
CONCLUSIONES: Se han conseguido identificar las causas y factores asociados a los sistemas de trabajo que han contribuido a la 
aparición de errores de medicación, primer paso en la implementación de estrategias dirigidas a reducir el riesgo en el uso de 

medicamentos. Algunas de las causas están relacionadas con la organización y metodología de trabajo de la farmacia comunitaria, 
siendo imprescindible avanzar en este campo. 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 
DETECTADOS EN FARMACIA COMUNITARIA?

Identificación de causas y factores contribuyentes a su 
aparición

Introducción y objetivos

Cuando se aplican criterios de calidad en políticas de prevención de errores de medicación (EM), más allá de buscar 
culpables y ejercer medidas punitivas hay que dirigirse a la aplicación de mejoras en los sistemas de trabajo. Es por ello que 

se plantea un estudio sobre EM en farmacia comunitaria con el fin de avanzar hacia la identificación de posibles causas y 
fallos subyacentes del sistema contribuyentes a su aparición.

Material y método
A partir de datos obtenidos en una investigación sobre EM en 

farmacia comunitaria 1 se sigue el siguiente protocolo:
 Establecimiento de la historia del incidente (secuencia 
cronológica de los hechos) 
Identificación de posibles causas mediante análisis causa-raíz: 
¿Cuál fue la causa más próxima? (razón aparente por la que 
ocurrió el error), ¿Por qué se produjo esta causa? (factores 
subyacentes del sistema) ¿Se podía haber evitado?
 Las respuestas se definen como variables correlacionadas 
con la taxonomía Ruiz-Jarabo.2

 Análisis estadístico mediante SPSS® v15,0.
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• Se registraron 2.158 causas propiciatorias de 1.123 EM registrados, destacando los factores individuales (43,93%),
seguidos de problemas de comunicación/interpretación (29,10%).
• Otras causas minoritarias fueron: características de régimen terapéutico (8,62%), de la enfermedad (7,78%), del entorno
familiar/social (4,96%), de la estructura sanitaria (1,67%), problemas de etiquetado/envasado/información medicamento
(1,67%), de suministro (1,25%), de almacenamiento (0,46%) y confusión con nombre de medicamentos (0,56%).
• Un análisis pormenorizado de estas causas establece su relación con 1.592 fallos del sistema y dentro de éstos
prevalecen los sistemas comunicación/información deficientes 56,72%, con fallos detectados en el soporte en papel de la
receta y en receta electrónica RXXI, ausencia de comunicación efectiva entre profesionales sanitarios, falta de información
o dificultad de acceso a información sobre el paciente, comunicación defectuosa en situaciones de desabastecimiento, en
nomenclátor…
• Otros factores registrados fueron: ausencia de programas de seguimiento (14,51%), de otros programas de asistencia a
pacientes (7,66%), personal (6,41%), inercia del sistema (3,83%), ausencia/fallos en procedimientos de conciliación de los
tratamientos (3,02%), fallos en la disponibilidad de medicamentos (3,96%), fallos en sistemas de almacenamiento (1,38%),
ausencia de normalización en procedimientos (1,26%), sistemas de preparación/dispensación de medicamentos deficientes
(0,94%) y factores ambientales (0,31%).

Resultados
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OTRAS CAUSAS
Características del régimen terapéutico (8,62%)
 Características de la enfermedad (7,78%)

 Características del entorno familiar/social (4,96%)
 Características de la estructura sanitaria (1,67%)

Problemas de suministro (1,25%) 
Problemas de etiquetado/envasado/información del 

medicamento (1,67%),
Problemas de almacenamiento (0,46%)

 Confusión con nombre de medicamentos (0,56%)

Factores asociados a los sistemas de trabajo que han contribuido a la aparición de EM


