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RESUMEN  

Antecedentes: La conciliación de medicamentos es reconocida ampliamente por 

organismos internacionales como un método para promover la seguridad del 

paciente, sin embargo, el proceso se encuentra limitado por la falta de stock en el 

hospital y el recurso humano. 

Objetivo: Evaluar la conciliación de medicamentos en el área de Cardiología del 

Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde el mes de octubre 

2020 - marzo 2021.  

Métodos: El presente estudio utilizó el método descriptivo con recopilación de 

datos en forma prospectiva y de corte transversal. 

Resultados: La muestra consistió en 78 pacientes del área de cardiología de 

hospitalización. Se identificaron un total de 96 discrepancias injustificadas que 

requirieron aclaración. El error de conciliación más frecuente al ingreso fue la 

omisión de medicamento n = 29 (37,17%) y frecuencias omitidas n = 23 (29,48 %) 

estas últimas omitidas en la medicación habitual. Se conciliaron un total de 583 

medicamentos con una media de n = 7 fármacos por paciente. Se detectaron 34 

discrepancias injustificadas por omisión durante el alta hospitalaria todas ellas por 

omisión.  

Conclusión: El registro de la medicación habitual experimentó un progreso 

significativo durante el estudio, sin embargo, el proceso enfrenta principalmente 

dos dificultades la poca disponibilidad del personal farmacéutico y la falta de stock 

de medicamentos. Estos factores debilitan el proceso tal como lo indica el 

porcentaje de omisión de medicamentos al ingreso y al alta hospitalaria. En el 

transcurso de la hospitalización se suspenden medicamentos y ocurren cambios en 

la farmacoterapia por eso el alta es un buen momento para optimizarla. 

Palabras clave: Conciliación de medicamentos. Transición asistencial. 

Discrepancia.  
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ABSTRACT 

Background: The reconciliation of medicines is widely recognized by international 

organizations as a method to promote patient safety, however, the process is limited 

by the lack of stock in the hospital and human resources. 

Objective: Evaluate the reconciliation of medications in the Cardiology area of the 

Teodoro Maldonado Hospital from October 2020 - March 2021 

Methods: The present study used the descriptive method with prospective and 

cross-sectional data collection. 

Results: The sample consisted of 78 patients from the hospitalization cardiology 

area. A total of 96 unjustified discrepancies were identified that required 

clarification. The most frequent reconciliation error on admission was the omission 

of medication n = 29 (37.17%) and frequencies omitted n = 23 (29.48%), the latter 

omitted in the usual medication. A total of 583 medications were reconciled with a 

mean of n = 7 drugs per patient. 34 unjustified discrepancies by omission were 

detected during hospital discharge, all of them by omission. 

Conclusion: The registration of the usual medication experienced significant 

progress during the study, however, the process mainly faces two difficulties: the 

limited availability of the pharmaceutical staff and the lack of stock of medicines. 

These factors weaken the process, as indicated by the percentage of omission of 

medications at hospital admission and discharge. During the hospitalization, 

medications are suspended and changes in drug therapy occur, so discharge is a 

good time to optimize it. 

Keywords: Reconciliation of Medication. Health Care Transition. Discrepancy. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Medicamento: Se refiere a la combinación de uno o más fármacos con otras 

sustancias farmacológicas inactivas llamadas excipientes, que sirvan para darle 

volumen a la presentación farmacéutica y que facilitan la producción, el transporte, 

el almacenamiento, la dispensación y la administración de los fármacos; los 

medicamentos se identifican por la denominación común internacional (DCI) o 

nombre genérico del fármaco que contienen y mediante un nombre comercial o de 

marca que escoge libremente cada fabricante. 

Principio activo: es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la 

fabricación de un medicamento y que, al ser utilizadas en su producción, se 

convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una 

acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir 

o modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico. 

Reacción adversa al medicamento: es cualquier respuesta a un medicamento que 

es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis utilizadas normalmente 

en el ser humano, puede presentarse durante la profilaxis, tratamiento de una 

enfermedad o cuando es usado para la restauración o modificación de funciones 

fisiológicas. Por lo tanto, las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son 

efectos no deseados de un medicamento, incluidos los efectos idiosincrásicos, que 

se producen durante su uso adecuado; difieren de la dosificación excesiva o de la 

mala administración de un fármaco. 

Interacciones entre medicamentos: Es la modificación del efecto de un fármaco 

por la administración anterior o concomitante de otro, puede ocasionar fracasos 

terapéuticos y/o posibles problemas iatrogénicos. Puede ocasionar la potenciación 

o el antagonismo de los efectos de los fármacos u otros tipos de reacciones. 

También puede, existir interacciones con plantas medicinales, alimentos y pruebas 

de laboratorio. 

Discrepancia: Se refiere a cualquier diferencia entre la medicación habitual que el 

paciente tomaba previamente y la medicación prescrita después de su transición por 

un área asistencial. Se considera a una discrepancia justificada cuando se explica 

por las condiciones del paciente o cuando consultando con el prescriptor existe una 
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razón para justificar la diferencia, cuando no se explica el porqué de la diferencia 

se considera una discrepancia no justificada (o error de conciliación). 

Discrepancia intencionada documentada o justificada: el prescriptor decide 

añadir, cambiar o cesar un tratamiento y esta decisión se encuentra claramente 

documentada. 

Discrepancia intencionada no documentada: el prescriptor decide añadir, 

cambiar o cesar un tratamiento, pero esta decisión no se encuentra claramente 

documentada. No se trata de un error de medicación, pero puede llevar a confusión 

requiere un trabajo extra del siguiente profesional que atiende al paciente y podría 

derivar en un error de medicación. 

Discrepancia no intencionada o injustificada (error de conciliación): el 

prescriptor sin ser consciente de ello, añade un nuevo tratamiento o bien cambia o 

cesa un tratamiento que el paciente estaba tomando previamente. Se trata de errores 

de medicación potenciales que pueden provocar efectos adversos. Para calificar una 

discrepancia como error de conciliación, el prescriptor debe aceptarlo como tal tras 

solicitar su aclaración. 

Errores de medicación: Se definen como cualquier incidente prevenible que 

pudiesen causar daño al paciente o que provoque un uso inadecuado del fármaco 

durante el sistema de utilización de medicamentos (SUM). Dichos incidentes 

pueden estar relacionados con la práctica profesional, los productos, los 

procedimientos o con los sistemas. Incluso por el mal uso del medicamento por 

parte del mismo paciente. 

Conciliación de medicamentos: Se refiere al proceso de comparar las órdenes de 

todos los medicamentos que el paciente ha estado tomando. Esta conciliación se 

realiza para evitar errores de medicación, como omisiones, duplicaciones, errores 

de dosificación o interacciones de medicamentos. Debe hacerse en cada transición 

de atención en la que se ordenan nuevos medicamentos o se vuelven a escribir las 

órdenes existentes. Las transiciones en la atención incluyen cambios en el entorno, 

el servicio, el profesional o el nivel de atención. Este proceso comprende cinco 

pasos: desarrollar una lista de medicamentos actuales; desarrollar una lista de 

medicamentos para ser recetados; comparar los medicamentos en las dos listas; 

tomar decisiones clínicas basadas en la comparación; y comunicar la nueva lista a 
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los cuidadores apropiados y al paciente. La lista de medicamentos debe incluir todos 

los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y los suplementos 

dietéticos con el fin de evitar interacciones medicamentosas. 

Sistema de utilización de medicamentos: Un sistema constituye un conjunto de 

elementos entre procesos y procedimientos que comparten un objetivo común. El 

sistema de Utilización de Medicamentos (SUM) se define como el conjunto de 

procesos interrelacionados cuya meta común es la utilización de los medicamentos 

de forma segura, efectiva, apropiada y eficiente. Está constituido de los siguientes 

procesos: selección, prescripción, revisión y validación de la prescripción, 

preparación, dispensación, administración y seguimiento. 

Listado de Medicamentos: Un listado completo es aquel que contiene toda la 

información sobre: dosis, vía de administración, posología y duración por cada 

medicamento de los que componen el tratamiento. Una lista de medicamentos se 

considera correcta si no existen discrepancias en el nombre, dosis y frecuencia entre 

ésta y la medicación que realmente toma el paciente en ese momento. Lista exacta 

sería aquella que es completa y correcta, y por tanto no presenta errores. 

Transición Asistencial: Es toda interfaz en la que la prescripción debe ser revisada 

y nuevamente registrada. A nivel hospitalario incluye el ingreso, sea por consulta 

externa o emergencia o a otro servicio y el alta hospitalaria; desde el punto de vista 

ambulatorio habría que incluir la atención domiciliaria, la asistencia a urgencias o 

a diferentes consultas médicas. 

Farmacia Hospitalaria: Se define como una especialización farmacéutica que se 

ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacoterapéuticas, a través de 

la selección, adquisición, preparación, dispensación e información de 

medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, 

segura y costo-efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de 

los pacientes atendidos en el hospital y su ámbito de influencia. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

En el año 2005, la conciliación de medicamentos fue nombrada como el 

octavo objetivo nacional de seguridad del paciente por la Comisión Conjunta sobre 

Acreditación de la Organización Sanitaria por sus siglas en inglés (JCAHO) en los 

Estados Unidos.  En el anuncio de la Comisión Conjunta, se pidió a las 

organizaciones que "concilien los medicamentos de forma precisa y completa 

durante todo el proceso de atención". Al año siguiente, las organizaciones 

acreditadas tuvieron que "implementar un proceso para obtener y documentar una 

lista completa de la medicación actual del paciente en el momento en que era 

admitido en el hospital y comunicar la lista completa de la medicación al proveedor 

de servicios cuando el paciente sea transferido a otra instalación, servicio, 

especialista o nivel de atención dentro o fuera de la organización" (1). 

Desde julio de 2011, la conciliación de medicamentos es el tercer objetivo 

nacional de seguridad del paciente, "Mejorar la seguridad del uso de 

medicamentos". Este objetivo requiere que las organizaciones "mantengan y 

comuniquen información precisa sobre los medicamentos" y "comparen la 

información de medicamentos que el paciente trajo al hospital con los 

medicamentos que el hospital le ordenó para identificar y resolver las 

discrepancias" (1). 

La mayoría de los trabajos de investigación sobre conciliación de 

medicamentos publicados en revistas y artículos los cuales han estudiado la 

medicación al ingreso, demuestran que entre 2 y 8 de cada 10 pacientes han 

padecido errores de conciliación (2). 

El proceso de conciliación es la técnica de comparar la medicación 

domiciliaria y la prescrita durante la atención hospitalaria (3) (2). Toda discrepancia 

farmacoterapéutica que no esté justificada por la nueva situación clínica del 

paciente se considera un error de conciliación. Este caso requiere una explicación 

por parte del facultativo que generó la receta para poder determinar su trascendencia 

y estrategias de intervención y de esta manera poder comunicar y resolver entre el 
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equipo multidisciplinario de salud, los problemas reales y potenciales derivados del 

uso inadecuado de medicamentos (2).  

Generalmente, las prescripciones contienen por lo menos una discrepancia 

sin justificación clínica y errores de medicación que representan entre el 27% y el 

65% (4). No siempre un error de medicación causa daño al paciente, sin embargo, 

cuando estos errores son detectados revelan una baja calidad en los tratamientos 

(4).  Los errores de medicación causan perjuicio en el paciente hospitalizado y 

constituyen una de las causas más importantes en el aumento de la morbilidad y 

mortalidad, y como consecuencia un gasto tanto para el paciente como para el 

sistema sanitario; por tanto la conciliación de medicamentos es una herramienta que 

aporta  seguridad a los pacientes en los procesos de transición asistencial (5).   

En este sentido, estos programas han probado ser una estrategia útil porque 

disminuyen los errores de medicación relacionados con la transición asistencial en 

un 42-90%, y también, disminuyen los eventos adversos que puedan derivar de 

éstos, en un 15-18% (4).  El efecto de la implementación del programa de 

conciliación en la calidad de la farmacoterapia es muy importante. El trabajo en 

equipo de los diferentes profesionales de salud: médicos, enfermeras y 

farmacéuticos, junto con la corresponsabilidad entre  profesionales, y la continuidad 

en el tiempo permiten brindar seguridad terapéutica al paciente (6). También es 

importante indicar que la carencia en la información terapéutica entre profesionales 

sanitarios, y la falta de coordinación entre las diferentes etapas de atención sanitaria 

ocasionan el 50 % de los errores de medicación y hasta el 20% de los eventos 

adversos por medicamentos (7). Muchos estudios abordan la prevalencia de errores 

de medicación, pero pocos consideran los mismos como mala práctica terapéutica. 

Las discrepancias no intencionadas son uno de los errores de medicación 

más frecuentes que se generan entre dos tratamientos medicamentosos de un mismo 

paciente separado por una transición asistencial (8). Existe aumento de 

discrepancias de medicamentos que está relacionado con el número creciente de 

errores de medicación durante los traslados del paciente de un nivel asistencial a 

otro. Por ejemplo, de un hospital básico a un nivel de atención primario o de 
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especialización o también cuando el paciente es trasladado entre los diferentes 

servicios del hospital (cirugía vascular, medicina interna, cardiología, urgencias 

entre otros). De igual manera, existe una prevalencia de eventos adversos post - 

hospitalización del 12% que pueden ser el resultado de errores de medicación en 

las dos semanas posteriores al alta hospitalaria y que un 4% termina en eventos 

graves (6). 

En contraste a la nueva perspectiva en cuanto a la seguridad del paciente en 

la atención primaria, se ha dado poca atención a errores de omisión, que representan 

deficiencias significativas en la atención sanitaria, ponen en riesgo la seguridad del 

paciente y no han sido correctamente analizados (8). Existen algunas causas que 

son responsables de  los errores de medicación, como por ejemplo las enfermedades 

concomitantes, es decir, pacientes con dos o tres patologías, la ausencia de un 

registro único de salud, el tipo de unidades de atención, las transiciones 

asistenciales, la adaptación de la medicación habitual a la guía fármaco-terapéutica 

del hospital, pacientes poli - medicados con cinco o  seis medicamentos o aquellos 

que se auto - medican y los adultos mayores de 66 años los cuales son vulnerables 

a tener errores de medicación porque presentan un mayor número de enfermedades  

crónicas, y están bajo un régimen de polifarmacia (8). 

Este trabajo investigativo se propone examinar cómo se está realizando el 

proceso de conciliación de medicamentos en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017 afirmó que la 

seguridad del paciente relacionado al uso de los medicamentos tiene como objetivo 

corregir las fallas en los sistemas de salud que conducen a errores de medicación y 

que originan daños graves. Se calcula que el costo mundial asociado a los errores 

de medicación es de US $42.000 millones al año, es decir, casi 1% del gasto 

mundial (9). 
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Según el estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), el cual es 

el primer estudio sobre incidentes que causan daño en la asistencia sanitaria y que, 

además, se realizó a gran escala en Latinoamérica afirma que el 10% pacientes 

hospitalizados sufrirá un evento adverso que les provocará un perjuicio en la salud 

durante la estancia. Esta cifra, estudiada en países con economías medias y altas, 

no se conoce aún en países con economías emergentes, pero se piensa que en éstos 

la magnitud del problema puede ser aún mayor (10). En algunos países se ha 

calculado que ocasionan un coste económico anual de varios miles de millones de 

dólares, debido a que estos incidentes, además de producir bajas laborales, 

aumentan los días de hospitalización los cuales consumen muchos más recursos. 

Por lo tanto, la falta de seguridad en la atención sanitaria es considerada un 

problema de salud mundial. Ante la gravedad de este problema, es imperativo 

mejorar la seguridad de los pacientes, pero para ello se debe diseñar y llevar a cabo 

estrategias de control de los eventos adversos  (10). 

En Estados Unidos de América, la OMS ha señalado que anualmente cerca 

de 1,3 millones de personas sufren un daño y diariamente se produce un deceso por 

errores de medicación. Estos incidentes pueden estar vinculados con fallos en la 

actividad profesional, con el medicamento, o con el procedimiento (5). 

En Ecuador se han creado y socializado protocolos de conciliación de 

medicamentos como, por ejemplo, el Protocolo del Hospital Corral Moscoso de la 

ciudad de Cuenca, Protocolo del Hospital Provincial Luis Gabriel Dávila de Tulcán, 

Protocolo del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, etc.; sin 

embargo, no se han encontrado investigaciones de conciliación de medicamentos 

que puedan contribuir con estadísticas confiables. Esto debido probablemente a 

fallos en los distributivos de trabajo que afectan la ejecución de las actividades de 

conciliación de medicamentos a pesar de la existencia de los protocolos en el 

sistema sanitario ecuatoriano. 

En el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, los profesionales Químicos-

Farmacéuticos desde cada una de sus áreas de hospitalización asignadas concilian 

la medicación y la documentan en los anexos respectivos de conciliación, pero el 
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proceso enfrenta muchos desafíos.  El primero y más importante de estos es que el 

programa de conciliación de medicamentos es de reciente aplicación. El programa 

piloto arrancó en noviembre de 2019 y en el mes de marzo de 2020 la pandemia del 

Covit 19 se declaraba, las farmacias de emergencias y quirófano estuvieron cerradas 

y junto con el ausentismo laboral hicieron que el proceso de conciliación se 

detuviera hasta que se lo retomó en el mes de octubre 2020. 

 Otro aspecto es la organización del hospital, la disponibilidad del personal; 

además, la conciliación debe realizarse durante las primeras 24 horas después de la 

admisión, lo cual lleva hasta 30 minutos por paciente e implica recursos limitados; 

por otro lado, el alto número de medicamentos prescritos es un predictor de errores 

de medicación en especial para pacientes adultos mayores, polimedicados y 

pluripatológicos lo cual podría aumentar los días de hospitalización, reingresos, 

discapacidad o la muerte.  Por lo antes expuesto es necesario evaluar la correcta 

aplicación del protocolo de conciliación de medicamentos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El programa de conciliación de medicamentos contribuye a la seguridad 

del paciente hospitalizado en el Departamento de Cardiología del Hospital de 

Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Consejo Nacional Coordinador de Reportes y Prevención de 

Errores de Medicación de los Estados Unidos por sus siglas en inglés (NCCMERP), 

la definición más aceptada de “Error de Medicación es la de cualquier evento 

adverso que se pueda prevenir y que pueda causar un perjuicio al paciente o usar 

irracionalmente los medicamentos, cuando éstos están bajo la vigilancia de los 

profesionales de salud o del paciente; los errores de medicación ocurren 

frecuentemente en los hospitales. Es de vital importancia tanto para el paciente 

como para el médico tener seguridad durante la administración del tratamiento. La 

conciliación de medicamentos es un proceso válido para lograrlo, por tal razón se 

ha convertido en una herramienta fundamental, pues permite evitar errores que se 
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pueden producir en la prescripción de la medicación al momento de la transición 

asistencial.  

 La Conciliación de Medicamentos podría reducir los errores de medicación 

a través de una mejor comunicación entre el equipo multidisciplinario de salud. El 

proceso podría garantizar calidad, seguridad y eficacia en los tratamientos tanto 

como mejorar la calidad de atención médica. También, es importante cuestionar si 

en las áreas de hospitalización se realiza o no la conciliación de los medicamentos, 

detectar los tipos de errores y las frecuencias con que éstos se presentan en los 

pacientes. La aplicación efectiva del protocolo de conciliación de medicamentos 

permitirá agilitar la atención dentro de la institución y posterior al alta, asegurando 

un adecuado tratamiento, minimizando los riesgos a los que se somete el paciente 

al usar un medicamento y así disminuir la cantidad de reingresos por errores en la 

administración. Además, permitirá mejorar la seguridad del paciente, reducir los 

costos en la atención sanitaria y respetar las opiniones de los pacientes en toda 

decisión terapéutica.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2016, publicó el 

Manual de Seguridad del Paciente – Usuario (11) el cual propone poner en marcha 

prácticas seguras en los procesos de atención al paciente por todo el equipo 

multidisciplinario. Una de esas medidas es la conciliación de medicamentos como 

una práctica segura en el sistema sanitario ecuatoriano. Frente a la necesidad 

imperiosa de poder brindar seguridad al paciente, el Hospital de Especialidades Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo propuso en el mes de noviembre un programa piloto de 

conciliación de medicamentos que dio a lugar al actual Protocolo de Conciliación 

de Medicamentos en enero de 2020 el cual hace hincapié en registrar la medicación 

habitual del paciente para tener una completa información sobre el historial 

farmacoterapéutico, si éste es erróneo o incompleto podrían ocurrir errores de 

medicación que se prolongaría hasta el alta hospitalaria y que podrían causar daño 

al paciente  

Además, con la implementación del protocolo de conciliación de 

medicamentos se cumplió con los requerimientos del Ministerio de Salud Pública 
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y permitió aumentar la cartera de servicios que el departamento de farmacia ofrece 

en el hospital. Con la presente investigación se aportará con datos estadísticos, los 

cuales estarán a disposición en el repositorio de la Universidad de Guayaquil.  

1.4. HIPÓTESIS 

La conciliación de medicamentos contribuye a la seguridad del paciente en 

el área de hospitalización de cardiología del Hospital de Especialidades Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. 

1.5. OBJETIVO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la conciliación de medicamentos en el área de Cardiología del 

Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde el mes de octubre 

2020 - marzo 2021.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los tipos de discrepancias existentes al realizar la conciliación de 

medicamentos. 

• Determinar los errores de conciliación de medicamentos en los pacientes 

hospitalizados en el área de Cardiología. 

• Establecer los resultados de la conciliación de medicamentos en el área de 

Cardiología. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES   

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El término farmacia ha evolucionado en tres facetas como ciencia, profesión y 

establecimiento. Farmacia se originó del término botica. Etimológicamente botica viene 

del griego ¨apotheke¨ el cual significa almacén o depósito de mercaderías. Término que 

se adoptó porque el establecimiento tiene dos características: comercial y sanitario. En el 

devenir de los siglos la profesión ha adquirido solidez y se despierta el interés por 

experimentar con nuevos productos, plantas y farmacopeas. En el siglo XVIII Paracelso 

presenta medicamentos por vía oral. En este siglo, la química dio un gran desarrollo que 

impactó en la farmacología la cual empezó a utilizar menos productos naturales. En el 

siglo XIX, se investigan más profundamente los principios activos de las plantas los 

cuales son aislados y dosificados para su posterior administración en pacientes. La botica 

ha ido transformándose gradualmente junto con la profesión destacándose mayores 

cambios en el siglo XIX cuando empezaron las enseñanzas oficiales de la farmacia en 

1800 y años más tarde en 1843 se crean las facultades de farmacia convirtiéndose el 

boticario en farmacéutico (12). 

Las Ordenanzas de España en 1760 especifican las cualidades del Boticario “ser 

persona hábil, aprobada por el Real Protomedicato, de toda confianza, y acreditada 

práctica y experiencia en este oficio, de buena vida y costumbres y de estado soltero, por 

la precisión en que se constituye de vivir dentro de los Hospitales, e inmediato a su 

Oficina”. El día de trabajo, en aquellos tiempos empezaba con el pase de visita y el 

boticario anotaba los medicamentos que tenía que preparar. También tenía a cargo una 

huerta con el cultivo de plantas medicinales. Con el devenir de los siglos desapareció 

muchas de las funciones del farmacéutico como, por ejemplo, dejó de pasar visita con el 

médico en los hospitales y en el siglo XX es una novedad hacerlo. El cultivo de plantas 

medicinales en la huerta del hospital desapareció y la docencia de química los días 

sábados (13). 
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El siglo XX se destaca por el desarrollo de la Farmacia Hospitalaria la cual se la 

considera la piedra angular de los hospitales para la evolución del medicamento. En ese 

siglo, se crea la especialidad en Farmacia Hospitalaria y todas las normativas que deben 

cumplirse en las farmacias de los hospitales.  El siglo XXI define a la Farmacia 

Hospitalaria como una especialidad profesional dedicada a servir a los pacientes mediante 

la selección, dispensación y administración de los medicamentos a fin de satisfacer las 

necesidades farmacoterapéuticas de manera asequible, segura y eficaz (14). 

2.1.2. DEFINICIÓN DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

La medicación es uno de los aspectos más importantes en los servicios sanitarios 

tanto a nivel local como mundial. Muchas personas visitan farmacias hospitalarias o 

comunitarias, especialmente adultos mayores poli - medicados y a su vez las farmacias 

ofrecen los servicios farmacéuticos como por ejemplo dispensación informada y asesoría 

farmacéutica, es decir, la atención farmacéutica necesita del medicamento como del 

servicio al paciente. En tal virtud, es importante que los farmacéuticos se mantengan a la 

vanguardia en cuanto a cooperación, comunicación entre el equipo multidisciplinario de 

salud para poder adoptar un nuevo enfoque de atención farmacéutica centrado en el 

paciente (15).  

Hepler y Strand en 1990 (16) indicaron que la atención farmacéutica es la entrega 

responsable de los medicamentos para lograr resultados finales que mejoren la calidad de 

vida de los pacientes que se manifiesta al aliviar, eliminar o reducir la sintomatología de 

la enfermedad o bien detenerla o prevenirla. La profesión del Químico Farmacéutico ha 

evolucionado y ha adquirido responsabilidad social a través de la atención farmacéutica 

Esto se observa en la Figura 1 que describe los servicios que ofrece la Farmacia 

Hospitalaria los cuales están dirigidos al cuidado del paciente.  

 



 

10 

Liderazgo 

 

 

 

a Tecnologías de información y comunicación 

Figura 1. Servicios que brinda la Farmacia Hospitalaria 

La farmacia en el transcurso de los años ha evolucionado hasta hoy en día madurar 

en un servicio de atención de farmacéutica que no solo dispensa los medicamentos 

correctos para los pacientes sino también que como profesión tiene la responsabilidad de 

proveer servicios centrados en la atención, cuidado y seguridad del paciente. 

2.1.3. MORTALIDAD Y MORBILIDAD RELACIONADAS CON LA 

CONCILIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Detectar errores de medicación a tiempo es fundamental para prevenir la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes. Los errores de medicación pueden ocurrir en 

cualquiera de las etapas del proceso del uso del medicamento, es decir, en la prescripción, 

preparación, dispensación y administración de los mismos. Al evitar los errores de 

medicación, también se evitan los eventos adversos de medicamentos que generalmente 

causan daño al paciente y generan un costo sanitario. Adicionalmente, generan desenlaces 

desfavorables para la institución sanitaria como ineficiencia y uso inapropiado de 

recursos los cuales también generan un costo económico (17). 
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Un problema muy importante en salud pública es la iatrogenia definida como la 

ocurrencia de eventos dañinos o con el potencial de serlo relacionado con la medicación. 

Aproximadamente un 5% de todas las hospitalizaciones no programadas son debido a un 

evento farmacológico adverso de los cuales 30% pudo haber sido prevenido.  Los 

pacientes principalmente involucrados en iatrogenia son: adultos mayores de 65 años, 

poli - medicados, automedicación, y múltiple prescriptores; también los medicamentos 

de alto riesgo como, por ejemplo, los inmunosupresores, narcóticos, insulina, 

antineoplásicos, anticoagulantes y medicamentos de estrecho margen terapéutico son 

causantes de iatrogenia; además, de las situaciones de riesgo durante la hospitalización 

del paciente, es decir al ingreso, traslados asistenciales, y al alta (17). 

Pacientes particularmente vulnerables son los pacientes con cáncer. Se estima que 

el 60% tiene 65 años, presentan comorbilidades, con 3 a 9 medicamentos. Más de la mitad 

de los pacientes que padecen cáncer se auto - medican ya sea con medicamentos que no 

necesitan de prescripción médica o con hierbas que pueden causar interacciones 

medicamentosas con la quimioterapia que podría disminuir la efectividad del tratamiento 

o provocar toxicidades. Además, diferentes profesionales de la salud intervienen ya sea 

en la atención del paciente ambulatorio o paciente hospitalizado lo que contribuye a 

aumentar el riesgo de una mala comunicación entre profesiones y con ello errores de 

medicación (17). 

Dotar a un hospital de un sistema de conciliación de medicamentos y contar con 

la asesoría de un farmacéutico calificado ha demostrado reducir significativamente la tasa 

de eventos adversos evitables después de 30 días del alta hospitalaria. Esta es la razón por 

la que los hospitales deben invertir recursos en la contratación de farmacéuticos para 

proveer de conciliación porque ellos educan al paciente durante el alta sobre el uso de sus 

medicamentos. Cada día más, se necesitan de farmacéuticos comprometidos con la 

farmacia hospitalaria para detectar errores de conciliación y poder mejorar la calidad en 

la atención a los pacientes (18). 

Los eventos adversos son muchas veces consecuencias de los errores de 

medicación prevenibles causados por la falta de comunicación en las transiciones 

asistenciales por las que atraviesa el paciente y representan 60% de los errores de 

medicación. Organizaciones dedicadas a la seguridad del paciente como The Joint 
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Commission (TJC) y Institute for Healthcare Improvement (IHI) afirman que la 

conciliación de medicamentos como proceso puede mejorar la comunicación y reducir 

por esta vía los errores de medicación durante las transiciones asistenciales y los eventos 

adversos después del alta. Estos errores ocurren fundamentalmente por la falta de 

educación de los pacientes en cuanto a salud y medicamentos. Se ha demostrado a través 

de estudios, que el entregar directamente la medicación de alta y explicarle al paciente en 

la cabecera de la cama en lugar de recibir la medicina de alta en la ventanilla de 

hospitalización contribuye a una mejor adherencia al tratamiento y reduce los eventos 

adversos (18). 

Son y colaboradores en 2018 (19) realizaron un estudio prospectivo no 

comparativo de costo-beneficio de la conciliación de medicamentos en el área de 

oncología ginecológica en Seúl-Corea del Sur. Este estudio consistió en una revisión 

integral de todos los medicamentos del paciente al ingreso hospitalario. A los pacientes 

se les recordó traer todos los medicamentos que ellos tomaban en casa a la cita 

programada de quimioterapia. Los farmacéuticos evaluaron los medicamentos habituales, 

y los medicamentos que no habían sido tomados o que ya habían expirado. Además, los 

farmacéuticos realizaron una encuesta que evaluaba el nivel de satisfacción del paciente 

y los motivos por los que no había tomado la medicina habitual. El costo de los 

medicamentos expirados o que no habían sido utilizados se los hizo en base al costo 

promedio de adquisición del medicamento. El estudio demostró un ahorro en los costos 

de medicamentos al disminuir la dosis al alta y al evitar costos por eventos adversos de 

medicamentos previstos al evitar días de hospitalización. El costo de la conciliación se 

calculó utilizando el tiempo del farmacéutico necesario para el proceso de conciliación el 

cual es de 45 minutos por paciente. Se estimó este costo en $1349.46 para 56 pacientes. 

El costo promedio por paciente es $24.10. El costo de 5946 píldoras que no fueron 

utilizadas por los pacientes fue de 1711.35. El costo evitable de las 64 intervenciones fue 

de $2750.98 (0.3 x $143.28/día de hospitalización x 64 intervenciones). El tiempo que 

necesitó el farmacéutico para realizar la conciliación de medicamentos por paciente fue 

de 45 minutos. El costo de trabajo por parte de los farmacéuticos fue $1139.46 

($21.42/hora trabajo de farmacéutico en Corea x 0.75 hora/paciente x 56 pacientes x 1.5 

farmacéutico). El estudio demostró un evidente costo-beneficio de $3112.87 ($1711.35 + 

$2750.98 -$1349.26) y una relación beneficio: costo de 2.31: 1. 
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2.1.4. SERVICIOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS 

La implementación de la Farmacia Hospitalaria y los servicios hospitalarios que 

ella ofrece ha permitido lograr una gestión eficiente, sustentable que contribuye a la 

seguridad del paciente. 

Central de mezclas de citostáticos 

Para reducir problemas que afecten la seguridad del paciente, operador y medio 

ambiente se han desarrollado estrategias y se ha considerado como pautas indispensables 

la existencia de centrales de preparación de soluciones citotóxicas en los hospitales. El 

uso de Cabinas de seguridad biológica de clase II o aisladores asépticos, el uso de lugares 

cerrados para limitar la contaminación de la superficie y la exposición ocupacional de los 

trabajadores, la limitación del personal que maneja soluciones citotóxicas y su 

capacitación completa reducen los errores y riegos asociados a la administración de 

citostáticos. Sobre todo, que la Unidad de Farmacia asuma la responsabilidad total de la 

preparación de medicamentos incluidos los citostáticos es de gran importancia para poder 

brindar un mejor servicio de atención farmacéutica (20) (21). 

Nutrición parenteral 

La terapia de nutrición parenteral consiste en la administración intravenosa de una 

mezcla nutricionalmente adecuada que consiste en agua, dextrosa, aminoácidos, 

electrolitos, vitaminas y oligoelementos para pacientes que no pueden tolerar la 

alimentación oral o enteral. Cuando todos los nutrientes son exclusivamente provistos a 

los pacientes por formulación de nutrición parenteral la terapia es llamada Nutrición 

Parenteral Total (TPN). Este tipo de terapia es clave para pacientes con condiciones 

clínicas tales como: neonatos prematuros, pacientes críticamente enfermos y pacientes 

con pérdida permanente de la función gastrointestinal. La nutrición parenteral es 

idealmente provista a pacientes por un equipo multidisciplinario llamado equipo de apoyo 

nutricional (NST) el cual consiste de un médico, farmacéutico, nutricionista y una 

enfermera quienes coordinan sus esfuerzos para optimizar el cuidado al paciente (22). 
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Los farmacéuticos pueden contribuir al cuidado de los pacientes que reciben 

nutrición parenteral y ser una parte integral del equipo de apoyo nutricional. Ellos 

conocen las compatibilidades físicas químicas de la solución parenteral, los principios de 

farmacoterapia y práctica de atención farmacéutica. También, los farmacéuticos pueden 

recibir entrenamiento especial sobre desarrollar una práctica de apoyo nutricional. El 

apoyo que da la farmacia es una especialidad con un enfoque a optimizar los resultados 

de la terapia nutricional. Sin embargo, el rol del farmacéutico en la terapia de nutrición 

parenteral puede variar entre las diferentes casas de salud dependiendo de la posición del 

farmacéutico, educación y práctica a (23) (24). 

Farmacotécnia 

La estandarización y la centralización de los preparados y la reconstitución por 

parte de la farmacia del hospital permiten reducir diversos riesgos y errores. Además de 

la preparación de las mezclas de nutrición parenteral, así como las dosis de quimioterapia 

contra el cáncer, se pueden tomar muchos otros tratamientos, como antibióticos, 

antieméticos y tratamientos para el dolor. Es necesario un equipo consecuente, pero la 

realización de estos tratamientos demuestra que no se sobregira en la medida en que se 

alcanza una cierta cantidad de producción. La reconstitución de los tratamientos 

intravenosos por un servicio centralizado de mezcla intravenosa garantiza la estabilidad 

química y la calidad microbiológica de los medicamentos inyectables listos para usar y 

contribuye a la calidad y al manejo total del cuidado del paciente  (25). 

Dosis unitaria 

Muchos estudios han demostrado que la dispensación por Dosis Unitaria es un 

método seguro, eficiente y efectivo para prevenir reacciones adversas de los 

medicamentos a través del seguimiento fármaco-terapéutico. El proceso garantiza la 

administración medicamento, vías y frecuencia de dosificación segura y adecuada 

mediante el seguimiento farmacoterapéutico por parte del Químico-Farmacéutico el cual 

está integrado en el equipo de salud. También permite detectar fallas y duplicidades de 

medicamentos. El proceso de Dosis Unitaria optimiza el recurso humano lo que 

disminuye los costos hospitalarios relacionados con los fármacos, minimiza el tamaño del 

inventario de medicamento en los diferentes servicios, evita el derroche por pérdidas, 
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deterioro, vencimiento, errores de medicación y permite recuperar los medicamentos no 

administrados (26). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Generalidades 

La conciliación de medicamentos es un tema considerado crucial y necesario para 

la seguridad de los pacientes por organizaciones sanitarias como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS),  La Comisión Conjunta de Certificación Médica (JCAHO), Instituto 

para la Mejora de la Salud (IHI) y El Instituto Nacional de Salud y Excelencia en el 

cuidado (NICE) por sus siglas en Inglés respectivamente, las cuales promueven la 

seguridad y mejora en la calidad del proceso en el uso del medicamento con el objetivo 

de prevenir errores en la medicación y eventos adversos (27). 

Los errores en la administración de medicamentos son la principal causa de 

morbimortalidad en pacientes hospitalizados, de alta y durante un cambio asistencial del 

paciente. Por esta razón es muy importante realizar una historia farmacoterapéutica lo 

más completa posible al ingreso hospitalario que tienen utilidad tanto para la anamnesis 

médica como para la seguridad del paciente. Cuando la historia farmacoterpéutica es 

incompleta se pueden producir Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) 

como el uso irracional de la medicación crónica o habitual del paciente (28). 

Causas de errores de la conciliación de medicamentos 

Los Errores de Conciliación son muy variados y se generan debido a problemas 

organizativos. La toma de decisiones clínicas, la falta de información y de comunicación, 

medicamentos de difícil manejo y conocimiento propician a errores de conciliación. La 

Figura 2. identifica el variado origen de los errores de conciliación farmacoterapéutico 

las cuales conducen a errores de medicación (29). 
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Figura 2. Causas de errores de conciliación farmacoterapéutico 

La conciliación de medicamentos se fundamenta en indagar ya sea al paciente, 

cuidador o familiar todos los medicamentos que el paciente está tomando por su patología 

crónica, los cuales deben incluir dosis, frecuencia y vía de administración; además, 

alergias y el historial de efectos secundarios que ha sufrido el paciente.  Esto conlleva 

comparar esta lista de medicamentos con la prescripción que el paciente recibe cuando es 

ingresado al hospital, luego en las transferencias asistenciales y finalmente con la 

medicación de alta hospitalaria; con el fin de dar la correcta medicación durante todas las 

transiciones asistenciales y de esta manera evitar errores de medicación como 

duplicidades, dosis erróneas, omisiones, o interacciones medicamentosas (30). 

La clave del éxito en el proceso de conciliación es obtener una lista lo más 

completa posible de medicamentos; esto implica un enfoque sistemático basado en 

entrevista al paciente o a su cuidador. También, es importante indicar que frascos vacíos 

de medicamentos, pasadas prescripciones de altas, o registros de farmacias son confiables 

fuentes de información de medicamentos. Se debe destacar que no se considera error de 

conciliación a las interacciones medicamentosas y a las contraindicaciones las cuales se 

pueden prevenir a través de la validación de la receta que con una conciliación de 

medicamentos. Tampoco es error de medicación cuando se trata de adecuar la medicación 

domiciliaria a la condición aguda que presenta el paciente al ingreso hospitalario  (31). 
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Etapas en el proceso de conciliación 

• Elaborar lista de medicación previa del paciente (27).  

• Revisar la lista de medicación activa prescrita (27). 

• Comparar y detectar discrepancias clínicamente no justificadas que requieren 

aclaración (27). 

• Aclarar con el prescriptor (27). 

• Documentar los cambios realizados (27). 

• Elaborar de lista de medicamentos conciliados (27). 

• Comunicar  lista conciliada (27). 

Entre las diferentes fuentes de información para elaborar una lista de 

medicamento completa existen: 

• Historia clínica. -  es la principal fuente de información. También, se debe consultar 

el Kardex de enfermería y el historial farmacoterapéutico (27). 

• Entrevista clínica. - que hace el farmacéutico al paciente la cual permite confirmar 

la medicación crónica, tratamientos instaurados en la medicina privada, adherencia al 

tratamiento, percepción al tratamiento. Durante esa entrevista se informa al paciente 

que no debe tomar su medicación habitual sin antes informar al médico. Los 

cuidadores también pueden ser de gran ayuda porque pueden aportar con información. 

El entrevistador debe mostrar empatía con el paciente y utilizar un lenguaje sencillo. 

Por cada medicamento que el paciente toma habitualmente preguntar si actualmente 

lo toma, quién se lo prescribió, para qué lo toma, cuánto toma, cuándo lo toma, desde 

cuándo lo toma y hasta cuándo debe tomarlo. También, preguntar si ha tenido algún 

problema con el medicamento y permitir que se exprese con libertad (27). 

• Registro en atención primaria. - el cual se obtiene a través del sistema AS400. 

• Otras fuentes de información. -prescripciones previas, información de farmacias 

comunitarias, etc. Cuando el farmacéutico ha identificado las discrepancias que 

necesitan una aclaración por el médico, estas deben ser informadas verbalmente o por 

comunicación escrita. En el caso que el médico corrija la discrepancia se trata de un 

error de conciliación o discrepancia no justificada (31). 
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Se denomina discrepancia al desacuerdo entre la medicación domiciliaria o 

habitual y la prescrita en el hospital. Existen situaciones cuando el médico una vez 

informado de la discrepancia, no la modifica por decisión clínica; se trata entonces de una 

discrepancia justificada y no un error de conciliación o discrepancia no justificada tal 

como se describe en la Tabla I (31).  

Tabla I. Tipos de discrepancias en la conciliación de medicamentos (31) 

Tipo Descripción 

No discrepancia Se justifica la medicación por condiciones 

clínicas. 

Discrepancias justificadas Es una decisión del médico que justifica 

la no prescripción de medicamentos por 

cambio en posología, vía, etc. 

Justificado por el uso correcto de la guía 

fármaco-terapéutica 

Inicio de una nueva medicación 

justificada por la situación clínica 

Discrepancias que requieren aclaración Cuando el medicamento es omitido 

Cuando se prescribe un medicamento que 

no necesita el paciente. Medicamento 

equivocado. 

Duplicidad o Interacción 

Se cambia la dosis, vía y pauta posológica 

Medicamento contraindicado 

Prescripción incompleta 

Inicio de una nueva medicación y no hay 

justificación clínica, explícita o implícita 

para el inicio. 

 (discrepancia de comisión) 

Algunas veces ocurre que a pesar de haber notificado al médico de la discrepancia 

no se recibe respuesta alguna que reafirme la prescripción o desapruebe la prescripción 

que necesitaba la aclaración. En estas ocasiones, el farmacéutico debe insistir por resolver 

la discrepancia sobre todo cuando se trate de medicamentos de alto riesgo. En todo caso, 

lo que se trata es corregir los posibles errores de conciliación y no juzgar para poder 

culminar con las tres etapas: detección, aclaración y resolución de las discrepancias. Sin 

embargo, el farmacéutico debe insistir por resolver la discrepancia sobre todo cuando se 

trate de medicamentos de alto riesgo. En la Figura 3 se observa un análisis paso a paso 

del proceso de conciliación de medicamentos.  
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FUENTE: Documento de consenso en la terminología y clasificación en la conciliación de la medicación 

Figura 3. Algoritmo de conciliación de medicamentos 

Gravedad de los errores de conciliación 

Los errores de conciliación cuando alcanzan al paciente pueden causar daño o 

discapacidad permanente, alargar la estancia hospitalaria inclusive causar la muerte del 

paciente. En la Tabla II se observa tanto la gravedad como el impacto de los errores de 

conciliación en el proceso y en la seguridad del paciente. 

La farmacia es la que debe liderar el proceso de conciliación de medicamentos en 

el hospital, pero con la colaboración del resto de profesionales de la salud para que tenga 

el impacto en la farmacoterapia del paciente y la mayoría de ellos se beneficien del 

proceso de conciliación. Indudablemente, el proceso es complejo por eso se recomienda 

empezar por un área o servicio del hospital y a partir de ese punto extenderse a otros 

servicios hasta cubrir todo el hospital. 
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Tabla II. Clasificación de la gravedad de los errores de conciliación según el Consejo 

Nacional de Coordinación de Informes y Prevención de Errores de Medicamentos 

(NCCMERP) 

Categoría Gravedad 

Sin daño potencial 

A No existe error 

B El error no alcanza al paciente 

C El error puede alcanzar al paciente 

Requieren monitorización 

D Un error que puede requerir una monitorización o intervención del 

paciente 

Daño potencial 

E El error puede causar un daño temporal 

F Error que puede causar aumento de la estancia hospitalaria 

G El error puede causar un daño a largo plazo 

H El error requiere de cuidados intensivos/soporte vital 

I El error es mortal 

FUENTE: Institute for Healthcare Improvement (IHI). 

Etapas en el proceso asistencial en que se realiza la conciliación 

Al ingreso. La conciliación al ingreso es la más simple, puesto es sólo contrastar 

la prescripción al ingreso y la medicación habitual (31).  

La conciliación debe realizarse entre las 4 y 24 primeras horas del ingreso. 

Debería de hacerse en el momento que se prescribe el primer medicamento, pero eso 

generalmente no ocurre. La primera lista debe verificarse varias veces. Los plazos para la 

conciliación dependen de: riesgo asociado al medicamento, hora prevista de 

administración de la próxima dosis, y hora de ingreso al hospital. Se considera conciliar 

antes de 4 horas los medicamentos de alto riesgo y de corta semivida plasmática y el resto 

antes de 24 horas. En caso de medicamentos de riesgo se recomienda conciliar 

diariamente el registro de medicamentos con la lista de medicamentos al ingreso.(31). En 

la Tabla III se describe cuáles medicamentos deben conciliarse primero para precautelar 

la seguridad del paciente. 
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Tabla III. Tiempo en el que se debe realizar la conciliación según el tipo de 

medicamentos (27) 

Conciliación en 4 horas Conciliación en 24 horas 

Analgésicos Anticoagulantes 

Anti - anginosos Antidepresivos 

Anti - arrítmicos Antihipertensivos 

Antibióticos Antineoplásicos 

Anti comiciales Anti plaquetarios 

Antihipertensivos dosis múltiples diarias Antipsicóticos 

Inmunosupresores Anticonceptivos orales 

Colirios y pomadas oftálmicas Diuréticos Electrolitos Hierro 

Hipoglucemiantes orales dosis múltiples Hipoglucemiantes orales 

Inhaladores Hipo - lipimiantes 

Insulina Laxantes 

AINES: antiinflamatorios no esteroideos Medicación gastrointestinal 
 Medicación tiroidea 
 Medicación tópica 
 Tratamiento hormonal sustitutivo 
 Vitaminas 

• En el postoperatorio. En la conciliación postoperatoria es necesario comparar 

las prescripciones del post y pre operatorio con la medicación habitual, de esta manera se 

evita el error más común en esta etapa que es la omisión de medicación crónica necesaria. 

En ausencia de un proceso estandarizado de reinicio programado de la farmacoterapia es 

común la omisión o el retraso sin justificación del medicamento después que el paciente 

tolera la administración oral (31). 

• En traslados internos (p. ej., al alta de una unidad de cuidados intensivos 

[UCI]). El proceso de conciliación al alta de UCI es importante, ya que en algunos 

hospitales la aplicación de prescripción de UCI es diferente del resto, lo que implica una 

transcripción de ésta que puede conllevar errores (31).  

• Al alta. El proceso al alta se refiere a una prescripción precisa que debe incluir 

la lista de todos los medicamentos que recibirá el paciente, indicando la dosis, la pauta y 

la duración. Esta lista se debe entregar al paciente, así como las indicaciones de cambios 

en su tratamiento (31). En la Tabla IV se describe la finalidad de cada una de las etapas 

del proceso asistencial de la conciliación de medicamentos y sus respectivos criterios a 

evaluar. 

Tabla IV. Etapas en el proceso asistencial de la conciliación de medicamentos (32). 
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Etapas en el proceso asistencial de la conciliación de medicamentos 

  Ingreso Traslado Alta 

Objetivo 

Asegurar que 

hay una 

decisión 

consciente del 

prescriptor, de 

continuar, 

suspender o 

modificar el 

tratamiento 

domiciliario 

del paciente 

Considerar no solo la 

medicación que el 

paciente estaba 

recibiendo   en la unidad 

asistencial desde la que 

se traslada, sino también 

la medicación 

domiciliaria al ingreso, 

que puede ser apropiado 

continuar, reiniciar, 

suspender o modificar 

Conciliar la medicación 

que el paciente estaba 

tomando antes del ingreso 

y la prescrita en el hospital 

con la medicación que debe 

tomar después del alta, para 

asegurar que todos los 

cambios son intencionados 

y que todas las 

discrepancias se solucionan 

antes del alta 

Parámetros 

Mejor historia 

de medicación 

domiciliaria 

posible VS 

Prescripción al 

ingreso para 

identificar y 

solucionar 

discrepancias. 

Mejor historia de 

medicación domiciliaria 

posible y hoja de 

registro de 

administración de la 

unidad de procedencia 

VS nueva prescripción 

de traslado para 

identificar y solucionar 

discrepancias 

Mejor historia de 

medicación domiciliario 

posible y hoja de registro 

de administración de las 

últimas 24 horas VS 

prescripción al alta para 

identificar y solucionar 

discrepancias y preparar el 

mejor plan 

farmacoterapéutico al alta 

posible 

Indicadores de calidad en la conciliación de medicamentos 

Los siguientes indicadores describen la manera de evaluar la calidad de la 

prescripción, el proceso de conciliación y la cobertura del programa de conciliación en el 

hospital en relación al total de pacientes atendidos. Los indicadores de calidad nos sirven 

para evaluar qué es lo que está pasando en el entorno hospitalario en relación a los errores 

de conciliación y poder de esta manera mejorar los procesos de calidad en el hospital. Se 

describe a continuación el índice de cobertura del programa de conciliación de 

medicamentos y los índices de calidad en cuento a la calidad de la prescripción y la 

calidad del proceso de conciliación de medicamento. 

Cobertura del Programa de Conciliación de Medicamentos 

• Índice de cobertura = Número de pacientes con conciliación de 

medicamentos/Número de pacientes ingresado X 100 

• Calidad de la Prescripción: 
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• Pacientes con error de conciliación = Número de pacientes con ≥ 1 error de 

conciliación/Número de pacientes conciliados X 100 

• Medicamentos con error de conciliación = Número de errores de 

conciliación/Número de medicamentos conciliados X 100 

• Errores de conciliación por paciente = Número de errores de conciliación / Número 

de pacientes con ≥ 1 errores de conciliación X 100 

• Calidad del Proceso de Conciliación: 

• Errores de conciliación detectados = Número de errores de conciliación/Número de 

discrepancias que requieren aclaración X 100 

 Se puede calcular para las distintas etapas por separado, es decir al ingresar el 

paciente; luego, cuando pasa de un área de atención a otra y finalmente, al egreso 

hospitalario con el fin de mejorar la etapa que así lo requiera. Pudiéndose determinar 

la existencia de discrepancias injustificadas o errores de conciliación que tiene el 

potencial de convertirse en errores de medicación que conducen a eventos adversos y 

que pueden causar daño al paciente (3). La Figura 4 describe paso a paso la secuencia 

en el proceso de conciliación. 

 

Figura 4. Marco conceptual del proceso de conciliación de medicamentos 
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2.2.2. EXPERIENCIAS Y ESTUDIOS EN CONCILIACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

Mármol-Rodríguez en 2015 (2) analizaron 442 medicamentos, de estos, 57,7 % 

eran discrepancias justificadas y el 33,5 %  discrepancias no justificadas en 148 

medicamentos con errores de medicación. El que más se destacó fue la omisión en la 

dosis 47,3 %, siguió la interacción 27,7 % y finalmente medicamento no disponible 8.8. 

La mayoría con daño potencial al paciente. 

Rubio-Cebrián y colaboradores en 2015 (33) investigaron la conciliación de 

medicamentos en pacientes adultos mayores, se analizaron 8.896 medicamentos y  se 

lograron detectar 1.517 discrepancias de las cuales 360 necesitaron aclaración. Los 

errores de conciliación fueron por omisión de un medicamento habitual del paciente (75,4 

% [144] en el ingreso y 44,4 % [4] al egreso), seguido de la prescripción de una dosis, vía 

o frecuencia errónea (18,3 % [35] al ingresar el paciente y 33,3 % [3] al egreso). En cuanto 

a la gravedad de los errores no era probable que estos causaran un daño al paciente. 

Villamayor-Blanco y colaboradores en 2016 (34) en el Hospital Povisa, Vigo - 

España, analizaron la conciliación de 53.920 medicamentos y en estos se encontraron 

5.176 (9,6 %) discrepancias y de estas 445 fueron no justificadas. La mayor parte de las 

discrepancias no justificadas, (n = 310; 69,7 %) se debió a omisión en la anotación de la 

medicación habitual al ingreso seguido de la falta de dosis, frecuencia o vía de 

administración 23,6 % (n = 105) y finalmente duplicidades 6,7 % (n = 30). Los errores 

de conciliación encontrados no llegaron al paciente. 

Lombardi y colaboradores en 2015 (35) en Curitiba-Brasil estudiaron 24 pacientes 

en el servicio de cardiología. Se identificó 217 fármacos en la receta hospitalaria y de 

estos se encontró 117 discrepancias y 58 discrepancias intencionales (49,6 %). Debido a 

la intervención farmacéutica 20,3 % (n = 12) de medicamento omitidos fueron registrados 

en la receta tanto en dosis como en frecuencia junto con un equivalente terapéutico en el 

caso de que el hospital no tuviera el medicamento que se haya requerido.  
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Saavedra-Quiroz V y colaboradores en 2016 (4) estudiaron la conciliación en el 

servicio de emergencia durante las primeras 24-48 horas. El total de fármacos analizados 

fue de 3.810. En una muestra de 113 pacientes conciliados se encontró de 219 (90 errores 

identificados al ingreso y 129 al alta). 

Contreras y colaboradores en 2016 (36) se analizaron 494 medicamentos en 220 

pacientes, con una media de 2,25 fármacos por pacientes. Más del 50% presentó una 

discrepancia injustificada. La omisión de medicamento al ingreso hospitalario representó 

el 86,2 %, seguida de cambios en la dosis o vía de administración. En cuanto a la severidad 

de los errores de conciliación, el farmacéutico detectó a tiempo los errores que pudieron 

causar un daño temporal al paciente  

Gómez-Martino y colaboradores en 2017 (37) en el Hospital Clínico San Carlos, 

Madrid-España, analizaron un total de 1.722 recetas y en estas se encontraron 1.301 

discrepancias, de las cuales 998 fueron clínicamente justificadas. Se identificaron 303 

errores de conciliación. El error más frecuente fue la omisión injustificada de un 

medicamento crónico (55,8 %) y en cuanto a la gravedad de los errores la mayoría fueron 

identificados cuando ya habían alcanzado al paciente, pero no causaron daño. 

De acuerdo a Khulood H. Abdulghani y colaboradores en 2018 (38) manifestaron 

que el 48,3 % de los pacientes tuvo al menos una discrepancia de medicación no 

intencionada por parte de los médicos. Se informaron 537 discrepancias de medicación 

(17,4 % del número de discrepancias de medicación registradas por el farmacéutico). Los 

tipos de discrepancias de medicación incluyeron, omisiones (77 % de las discrepancias), 

comisiones (13 %), errores de dosificación (7 %) y errores de frecuencia (3 %). El 52 % 

de las discrepancias de medicación identificadas tenían el potencial de causar molestias 

moderadas a graves al paciente. En definitiva, los médicos registran frecuentemente de 

forma inexacta los historiales de medicación de los pacientes durante la admisión, lo que 

da lugar a errores relacionados con la medicación y compromete la seguridad del paciente. 

La conciliación de la medicación es fundamental para reducir estos errores. Los 

farmacéuticos pueden ayudar a reducir estos errores relacionados con la medicación, los 

riesgos y complicaciones asociados. 
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Chung y colaboradores en 2019 (3) demostraron que en un estudio en el que se incluyeron 

100 pacientes (edad media 67,6 ± 16,7 años; 56 hombres). El proceso de conciliación 

identificó 544 discrepancias farmacológicas, 77 de las cuales fueron discrepancias 

injustificadas, estas ocurrieron en 42 pacientes. El tipo de discrepancia más común fue la 

omisión (70,1 %). Incapacidad para hablar francés (P = 0,007), bajo nivel educativo (P = 

0,004), ingreso en una unidad de cuidados intensivos (P = 0,019), dos o más 

comorbilidades (P = 0,001) y ocho o más fármacos en el orden de admisión (P = 0,004) 

se asoció significativamente con discrepancia injustificada. El nivel educativo 

permaneció asociado de manera significativa e independiente con las discrepancias 

injustificadas en un análisis multivariable después del ajuste por factores que fueron 

estadísticamente significativos en el análisis univariante. Conclusiones. — Este estudio 

destaca el alto riesgo de discrepancias en la medicación y los factores asociados con las 

discrepancias injustificadas.  

Choi y Babiak en 2018 (39) en una investigación con 54 pacientes que fueron 

dados de alta durante el período de estudio. Se identificaron un total de 200 discrepancias 

después de que el farmacéutico conciliara la medicación al alta. En promedio, 

encontramos que hubo 4 discrepancias por paciente (rango de 0 a 16). La mayoría de las 

discrepancias que se encontraron fueron adiciones y omisiones de medicamentos. 

Cuarenta y cinco pacientes (83,3 %) aceptaron recibir asesoramiento y luego fueron 

asesorados por un farmacéutico. Los pacientes a menudo no recibieron asesoramiento 

debido al alta de última hora y no se realizó ningún encuentro.  

Redmond y colaboradores en 2018 (40) identificaron 25 ensayos aleatorios con 

6995 participantes. Todos los estudios se realizaron para mejorar las transiciones de la 

atención en hospitales o en entornos inmediatamente relacionados en ocho países. 

Veintitrés estudios estaban orientados a la prestación (mediados por el farmacéutico) y 

dos eran estructurales (una herramienta de reconciliación electrónica y cambios en la 

historia clínica). Un resultado agrupado de 20 estudios que compararon las intervenciones 

de conciliación de la medicación con la atención estándar de los participantes con al 

menos una discrepancia de medicación mostró un cociente de riesgos (CR) de 0,53 (IC 

del 95 %: 0,42 a 0,67; 4629 participantes) La certeza de la evidencia sobre este resultado 

fue muy baja y, por lo tanto, el efecto de la conciliación de la medicación para reducir las 

discrepancias fue incierto. De manera similar, el efecto de la conciliación sobre el número 
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de discrepancias informadas por participante también fue incierto (diferencia de medias 

(DM) -1,18; IC del 95 %: -2,58 a 0,23; 4 estudios; 1963 participantes), así como su efecto 

sobre el número de discrepancias de medicación por participante. Medicación del 

participante (CR 0,13; IC del 95 %: 0,01 a 1,29; dos estudios; 3595 participantes) ya que 

la certeza de la evidencia para ambos resultados fue muy baja a la evidencia disponible 

(CR 0,37; IC del 95 %: 0,09 a 1,57; tres estudios; 1253 participantes), con nuevamente 

incertidumbre sobre su efecto sobre el ADE (CR 1,09; IC del 95 %: 0,91 a 1,30; cuatro 

estudios; 1363 participantes; evidencia de baja certeza). Las pruebas del efecto de las 

intervenciones sobre la utilización de la asistencia sanitaria fueron contradictorias; 

probablemente hizo poca o ninguna diferencia en la re -hospitalización no planificada 

cuando se informó solo (CR 0,72; IC del 95 %: 0,44 a 1,18; cinco estudios; 1206 

participantes; evidencia de certeza moderada), y tuvo un efecto incierto sobre una medida 

compuesta de la utilización del hospital (servicio de urgencias, re - hospitalización CR 

0,78; IC del 95 %: 0,50 a 1,22; 4 estudios; 597 participantes; evidencia de  certeza muy 

baja).  

Al-Ashar y colaboradores en 2018 (18) en un estudio sobre los eventos adversos 

de la medicación y el uso de recursos sanitarios indica en sus resultados que se reclutó un 

total de 587 pacientes (56 ± 17 años, 57 % mujeres); 286 asignados al azar a la 

intervención; 301 en el grupo de atención estándar. En el brazo de intervención, 74 (26 

%) pacientes tuvieron al menos una discrepancia al ingreso y 100 (35 %) al alta. Las tasas 

de eventos adversos prevenibles por medicamentos fueron significativamente más bajas 

en el brazo de intervención en comparación con el brazo de atención estándar (9,1 frente 

al 16 %, p = 0,009). No se encontraron diferencias significativas en el uso de recursos 

sanitarios. Conclusión La implementación de una intervención que comprende la 

conciliación de la medicación y el asesoramiento por parte de un farmacéutico ha 

reducido significativamente la tasa de eventos adversos a los medicamentos evitables 30 

días después del alta, en comparación con la atención estándar. El efecto de la 

intervención sobre el uso de recursos sanitarios fue insignificante. Se debe incluir a los 

farmacéuticos en roles descentralizados y centrados en el paciente. Los hallazgos deben 

interpretarse en el contexto de las limitaciones del estudio  

González y colaboradores en 2021 (41) en una muestra de 54 pacientes en cada 

etapa en la primera etapa se observó que el 42,6% de los pacientes presentaba al menos 
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una discrepancia no intencionada. Después de la intervención, la proporción de pacientes 

con al menos una discrepancia involuntaria disminuyó al 24,1% (p =, 041). En ambas 

etapas, la omisión fue la principal categoría de discrepancia involuntaria. La reducción 

significativa después de la intervención se mantiene controlando variables como el 

servicio de admisión de emergencia y el servicio de preadmisión.  

Oñatibia-Astibia y colaboradores en 2020 (42) resolvieron discrepancias para 126 

pacientes, los farmacéuticos comunitarios identificaron 259 discrepancias, entre las 

cuales la más importante fue que los pacientes no tomaban las medicinas presentes en el 

historial médico (66.7 %, n = 152). La principal decisión del médico general fue retirar 

el medicamento (54.8 %, n= 125) lo que significó que el número de medicinas por 

paciente fue reducido por 0.92 (9.12 ± 3.82 vs.8.20 ± 3.81; p < .0001). El número de 

visitas al servicio de emergencia y admisiones al hospital fue reducido por 0.10 (0.61 ± 

.13 vs 0.52 ± 0.91; p = .405 y 0.17 (0.33visitas al servicio de emergencia ± 0.66 vs.0.16 

± 0.42; p = .007), respectivamente. El costo por paciente fue reducido por € 444.9 (€ 

1003.3 ± € 2165.3 vs. € 558.4 ± € 1273.0; p = .018).  

Choi y Kim en 2019 (43) informaron que la conciliación de la medicación dirigida 

por la farmacia redujo sustancialmente las discrepancias de medicación en el servicio de 

urgencias. Las discrepancias de medicación más comunes incluyeron la omisión de la 

medicación y la dosis o frecuencia incorrecta / omitida. A diferencia de la atención 

habitual, la conciliación de la medicación dirigida por la farmacia redujo 

significativamente la proporción de pacientes con discrepancias en la medicación en un 

68 % (tasa de respuesta 0,32; intervalo de confianza (IC) del 95 %: 0,19-0,53; p < 0,0001) 

y el número de discrepancias en la medicación eventos en un 88 % (tasa de respuesta 

0,12; IC del 95 %: 0,06 a 0,26; p < 0,00001). La intervención redujo el número de 

discrepancias por paciente en 3,08 (diferencia media −3,08; IC del 95 %: −4,76 a −1,39; 

p = 0,0003). El análisis de subgrupos reveló que no hubo diferencias entre los 

farmacéuticos y los técnicos de farmacia en el desempeño de la conciliación de la 

medicación con respecto a las discrepancias de la medicación. Los pacientes con varias 

comorbilidades o aquellos a los que se les administraron numerosos medicamentos 

recibieron beneficios notables relacionados con la reducción de las discrepancias en los 

medicamentos a partir de la conciliación dirigida por la farmacia. Además, un ensayo 

controlado aleatorio reveló una disminución del riesgo de posibles eventos adversos 
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farmacológicos mediante la conciliación de la medicación dirigida por la farmacia en los 

pacientes que reciben atención en el servicio de urgencias. 

Guo y colaboradores en 2020 (44) incluyeron 331 pacientes (edad media 59,7 ± 

15,2 años; 176 hombres). El proceso de conciliación identificó 511 discrepancias de 

medicamentos, 98 de las cuales fueron discrepancias de medicamentos no intencionales; 

estos ocurrieron en 74 pacientes. El tipo de discrepancias de medicación involuntaria más 

común fue la omisión (40,8 %), seguida de la dosis incorrecta (25,5 %), y el 73,5 % pudo 

haber causado a los pacientes daños y complicaciones de moderados a significativos. Los 

pacientes que tomaron 5 o más fármacos y tenían 2 o más enfermedades crónicas estaban 

particularmente en riesgo. 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1 LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA  

Generalidades 

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad que lidera, investiga y 

coordina los temas relacionados a salud a nivel mundial. Además, articula políticas para 

dar soporte técnico a los países. Entre las funciones de la OMS se observan las siguientes: 

en primer lugar, que el Comité de Expertos de la OMS para productos farmacéuticos 

emita normas y estándares como metodologías estadísticas de medicamentos, Códigos 

ATC (códigos, anatómico, terapéutico y químico) y dosis diarias definidas o DDD para 

la investigación de medicamentos. En segundo lugar, dar capacitación y asistencia técnica 

como por ejemplo en medicamentos genéricos, bioequivalencia, fármaco-vigilancia y 

garantía de calidad de medicamentos, además de dar apoyo para medidas regulatorias de 

medicamentos para luego ser implementadas a nivel país y su posterior armonización a 

nivel regional y mundial (45). 

En tercer lugar, asegurar la calidad eficacia y seguridad de los medicamentos 

esenciales como, por ejemplo, antirretrovirales para el tratamiento del sida/VIH, anti -

maláricos y vacunas. En cuarto lugar, permitir el intercambio de regulaciones e 

información, para lo cual la OMS desde 1980 se reúne cada dos años (Conferencia de 

Armonización ICH) y publica sus actas en las cuales se discute y se da recomendaciones 
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sobre medidas regulatorias de los medicamentos como vacunas, biomedicinas, y hierbas 

(45). 

Al mismo tiempo que se articulan las mencionadas funciones, también se 

fortalecen lazos de colaboración entre los países miembros de la OMS especialmente 

entre los países (más industrializados hacia los menos desarrollados con el fin de mejorar 

sus experiencias sanitarias sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos. La OMS 

también aporta con nueva información referente a los efectos adversos de los 

medicamentos y responde preguntas a través (http: // 

www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/index.html) y por la difusión de 

medicamentos con alerta en base de datos ad hoc cuyo consumo ha sido prohibido o 

retirado del mercado. También, la OMS publica trimestralmente información sobre los 

medicamentos en (http://www.who.int/druginformation/) que incluye temas de 

seguridad, y regulación (45). 

Es importante indicar que la OMS cobija la Farmacopea Internacional cuyas 

especificaciones son validadas internacionalmente y que además tiene la característica de 

no poseer status legal determinado lo que permite ser adoptado e incorporado a cualquier 

legislación nacional parcial o totalmente por países miembros de la OMS (45). 

Otro de los organismos internacionales encargados del control de medicamentos 

a nivel mundial es La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA) el cual realiza un papel fundamental en la atención del paciente y la economía. La 

FDA es la cabeza en la implementación de estándares mandados por el Congreso de Los 

Estados Unidos de América concerniente a la seguridad y efectividad de los 

medicamentos. En el año 2017, la FDA gastó $1.55 mil millones para regular 

medicamentos y la biología humana. Además, recaudó $1.22 mil millones, de esta 

cantidad el 79% lo recaudó de los fabricantes farmacéuticos en las tarifas de usuario, 

incluyendo $837 millones en tarifas de usuarios de medicamentos de marca, $356 

millones en tarifas de medicamentos genéricos y $29 millones en tarifas de usuarios de 

biosimilares (46). 

En el año 2016, el gasto en Los Estados Unidos en medicamentos recetados a 

pacientes en hospitales, farmacias, consultorios médicos, entre otros fue de $400 mil 
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millones. La industria farmacéutica es poderosa por la confianza en las nuevas medicinas 

y el mecanismo de reembolso de medicamentos. Haciendo un poco de historia la 

autoridad reguladora empezó con la Ley de alimentos puros y la Ley de drogas de 1906 

que consistía en el uso de medicamentos de venta libre que generalmente incluían en su 

composición componentes peligrosos como el opio, alcohol o cocaína. Treinta años más 

tarde en 1938, surgió la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos la cual exigía 

que se demostrara que un medicamento es tóxico. La ley permitía la comercialización de 

medicamentos si la FDA no había tomado acción dentro de un período de sesenta días 

(46). 

Posteriormente en el año 1962 con la crisis de la Talidomida que era un 

medicamento usado para las náuseas en mujeres embarazadas a nivel mundial y que causó 

defectos graves de nacimiento (focomelia), el Congreso Norteamericano exigió evidencia 

de la eficacia de un medicamento antes de que fueran aprobados. Es así, que durante los 

últimos cincuenta años la FDA ha dado un nuevo enfoque a las regulaciones y esto ha 

permitido la evolución de nuevas normas y legislaciones como, por ejemplo, la Ley de 

Medicamentos Huérfanos de 1983 y la Ley de Curas del siglo XXI. Lograr estos cambios 

en las leyes y regulaciones ha requerido de mucho dinero. La financiación de la FDA se 

ha logrado mediante la implementación de tarifas del usuario las cuales han sido pagadas 

por la industria (46). En la Figura 5 se observa la evolución de las leyes regulatorias con 

respecto al uso seguro de medicamentos a través del tiempo. 
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Figura 5. Cronología de la legislación y las normas de referencia relacionadas con la 

autoridad de la FDA para regular las drogas 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a sus habitantes con 

medicamentos seguros, efectivos y de calidad, por consiguiente, deben implementar 

autoridades regulatorias para que tanto el uso, producción, comercio de medicamentos 

sea  regulado efectivamente; para lo cual se exige primeramente de un conocimiento 

médico, técnico y científico, además de una transparencia en la gestión reguladora (46). 

Por último, en Europa el sistema de regulación de medicamentos es la Agencia 

Europea de Evaluación de Medicamentos que está conformada por 50 autoridades 

reguladoras de los Estados miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico 

Europeo (EEE) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) los cuales garantizan que 

los pacientes tengan acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Además, un 

grupo de expertos científicos asesoran para la más alta calidad posible. Existe intercambio 

de información en lo que respecta a buenas prácticas de fármaco-vigilancia (GFP), 

supervisión de ensayos clínicos, cumplimiento de buenas prácticas de fabricación (GDP), 

buenas prácticas clínicas (GCP) y prácticas correctas de distribución (GDP) (47). 

En la Comunidad Europea ningún medicamento de uso humano incluso de uso 

veterinario se puede comercializar sin una autorización de comercialización de la 

comunidad. Existen dos vías mediante las cuales los medicamentos son comercializados 

en el sistema europeo. Primeramente, el procedimiento centralizado en el cual las 

solicitudes de las empresas farmacéuticas se realizan directamente a la EMEA (Agencia 

Europea de evaluación de medicamento) lo que conduce a una autorización en toda la 

Unión Europea. Este es un procedimiento obligatorio para todos los medicamentos 

innovadores incluido enfermedades raras que incluye también tecnología de ADN 

recombinante, expresión génica controlada para proteínas biológicamente activas, 

hibridoma y anticuerpos monoclonales. Se excluyen en este procedimiento centralizado 

los medicamentos que no sean innovadores, pero esto puede cambiar en el futuro 

dependiendo de la legislación (48). 

La mayoría de los medicamentos autorizados en la UE no entran dentro del ámbito 

del procedimiento centralizado, sino que son autorizados por las autoridades nacionales 

competentes de los estados miembros. Cuando una compañía farmacéutica quiere que se 
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autorice el medicamento en varios estados miembros se sigue el procedimiento 

descentralizado que consiste en solicitudes hechas a un Estado miembro individual 

seleccionado por el solicitante a este procedimiento se lo conoce también reconocimiento 

mutuo. Cuando esto no es posible la EMEA puede arbitrar y es aplicable a todos los 

medicamentos excepto los biotecnológico. La EMEA coordina los aspectos científicos en 

los que participan cerca de 2200 expertos europeos y coordina a todas las autoridades 

nacionales lo cual es vital para que el sistema de autorización funcione. Paralelamente, la 

EMEA cuenta con un comité científico que es responsable de la utilización de 

medicamentos (48). 

La evaluación de una solicitud a través del sistema centralizado es muy estricta y 

toma 7 meses. La evaluación consiste de dos fases: una primera fase de 4 meses en el que 

el comité comunica al solicitante las objeciones o inquietudes. En ocasiones, la solicitud 

se modifica para que las objeciones no resulten relevantes como, por ejemplo, se puede 

restringir la indicación del medicamento. En la segunda fase, el comité evalúa todas las 

respuestas proporcionadas y puede resolver optar por una opinión positiva o negativa. 

Cuando la opinión es negativa los participantes generalmente retiran la solicitud y no se 

publica. También, en esta segunda fase de la evaluación, el comité analiza las respuestas 

proporcionadas y puede optar por abordar cualquier problema pendiente en una audiencia 

con el solicitante (48). 

Finalmente, cuando la decisión es negativa y el proceso continúa se publican lar 

razones, por la negación lo cual resulta en una prohibición de comercializar el 

medicamento en toda la comunidad europea independientemente si fue por mayoría. 

Cuando se otorga la autorización de comercialización se publica un informe que evidencia 

la revisión científica y la conclusión del comité. Generalmente, para garantizar la eficacia 

y la seguridad de los medicamentos estos tienen que someterse a ensayos clínicos 

controlados de preferencia aleatorizados (48). En el plano nacional, el Sistema 

Ecuatoriano tiene ciertas disposiciones constitucionales y legales con respecto a los 

medicamentos que a continuación se describen: 
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Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008.  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional.”  

“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios.”  

“Art. 363.- El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso 

a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover 

la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.” 

Ley Orgánica de Salud publicada en Registro Oficial Suplemento 423 de 22 

de diciembre de 2006.  

“Art. 6.-Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

Numeral 3: Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares.”  
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“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: Literal a: Acceso universal, equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud.”  

“Art.18.- Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de 

alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así 

como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad.” 

“Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. Es su deber exigir condiciones básicas para el 

cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente.”  

Política Nacional de Medicamentos publicada Registro Oficial Edición 

Especial 969 de 22 marzo 2017 - 2021 

“Lineamiento estratégico 6. Generar las condiciones necesarias para la 

implementación de servicios farmacéuticos en todo el Sistema Nacional de Salud, a 

través de: Generación del marco legal necesario para el reconocimiento de los servicios 

farmacéuticos (SF) en la prestación de servicios de salud; Desarrollo del modelo de 

gestión, organización y funcionamiento de la Red de Servicios Farmacéuticos; 

Fortalecimiento de los servicios farmacéuticos de todos los prestadores de servicio de la 

Red Pública Integral de Salud; Evaluación de la estrategia de externalización de las 

farmacias institucionales en la Red Pública Integral de Salud.”  

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MSP 

publicada en Registro Oficial No. 279 de 30 de marzo de 2012. 

“Art.17.- Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud Unidad Responsable: 

Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud. Misión: 

Garantizar la calidad y mejora continua de los servicios de salud que presta el Ministerio 

de Salud Pública, mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura y 

equipamiento sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; en 
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concordancia con las políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de atención 

aprobados. Literal d: Proponer a la Dirección Nacional de Normalización, nuevos 

procedimientos, técnicas e insumos para mejorar la calidad de la atención.” 

Manual de Seguridad del Paciente-Usuario publicado en Registro Oficial N º 

760 de 23 de noviembre de 2016, 

“Se publica con el objetivo de establecer y estandarizar lineamientos, 

procedimientos y herramientas técnicas, que permitan garantizar la seguridad del 

paciente en los procesos de atención en todos los establecimientos de salud del Ecuador.”  

Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) resolución ARCSA-

DE-020-2016-YMIH 

“En agosto del 2016, se expide la normativa técnica sanitaria sustitutiva para el 

funcionamiento del sistema nacional de Fármaco-vigilancia (SNFV) donde se establece 

el proceso para la selección, identificación, notificación cuantificación, evaluación, 

prevención, comprensión y gestión de los riesgos asociados al uso y consumo de 

medicamentos, a fin de vigilar la eficacia, efectividad, calidad y seguridad de los mismos 

para precautelar la salud de la población.” 

2.3.2 RECTORÍA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO EN ECUADOR 

En Ecuador la rectoría del sistema sanitario lo ejerce el estado a través del 

Ministerio de Salud Pública quien tiene la responsabilidad de dictar la política nacional 

de salud y quien además normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector (Ministerio de Salud 

Pública, 2008) 

Además, la Ley Orgánica de Salud en el art. 166 afirma “que las farmacias 

requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad 

de un profesional Químico Farmacéutico o Bioquímico quien brindará atención 

farmacéutica (Ley Orgánica de Salud, 2012).” En entrevista realizada en el 2016 a Paúl 

Domínguez, Coordinador de la Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica, manifiesta 
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que en el país no se está ofreciendo una adecuada atención farmacéutica por varias 

razones.  

En primer lugar, en el sector público se puede observar que algunas de las 

actividades que son inherentes de profesionales químicos farmacéuticos las realizan otros 

profesionales de la salud como, por ejemplo, las preparaciones oncológicas y nutrición 

parenteral la realizan las enfermeras; las dosificaciones y fragmentaciones las realizan los 

médicos.  

En segundo lugar, en lo que respecta al sector privado no se ha hecho nada en 

materia de legislación por mejorar la atención farmacéutica en la comunidad, tal es el 

caso que aún no se observa un profesional Químico Farmacéutico trabajando 8 horas 

diarias en una farmacia comunitaria, fomentándose de esta manera el uso indiscriminado 

de antibióticos y la falta de adherencia a los tratamientos. Finalmente, la entrevista 

manifiesta que la Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica realiza cursos y seminarios 

para dotar de una educación continua a los profesionales Químicos Farmacéuticos (49). 

La realidad es que las deficiencias en la atención farmacéutica son debido a que 

los intereses económicos y comerciales prevalecen a los intereses de la salud pública, 

pero a pesar de esta debilidad en el sistema de salud ecuatoriano, es importante recalcar 

que el químico farmacéutico está comprometido con su comunidad y está capacitado para 

poder a través de un lenguaje sencillo dar asesoría a los pacientes sobre el uso racional de 

los medicamentos sobre todo cuando estos no cuenten con una prescripción médica; es 

en este sentido que la preparación integral académica y social es lo que permite al 

profesional Químico Farmacéutico desarrollar una empatía sobre todo con los pacientes 

más vulnerables. 

2.3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

La presente investigación permitirá que la institución hospitalaria donde se 

implemente el servicio de Conciliación de Medicamentos pueda proveer a sus afiliados 

de un servicio de salud especializado con estándares de calidad nacionales e 

internacionales dirigido a garantizar seguridad y bienestar a los pacientes. Mediante oficio 

5407-M de 4 de diciembre de 2019, la Dirección Técnica autoriza la implementación de 

conciliación en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo (Anexo 1) 
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y mediante oficio 3847-M de 3 de diciembre de 2019 farmacia solicita la implementación 

de la conciliación (Anexo 2). 

La investigación desarrollada en esta tesis ha sido autorizada por las máximas 

autoridades del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo como se 

observa en el oficio 0219-FDQ de 16 de diciembre de 2020 (Anexo 3). 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

El presente estudio utilizó el método descriptivo con recopilación de datos en 

forma prospectiva y de corte transversal. El estudio se realizó desde octubre 2020 a enero 

2021. 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de tipo investigativo mediante revisiones de casos a través de historias 

clínicas y datos recopilados a través del sistema AS400 del Hospital de Especialidades 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental. Se 

analizaron los casos y se utilizó la técnica bibliográfica o documental.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de tipo descriptivo cuyo objetivo es dar una descripción lo más 

completa posible de una situación concreta. Mide las características y observa la 

configuración y los procesos que componen la situación.  En muchas ocasiones este tipo 

de investigación no pregunta la causalidad de la situación sino más bien pretende dar una 

imagen esclarecedora de la situación que se observa. 

3.4. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se encuentra al sur de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles 25 de Julio y Ernesto Albán. Esta casa de salud es una institución 

de salud del Tercer nivel de atención y Tercer Nivel de complejidad que cuenta de 400 

camas censables  
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población fue de 142 pacientes hospitalizados del área de cardiología de 

hospitalización y cuidados intensivos coronarios. 

Criterios de inclusión: todos los pacientes hospitalizados en el área de cardiología 

(n = 78). 

Criterios de exclusión: pacientes fallecidos (n = 14), pacientes con menos de 24 

horas de hospitalización (n = 0) y pacientes críticos del área de cuidados intensivos 

coronarios (n = 50) debido a que son paciente con un elevado riesgo de muerte. 

La muestra fue de 78 pacientes. 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables se refieren a elementos que son susceptibles de ser modificados (de 

variar), de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. 

3.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente es aquella que será investigada para analizar la variable 

dependiente. En este caso, la variable independiente es la conciliación de medicamentos 

cuyo indicador es la cobertura de conciliación. 

3.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente es aquella que mide el fin de la investigación, es decir, es 

la que permite interpretar los resultados; en este caso, a partir de los análisis de las 

variables dependientes de la conciliación de medicamentos. La variable dependiente es la 

calidad de prescripción de medicamentos que se evalúa en relación a los siguientes 

parámetros: errores de medicación al ingreso, errores de medicación al alta. El análisis de 

los tipos de variables, así como su conceptualización e indicadores se resumen en la Tabla 

V. 
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Tabla V. Operacionalización de variables 

Variable Conceptualización Indicador 

Conciliación de 

medicamentos 

Conciliación de 

medicamentos es el proceso 

formal y estandarizado de 

obtener, con la participación 

del paciente y/o cuidador, 

una lista completa de la 

medicación previa, 

compararla con la 

prescripción activa, y 

analizar y resolver las 

discrepancias encontradas. 

Cobertura de conciliación de 

medicamentos: n° de pacientes 

conciliados / n° de pacientes 

hospitalizados que recibieron 

medicación (%) 

Errores de medicación 

al ingreso 

 

La conciliación terapéutica 

en el ingreso consiste en 

comparar sistemáticamente 

la medicación habitual del 

paciente y la medicación 

prescrita con el objetivo de 

detectar y resolver las 

discrepancias detectadas. 

 

Calidad de la prescripción: 

Errores de conciliación por 

paciente: nº de errores de 

conciliación / nº de pacientes 

conciliados (%). 

  Pacientes con error de 

conciliación: nº de pacientes con 

≥ 1 errores de conciliación / nº de 

pacientes conciliados (%).  

Medicamentos con errores de 

conciliación: nº de errores de 

conciliación / nº de medicamentos 

conciliados (%). 

Calidad de la conciliación 

terapéutica: Errores de 

conciliación detectados: nº de 

errores de conciliación / nº total 

de discrepancias que requieren 

aclaración (%). 

Errores de medicación 

al alta 

Considerando la evolución 

clínica, el farmacéutico 

realiza un resumen del 

tratamiento 24 horas antes 

del alta haciendo énfasis en 

los cambios realizados. 

Posteriormente, una vez 

dado de alta al paciente, se 

compara el tratamiento 

especificado en el informe 

de alta con la medicación 

prescrita en la receta 

electrónica, con el objetivo 

de detectar y resolver las 

discrepancias detectadas. 

Calidad de la prescripción: 

Errores de conciliación por 

paciente: nº de errores de 

conciliación / nº de pacientes 

conciliados (%). 

 Pacientes con error de 

conciliación: nº de pacientes con 

≥ 1errores de conciliación / nº de 

pacientes conciliados (%).  

Medicamentos con errores de 

conciliación: nº de errores de 

conciliación / nº de medicamentos 

conciliados (%). 

Calidad de la conciliación 

terapéutica: Errores de 

conciliación detectados: nº de 

errores de conciliación / nº total 

de discrepancias que requieren 

aclaración (%). 
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Características clínicas 

del paciente 

Pacientes con 2 o más 

patologías como DM2, 

Hipertensión, Insuficiencia 

cardíaca, Implantes 

cardíacos, arritmias 

cardíacas. 

Pluripatología  

 

Pacientes que presentan 

alergias a la penicilina, 

sulfonamidas, acetaminofén, 

etc. 

Alergias  

Pacientes que reciben 4 o 

más medicamentos  

Poli - medicados  

Hombres y mujeres 

presentes en el estudio 

Sexo 

Pacientes adultos  Edad  

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de recolección de información que se emplearon fueron: 

• Historia clínica  

• Formulario de recolección de información. 

El método que se empleó fue:  

• Observación dirigida  

3.7.1. VALIDACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DATOS. 

Para la validación de la recolección de datos se recurrió al formato de conciliación 

de medicamentos (Anexo 4) que es donde se registra este procedimiento. La validación 

del proceso fue realizada por la Química -Farmacéutica encargada en ese momento del 

proceso de conciliación y validación de las recetas de cardiología de hospitalización QF. 

María José Triviño. 

3.8. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

El desarrollo de la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

seguirá las siguientes etapas: 

1. Revisión de las historias clínicas de pacientes hospitalizados en el área de cardiología 

del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 



 

43 

2. Llenado de la matriz de las características clínicas del paciente hospitalizado con la 

información correspondiente a sexo, edad, alergias, pluripatología y polimedicación 

del área de cardiología.  

3. Llenado de la matriz de Errores de Conciliación por paciente hospitalizado con la 

información correspondiente a número de errores conciliados por paciente en área de 

cardiología. 

4. Llenado de la matriz de Pacientes con errores de Conciliación con más de un error 

con la información de números de pacientes conciliados en el área de Cardiología. 

5. Llenado de la matriz de Medicamentos con Errores de Conciliación en el área de 

cardiología. 

6. Llenado de la matriz de errores de conciliación con la información correspondiente a 

discrepancias que necesitan aclaración en el área de cardiología. 

3.9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

3.9.1 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Para la descripción de las variables nominales se emplearon frecuencias simples 

y frecuencias relativas. 

3.9.2. PROGRAMA ESTADÍSTICO 

Para el procedimiento estadístico se utilizó la hoja de cálculo de Excel de la Suite 

de utilitarios Office de Microsoft®
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados obtenidos en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, en el área de Cardiología de hospitalización, fueron obtenidos 

entre los meses de octubre de 2020 a enero de 2021 (Anexo 5). El acceso a las 

historias clínicas fue autorizado por la Dirección del mencionado hospital. La 

selección, para este estudio, del área de Cardiología de hospitalización se debió a 

que los fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares son los que 

tienen más probabilidades de estar implicados en discrepancias no intencionales 

(50). Por lo tanto, la unidad de cardiología de hospitalización puede ser un servicio 

con pacientes de alto riesgo para la ocurrencia de estas discrepancias (3) (51). 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Las evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren no solo de la 

identificación de los posibles errores de prescripción, sino además del análisis 

clínico de los pacientes a los cuales se les aplica los tratamientos cardiovasculares. 

Durante el período de estudio de la presente investigación se registraron 

142| pacientes en los servicios de cuidados intensivos coronarios y cardiología de 

hospitalización.  En la Figura 6 de frecuencia de población se observan diferencias 

en cuanto al número de pacientes masculinos vs femeninos, sin embargo, la 

distribución por edades tiene un comportamiento similar. Las edades comprendidas 

entre 70-80 (21,13 %, masculino y 10,56 %, femenino) y 60-70 años mostraron las 

mayores incidencias, coincidiendo con los reportes nacionales e internacionales de 

edades de alto riesgo de enfermedades cardiovasculares (52). 
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Figura 6. Caracterización de la población objeto de estudio de acuerdo al sexo y grupo 

etario 

En el estudio realizado por Magalhães y colaboradores en 2014 (50) con 

201 pacientes en el servicio de cardiología se reportó un promedio de edad de 65 

años. Este resultado, aunque no coincide con los informados en este estudio es muy 

cercano sobre todo si se considera que el estudio se realizó en Brasil y que el número 

de pacientes evaluados era superior en el sexo femenino. Un 58,6% de mujeres y 

41,4 % de hombres. 

En lo que respecta a las áreas de atención de los pacientes que formaron 

parte de este estudio, se puede observar en la Figura 7 que se consideró el área de 

cardiología y el área de cuidados intensivos coronarios en el período comprendido 

entre octubre 2020 y enero 2021 como población de esta investigación, sin 

embargo, los pacientes elegibles para evaluar el proceso de conciliación fueron los 

pacientes del área de cardiología. En cuanto a aquellos pacientes que en el 

transcurso de la intervención fallecieron fueron excluidos puesto que determinar su 

muerte no fue objetivo de este estudio. 
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Figura 7. Población objeto de estudio 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Las evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren no solo de la 

identificación de los posibles errores de prescripción, sino además del análisis 

clínico de los pacientes a los cuales se les aplica los tratamientos cardiovasculares. 

En la Figura 8 se observan diferencias en cuanto al número de pacientes masculinos 

vs femeninos en la muestra estudiada.   
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Figura 8. Caracterización por sexo y grupo etario de los pacientes que asistieron al área 

de cardiología entre octubre 2020 – enero 2021 

La edad comprendida entre los 60 -70 (21,79 % masculino y 6,41 % 

femenino) y 70 - 80 años es la que presenta la mayor incidencia de casos en la 

muestra. El total de pacientes evaluados corresponde a 78 siendo casi el 70% del 

sexo masculino. Estos resultados son significativos, aunque no contradictorios 

porque a nivel nacional e internacional se conoce que los hombres en las edades 

evaluadas tienen a padecer más de enfermedades cardiovasculares que las mujeres. 

Según el estudio de Colafella y colaboradores en 2018 (53) en la Universidad de 

Manash Australia indica que los hombres son más propensos en la fisiopatología 

de las enfermedades cardiovasculares y envejecimiento por la disfunción 

mitocondrial. El estudio de Mercuro y colaboradores en 2010 (54) realizado en la 

Universidad de Cagliari, Italia, estableció que la relación es menor entre las mujeres 

(45 % frente al 59 % en los hombres). No obstante, las mujeres ahora representan 

la mayoría de las muertes por insuficiencia cardíaca (> 60 %) debido al fuerte 

aumento de la insuficiencia cardíaca con el aumento de la edad y la mayor 

longevidad de las mujeres. Aunque, se ha observado una supervivencia 

significativamente mayor entre las mujeres no isquémicas, también fue evidente 

una diferencia relacionada con el género en los pacientes isquémicos. Este mejor 

pronóstico femenino se atribuyó principalmente a una fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo más alta y una menor aparición de fibrilación auricular.  

Sin embargo, Zhang y colaboradores en 2020 (55) han demostrado en 

recientes investigaciones que los hombres tienen más probabilidades de 

experimentar eventos cardiovasculares, como infarto de miocardio o muerte súbita, 

y que las mujeres tienen más probabilidades de experimentar angina, injerto de 

derivación coronaria y una mayor mortalidad. 

Las evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren no solo de la 

identificación de los posibles errores de prescripción, sino además del análisis 

clínico de los pacientes a los cuales se les aplica los tratamientos cardiovasculares. 

En la Figura 9 se observa que los grupos etarios fueron pluripatológicos es decir 

con un mínimo de 2 comorbilidades; además que los pacientes adultos mayores 
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presentaron polimedicación debido a sus condiciones crónicas. Se evidencia que a 

mayor número de comorbilidades se incrementa el número de medicación prescrita 

tanto como el número de medicamentos habituales. Siendo el mayor número de 

medicamentos en el grupo etario entre 60 a 80 años. Esta característica se observa 

en menor grado también en los otros grupos etarios. Sin embargo, en el grupo etario 

> 90 años existe un menor número tanto de medicamentos habituales como de 

medicamentos prescritos y son pacientes que sobrepasaron la esperanza de vida 

probablemente por buenos hábitos, dieta y ejercicio; los que permitieron una mejor 

salud cardiovascular. 

 

Figura 9. Caracterización de la muestra objeto de estudio de acuerdo a polifarmacia y 

pluripatologías en relación a la edad 

En la misma línea, la OMS en 2017 (9) afirma que hoy en día los pacientes 

deben tomar varios medicamentos a causa de la longevidad, también porque hay 

más opciones terapéuticas y la presencia de múltiples patologías. La probabilidad 

de que se produzcan reacciones adversas por interacciones medicamentosas es más 

elevada. La OMS también indica que por la edad avanzada de los pacientes se hace 

difícil cumplir con las pautas terapéuticas por ser estas complejas y porque pueden 

conducir a errores en el momento de tomar la medicación. 
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El estudio realizado en el Saint-Antoine Hospital de París, Francia por 

Chung y colaboradores en 2019 (3) afirma que entre los factores que contribuyen a 

discrepancias injustificadas o errores de conciliación se encuentra la 

polimedicación y pacientes con 2 o más comorbilidades cuyas edades fueron entre 

50 y 80 años.  En contraste, el presente estudio realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo incluyó pacientes mucho más jóvenes con dos o más 

comorbilidades y polimedicados. Esto podría indicar que la dieta de los pacientes 

fue más rica en carbohidratos simples lo cual pudo haber limitado los niveles del 

colesterol bueno (HDL) y la carga glucémica metabólicamente indeseable pudiendo 

haber causado enfermedades cardiovasculares a más temprana edad. 

Las evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren no solo de la 

identificación de los posibles errores de prescripción, sino además del análisis 

clínico de los pacientes a los cuales se les aplica los tratamientos cardiovasculares. 

En la Figura 10. se observa el porcentaje de riesgo de las pluripatologías en los 

adultos mayores alcanzado el 76,38 % y la posibilidad de que ocurran errores de 

medicación por una alta polifarmacia. 

 

 

Figura 10. Pacientes pluripatológicos y polimedicados 
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Las pluripatologías de igual manera hacen que la polifarmacia sea 

predominante y aumenten las probabilidades a errores de medicación. En este 

sentido el estudio de García-Caballero y colaboradores en 2018 (56) realizado en la 

Universidad de Santiago de Compostela, España indica que la comorbilidad hace 

que la polifarmacia sea muy prevalente en los ancianos y los cambios en la 

farmacodinamia y la farmacocinética aumentan la frecuencia de efectos adversos. 

Estudios previos indican que alrededor del 35% de los pacientes ambulatorios de 

edad avanzada experimentan reacciones adversas a medicamentos (RAM) y el 29 

% de estos casos requieren la intervención de los servicios de salud (atención 

médica, emergencia u hospitalización). 

Por otra parte, el estudio realizado por Daliri y colaboradores en 2020 (57) 

en Los Países Bajos que incluyó un total de 197 pacientes con una edad promedio 

de 73 años, demostró que en el 86,3 % de los pacientes se implementó al menos un 

cambio en la pauta de medicación por conciliación de medicamentos longitudinal. 

Al ingreso, al alta y al post alta, fueron necesarios cambios en las pautas de 

medicación en el 66,5 %, 62,9 % y 52,8 % de los pacientes, respectivamente; en el 

ingreso y en el post alta se corrigieron principalmente las discrepancias no 

intencionales y al alta se implementaron principalmente optimizaciones. Los 

cambios de medicación implementados, debido a la conciliación de medicamentos 

longitudinal, evitaron posibles daños en 161 pacientes (81,7 %). Los errores de 

medicación potencialmente graves se evitaron con mayor frecuencia en el momento 

del alta hospitalaria, y predominantemente involucraron la optimización de los 

agentes antitrombóticos en los referidos pacientes adultos mayores polimedicados 

y pluripatológicos. A diferencia del estudio presentado por Daliri, el estudio 

realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo no contempla una conciliación 

de medicamentos post - alta que podría optimizar la terapéutica del paciente, pero 

si deja demostrado que la polifarmacia y la comorbilidad son factores de riesgo en 

los adultos mayores. 

Las evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren no solo de la 

identificación de los posibles errores de prescripción, sino además del análisis 

clínico de los pacientes a los cuales se les aplica los tratamientos cardiovasculares. 
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En la Figura 11 se observa los pacientes a quienes se les registró las alergias a 

medicamentos, en la historia clínica al momento del ingreso hospitalario en el área 

de cardiología de hospitalización. 

 

Figura 11. Alergias notificadas durante el ingreso hospitalario 

Recabar información puntual como reacciones alérgicas o eventos adversos 

a los medicamentos y registrarlos en la historia clínica del paciente al ingreso 

hospitalario es vital para la seguridad del paciente. Este dato es importante porque 

evitó que se suscitara un evento adverso relacionado a estos medicamentos. En este 

sentido, la investigación realizada por Giannini y colaboradores en 2019 (58) en un 

centro de medicina interna de un hospital que atiende a una población de 50000 

habitantes en el sur de Suiza, identificó trece discrepancias con respecto a las 

alergias e intolerancias a los medicamentos para los 100 pacientes del estudio. 

Todas las trece discrepancias identificadas se clasificaron como omisión de 

información. Dos discrepancias (15 %) se clasificaron como clínicamente 

relevantes con el potencial de causar un evento adverso leve a moderado, mientras 

que cuatro discrepancias (31 %) se clasificaron como inofensivas; para siete 

discrepancias (54 %), el panel de expertos no tenía suficiente información para 

clasificarlas. 
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Shah y colaboradores en 2020 (59) en un estudio realizado en Inglaterra 

determinó que un área de alta prioridad dentro de la auditoría fue determinar la 

calidad del registro del estado de alergia en los resúmenes / recetas de alta. Es 

importante destacar que el estudio en mención fue realizado en 74 hospitales y tuvo 

un alto cumplimiento de muchas de las normas de prescripción, pero no siempre se 

documentó la información sobre alergias, indicación, formulación del medicamento 

e instrucciones para el uso continuo. 

Similarmente, el estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

no evidenció ningún reporte de hoja amarilla que pudiera notificar alguna alergia o 

eventos adversos a un medicamento de los administrados en el hospital y que 

hubiera podido ser registrada en la historia clínica del paciente más aún cuando se 

trata de pacientes adultos mayores polimedicados con alta probabilidad de que 

ocurra una intolerancia, alergia o un evento adverso a un medicamento. 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de estas discrepancias. En la Figura 12 se observa las discrepancias que fueron 

clínicamente justificadas por el médico n = 50, además, se presenta una mayor 

incidencia de discrepancias injustificadas n = 96 en el grupo etario comprendido 

entre las edades de 60 - 80 años. 
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Figura 12. Identificación de discrepancias justificadas, injustificadas y no discrepancias 

Las discrepancias injustificadas son por omisión de medicamentos tanto al 

ingreso como al alta y ausencia de documentación en la historia clínica del paciente; 

un factor que contribuyó al alto número de discrepancias injustificadas fue la falta 

de obtención de una lista lo más completa posible que incluya tanto las dosis como 

las frecuencias de los medicamentos habituales y otro de los factores fue la falta de 

documentación en la historia clínica de los cambios realizados en la terapéutica del 

paciente. En este sentido,  el estudio de Karaoui y colaboradores 2019 (60) realizado 

en dos hospitales universitarios de atención terciaria en el Líbano afirmaron que  la 

edad media de la  población en estudio fue de 70.5 años. Grupo etario que coincide 

con el presentado en Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que posee el mayor 

número de discrepancias. 

En otro estudio que consistió en la primera revisión sistemática de la 

clasificación de discrepancias de medicación realizado por Almanasreh y 

colaboradores en 2016 (61) en Australia determinó que la detección, prevención y 

resolución de discrepancias de medicación constituyen pasos esenciales en el 

proceso de conciliación de medicación. Por lo tanto, se recomienda documentar y 

clasificar las discrepancias de medicación para la implementación de las mejores 

prácticas de conciliación y es importante para medir la influencia de las 

50

96

437

Discrepancias  justificadas Discrepancias injustificadas No discrepancias



 

54 

intervenciones de conciliación por parte del farmacéutico en la seguridad del 

paciente. 

El estudio realizado por Magalhaes y colaboradores en 2014 (50) en la 

unidad de Cardiología en un hospital universitario de Brasil, encontró un total de 

181 discrepancias en 50 pacientes. De estas discrepancias, 149 fueron cambios 

justificados en el régimen de medicación domiciliaria del paciente; sin embargo, 32 

discrepancias encontradas en 24 pacientes no fueron intencionales.  Otros estudios 

como el de Chung y colaboradores en 2019 (3) realizado en el Hospital Saint 

Antoine en París-Francia, encontraron que el bajo nivel de educación y su 

inhabilidad de hablar francés estuvo asociado con las discrepancias injustificadas 

del estudio.  

Similarmente, el estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

presentó un mayor número de discrepancias injustificadas atribuidas probablemente 

a la falta de educación sanitaria del paciente lo cual pudo haber contribuido a no 

obtener la mejor lista de medicamentos habituales ya que inicialmente el paciente 

no entendió cómo y cuándo tomar el medicamento. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de estas discrepancias. La Figura 13 expresa la calidad de la prescripción en relación 

al tipo de errores de conciliación en el área de cardiología de hospitalización. Se 

conciliaron un total de 583 medicamentos en 78 pacientes de cardiología (7,47 

fármacos por paciente) el indicador de calidad indica que el error de conciliación 

más frecuente en la prescripción fue la omisión del medicamento n = 29 (37,17 %) 

y frecuencias omitidas n = 23 (29,48 %) seguido de dosis omitidas n = 6 (7,69 %) 

finalmente cambio de dosis n = 4 (5,12 %). 
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Figura 13. Errores detectados en la conciliación de medicamentos 

En 19 pacientes 1 medicamento omitido; en 5 pacientes 2 medicamentos 

omitidos; en un paciente 1 frecuencia omitida; en 1 paciente 2 frecuencias omitidas; 

en 5 pacientes 3 frecuencias omitidas; en 1 paciente 5 frecuencias omitidas; en un 

paciente 3 dosis omitidas; en 1 paciente 2 dosis omitidas; en 1 paciente 1 dosis 

omitida; en 2 pacientes 1 cambio de dosis; en 1 paciente 2 cambio de dosis.  

En este sentido, el estudio de Contreras y colaboradores en 2016 (36) realizado 

en el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva-España determinó que la 

discrepancia más frecuente fue la omisión de un medicamento que el paciente 

tomaba previamente a la hospitalización, constituyendo el 86,2 % lo cual coincide 

con la investigación realizada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo  en el cual 

la omisión de medicamento ocupa el primer lugar aunque no coincide en cuanto a 

la modificación de la posología o vía de administración de un medicamento sin 

justificar en un 5.9 % que presenta el estudio de Contreras. Por otra parte, Alfaro – 

Lara 2013 (62) puso de manifiesto en la revisión bibliográfica investigada en el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla-España que los errores de 

conciliación por omisión varían entre el 10 y el 61 %, pero generalmente ocupan el 

primer lugar como errores de conciliación.  
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Otro estudio realizado en Jordania por Mogli y colaboradores en 202l (63) 

indicó que los tipos de discrepancias incluyeron: omisión (65,1 %), adición (14,7 

%), fármaco incorrecto (11 %), dosis incorrecta (8,3 %) y duplicación (0,9 %) (63). 

El estudio realizado en Hospital Teodoro Maldonado Carbo al igual que los estudios 

citados coincide en que error de conciliación más común es la omisión del 

medicamento seguido de la ausencia de la frecuencia de los medicamentos en el 

registro de la medicación habitual lo que probablemente indique que los pacientes 

desconocían cuándo o en qué pautas tomar sus medicamentos lo que podría 

contribuir a la falta de adherencia a los tratamientos. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la cobertura de conciliación. El área de Cardiología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo reportó un 91.02 % de cobertura de conciliación, es decir que n 

= 71 pacientes tuvieron registros de la medicación habitual en sus respectivas 

historias clínicas y n = 7 pacientes no tuvieron registros ya sea por falta de tiempo 

o comunicación entre el personal de salud.  

En este sentido, el estudio de Contreras-Rey y colaboradores en 2016 (36) 

llevado a cabo en el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva-España afirmó 

que la falta de información provocada por la ausencia de un registro 

farmacoterapéutico a menudo conduce a errores durante la estancia hospitalaria. 

Otro estudio por Saavedra-Quirós en 2016 (4) y colaboradores realizado en Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España, afirmó que para que 

un programa de conciliación tenga impacto en la calidad de la farmacoterapia del 

paciente es necesario un compromiso multidisciplinar, es decir que todos los 

profesionales de salud implicados compartan responsabilidad en el registro de la 

medicación habitual y además que tenga continuidad en el tiempo con el fin de 

disminuir los errores de medicación hasta el alta hospitalaria.  

Aunque el presente estudio experimentó una mejora progresiva en la calidad 

de la prescripción a lo largo de la investigación que desde luego incluía el registro 
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de la medicación habitual cada vez más completa del paciente esto permitió una 

mayor cobertura de conciliación. Sin embargo, no deja de ser un desafío para los 

profesionales de salud llevar a cabo una actuación coordinada no solo por el tiempo 

que demanda hacer una entrevista clínica con el paciente o el familiar sino también 

por la época de pandemia. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

del número pacientes con errores de conciliación en el área de cardiología de 

hospitalización. En el estudio realizado en Hospital Teodoro Maldonado Carbo se 

observó que un total de 32 pacientes (41,02 %) presentó igual o más de una 

discrepancia que requería justificación al ingreso.  

Este resultado coincide con el estudio de Alfaro-Lara en 2013 (64) que 

mediante una revisión bibliográfica realizada en Sevilla-España afirma que los 

pacientes presentaron al menos un error de conciliación entre 23 y el 78.9 %. 

También coincide con el estudio realizado por Carrión Madroñal y colaboradores 

2019 en un Hospital General de Especialidades Juan Ramón Jiménez en Huelva- 

España se identificaron 136 pacientes con 139 discrepancias de las cuales 68 fueron 

discrepancias justificadas, en 53 no se encontró discrepancia y 18 fueron 

discrepancias que necesitaron una aclaración por parte del médico.   

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de los medicamentos con errores de conciliación en el área de cardiología de 

hospitalización al ingreso. En la Figura 14 se observa que después de haber 

conciliado n = 583 medicamentos, n = 62 medicamentos presentaron error de 

conciliación al ingreso y pertenecieron a los siguientes grupo anatomo-terapéuticos 

o ATC: (grupo C) cardiovascular 5,49 % n = 32 el cual incluía antihipertensivos: 

Losartán, Carvedilol y Doxazocina; diuréticos: Espironolactona; antiarrítmicos: 

Amiodarona; estatinas: Simvastatina seguido del (grupo B) sangre y órganos 
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formadores de sangre 2,58 % n = 15 clasificados como agentes antitrombóticos, 

inhibidores de agregación plaquetaria: Clopidrogrel y Ácido acetilsalicílico y 

agentes anticoagulantes como: Warfarina, con el potencial de causar daño por ser 

medicamentos de alto riesgo; (grupo A) tracto alimentario y metabolismo 1,37 % n 

= 8 hipoglucemiantes como la Metformina y la Insulina NPH de acción intermedia 

también considerado como medicamentos de alto riesgo y con el potencial de causar 

daño; (grupo H) preparados hormonales sistémicos como hormonas tiroideas 0,34 

% n = 2 como Levotiroxina; (grupo M) sistema músculo esquelético 0,34 % n = 2 

como Alopurinol; (grupo N) sistema nervioso 0,17 % n = 1 como Escitalopran; 

(grupo R) respiratorio 0,17 % n = 1 como Bromuro de Ipatropio y grupo G: 

genitourinario 0,17% n = 1 como Tamsulosina. 

 

Figura 14. Clasificación anatomo terapéutica de los medicamentos encontrados con 

errores de conciliación al ingreso 

En este sentido, el estudio de Carrión Madroñal y colaboradores en 2019 

(64) que tomó pacientes de UCI Coronaria, de UCI polivalente del Hospital General 

de Especialidades Juan Ramón Jiménez. Huelva-España y de otro centro 

hospitalario estableció que el grupo anatomo-terapéutico al que correspondía la 

mayoría de los medicamentos fue del sistema cardiovascular 38,8 %, seguido del 

sistema nervioso 33,3 %, tracto alimentario y metabolismo 22,3 % y finalmente 

sistema respiratorio 5,6 %. 
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En la misma línea, el estudio realizado por Uhlenhoop en 2020 (65) en Des 

Moine - USA Medical Center señaló que el Instituto para las prácticas de 

medicación segura (Institute for Safe Medication Practices) identificó como 

medicamentos de alto riesgo a los agentes antitrombóticos, insulina y opiodes, 

hipoglucemiantes de sulfonilurea y agentes anticoagulantes. Los datos sugirieron 

que los pacientes con medicamentos de alerta máxima que se presentaron tuvieron 

más discrepancias con ese tipo de medicamentos coincidentemente. La importancia 

de obtener la mejor lista posible medicamentos habituales (BPMH) por sus siglas 

en inglés es especialmente necesaria ya que estos errores particulares pueden ser 

devastadores si no se descubren. Como era de esperar, cuando los pacientes trajeron 

sus propios medicamentos al ingreso, se incrementó la probabilidad de detectar 

discrepancias. Varios de este grupo de pacientes habían continuado tomando 

medicamentos que se suspendieron anteriormente y pueden haber tenido un papel 

en su hospitalización durante este estudio. Coincidentemente, la investigación en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo destacó resultados similares que los estudios 

citados teniendo como el grupo C cardiovasculares como antihipertensivos y el 

grupo B sangre y órganos formadores de sangre como los medicamentos 

trombolíticos e inhibidores de agregación plaquetaria resultaron los más 

significativos en el sentido que pudieron haber alcanzado al paciente y causarle 

daño; pero las intervenciones farmacéuticas redujeron las discrepancias cuando 

fueron detectadas. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la calidad de la conciliación terapéutica. El estudio en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo indicó que más de la mitad de los pacientes hospitalizados tiene 

al menos una discrepancia inexplicable Estas discrepancias en la medicación se 

deben a errores en la historia, es decir, errores que se arrastran desde la 

determinación de la medicación previa en la admisión del paciente al hospital a 

pesar de que la prescripción durante la hospitalización es precisa. En otras ocasiones 

es por omisión del medicamento tanto al ingreso como al alta por falta de stock en 

el hospital o porque no se reinicia la medicación suspendida durante la 
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hospitalización una vez que ha sido dado de alta el paciente a menos por supuesto 

que esta haya sido suspendida por decisión clínica. 

Según el estudio de Schnipper y colaboradores en 2018 (66) realizado en 

Boston, en cinco diferentes sitios, se muestrearon 1648 pacientes: 613 durante la 

línea de base y 1035 durante el período de implementación. En general, las 

discrepancias potencialmente dañinas no disminuyeron con el tiempo más allá de 

las tendencias temporales iniciales. La intervención se asoció con una reducción en 

las discrepancias totales de medición. De los cuatro sitios que implementaron 

intervenciones, tres tuvieron reducciones en las discrepancias potencialmente 

dañinas. El cuarto sitio, que implementó intervenciones e instaló un nuevo registro 

de salud electrónico (HCE), experimentó un aumento en las discrepancias, al igual 

que el quinto sitio, que no implementó ninguna intervención, pero también instaló 

un nuevo HCE. 

En el presente estudio, el indicador expresa el contexto alrededor del 

paciente ya que este al no proporcionar una información actualizada del historial de 

medicamentos refleja la falta de conocimiento sanitario por parte del paciente y esto 

a su vez tiene un impacto en la conciliación y, por otro lado, la omisión de un 

medicamento por una condición crónica que tal vez ocurre porque el médico 

prioriza la condición clínica del paciente en el momento de urgencia. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la calidad de la prescripción al alta. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

se encontró 34 medicamentos omitidos alta lo cual representa una situación que 

puede afectar la seguridad del paciente. Se encontró: 1 medicamento omitido al alta 

en 13 pacientes; 2 medicamentos omitidos al alta en 9 pacientes; 3 medicamentos 

omitidos al alta en 1 paciente. 

En este sentido, Graabaek y colaboradores en 2019 (67) en un estudio 

realizado en Dinamarca establecieron que existe al menos una discrepancia en la 

medicación después del alta entre el 14 % y el 84 %. Lo cual puede llevar a un 
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aumento de las visitas al hospital o eventos adversos prevenibles por medicamentos. 

Los pacientes de edad avanzada están especialmente en riesgo ya que la 

polifarmacia, las comorbilidades y las estancias hospitalarias más prolongadas se 

asocian con un aumento de los errores de medicación. Además, se ha demostrado 

que las listas de medicación incompletas al ingreso pueden dar lugar a errores de 

medicación al alta.  

Otro estudio que consistió en una revisión sistemática por Kwan y 

colaboradores en 2013 (28) estableció que los regímenes de medicación en el 

momento del alta hospitalaria a menudo difieren de los medicamentos previos al 

ingreso. Algunas diferencias reflejan cambios deliberados relacionados con las 

condiciones que llevaron a la hospitalización (por ejemplo, la suspensión de los 

medicamentos antihipertensivos a los pacientes con shock séptico). Sin embargo, 

otras discrepancias no son intencionales y son el resultado de información 

incompleta o inexacta sobre los medicamentos y las dosis actuales. 

El estudio presentado por Rhinehart y colaboradores en 2019 (68) en una 

red de atención primaria multidisciplinaria en el centro de Ohio-USA afirma que, 

si bien las discrepancias de medicación al ingreso son importantes, las discrepancias 

al alta pueden resultar en un mayor número de posibles eventos adversos por 

medicamentos. Un estudio de 204 pacientes hospitalizados médico-quirúrgicos 

mostró que más de la mitad experimentó discrepancias de medicación durante su 

estadía en el hospital, con el 59 % de los pacientes hospitalizados. Discrepancias 

que probablemente hayan causado daño al paciente si el error continuó después del 

alta. Este estudio que tuvo como objetivo evaluar el impacto de un alta 

posquirúrgica dirigida por un farmacéutico dio lugar a un aumento del 41 % de la 

conciliación de medicamentos post quirúrgica y finalización después de 6 meses. 

Los farmacéuticos brindaron calidad adicional de atención durante la conciliación 

de medicamentos incluyendo un promedio de 3 recomendaciones por intervención. 

Según el estudio de Dei Tos y colaboradores en 2020 (69) realizado en dos 

salas de medicina interna general y una de neumología de un hospital no académico 

italiano, estableció que, entre los 144 pacientes incluidos en el estudio, se 
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identificaron 53 y 64 discrepancias no intencionales de medicación al ingreso 

hospitalario y al alta, respectivamente. Tanto al ingreso como al alta, una cuarta 

parte de los pacientes presentaba al menos una discrepancia no intencionada. La 

"omisión de medicamentos" fue el tipo más frecuente de discrepancia identificada. 

El sistema respiratorio y el sistema nervioso fueron las clases de medicamentos con 

la tasa más alta de discrepancias no intencionales. Es más probable que ocurran 

discrepancias no intencionales en pacientes que reciben más medicamentos antes 

del ingreso, estadías de hospitalización más prolongadas y que vienen o son dados 

de alta en un hogar de ancianos. 

La investigación realizada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

coincide con los estudios citados puesto que los medicamentos omitidos al alta, 

también fue el tipo más frecuente de discrepancia injustificada especialmente de 

medicamentos del grupo cardiovascular.  Generalmente, la razón de la omisión se 

debió a la falta de medicación en el hospital, en otras ocasiones porque no se 

reinstauró los medicamentos suspendidos durante la hospitalización y en otras, no 

se documentó en la historia clínica del paciente. Es importante indicar que la calidad 

de las prescripciones experimentó una notable mejoría en el transcurso del estudio 

debido a las intervenciones farmacéuticas. Por otra parte, el estudio de Rhinehart y 

colaboradores en 2019 citado permitió una gestión innovadora de conciliación de 

medicamentos post quirúrgica que podría ser beneficioso para los grupos post 

quirúrgicos de alta como los pacientes de cardiología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo que se someten a cirugías como implantes valvulares, 

marcapasos, etc. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la calidad de la prescripción al alta. También se observó en la mencionada 

investigación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que un poco menos de la 

mitad de los pacientes presentaron un error de conciliación al alta n = 24. En este 

sentido la revisión sistemática de Michaelsen y colaboradores en 2015 (70) 

estableció que el número medio de discrepancias detectadas por paciente varía de 
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1,2 a 5,3, aunque cinco de los siete estudios que midieron la discrepancia media por 

paciente encontraron que era de alrededor de 2-3. Esto implica que la mayoría de 

los pacientes que salen del hospital pueden tener más de una discrepancia de 

medicación y, por lo tanto, podrían estar en riesgo de sufrir un error de medicación 

(EM). Esto se ve respaldado por otros estudios que afirman que la probabilidad de 

un EM o de posibles efectos adversos farmacológicos (PADE) aumenta en los 

pacientes con discrepancias en la medicación. Además, la variación en la ubicación 

geográfica de los estudios considerados también puede contribuir a las diferencias 

observadas. 

En una revisión sistemática realizada en Tailandia por Chiewchantanakit y 

colaboradores en 2020 (71) se estableció que, en los 107 artículos recuperados, 7 

artículos que involucraban a 1581 pacientes se incluyeron en la síntesis cuantitativa. 

Tres de los estudios incluidos fueron ensayos controlados aleatorios (ECA). En 

general, el riesgo de error de medicación en los pacientes que recibieron 

conciliación en todas las transiciones de la atención fue un 75% menor que los que 

recibieron la atención habitual. El efecto sobre la reducción del error de medicación 

pareció mayor cuando se proporcionó conciliación a pacientes ambulatorios en 

comparación con los pacientes hospitalizados durante el ingreso y alta. Los efectos 

sobre la reducción del error de medicación son mayores cuando la conciliación se 

proporcionó en hospitales de atención secundaria en comparación con los hospitales 

de atención primaria, tanto durante ingreso y transición al alta. En conclusión, se 

evidenció que la conciliación reduce el número de pacientes que experimentan 

errores de medicación tanto en entornos ambulatorios como hospitalarios en 

Tailandia. Se deben desarrollar estrategias adecuadas para apoyar la provisión de 

conciliación (CM) de medicamentos con prioridad en pacientes ambulatorios. 

También se debe promover la captación de CM en pacientes hospitalizados, 

especialmente en hospitales de atención secundaria y terciaria. 

El estudio realizado por Singh y colaboradores en 2019 (72) el cual se llevó 

a cabo en un hospital comunitario de Nueva Jersey desde el 1 de diciembre de 2017 

hasta el 31 de marzo de 2018 demostró que los errores de medicación más comunes 

al alta en pacientes con EPOC fueron los errores de dosis o frecuencia, seguidos de 
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la omisión de medicamentos. Los errores de dosis o frecuencia de la medicación 

consistieron en el 68,9 % y el 46,7 % del total de errores en los grupos de control y 

de intervención, respectivamente. Los antagonistas muscarínicos de acción 

prolongada (LAMA) o los agonistas beta 2 de acción prolongada (LABA) fueron 

las clases de fármacos más comunes que se dosificaron incorrectamente u omitieron 

al alta. En el grupo de intervención, se identificaron 30 errores. Debido a la 

imposibilidad de coordinar las altas, los farmacéuticos intervinieron en 13 errores, 

7 de los cuales fueron aceptados por el prescriptor. 

En el estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la 

ocurrencia de posibles eventos adversos de medicamentos generados por las 

discrepancias no intencionales puede ser mayor en el momento del alta. Es decir, 

se podría potenciar un evento adverso con un daño al paciente debido a un error que 

podría ocurrir en el entorno posterior al alta, el cual podría aún ser mayor que 

cuando al ingreso porque el paciente está expuesto a otras circunstancias como 

dificultades en la adherencia al tratamiento y el mismo suministro de medicamento 

por parte del hospital. Además, a diferencia de los estudios citados en los que sí se 

evaluó la conciliación post alta se debe evaluar la factibilidad de una conciliación 

post alta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo a través de recordatorios de 

intervención a los farmacéuticos, a través de correos electrónicos semanales y 

llamadas de teléfono de seguimiento al paciente. El mejor ejemplo es el estudio de 

Tailandia que demostró el impacto de la conciliación de medicamentos en países de 

baja y mediana economía similar al Ecuador. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la calidad de la prescripción al alta. En la Figura 15 se observó que en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo la clase fármacos que intervinieron en los errores de 

conciliación al alta pertenecieron a la siguiente clasificación anatomo terapéutica 

(ATC): tracto alimentario y metabolismo como vitaminas: ácido fólico y complejo 

B (grupo A) 1,03 % n = 6 hipoglucemiantes como Metformina e Insulina NPH de 

acción intermedia con el potencial de causar daño y ser medicamento de alto riesgo; 
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sangre y órganos formadores de sangre (grupo B) 1,89 % n = 11 antiagregantes 

plaquetarios como Clopidrogrel y Ácido acetilsalicílico igualmente con el potencial 

de causar daño y ser medicamento de alto riesgo; sistema cardiovascular (grupo  C) 

como antihipertensivos: carvedilol, enalapril, amlodipino, doxazocina 2,40 % n = 

14, sistema genitourinario (grupo G) como tamsulosina 0,11 % n = 1, sistema 

músculo esquelético (grupo M) como alopurinol 0,17 % n = 1; sistema respiratorio 

(grupo R) como bromuro de ipratropio  0,11 % n = 1. 

 

Figura 15. Clasificación anatomo terapéutica de los medicamentos encontrados con 

errores de conciliación al alta 

 En este sentido el estudio realizado por Ruiz-Millo y colaboradores en  

2018 (73) en un hospital en España de cuidados paliativos para pacientes adultos 

mayores polimedicados que habían sido dados de alta de hospitales de agudos e 

ingresaron a Unidad Médica Integral (UMC) para convalecencia post aguda, 

rehabilitación a medio plazo o cuidados paliativos. Las clases de fármacos 

prescritas con mayor frecuencia que intervinieron en los errores de conciliación 

detectados al ingreso fueron los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso 

(grupo ATC N; 24,5 %), el sistema cardiovascular (grupo ATC C; 22,1 %) y el 

tracto digestivo y el metabolismo (grupo ATC A; 15,3 %). 

6

11

14

1 1 1

Tacto alimentario y metabolismo Sangre y órganos formadores de sangre

Sistema Cardiovascular Sistema genitourinario

Sistema músculo esquelético Sistema respiratorio



 

66 

Entre los medicamentos del sistema cardiovascular se encontraban agentes 

modificadores de lípidos n = 9; diuréticos n = 8; agentes betabloqueantes n = 6; 

agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina 5; terapia cardíaca n = 4 

bloqueadores de los canales de calcio n = 4. La estatina en enfermedad vascular 

coronaria, cerebral o periférica fue la más frecuente (n = 16, 37,2 %). El segundo 

medicamento más frecuente fue el IECA en diabetes con evidencia de enfermedad 

renal (n = 10, 23,3 %), seguido de bifosfonatos, vitamina D y calcio en osteoporosis 

(n = 8, 18,6 %), tratamiento antiplaquetario en coronario, enfermedad vascular 

cerebral o periférica (n = 6, 14,0%) y bifosfonatos, vitamina D y calcio en pacientes 

que toman corticosteroides sistémicos a largo.  

El estudio realizado por Hernández Prats y colaboradores en 2008 (74) 

realizado en un hospital de España la mayoría de las discrepancias no alcanzaron al 

paciente 67,3 %, pero un 27% pudo haber causado daños temporales y un 2% en la 

categoría causante de daño por tratarse de medicamentos de estrecho margen 

terapéutico. Una limitación importante fue la ausencia de una fuente validada para 

la identificación de la medicación crónica. El farmacéutico obtuvo esta información 

fundamentalmente de familiares y/o del paciente y, en algunos casos, de los listados 

de tratamiento crónico de atención primaria. Una posible explicación sería que el 

médico obtiene la información inmediatamente cuando ingresa el paciente. Por una 

parte, para el médico, el objetivo prioritario es atender clínicamente al enfermo, por 

lo que la información farmacológica previa queda relegada a un segundo plano. Por 

otro lado, para el paciente el hecho de ser ingresado puede ser un momento de 

angustia y, por ello, puede comunicar de forma inadecuada su tratamiento. Por estas 

razones, el farmacéutico debería implicarse de forma sistemática en la elaboración 

de la historia farmacoterapéutica. 

Los eventos adversos y las discrepancias en la medicación siguen siendo un 

desafío para la seguridad del paciente y los profesionales sanitarios. Las 

evaluaciones de conciliación de medicamentos requieren por lo tanto del análisis 

de la calidad de la prescripción al alta.  Otro de los hallazgos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo fueron 34 errores de conciliación al alta en 146 discrepancias. 

Los errores de conciliación correspondieron a omisión de medicamentos algunos 
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de ellos considerados como de alto riesgo como los antitrombóticos antiagregantes 

plaquetarios y medicamentos hipoglucemiantes. En este punto, indudablemente las 

intervenciones farmacéuticas jugaron un papel importante en la detección y 

resolución de discrepancias. 

 En este sentido, el estudio de Holbrook y colaboradores en 2019 (75) 

realizado en 3 hospitales canadienses encontró un gran número de discrepancias en 

la medicación al alta, usando la mejor lista posible de historia de medicamentos 

(BPMH) y la mejor lista de medicamentos al alta (BPMDP) por sus siglas en Inglés 

respectivamente, involucrando a 22 (63 %) de los pacientes. Para 9 (41 %) de estos 

22 pacientes, las discrepancias inexplicables involucraban medicamentos de alerta 

máxima (identificados por el Instituto de Prácticas Seguras de Medicamentos de 

EE. UU.), Medicamentos que tienen más probabilidades de producir resultados 

clínicos adversos si se administran incorrectamente. 

La revisión bibliográfica realizada por Fernández y colaboradores en 2020 

(76) en la Universidad de Minas Gerais-Brasil, la que incluyó cincuenta estudios y 

que en la mayoría de ellos fueron observacionales (82 %), el resultado principal 

determinó discrepancias en la medicación (42 %). Los estudios se realizaron 

principalmente en hospitales universitarios (70 %) y en salas de medicina interna 

(54 %). Los farmacéuticos fueron responsables principalmente de recopilar los 

historiales de medicamentos (72 %), e identificar (96 %) y resolver (98 %) 

problemas farmacoterapéuticos. Las principales fuentes de información sobre los 

medicamentos previos a la admisión fueron entrevistas con el paciente / cuidador 

(66 %) y registros de otros proveedores de atención (40 %). Solo el 30 % de los 

estudios describió un plan de alta del paciente y el 14 % compartió información de 

farmacoterapia con farmacéuticos comunitarios. El concepto de conciliación y las 

actividades dirigidas por el farmacéutico en el proceso varió en la literatura, así 

como el enfoque de la evaluación de la farmacoterapia y las estrategias de 

comunicación hacia los pacientes y otros cuidados, mostrando que la 

estandarización del proceso y los conceptos es necesaria. 
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En un meta análisis realizado por McNab y colaboradores en 2018 (77) en 

el Reino Unido, en el cual se incluyeron 14 estudios, que comprenden cinco ensayos 

controlados aleatorios, seis estudios de cohortes y tres estudios pre - post 

intervención. Doce estudios tuvieron un riesgo de sesgo moderado o alto. Se 

demostró una mayor identificación y resolución de discrepancias en los cuatro 

estudios en los que se evaluó. En dos estudios se informó una reducción de las 

discrepancias clínicamente relevantes. El meta análisis no demostró una reducción 

significativa en la tasa de reingreso. No hubo evidencia consistente de reducción en 

la asistencia al departamento de emergencias o el trabajo de atención primaria. 

Según el estudio de Van der Linden y colaboradores en 2020 (78) en  el que  

se identificaron tres ensayos controlados aleatorios con poder estadístico 

encontraron una asociación significativa entre una intervención dirigida por 

farmacéuticos en adultos mayores y una reducción en las visitas al hospital después 

del alta. En la práctica clínica, se debe proporcionar una intervención que consista 

en conciliación de la medicación, revisión, asesoramiento y seguimiento posterior 

al alta a estos pacientes hospitalizados de alto riesgo. Con respecto a las prioridades 

de investigación, se deben realizar ensayos controlados aleatorios multicéntricos 

grandes para generar más evidencia sobre el impacto de las intervenciones de 

farmacia clínica en la trayectoria del paciente y los resultados económicos. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la evaluación de la conciliación de medicamentos se 

concluye que el presente estudio si cumple con la hipótesis planteada 

confirmándose que el programa contribuye a la seguridad del paciente al detectar 

los errores de conciliación y a evitar errores de medicación en hospitalización de 

Cardiología y que hubo un mejoramiento en la calidad de la prescripción al finalizar 

la investigación. También se observa que fue efectiva puesto que logró detectar las 

discrepancias por omisión de medicamentos, pero es importante considerar que la 

conciliación es una tarea multidisciplinaria y un compromiso de todo el personal de 

salud involucrado en la conciliación, especialmente el de registrar y documentar en 

la historia clínica todos los cambios en la farmacoterapia del paciente, porque de no 

hacerlo, se podría traducir en un error de medicación que se prolongue al alta y 

posterior al egreso. 

Una vez concluida la presente investigación la cual se trabajó con pacientes 

hospitalizados del área de Cardiología se llegó a las siguientes conclusiones 

secundarias:  

• Se identificaron los tipos de discrepancias existentes al realizar la conciliación 

de medicamentos y que fueron 96 las discrepancias injustificadas tanto al 

ingreso como al alta. 

• Los principales errores de conciliación al ingreso fueron medicamentos 

omitidos y frecuencias omitidas. Con menos frecuencias se informó dosis 

omitidas y cambio de dosis. Al alta solo se informó de medicamentos omitidos. 

• Los grupos anatomo-terapéuticos en donde se informaron la mayoría de errores 

de conciliación al ingreso fueron los del grupo C (cardiovascular) y los del 

grupo B (sangre y órganos formadores de sangre, antitrombóticos, inhibidores 

de agregación plaquetaria y agentes anticoagulantes) y en menor proporción los 

del grupo A (tracto alimentario y metabolismo como hipoglucemiantes) 

• Los grupos anatomo-terapéuticos en donde se informaron la mayoría de errores 

de conciliación al egreso fueron los del grupo C, seguidos de los del grupo B y 

con menor frecuencia los del grupo A. 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar una continuación de la presente investigación que permita conocer 

los factores que contribuyen a la aparición de errores de conciliación en el área 

de Cardiología. 

• Crear una Clínica de Cuidados Transicionales de Conciliación de Medicación 

para Insuficiencia Cardíaca a través de un seguimiento post hospitalización con 

los pacientes adultos mayores conciliados a su egreso hospitalario lo que 

ayudaría a robustecer el programa de farmacovigilancia en la comunidad. 

• Desarrollar un protocolo para estandarizar el proceso de conciliación post 

hospitalización el cual ayudaría a corregir el problema de omisión de 

medicamentos o la falta de adherencia a los tratamientos después del alta 

hospitalaria. 

• Presentar estadísticas mensuales de las posibles discrepancias detectadas para 

poder fortalecer la farmacovigilancia y la calidad en el servicio. 

• Realizar la Conciliación de medicamentos durante las 24 horas en que funciona 

el servicio de emergencia para brindar una atención integral al afiliado. 

• Obtener una lista lo más completa posible de medicamentos habituales al 

ingreso hospitalario con el soporte técnico de los Químicos-Farmacéuticos ya 

que sin ella todo el proceso es defectuoso. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Oficio para implementar la conciliación de medicamentos en el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo  
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Anexo 2: Socialización del Acto de comité de farmacoterapia 
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Anexo 3: Autorización hospitalaria para la realización del trabajo de tesis
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Anexo 4: Formulario de conciliación 
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Anexo 5: Base de datos 

No

. E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

M
H

 

M
P

 

C
 

C
IE

 

D
J

 

D
I 

M
O

A
 

M
O

 

D
O

 

C
D

 

F
O

 

A
R

E
A

 

A
L

E
R

G
IA

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

S
E

Q
U

IM
IE

N
T

O
 

T
E

R
A

P
É

U
T

IC
O

 

M
E
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E
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O

 

D
E

S
C

A
R

G
A

D
O

S
 

P
R

E
V

IO
 A

L
 A

L
T

A
 

1 >=60 Y <70 F 5 9 5 5 2   1         UCI COR PENICILINA 

LOSARTÁN 

DESCONTINU

ADO; 

WARFARINA 
DESCONTINU

ADO; 

METFORFINA 

850 MG NO 
HAY EN 

HOSPITAL 

MED. 

HABITUAL 
METFORMINA

850 MG; 

Insulina 30 UI- 

10UI PM; 
LOSARTÁN 100 

MG QD; 

WARFARINA 

1/4 QD 
LEVOTIROXIN

A 100 MCG QD 

FALLECIDO 

METFORMI

NA DE 850 

MG 

2 >=50 Y <60 M 5 10 3 6 1 2 1 1       CARD NIEGA 

CLOPIDROGRE

L 75 mg no se 

prescribió como 

medicación de 
alta a pesar de 

ALTA 

FALTÓ 

CLOPIDRO

GREL 75 mg 
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ser medicación 

habitual NO 

HAY EN 

HOSPITAL 

3 >=60 Y <70 M 4 5 3 7 0 7 2 2     3 CARD NIEGA 

LOSARTÁN 

FRECUENCIA 
OMITIDO; 

AMLODIPINO 

FRECUENCIA 

OMITIDO; 
AMOLODIPINO 

NO HAY 

HOSPITAL Y 

CLOPI 

ALTA  

FALTÓ 

AMLODIPI

NO  10 mg y 

CLOPIDRO
GREL 75 mg 

4 >=60 Y <70 M 7 11 5 5 1 4 2 2       CARD NIEGA 

CLOPIDROGRE

L NO HAY Y 
LA 

TAMSULOSIN

A (med. 

Habitual: 
KETOSTERYL, 

CLOPIDROGRE

L, 

ATORVASTATI
NA 40 MG, 

ENTRESTO 50 

MG, 

FUROSEMIDA 
40 MG QD, 

TAMSULOSIN

A 0,4 MG, 

BISOPROLOL 
1,25 MG) LA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 
SE CAMBIÓ LA 

ALTA 

FALTÓ 

CLOPIDRO
GREL 75 mg 

Y 

TAMSULOS

INA 0,4 mg 
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ATORVASTAI

NA 40 MG POR 

SIMVASTATIN

A 40 MG 

5 >=30 Y <40 F 3 6 1 18 1             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 
ACIDO 

VALPROICO 

RECETADO 

NUNCA TOMÓ, 
CARVEDILOL 

6,25MG QD; 

LEVOTIROXIN

A 100 MCG QD 

ALTA   

6 >=90 F 5 4 3 8 2             CARD  NIEGA 

ATENOLOL 

DISMINUCIÓN 
DE DOSIS; 

RIBAROXABÁ

N 

DISMINUCIÓN 
DE DOSIS 

(MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 
MG AM, 

ATENOLOL 50 

MG, XARELTO, 

10 MG, 
CISTINA 20 MG 

ALTA   
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OMEPRAZOL 

20 MG 

7 >=60 Y <70 F 3 9 3 1 0             CARD  NIEGA 

MED. 

HABITUAL: EN 
CONSULTA 

EXTERNA 

TIENE 

GEMFIBROZIL
O 

LEVOTIROXIN

A Y ASA 

ALTA   

8 >=60 Y <70 M 2 4 1 8 0             CARD  NIEGA 

METFORMINA 

850 MG NO 

HAY el 23 de 
diciembre 

registra como 

medicación 

habitual atenolol 
50 mg y 

metformina 850 

mg 

ALTA    

9 >=70 Y <80 M 3 4 5 8 0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

METFORMINA 
850 MG C/12H; 

OMEPRAZOL 

20 MG C/12H; 

LOSARTÁN 50 
MG QD. 

ALTA   
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10 >=80 Y <90 M 1 9 3 9 0             CARD PENICILINA 

MED. 

HABITUAL 

BISOPROLOL 5 

MG VO QD 

ALTA   

11 >=60 Y <70 F 2 5 1 10 0             CARD NIEGA 

MEDICACIÓN 

HABITUAL: 
Losartán 50 mg 

BID/Ribaroxabá

n 20 mg día 

ALTA   

12 >=70 Y <80 M 5 12 2 5 1             CARD NIEGA 

AMLODIPINO 

NO HAY (MED. 

HABITUAL: 
Ticagrelor vo 

BID; 

LOSARTAN 50 

mg; 
CARVEDILOL 

6,25 mg QD; 

Amlodipino 5 

mg QD; 
simvastatina 

20mg QD 

FALLECIDO 

FALTÓ 

AMLODIPI
NO 5MG 

13 >=60 Y <70 M 0                     CARD NIEGA 

NO TIENE 

MEDICACIÓN 
HABITUAL 

ALTA   

14 >=80 Y <90 F 3 9 1 12   1 1         CARD NIEGA 

AMLODIPINO 5 

mg QD MED. 
HABITUAL: 

LOSARTAN 50 

mg QD; 

CLORTALIDO
NA 50 mg QD; 

Amlodipino 5mg 

QD) 

ALTA 

FALTÓ 

AMLODIPI

NO 5MG 

15 >=70 Y <80 M 3 10 3 1 1             CARD NIEGA 
AUMENTO DE 

DOSIS DE 
ALTA   
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CARVEDILOL 

AL ALTA 

16 >=60 Y <70 M 7 10 2 12 2             CARD PENICILINA 

AUMENTO DE 

DOSIS DE 
ESPIRONOLAC

TONA Y 

FUROSEMIDA 

AL ALTA 
(MED. 

HABITUAL: 

RIVAROXABÁ

N 20 MG VO 
QD; 

SILDENAFIL 25 

MG VO BID; 

Espironolactona 
25 mg vo qd; 

carvedilol 6,25 

mg vo qd; 

furosemida 40 
mg VO QD; 

salbutamol 3 

puff, tid; 

omeprazol 20 mg 
VO QD 

ALTA 

FALTÓ 
SALBUTAM

OL 

INHALADO

R 

17 >=50 Y <60 M 5 7 3 13 1             CARD NIEGA 

CAMBIO DE 
CARVEDILOL 

POR 

ATENOLOL 

(MED 
HABITUA: 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

QD; 
CARVEDILOL 

25 MG BED; 

ALTA   
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ENALAPRIL 5 

MG BID; 

FUROSEMIDA 

40 MG QD; 
WARFARINA 5 

MG QD) 

18 >=40 Y <50 M 0 5 1 8               CARD NIEGA 

NO TIENE 

MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA   

19 >=60 Y <70 F 6 12 3 5   1     1     CARD NIEGA 

ACIDO FÓLICO 

+ HIERRO 

DOSIS 

OMITIDA 
(MED 

HABITUAL: 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 
VO QD; 

FUROSEMIDA 

40 MG VO QD; 

ACIDO FOLICO 
+ HIERRO VO 

QD; 

LOSARTAN 50 

MG VO QD; 
AMLODIPINO 5 

MG QD 

FALLECIDO 

FALTÓ 
ACIDO 

FÓLICO + 

HIERRO 
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20 >=50 Y <60 F 7 12 4 14 1 2 2         CARD TRAMADOL 

(MED. 

HABITUAL:  

INSULINA NPH 

30 UI 
MAÑANA- 15 

UI NOCHE+ 

EMPAGLIFOZI

NA QD; 
CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 

QD; 

SIMVASTATIN
A 20 MG VO 

QD; 

CARVEDILOL 

12,5 MG VO 
QD; 

JARDANCE 25 

MG VO QD.) 

CAMBIO DE 
DOSIS DE 

SIMVASTATIN

A DE 20 A 40 

MG. EL 
CARVEDILOL 

Y ENALAPRIL 

7 DIAS MAS 

TARDE POR CE 
SE LO 

PRESCRIBIERO

N 

ALTA  

FALTÓ 

ENALAPRI

L 50 MG Y 
CARVEDIL

OL 12,5 MG 

21 >=70 Y <80 M 1 6 4 15 1             CARD NIEGA 

APIXABAN 2,5 

MG VO BID 

OMITIDO AL 
ALTA tiene 

como medicación 

habitual, PERO 

en CARD CE LE 

ALTA   
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PRESCRIBEN 

ribaroxabán para 

12/2020) 

22 >=80 Y <90 F 2 10 3 12 1             CARD NIEGA 

DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

DISMINUCIÓN 

DE LA DOSIS 

CARVEDILOL 
6,25 MG BID A 

3,125 MG BID 

(med. Habitual: 

Amiodarona 200 
VO QD y 

Carvedilol 6025 

VO QD) 

ALTA   

23 >=50 Y <60 F 2 8 3 5 0             CARD NIEGA 

MED. 

HAbITUAL: 

OMEPRAZOL 
40 mg; atenolol 

50 mg BID; 

Losartán 100 mg; 

Furosemida sin 
dosis no 

frecuencia; 

gabapentina bid 

sin dosis; 
warfarina 1/2 tb 

LMV  

FALLECIDO   
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24 >=60 Y <70 M 6 7 5 5 2             UCI COR NIEGA 

FUROSEMIDA 

CAMBIO DE 

FORMA 

FARMACÉUTI
CA; 

CARVEDILOL 

CAMBIO DE 

DOSIS (MED. 
HABITUAL: 

CARVEDOLO 

25 mg VO BID, 

FUROSEMIDA 
40 MG VO BID; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

VO BID; 
ENTRESTO 50 

MG VO QD; 

DIGOXINA  250 

MCG VO QD; 
DAPAGLIFOZI

NA 10 MG VO 

QD; 

OMEPRAZOL 
20 MG VO QD; 

WARFARINA 

1/2 TB DIARIA) 

ALTA   
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25 >=60 Y <70 M 7 8 2 12 0 3   2   1   CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL 

ENALAPRIL 5 

mg AM Y 2.5 
mg PM; 

SIMVASTATIN

A 40 MG QD; 

TICAGRELOR 
90 MG VO BID; 

ASA 100 MG 

QD VO 

CARVEDILOL 
3,125 MG VO 

BID; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 
VO BID 

OMEPRAZOL 1 

TAB VO QD) 

ACIDO 
ACETILSALICI

LICO NO HAY; 

ESPIRONOLAC

TONA 100mg se 
inactivó 

ALTA   

26 >=70 Y <80 F 2 10 2 17 2             CARD NIEGA 

LOSARTÁN Y 
CARVEDILOL 

AUMENTO DE 

DOSIS (MED 

HABITUAL: 
LOSARTÁN 100 

MG; 

CARVEDILOL 

25 MG) 

ALTA   

27 >=70 Y <80 M 0     16 0             CARD NIEGA   ALTA   



 

97 

28 >=40 Y <50 F 3 7 2   1 2 2         UCI COR NIEGA 

NO HAY 

DILTIAZEM Y 

ACIDO 

ACETILSALICI
LICO AL ALTA 

ALTA 

FALTÓ 

DILTIAZEN 

60 MGY 

ACIDO 
SALICILIC

O 100 mg 

29 >=70 Y <80 M 3 9 3 20 0 3         3 UCI COR NIEGA 

OMISIÓN DE 

FECUENCIA 

DE MED. 

HABITUAL 
LOSARTÁN 50 

MG, 

CARVEDILOL 

25 MG Y 
TANSULOSINA 

0,4 MG, PERO 

SI ESTNA 

DESCARGADO

S; PASO A 

CARDIO 

ALTA   

30 >=50 Y <60 M 4 9 3 12 0 1 1         UCI COR NIEGA 

OMISIÓN DE 

BISOPROL AL 

ALTA; PASÓ A 

CARD (MED 
HABITUAL: 

FUROSEMIDA 

40 MG VO QD; 

ENALAPRIL 5 
MG VO BID; 

APIXABAN 5 

MG VO BID 

ALTA  

FALTÓ 

BISOPROL

OL 5 MG 

31 >=80 Y <90 F 3 9 1 16 0   1         UCI COR NIEGA 

PACIENTE 

PASÓ A CARD 

SIN NINGUNA 
DISCREPANCI

A (MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

ALTA 
FALTÓ 

AMLODIPI

NO 10 MG 
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MG QD; 

CLORTALIDO

NA 50 MG QD; 

AMLODIPINO 5 
MG QD) 

32 >=70 Y <80 F 5 18 4 16   2 2         UCI COR NIEGA 

PACIENTE 

PASÓ A 
CLÍNICA SAN 

FRANCISCO 

AL MOMENTO 

HOSPITALIZA
DA (20/01/2021) 

SE OMITIO 

MEFORMINA 

1000 mg Y 
METFORMINA 

850 mg no hay 

(med habitual 

levotiroxina 75 
mg vo qd; EP 

cada 21 días y 

metformina 850 

mg pm y 
metformina 1000 

mg vo am) 

ALTA 

FALTÓ 

METFORMI

NA 850 mg 

Y 
METFORMI

NA 1000 

MG 

33 >=70 Y <80 F 2 5 3 16 1 1 1         UCI COR NIEGA 

PACIENTE 

DADO DE 

ALTA SE 

OMITE 
METFORMINA 

500 mg QUE NO 

HAY EN 

HOSPITAL; 

(med. Habitual 

losartán 50 mg 

VO QD; Concor 

205 mg VO QD 

ALTA 

ALTA 

LOSARTÁN 

SE 

INCREMEN
TO DOSIS A 

100 MG. LA 

METFORMI

NA POR 
CONSULTA 

EXTERNA 

CON 
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(suspendida); 

Metformina 500 

mg VO QD) 

EDOCRINO

LOGÍA 

34 >=80 Y <90 M 2 9 2   2             UCI COR NIEGA 

SE REMPLAZA 

WARFARINA 
POR 

XARELTO; 

AUMENTA 

DOSIS DE 
LOSARTÁN AL 

ALTA, PERO 

NO HAY 

OMISION MED 
(MED Habitual: 

losartán 50 mg y 

warfarina 5 mg 

VO QD) 

ALTA 

ALTA SE 

REEMPLAZ
A 

WARFARIN

A POR 

XARELTO 

35 >=90 M 3 10 2 8   1 1         UCI COR PENICILINA 

AL ALTA NO 

SE DESCARGÓ 
AMLODIPINO 

5mg 

(16/12/2020) 

registro de med. 
Habitual 

(LOSARTÁN 50 

mg qd; AAS 100 

mg QD; 
amlodipino 5 mg 

QD) 

ALTA 

FALTÓ 

AMLODIPI
NO 5 mg 



 

100 

36 >=70 Y <80 M 7 7 5   0             UCI COR NIEGA 

NO TIENE 

MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA   

37 >=80 Y <90 M 4 3 3     3 3         UCI COR NIEGA 

OMISION DE 

MED AL ALTA 

CLOPIDROGRE
L Y 

AMLODIPINO; 

MED 

HABITUAL 
(CLOLPIDROG

REL 75MG; 

LOSARTÁN 100 

MG; 

CARVEDILOL 

12,5 MG BID; 

AMLODIPINO 5 

MG QD 

ALTA 

FALTÓ 

CLOPIDRO

GREL 75MG 
Y 

AMLODIPI

NO 5 MG; y 

CARVEDIL
OL; NUEVA 

PRESCRIPC

IÓN CON 

AMIODARO
NA DBI 

POR 1 

SEMANA, 

CONTINUA

R 1 TB 

CADA DÍA 

VO; 

RIBAROXA
BÁN 15 MG 

VO QD Y 

ATENOLOL 

50 MG VO 
BID 

38 >=80 Y <90 M 0     9               UCI COR NIEGA 
NO REGISTRA 
MEDICACIÓN 

HABITUAL 

PASE A CARD   

39 >=70 Y <80 F 7 5 3 5 0             UCI COR NIEGA 

SE OMITE ASA, 

AMLODIPINO 

10 MG Y 

HIERRO QD 
(MED 

HABITUAL: 

ENALAPRIL 10 

MG; 

FALLECIDO   
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LEVOTIROXIN

A 100 MG; 

Furosemida 40 

mg; atenolol 50 
mg; Clopidrogrel 

75 mg; Bromuro 

de Ipatropio 2 

puff;; fluticasona 
2 puff c/12H) 

40 >=70 Y <80 M 4 4 2 12 0             UCI COR NIEGA 
NO HAY 

DISCREPANCI

AS 

ALTA   

41 >=70 Y <80 M 1 6 2   1             UCI COR NIEGA 

MED 

HABITUAL: 

APROVASC 

300-5 mg 
FALTA 

FRECUENCIA) 

LA 

DISCREPANCI
A 

JUSTIFICADA 

ES LA 

FRECUENCIA 
DEL 

APROVASC 1 

qd 

ALTA   

42 >=80 Y <90 M 7 20 4 5 1             UCI COR NIEGA 

MED 

HABITUAL: 

Levotiroxina 25 
mcg vo QD; 

Tamsulosina 0,4 

mg VO QD; 

Insulina NPH 20 
UI AM; 

Alopurionol 1/2 

tableta QD; 

Amlodipino 5 

FALLECIDO   
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mg QD; 

Doxacozima 2 

mg QD ; 

pregabalina 75 
mg VO QD 

Furosemida 40 

mg QD 

43 >=50 Y <60 M 6 8 5 8 1 3 1 1       CARD NIEGA 

MED 

HABITUAL: 
LOSARTAN 50 

mg; 

WARFARINA 5 

mg; 
CARVEDILOL 

12,5 mg; 

FUROSEMIDA 

40 mg; 
ESPIRONOLAC

TONA 25 mg; 

ACIDO 

VALPROICO 
500 mg, 

ALOPURINOL 

300 mg, 

CITICOLONA. 
DOCTOR 

JUSTIFICO 

CAMBIO DE 

WARFARINA 
POR 

RIVAROXABA

N 

ALTA 

FALTÓ 

ALOPURIN

OL 300MG  

44 >=50 Y <60 F 0     8               CARD NIEGA   ALTA   
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45 >=80 Y <90 M 5 8 1 14 0             CARD NIEGA   ALTA   

46 >=60 Y <70 M 3 7 3 8 0 3 1 1 1     CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 
LOSARTÁN 50 

mg; Xarelto QD; 

ac fólico; 

simvastatina 
(DISMINUCIÓN 

DE LA DOSIS 

DE 

LOSARTÁN) 
LA 

FRECUENCIA 

NO FUE 

PUESTA EN LA 
MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA  

FALTÓ 

ACIDO 

FÓLICO 

5MG 

47 >=90 M 3 10 4 14   1   1       CARD NIEGA 

SE OMITIÓ 

CARVEDILOL 

6,25 mg BID 

(MED.HABITU
AL: 

RIBAROXABÁ

N 15 mg; 

FUROSEMIDA 
40 mg c/48H; 

CARVEDILO 

6,25 mg. BID; 

LA 
FUROSEMIDA 

CAMBIO LA 

FRECUENCIA 

FALLECIDO   
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48 >=30 Y <40 M 5 8 2 5   1       1   CARD NIEGA 

cambio de dosis 

de carvedilol se 

disminuyó 

(MED. Habitual: 
entresto 100/50; 

carvedilol 50 mg 

BID; Procolaran 

5 BID; 
Espironolactona, 

Furo BID) 

FALLECIDO   

49 >=70 Y <80 M 5 7 6   0 2   2       CARD NIEGA 

SE OMITIÓ 

LEVOTIROXIN

A Y 

METFORMINA 
850 mg (med. 

Habitual: 

losartán 50 mg; 

Levotiroxina 100 

mcg vo QD; 

Insulina NPH 

20UI SC QD 

AM; Metformina 
850mg VO QD; 

Atenolol 50 mg 

QD) 

ALTA   

50 >=70 Y <80 F 4 7 1 5 2             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

AMIODARONA 
200mg QD; 

Carvedilol 25 mg 

QD; Enalapril 10 

mg QD; 
Simvastatina 20 

mg QD. Se 

encontraron dos 

discrepancias 
justificadas 

disminución de 

ALTA   
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la dosis de 

enalapril y 

carvedilol 

51 >=60 Y <70 M 6 10 3 5 2 3 3 3       CARD NIEGA 

MED 

HABITUAL: 
WARFARINA 

2,5 mg VO QD; 

Losartán 50 mg 

VO QD; 
CARVEDILOL 

12,5 mg VO QD; 

ESPRIRONOLA

CTONA 25 mg 

VO QD; ASA 

100 mg QD; 

SIMVASTATIN

A 20 mg VO QD 

ALTA  

FALTÓ 

ESPIRONOL

ACTONA 25 

MG vo qd, 
asa 100 MG 

qd Y 

SIMVASTA

TINA 20 MG 
qd 

52 >=70 Y <80 M 4 3 3 8 0 7 2 2     3 CARD NIEGA 

MED 

HABITUAL: 
CLOPIDROGRE

L, LOSARTÁN 

Y 

DOXASOCINA 
NO TIENE 

FRECUENCIA 

NI DOSIS; 

TRASLADO 

FALTÓ 
CLOPIDRO

GREL 75 mg 

Y 

DOZAXOCI
NA 4 mg 

53 >=70 Y <80 F 1 6 1 18 0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

LEVOTIROXIN
A 100mcg QD 

ALTA   
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54 >=60 Y <70 M 7 9 6 5 2           3 UCI COR NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

CARVEDILOL 

25 VO BID; 
FUROSEMIDA 

40 MG VO BID; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 
VO BID; 

ENTRESTO 50 

mg VO QD; 

DIGOXINA 250 
mcg VO QD; 

DAPAGLIFOZI

NA 10mg VO 

QD; 
OMEPRAZOL 

20 mg VO QD; 

warfarina 1/2 tb. 

PASE A CARD   

55 >=80 Y <90 F 3 8 3     1   1       CARD  NIEGA 

DR. LARREA 

PRESCRIBIÓ 

LOSARTÁN 
(MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 100 

mg VO QD; 
AMLODIPINO 

10 mg VO QD; 

FUROSEMIDA 

20 mg VO QD) 

FALLECIDO   

56 >=60 Y <70 F 4 8 5 5   1     1     CARD NIEGA 

DR. LARREA 

AUMENTA 
DOSIS DE 

LOSARTÁN 

(MED 

HABITUAL: 
FUROSEMIDA, 

ESPIRONOLAC

FALLECIDO   
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TONA, 

LOSARTÁN, 

INSULINA 20 

UI AM Y PM) 

57 >=60 Y <70 F 5 10 3   1             CARD NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE: 

WARFARINA, 

FUROSEMIDA, 

LEVOTIROXIN
A, 

ESPIRONOLAC

TONA 

FRECUENCIA 
AUMENTO DE 

DOSIS DEL 

ATENOLOL AL 

ALTA 

ALTA   

58 >=70 Y <80 M 6 8 2 5 0 4 2 2       CARD NIEGA 

FALTA 

CLOPIDROGRE
L, Y ASA 

(MED. 

HABITUAL: 

FUROSEMIDA 
20 MG; 

ENALAPRIL 5 

MG VO BID; 

SIMVASTATIN
A 20 MG VO 

QD; 

CARVEDILOL 

6,25 VO QD; 

ASA 100 MG 

VO QD; 

CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 

ALTA 

FALTÓ ASA 

Y 

CLOPIDRO
GREL 75 mg  
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QD) 

CARVEDILOL 

LUEGO LO 

PRESCRIBE, 
PERO NO HAY 

EN EL 

HOSPITAL ASA 

Y 
CLOPIDROGRE

L 

59 >=50 Y <60 M 7 8 2 5 0             CARD NIEGA 

FALTA 

METFORMINA 
500 MG QD Y 

ACIDO 

FÓLICO. MED. 

HABITUAL: 
SIMVASTATIN

A 40 MG QD; 

VALSARTÁN 

(ENTRESTO) 50 
MG BID; 

CARVEDILOL 

12,5 mg QD; 

FUROSEMIDA 
40 mg QD; 

OMEPRAZOL 

20 MG QD; 

METFORMINA 
500 MG QD) 

DESDE AQUÍ 

MEJORA LA 

PRESCRIPCION 
PONEN EN 

ALTA NO HAY 

STOCK DE LA 

MEDICINA 
QUE FALTA 

ALTA   
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PONE ENTRE 

PARENTESIS 

QUE ACIDO 

FOLICO NO 
HAY EN 

STOCK 

60 >=70 Y <80 F 2 10 1 17 1 7         7 CARD NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE 

SIMVASTATIN

A, LOSARTÁN, 

ALOPURINOL, 
AMLODIPINA 

Y 

CLORTALIDO

NA (MED 
HABITUAL. 

LOSARTÁN 50 

MG BID; 

INSULINA NPH 
SC) LA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

FUE EL 

AUMENTO DE 

LA DOSIS AL 

ALTA 

ALTA   



 

110 

61 >=40 Y <50 M 3 8 3 5 0 3         3 CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE LOSARTÁN 

50 MG, 

CLORTALIDO

NA 25 MG Y 
WARFARINA 

TAB. 

ALTA   

62 >=40 Y <50 M 3 9 4   1 4 1 1     2 CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE 

AMIODARONA

CARVEDILOL, 

PERO SE 

AUMENTA 

DOSIS DE 

CARVEDILOL 

SE JUSTIFICA 

ALTA 

FALTÓ 

AMIODARO

NA 200MG 

63 >=50 Y <60 M 6 9 4 5   3 3       2 CARD NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE 

LOSARTAN, 

FUROSEMIDA 

(FALTO 
DESCARGAR 

DOXAZOCINA, 

ASA Y 

SIMVASTATIN
A Y NO 

EXPICÓ EN 

HC) 

FALLECIDO 

FALTO 

DOXAZOCI

NA, ASA 
100 MG Y 

SIMVASTA

TINA 
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64 >=70 Y <80 M 2 13 2 20 0             UCI COR NIEGA 

MED. 

HABITUAL.  

ENALAPRIL 10 

MG; ASA 100 
MG QD NO 

TIENE 

DISCREPANCI

AS 

ALTA   

65 >=70 Y <80 M 2 11 1 20 0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL.  
ENALAPRIL 10 

MG; ASA 100 

MG QD NO 

TIENE 
DISCREPANCI

AS. NO 

DISCREPANCI

AS 

ALTA   

66 >=80 Y <90 F 0     5   0           CARD NIEGA 

NO TIENE 

REGISTRADO 
MEDICACIÓN 

HABITUAL 

FALLECIDO   

67 >=60 Y <70 M 6 9 3 1 0             CARD NIEGA 

NO TIENE 

DISCREPANCI

AS AL ALTA 

(MED. 
HABITUAL. 

LOSARTÁN 50 

MG, 

CARVEDILOL 
20MG; 

SIMVASTATIN

A; ASA 100 

MG; 
COLCHICINA 

0,5 MG; 

INSULINA 30 

ui) 

ALTA   
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68 >=60 Y <70 F 2 6 3 5 1 1 1         CARD NIEGA 

OMISIÓN AL 

ALTA DE 

INSULINA 30UI 

(MED. 
HABITUAL 

LOSARTÁN 50 

MG; INSULINA 

NPH 30 UI) 
DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

SUSTITUCIÓN 
LOSARTÁN 

POR 

CARVEDILOL 

ALTA  

FALTÓ 

INSULINA 
NPH 

69 >=60 Y <70 M 1 10 2 5 1             UCI COR NIEGA 

INCREMENTO 

DE DOSIS DE 

LOSARTAN DE 

100 MG A 

150MG MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 
MG; INSULINA 

30 UI DIARIAS) 

ALTA   

70 >=60 Y <70 M 1 5 2 5 1             CARD NIEGA 

INCREMENTO 

DE DOSIS DE 

LOSARTAN DE 

100 mg a 150mg 

ALTA   

71 >=60 Y <70 M 6 8 5 5 0 2 1 1       CARD NIEGA 

OMISIÓN DE 

ACIDO 
ACETILSALICÍ

LICO 100MG 

AL ALTA 

ALTA  
FALTÓ ASA 

100 mg 
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72 >=30 Y <40 M 5 8 2 5 0 2 1 1       CARD NIEGA 

OMISIÓN DE 

ACIDO 

ACETILSALICI

LICO AL ALTA 
(MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

MG; 
CARVEDILOL 

6,25 MG QD 

PM; 

FUROSEMIDA 
40 MG BID; 

ASA 100 MG 

QD; 

ESPIRONOLAC
TONA 25 MG 

QD) 

ALTA 
FALTÓ ASA 

100 mg 

73 >=30 Y <40 M 5 13 2 5 2 1   1       UCI COR NIEGA 

OMISIÓN DE 

ACIDO 

ACETILSALICÍ

LICO 100mg 
DISMINUCUÓ

N DE DOSIS DE 

ESPIERONOLA

CTONA DE 50 
mg a 25 mg Y 

AUMENTO DE 

LA DOSIS DEL 

CARVEDILOL 
(MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

MG; 
CARVEDILOL 

6,25 MG QD 

PM; 

FUROSEMIDA 

PASE A CARD   
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40 MG BID; 

ASA 100 MG 

QD; 

ESPIRONOLAC
TONA 25 MG 

QD 

74 >=60 Y <70 M 3 9 3 8 0 3 1     2   CARD NIEGA 

aumento de dosis 

de losartán y 
carvedilol (med. 

Habitual en CE: 

losartán 50 mg 

QD; Carvedilol 
25 mg QD; 

Doxazocina 4 mg 

QD; Clopidrogrel 

75 mg QD; 
Simvastatina 40 

mg QD 

ALTA  

FALTÓ 

DOXAZOCI
NA 4 mg 

75 >=50 Y <60 M 6 7 4 5 1 2 2         CARD NIEGA 

OMISIÓN AL 

ALTA DE 

OMEPRAZOL 

20mg y 
clopidrogrel 75 

mg y 

discrepancia 

justificada 
disminución de 

dosis de 

carvedilol 12,5 

mg en la noche 
(MED. 

ALTA 

FALTÓ 

OMEPRAZO

L 20 mg y 

CLOPIDRO
GREL 75 mg 
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HABITUAL:  

LOSARTAN 100 

MG VO QD; 

OMEPRAZOL 
20 MG QD; 

CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 

QD; 
ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

QD; 

CARVEDILOL 
12,5 MG AM Y 

12,5 MG 

NOCHE. 

76 >=70 Y <80 M 2 9 3 1 2 0           CARD NIEGA 

ESTÁ 

SUSPENDIDO 

LOSARTÁN Y 

AMLODIPINO 

(MED 

HABITUAL 

LOSARTÁN 50 
mg QD; 

AMLODIPINO 

10 mg 

FALLECIDO   

77 >=30 Y <40 M 5 10 3 5 0 0     0   1 CARD NIEGA 

LE FALTA 

OSIS Y 

FRECUENCIA 
DE 

ESPIRONOLAC

TONA EN MED. 

HABITUAL Y 
RECIBE ALTA 

MÉDICA 

(DAPAGLIFOZI

NA 10 MG QD; 
VALSARTÁN Y 

SACUBITRIL 

FALLECIDO   
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50 MG; 

CARVEDILOL 

6,25 MG BID; 

IVABRADINA 5 
MG BID; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

QD; 
FUROSEMIDA 

40 MG BID; 

AMIODARONA 

100 MG QD) 

78 >=90 F 1 7 4 12 1 0           CARD NIEGA 

FALTA 

LOSARTÁN 
50mg BID 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

POR BAJA DE 

PRESIÍN (80/60) 

MED. 

HABITUAL 
LOSARTÁN 50 

MG BID 

FALLECIDO   

79 >=80 Y <90 F 5 5 2 8 0 5 1 1     3 CARD NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 

DE 

ESCITALOPRA
M; DOSIS Y 

FRECUENCIA 

DE ÁCIDO 

FÓLICO; DOSIS 
Y 

FRECUENCIA 

DE COMPLEJO 

B (MED. 
HABITUAL: 

WARFARINA 

ALTA 

FALTÓ 

COMPLEJO 
B 
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2.5 MGC/12H; 

ENTRESTO 50 

MG Y 50 MG 

PM; 
ESCITALOPRA

M 10 MG; 

ACIDO FÓLICO 

Y COMPLEJO B 

80 >=60 Y <70 M 2 2 2 11 1             CARD NIEGA 

CAMBIO DE 

DOSIS, PERO 
JUSTIFICADO 

(Med. Habitual: 

losartán 50 mg 

VO QD; 
Warfarina 5 mg 

VO QD) 

ALTA   

81 >=60 Y <70 M 7 10 9 5 4             CARD NIEGA 

4 

DICREPANCIA

S 

JUSTIFICADAS 
CON 

CARVEDILOL 

25 MG AM Y 

12,5 MG PM, 
FUROSEMIDA 

1 AMP C/8h, 

OMEPRAZOL 

40 MG IV Y 
WARFARINA 

SE CAMBIÓ 

POR 

HEPARINA 500 
CC C/8h. (MED. 

HABITUAL 

CARVEDILOL 

ALTA   
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25 MG BID; 

FUROSEMIDA 

40 MG VO BID; 

ESPIRONOLAC
TONA 25 MG 

VO BID; 

ENTRESTO 50 

MG VO QD; 
DIGOXINA 250 

MCG VO QD; 

DAPAGLIFOZI

NA 10 MG VO 
QD) 

82 >=40 Y <50 M 1 7 1 8 0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL 
METOPROLOL 

50 MG VO 

C/12H 

ALTA   

83 >=50 Y <60 M 5 8 3 5 1 1       1   CARD NIEGA 

CAMBIO DE 

DOSIS DE 

WARFARINA 
MARÍA JOSÉ 

LLAMÓ AL 

MÉDICO; 

ENALAPRIL 
SUSPENDIDO 

JUSTIFICADO 

ALTA   

84 >=70 Y <80 M 2 5 1 1               UCI COR NIEGA 

NO HAY DE 

LOSARTÁN DE 

50mg 

DESCARGA #1 
LOSARTÁN 

100mg 

(MED.HABITU

AL: 
LOSARTÁN 50 

MG QD; 

ALTA   
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CARVEDILOL 

3,125 MG VO 

QD) 

85 >=50 Y <60 M 6 7 2 5 1             CARD NIEGA 

MEDICAMENT

O 
SUSPENDIDO 

OMEPRAZOL 

ALTA   

86 >=60 Y <70 M 4 7 2 2 3             CARD NIEGA   ALTA   

87 >=70 Y <80 M 5 5 2 5 0 2 2         CARD NIEGA 

OMITIÓ 

LOSARTÁN 50 
MG QD Y 

CARVEDILOL 

3,125MG VO 

QD, PERO EL 
PACIENTE 

TENÍA, PERO 

NO ESCRIBIÓ 

EN LA 
PRESCRIPCIÓN 

ALTA 

FALTÓ 

LOSARTÁN 

50 MG Y 

CARVEDIL
OL 3,125 

VO QD 

88 >=90 F 1 4 1 17 1             CARD NIEGA 

MED. 
HAITUAL: 

AMLODIPINO 

10 MG QD; 

CARVEDILOL 
12,5 MG QD; 

LOSARTAN 100 

MG) 

DISCEPANCIA 

JUSTIFICADA 

INCREMENTO 

DE LA DOSIS 

DE LOSARTÁN 

ALTA   
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100 MG AM 50 

MG PM 

89 >=70 Y <80 F 4 18 4 5 0 2 2 0       CARD NIEGA 

ALTA FALTA 

METFORMINA 
(MED. 

HABITUAL 

LOSARTÁN 50 

MG VO QD; 
LEVOTIROXIN

A 75 MG VO 

QD; EP C/21 

DÍAS; 
METFORMINA 

1000MG VO 

AM/METFORM

INA 850 MG VO 
PM) 

ALTA 

 FALTÓ 

METFORMI
NA 1000MG 

VO 

AM/METFO

RMINA 850 
MG VO PM) 

90 >=70 Y <80 F 4 14 4 5 0             UCI COR NIEGA 

(MED. 
HABITUAL 

LOSARTÁN 50 

MG VO QD; 

LEVOTIROXIN
A 75 MG VO 

QD; EP C/21 

DÍAS; 

METFORMINA 
1000MG VO 

AM/METFORM

INA 850 MG VO 

PM) 

PASE A CARD   
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91 >=60 Y <70 M 0     1               UCI COR NIEGA   ALTA   

92 >=90 F 1 8 4 12 1             CARD NIEGA 

(MED. 

HABITUAL 
LOSARTÁN 50 

MG BID) SE 

SUSPENDE 

LOSARTÁN 
POR LA 

HIPOTENSIÓN 

FALLECIDO   

93 >=90 F 1 8 4 9 1             UCI COR NIEGA 

(MED. 

HABITUAL 

LOSARTÁN 50 

MG BID) PASO 
A LOSARTÁN 

100 MG DÍA Y 

50 NOCHE 

PASE A CARD   

94 >=30 Y <40 M 5 8 2 5 2             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 
AUMENTO DE 

DOSIS DE 

CARVEDILOL 

Y CAMBIO DE 
VIA DE 

ADMINISTRAC

IÓN DE 

FUROSEMIDA 
DE ORAL A IV 

(MED 

HABITUAL:  

LOSARTAN 50 

MG BID; 

CARVEDILOL 

6025 MG QD 

PM; 

ALTA   
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FUROSEMIDA 

40 MG BID; 

ASA 100 MG 

QD; 
ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

QD PM) 

95 >=80 Y <90 F 2 17 2 5 1             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

CAMBIO DE 

LOSARTAN A 

IBERSARTAN 

ALTA   

96 >=40 Y <50 M 2 5 3 2 0             UCI COR NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 
LOSARTAN 25 

MG; 

CARVEDILOL 

6,25 MG; ASA 
85 MG) 

ALTA   
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97 >=50 Y <60 M 7 20 4 2 1 3         3 UCI COR  NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 

DE 

SIMVASTATIN
A 40 MG, 

MONONITRAT

O DE 

ISOSORBIDA 
20 MG Y 

CARVEDILOL 

25 MGY 

VASTREL 35 
MG; 

FUROSEMIDA 

40 MG C/12H, 

CLOPIDROGRE
L 75 MG; ESAS 

FRECUENCIAS 

FALTANTES 

SON EN LA 
MEDICACIÓN 

HABITUAL 

RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 
DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

CAMBIO DE 
FUROSEMIDA 

DE SU FORMA 

ORAL A IV 

ALTA   
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98 >=50 Y <60 M 3 9 2 2 1             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

(MED. 
HABITUAL 

MICARDIS 

80/25 VO QD 

(TELMISARTÁ
N); 

ROSUVUSTATI

NA 10 MG VO 

QD; CONCOR 
205 MG VO QD 

(BISOPROLOL) 

SE 

REEMPLAZÓ 
POR GUÍA 

FARMACOTER

APÉUTICA 

DEL HOSPITAL 

PASE A CARD   

99 >=50 Y <60 M 3 9 2 1 1             CARD NIEGA 

DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

(MED. 

HABITUAL 

MICARDIS 
80/25 VO QD 

(TELMISARTÁ

N); 

ROSUVUSTATI
NA 10 MG VO 

QD; CONCOR 

205 MG VO QD 

(BISOPROLOL) 
SE 

REEMPLAZÓ 

POR GUÍA 

FARMACOTER

ALTA   
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APÉUTICA 

DEL HOSPITAL 

100 >=80 Y <90 M 7 10 6 2   4         4 UCI COR NIEGA 

FALTA 

FRECUENCIA 
DE LOSARTÁN 

50 MG; 

FUROSEMIDA 

40 MG, 
AMLODIPINO 

10 MG Y 

ATORVASTATI

NA40 MG; 
SIMVASTATIN

A 40 MG; ASA; 

TAMSULOSIN

AATENOLOL 
25 MG VO QD; 

METFORFINA / 

GLIBENCLAMI

DA 500/5MG 
BID 

ALTA 

FALTO 

TAMSULOS
INA 0,4 MG 

101 >=40 Y <50 F 3 5 2     2   1   1   UCI COR NIEGA 

OMISIÓN DE 
SIMVASTATIN

A Y LUEGO 

DISMINUCIÓN 

DE LA DOSIS 

DE 40mg A 20 

mg (MED. 

HABITUAL 

ASA 100 MG 

ALTA   
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VO QD; 

SIMVASTATIN

A 40 MG VO 

QD; 
DILTIAZEN 60 

MG VO QD) 

102 >=70 Y <80 M 2 6 0 8   3       1 2 UCI COR NIEGA 

OMISIÓN DE 

FRECUENCIA 
DE 

SIMVASTATIN

A 20 MG Y 

CLOPIDROGRE
L 75 MG Y 

LUEGO 

AUMENTO DE 

DOSIS DE 
SIMVASTATIN

A DE 20 mg a 

40mg 

ALTA 
FALTÓ 

CLOPIDRO

GREL 75 mg 

103 >=70 Y <80 F 3 11 3 17 2             UCI COR PENICILINA 

MED. 

HABITUAL 

IRBERSARTÁN 
300 MG; 

CARVEDILOL 

12,5 MG; 

MONONITRAT
O DE 

ISOSORBIDE 

20 MG. 

DISCREPANCI
A 

JUSTIFICADA 

SE CAMBIO 

IRBERSARTÁN 
300 MG POR 

LOSARTÁN 100 

MG; SE 

ALTA   
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SUSPENDE 

CARVEDILOL 

12,5 MG Y SE 

ADMINISTRA 
ATENOLOL 50 

MG 

104 >=70 Y <80 M 1 10 4 14 1             UCI COR NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 
APIXABÁN 2,5 

MG VO BID 

(DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

POR LA 

HEPARINA 

5000 UIC/12H 

PASE A CARD   

105 >=30 Y <40 M 7 12 1 5 5             UCI COR NIEGA 

DAPAGLIFOZI

NA 10 MG QD; 
VALSARTÁN Y 

SACUBITRIL 

50 MG; 

CARVEDILOL 
6,25 MG BID; 

IVABRADINA 5 

MG BID; 

ESPIRONOLAC
TONA 25 MG 

QD; 

FUROSEMIDA 

40 MG BID; 
AMIODARONA 

100 MG QD) 

TRASLADO A 

LUIS VERNAZA  
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106 >=70 Y <80 F 5 15 5 16 2             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

AUMENTO 
DOSIS DE 

LOSARTÁN Y 

DISMINUYÓ 

DOSIS DE 
LEVOTIROXIN

A (MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 
MG VO QD; 

LEVOTIROXIN

A 75 MG VO 

QD; EPOC/21 
DÍAS; 

METFORMINA 

1000 MG VO 

AM/METFORM
INA 850 VO 

PM) 

ALTA 

FALTÓ 
METFORMI

NA 1000 

MG VO 

AM/METFO
RMINA 850 

VO PM) 

107 >=70 Y <80 M 5 10 3 2   1     1     UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

INJUSTIFICAD

A OMISION DE 
DOSIS DE 

TICAGRELOR 

(MED. 

HABITUAL: 
TICAGRELOR 

VO BID; 

LOSARTÁN 50 

MG QD; 
CARVEDILOL 

6,25 MG QD; 

AMLODIPINO 5 

MG VO QD PM; 

PASE A CARD   
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SIMVASTATIN

A 20 MG VO 

QD) 

108 >=30 Y <40 F 3 6 2 18 0             CARD NIEGA 

Med habitual: 

carvedilol 6,25 
mg QD; ácido 

valproico 500 mg 

VO QD (nunca 

tomó); 
Levotiroxina 100 

mcg 

ALTA   

109 >=50 Y <60 F 6 13 3   0 1   1       CARD NIEGA 

MED. Habitual: 

OMEPRAZOL 

40 mg; atenolol 

50 mg BID; 
Losartán 100 mg; 

Furosemida sin 

dosis no 

frecuencia; 
gabapentina BID 

sin dosis; 

Warfarina 1/2 tb 

L, M, V. 
Omisión del 

medicamento 

gabapentina 

FALLECIDO   



 

130 

110 >=50 Y <60 M 6 9 8 2 2             UCI COR NIEGA 

 (MED 

HABITUAL: 

SIMVASTATIN

A 40 MG VO 
QD; 

LOSARTÁN 100 

MG VO QD; 

ASA 100 MG 
VO QD; 

Atenolol 50 mg 

vo qd; 

mononitrato de 
isosorbide vo qd; 

clopidrogrel 75 

mg vo qd. 

Discrepancia 
justificadaSe 

suspende asa Y 

MONONITRAT

O DE 
ISOSORBIDE 

ALTA   

111 >=50 Y <60 M 6 9 8 2 1             CARD NIEGA 

*DUPLICIDAD 
CLOPIDROGRE

L Y 

TICAGRELOR 

EL 25/01/2021 
(MED 

HABITUAL: 

SIMVASTATIN

A 40 MG VO 
QD; 

LOSARTÁN 100 

MG VO QD; 

ASA 100 MG 
VO QD; 

Atenolol 50 mg 

vo qd; 

mononitrato de 

PASE A UCI COR   
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isosorbide vo qd; 

clopidrogrel 75 

mg vo qd. 

Discrepancia 
justificada. Se 

suspende asa 

112 >=70 Y <80 M 4 8 3 12 0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 
FUROSEMIDA 

40 MG VO QD; 

ENALAPRIL 5 

MG VO BID; 
BISOPROLOL 5 

MG VO BID; 

APIXABÁN 5 

MG VO BID 

ALTA   

113 >=70 Y <80 M 4 7 3 12 2             UCI COR NIEGA 

2 

DISCREPANCI
AS 

JUSTIFICADAS 

DISMINUCION 

DE LA DOSIS 
DE 

FUROSEMIDA 

DE 4mg a 20 mg 

y sustitución de 
bisoprolol por 

atenolol 

ALTA   

114 >=70 Y <80 M 0     16               UCI COR NIEGA 

NO TIENE 

REGISTRADO 

MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA   



 

132 

115 >=70 Y <80 M 3 11 3 20 1 1   1       UCI COR NIEGA 

 OMITIO 

COLOPIDROG

REL POR 

INTERVENCIÓ
N SE 

ADMINISTRO 

TICAGRELOR 

(MED 
HABITUAL: 

FUROSEMIDA 

40 MG VO QD; 

CARVEDILO 
6,25 MG VO 

QD; 

CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 
QD. SE 

CAMBIÓ 

CARVEDILOL 

POR 
ATENOLOL 50 

MG; 

CLOPIDROGRE

L POR 
TICAGRELOR 

ALTA   

116 >=80 Y <90 M 1 15 1 5 1             CARD NIEGA 

LOSARTÁN 
DESCONTINU

ADO (MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 100 
MG) 

ALTA   
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117 >=70 Y <80 F 7 10 4 5 0 1   1       CARD NIEGA 

 

DISCREPANCI

A 

INJUSTIFICAD
A 

AMLODIPINO 

NO HAY EN 

HOSPITAL 
(MED. 

HABITUAL: 

LEVOTIROXIN

A 100 MCG; 
AMLODIPINO 

10 MG VO QD; 

FUROSEMIDA 

40 MG VO QD; 
ACETILCISTEI

NA 600 MG VO 

QD; HIERRO 

VO QD; 
PREDNISONA 

20 MG VO QD; 

NEOGAIVAL 

3MG VO QD) 

PASE A UCI    

118 >=50 Y <60 M 0     5               UCI COR NIEGA 

NO REFIERE 

MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA   

119 >=70 Y <80 M 2 9 1 20 1 2 1 1       CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

MG VO BID; 
AMLODIPINO 

10 MG QD; SE 

AÑADE 

CAMBIO A 
CLORHIDRAT

ALTA  
FALTO 

AMLODIPI

NO 10 MG 
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O DE 

VERAPAMILO  

120 >=70 Y <80 F 5 11 3 11 3             CARD NIEGA 

DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

AUMENTO DE 

DOSIS 

ATNOLOL, 
CAMBIO DE 

VIA DE 

ADMINISTRAC

ION 
FUROSEMIDA 

Y AUMENTO 

DE 

ESPIRONOLAC
TONA. MED. 

HABITUAL: 

AMIODARONA 

200 MG QD; 
ATENOLOL 50 

MG QD; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 
QD; 

FUROSEMIDA 

25 MG QD; 

WARFARINA 
SEGÚNINR 

LMMJV Y 

DESCANSA 

DOMINGO SI 
LE DIO 

AMIODARONA 

ALTA   
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EN CONSULTA 

EXTERNA 

121 >=60 Y <70 M 2 5 3 8 0             CARD NIEGA 

MEDICACIÓN 

HABITUAL: 

Losartán 100 G 

QD Y 

ESPIRONOLAC

TONA 1 
TABLETA 

FUGA   

122 < 30 F 7 6 2 18 1     0       CARD PENICILINA 

EL 18 DE 
ENERO ALTA 

SE PUSO 

METFORMINA 

EN MED. DE 
ALTA MED. 

HABITUAL 

METFORMINA 

500 MG QD; 
CARVEDILOL 

12,5 BID; 

ENTRESTO VO 

QD; EUCOR VO 
QD; 

ALTA   
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ENOXPARINA 

40 MG BID; 

SIMVASTATIN

A 40 MG QD; 
OMEPRAZOL 

40 MG VO 

MQD; 

ANTICONCEPT
IVOS BELARA 

PASTILLA) 

123 >=60 Y <70 M 0     6               CARD NIEGA 

NO REFIERE 

MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ALTA   

124 >=70 Y <80 F 6 11 3 5 2 1   1       CARD NIEGA 

DOCTORA 

JAZMÍN 

DESCARGO 

INSULINA DE 
ACCIÓN 

INTERMEDIA 

QUE 

FALTABA, 
CAMBIO DE 

DOSIS 

LOSARTÁN, 

CARVEDILOL, 
Y 

DESCONTINU

Ó 

AMLODIPINA 

ALTA   

125 >=70 Y <80 M 5 7 2 5 0 2 1 1       CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL:  

SIMVASTATIN

A 40 MG VO 

QD; 

CARVEDILOL 
6,25 MG VO 

ALTA 

FALTÓ 

CLOPIDRO

GREL 75 

MG 



 

137 

QD; 

CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 

QD; 
LOSARTÁN 100 

ME VO QD; 

ASA 100 MG 

VO QD AL 
ALTA SE 

OMITIÓ 

CLOPIDROGRE

L 

126 >=70 Y <80 M 2 13 2 8 2             CARD NIEGA 

SUSPENSIÓN 

DE 
WARFARINA 

1/2 TABLETA Y 

AMIODARONA 

200 MG QUE 

SON LA 

MEDICACI+ÓN 

HABITUAL 

ALTA   

127 >=40 Y <50 M 4 5 2 2 0 2 1 1       CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

IRBERSARTÁN 
150 MG VO QD; 

METFORMINA 

850 MG VO QD; 

SIMVASTATIN
A 40 MG O QD; 

ASA 100 MG 

VO QD 

ALTA 

FALTÓ 

METFORMI

NA 850 MG 

QD 

128 >=50 Y <60 F 3 7 1 8 0             CARD NIEGA 

 MEDICACIÓN 

HABITUAL 

ESPIRONOLAC
TONA 25; 

ENALAPRIL 5 

MG VO QD; 

WARFARINA 1 

ALTA   
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TABLETA 

TODOS LOS 

DÍAS, JUEVES 

1 TABLETA Y 
MEDIA 

129 >=70 Y <80 M 7 6 5 11 0             CARD NIEGA 

ALTA 

CONCILIADA 
MEDICACIÓN 

MED. 

HABITUAL: 

AMLODIPINO 5 
MG VO QD; 

WARFARINA 5 

MG L, M, M 1/2 

PASTILLA 
VIERNES, 

SÁBADO Y 

DOMINGO; 

COLCHICINA 
0,2 MG QD; 

ALOPURINOL 

300 MG VO QD; 

RISPERIDONA 
20 GOTAS 3 

GOTAS PM; 

MIRTAPINA 30 

MG PM; 
PREGABALINA 

75 MG PM. 

ALTA   

130 >=40 Y <50 M 0 9                   CARD NIEGA 

ALTA NO 

REFIERE 

MEDICAMENT

OS 
HABITUALES 

AL ALTA NO 

TIENE 

ALTA   
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DESCARGADO 

CALCIPOTRIO

L Y 

BETAMETASO
NA 

131 >=60 Y <70 F 4 10 3 12 1 4 2 2       CARD NIEGA 

DISCREPANCI
A 

JUSTIFICADA 

DISMINUCIÓN 

DE DOSIS DE 
LOSARTÁN DE 

100mg a 50mg. 

MED. 

HABITUAL: 
CARVEDILOL 

12,5 MG VO 

QD; ASA 100 

MG VO QD; 

LOSARTÁN 100 

MG VO QD; 

PROCOLARÁN 

7,5 MG VO QD 

ALTA 

FALTÓ ASA 

100 MG Y 

PROCOLAR

AN 5 MG 
(IVABRADI

NA) 

132 >=70 Y <80 M 0     7               CARD NIEGA 

NO TIENE 

MEDICACION 

HABITUAL 

ALTA   

133 >=50 Y <60 M 4 9 2   0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 100 

MG VO QD; 
ATENOLOL 50 

MG VO QD; 

AMLODIPINO 

10 MG VO QD; 

CLORTALIDO

NA 50 VO QD 

ALTA   
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134 >=50 Y <60 M 4 9 2   0             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

MG VO BID; 
CARVEDILOL 

6,25 MG BID; 

ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 
VO BID; 

FUROSEMIDA 

40 MG VO QD, 

ASA 100 MG 
VO QD 

ALTA   

135 >=50 Y <60 M 2 6 2 1 4             UCI COR NIEGA 

ALTA NO 
PRESCRIBIERO

N LOSARTAN. 

MED 

HABITUAL 

LOSARTÁN 50 

MG VO BID, 

CARVEDILOL 

6,25 MG BID; 
ESPIRONOLAC

TONA 25 MG 

VO BID; 

FUROSEMIDA 
40 MG VO QD; 

ASA 100 MG 

VO QD. 

SUSPENDIDO 
FUROSEMIDA, 

ESPIRONOLAC

TONA, 

CARVEDILOL 

PASE A CARD   
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136 >=60 Y <70 F 4 9 3 5 2             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

DISMINUCIÓN 
DE DOSIS DE 

LOSARTÁN DE 

100mg a 50mg y 

ASA suspender. 
MED. 

HABITUAL: 

CARVEDILOL 

2,5 MG VO QD, 
ASA 100 VO 

QD; 

LOSARTÁN 100 

MG VO QD; 
PROCOLARAN 

7,5 MG VO QD) 

PASE A CARD   

137 >=70 Y <80 F 7 13 4 5 1             UCI COR NIEGA 

DISCREPANCI

A 

JUSTIFICADA 

CAMBIO DE 
VIAS DE 

ADMINISTRAC

IÓN CON 

FUROSEMIDA 
DE ORAL A IV 

FALLECIDO   

138 >=60 Y <70 M 0     20               UCI COR NIEGA   ALTA   

139 >=60 Y <70 F 5 7 3 5 2             UCI COR NIEGA 

DOCTOR 

DESCONTINU

A WARFARINA 

Y LOSARTÁN 

PORQUE ESTÁ 

HIPOTENSO. 

MED. 

FALLECIDO   
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HABITUAL: 

LOSARTÁN 50 

MG QD; 

METFORMINA 
850 MG QD; 

INSULINA 20 

UI Y 10 UI PM 

140 >=70 Y <80 M 5 7 1 1               UCI COR NIEGA 

NO HAY EN 

HOSPITAL 

CLOPIDROGRE
L NI ASA. SE 

REEMPLAZA 

CLOPIDROGRE

L POR 
TICAGRELOR. 

MED. 

HABITUAL:  

SIMVASTATIN

A 40 MG VO 

QD; 

CARVEDILOL 

6,25 MG VO 
QD; 

CLOPIDROGRE

L 75 MG VO 

QD; 
LOSARTÁN 100 

ME VO QD; 

ASA 100 MG 

VO QD AL 
ALTA SE 

OMITIÓ 

CLOPIDROGRE

L 

PASE A CARD   
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141 >=50 Y <60 M 2 10 2 1 1             CARD NIEGA 

MED. 

HABITUAL 

LOSARTAN 100 

MG VO QD; 
AMLODIPINO 

10 MG VO QD 

DISCREPANCI

A 
JUSTIFICADA 

SE SUSPENDE 

LOSARTAN  

ALTA   

142 >=30 Y <40 M 4 6 2 2 0             UCI COR NIEGA 

MED. 

HABITUAL: 

IRBERSARTÁN 
150 MG VO QD; 

METFORMINA 

850 MG VO QD; 

SIMVASTATIN

A 40 MG O QD; 

ASA 100 MG 

VO QD 

ALTA   
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