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Introducción

La conciliación de la medicación es un proceso formal y

estandarizado de obtener la lista completa de la medicación

previa de un paciente, compararla con la prescripción activa,

analizar y resolver las discrepancias encontradas.

Los programas de conciliación

son una herramienta útil  para  reducir los EM, contribuyendo a
mejorar la seguridad de los pacientes



Introducción
Los Errores de Medicamentos (EM) son acontecimientos
multifactoriales que se pueden producir a pesar de la buena
practica profesional

Consecuencias:
� Clínicas para el paciente
� Costos elevados para el sistema

Los programas de conciliación
son una herramienta útil  para  reducir los EM, contribuyendo a son una herramienta útil  para  reducir los EM, contribuyendo a 

mejorar la seguridad de los pacientes

Proceso diseñado para reducir los errores de medicamentos en 
los puntos de transición del paciente

ALT PENED ÈS



Implantación de estrategias preventivas des de las instituciones

sanitarias con abordage multidisciplinar

Por el carácter prevenible de los EM

La conciliación ha de ser una proceso INTEGRAL

Introducción
Perspectiva de la 

prevención

� Hospital

� Centros de Atención primaria

� Urgencias, Consultas externas,       

Socio sanitarios...

� Oficinas de farmacia

� Paciente

Intercambio de 
información



El objetivo del proceso de conciliación de la
medicación

no es juzgar la practica medica ni cuestionar las 
decisiones clínicas individuales,decisiones clínicas individuales,

sino detectar y corregir posibles errores de
medicación que habrían pasado inadvertidos.



Magnitud del problema de los errores de conciliación 
de la medicación

– El 50% de los errores de medicación se deben a problemas

de comunicación entre profesionales

– La mitad se producen en puntos de transición asistencial– La mitad se producen en puntos de transición asistencial
y/o cambio de responsabilidad del paciente

– Estos aspectos son responsables de hasta el 20% de
acontecimientos adversos con medicamentos en los

hospitales



Causas de errores de conciliación de la medicación

�Pluripatología y polimedicación

�Súper especialización

�Fragmentación de la atención sanitaria

�Falta de registros únicos de salud�Falta de registros únicos de salud

�Situación al ingreso: priorización del problema agudo

�Adaptación a los formularios de los centros

�Crecimiento del numero y diversidad de medicamentos 

disponibles



Etapas de la conciliación de la medicación:

1. Compilación: Recogida de la información y elaboración de

la mejor lista posible de medicación previa al ingreso.

2. Comparación. Comparación entre la medicación prescrita

y la lista de medicación del paciente y:

●detección de discrepancias.

●análisis de las discrepancias encontradas

●aclaración con el medico responsable (conciliación

propiamente dicha).

3. Comunicación de la lista actualizada y revisada al

siguiente proveedor de salud (servicio, hospital, centro de

asistencia primarla, etc.) y al paciente



Entrevista clínica con el paciente:

� Confirmar la medicación que toma el paciente
� Completar la lista de medicación: contacto con 
especialistas, urgencias, hábitos de automedicación, 
fitoterapiafitoterapia
� Detectar errores de medicación
� Detectar errores de comprensión
� Verificar adherencia y cumplimiento
� Tolerancia y efectos secundarios



Análisis de Conciliación:
Tipos de discrepancias de 

conciliación

Error de 

Societat Catalana 
de Farmàcia Clínica

Error de 
conciliación

Cuando el prescriptor modifique 
la pauta después de la 

intervención



– Una discrepancia es una diferencia que no necesariamente ha de ser un
error.

• Las discrepancias que se explican por la condición clínica

ejemplo:

pacientes que toman habitualmente BOI K pero que no se le ha

prescrito por qué ha ingresado al hospital con hiperkaliémia

son discrepancias justificadas, y no son errores de conciliación.

Introducción: Discrepancias

son discrepancias justificadas, y no son errores de conciliación.

la explicación de una discrepancia justificada es evidente y no 

es necesario que el medico la haya explicado en el curso clínico.

El error en este caso seria que siguiese lo tomando a pesar de la

presencia de hipercaliémia (C: error de comisión).

• las discrepancias justificadas NO documentadas pueden contribuir a

errores futuros y es necesario intentar que se documenten mejor.



– Cuando la discrepancia no está justificada hablamos de errores de
conciliación

• ejemplo:

paciente que ingresa por agudización de EPOC y solo se le prescribe el
tratamiento broncodilatador, antibióticos y corticoides, pero no el
antidepresivo que toma habitualmente, simplemente porqué nadie se

ha dado cuenta

DISCREPANCIA NO JUSTIFICADA

Introducció: Discrepàncies

DISCREPANCIA NO JUSTIFICADA

OMISSIÓN

ERROR DE CONCILIACIÓN

• Solo es un error cuando la diferencia obedece a una actuación
incorrecta respeto a la que consideramos adecuada:

seguir con la medicación si está contraindicada, o bien suspenderla o

cambiarla si esto es lo que está recomendado.



Clasificación de la 
gravedad National Coordinating Council 

for Medication Error Reporting 
and Prevention

Societat Catalana 
de Farmàcia Clínica
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INTRODUCCIÓN

La revisión de la medicación se define como un examen

estructurado y crítico del tratamiento farmacológico con los

siguientes objetivos:

-Alcanzar acuerdos con los pacientes
-Minimizar el número medicamentos
-Optimizar el impacto de los medicamentos: eficacia y
seguridad
-Maximizar la adherencia al tratamiento
-Prevenir, detectar y resolver resultados negativos de la
medicación.



Problemática sanitaria 

� Cada vez mayor el número de pacientes 
crónicos, polimedicados y ancianos

� Consecuencias de la polimedicación:
� Aumento de interacciones
� Aumento de reacciones adversas
� Aumento de los errores de la medicación
� Disminución de la adherencia terapéutica
� Aumento ingresos hospitalarios por causas 

relacionadas con la medicación



Prevalencia
� >65 años con >= 5 medicamentos:  40% (USA)
� >65 años con >= 10 medicamentos: 12% (USA)
� >=75 años con >= 4 medicamentos  36% (RU)
� Con >= 4 medicamentos (Australia)

65 años 33%
75 años 41%

En el distrito Sevilla?????

75 años 41%

� Con >= 6 medicamentos (Australia)
65 años 13%
75 años 17%

59,18%
40,82%

4,11%

36,71%

%pacientes >65 años no
polimedicados

%pacientes >65 años
polimedicados sin
FRV/EV

%pacientes >65 años
polimedicados+FRV/EV



AUMENTO INGRESOS
� Efectos adversos      10% de ingresos (1/3 prev) Hallas 1990
� Interacciones       12% de ingresos Rosholm 1998
� Uso > 6 fármacos predictor de mortalidad independiente (OR=3) Incalzl 

1992
� La polimedicación es un predictor independiente de mayor estancia � La polimedicación es un predictor independiente de mayor estancia 

(OR=1.9)
� Los ingresos por caídas en ancianos:     en los que toman > 5 

medicamentos  Hanion 1996
� 47,5% de visitas a Urgencias: ACO/Antiagregantes, Antidiabéticos, 

Digoxina, Fenitoina.

Tinetti et al (1994) intervención dirigida a reduci r polimedicacion pacientes con 4 ó mas fármacos con sigue reducción 
significativa del nº de caídas.



AUMENTO INGRESOS
� RS 53 estudios (Incluidos 22 para análisis (n=79.081)

� Determinar asociación entre medicación y caídas

� Resultados:

� antidepresivos OR, 1.68; IC: 1.47-1.91

� Ansiolíticos e hipnóticos OR, 1.47; IC: 1.35 -1.62� Ansiolíticos e hipnóticos OR, 1.47; IC: 1.35 -1.62

� Benzodiacepinas OR, 1.57; IC: 1.43-1.72

� Neurolépticos y antipsicóticos: efecto no significativo tras ajustar las dosis

� Opioides: OR, 0.96; IC:0.78-1.18 

� Antihipertensivos asociados moderadamente al riesgo de caídas (OR, 1.24; IC: 1.01 to 
1.50, aunque diuréticos y BB no obtuvieron relación significativa. 

Woolcott J, Richardson K, Wiens M et al. Meta-analysis of the Impact of 9 Medication Classes  on Falls in Elderly Persons. Arch Intern Med. 
2009;169(21):1952-1960



� Mejora la gestión de la enfermedad tanto a corto como a largo
plazo:
� Aumento de la eficacia: Mejoría clínica
� Aumento de la seguridad: disminuyen RAM
� Simplificación del tratamiento: eliminan medicamentos

innecesarios

BENEFICIOS DE LA REVISIÓN 
DE MEDICACIÓN 

innecesarios
� Comunicación entre el paciente y el resto del equipo sanitario:

� Implicación activa del paciente en su farmacoterapia
� Mejora del cumplimiento terapéutico
� Mejora de los resultados terapéuticos

Clyne W, Blenkinsopp A and Seal R. A guide to Medicaction Review 2008



¿A QUIÉN REVISAMOS?



¿A quién revisamos?

Priorizar los de más riesgo:
� Ancianos (>65 años)
� Pacientes con patología crónica  Insuficiencia 

cardiaca Diabetes, hipertensión, enfermedad 
cardiovascular, EPOCcardiovascular, EPOC

� Altas recientes 
� Residencias / instituciones 
� Polimedicados, con más de 10 medicamentos son 

los que más se benefician de esta intervención



¿QUÉ REVISAMOS?



PUNTOS CRÍTICOS 
PARA REVISIÓN

1.- INDICACIÓN/NECESIDAD:

¿Es necesario que continúe el
tratamiento?

¿Sigue vigente el problema de salud?

2.- EFICACIA :

¿Es una indicación apoyada en la
evidencia científica?

¿Es un medicamento de eficacia
probada?

3.- Identificar problemas de salud
no evaluados o estrategias
terapéuticas incompletas



4.- Investigar duplicidades, interacciones,
contraindicaciones

5.- Dosis/Duración

6.- Selección más adecuada (criterios de eficacia,
seguridad, coste)

7.- Adherencia

8.- Objetivos terapéuticos

9.- Fármacos no prescritos/alternativas no farmacológicas

10.- Reacciones adversas



¿CÓMO PODEMOS SISTEMARIZAR LA 
REVISION DE LA MEDICACIÓN?REVISION DE LA MEDICACIÓN?



�¿Permanece presente la indicación (problema de salud) para la cual el 
medicamento fue originalmente prescrito? 

� ¿Hay duplicidades en la terapia (fármacos de la misma clase terapéutica)? ¿Es
posible simplificar el régimen o la estrategia terapéutica?

� ¿Incluye la estrategia terapéutica medicamentos prescritos para contrarrestar

CUESTIONARIO DE HAMDY

� ¿Incluye la estrategia terapéutica medicamentos prescritos para contrarrestar
una reacción adversa? Si es el caso, ¿puede retirarse el fármaco que la originó?

� ¿Es la dosis subterapéutica o tóxica considerando la edad del paciente, función
renal?

� ¿Se detecta alguna interacción significativa fármaco-fármaco o fármaco-
enfermedad?

Cung R, Dickman R. Minimizing Adverse Drug Events in older 
patients. Am Fam Physician 2007;76:1837-44



ESQUEMA CIESESQUEMA CIES

Identificación de posibles PRMIdentificación de posibles PRM

CC ¿El paciente toma todos los medicamentos según 
se le indicó?se le indicó?

II ¿Toma algún medicamento que no necesite?
¿Falta tratamiento para algún problema de salud?

EE ¿Están obteniendo los medicamentos los 
resultados esperados en ese paciente?

SS ¿Están produciendo los medicamentos efectos no 
deseables en ese paciente?

C: cumplimiento; I: indicación; E: efectividad; S: Seguridad



SNS BritánicoSNS Británico



EN ANCIANOS TAMBIÉN SE UTILIZAN 
CRITERIOS DE ADECUACIÓN DE LA CRITERIOS DE ADECUACIÓN DE LA 

MEDICACIÓN ….



Criterios de adecuación en ancianos



Medicación inapropiada



En  la revisión de la 
medicación nunca 

debemos olvidar la
concordancia y concordancia y 
adherencia a la 

medicación

???



• Objetivo: identificar, a través de la revisión de la medicación, 
barreras prácticas para el correcto cumplimiento del tratamiento, 
teniendo en cuenta las creencias y expectativas del paciente.

• Actividades: ¿para qué se revisa el tratamiento?

Revisión de la concordancia y adherencia

• Actividades: ¿para qué se revisa el tratamiento?

– Identificar los medicamentos, dosis y condiciones e n las que el 
paciente toma el tratamiento

– Identificar los conocimientos del paciente sobre su  enfermedad y 
tratamiento así como las dificultades para cumplir con el mismo

– Dar la oportunidad al paciente de consultar sus dud as sobre el 
tratamiento 


