo de tiempo fueron Levotiroxina sódica, Esomeprazol,
Atorvastatina y Amlodipino siendo los medicamentos que más tienden a generar confusión durante
el proceso de dispensación.
Palabras Claves: Errores de medicación, Caracterización, Planes de acción, Mitigar.

Introducción
Los medicamentos y dispositivos médicos se consideran componentes fundamentales en el área de
la salud, debido a que con ellos es posible prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar
enfermedades, por este motivo son altamente utilizados tanto hospitalaria como ambulatoriamente;
sin embargo, su uso conlleva a un riesgo ya que pueden generar problemas en los usuarios como,
por ejemplo: la aparición de efectos no deseados o la no consecución del efecto esperado. Aunque
estas situaciones se pueden provocar intrínsecamente por el uso de los medicamentos y/o
dispositivos médicos, también pueden estar relacionadas con la práctica profesional de aquellos
que manipulen el medicamento durante su cadena de utilización, la cual incluye: prescripción,
transcripción, dispensación y administración; estas situaciones ocurridas por factores humanos se
denominan Errores de Medicación (EM). (Audifarma S.A., 2018)
Los EM son cualquier evento prevenible que puede ser causado en cualquier etapa del uso del
medicamento, desde la prescripción hasta el uso inapropiado del mismo y puede estar relacionado
con mala práctica profesional del personal de la salud (enfermería, médico, personal del
establecimiento farmacéutico), como también escoger de manera inadecuada la forma farmacéutica
del medicamento, la dosis, vía de administración y/u omisión de información de los antecedentes
patológicos del paciente, por ejemplo; alergias, tratamiento farmacológico del paciente y
enfermedades de base, afectando así su salud. (Machado Alba, Moreno Gutiérrez, & Moncada
Escobar, 2015)
Así mismo, se diferencian 2 clases de medicamentos que representan alto riesgo para el paciente
los cuales son: medicamentos LASA por sus siglas en inglés Look Alike, Sound Alike los cuales
se definen como medicamentos similares fonética y visualmente, por lo que conllevan a una
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confusión durante el proceso de alistamiento y dispensación y los medicamentos de Alto Riesgo
Clínico (ARC) son todos aquellos que pueden causar daños graves en la salud e incluso la muerte
cuando se utilizan de manera incorrecta. (Cotrina Luque, 2013)
A lo largo del tiempo se han desarrollado varios modelos de clasificación y abordaje de los PRM
en donde se destacan los siguientes: Granada II, Pharmaceutical Care Network Europe v9.00 y
Apoteket. Establecer un modelo de clasificación adecuado permite identificar la causa raíz y
realizar el abordaje adecuado. Así mismo, ayuda a desarrollar las acciones preventivas y correctivas
correspondientes, sirviendo como guía para el QF al momento de asesorar a un paciente sobre su
medicación. A pesar de que no se encuentra definido un único modelo, es importante acogerse a
uno, dependiendo las necesidades con las que se cuente. (Ruths, 2007), (Björkman, 2008)
Los EM son situaciones derivadas de acciones desacertadas durante la práctica profesional en la
cadena de utilización de medicamentos, el proceso de dispensación es catalogado como el más
crítico ya que representa el mayor porcentaje de EM cometidos a nivel nacional reportados al
programa Nacional de EM del operador logístico. Sin embargo, no hay suficientes investigaciones
que permitan realizar una revisión a profundidad acerca de los EM ambulatorios en el territorio
nacional. (Audifarma S.A., 2018)
La presente investigación se enfocará en caracterizar los EM reportados durante el periodo de
tiempo delimitado y evaluar el impacto generado por los planes de acción implementados en el
operador logístico en la ciudad de Bogotá, con el fin de mitigar los EM presentados en los
establecimientos farmacéuticos ambulatorios que operan en la ciudad, debido a que recientemente
varios operadores logísticos se han visto involucrados en la ocurrencia de EM, en donde
desafortunadamente se ha visto afectada la salud de los pacientes implicados en el error de
dispensación. También se conocerá la cifra exacta de los casos reportados ante el programa
institucional de EM de un operador logístico en la ciudad de Bogotá relacionado medicamentos
LASA/ARC.
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Metodología
Tipo de estudio
Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo tomando como fundamento la base de datos
sistematizada de los reportes al Programa Nacional de Minimización de Errores de Medicación del
operador logístico, con el fin de establecer la cantidad de EM asociados a los medicamentos
LASA/ARC que se dispensaron desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, en
los establecimientos farmacéuticos ambulatorios ubicados en la ciudad de Bogotá.
Diseño de la investigación
El estudio se desarrolla por medio de un diseño de investigación basado en la revisión y análisis de
los EM reportados por los establecimientos farmacéuticos ambulatorios al Programa de
Minimización de Errores de Medicación relacionados con los medicamentos LASA/ARC que se
dispensaron durante el periodo del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. Igualmente,
se realiza el análisis de causa y se indaga sobre el proceso y la herramienta de recolección de datos
empleado por el operador logístico.

Recolección de la información
La información recopilada en este trabajo pertenece a la base datos sistematizada de los reportes
realizados desde 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019 al Programa Nacional de
Minimización de Errores de Medicación del operador logístico.
 Análisis de causa y herramienta de recolección
El funcionario ingresa los datos en el aplicativo y de manera autónoma selecciona en una lista
desplegable la causa asociada al EM que la persona considere pertinente. Por lo tanto, no se
implementa un protocolo real de análisis de causalidad para los EM durante la recolección de los
datos, sino hasta después del análisis individual de cada reporte tipo C en adelante.
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Variables
Para este estudio se incluyeron las siguientes variables:
A. Fecha de reporte del EM
B. Establecimiento farmacéutico donde se dispensó el medicamento
C. Medicamento prescrito
D. Clasificación del EM: dispensación
E. Categorización de gravedad del error
La información que no se utilizó en este estudio son:
A. EPS, IPS
B. Clasificación del EM: prescripción, transcripción y administración
C. Laboratorio del medicamento
Debido a que no son datos con importancia estadística o hacen parte de la confidencialidad del
operador logístico.
No obstante a que la información debe ser reportada en la herramienta de recolección de datos, el
operador logístico no la comparte debido a la política de Habeas Data. Dichos datos contienen la
siguiente información: datos personales del paciente (documento de identificación, nombre, sexo,
edad), datos del médico prescriptor e información del reportante y del funcionario involucrado en
el EM. Por ende, no se logra evidenciar si la ocurrencia de cada evento está asociado a un paciente
diferente o si se repiten varios eventos en un solo paciente.

 Criterios de inclusión
Los reportes incluidos en este trabajo son los que están asociados a los EM relacionados a los
medicamentos LASA/ARC que se dispensaron durante el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.
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 Criterios de exclusión
Los reportes excluidos en este trabajo son los que se evidenciaron como EM relacionados a la
administración, prescripción y transcripción del medicamento reportados al Programa Nacional de
Minimización de Errores de Medicación del operador logístico. También se excluyen los reportes
duplicados, reportes con información incompleta y los establecimientos farmacéuticos
hospitalarios.
Análisis de datos
Se realiza la caracterización de los reportes y en análisis de calidad de los datos obtenidos a partir
de la base compartida, en donde se comparan con otros métodos reportados en la literatura
(artículos científicos y bases de datos). Se obtienen datos crudos, por lo que se realiza un análisis
descriptivo por medio del programa de Microsoft Office - Excel 2016.
Elaboración de piezas comunicativas
Para la elaboración de la pieza comunicativa se tiene en cuenta los procedimientos del operador
logístico.
Características que contiene la pieza
Se realizan 2 folletos:
● Folleto 1: contiene información sobre los factores que deben tener en cuenta al momento
de dispensar el medicamento
● Folleto 2: contiene información de cómo el paciente debe realizar la correcta recepción del
medicamento.
Población a la que va dirigida la pieza
● Folleto 1: dirigido a los funcionarios del operador logístico.
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● Folleto 2: dirigido a los clientes que reclaman sus medicamentos en los establecimientos
farmacéuticos ambulatorios de Bogotá.
Objetivo de la pieza comunicativa
● Folleto 1: es creado con el fin de aportar de manera interactiva los factores que los
funcionarios deben tener en cuenta al momento de realizar la dispensación, identificando
los puntos clave en cada etapa de la dispensación: Interpretación de la fórmula médica,
alistamiento, digitación y dispensación informada.
● Folleto 2: es creado con el fin de aportar de manera clara y concisa, el procedimiento que
debe seguir un paciente al momento de recibir sus medicamentos en el establecimiento
farmacéutico ambulatorio, llevando a cabo las revisiones necesarias que le permitan
verificar la entrega correcta de los medicamentos prescritos.
Resultados
El presente trabajo tuvo como resultado la caracterización de 11.844 casos reportados de
medicamentos LASA/ARC al operador logístico en la ciudad de Bogotá durante el periodo de
tiempo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019, en donde inicialmente se puede
evidenciar falta de registro acerca de datos sociodemográficos, dificultando en gran medida la
delimitación y descripción de las variables.
Tabla 1. Cantidad de reportes 2016 - 2019

Total EM
EM LASA/ARC

2016
6625
4033

2017
5282
3333

2018
5150
2557

2019
4433
1921
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Gráfica 1. Cantidad de reportes 2016 – 2019
Tabla 2. Clasificación EM A y B 2016 - 2019
Año
A
B

C

D

F

2016

3814

168

48

3

0

2017

3166

116

50

1

0

2018

2427

89

37

3

1

2019

1800

78

41

1

1
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Gráfica 3. Clasificación EM C, D y F 2016 – 2019

De acuerdo con el análisis de la información obtenida se observan las causas descritas por los
funcionarios al momento de verse involucrado en un EM de cualquier tipo, las cuales se encuentran
a continuación.
Tabla 3. Detalle de causas codificada

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Causa
Acondicionamiento primario
Almacenamiento incorrecto de los medicamentos
Apariencia que induzca al error
Apariencia similar a otros productos
Cansancio, falta de sueño
Complacencia/temor a conflictos
Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua
Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua
Error en dosis/frecuencia administración.
Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión
Error en la selección del medicamento en el sistema
Error/omisión de lectura
Escritura de cifras incorrecta concentración, (incluye uso del punto en lugar de la coma,
ceros a la derecha de la coma, etc.)
Escritura ilegible
Extras, sobrecarga de trabajo
Fallos en el sistema automático de dispensación
Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento
Falta de conocimientos/información sobre el paciente
Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo establecidos
Falta de identificación/incorrecta identificación del paciente
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Incorrecta programación de la base de datos
Información incompleta o incorrecta
Interpretación incorrecta de la prescripción medica
Lapsus/despiste
No especifica
Paciente
Preparación incorrecta del medicamento (incluye medicamento, concentración o
disolvente erróneo)
Prescripción ambigua
Símbolos o logotipo que induzca al error
Similitud fonética
Similitud ortográfica
Situación intimidatoria
Uso de abreviaturas

Se detalla el ranking de medicamentos LASA/ARC con mayor cantidad de reportes de ocurrencia
de EM en los establecimientos farmacéuticos ambulatorios de la ciudad de Bogotá, Colombia
durante los años 2016 – 2019, especificando los porcentajes respecto al total de reportes de EM de
medicamentos LASA/ARC en las mismas condiciones indicadas anteriormente.

Tabla 4. IFA´s reportados con mayor frecuencia en EM ambulatorios en Bogotá, Colombia 2016-2019

Medicamento
Levotiroxina sódica

Cantidad de reportes

Porcentaje

1399

11,8%

Esomeprazol

757

6,4%

Atorvastatina

693

5,9%

Amlodipino

447

3,8%

Metoprolol tartrato

338

2,9%

Acetaminofén

320

2,7%

Omeprazol

310

2,6%
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Carbonato de calcio/vitamina d3

306

2,6%

Calcitriol

244

2,1%

Beclometasona dipropionato nasal

221

1,9%

Discusión
Los medicamentos son una de las principales formas de cuidado actual de la salud, esto se debe a
que según el INVIMA los medicamentos se definen como “Aquel preparado farmacéutico obtenido
a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica
que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la
enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por
cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado” (INVIMA, 1995). Debido al
incremento de los EM durante los últimos años, se ha visto la necesidad de tomar un mayor control
de los medicamentos que más generan confusión al momento de ser dispensados, por lo cual se
han creado distintas estrategias, con las cuales se busca reducir la cantidad de errores presentados,
todo esto con el fin de aportar al ámbito de seguridad del paciente, debido a que las consecuencias
de un EM pueden llegar a ser fatales.
Los medicamentos LASA/ARC son considerados una de las posibles causas, ya que por sus siglas
en inglés (Look Alike Sound Alike) podemos evidenciar que se trata de medicamentos similares
visual y fonéticamente (Compañia de seguros Noble, 2018), teniendo en cuenta que estos factores
representan mayor riesgo durante el proceso de dispensación, el cual se define como la entrega de
uno o más medicamentos a un paciente, entregando la información necesaria sobre su uso,
almacenamiento y disposición adecuada por un Químico Farmacéutico, Regente de Farmacia y/o
Auxiliar de Establecimientos farmacéuticos, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 2200 del 2005. (INVIMA, 2005)
En un operador logístico de la ciudad de Bogotá se implementó como estrategia de mitigación de
EM relacionados con medicamentos LASA/ARC, la creación de un listado donde se tienen
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identificados los medicamentos que son considerados LASA/ARC. El listado se actualiza
anualmente, teniendo en cuenta los medicamentos que presentaron reportes de EM el año anterior,
para así poder tener control de los mismos que pueden presentar mayor confusión.
A partir del listado de medicamentos LASA/ARC surge la necesidad de implementar una estrategia
visual que se pueda ubicar de manera efectiva en los estantes del establecimiento farmacéutico,
buscando que los funcionarios se alerten al momento de tomar el medicamento del estante y sepan
que se trata de un medicamento con alto riesgo de confusión, motivo por el cual deben realizar una
verificación exhaustiva durante el proceso de alistamiento y de dispensación informada, con el fin
de asegurar la entrega del medicamento prescrito al paciente teniendo en cuenta las
especificaciones de la formula médica. Dicha estrategia visual se trata de un imán de color verde
para los medicamentos LASA y de color rojo para los medicamentos ARC.
Teniendo en cuenta la totalidad de los datos tratados se puede evidenciar que el porcentaje de los
EM durante el periodo de tiempo 2016 - 2019 disminuyó a excepción del año 2017, donde se
observa un crecimiento del 2% a comparación del año 2016. Sin embargo, al revisar el número
total de EM en medicamentos LASA/ARC se puede apreciar que a partir del año 2016 ha
disminuido el número de reportes, esto puede deberse al plan de mejora que se implentó en el
operador logístico. A pesar de contar con esta información queda en la incertidumbre si los datos
entregados por parte del operador logístico son los reportes de EM totales o si se está haciendo
omisión de reportes por parte de los funcionarios. Adicionalmente, se realizan capacitaciones
programadas a los funcionarios de los establecimientos farmacéuticos trimestralmente, con el
objetivo de asegurar que se conozca la estrategia implementada y se esté llevando a cabo de manera
idónea la verificación de dichos medicamentos.
Al analizar individualmente cada año, se detecta una disminución de los EM reportados al operador
logístico con un porcentaje de reporte para el año 2016 del 61% y finalizando el año 2019 con 43%.
Esto significa una disminución del 18% de los casos reportados, en términos de cantidad significa
una disminución de 2.112 casos, representando una cifra alta, con lo cual es posible evidenciar la
efectividad de las estrategias o planes de acción implementados a través de los años.
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Al momento de revisar el detalle de causa, se evidencia que la principal fuente de los EM es por
lapsus o despiste, con un porcentaje aproximado de incidencia en su ocurrencia del 40% entre todas
las causas, seguido por similitud fonética con un aproximado de 23%, almacenamiento incorrecto
de los medicamentos con un aproximado del 13% y extras - sobrecarga de trabajo con un
aproximado de 7%.
Esto nos indica que los principales factores de confusión al momento de realizar el proceso de
dispensación de los medicamentos LASA/ARC son factores humanos. En otras palabras, es más
probable que el personal confunda los medicamentos ya sea por su similitud visual o fonética
cuando se encuentran realizando un trabajo monótono o después de jornadas laborales extensas,
esto debido a que su concentración ya no es la mejor y no prestan la misma atención al momento
de realizar el alistamiento y la doble verificación. Todo esto se suma al desconocimiento de los
pacientes del deber revisar los medicamentos antes de retirarse del establecimiento farmacéutico,
por lo que no se percatan de los errores presentados hasta que el paciente administra el
medicamento erróneo y evidencia reacciones adversas a la terapia o incluso la no consecución del
efecto terapéutico del medicamento prescrito, por consiguiente, se verifica el empaque del
medicamento siendo este el momento en donde se identifica el error de dispensación cometido.
Es de especial importancia identificar la manera en la cual se recolecta esta información con el fin
de garantizar la calidad de los datos obtenidos y de esta manera optimizar las acciones preventivas
que se pueden tomar al respecto. La información es reportada de manera autónoma por los
funcionarios involucrados directamente en el EM, en donde seleccionan de una lista desplegable
la causalidad del error que considere el funcionario. Debido a esto, se desconoce la veracidad de la
información reportada, ya que esta no es deducida por un protocolo definido para tal motivo, por
lo tanto, queda en la incertidumbre la imparcialidad y el criterio de selección.
Es necesario cuestionarnos sobre la efectividad de la recopilación de dichos datos y la importancia
de que la información no quede solamente para registro o fines estadísticos, sino que sea tratada,
analizada y catalogada de manera eficiente con el fin de realizar una identificación adecuada de la
causa raíz, permitiendo buscar no solo uno sino varios planes de mejora o acciones que conlleven
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a la mitigación de los EM, la optimización de los recursos, el favorecimiento del uso racional y
seguro de medicamentos. Debido a que se evidencio que la estrategia de marcación o diferenciación
de medicamentos LASA/ARC funciona de manera intermitente, esto se confirma por la
variabilidad en los reportes obtenidos, ya que como se menciona anteriormente durante los años
2016 y 2017 los reportes de todas las categorías disminuyeron, dando el efecto de mejoría y
acoplamiento de la estrategia, sin embargo, durante los 2 años siguientes se evidencian reportes de
EM tipo F, por lo que se observa la disminución de la efectividad de la estrategia planteada. Es
importante que los planes de acción que se implementen sean igual de efectivos durante el tiempo
en que estos se encuentren vigente, debido al alto volumen de dispensación de medicamentos que
maneja el operador logístico.
Sin embargo, a pesar de evidenciar una disminución en los EM, se refleja la necesidad de conocer
las causas reales para desarrollar intervenciones efectivas, que permita disminuir en mayor medida
estos errores, como por ejemplo, realizar charlas al personal para sensibilizarlos acerca de los
riesgos sobre la salud de los pacientes que puede generar un mal proceso de dispensación de
medicamentos y adicionalmente, realizar capacitaciones mensuales sobre los procesos y protocolos
utilizados en el establecimiento farmacéutico durante la cadena de utilización de medicamentos.
Además, se puede educar al paciente mediante estrategias visuales sobre los pasos a seguir para
realizar un correcto proceso de recepción de medicamentos.
Para fines prácticos del trabajo se discutirá sobre los primeros 4 medicamentos registrados en el
ranking, debido a que estadísticamente son los que más riesgo representan por su antecedente de
EM más altos con un 11,8% para Levotiroxina sódica, un 6,4% para Esomeprazol, un 5,9% para
Atorvastatina y un 3,8% para Amlodipino del total de reportes asociados a los medicamentos
LASA/ARC, como se puede evidenciar estos medicamentos corresponden en su totalidad a
medicamentos clasificados como LASA, lo que quiere decir que se entregó un medicamento similar
visual y/o fonéticamente al momento de realizar la dispensación al paciente.
Como podemos observar en la tabla 4 el medicamento que más conlleva a un EM es la Levotiroxina
sódica, la cual pertenece al grupo farmacoterapéutico de hormonas tiroideas, el cual es catalogado
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como un medicamento de estrecho margen, lo que quiere decir que tiene una ventana terapéutica
estrecha, por lo que al modificar tan siquiera la marca del medicamento se puede generar una
alteración metabólica, con elevado riesgo de toxicidad. Igualmente, puede provocar las siguientes
reacciones adversas: cardiovascular: palpitaciones, dermatológicas: alopecia, sudoración excesiva,
endocrinas: pérdida de peso, gastrointestinal: diarrea; neurológico: insomnio, psiquiátrico:
ansiedad, nerviosismo, otro: fatiga. (IBM Micromedex, 2020)
El segundo medicamento con mayor ocurrencia en EM es el Esomeprazol, el cual es utilizado para
el tratamiento de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con la entrega inequívoca
de este medicamento puede desarrollar dolor en el pecho, dificultad para tragar, regurgitación de
alimentos o de líquidos agrios, tos crónica y en desenlaces mayores estenosis esofágica, esófago
de Barrett, hemorragia digestiva y úlcera esofágica. (A. Arín & M.R. Iglesias, 2003) (Mayo Clinic,
2020)
El tercer medicamento corresponde a atorvastatina la cual está indicado para disminuir los niveles
de colesterol en sangre y así mismo poder evitar las complicaciones generadas por esta enfermedad,
los síntomas desencadenados tras la omisión involuntaria del medicamento pueden llegar a notarse
de manera tardía al desencadenar síntomas cardiovasculares, esto debido a que el aumento o exceso
de lípidos en sangre no genera síntomas clínicos notorios, de manera prematura. (IBM
Micromedex, 2020)
Por último, el amlodipino es utilizado para tratar la hipertensión arterial y las anginas de pecho,
por lo que la omisión de la administración del medicamento generaría síntomas propios de la
enfermedad como dolor de cabeza recurrente, dificultad para respirar, sangrado nasal frecuente y
mareo. (Mayo Clinic, 2020)
La caracterización que se llevó a cabo brinda información objetiva la cual permite fundamentar o
implementar nuevas estrategias teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente;
como los medicamentos con mayor frecuencia durante los años estudiados o las causas más
frecuentes de errores. Se beneficia el operador logístico, ya que brinda información necesaria para
dar el manejo adecuado a estos EM, también se puede promover el uso racional de medicamentos,
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debido a que su proceso central es la dispensación. De igual manera, se vería beneficiado el
paciente asegurando el cumplimiento de los procesos establecidos, con el fin de generar seguridad
en el proceso de dispensación y, a su vez, mayor confianza en los pacientes para iniciar o continuar
su tratamiento farmacológico.
Conclusiones
Para concluir, se logró caracterizar los EM en el proceso de dispensación de medicamentos
LASA/ARC, reportados al Programa Nacional de Minimización de Errores de Medicación durante
los años 2016-2019, obteniendo un total de 11.844 reportes.
Las estrategias implementadas a lo largo del tiempo en el operador logístico han cumplido con su
función de manera parcial, la cual es mitigar la ocurrencia de EM en los establecimientos
farmacéuticos ambulatorios, debido a que posterior al tratamiento de los datos aportados por el
operador logístico se evidencia la disminución en términos generales en los reportes de
medicamentos LASA/ARC. Sin embargo, al verificar la cantidad de reportes por clasificación se
observa un leve incremento en los EM tipo C, D y F, los cuales constituyen mayor riesgo a la
seguridad del paciente debido a la alta demanda de dispensación en los establecimientos
farmacéuticos. Igualmente, surge el cuestionamiento de si realmente los resultados obtenidos son
debido al acogimiento de las estrategias por parte de los funcionarios o si se está generando un
efecto de no reporte.
Las causas que más conllevaron a la ocurrencia de EM, son factores humanos intrínsecos del
estado anímico del funcionario como lapsus/despiste o extras/sobrecarga laboral, factores de riesgo
que pueden ser corregidos mediante al área de SST. Los medicamentos que más riesgo representan
en la ocurrencia de EM debido a su similitud visual y fonética son los que cuentan con los siguientes
Ingredientes Farmacéuticos Activos: Levotiroxina sódica, Esomeprazol, Atorvastatina y
Amlodipino, por lo que hay que presentar mayor concentración en el proceso de dispensación.
Se realizaron piezas comunicativas (folletos); uno dirigido al personal del operador logístico
informando como se debe realizar el correcto proceso de dispensación de medicamentos y otro
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dirigido al paciente explicando cómo es la correcta recepción de medicamentos que serán
entregados al operador logístico quienes deciden en qué momento utilizarlas.
Se realizó un artículo científico donde se incluyó la información más relevante obtenida durante el
desarrollo del trabajo de grado, con el fin de brindar a la comunidad científica un precedente
relacionado con los EM asociados a la dispensación de medicamentos LASA/ARC.
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