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� Conciliación de la medicación (CM) definición, terminología, 
discrepancias, errores de conciliación, metodología de CM 

� Magnitud del problema causas, impacto sobre la salud de los 
pacientes y la utilización de recursos.

� Programas de Conciliación de la Medicación efectividad, � Programas de Conciliación de la Medicación efectividad, 
implantación en EE.UU. y en España, barreras.

� Fuentes de información para obtener la lista de med icación
“gold standard”? Papel del paciente en la CM implicación activa en 
su tratamiento

� Fuentes de información y recursos para trabajar en CM
� Liderazgo,retos, roles y responsabilidades sobre la CM



Conciliación de la medicación
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Proceso formal sistematizado y documentado de obtener una 
lista completa y precisa de la medicación previa  del paciente 
y compararla con la nueva medicación que se le ha prescrito. 

Conciliación de la medicación (CM)
IHI Institute for Healthcare Improvement, JCAHO 2004, 2007

� AL INGRESO en el Hospital
� EN LOS TRASLADOS intrahospitalarios
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y compararla con la nueva medicación que se le ha prescrito. 

Las discrepancias encontradas deben comentarse con el 
prescriptor y, si procede, deben ser corregidas . 

Los cambios realizados deben documentarse y ser 
comunicados adecuadamente al siguiente responsable 
sanitario y al paciente .

•JCAHO. Medication Reconciliation Handbook; 2006.
•IHI. Protecting 5 million Lives from harm Campaign. Getting Started Kit: 
Prevent Adverse Drug Events (Medication Reconciliation) How-to Guide. 
Institute for Healthcare Improvement; 2007

� EN LOS TRASLADOS intrahospitalarios
� AL ALTA del hospital al domicilio u otro centro sanitario

� En el postoperatorio
� EN LAS VISITAS al hospital de dia
� EN LAS VISITAS al especialista
� EN LAS VISITAS al CAP



Garantizar (en todos los  cambios de ámbito de atención sanitaria):

� Que los pacientes reciben todos los medicamentos 

Objetivo de la CM
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� Que los pacientes reciben todos los medicamentos 
necesarios que estaban tomando previamente

� Que éstos están prescritos con la dosis, la via y la 
frecuencia correctas

� Que son adecuados a la nueva prescripción 
hecha en la unidad receptora.  
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Institute Of Medicine 1999
“ To Err is Human”

�1.5 millones de 
acontecimientos adversos 
(1/paciente/día)

�9.000 muertes por 

http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309068371
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�9.000 muertes por 
acontecimientos adversos de 
medicación (AAM)

La mayoría de errores son del 
sistema, no atribuibles a los 

individuos
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Aprobado en julio de 2004 para aplicarlo en  enero de 2006



Etapas del proceso de CM

1)Recogida de la lista de medicación activa previa
2)Recogida de la lista de la nueva medicación prescrita

3)Comparación de las dos listas y detección de 
aparentes discrepanciasaparentes discrepancias

4)Comunicación de las discrepancias al médico y 
resolución

5)Documentación en la historia de las discrepancias 
resueltas (profesional)

6) Comunicación al paciente de la nueva lista 
conciliada.

•http://www.jointcommission.org/PatientSafety/NationalPatientSafetyGoals/05_hap_npsgs.htm
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Oportunidades de mejora a partir del proceso de CM

Discrepancias 
intencionadas 

JUSTIFICACIÓN 
CUESTIONABLE

Discrepancies justificadas 
intencionadas 

pero POCO EVIDENTES

Discrepanicas no justificadas
y no intencionadas

ERRORES DE CONCILIACIÓN
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Mejorar el  uso Mejorar el  uso 
de la medicaciónde la medicación : : 

consensuar protocolos,consensuar protocolos,
guias de práctica clínica, guias de práctica clínica, 

formación continuada formación continuada 

Mejorar la Mejorar la 
documentación de las documentación de las 

decisionesdecisiones sobre sobre 
medicación en la medicación en la 
Historia ClínicaHistoria Clínica

Mejorar el circuito Mejorar el circuito 
de conciliaciónde conciliación de de 

la medicaciónla medicación



Conciliación de la Medicación
terminología y metodología
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implantación en EE.UU. y en España, barreras.
� Fuentes de información para obtener la lista de medicación “gold 

standard”? Papel del paciente en la CM implicación activa en su 
tratamiento

� Fuentes de información y recursos para trabajar en CM 
� Liderazgo retos, roles y responsabilidades sobre la CM



� El 50% de los errores de medicación se deben a problemas 
de comunicación , y son responsables de hasta el 20% de AAM 
en los hospitales.

Comunicación y errores 
de medicación

ISMP MedicationSafetyalert 2005
USP MEDMARX®
Forster Ann Intern Med 2003.; 138: 161-7.
Boockvar Arch Intern Med 2004;164:545-50. 
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en los hospitales.

� La mitad en puntos de transición asistencial y/o cambio de 
responsabilidad (ingreso 22%, traslados 66%, alta 12%)
(comunicación voluntaria USP MEDMARX)

� Incidencia al alta : 41,3-59,6% 55% prescripción incompleta 
que pueden conducir a error potencial 29%.

Un 12% de los pacientes sufren un AAM en las dos semanas 
post-alta.



Causas de los EC

� Edad, pluripatología y polimedicación 

� Superespecilización y fragmentación de la atención: 
múltiples profesionales atienden un mismo paciente

� Coexistencia de diversos registros de medicación activa � Coexistencia de diversos registros de medicación activa 
para un mismo paciente

� Situación al ingreso: priorización del problema agudo

� Adaptación a las Guías Farmacoterapéuticas 

� Crecimiento del número y diversidad de medicamentos 
disponibles



Tratamiento habitualTratamiento habitual

•Betabloqueante enfermedad

Patología concomitante

• Hipertensión
• Parkinson
•Depresión

88 años
48Kg

F renal�

Enfermedad

Atención fragmentada, centrada en el 
problema agudo, no en el paciente

Los errores de conciliación pueden desestablizar 
la enfermedad concomitante y convertirse en un 
problema agudo
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•Betabloqueante
• Levodopa/carbidopa 5 cops/día
• Paroxetina
• Pantoprazol

enfermedad
Concomitante
estabilizada

Enfermedad
actual

solucionada

Problema que origina el ingreso
Tratamiento del problemaTratamiento del problema

• Enoxaparina 40mg
• AINEs� Omeprazol

• Lorazepam
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Discrepancias en Atención Primaria: 
pacientes no ingresados

� Discrepancias

� Diferencia entre lo realmente está tomando y la nueva 

Nueva prescripción Medicación previa

Transición: la visita a la consulta

Medicación previa: ? Nueva prescripción: ?
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� Diferencia entre lo realmente está tomando y la nueva 
lista de medicación activa.

� Menor experiencia que en el ámbito hospitalario, pero 
elevado número de discrepancias (75-90%).



“Assessing the Accuracy of Computerized 
Medication Histories”

Iowa VA Medical CenterPrimaryCare Clinics.
media de 12,4 medicamentos/paciente

� 5,3% pacientes concordancia total = 94,8% 
discrepancias

Kaboli P Am J Manag Care. 2004
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� 3,1 omisiones/paciente

� 1,3 errores de comisión/paciente  

� Medicación que el paciente toma, no registrada (25%)

� Medicación registrada, que el paciente no toma 
(12,6%)

La Mola 24/6/10



Discrepancias en Atención Primaria: 
magnitud y factores predictivos 

� Método
� 312 pacientes en 5 consultas (3 Cardio, 2 M Int)
� Entrevista paciente + inspección medicación vs

Registro de medicación activa
� Resultado

Bedell S Arch Intern Med. 2000;160:2129-2134
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� 76% de pacientes con discrepancias
� Medicación que el paciente toma, no registrada (51%)
� Medicación registrada, que el paciente no toma (29%)
� Diferencia de dosis (20%)

� Factores predictivos
� Edad
� Número de medicamentos



Discrepancias en Atención Primaria 
ancianos atendidos en hospital de día geriátrico en  Ontario

� Farmacéutico entrevista con el paciente e inspección visual 
medicación

� Si necesario contacto con médico de AP, farmacia comunitaria

� Lista de medicación activa obtenida del médico AP

� 120 pacientes, 1.390 medicamentos

Frank Can FamPhysician 2001;47:1198–204
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� 120 pacientes, 1.390 medicamentos

� 53% de pacientes con discrepancias

� Media de medicamentos diferente (p<0,05)

� Lista del paciente (10.5; SD 3.18) 

� Lista del médico (7.2; SD 4.18)



“Discrepancies in reported drug use in geriatric 
outpatients”

Slotervaar Hospital Amsterdam: pacientes >65, con >=1 medicamento 

120 pacientes media de edad 82,3 años (74% >= 4 mmtos)

� 75% con discrepancia entre lo que tomaba el paciente y 
el registro de AP.

Tulner The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 2009; 7: 93-104 
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el registro de AP.

� 86.7% si se añade el registro de dispensación de la 
farmacia. 

� Pacientes con discrepancias > nº de fármacos
� Pacientes con discrepancias > prescriptores distintos
� 24,2% experimentaron AAM a medicamentos que el 

médico de AP no incluía en el informe.



Concordancia entre los registros 
electrónicos de atención primaria y la 
medicación real que tomaba el paciente

� Un 23% (152/659) de los medicamentos que aparecían en los 
registros de AP, no los tomaba el paciente en realidad

� Un 12% (71/580) de la medicación habitual del paciente no aparecia 
en los registros electrónicos de AP

� Solo en un 60% se registró la nueva lista de medicación conciliada 
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� Solo en un 60% se registró la nueva lista de medicación conciliada 
en la historia clínica informatizada (informe de alta de urgencias)

Pharmacist interventions in
the emergency department

Mireia Olmo Martínez1, Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz*1, Àngela Castellò Nòria1, Pilar Modamio2, 
Eduardo L. Mariño2, Maria José Muñoz Garcia1, Xavier Cabré Ollé3

1Pharmacy Department, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, 2Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Unit, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 3Emergency Department, Hospital Universitari 
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� Programas de Conciliación de la Medicación efectividad, 
implantación en EE.UU. y en España, barreras.

� Fuentes de información para obtener la lista de medicación “gold 
standard”? Papel del paciente en la CM implicación activa en su 
tratamiento

� Fuentes de información y recursos para trabajar en CM 
� Liderazgo retos, roles y responsabilidades sobre la CM



Programas de conciliación
una herramienta para reducir los errores de medicac ión

Efectividad del programa de CM
Preintervención Postintervención Variación 

Medida de efectivdad utilitzada % de pacientes con>=1 error

Murphy 2009 (43)

Alta (Unidad quirúrgica) 90 47 -48%
Alta (Unidad médica) 57 33 -42%

Van der Bemt 2009 (40)

18,6 6Ingreso -71%
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18,6 6 -71%
Vira 2006 (8)

18 4,5 -75%Ingreso traslado o alta

Walker 2009 (50)

59,6 33,5 -44%Alta

Medida de efectivdad utilitzada Media de errores /paciente
Varkey 2007(73)

Ingreso 0,5 0 -100%

Alta 3,3 1,8 -45%

Michels 2003 (39)

Ingreso 1,45 0,76 -48%

Rozich 2001(13)

Ingreso, traslado  o alta 2,13 0,63 -70%



Programa mejora Atención Primaria

� Mayo Clinic Division of Internal Medicine (34.000 pacientes, 32 consultores, 95 residentes)

� Fase 0 Preimplantación

� Fase 1 programa formación al equipo y feedback individual de resultados 

� Fase 2 Implicación del paciente

Nassaralla CLQualSafHealth Care 2009; 18: 402-7 e
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Implicación clínica de los errores de 
conciliación

Sólo el 5-12%, de errores de 
conciliación conducen a 
acontecimientos adversos 
de medicación
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Factores de riesgo de los errores de conciliación 
para lesionar al paciente

Mayor edad del paciente y mayor nº 
de medicamentos: 

OR 2,17 en ≥65 años 

(IC95% 1,09-4,30)

Errores en fármacos cardiovasculares

Boockvar Arch Intern Med 2004;16:545-50. Pipppins J Gen Intern Med 2008: 23:1414-22.
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Al alta (75%) más que al ingreso 
(25%)  

Errores producidos en la recogida de 
la historia de medicación (72-85%) 
más que en la conciliación con la nova 
medicación prescrita (26%)



Factores de riesgo de los errores de conciliación 
para lesionar al paciente (pacientes geriátricos)

Mayor número de prescriptores: 

por cada prescriptor adicional 

(OR 1.3; IC95% 1.0–1.6)

Mayor nº de enfermedades crónicas. 

4-5 enfermedades crónicas 

Green American Journal ofGeriatricPharmacotherapy 2007, 5:31-39 
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(OR, 2.1; IC95% 1.0–4.1) 

6 enfermedades crónicas 

(OR, 3.4; IC95% 1.6–6.9)

El nº de medicamentos, o la existencia de 
contraindicación no significativo 



Prioridades en CM

� Mejorar la calidad de los registros de medicación a ctiva de 
los pacientes en el ámbito ambulatorio. 

� Para lograr este objetivo será necesario implicar a los 
pacientes en el proceso de conciliación de la medicación 
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pacientes en el proceso de conciliación de la medicación 
(coherencia de registros con lo que el paciente toma realmente). 

� Disponer de registros sanitarios electrónicos compartidos y 
accesibles por parte de todos el proveedores sanitarios públicos 
y privados y mejorar la interoperabilidad AP, AE, hospital. 

� Impulsar la conciliación de la medicación al ingreso y en los 
traslados, pero especialmente al alta hospitalaria.



Impacto de los programas de CM sobre 
la utilización de recursos sanitarios

� Reingresos a los 30 días de alta hospitalaria 
Coleman. Arch Intern Med. 2005;165:1842-1847

� 14% en pacientes con errores de conciliación

� 6% en pacientes sin errores (p=0,01)

Reingresos y visitas a Urgencias a los 14 y 30 días
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� Reingresos y visitas a Urgencias a los 14 y 30 días
Walker. Arch Intern med 2009;169:2003-2010.

� No encontró diferencias significativas

� Impacto sanitario. Control HTA 
� Pacientes con discrepancias en su tratamiento antihipertensivo 

peor control

TA.Persell S Am J Med 2010;123:182e9-182e15



Efectividad de las intervenciones en Atención Primaria 
reducción morbi/mortalidad relacionada con la medicación

� Método : revisión sistemática 159 �38estudios 
incluidos
� 17 intervención farmacéutica
� 8 intervención otros profesionales sanitarios 
� 13 estudios complejos (con revisión de la medicación)

Royal S QualSafHealth Care 2006;15:23–31
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� 13 estudios complejos (con revisión de la medicación)
� Resultado

� Intervención farmacéutica efectiva en la reducción de 
reingresos (OR 0.64 (95% CI 0.43 a 0.96)

� Si se restringe a RCT no significativo (OR 0.92 (95% CI 
0.81 a 1.05).

� Resto de intervenciones efecto no significativo
� Conclusión : La evidencia sobre efectividad de la es 

débil para la intervención farmacéutica e inexistente 
para el resto 



Does home based medication review keep older people out 
of hospital? The HOMER randomised controlled trial

Holland et al. BMJ 2005

� Visita a domicilio de farmacéutico 2-8 semanas post-alta
� Revisión del botiquín, educación sanitaria

� Contacto con farmacia comunitaria si falta adherencia

� Feedback sobre RAM a médico AP
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� Reingresos calidad de vida y mortalidad a los 6 meses
� Reingresos grupo intervención (RR=1,30 IC95% 1,07-1,58)

� Mortalidad grupo intervención: disminución no significativa.

� Calidad de vida grupo intervención: disminución no 
significativa.

Resultados negativos y contradictorios 



La implantación de programasexhaustivosde 
CM es difícil y larga
Datos JCAHO

� 2005 Develop Process 99.7%

� 2006 Full implementation 62%
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2006 SHM Meeting
Medication Reconciliation Survey

Barreras para la implantación de la CM

� Los pacientes desconocen su medicación (87%)
� No existe una lista de medicación (80%)� No existe una lista de medicación (80%)
� Falta acceso a registros externos (63%)
� Diferencias con la Guía Farmacoterapéutica 

(59%)
� El proceso es largo (53%)
� Los sistemas son complejos (52%)



Implantación en EE.UU 
2007 National Survey of Pharmacy Practice in Hospit als 

Am J Health-Syst Pharm 2008; 65:827-843.

2006
2007
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2005



Objetivo 3.3
En el 80% de los hospitales, el Servicio de Farmacia 
participará activamente en el desarrollo e implantación de 

Objetivo estratégico  de la SEFH
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participará activamente en el desarrollo e implantación de 
un procedimiento normalizado de Conciliación de la 
Medicación habitual del paciente tanto en el momento del 
ingreso como al alta.



Se utiliza sistemáticamente un procedimiento 
estandarizado para conciliar los medicamentos?

Encuesta ISMP seguridad en el uso de 
medicamentos en España: 105 hospitales
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Ingreso y alta? puntuación media de 4,5±4,18 sobre 16
puntos, (28,1% del valor máximo posible)

En traslados internos? puntuación media de 3,58±3,19 sobre
8 puntos, (44,8% del valor máximo posible)

Otero Mj i cols. Med Clin Monogr (Barc).2008;131(Supl 3):39-47.



Instrucció CatSalut continuïtat tractaments 
farmacològics Atenció primària i especialitzada

Conciliació 
de la 
medicació

Instrucció
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Instrucció
23 nov 2009

Entra en 
vigor 15  des 
2009
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De dónde obtener la información sobre MC

Entrevista clínica dirigida
Limitaciones: omiten EFP, medicamentos para
problemas “poco importantes” y PRN
Estandarización del guión de la entrevista
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1. Historia clínica: médica y de enfermería
2. Registros electrónicos de prescripción AP
3. Registros de dispensación en Farmacias

(30% concordancia Warholak T J Manag Care J 2009)

1. Portales actualizados por el paciente
2. Prescripción Ingreso anterior o informe de alta
3. Bolsa con la medicación

reducción AAM (OR 0,35 IC95% 0,19-0,63)

Orrico J Manag Care Pharm. 2008;14(7):626-631.
Glntborg Quality and Safety in Health, 2007;16, 34–39.
Gleason K J Gen Intern Med. 2010 



Registros electrónicos de 
prescripción y CM

� Ventajas innegables de la e-receta.
� Limitaciones evidentes:

� No son listas únicas de medicación (sanidad 
privada)
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privada)
� No son exhaustivas (MHDA, ensayos clínicos, 

medicación EFP, etc)
� No están actualizados



Portal seguro actualizado por los 
pacientes

� Patientsusing a secure portal hadjust as 
manydiscrepanciesbetweenmedicationlistsand
self-report as 
thosewhodidnot,andnotifyingphysiciansofdiscr
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epanciesvia e-mail had no effect. 
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Informe de alta hospitalaria
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HISTÒRIA CLÍNICA
COMPARTIDA



Lo que el médico 
quería prescribir

Medicación
NECESARIA RESULTADOS

Eficacia segun los EC

�
Medicación
REGISTRO

S 
AP

Efectividad en condiciones reales

S
is

te
m

a

La Mola 1/7/10La Mola 24/6/10

�

AP

Lo que tiene prescritoS
is
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a

Lo que el paciente toma

RESULTADOS

Auto-
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TOXICIDAD
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implantación en EE.UU. y en España, barreras.
� Conciliación de la medicación en Atención Primària. Experiencias 

existentes y posibles dianas 
� Fuentes para obtener la lista de medicación. “gold standard”? 

Papel del paciente en la CM implicación activa en su tratamiento
� Fuentes de información y recursos para trabajar en CM 
� Liderazgo retos, roles y responsabilidades sobre la CM



Guia per a la  implantació de programes de 
conciliació de la medicació als centres 

sanitaris

http://www.scfarmclin.org
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Conciliación de la Medicación 
terminología y metodología
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M
D

T
causas distintas 

exigen soluciones 
distintas ! PACIENTEPACIENTE
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causas distintas 
exigen soluciones SISTEMASISTEMA



Fuentes de información sobre conciliación 
de la medicación

� American Society of Health-System Pharmacists
www.ashp.org
� Institut for Healthcare Improvement
www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign
� Institute for Safe Medication Practice
www.ismp.org
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www.ismp.org
� Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organizations
www.jointcommission.org/PatientSafety/NationalPatientSafetyGoals
� Massachussets Coalition for the Prevention of Medical Errors 
www.maccoalition.org
� Medication Reconciliation Handbook. 

Joint Commission Resources, Inc. Oakbrook Terrace, IL 2006
www.jcrinc.com



http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/MedicationSystems/Tools/#Medicatiohttp://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/MedicationSystems/Tools/#Medicatio
n%20Reconciliationn%20Reconciliation



Guión

� Conciliación de la medicación (CM) definición, terminología, 
discrepancias, errores de conciliación, metodología de CM 

� Magnitud del problema causas, impacto sobre la salud de los 
pacientes y la utilización de recursos.

� Programas de Conciliación de la Medicación efectividad, 
implantación en EE.UU. y en España, barreras.

01/03/2011 La Mola

implantación en EE.UU. y en España, barreras.
� Fuentes de información para obtener la lista de medicación “gold 

standard”? Papel del paciente en la CM implicación activa en su 
tratamiento

� Fuentes de información y recursos para trabajar en CM 
� Liderazgo retos, roles y responsabilidades sobre la CM



Alcance de los programas de CM y 
liderazgo, papel del farmacéutico

Dos formas de abordar la CM

� Incorporación de la CM como una actividad 
más de l’atención farmacéutica: 

“el farmacéutico entrevista, concilia, comunica, 
educa y documenta”. 
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educa y documenta”. 

atención de gran calidad para unos pocos pacients

� Implantación de la CM como una prioridad del 
la organización con implicación de todos los 
profesionales 

� “cada profesional asume su parte”

atencíón aceptable para todos los pacientes



Liderazgo de los Programas de 
Conciliación de la Medicación

� El farmacéutico ha de participar, pero sin el resto de 
profesionales, el programa nunca tendrá un impacto  
significativo sobre la calidad global de la farmacoterapia.

� La CM ha de ser un objectivo y una responsabilidad 
compartida por la Administración, la Dirección y todos los 
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compartida por la Administración, la Dirección y todos los 
profesionales sanitarios, incorporándola a todas las 
actividades que realizan diariamente.

� El objetivo final tendría que ser la implantación de un 
programa integral de CM en toda la red sanitaria implicando 
a todos los proveedores de servicios de salud públicos y 
privados.



No hay un modelo universal de CM

Cada organización ha de 
construir su propio 
modelo :
� Recursos disponibles
� Sistema de información
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� Sistema de información
� Organitzación
� Circuitos
� Accesibilidad de la 

información y 
interoperabilidad de 
sistemas informáticos



REVISIÓN
• Medicación necesaria?
• Medicación innecesaria?
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• Medicación innecesaria?
• Adecuada al paciente?
• Interacciones?
• Contraindicaciones?
• Toxicidad?  
• Comprensión/Adherencia
• Conveniencia
• Alternativas más 
eficientes

• Medicación innecesaria?
• Adecuada al paciente?
• Interacciones?
• Contraindicaciones?
• Toxicidad?  
• Comprensión/Adherencia
• Conveniencia
• Alternativas más 
eficientes

Varios 
especialistas

A
E

paciente
2. Comparación con 

nuevas nuevas 
prescripciones

3. Resolución 
discrepancias

4. Información 
educación al 
paciente

paciente
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Im
plicar al paciente
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Reflexión final

� La Conciliación de la Medicación no és “otro 
proyecto más”, no es una moda; Contribuye a la 
seguridad del paciente, aporta coherencia, 
fluidez y eficiencia al sistema.

� Hemos de ser capaces de transformar un proceso 
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� Hemos de ser capaces de transformar un proceso 
de uso de la medicación fragmentado y centrado 
en los profesionales o en las organizaciones, en 
un proceso de atención “sin fisuras” centrado  
en el paciente. 

� No es fácil ni rápido , requiere un esfuerzo 
colectivo y el camino es largo, pero el objetivo lo 
merece y es nuestra responsabilidad . 



MUCHAS GRACIAS

Cristina Roure  
croure@cst.catLa Mola 1/7/10


