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 Resumen

Se estima que entre el 54% y el 67% de los pacientes 
que ingresan en los hospitales tienen al menos una dis-
crepancia no justificada entre la medicación anotada 
en la historia clínica y la que realmente toman en su 
domicilio.1,2,3 

La alta prevalencia de errores de medicación rela-
cionados con estos defectos de comunicación hizo 
reaccionar a las organizaciones líderes en la promo-
ción de la seguridad del paciente como por ejemplo 
la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO),4 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)5 o el Institute for Healthcare Impro-
vement (IHI).6 El año 2005 la JCAHO incluyó en su 
acreditación un nuevo estándar de seguridad rela-
cionado con este problema y definió la conciliación 
de la medicación (CM) como el proceso formal y 
protocolizado de comparación y resolución de las 
posibles discrepancias entre la medicación que ya 
estaba tomando el enfermo y la que se le prescribe 
de nuevo en la organización.4 Se trata de un concep-
to muy simple pero a la vez difícil de garantizar en los 
sistemas sanitarios actuales. 

Los programas de CM se han mostrado altamente 
efectivos, con reducciones drásticas de los errores de 
medicación, en estudios publicados en los Estados 
Unidos de América (EE.UU.) y en Canadá7,8 y actual-
mente tienen un alto grado de implantación en estos 
países. 

En Cataluña hay algunas experiencias aisladas de 
CM, promovidas principalmente por los servicios de 
farmacia en solitario. Se trata de experiencias muy 
meritorias, pero escasas y en general dirigidas a un 
número limitado de pacientes. Se necesita un abor-

daje interdisciplinario y más global, con el apoyo de la 
administración sanitaria y de los gestores, que garan-
tice la continuidad asistencial con respecto al trata-
miento farmacológico para todos las pacientes y en 
qué cada colectivo de profesionales asuma su res-
ponsabilidad en el proceso de conciliación. En este 
sentido, el Departament de Salut y el Servei Català 
de la Salut han hecho últimamente algunos pasos 
para empezar a promover la realización de este tipo 
de actividades. Ahora es necesario también que to-
dos los profesionales sanitarios tomen conciencia del 
problema y colaboren activamente en la implantación 
de las soluciones. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la magni-
tud del problema de los errores de conciliación de la 
medicación, su impacto sobre la salud de los pacien-
tes y la necesidad de poner marcha soluciones que en 
otros países ya han demostrado su efectividad en la 
reducción de los errores de conciliación, además de 
sensibilizar todos los profesionales implicados (profe-
sionales sanitarios, gestores y administración sanitaria) 
e implicarlos en la puesta en marcha de programas de 
conciliación en Cataluña.

 Introducción

La medicación es la primera causa de acontecimien-
tos adversos derivados de la asistencia sanitaria a los 
pacientes. 10,11 Las deficiencias en la comunicación 
de la información son responsables de hasta el 50% 
de los errores de medicación y de hasta el 20% de 
los acontecimientos adversos a medicamentos (EAM) 
en los hospitales. 12,13 El ingreso y el alta hospitalaria 
son procesos complejos, con frecuentes relevos entre 
profesionales y organizaciones, con múltiples cambios 
en el plan terapéutico y en un entorno a presión que 
pone el paciente en una situación de riesgo ante po-
sibles errores de medicación. La mitad de los errores 
de medicación se producen en procesos relacionados 
con el ingreso o el alta, o con cambios de responsable 
del paciente.12
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La mayor parte de los estudios cifran en más del 50% 
el porcentaje de discrepancias no justificadas entre 
la medicación que se prescribe a los pacientes en 
el hospital y la que tomaban antes del ingreso (tabla 
1).1,2,3,14,16,15 Entre el 27% y el 59% de estos errores 
pueden suponer un riesgo potencial de lesión para el 
paciente.1,2,3,17 

Se trata de situaciones como las siguientes: omisión 
de una medicación crónica necesaria, continuidad 
de una medicación crónica contraindicada o innece-
saria, duplicidad terapéutica de una medicación cró-
nica no suspendida y una medicación nueva iniciada, 
o modificación no intencionada de la posologia de la 
medicación crónica. Los errores de omisión son, con 
mucha diferencia, los más frecuentes y representan 
el 40%-70% de todos los errores de conciliación (ta-
bla 1).2,3,8,18,19 

Según los datos del sistema de comunicación de erro-
res de medicación MEDMARX® de la United States 
Pharmacopoeia (USP), un 22% de estas discrepan-
cias se dan en el momento del ingreso, un 12% en 
el alta20 y un 66% en otras transiciones asistenciales 
que implican cambios de responsabilidad y actualiza-
ciones globales del tratamiento, como los traslados 
internos intrahospitalarios o también en el postopera-
torio. 6,17,21,22,23,24 La mitad de los errores producidos 
en el ingreso o durante los traslados se interceptan 
antes de que lleguen al paciente, pero sólo un 28% 
de los que se dan al alta se pueden evitar.20 Algunos 
estudios prospectivos muestran una incidencia de 
errores de conciliación durante el alta todavía más ele-
vada (41,3%-59,6%), acompañada de prescripciones 
incompletas en un 55% de los pacientes, las cuales 
pueden inducir a errores potenciales en un 29% de 
los casos.8,25

 Discrepancias y errores de conciliación

La bibliografía sobre errores de conciliación de la medi-
cación mezcla a menudo los términos discrepancia de 
medicación y error de conciliación de la medicación, 
cosa que complica la interpretación y la comparación 
de los resultados de diferentes estudios. Para poder 
asegurar que una discrepancia aparente es un error 

de medicación y que se debe corregir, no solamente 
es necesario conocer la lista de medicación crónica 
previa del paciente y ver si coincide con la medicación 
prescrita, sino que es necesario valorar si los cambios 
introducidos son adecuados o no.26 Por este motivo, 
ante una discrepancia aparente, sólo después de ha-
ber confirmado con el prescriptor que no era intencio-
nada se habla de error de conciliación.2,27 El objeti-
vo del proceso de conciliación de la medicación no es 
juzgar la práctica médica ni cuestionar las decisiones 
clínicas individuales, sino detectar y corregir los posi-
bles errores de medicación que habrían podido pasar 
inadvertidos.26 Por lo tanto, las discrepancias son sólo 
diferencias entre el que el enfermo tomaba y el que 
tiene prescrito, no son errores en sí mismas. Sólo se 
consideran errores de conciliación aquellas discrepan-
cias que no están justificadas y que el prescriptor, una 
vez consultado, acepta que no eran intencionadas.

 Causas de los errores de conciliación

A continuación se describen algunas de las causas 
que pueden explicar el alto número de errores de con-
ciliación. 

Los avances en terapéutica, y la tendencia creciente 
al uso de medicamentos en la prevención primaria y 
secundaria, hacen que la polimedicació sea cada vez 
más frecuente.28,29 Los estudios realizados en nuestro 
entorno muestran que el 77% de los enfermos que 
ingresan en el hospital toman medicación crónica con 
una media de 3,5 medicamentos por paciente17 y que 
estas cifras llegan al 88,3% de la población anciana, 
con una media de 4,1 fármacos en hombres y de 4,4 
en mujeres.30 Un estudio americano reciente mostraba 
una media de 7,3-7,7 medicamentos por paciente, de 
los cuales un 39% eran medicamentos sin receta.31 

La participación de múltiples profesionales sanitarios 
en el tratamiento de un mismo enfermo, junto con una 
comunicación insuficiente e incompleta entre ellos, 
conduce a la coexistencia de varios registros de me-
dicación activa para el mismo paciente, con inconsis-
tencias importantes entre estos.1,14,15,16,21,59 La mejora 
de la integración y de la interoperabilidad entre los sis-
temas de información de los diferentes proveedores 

Tabla 1: Incidéncia de errores de conciliación de la medicación

Estudio n % pacientes con discrepancias no justificadas de medicación % omisiones*

Cornish (3) 2005  151 54 46

Gleason (2) 2004 204 54 42

Lessard (71) 2006 63 65 57

Kwan (7) 2007 237 40 46

Vira (8) 2006 60 60 59

Lizer (72) 2007 54 80 -

Delgado (19) 2009  603 53 58

Roure (18) 2008 1.058 78 83

Hernández (56) 2008 434 35  -

Arroyo (55) 2008 177 35 -

*Sobre el total de discrepancias no justificadas
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de la red sanitaria podría contribuir a solucionar este 
problema. 

En los hospitales, los condicionantes derivados de la 
situación de urgencia (en un entorno de interrupcio-
nes frecuentes, de toma rápida de decisiones y con 
el problema agudo como objetivo prioritario) dificul-
tan la realización de una historia farmacoterapéutica 
completa.32 De hecho, varios estudios muestran que 
los errores de conciliación de la medicación se deben 
mayoritariamente a defectos en la recogida de la lista 
de medicación previa al ingreso, más que a la conci-
liación de esta con el nuevo tratamiento prescrito.16,33 
Otros estudios han relacionado directamente el paso 
por el hospital con la interrupción de los tratamientos 
crónicos del paciente.15 

La existencia de guías farmacoterapéuticas en los 
centros sanitarios es, en principio, un elemento de 
seguridad, puesto que centra el uso en una selección 
de los medicamentos con un mejor perfil de seguri-
dad, eficacia y eficiencia. Sin embargo, la necesidad 
de adaptación de la medicación crónica a la guía 
farmacoterapéutica y a las políticas de prescripción 
del centro implica la modificación de medicamentos, 
dosis y pautas, que si no están bien estandarizadas 
implican también un riesgo de error.34

 Soluciones. Programas de 
 conciliación de la medicación

EL origen de esta carencia de coherencia entre el tra-
tamiento habitual del paciente y el que se le prescribe 
durante el proceso asistencial recae en un déficit de 
estandarización de los procesos y procedimientos, 
de asignación de responsabilidades y de documen-
tación adecuada del proceso de recogida de infor-
mación sobre la medicación del paciente previa al 
ingreso, de la evaluación de esta información y de la 
posterior prescripción de medicación durante todo el 
proceso asistencial. 35,36,37 

El IHI y la JCAHO definen la CM como el proceso 
formal, sistematitzado y documentado, de obten-
ción de una lista completa y esmerada de la medi-
cación del paciente previa al ingreso y compararla 
con la que se le ha prescrito en el centro sanitario 
al ingresar, al trasladarlo y al darle el alta. Las dis-
crepancias encontradas se deben comentar con 
el prescriptor y, si procede, se deben corregir. Los 
cambios realizados se deben documentar y co-

municar adecuadamente al siguiente responsable 
sanitario y al paciente.37,38 La JCAHO exige en su 
acreditación que las organizaciones dispongan de 
programa de CM y el apliquen sistemáticamente en 
todas las transiciones entre los niveles asistenciales 
(episodios de hospitalización, visitas a hospitales de 
día, atención primaria, etc.). El objetivo del proceso 
de CM es garantizar, a lo largo de todo el proce-
so de atención sanitaria, que los pacientes reciben 
en el momento oportuno todos los medicamentos 
necesarios que estaban tomando previamente, ase-
gurarse que están prescritos con la dosis, la vía y la 
frecuencia correctas y que son adecuados a la situa-
ción del paciente y a la nueva prescripción realizada 
en el hospital. 

Los programas de CM han demostrado que son 
una estrategia útil y capaz de reducir los errores 
de conciliación de la medicación en un 42%-90% 
8,13,36,39,40,41,42,43 y los EAM relacionados en un 15%-
18% (tabla 3).8,36

 Implicación clínica de los errores de   
 conciliación

La reducción del número de errores de conciliación 
es un objetivo deseable como medida de calidad 
del proceso asistencial, pero no es un resultado de 
salud en sí mismo. Es cierto que los pacientes que 
presentan un mayor número de discrepancias de me-
dicación tienen un riesgo más alto de presentar EAM 
(47% de EAM en el caso de los pacientes con tres o 
más discrepancias, 23% de EAM si hay una o dos 
discrepancias).45 Sin embargo, y pese a la alta preva-
lencia de los errores de conciliación sólo una parte de 
estos, alrededor del 5%-12%, conducen a EAM que 
afectan significativamente sobre la salud del pacien-
te.17,33,45,46,47 

Se ha estudiado qué son los factores relacionados 
con los errores de conciliación que tienen un mayor 
valor predictivo con respecto a la producción de EAM. 
Como que los programas de CM comportan una im-
portante inversión de recursos y un gran esfuerzo de 
implementación, es necesario identificar estos facto-
res de riesgo para optimizar los recursos y priorizar 
los programas con un mayor impacto en resultados 
sobre la seguridad del paciente. 16,46,47 

Tipo de fármaco. Las discrepancias en algunos 
tipos de medicamentos como los fármacos cardio-

Tabla 2. Tipo de errores de conciliación de la medicación (27) 

Omisión de medicamento El paciente tomaba un medicamento necesario y no se ha prescrito, sin que exista justificación 
  clínica explícita o implícita para omitirlo.

Diferente dosis, vía o fre- Se modifica la dosis, la vía o la frecuencia con qué el paciente lo tomaba, sin que exista
qüència de un medicamento justificación clínica explícita para hacerlo. 

Prescripción incompleta La prescripción del tratamiento crónico se realiza de manera incompleta y se ha de aclarar. 

Medicamento equivocado Se prescribe un nuevo medicamento sin justificación clínica, confundiéndolo con otro que el 
  paciente tomaba y que no ha sido prescrito

Inicio erróneo de medicación  Se inicia un tratamiento con medicación que el paciente no tomaba antes, sin que exista
(error de comisión) justificación clínica explícita o implícita que lo explique.
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vasculares, o los analgésicos en ancianos, tienen un 
riesgo más alto de producir EAM.16,33,45 

Edad del paciente. La edad del paciente (OR = 2,17; 
IC95%: 1,09-4,30 para los pacientes >= 65 años) y un 
mayor número de prescripciones al ingreso se asocian 
a una mayor probabilidad de error con daño potencial 
sobre el paciente.16 

Etapa del proceso de conciliación. La mayor parte 
de los errores que conducen a EAM (72%-85%) son 
debidos a deficiencias en la recogida de la lista de me-
dicación del paciente (principalmente omisiones), más 
que a la conciliación de esta con las prescripciones 
generadas al ingreso (26%).16,33 

Momento en qué se produce el error. La mayor 
parte de los errores que pueden conducir potencial-
mente a EAM se producen al alta (75%), más que al 
ingreso (25%), porque estos últimos tienen una ma-
yor probabilidad de ser interceptados antes de que 
lleguen a lesionar el paciente.16,33 La vulnerabilidad de 
los pacientes al alta se pone también de manifiesto 
con datos que indican que un 12% de ellos experi-
menta un EAM en las dos semanas posteriores al alta 
hospitalaria.48

 Impacto de los programas de CM so-  
 bre el consumo de recursos sanitarios

Parece lógico pensar que una reducción drástica de 
los errores de conciliación debería tener una repercu-
sión clara en el número de EAM y, en consecuencia, 
en el consumo de recursos asociados a estos. En los 
últimos años se ha empezado a estudiar el impacto 
que los programas de CM tienen sobre la utilización 
de recursos sanitarios ocasionada por los EAM rela-
cionados con errores de conciliación. Coleman en-
contró un 14,3% de reingresos hospitalarios a los 30 
días en los pacientes con discrepancias de concilia-
ción, en comparación con un 6% en los que no tenían 
(p = 0,04).49 En cambio, Walker, en un estudio com-
parativo posterior entre un grupo de pacientes some-
tidos a un programa de alta tutelada por farmacéutico 
(que incorporaba, entre otras intervenciones, la CM) y 
un grupo de pacientes control, pese a observar una 
reducción importante del número de discrepancias 
al alta (59,6% en comparación con el 33,5%), no en-
contró diferencias significativas en el número de rein-
gresos a los 14 y 30 días, ni tampoco en el número 
de visitas a urgencias.50 Los mismos autores explican 
que sus resultados pueden estar sesgados por la na-
turaleza de la intervención, la metodología del estudio 
y la existencia de otras intervenciones concomitantes 
en el grupo control. Será necesario esperar la publica-
ción de los resultados de nuevos estudios para poder 
establecer la efectividad de los programas de CM so-
bre el consumo de recursos sanitarios.51

 Barreras para la implantación de 
 programas de conciliación

Si bien el objetivo de la conciliación es simple, las difi-

cultades para su implantación son numerosas. Antes 
de exigir el cumplimiento, la JCAHO dio un año y me-
dio a las organizaciones para que se prepararan. 

En primer lugar, la información clínica está muy frag-
mentada, las fuentes de información sobre medica-
ción son muy diversas (registros de prescripciones de 
atención primaria y especializada; medicación de dis-
pensación hospitalaria; información del paciente y sus 
familiares; registros de dispensación de las farmacias, 
etc.) y todas ellas son parciales e incompletas. 

Además, la posibilidad que un mismo paciente pue-
da ser atendido por diferentes entidades proveedoras 
obliga a integrar no solamente los diversos sistemas de 
información clínica, sino también los diferentes equipos 
de profesionales, y eso lo hace todavía más difícil. 

Otro obstáculo importante es la naturaleza necesa-
riamente interdisciplinaria de la CM. Cada uno de los 
colectivos implicados (médicos de atención primaria, 
médicos de hospital, farmacéuticos de hospital, de 
atención primaria y de farmacia comunitaria, enfer-
mería, etc.) tiene ideas y expectativas diferentes sobre 
quien es el responsable de la conciliación en cada fase 
de la atención sanitaria. 

Finalmente, la ingente dedicación de tiempo y recur-
sos necesarios para garantizar un grado significativo 
de implantación de la CM puede ser percibida como 
excesiva, puesto que el porcentaje de errores de con-
ciliación que provocan EAM graves es relativamente 
pequeño.

 Situación actual de la implantación 
 de la conciliación de la medicación

En los EE.UU. y en el Canadá, la implantación de 
programas de CM está generalizada, probablemente 
como consecuencia del mandato de la JCAHO que 
exige su existencia para la acreditación. Según la últi-
ma National Survey of Pharmacy Practice in Hospita-
les (NSPG) de la American Society of Health-System 
Pharmacists (ASHP) publicada al 2008, un 78,3% de 
los centros sanitarios realizaba actividades de conci-
liación de la medicación el año 2007, mientras que 
el 2005 , antes de la puesta en marcha de la octava 
NPSG de la JCAHO , sólo lo hacían un 41,7%.52 

La realidad de nuestro entorno es muy diferente. El es-
tudio de evaluación de la seguridad de los sistemas de 
utilización de medicamentos a los hospitales españo-
les, realizado el año 2007 por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Instituto para el Uso Seguro de los 
Medicamentos (ISMP España), en el cual participaron 
105 hospitales de las diecisiete comunidades autóno-
mas, incluía dos ítems relacionados con la concilia-
ción de la medicación 53 El ítem en lo referente a si se 
utilizaba sistemáticamente un procedimiento estándar 
para conciliar los medicamentos que el paciente había 
ido tomando antes del ingreso con los medicamentos 
prescritos al ingreso y al alta, obtuvo sólo un 28,1% 
del valor máximo posible (tabla 3).
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Tabla 3. Algunos ejemplos de la efectividad de los programas de CM en la reducción de los errores de 
concilicación
    Efectividad del programa de CM
   Preintervención Postintervención Variación

Medida de efectividad utilizada  % de pacients >= 1 error

Murphy 2009 (43)   
  Alta (Unitat quirúrgica) 90 47 -48%
  Alta (Unitat médica) 57 33 -42%

Van der Bemt 2009 (40)   
  Ingreso 18.6 6 -71%

Vira 2006 (8)   
  Ingreso o traslado 18 4.5 -75%

Walker 2009 (50)   
  Alta 59.6 33.5 -44%

Medida de efectividad utilizada  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%

Y es que, a diferencia de lo que pasa en los EE.UU., 
dónde la implicación de los farmacéuticos en la CM es 
bastante escasa en relación con la del resto de pro-
fesionales,54 en España las primeras experiencias de 
conciliación de la medicación han sido realizadas en 
solitario por farmacéuticos de hospital y de atención 
primaria y, en general, han consistido en la incorpora-
ción de la conciliación de la medicación al conjunto de 
actividades propias de la atención farmacéutica que 
se ofrecen en áreas, grupos de pacientes o puntos 
concretos de la transición asistencial (al alta, ingreso, 
en el postoperatorio, etc.).17,22,23,55,56 Algunas de estas 
experiencias se han llevado a término en el contexto 
de la realización de un proyecto dotado de recursos 
humanos y económicos puntuales sin continuidad en 
el tiempo. Otras se han planteado como un programa 
con una mayor garantía de continuidad, pero con im-
pacto sobre un grupo muy pequeño de pacientes.57 
Por el momento no se ha publicado en nuestra casa 
ninguna experiencia de implantación de un programa 
integral de CM a lo largo de todo el proceso asisten-
cial (ingreso, traslados y alta) y para la totalidad de los 
pacientes atendidos.

 Retos de futuro

Registros electrónicos compartidos e implica-
ción de los pacientes

A pesar de la ventaja innegable que comportará la 
existencia de registros electrónicos de medicación, 
como por ejemplo la receta electrónica, accesibles 
para todos los profesionales que atienden al paciente, 
debemos ser conscientes de sus limitaciones.58,59

Hoy por hoy, la receta electrónica no se puede con-
siderar un registro exhaustivo de medicación, puesto 
que por el momento no incluye la medicación prescrita 
por los especialistas ni tampoco la medicación hospi-
talaria de dispensación ambulatória que no se dispen-
sa en las oficinas de farmacia sino en los hospitales. 

A menudo, en los registros de medicación se man-
tienen activos tratamientos que el enfermo ha dejado 
de tomar.58 Además, es conocida la carencia de re-
gistro de los medicamentos sin receta y de la fitote-
rapia en los sistemas de información,1 que también 
pueden estar implicados directamente o indirecta en 
los EAM.59,61 Los médicos y los pacientes tienden a 
omitirlos, los primeros porque no están familiariza-
dos con estos productos y piensan que son poco 
importantes, y los últimos porque, erróneamente, los 
consideran completamente inocuos. En Dinamarca, 
desde el año 2004, los médicos pueden acceder en 
línea a la base de datos de prescripción del paciente 
que tratan y a los medicamentos que se le han dis-
pensado a cualquier farmacia danesa en los últimos 
dos años. Aún así, un estudio danés reciente mues-
tra que para obtener la historia completa de medi-
cación de paciente se debe recurrir a una combina-
ción de la información procedente de los registros 
de prescripción o dispensación y de la información 
proporcionada por el paciente. Esta última requiere 
un interrogatorio dirigido, puesto que además de 
la medicación sin receta y la fitoterapia, si no se les 
pregunta específicamente, los pacientes no suelen 
mencionar los medicamentos sin pauta fija y los que 
pertenecen a determinados grupos terapéuticos que 
perciben como poco relevantes.62 

La existencia de un proceso sistemático de verifica-
ción con los pacientes de la medicación que toman 
realmente (no sólo la que tienen prescrita o la que 
retiran de las farmacias) es imprescindible para po-
ner de manifiesto las discrepancias y la carencia de 
cumplimiento, que son factores determinantes de los 
resultados del tratamiento en términos de efectividad 
y seguridad.17 Se ha demostrado que el hecho que el 
paciente aporte, en el momento del ingreso, una lista 
de los medicamentos que toma o una bolsa con los 
mismos medicamentos reduce significativamente la 
probabilidad de experimentar un acontecimiento ad-
verso causado por errores de conciliación (OR = 0,35; 
IC95%: 0,19-0,63).17 



En este sentido, la conciliación de la medicación en 
el ámbito ambulatorio, es decir, la congruencia entre 
lo que el paciente toma realmente y las prescripcio-
nes que figuran en los registros sanitarios, es también 
una asignatura pendiente.31,63,64 Si se comparan con 
los estudios sobre conciliación al ingreso y al alta hos-
pitalaria, los programas de conciliación en el ámbito 
ambulatorio son muy escasos, pero muestran un nú-
mero alto de discrepancias (75%-90%), algunos de 
los cuales pueden conducir a acontecimientos adver-
sos.31,44,64 Por ejemplo, un estudio reciente muestra 
que los pacientes con discrepancias en su tratamiento 
antihipertensivo controlan significativamente peor su 
tensión arterial.64 

Esta carencia de coordinación entre el sistema y el 
paciente, junto con la carencia de cumplimiento del 
tratamiento, son dos grandes obstáculos para lograr 
mejoras significativas de los resultados de salud. Es 
necesario implicar al paciente para que contribuya en 
la revisión y la actualización de su tratamiento cada 
vez que frecuente el sistema.31 El desarrollo de pro-
gramas que consigan implicar al paciente para mejo-
rar el cumplimiento terapéutico y hacerle partícipe del 
proceso de conciliación de la medicación constituye 
una de las prioridades de la reforma sanitaria en los 
EE.UU.65 

Liderazgo y responsabilidad de los programas 
de conciliación 

El objetivo final del programa de CM en un centro sa-
nitario debe ser abarcar la totalidad o la mayoría de 
los pacientes atendidos. Esto implica un proyecto in-
terdisciplinario en el cual participen todos los profesio-
nales sanitarios, sin olvidar el paciente y sus familiares. 
La CM debe ser un objetivo y una responsabilidad 
compartida para todos los profesionales sanitarios, 
incorporandola a todas las actividades que realizan 
diariamente: valoración inicial del paciente al ingreso, 
pase de visita, prescripción médica de nuevas órde-
nes, cambios de turnos de enfermería, validación far-
macéutica, educación sanitaria, planificación del alta, 
etc.26,27,35,66 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), en su documento 2020 Hacia el futuro con 
seguridad, incorpora entre sus objetivos estratégicos 
para el año 2020 la existencia en el 80% de hospitales 
de procedimientos normalizados de conciliación de la 
medicación habitual del paciente, en el momento del 
ingreso y en el del alta.67 El Servicio de Farmacia debe 

participar en la implantación de estos procedimientos, 
e incluso puede liderarla junto con la Dirección, pero 
sin la participación activa del resto de profesionales, 
el programa nunca tendrá un impacto significativo so-
bre la calidad global de la farmacoterapia del centro 
y no dejará de ser un programa minoritario del cual 
se beneficiará un número limitado de pacientes.26 De 
hecho, otros colectivos plantean también la necesidad 
de garantizar la conciliación de la medicación y así se 
señala en la Conferencia de consenso para la elabora-
ción del informe de alta hospitalaria en especialidades 
médicas, elaborado recientemente por doce socieda-
des científicas de ámbito nacional y el Foro Español 
de Pacientes.68 

Pero debemos ir más allá y no tenemos que olvidar 
que el objetivo final debería ser la implantación de un 
programa integral de CM en toda la red sanitaria, que 
implique e integre las diversas entidades proveedoras 
públicas y privadas, porque sólo así podremos garan-
tizarle al paciente la continuidad y la seguridad desea-
bles en la asistencia, a lo largo de todo el espectro de 
profesionales y de entornos en qué se le atiende, y 
que debería ser percibida por el paciente70 como una 
atención «sin fisuras» o seamless care, tal y como la 
define la Canadian Pharmacists Association.69 

Iniciativas para la implantación de la CM en Ca-
taluña

Dentro la iniciativa mundial de proyectos del Alianza 
para la Seguridad de los Pacientes, y con el apoyo del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
la Societat Catalana de Farmàcia Clínica ha redactado 
una Guía de recomendaciones para impulsar e instau-
rar programas y prácticas de seguridad en la concilia-
ción de los tratamientos de los pacientes.26 

En este escenario, en la Región Sanitaria Barcelona 
(RSB) se introdujo un objetivo en el contrato de servi-
cios del 2009 con los proveedores de atención espe-
cializada, con la finalidad de promover los procesos 
de conciliación terapéutica al ingreso y al alta, que se 
debían llevar a término en un plazo máximo de dos 
años. 

El último mes de diciembre se publicó la Instrucción 
7/2009 del CatSalut sobre criterios y actuaciones de 
mejora de la coordinación y continuidad asistencial, 
accesibilidad y resolución, y de mejora de la continui-
dad de los tratamientos farmacológicos entre atención 
primaria y atención especializada. Esta instrucción in-
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Tabla 4. Resultados del estudio del ISMP sobre la seguridad de los sistemas de uso de medicamentos 
de 105 hospitales españoles en el año 2007. Resultados de los ítems del cuestionario relacionados con la con-
ciliación de la medicación (53)

Ítem del cuestionario relacionado con la CM 
Puntuación  Puntuación % de logro

  obtenida máxima posible (sobre el valor máximo posible)

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar 
los medicamentos que el paciente ha ido tomando antes del ingreso con  4,50 16 28,1
los medicamentos prescritos en el ingreso y al alta. 

Se utiliza sistemáticamente un procedimiento estandarizado para conciliar 
los medicamentos que el paciente ha recibido antes y tras su traslado  3,58 8 44,8
dentro del centro a otra unidad asistencial o servicio diferente. 
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corporaba la conciliación de la medicación por parte 
del médico de atención primaria tras el alta hospitala-
ria. La normativa es de aplicación a todos los centros 
del sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña (SISCAT) y entró en vigor el 15 de diciembre 
de 2009.

 Conclusión

La verificación con el paciente de la lista completa y 
correcta de la medicación que toma realmente, y la 
correspondiente actualización de su registro en la his-
toria clínica, son elementos esenciales en la valoración 
del paciente cuando es atendido en el hospital o en 
el ámbito ambulatorio y resultan imprescindibles para 
asegurar la coherencia con la nueva medicación que 
se le prescribe. Las discrepancias de medicación no 
detectadas pueden ser una de las causas que moti-
van el actual problema de salud del paciente, o bien 
pueden conducir a la aparición de EAM en el futuro, 
las cuales generarán una iatrogénesis evitable al pa-
ciente y un consumo innecesario de recursos. 

Durante la hospitalización, la mayor parte de los erro-
res de conciliación de la medicación con repercusión 
significativa en la salud del paciente tienen su origen 
en defectos en la recogida de información sobre la 
medicación crónica previa al ingreso, pero el mayor 
impacto sobre la salud del paciente y el consumo de 
recursos se produce cuando estos errores se perpe-
túan al alta hospitalaria. 

Por lo tanto, las acciones de mejora con un mayor 
impacto sobre la seguridad de los pacientes se tienen 
que orientar hacia los objetivos siguientes: 

•  Mejora de la calidad de los registros de me-
dicación activa de los pacientes en el ámbito 
ambulatorio (registros completos y esmerados). 
Para lograr este objetivo será necesario implicar 
los pacientes en el proceso de conciliación de 
la medicación para garantizar la coherencia de estos 
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 interoperabilitat de los sistemas de infor-
mación de atención primaria y de los hospitales. 

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

Estos objetivos no se podrán lograr sin la implicación 
de todos los colectivos de profesionales que partici-
pan en el proceso y sin el compromiso de los gestores 
y de la administración. 

La conciliación de la medicación no es «otro proyecto 
más», y tampoco es una moda, puesto que contribu-
ye en la seguridad del paciente, facilita el trabajo de los 
profesionales, y aporta coherencia, fluidez y eficiencia 

al sistema. Debemos ser capaces de transformar un 
proceso de uso de la medicación, fragmentado y cen-
trado en los profesionales o en las organizaciones, en 
un proceso de atención «sin fisuras» y centrado en el 
paciente. No es fácil ni rápido, requiere un esfuerzo 
colectivo y el camino es largo, pero el objetivo merece 
el esfuerzo y es nuestra responsabilidad.
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Algunas fuentes de información y recursos sobre conciliación de la medicación

American Society of Health-System Pharmacists www.ashp.org

Institute for Healthcare Improvement www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign

Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organizations www.jointcommission.org/PatientSafety/NationalPatientSafetyGoals

Massachusetts Coalition for the Prevention of Medical Errors  www.macoalition.org

Institute for Safe Medication Practices www.ismp.org

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


