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Perfil de riesgo y análisis comparativo de los errores
de conciliación de medicamentos según el médico
prescriptor y la herramienta de prescripción
Cristina Bilbao Gómez-Martino1, Ángel Nieto Sánchez2, Cristina Fernández Pérez3,
Mª Isabel Borrego Hernando1, Francisco Javier Martín-Sánchez4
Objetivo. Estudiar la frecuencia y el perfil de los pacientes ingresados que tienen mayor riesgo de errores de conciliación (EC) y si las prescripciones originadas por los médicos de urgencias (MU), mediante una herramienta de prescripción electrónica de texto libre, presentan más EC que las realizadas por los médicos responsables de la planta de hospitalización (MPH) con un programa de prescripción electrónica asistida.
Método. Estudio de una serie de casos prospectivos con análisis transversal que incluyó por oportunidad a los pacientes ingresados en plantas de hospitalización convencional de los servicios de medicina interna, geriatría y oncología
durante un periodo de 6 meses. Los EC detectados por un farmacéutico se analizaron en función de los factores de
riesgo teóricos y del responsable de la prescripción (MU frente a MPH).
Resultados. Se incluyeron 148 pacientes, 68 (45,9%) con prescripción de los MU y 80 (54,1%) de los MPH. El farmacéutico detectó 303 EC y 113 pacientes (76,4%) presentaron al menos un EC. No hubo diferencias significativas según el responsable de la prescripción conciliada. Los EC se asociaron a la polimedicación [OR 3,4 (IC 95%:1,2-9,0; p = 0,016)] y el
tener pluripatología en el grupo de pacientes menores de 80 años [OR 3,9 (IC95%:1,1-14,7; pinteracción = 0,039)].
Conclusiones. La frecuencia de EC es elevada indistintamente de si el responsable de la prescripción fue el MU o el
MPH. Los pacientes con mayor riesgo de EC fueron los polimedicados y los menores de 80 años con pluripatología.
Palabras clave: Conciliación de la medicación. Errores de medicación. Seguridad del paciente. Urgencias. Polimedicación. Comorbilidad.

Medication reconciliation errors according to patient risk and type of physician
prescriber identified by prescribing tool used
Objectives. To study the frequency of medication reconciliation errors (MREs) in hospitalized patients and explore the
profiles of patients at greater risk. To compare the rates of errors in prescriptions written by emergency physicians and
ward physicians, who each used a different prescribing tool.
Methods. Prospective cross-sectional study of a convenience sample of patients admitted to medical, geriatric, and
oncology wards over a period of 6 months. A pharmacist undertook the medication reconciliation report, and data were
analyzed for possible associations with risk factors or prescriber type (emergency vs ward physician).
Results. A total of 148 patients were studied. Emergency physicians had prescribed for 68 (45.9%) and ward physicians
for 80 (54.1%). A total of 303 MREs were detected; 113 (76.4%) patients had at least 1 error. No statistically significant
differences were found between prescriber types. Factors that conferred risk for a medication error were use
polypharmacy (odds ratio [OR], 3.4; 95% CI, 1.2–9.0; P=.016) and multiple chronic conditions in patients under the
age of 80 years (OR, 3.9; 95% CI, 1.1–14.7; P=.039).
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Conclusion. The incidence of MREs is high regardless of whether the prescriber is an emergency or ward physician. The
patients who are most at risk are those taking several medications and those under the age of 80 years who have
multiple chronic conditions.
Keywords: Medication reconciliation. Medication errors. Patient safety. Emergency health services. Polypharmacy.
Comorbidity.

Introducción
Los estudios ENEAS1 y EVADUR2 realizados en el ámbito
español han estimado que en el entorno hospitalario existe
una alta incidencia de eventos adversos (EA), los cuales se
encuentran relacionados con la medicación en un 37,4%
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de los ingresados y en un 37,6% de los que acuden a urgencias. La medicación es la causa más frecuente de evento adverso en los pacientes hospitalizados, y la segunda
causa de las visitas al servicio de urgencias (SU). Además
del impacto en la seguridad de los pacientes, estos EA conllevan una mayor utilización de los recursos sanitarios1-3.
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Uno de los errores de medicación más frecuentes
son las discrepancias no intencionadas que se generan
entre dos tratamientos medicamentosos de un mismo
paciente separados por una transición asistencial. Las
revisiones sistemáticas revelan que la falta de suficientes
medidas de coordinación en dichas transiciones genera
discrepancias en un 40%-80% de los pacientes, y que,
de estas, un 11%-59% pueden causar daño potencial4-7.
Estas discrepancias se denominan errores de conciliación (EC) y se consideran errores de medicación prevenibles. En el entorno hospitalario, dichos errores se pueden generar al ingreso, al alta y en los cambios de
responsabilidad asistencial y, a día de hoy, no hay herramientas informatizadas eficaces que detecten su aparición8,9.
La conciliación de la medicación (CM) llevada a cabo por los servicios de farmacia ha demostrado ser una
medida efectiva en la detección y reducción de los EC
en los pacientes hospitalizados y, por lo tanto, para reducir los EA que de ellos puedan derivarse4-7,10-12. Esta intervención también se ha implantado de manera efectiva en muchos SU nacionales e internacionales, al ser un
punto clave de transición asistencial. Los estudios publicados al respecto están demostrando igualmente su eficacia para aumentar la seguridad de los pacientes13-19.
Por todo ello, numerosas instituciones sanitarias ya han
implantado procedimientos estandarizados de CM en
los hospitales20-22.
Sin embargo, los limitados recursos disponibles dentro del panorama económico actual hacen imposible
dotar a los hospitales de plantillas de farmacéuticos que
abarquen la CM de todos sus pacientes, tanto de los
SU como de las plantas de hospitalización. Esto conlleva la necesidad de identificar el lugar óptimo donde realizar la intervención de CM para obtener la máxima
efectividad al menor coste posible. Instaurar la CM en
el SU supondría abarcar la totalidad de pacientes desde
el primer momento de entrada al hospital, lo que conllevaría la necesidad de al menos un farmacéutico 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año. La otra opción sería esperar al ingreso hospitalario y que la CM se lleve a cabo por un farmacéutico
de plantilla en el turno de trabajo habitual en las unidades de hospitalización.
Paralelamente, también es conveniente saber si hay
algún tipo de paciente que pueda verse más beneficiado
por la CM. En este sentido, existen trabajos que proponen como factores de riesgo de EC la polimedicación, la
avanzada edad y la pluripatología 5,23,24, aunque estos
pueden variar en función del ámbito de estudio. Para
determinar en qué lugar y en qué pacientes sería conveniente priorizar la intervención de CM por el servicio de
farmacia, se planteó este estudio cuyo objetivo fue estudiar la frecuencia y el perfil de pacientes ingresados que
tienen mayor riesgo de EC y si las prescripciones originadas por los médicos de urgencias (MU) mediante una
herramienta de prescripción electrónica de texto libre
presentan más EC que las realizadas por los médicos responsables de la planta de hospitalización (MPH) con un
programa de prescripción electrónica asistida.

Método
Estudio descriptivo de una serie de casos con recogida de datos de forma prospectiva y análisis transversal
que incluyó por oportunidad a los pacientes ingresados
en la planta de hospitalización convencional de los servicios de medicina interna (MIN), geriatría (GRT) y oncología médica (ONC) durante un periodo de 6 meses
en un hospital universitario de tercer nivel. Para el estudio se obtuvo la correspondiente aprobación del Comité de Ética de Investigación Clínica del centro.
Se desarrolló un programa piloto de CM al ingreso
llevado a cabo por el servicio de farmacia que se realizó
de manera secuencial en los servicios de MIN (3 meses), GRT (2 meses) y ONC (1 mes), entre junio y diciembre del 2014. Se incluyeron los pacientes adultos
ingresados en dichos servicios a los que el farmacéutico
les revisó la conciliación del tratamiento. Se excluyeron
aquellos que no tenían tratamiento crónico previo o
que habían sido conciliados directamente por el farmacéutico sin intervención previa de un médico.
Un farmacéutico dentro del equipo multidisciplinar
revisó, durante el turno de mañana de los días laborales,
la conciliación de la prescripción realizada por el médico
responsable del tratamiento el día del ingreso del paciente en planta o lo más próximo a este durante su estancia
hospitalaria. Para ello, el farmacéutico recopiló previamente la lista de medicamentos crónicos del paciente ingresado mediante comparación de al menos dos fuentes
de información objetivas (prescripción de atención primaria, historia clínica del servicio de urgencias, otros informes clínicos anteriores, listado del paciente y cajas de
medicación) y posterior confirmación con una entrevista
clínica protocolizada con el paciente o su cuidador. Esta
se realizó siempre que no hubiese oposición expresa de
los mismos o imposibilidad para la colaboración, y se llevó a cabo mediante preguntas cerradas para aclarar discrepancias encontradas entre las otras fuentes o confirmar medicamentos concretos. Además, se formularon
preguntas abiertas para indagar hábitos de automedicación, adherencia al tratamiento, alergias o intolerancias a
fármacos, y uso de plantas medicinales. También se consultaron posibles tratamientos temporales que estuviesen
tomando previamente al ingreso. Posteriormente el farmacéutico comparó la medicación crónica obtenida con
la prescripción activa del paciente hospitalizado. Aquellas
discrepancias encontradas que no contempló como justificables en base a la nueva situación clínica del paciente
fueron comentadas con el médico responsable del ingreso y el equipo asistencial, que, o bien las justificó, o bien
las confirmó como EC.
La prescripción revisada por el farmacéutico podía
proceder del MU que utilizó una herramienta de prescripción electrónica de texto libre o del MPH con un
programa de prescripción electrónica asistida (PEA). Durante el periodo de 8 h-15 h de los días laborales la
prescripción era realizada por el MPH, y en el resto de
casos solía proceder del MU. Para el presente estudio,
el farmacéutico identificó al responsable de la prescripción en función del formato de la hoja de prescripción
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revisada. En el momento del acto de conciliación del
farmacéutico, se consideró prescripción del MU cuando
el formato coincidía con la hoja de prescripción de la
historia clínica del SU (SISU®) y del MPH cuando el formato era la hoja de tratamiento del programa de PEA
(Farmatools®).
El farmacéutico recogió el origen de la prescripción
y aquellas características del paciente que a priori podían relacionarse con mayor probabilidad de EC: edad,
número de comorbilidades, polimedicación y grado de
dependencia para actividades básicas de la vida diaria
(ABVD). La edad se categorizó en el punto de corte de
80 años. Se definió pluripatología como la presencia de
dos o más patologías crónicas (hipertensión, dislipemia,
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica o asma, insuficiencia cardiaca, otra enfermedad
cerebrocardiovascular distinta a la insuficiencia cardiaca
y neoplasia). Se consideró polimedicación si el paciente
tomaba 5 o más medicamentos crónicos, siendo tales
los aprobados por las agencias reguladoras que el paciente tomase de manera regular con una pauta establecida. No se incluyó medicación a demanda o de rescate. La fitoterapia con fines terapéuticos no se
consideró medicamento aunque se registró su utilización. También se registraron otros datos clínicos como
antecedentes clínicos, apoyo social y problemas de deglución.
La variable resultado principal fue el número de EC
detectados, definidos como toda discrepancia entre el
tratamiento crónico del paciente y su prescripción de
ingreso que no fuese justificable por su nueva situación
clínica. La clasificación de los EC por tipología se basó
en los criterios descritos por el Grupo de Consenso de
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)25,
y su clasificación en función de la gravedad se basó en
los criterios del National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)26.
El tamaño de la muestra se determinó con el programa GRANMO® versión 7.12 y se justificó para una
probabilidad de EC del 75%27 con una precisión del 7%
y un grado de confianza del 95%. Se dedujo que se necesitaban 147 pacientes.
Las características de los pacientes conciliados se resumieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes,
y se compararon mediante el test de la ji cuadrado o el
test exacto de Fisher según correspondiera. Las variables cuantitativas se describieron en media y desviación
estándar (DE) o en mediana y rango intercuartil (RIC).
La asociación de estas se evaluó con el test de la t de
Student, previo estudio de la homogeneidad de varianzas, o con el test de la mediana cuando fue preciso. Los
EC detectados se analizaron por el origen de la prescripción (MU frente a MPH) y por los factores de riesgo
teórico. Para estudiar la asociación de EC, se compararon las proporciones de pacientes con y sin EC, calculando la razón de ventajas (odds ratio –OR–) cruda y
ajustada mediante modelos de regresión logística utilizando como variable dependiente la probabilidad de
tener al menos un EC detectado e incluyendo las variables con p < 0,10. Se incluyeron en el modelo los tér-
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minos de interacción observados. Se asumió un valor
de significación de p < 0,05. Los análisis se realizaron
con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0.

Resultados
La CM por parte del farmacéutico se realizó en 158
pacientes ingresados. Para el presente estudio, se incluyeron 148 pacientes. Se excluyeron 4 pacientes, por no
tener tratamiento crónico previo, 2 pacientes por realizarse la conciliación del farmacéutico antes de la prescripción del médico y 4 pacientes cuyos datos estaban
incompletos.
La edad media de la muestra fue de 78 (DE 14) años,
y 75 (50,7%) fueron mujeres. La responsabilidad de la
prescripción fue en 68 casos (45,9%) del MU y en 80 casos (54,1%) del MPH. La Tabla 1 muestra las características demográficas y sociales de los pacientes incluidos en
el estudio, así como el análisis univariable en función del
responsable de la prescripción. La única diferencia estadísticamente significativa encontrada entre ambos grupos
fue el servicio médico de ingreso (p < 0,001).
Se revisó la conciliación de 1.722 líneas de prescripción. El total de líneas de medicación crónica revisadas
fue de 1.169, y 141 fueron medicamentos de alto riesgo (MAR) conforme al listado publicado por el Instituto
para el Uso Seguro de los Medicamentos en 201228.
En el total de prescripciones de pacientes ingresados
se encontraron 1.301 discrepancias, de las cuales 998
estaban justificadas. Se detectaron 303 EC y 113
(76,4%) pacientes presentaron al menos un EC en sus
prescripciones, 17 EC afectaron a MAR que implicaron,
entre otros, a analgésicos opiáceos, anticoagulantes
orales e insulinas subcutáneas. El error más frecuente
fue la omisión injustificada de un medicamento crónico
(55,8%) y la mayoría de los errores fueron detectados
cuando ya habían alcanzado al paciente, pero sin causar daño (61,1%) (Figura 1). En las 68 prescripciones
del MU se detectaron 158 EC frente a 145 EC encontrados en los 80 tratamientos a cargo del MPH. La Tabla 2 refleja el análisis en función de la procedencia de
la prescripción. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de prescripciones en lo que respecta a la mediana de EC ni en el
porcentaje de pacientes con EC.
Cuando se realizó el análisis univariable de los factores que a priori se consideraban que podían relacionarse
con mayor probabilidad de EC, solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la
polimedicación (p = 0,001) (Tabla 3).
En el modelo de regresión logística para evaluar la
probabilidad de tener al menos un EC, en el que se incluyeron la edad, la dependencia, la polimedicación, la
pluripatología y la procedencia de las prescripciones, se
obtuvo que la pluripatología incrementa significativamente los EC en pacientes menores de 80 años [OR
3,95 (IC 95%: 1,07-14,66)] y, sin embargo, en pacientes de 80 años o más el efecto es inverso y no significativo (pinteracción = 0,039) (Tabla 4 y Figura 2).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra: global y desglosado según el origen de la prescripción de ingreso
Total
N = 148
n (%)
78,1 (14)

Urgencias
N = 68
n (%)
79,9 (12,8)

Planta
N = 80
n (%)
76,5 (14,9)

p

Edad en años [media (DE)]
0,137
Sexo [n (%)]
0,611
Hombre
73 (49,3)
32 (47,1)
41 (51,3)
Mujer
75 (50,7)
36 (52,9)
39 (48,8)
Servicio [n (%)]
< 0,001
Medicina interna
67 (45,3)
40 (58,8)
27 (33,8)
Geriatría
54 (36,5)
25 (36,8)
29 (36,3)
Oncología
27 (18,2)
3 (4,4)
24 (30,0)
Dependencia para las ABVD [n (%)]
0,578
Dependiente
38 (25,7)
15 (22,1)
23 (28,8)
Parcialmente dependiente
39 (26,4)
20 (29,4)
19 (23,8)
Independiente
71 (48,0)
33 (48,5)
38 (47,5)
Grado de asistencia [n (%)]
0,666
Vive solo
28 (19,4)
14 (21,5)
14 (17,7)
Vive acompañado
52 (36,1)
22 (33,8)
30 (38,0)
Vive asistido 24 horas
49 (34,0)
24 (36,9)
25 (31,6)
Institucionalizado
15 (10,4)
5 (7,7)
10 (12,7)
Peculiaridades de vía oral [n (%)]
0,085
Ninguna
95 (74,2)
46 (83,6)
49 (67,1)
Disfagia
25 (19,5)
6 (10,9)
19 (26,0)
Sondas enterales
8 (6,3)
3 (5,5)
5 (6,8)
Comorbilidades [media (DE)]
2,7 (1,3)
2,6 (1,3)
2,7 (1,3)
0,486
Pluripatología [n (%)]
0,929
SÍ
118 (79,7)
54 (79,4)
64 (80,0)
No
30 (20,3)
14 (20,6)
16 (20,0)
Nº fármacos [mediana (RIC)]
7,7 (3,3)
7,8 (3)
7,7 (3,5)
0,785
Polimedicados [n (%)]
0,863
Sí
121 (81,8)
56 (82,4)
65 (81,3)
No
27 (18,2)
12 (17,6)
15 (18,7)
Fitoterapia* [n (%)]
0,373
Sí
24 (16,2)
12 (23,1)
12 (16,7)
No
100 (67,6)
40 (76,9)
60 (83,3)
DE: desviación estándar; ABVD: actividades básicas de la vida diaria; RIC: rango intercuartil; Nº: número; *La variable "fitoterapia" se analizó en 124
pacientes.

Discusión
Los principales resultados de este estudio son: 1)
existe una elevada incidencia de EC en las prescripciones de ingreso de los pacientes hospitalizados, con independencia de su origen; 2) las prescripciones prescritas por el MU, mediante una herramienta de
prescripción de texto libre vigentes durante el inicio de
la hospitalización, no presentan diferencias significativas
en los EC detectados respecto a las realizadas por el
MPH con un programa de PEA; y 3) el perfil con mayor
riesgo de EC al ingreso es el de paciente polimedicado
y el paciente pluripatológico en el grupo de edad inferior a 80 años.
La incidencia de EC encontrada es elevada, afecta a
MAR y debe tenerse en consideración, si bien se corresponde con multitud de estudios previos que tratan la
CM al ingreso en pacientes hospitalizados. La diversidad de estos estudios, tanto en diseño como en ámbito, solo permite la comparación directa de estos a
grandes rasgos. Así, en el ámbito español, disponemos
del reciente estudio multicéntrico de Baena Parejo et
al.29 en 2015 realizado en varios SU, del que se extrae
un porcentaje muy similar de pacientes con EC
Figura 1. Clasificación de los errores de conciliación por su (79,3%). Igualmente, el trabajo de Belda Rustarazo et
gravedad y su tipología.
al.30 en 2015 llevado a cabo en un servicio de medicina

387

Bilbao Gómez-Martino C, et al. Emergencias 2017;29:384-390

Tabla 2. Análisis descriptivo de los errores de conciliación encontrados en global y según la procedencia de la prescripción médica
Total
N = 148
n (%)
2 (1-3)

Nº de EC [mediana (RIC)]
Pacientes ⱖ 1 EC [n (%)]
Sí
113 (76,4)
No
35 (23,6)
Nº de EC en pacientes con EC [mediana (RIC)]
2 (1,5-3)
Nº: número; EC: errores de conciliación; RIC: rango intercuartil.

Tabla 3. Análisis univariable de la presencia de errores de
conciliación (EC) en los pacientes según variables que a priori
podrían relacionarse con mayor probabilidad de EC (n = 148)
No EC
N = 35
n (%)

ⱖ 1 EC
N = 113
n (%)

Urgencias
N = 68
n (%)
2 (1-3)

Planta
N = 80
n (%)
2 (0-3)

55 (80,9)
13 (19,1)
2 (2-4)

58 (72,5)
22 (27,5)
2 (1-3)

p

0,291
0,232
0,528

de la prescripción del MU, en función del servicio médico de ingreso, deben ser tenidas en consideración también como condicionante a la hora de juzgar los resultados del estudio. Los MPH del servicio de oncología
normalmente no conservaban la prescripción del MU y
prescribían y conciliaban el tratamiento al ingreso del
paciente en casi la totalidad de los casos, ya que es una
unidad con oncólogos de guardia. Sin embargo, las
prescripciones revisadas que habían sido prescritas por
los MU pertenecen en mayor medida a servicios médicos que no disponen de guardias propias, en las que
también pueden participar facultativos de cualquier otra
especialidad médica. Por eso, cuando se revisaba una
prescripción de MU mantenida en la planta de hospitalización, no se podía tener la certeza de si había sido
conciliada posteriormente o no por el MPH de guardia.
Todo esto puede haber influido en la mayor incidencia
de EC en el grupo prescrito por MU y con nuestro diseño no se puede cuantificar su impacto.
En lo que refiere a los factores de riesgo relacionados con mayor incidencia de EC, el estudio destaca la
polimedicación y la pluripatología en pacientes con
edad inferior a 80 años. La polimedicación como característica de riesgo es ampliamente reconocida en múltiples estudios anteriores5,23,24,28. Sin embargo, estos mismos han concluido que la edad avanzada y la
pluripatología se relacionan directamente y de manera
independiente con el incremento de EC. En este punto
nuestros resultados difieren de los destacados estudios
de Mueller et al.5, Hellstrom et al.23 y Salanitro et al.24,
ya que muestran que la pluripatología tiene un efecto
especialmente relevante en el grupo de edad inferior a
80 años.
La principal limitación del estudio viene dada por su
tipología, ya que se trata de un análisis de un registro
asistencial cuyo diseño fue realizado de forma retrospectiva. Por otro lado, al tratarse de un registro de datos clínicos, existen potenciales variables no cuantificadas que podrían haber influido en los resultados. A
pesar de ello, nuestro trabajo permite concluir que la

p

Polimedicación [n (%)]
0,001
Sí
22 (62,9)
99 (87,6)
No
13 (37,1)
14 (12,4)
Pluripatología [n (%)]
0,060
Sí
24 (69,6)
94 (83,2)
No
11 (30,4)
19 (16,8)
Dependencia para ABVD [n (%)]
0,214
Sí
15 (42,9)
62 (54,9)
No
20 (57,1)
51 (45,1)
Procedencia prescripción [n (%)]
0,232
MU
13 (37,1)
55 (48,7)
MPH
22 (62,9)
58 (51,3)
Edad ⱖ 80 años [n (%)]
0,653
Sí
18 (51,4)
63 (55,8)
No
17 (48,6)
50 (44,2)
EC: errores de conciliación; ABVD: actividades básicas de la vida diaria; MU: médico de urgencias; MPH: médico de planta de hospitalización.

interna obtuvo análoga frecuencia de EC. Los resultados
aquí presentados también se encuentran en línea igualmente con otros trabajos fuera del ámbito español que
concluyen que entre el 60% y el 80% de los pacientes
presentan EC en el ingreso5,23,24.
Respecto a la frecuencia de EC en las prescripciones
realizadas por el MU, en comparación con las del MPH,
los resultados muestran que no hay diferencias significativas, si bien se evidencia un pequeño incremento en
las prescripciones procedentes del SU. Se debe tener en
cuenta que el MPH siempre disponía del tratamiento
previo prescrito por el MU, dado que casi la totalidad
de los pacientes ingresaban a través del SU. Además,
las hojas de tratamiento prescritas de novo por los MPH,
ya fueran de guardia o fijos, se realizaban con un programa PEA, lo que conllevaría una mejora adicional en
la prescripción segura de medicación. Las diferencias
significativas encontradas en el patrón de conservación

Tabla 4. Modelo logístico para estudiar la probabilidad de error de conciliación

Dependiente (Sí/No)
Polimedicado (Sí/No)
Pluripatología (Sí/No) en pacientes con menos de 80 años
Pluripatología (Sí/No) en pacientes con 80 o más años
Urgencia vs Planta
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p
0,213
0,016
0,04
0,530
0,188

Odds ratio ajustado
1,77
3,36
3,95
0,58
1,74

IC95% OR
Inferior
Superior
0,72
4,33
1,25
9,02
1,07
14,66
0,1
3,22
0,76
3,98
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Responsabilidades éticas
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Todos los autores han confirmado el mantenimiento de la confidencialidad y respeto de los derechos de los pacientes en el documento
de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS.

Artículo no encargado por el Comité
Editorial y con revisión externa por pares
Agradecimientos
A Javier Núñez Muñoz y Alberto Pérez de la Cruz por la revisión del
texto en inglés.

Figura 2. Incidencia de errores de conciliación en pacientes
según la edad y la presencia de pluripatología.
frecuencia de EC es elevada, indistintamente de si el
responsable de la prescripción es el MU o el MPH, así
como que el perfil de pacientes con mayor riesgo de
EC son los polimedicados y los menores de 80 años
con pluripatología. Sin embargo, no es posible responder en qué unidad asistencial debería implantarse preferentemente la CM por farmacéuticos. Ambas unidades
asistenciales pueden verse igualmente beneficiadas por
un programa de CM, puesto que el origen de los EC se
puede encontrar más bien en las deficiencias en la comunicación del tratamiento de los pacientes y la inexistencia de soportes accesibles unificados donde consultar la medicación habitual de manera fiable, más que
en el proceder habitual de las unidades médicas, su
presión asistencial o la utilización de PEA. Sin embargo,
el alto porcentaje de pacientes afectados por EC hace
necesaria la pronta implantación de una CM protocolizada y, con los datos disponibles hasta el momento, la
unidad elegida para ello dependerá de los recursos del
centro. Para optimizar su efectividad, quizás debería
priorizarse la CM en los pacientes polimedicados y en
los pluripatológicos menores de 80 años. Los futuros
trabajos deberán ir encaminados a determinar de manera más precisa tanto el perfil de paciente como el lugar asistencial donde pueda ser más beneficiosa la CM
de cara a diseñar estrategias de intervención, mientras
se implementan los sistemas de comunicación y se crean figuras como la del farmacéutico, responsables de su
coordinación, que puedan garantizar una transición segura entre los diferentes niveles asistenciales.
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