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Objetivos
Evidenciar la factibilidad del uso de nuevas tecnologías implantadas en farmacia comunitaria en la identificación y 

tipificación de errores de medicación (EM) detectados en la misma, señalando su prevalencia, características 
sociodemográficas de pacientes vinculados, tipo de error, así como consecuencias derivadas.
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Terapia antineoplásica

Terapia genitourinaria

Terapia hormonal
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NCCMERP Taxonomy of medication errors. 

Caracterización del error detectado

Material y método
• Estudio observacional descriptivo transversal realizado en una farmacia 
comunitaria entre febrero-abril de 2011.

• Población diana: usuarios que acuden a retirar su medicación.

• Variable principal: EM (definición NCCMERP).1 Variables relacionadas con 
el paciente: sexo, edad y número de medicamentos en tratamiento. Para 
valorar las características de EM se siguió taxonomía grupo Ruiz-Jarabo.2

Los medicamentos implicados se clasificaron siguiendo la clasificación 
ATC3 y la gravedad de los errores la clasificación de la NCCMERP.1 

•El protocolo de estudio estuvo integrado por las siguientes fases:

I. Detección de EM a través de varios sistemas: notificación voluntaria, 
seguimiento protocolo de dispensación integrado en el programa de 
gestión y vinculado al historial farmacoterapéutico de pacientes 
registrados en la farmacia, evaluación de prescripciones electrónicas 
(RXXI) en presencia del paciente y verificación de recetas dispensadas.

II. Evaluación de EM detectados

III. Registro de datos

IV. Obtención de resultados. Análisis estadístico mediante SPSSR v15,0.

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ERRORES DE 
MEDICACIÓN DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA
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CONCLUSIONES: En la actividad diaria de la farmacia se consigue detectar errores de medicación gracias a la incorporación de herramientas 
tecnológicas. Destaca el protocolo de dispensación integrado en el programa de gestión y la incorporación del historial farmacoterapéutico del 

paciente, con resultados que arrojan una elevada prevalencia de estos eventos. Del mismo modo, se evidencia la necesidad de adoptar 
medidas contribuyentes a su detección y prevención, así como la idoneidad de la incorporación del farmacéutico comunitario a programas 

interdisciplinares de seguridad en el uso de medicamentos.


