
Los errores de medicación se producen en
todas las etapas del uso del medicamento,

pero la administración y la prescripción son
las etapas que concentran el 

         de estos errores 
en el entorno hospitalario
87%

Fuente: Seguridad clínica y farmacia hospitalaria: Documento de posicionamiento sobre trazabilidad y 
uso seguro del medicamento en Hospitales. Grupo de Seguridad Clínica de la SEFH 
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Los errores de medicación son una de las
 principales causas de daños evitables
relacionados con la atención sanitaria

Fuente: Seguridad clínica y farmacia hospitalaria: Documento de posicionamiento sobre trazabilidad y uso seguro del medicamento en Hospitales.
Grupo de Seguridad Clínica de la SEFH. OMS 

Pero... ¿ qué es un error de medicación?
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"Cualquier incidente prevenible que puede
causar daño al paciente o dar lugar a una
utilización inapropiada de los medicamentos,
cuando estos están bajo el control de los
profesionales sanitarios o del paciente"

Si se evitan los errores de medicación, 
podrían ahorrarse 42.000 millones $ 

anuales del gasto sanitario total en todo el mundo



Quirúrgicos

¿En qué áreas hay un riesgo muy superior de que se
produzcans errores de medicación?

Fuente: Seguridad clínica y farmacia hospitalaria: Documento de posicionamiento sobre trazabilidad y uso seguro del medicamento en Hospitales.
Grupo de Seguridad Clínica de la SEFH.
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Pediatría Onco-hematología

Urgencias

Intensivos



TECNOLOGÍA (prescripción electrónica asistida,
sistemas automatizados de dispensación, registro
electrónico de la administración con verificación por
código de barras, bombas inteligentes de infusión de
medicamentos, etc.) 

¿Cómo pueden evitarse o prevenirse los errores de medicación?

Los 10 tipos de errores de medicación con consecuencias más graves
detectados en España en 2020 podrían evitarse 

Se podrían solventar más del                   de los errores que se
producen en el circuito del medicamento mediante:

80%

PROCEDIMIENTOS (validación farmacéutica,
conciliación de la medicación, etc.)

Fuente: Seguridad clínica y farmacia hospitalaria: Documento de posicionamiento sobre trazabilidad y uso seguro del medicamento en Hospitales.
Grupo de Seguridad Clínica de la SEFH.
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ANTES de
prescribir/dispensar/administrar 

una medicación

paciente
medicamento
vía
dosis
momento

USO SEGURO DEL MEDICAMENTO
Todos tenemos un papel en la reducción de errores y en los daños de medicación

ANTES de
tomar 

una medicación

INFÓRMATE

COMPRUEBA

PREGUNTA

sobre la medicación

que todo es correcto:

al paciente si lo
ha entendido

Fuente: OMS - Material de la campaña "Medicación sin daño" para el Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2022

INFÓRMATE

COMPRUEBA

PREGUNTA

sobre tu medicación

las dosis y los intervalos
entre dosis

al profesional 
sanitario



Trazabilidad
Integración del farmacéutico clínico en los equipos
asistenciales
Validación farmacéutica de los 

Preparación centralizada de 

Conciliación medicación 
Educación a pacientes y familiares 
Programas de gestión de 

       tratamientos

       medicamentos 

       incidentes por medicamentos

Prácticas destacadas con las que los Servicios de
Farmacia Hospitalaria pueden mejorar la seguridad de la
farmacoterapia

Fuente: Seguridad clínica y farmacia hospitalaria: Documento de posicionamiento sobre trazabilidad y uso seguro del medicamento en Hospitales.
Grupo de Seguridad Clínica de la SEFH.
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Más información:

https://www.sefh.es/biblioteca-posicionamientos-institucionales.php

Descarga libre:


