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RESUMEN 

En la actualidad la prescripción y suministro de medicamentos dentro del sistema de salud se 

convierte en un gran reto para los profesionales de salud, ya que estudios realizados demuestran 

que el 67% de eventos adversos se producen por prescripción o administración errónea de los 

mismos. Por tal razón, se ha hecho un esfuerzo para documentar la importancia de la seguridad 

en la utilización de medicamentos de esta manera generando estrategias para mejorar la 

situación actual.  

Por consiguiente, es muy importante que el personal asistencial tenga un amplio conocimiento 

al momento de prescribir los medicamentos y de ofrecer tratamientos efectivos, para de esta 

manera asegurar un mínimo riesgo de generar eventos adversos que pueden ocurrir al momento 

de administrar un medicamento, asegurando así la seguridad del paciente sin poner en riesgo su 

vida. 

Este ensayo tiene como propósito dar a conocer la importancia de la seguridad en la utilización 

de medicamentos con el fin de asegurar la prevención y seguridad al paciente, y de la misma 

manera administrar de forma segura el medicamento pertinente a cada paciente; esto se hizo a 

través de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas.   

Palabras Claves: Seguridad del Paciente, Administración de Medicamentos, Salud Pública, 

personal asistencial.   
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SUMMARY 

At present, the prescription and supply of drugs within the health system becomes a great 

challenge for health professionals, since the studies carried out show that 67% of adverse events 

occur due to the wrong prescription or administration. For this reason, an effort has been made 

to document the importance of safety in the use of drugs in this way, generating strategies to 

improve the current situation. 

Therefore, it is very important that healthcare personnel have extensive knowledge when 

prescribing drugs and offering effective treatments, in order to ensure a minimum risk of 

generating adverse events that may occur when administering a drug, thus ensuring patient 

safety without putting your life at risk. 

The purpose of this trial is to raise awareness of the importance of safety in the use of drugs in 

order to ensure prevention and patient safety, and in the same way, safely administer the 

relevant drug to each patient; this was done through the review of different bibliographic 

sources. 

Keywords: Patient Safety, Drug Administration, Public Health, patient satisfaction. 
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INTRODUCCION 

La administración segura de medicamentos es una actividad que involucra diferentes procesos, 

muchos más que una medición y unos cálculos de dosis precisos, es por ello que los errores en 

el proceso de administración de los mismos comprenden la categoría más grande de eventos 

adversos experimentados por los pacientes hospitalizados, representando aproximadamente el 

19% de todas las lesiones (Leape et al., 1991), y no es para menos, los medicamentos se definen 

como “una sustancia destinada a ser utilizada en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o 

prevención de enfermedades" (Hughes & Blegen, 2008), como se menciona anteriormente, los 

medicamentos son esenciales y frecuentes en la práctica clínica, por lo tanto, el conocimiento 

sobre el manejo adecuado y la implementación de estrategias de prevención sobre la correcta 

administración de los medicamentos favorece la seguridad del paciente. 

Antes de elegir la posología adecuada del medicamento, el prestador de salud encargado de 

administrar este, quien es generalmente profesionales en enfermería, deben poder interpretar 

los documentos relacionados con la medicación previamente estipulada. Esta interpretación 

incluye a su vez el conocimiento de la terminología médica, formularios hospitalarios, 

abreviaturas, etiquetas de los medicamentos, registros de pacientes relacionados con los 

medicamentos y las referencias de medicamentos actuales (Garfield et al., 2016).  

Para entrar en materia es preciso definir que los eventos adversos por medicamentos son 

cualquier lesión resultante del uso de estos, incluido el daño físico, daño mental o la pérdida de 

funciones en el paciente (Bates et al., 1995), asimismo se hace necesario enumerar los pacientes 

que tienen un mayor riesgo de errores de medicación, como lo son pacientes en edad pediátrica, 

adultos mayores, mujeres, pacientes críticamente enfermos, con diagnóstico de enfermedades 

comórbidas y aquellos que requieren polifarmacología (McIntyre & Courey, 2007). 
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En medio de las preocupaciones sobre las altas cifras de afectación del paciente en la 

administración de medicamentos, se han realizado grandes proyectos, trabajos de investigación, 

además de estrategias para el entrenamiento arduo y estricto en los prestadores de salud, ya que 

la literatura muestra que el entrenamiento inadecuado a menudo se asocia con errores basados 

en el conocimiento. Estos errores de medicación pueden ocurrir cuando el personal no tiene 

experiencia, incluso no está familiarizado con la medicación, el entorno, el procedimiento o el 

equipo (Bacon & Hoffman, 2020). 

La Guía Técnica “Buenas Prácticas Para La Seguridad Del Paciente En La Atención En 

Salud” enuncia que los errores de medicamentos más frecuentes ocurren en las etapas de la 

prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de prescripciones médicas 

tienen uno o más errores y que de estos, un 46% ocurren en el ingreso y en alta hospitalaria 

(Colombia. Ministerio de Salud, 2015), es decir, el margen de error que se presenta en una tarea 

cotidiana del que hacer médico, es demasiado alto, por tal razón en la región de América Latina 

se han hecho esfuerzos para documentar los mismo, y a si mismo poder generar estrategias que 

se ajusten a la realidad de esta. 
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ANALISIS 

Si bien el papel de los pacientes en la seguridad de la administración de medicamentos o 

líquidos por vía intravenosa ha tenido poca investigación, un estudio realizado en 4 hospitales 

del National Health Service en Inglaterra, logro analizar temas como conocimiento sobre las 

infusiones intravenosas, desafíos asociados con la recepción de infusiones intravenosas, el 

papel de los profesionales de la salud y las actitudes de los pacientes hacia la recepción de 

infusiones, demostrando que los pacientes juegan un rol determinante y que la investigación en 

ellos debería empezar a ser más frecuente, ya que arrojo resultados de suma importancia aunque 

aparentemente evidentes, los pacientes en general estaban satisfechos con recibir 

medicación, no obstante se identificaron factores que contribuyeron a disminuir la sensación de 

calidad y seguridad, lo que sugiere áreas potencialmente mejorables, por ejemplo, los 

problemas relacionados con la movilidad reducida, la canulación, las preferencias personales 

de información, incluso las alarmas en la bomba de infusión; si se les presta más atención, 

pueden mejorar la experiencia de los pacientes al recibir infusiones intravenosas y 

paralelamente mejorar el ambiente que puede ser propicio para la correcta práctica (Wheeler, 

Furniss, Galal-Edeen, Blandford, & Franklin, 2020).  
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DISCUSION 

Como lo mencionan los diferentes artículos anteriormente citados, la administración de 

medicamentos es un proceso multifactorial en donde todos juegan un papel, desde el personal 

asistencial hasta el paciente quien recibe dichas intervenciones, sin embargo, la atención se ha 

centrado en mejorar los procesos del personal asistencial, debido a la evidencia del alto número 

de errores que se presentan en este sector, y la alta carga económica y social que estos 

representan para el sistema de salud y la vida cotidiana de las personas involucradas en el 

proceso.  

Autores como Bacon describen que hay pruebas sólidas que detallan la frecuencia,  el tipo 

de medicación y los errores de procedimiento asociados, pero a su vez señalan enfáticamente 

que existe una investigación limitada sobre cambios en el flujo de trabajo y procesos que se 

pueden implementar para abordar esos errores además de la evidencia limitada sobre las 

mejores prácticas para la educación y la capacitación en los procesos cotidianos del que hacer 

médico (Bacon & Hoffman, 2020). 
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CONCLUSIONES: 

- En la práctica diaria se pueden subestimar con frecuencia los impactos del ejercer “x” 

labor, y la magnitud que la misma puede tener tanto a nivel individual (afectación del 

paciente, demandas profesionales) como a nivel público (costes que estos pueden traer 

al sistema de salud). 

- La carga de morbi-mortalidad que puede generar la administración de medicamentos es 

enorme e invaluable. 

- El entrenamiento continuo en la gestión de medicamentos no debería ser opcional para 

ningún profesional de la salud. 

- A pesar de los esfuerzos por mejorar la práctica de administración segura de 

medicamentos, aún se encuentran cifras elevadas de errores en la administración. 

- La administración segura de medicamentos es un gran reto para los profesionales de 

salud, ya que deben tener los conocimientos apropiados para saber elegir cuál de todos 

los medicamentos que se encuentran en el mercado es la mejor opción como plan 

terapéutica para el paciente, de esta manera previniendo algún evento adverso y 

garantizando la seguridad al paciente.  
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RECOMENDACIONES 

- Aplicar protocolos ajustados a las necesidades y particularidades que cada espacio 

hospitalario requiere, de esta manera logrando que disminuyan los eventos adversos 

causados por administración errónea de medicamentos. 

- Fomentar la mejora continua de la seguridad en la utilización de medicamentos, para el 

avance en la administración de estos, y así poder seguir instruyendo a los futuros 

prestadores de salud. 

- Hacer capacitaciones y sensibilizar al personal de la importancia a la hora de elegir un 

medicamento, para que de esta manera no se produzca un evento adverso que ponga en 

riesgo la vida del paciente y del personal asistencial.  

- Utilizar apropiadamente los cinco principios de la medicación (el paciente, el 

medicamento, la dosis, la ruta y el momento correcto) con el fin de que el personal 

asistencial este seguro que el procedimiento que va a realizar sea a la persona apropiada, 

de esta manera cuidando la integridad del paciente y cumpliendo con la normatividad 

de seguridad al paciente. 

- Implementar estrategias sobre el manejo de medicamentos para que de esta manera se 

beneficie la prevención y seguridad del paciente. 
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