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Hoy en día estamos inmersos en un mundo donde la
cultura de la seguridad ha pasado a ser una prioridad
en todos los aspectos de nuestra vida. Las políticas de
seguridad que inicialmente se aplicaban solo en las
compañías aéreas se han ido extendiendo a todos los
ámbitos cotidianos, laborales y en el campo de la
salud. En el entorno de los niños hemos visto aparecer
muchas herramientas para la prevención de acciden-
tes o lesiones como las sillitas de los coches, los pro-
tectores de tomas de corriente, las vallas en escaleras
para evitar accidentes domésticos... Y en el mundo
hospitalario, hemos pasado de poner barandillas en las
camas como medida para evitar las caídas de los
pacientes, a todo un abanico de sistemas, acciones y
programas para que, el aumento de la complejidad del
cuidado del enfermo no disminuya a su vez la seguri-
dad y calidad de la asistencia recibida.

Está descrito que en el ámbito pediátrico los errores
de medicación son más frecuentes que en adultos.
Este hecho es debido a distintos factores, unos de los
más evidentes son los relacionados con la medicación,
por un lado tener que individualizar las terapias en
función al peso y edad del niño, y por otro lado, que en
muchas ocasiones se tiene que adecuar la presenta-
ción de los fármacos, es decir, para su uso en pediatría
las presentaciones comerciales a menudo se tendrán
que adecuar, ya que habitualmente están diseñadas y
formuladas para adultos.

La Farmacia Clínica es la filosofía que orienta el medi-
camento al enfermo al que va destinado, haciendo que
en la actualidad, el enfoque del trabajo del farmacéu-
tico sea la mejora de la seguridad y calidad asistencial
de los procesos que afectan a los pacientes, siendo
parte inherente de la actividad clínica diaria. La aplica-
ción de éste concepto en la practica diaria y la integra-
ción del farmacéutico en equipos clínicos multidiscipli-
narios, permite a los pacientes, recibir una atención
personalizada y completa en todos los aspectos del
ámbito sanitario.

ERRORES DE LA MEDICACIÓN EN PEDIATRÍA

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE PEDIÁTRICO
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A lo largo de este artículo trataremos a través de dis-
tintos puntos de interés los errores de medicación en
la actualidad, empezando por describir aspectos más
generales y durante su desarrollo nos iremos centran-
do más en las peculiaridades de ámbito pediátrico.

Antes de empezar, conviene aclarar los siguientes tér-
minos:

Entendemos por Error de Medicación (EM) el error
que se produce en cualquiera de los procesos del sis-
tema de utilización de los medicamentos (drug-use-
system error). El National Coordinating Council for
Medication Error Reporting and Prevention (NCC-
MERP) define los errores de medicación como:
“Cualquier incidente prevenible que puede causar
daño al paciente o dar lugar a una utilización inapro-
piada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el
control de los profesionales sanitarios o del paciente o
consumidor. Estos incidentes pueden estar relaciona-
dos con la práctica profesional, con los productos, con
los procedimientos o con los sistemas, incluyendo
fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado,
envasado, denominación, preparación, dispensación,
distribución, administración, educación, seguimiento y
utilización”

Se define Acontecimiento Adverso por Medicamentos
(AAM) (Adverse drug event) como “cualquier daño,
grave o leve, causado por el uso (incluyendo la falta de
uso) de un medicamento” o “cualquier daño resultan-
te del uso clínico de un medicamento”.

1. ;CÓMO SURGIÓ EL CONCEPTO
DE ERROR DE MEDICAMENTO,
A QUE NOS REFERIMOS CON ELLO?

La cultura de la seguridad en el mundo sanitario se ini-
ció en los años 80-90 en los Estados Unidos de
América, el informe “To err is human” actuó como
detonante, para que se empezara a desarrollar políti-
cas de seguridad en sanidad en todo el mundo.
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La farmacia hospitalaria también se ha imbuido en la filo-
sofía de la seguridad, ya que, cuando hablamos de erro-
res en sanidad, el medicamento es una diana importan-
te. La mayoría de incidentes en el mundo sanitario, y en
concreto en el hospital, son consecuencia de un error
relacionado con el medicamento. Los farmacéuticos,
como responsables del uso racional del medicamento (es
decir, el uso eficiente y seguro de este), han adaptado
sus actividades, trabajando en los grupos de seguridad
de sociedades, de hospitales, y de las administraciones
para disminuir i prever estos posibles errores. A través de
las sociedades científicas se han establecido grupos de
trabajo que permiten la elaboración de consensos,
metodología estandarizada y foros de discusión.

En los últimos años, en todo el país, a nivel de las distin-
tas sociedades, también empezaron distintos proyectos
para trabajar este tema. Como ejemplos, en la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria está el Grupo
Español para la Prevención de Errores de Medicación, la
Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (SCFC) inició en el
año 2000 el proyecto de prevención de errores de medi-

Los EM también se clasifican en distintos tipos según la
naturaleza de los mismos. El mismo grupo de trabajo
mencionado anteriormente recogió publicaciones de
la American Society of Health-System Pharmacists

(ASHP) y la NCCMERP y publicó una Taxonomía de
errores de medicación con el fin de proporcionar un
lenguaje estandarizado y una clasificación estructura-
da de los EM para su análisis y registro.

cación, y en 2002 el Departamento de Salud de la
Generalidad de Cataluña firmó un convenio de colabo-
ración con la SCFC y se inició el Programa de Prevención
de errores de medicación de Cataluña.

2. ;TIPOS DE ERRORES
DE MEDICACIÓNCCLASIFICACIÓN?

El grupo de trabajo Ruiz-Jarabo 2000, con la financia-
ción de la Fundación Española de Farmacia
Hospitalaria publicó una posible clasificación de los EM
según su gravedad y riesgo, a partir de tablas publica-
das anteriormente por el NCCMERP, que se recoge en
la Tabla 1. En ella se modificó algunas definiciones y
también lo que se pretendió era insistir en la conve-
niencia de asignar el mismo peso a las nueve categorí-
as de gravedad establecidas, ya que en los programas
de notificación de EM es igualmente importante la
comunicación y el registro de los errores que producen
daño como de aquellos que únicamente tienen capaci-
dad de causarlo.

Tabla 1

CATEGORÍA DEFINICIÓN

ERROR POTENCIAL
O NO ERROR Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error

ERROR SIN DAÑOS (1) Categoría B El error se produjo, pero no alcanzó al paciente (2)

Categoría C El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño

Categoría D El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó
monitorización (3) y/o intervención para comprobar que no
había sufrido daño

ERROR CON DAÑOS Categoría E El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó
intervención (4)

Categoría F El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó
o prolongó la hospitalización

Categoría G El error contribuyó o causó daño permanente al paciente

Categoría H El error comprometió la vida del paciente y se precisó
intervención para mantener su vida (5)

ERROR MORTAL Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente (1)

1. Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emocionales o psicológicas y/o el dolor resultante de ellas
que precise intervención.

2. Un “error por omisión” alcanza al paciente.
3. Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos.
4. Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o quirúrgico.
5. Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital cardiovascular y respiratorio (desfibrilación,

intubación, etc.).
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Tabla 2. Tipos de errores de medicación. Adaptación española de la clasificación del NCCMERP

1. Medicamento erróneo
1.1. Selección inapropiada del medicamento

1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende tratar
1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo medicamento o con otros similares
1.1.3. Medicamento contraindicado (a)
1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación clínica o patología subyacente
1.1.5. Duplicidad terapéutica

1.2. Medicamento innecesario (b)
1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al prescrito

2. Omisión de dosis o de medicamento (c)
2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario (d)
2.2. Omisión en la transcripción
2.3. Omisión en la dispensación
2.4. Omisión en la administración

3. Dosis incorrecta
3.1. Dosis mayor de la correcta
3.2. Dosis menor de la correcta
3.3. Dosis extra

4. Frecuencia de administración errónea

5. Forma farmacéutica errónea

6. Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento

7. Técnica de administración incorrecta (e)

8. Vía de administración errónea

9. Velocidad de administración errónea

10. Hora de administración incorrecta (f)

11. Paciente equivocado

12. Duración del tratamiento incorrecta
12.1. Duración mayor de la correcta
12.2. Duración menor de la correcta (g)

13. Monitorización insuficiente del tratamiento
13.1. Falta de revisión clínica
13.2. Falta de controles analíticos
13.3. Interacción medicamento-medicamento
13.4. Interacción medicamento-alimento

14. Medicamento deteriorado (h)

15. Falta de cumplimiento por el paciente

16. Otros

a) Incluye interacciones contraindicadas.
b) Prescribir/administrar un medicamento para el que no hay indicación.
c) Excluye aquellos casos en que el paciente rehúsa voluntariamente tomar la medicación.
d) Incluye la falta de profilaxis, así como el olvido de un medicamento al escribir la orden médica.
e) Incluye fraccionar o triturar inapropiadamente formas sólidas orales.
f) Incluye la administración del medicamento fuera del intervalo de tiempo programado en cada institución para la administración horaria

de la medicación.
g) Incluye retirada precoz del tratamiento.
h) Incluye medicamento caducado, mal conservado, etc.
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3. POSIBLES CAUSAS ASOCIADAS A LOS EM
Causas de los errores de medicación y factores contribuyentes asociados a los sistemas de trabajo.
Adaptación española de la clasificación del NCCMERP

CAUSAS DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN

1. Problemas de interpretación de las prescripciones

1.1. Comunicación verbal incorrecta/ incompleta/ambigua

1.2. Comunicación escrita incorrecta/ incompleta/ambigua

1.3. Interpretación incorrecta de la prescripción médica

2. Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes

3. Confusión en los nombres de los medicamentos

3.1. Similitud fonética

3.2. Similitud ortográfica

4. Problemas en el etiquetado/ envasado/ diseño

4.1. Forma de dosificación (comprimido/cápsula): apariencia similar a otros productos en color,
forma o tamaño

4.2. Acondicionamiento primario: información incompleta, apariencia que induzca a error…

4.3. Embalaje exterior: información incompleta, apariencia que induzca a error...

4.4. Prospecto incompleto o que induzca a error

4.5. Ficha técnica incompleta o que induzca a error

4.6. Material informativo o publicitario incompleto o que induzca a error

5. Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/ reparación/ administración

5.1. Equipo/material defectuoso

5.2. Fallos en el sistema automático de dispensación

5.3. Error en la selección del equipo/dispositivo necesario para la administración del medicamento

5.4. Fallos del sistema/bomba de infusión

5.5. Error en el dispositivo de dosificación

5.6. Otros

6. Factores humanos

6.1. Falta de conocimiento/formación sobre el medicamento

6.2. Falta de conocimiento/información sobre el paciente

6.3. Lapsus/despiste

6.4. Falta de cumplimiento de las normas/ procedimientos de trabajo establecidos

6.5. Errores de manejo del ordenador

6.6. Almacenamiento incorrecto de los medicamentos

6.7. Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión

6.8. Preparación incorrecta del medicamento

6.9. Estrés, sobrecarga de trabajo

6.10. Cansancio, falta de sueño

6.11. Situación intimidatoria

6.12. Complacencia/temor a conflictos

6.13. Otros
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FACTORES CONTRIBUYENTES ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE TRABAJO

1. Falta de normalización de procedimientos

1.1. Falta de protocolos/directrices actualizados de práctica asistencial

1.2. Falta de protocolos de seguridad del uso de los medicamentos

2. Sistemas de comunicación/información deficientes

2.1. Falta de prescripción electrónica

2.2. Falta de información sobre los pacientes

2.3. Falta de sistemas de comunicación efectivos entre los profesionales

3. Rotura de stock/desabastecimiento

4. Sistemas de preparación/dispensación de medicamentos deficientes

4.1. Falta de sistema de distribución en dosis unitarias

4.2. Falta de unidad centralizada de mezclas intravenosas

5. Personal

5.1. Falta de disponibilidad de un profesional sanitario

5.2. Personal insuficiente

5.3. Asignación de personal sin experiencia, personal no fijo, cambios frecuentes de tareas...

5.4. Insuficiente capacitación

6. Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos

7. Falta de programas de asistencia para pacientes ambulatorios (geriátricos, etc.)

8. Situación de emergencia

9. Factores ambientales

9.1. Iluminación

9.2. Ruido

9.3. Interrupciones o distracciones frecuentes

10. Inercia del sistema

11. Otros



PAG. 6N.º COL. 50

4. MEDICAMENTOS DE ALTO RIEGO,
PECULIARIDADES EN PEDIATRÍA

El Instituto para el Uso Seguro del Medicamento
(Institute for Safe Medication Practices) [ISMP])
define los medicamentos de alto riesgo como:
“aquellos medicamentos que cuando no se utilizan
correctamente presentan una mayor probabilidad
de causar daños graves o incluso mortales a los
pacientes”.

Esto no significa que los errores con estos medicamen-
tos sean más frecuentes, sino que en caso de produ-
cirse las consecuencias pueden resultar más graves
para los pacientes adultos y pediátricos. Por ello dise-
ñar programas integrales que incluyan el desarrollo de
guías de dosificación y programas educacionales e
implantación de mejoras en el circuito de utilización de
los medicamentos fomenta su uso seguro y, por lo
tanto, se plantea como una posibilidad muy útil para
disminuir la mayoría de los errores potencialmente
graves que pueden ocurrir en los hospitales.

Grupos terapéuticos

– Agentes de contraste IV
– Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, milrinona)
– Agonistas adrenérgicos IV (ej. adrenalina, dopamina, L-noradrenalina)
– Anestésicos generales inhalados e IV (ej. ketamina, propofol)
– Antagonistas adrenérgicos IV (ej. esmolol, labetalol, propranolol)
– Antiagregantes plaquetarios IV (ej. abciximab, eptifibátida, tirofibán)
– Antiarrítmicos IV (ej. amiodarona, lidocaína)
– Anticoagulantes orales (ej. acenocumarol)
– Antidiabéticos orales (ej. glibenclamida)
– Bloqueantes neuromusculares (ej. suxametonio, rocuronio, vecuronio)
– Citostáticos IV y orales
– Heparina y otros antitrombóticos (ej., antitrombina III, enoxaparina, heparina sódica, fondaparinux,

lepirudina)
– Medicamentos para vía epidural o intratecal
– Medicamentos que tienen presentación convencional y en liposomas (ej. anfotericina B)
– Opiáceos IV, transdérmicos y orales (todas presentaciones)
– Sedantes moderados IV (ej. midazolam)
– Sedantes moderados orales para niños (ej. hidrato de cloral)
– Soluciones cardiopléjicas - Soluciones de glucosa hipertónica ( ≥ 20%)
– Soluciones para diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
– Soluciones para nutrición parenteral
– Trombolíticos (ej. alteplasa, drotrecogina alfa, tenecteplasa)

Medicamentos específicos

– Agua estéril para inyección, inhalación e irrigación en envases ≥100 mL (excluyendo botellas)
– Cloruro potásico IV (solución concentrada)
– Cloruro sódico hipertónico (≥0,9%)
– Epoprostenol IV
– Fosfato potásico IV
– Insulina SC e IV
– Metotrexato oral (uso no oncológico)
– Nitroprusiato sódico IV
– Oxitocina IV
– Prometazina IV
– Solución de Sulfato de magnesio IV

Relación de medicamentos de alto riesgo para hospitales del Institute for Safe Medication Practices
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El Ministerio de Sanidad y Consumo, con el Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud propuso
en 2007 una serie de prácticas especificas para
mejorar la seguridad del uso de los medicamentos
de alto riesgo, muy parecidas a las recomendaciones
de mejora de la seguridad de los pacientes en gene-
ral, pero de aplicación prioritaria en los fármacos ya
listados:

• Aplicar medidas que hagan difícil o imposible que
ocurran los errores

• Utilizar protocolos y hojas preimpresas para la pres-
cripción de estos fármacos.

• Revisar la seguridad de las especialidades disponi-
bles en el hospital

• Reducir el número de opciones disponibles de un
medicamento (dosis, concentraciones y volúmenes)

• Centralizar los procesos en los que sea más probable
que se produzcan errores (p.ej: centralización de la
preparación de mezclas IV)

• Usar técnicas de “doble chequeo”

• Incorporar alertas automáticas

• Estandarizar y simplificar la comunicación de los tra-
tamientos

• Estandarizar la dosificación

• Favorecer el acceso a la información

• Educación a los pacientes

En general, cuando hablamos de los medicamentos
de especial riesgo en pediatría, nos estamos refi-
riendo no sólo a los medicamentos catalogados
como tal en adultos, sino que hablamos de un con-
cepto más amplio en el cual se puede incluir un gran
número de medicamentos teniendo en cuenta las
características especiales que presenta el grupo de
pacientes pediátricos. El listado de medicamentos
de riesgo para esta población es seguramente
mucho más amplio que los listados propuestos para
el resto de población.

Algunos tratamientos propios de unidades de cuidados
intensivos (neonatales y pediátricos), de urgencias y
de oncología, son considerados de especial riesgo.

5. PREVALENCIA DE LOS ERRORES
DE MEDICACIÓN EN PEDIATRÍA

Por todo lo comentado podríamos decir que la pobla-
ción pediátrica forma parte de uno de los grupos de
pacientes con riesgo elevado en cuanto a padecer
errores de medicación (EM): los niños tienen las mis-
mas posibilidades de sufrir un error de medicación y a
parte se suman los errores propios de su población.
Para confirmar la mayor incidencia podemos recurrir a

la bibliografía publicada, donde encontramos que los
EM se dan más frecuentemente en esta población que
en la adulta, con una incidencia media de hasta tres
veces más alta y de aun más elevada en las unidades
neonatales y las unidades de cuidados intensivos
pediátricos (UCIP)

Uno de los primeros estudios publicados sobre errores
de medicación en pediatría fue publicado en 1983
(Rosati y Nahata).

En general se han publicado datos que demuestran
una prevalencia de EM mayor en pacientes pediátricos
que la reportada en adultos, en este sentido, se han
realizado algunas revisiones sistemáticas y estudios
con porcentajes muy variables, un ejemplo: Kaushal et
al., 2001.

La variabilidad que muestran las distintas publicacio-
nes, se debe a las diferentes metodologías utilizadas
en los estudios, lo que hace que los resultados sean
dispares, y se desconozca el verdadero alcance del
problema.

Takata et al., 2008, publicaron un estudio diseñado
para desarrollar de una herramienta eficaz en la detec-
ción de AAM en hospitales pediátricos, y sé concluyo
que se pueden llegar a producir hasta en un 9,5-11%
de los pacientes ingresados, siendo un 22% de estos
son prevenibles.

Miller y colaboradores, 2007, realizaron una revi-
sión sistemática de los EM y encontraron unas tasas
de error que se sitúan entre el 4 y el 30%, La distri-
bución encontrada fue: del 3-37% en la prescrip-
ción, del 5-58% en la dispensación y del 72-75% en
la administración del medicamento; siendo los erro-
res mas frecuentes los de dispensación y adminis-
tración.

Trabajos que cifran incidencias superiores en la fase de
prescripción serian (Kaushal et al., 2001; Blum et al.,
1988).

En el estudio realizado por Kaushal y colaboradores
(2001) a parte de estudiar los aspectos generales
de la incidencia de los errores en pacientes pediá-
tricos, se evidenció que en muchas ocasiones el
peso que aparecía en la historia clínica no era el
correcto.

Ante la falta de estudios sobre errores de medicación
a gran escala en pacientes pediátricos y la heteroge-
neidad encontrada en los ya realizados, el año 2010
Ghaleb y colaboradores, investigaron la incidencia y la
naturaleza de los errores de prescripción y administra-
ción producidos en los distintos hospitales londinen-
ses: realizando una revisión prospectiva en cinco hos-
pitales encontrando una tasa de error en la prescrip-
ción del 13,2%, cifra más elevada que la encontrada en
otros estudios anteriores tanto en adultos como en
niños.
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6. FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN
ERRORES DE MEDICACIÓN EN PEDIATRÍA

Algunos de los factores que justifican que se catalogue
a los niños como población de riesgo más elevado que
la población general son los siguientes:

El niño pertenece a una población no homogénea y
cambiante, que requiere pautas variables en función
de la patología, la edad y el peso o superficie corporal
del paciente. Este hecho comporta que sea más difícil
la estandarización del tratamiento.

La dosificación por kg/peso y/o superficie corporal, y el
ajuste a las presentaciones disponibles son los factores
que implican más errores en pediatría.

El uso de medicamentos en condiciones distintas a
las aprobadas según ficha técnica “fuera de indica-
ción” es muy frecuente. Esto condiciona tener que
recurrir a bibliografía más especializada haciendo
más compleja la prescripción y la validación farma-
céutica.

Las especialidades farmacéuticas disponibles no siem-
pre se adaptan a las necesidades de los niños de dife-
rentes grupos de edad: existe un elevado número de
medicamentos comercializados sólo en presentacio-
nes pensadas para adultos como, por ejemplo, la furo-
semida, el captopril, la ranitidina y muchos otros,
cuando, en realidad, son fármacos que también se uti-
lizan en niños pequeños, por lo que sería necesaria una
presentación en formas orales líquidas. Eso hace que
a menudo se tengan que adaptar las presentaciones
pensadas para adultos y fraccionarlas, si es posible, o
bien que se tenga que recurrir a la formulación magis-
tral.

Con respecto a la administración, habitualmente se
tendrán que medir volúmenes pequeños, hacer dilu-
ciones para poder dosificar determinados medicamen-
tos y será necesario tener jeringas adecuadas que per-
mitan medir con seguridad pequeños volúmenes.
Recordar que pequeños ajustes en la dosificación pue-
den suponer un aumento o una disminución significa-
tiva respecto a la dosis requerida. Medir 1,1 mL en
lugar de 1 mL supone un aumento de dosis del 10%. El
empleo de porciones de comprimidos o tabletas tam-
bién puede conllevar a errores de ajuste de dosis o
errores de manipulación de la presentación comercia-
lizada.

Los errores que se puedan producir, son a menudo
difíciles de detectar y pueden pasar desapercibidos. Se
puede cometer un error de cálculo o administración
importante y que la cantidad de fármaco a administrar
no nos llame la atención, en especial hay que recordar
que los profesionales pueden estar tratando pacientes
prematuros de 1 kg de peso a un niño de 17 años que
puede llegar a sobrepasar los 100 kg.

7. HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN
DE EM Y SU APLICACIÓN EN PEDIATRÍA

En todo el circuito del medicamento en el hospital,
desde el punto de vista del farmacéutico clínico, hay
herramientas que mejoran la seguridad. Se detallan a
continuación, en cada una de sus etapas y con las
peculiaridades pediátricas.

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS

La comisión de farmacia y terapéutica es la respon-
sable de la selección de los principios activos nece-
sarios en el hospital; valora la evidencia científica
disponible (en el mundo pediátrico normalmente
mínima) y promociona el uso racional de los medica-
mentos en el hospital. El servicio de farmacia, poste-
riormente, realiza la selección de las formas y espe-
cialidades farmacéuticas que se incluirán. Esta selec-
ción requiere aplicar criterios de seguridad; sobre
todo a nivel hospitalario es importante la adecuada
identificación de cada dosis unitaria (principio activo
y excipientes, dosis, lote, fecha de caducidad...).
Otro punto a valorar es minimizar presentaciones
con un aspecto similar o nombres que inducen a con-
fusión y errores. Una peculiaridad en la farmacia
pediátrica es la selección de especialidades que no
contengan excipientes de riesgo en esta población,
además de presentaciones que permitan un amplio
margen de dosificación para adecuarla a cada niño y
a cada grupo de edad.

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS,
EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO CÓMO EXPERTO

En entornos donde la incidencia de errores de medica-
ción es elevada, las medidas formativas destinadas a
profesionales resultan de vital importancia. El farma-
céutico, en quipos multidisciplinares pude aportar
conocimientos y liderar jornadas para instruir y formar
a los profesionales tanto en el uso como en la manipu-
lación del medicamento.

Otra de las medidas en las que el farmacéutico puede
colaborar es en la elaboración de guías y formularios
adaptados a la edad pediátrica. Las guías pueden apli-
car tanto en los aspectos de dosificación general, inclu-
yendo o no, aspectos de monitorización farmacociné-
tica y farmacodinamia, guías de administración de
medicamentos entre otros. En este último tipo de
guías, cobran especial interés en unidades donde los
medicamentos intravenosos suponen un elevado por-
centaje de las administraciones y existe una alta hete-
rogeneidad de pacientes en peso y edad y un amplio
intervalo de concentraciones y dosis utilizadas según la
indicación.

La problemática del diseño y del empleo de estos
documentos, es la actualización, que se convierte en
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requisito indispensable para mantener estas iniciativas
vivas y útiles, y poder progresar hacia una asistencia
más segura para el paciente de manera continuada en
el tiempo.

PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y VALIDACIÓN
FARMACÉUTICA

Históricamente, la prescripción médica era una fuente
importante de errores de medicación y es uno de los
puntos donde más se ha avanzado. En concreto en
pediatría, la pauta de dosis equivocadas es aún más
frecuente que en adultos. En este sentido hay que pro-
mover la prescripción informatizada, la protocoliza-
ción y la estandarización de tratamientos.

Disponer de herramientas informatizadas facilita la
prescripción, pero tenemos que garantizar que los
datos de los pacientes están permanentemente actua-
lizados. Son pocas las herramientas informáticas que
se ajustan a las características de la prescripción en
pediatría. Hay que promover el desarrollo de herra-
mientas que permitan la prescripción en esta pobla-
ción, teniendo en cuenta sus características especifi-
cas, p.ej.: deben permitir el cálculo de equivalencias, la
consulta de dosis especializadas, alertas máximas y
mínimas adecuadas a los distintos grupos de edad y/o
patologías, avisos de medicamentos de estrecho mar-
gen terapéutico, posibilidad de pautar dosis variables
con cambios de ritmo, y por supuesto deben facilitar la
validación por parte del farmacéutico especialista.

La prescripción informatizada y la validación farma-
céutica han mejorado sustancialmente esta etapa,
pero todavía queda camino por recorrer. En la pres-
cripción electrónica informatizada son importantes las
ayudas como, por ejemplo, la implantación de siste-
mas de alertas para registrar alergias del paciente,
dosis máximas recomendadas, duplicidades de medi-
cación. Es fundamental a nuestro juicio, poder dispo-
ner de protocolos de tratamientos farmacoterapéuti-
cos prediseñados para la prescripción. Este último
aspecto es muy relevante en la farmacoterapia pediá-
trica; la utilización de protocolos que adecuan las dosis
en miligramos por kg de peso es una herramienta muy
válida cuando hablamos de seguridad en la prescrip-
ción, ya que las ayudas de dosis máxima, si no se basan
en la edad y el peso del paciente, no aportan el mismo
grado de seguridad que aportan en el adulto.

En el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de
Llobregat, el sistema de prescripción electrónica per-
mite la creación de protocolos, donde la dosis está
expresada en mg / kg o mg / m2 y se calcula automá-
ticamente con el peso o superficie corporal del
paciente.

En un estudio realizado en 2013 para evaluar el uso de
protocolos en nuestro centro se observó que, en un
corte de 24 horas, había 173 pacientes pediátricos con

prescripción electrónica, 38 de ellos eran neonatos, el
32,4 % de los pacientes tenían prescripciones median-
te protocolos (66% en el caso de la unidad neonatal).
En el mismo hospital, en 2013 disponíamos de 168
protocolos informatizados para la prescripción electró-
nica. Durante 2014 se incorporaron al sistema de pres-
cripción electrónica los protocolos de quimioterapia
antineoplásica y coadyuvantes. Actualmente se dispo-
ne de unos 1.200 protocolos informatizados (analge-
sia, profilaxis quirúrgica, antieméticos, hidratación,
ciclos de quimioterapia...) que facilitan y dan seguri-
dad a la prescripción.

La validación farmacéutica ha demostrado ser una
herramienta de gran utilidad para la detección de inci-
dentes especialmente en el campo de la pediatría, per-
mite detectar y solucionar problemas no solamente de
prescripción sino también de administración. El farma-
céutico puede detectar aquellas posologías que no son
posibles de realizar correctamente con las especialida-
des farmacéuticas disponibles o que requieren algún
tipo de adecuación y aporta recomendaciones o solu-
ciones concretas para garantizar la correcta adminis-
tración de las dosis prescritas. En nuestro hospital, hay
un 10% de prescripciones con intervención farmacéu-
tica. Es decir, con una recomendación de cambio de
dosis, fármaco, condiciones de administración, etc.
para adecuar la prescripciones a las condiciones fisio-
patológicas del enfermo, evitar interacciones, duplici-
dades, etc. De este modo, se disminuyen los incidentes
y errores derivados de la prescripción. La validación
farmacéutica ha supuesto un gran paso en cuanto a la
seguridad relacionada con la prescripción médica.

PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN
DE LOS MEDICAMENTOS

En el hospital es habitual realizar preparaciones indivi-
dualizadas de medicamentos, como la quimioterapia,
para asegurar una preparación en condiciones segu-
ras, tanto para el paciente como para el manipulador.
También se preparan las nutriciones parenterales indi-
vidualizadas, adecuando los nutrientes a las necesida-
des de cada paciente.

En pediatría, a demás, no es infrecuente que se tenga
que recorrer a la formulación magistral de distintos
principios activos para poder dar respuesta a las nece-
sidades terapéuticas de los niños. Es conocido que la
preparación centralizada de formulas orales y parente-
rales por parte de los servicios de farmacia son muy
útiles para evitar la manipulación incorrecta de las pre-
sentaciones farmacéuticas y favorecer la correcta
administración de los tratamientos prescritos.

Todavía persiste en la actualidad un déficit de especia-
lidades farmacéuticas que permitan cubrir las necesi-
dades terapéuticas de los niños, gran parte de las
especialidades que hay en el mercado tienen una
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forma farmacéutica y una dosis indicada para la mayo-
ría de adultos, pero no para los niños. Como conse-
cuencia, para paliar esta falta de especialidades se
debe recurrir a la formulación magistral.

A modo de ejemplo y para poner de manifiesto
estas carencias, en el Hospital Sant Joan de Déu se
hacen más de un centenar de fórmulas magistrales
diferentes, indispensables para poder garantizar la
correcta dosificación para las diversas subpobla-
ciones de pacientes pediátricos (desde recién naci-
dos prematuros hasta la adolescencia) que se
atienden.

Las preguntas que el farmacéutico debe hacerse al
validar la una prescripción acerca de la idoneidad de
las presentaciones prescritas deberían ser las siguien-
tes:

• ¿Es posible la administración de la dosis prescrita a
partir de las especialidades farmacéuticas pautadas?

• ¿Se tienen que fraccionar los comprimidos, tabletas,
sobres, para obtener la dosis deseada? ¿Es correcto
hacerlo?

• ¿Se puede medir correctamente la fracción del vial,
ampolla, jeringa que se precisa?

• ¿Hace falta la realización de diluciones para la
correcta medida de dosis?

• ¿La presentación del fármaco es la adecuada según
las características del paciente: edad, patología…?

El farmacéutico debe detectar los problemas que pue-
dan presentarse y actuar en consecuencia facilitando
información acerca de la mejor alternativa posible. Es
indispensable la formación y especialización de los
profesionales sanitarios para garantizar la correcta
adecuación de los medicamentos prescritos.

DISPENSACIÓN

Desde hace más de 30 años se impulsó la distribu-
ción de medicamentos prescritos en dosis unitarias
(DMDU), este sistema asegura que cada paciente
dispone de las dosis necesarias, a las horas adecua-
das, además de ser un sistema que permite la vali-
dación farmacéutica. Cada unidad de dosificación
tiene que estar perfectamente identificada en
cuanto al principio activo, dosis, vía, lote y caduci-
dad.

La realización de la unidosis en pediatría siempre ha
sido compleja por la dificultad de ajustar las dosis a las
presentaciones disponibles y a la amplia utilización de
medicamentos multidosis, hecho que ha condicionado
su implantación en las unidades pediátricas.

Actualmente gracias a las nuevas tecnologías podemos
disponer de sistemas más ágiles que nos dan las mis-
mas prestaciones de manera más eficaz. Con los siste-

mas de dispensación automatizados ligados a la pres-
cripción/validación se favorece la disponibilidad del
medicamento en todo momento, este sistema permi-
te combinar las ventajas de la DMDU con las necesida-
des de cambios rápidos de prescripciones en cortos
periodos de tiempo.

El farmacéutico en el proceso de validación comproba-
rá que las presentaciones disponibles en las unidades
permiten ajustar las dosis requeridas en cada caso y de
no ser así intervendrá para buscar posibles alternati-
vas.

ADMINISTRACIÓN

La administración de medicamentos es la última barre-
ra en la que podemos actuar, es el segundo punto más
importante como fuente de errores de medicación,
después de la prescripción. Muchas veces, éstos, pue-
den pasar desapercibidos ya que no siempre se van a
detectar y, por tanto, es un punto muy difícil de cuan-
tificar.

En la administración hay un aspecto clave: la estan-
darización. Hay que estandarizar las horas de admi-
nistración, los tiempos y los volúmenes en los medi-
camentos administrados por vía intravenosa, las
preparaciones, etc. Protocolizar todos los aspectos
referentes a la administración puede reducir los
errores.

Para facilitar la estandarización en la administración
de medicamentos por vía parenteral en el hospital,
el servicio de farmacia de nuestro centro, con la
colaboración de enfermería, ha desarrollado una
herramienta de consulta informática que permite
que el personal de enfermería pueda consultar en
cualquier momento las diluciones a realizar, tipos de
diluyentes y tiempo de administración de los medi-
camentos. En la farmacoterapia pediátrica hay que
hacer muchas veces cálculos y diluciones para pre-
parar la dosis que necesita un niño a partir de la
especialidad farmacéutica disponible; herramientas
de este tipo facilitan y dan mayor seguridad a las
tareas diarias.

Los profesionales implicados tienen que estar familia-
rizados con los medicamentos que utilizan, tienen que
conocer las técnicas de administración, las característi-
cas del utillaje (espacio muerto del catéter y volumen
retenido por un filtro, son factores que influyen en
pediatría), y tienen que estar atentos a las señales de
alarma, volúmenes muy pequeños o grandes, o canti-
dades de dosis a administrar inusualmente altas o
bajas en función de la edad/peso del niño, estas ten-
drán que ser comprobadas siempre antes de su admi-
nistración.

Como elementos para mejorar la seguridad en la admi-
nistración, será de mucha utilidad la comprobación
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por código de barras de la medicación por paciente,
también realizar la doble comprobación de dosis en la
administración de medicamentos de alto riesgo, utili-
zar equipos y bombas adecuadas a pequeños volúme-
nes, utilizar jeringas específicas por cada vía de admi-
nistración, utilizar códigos de colores para identificar
las distintas vías y/o tipo de fármacos en pacientes
polimedicados, dar herramientas de consulta posológi-
ca y estandarizar procedimientos.

En la administración también es importante involucrar
al paciente y su familia. Si conocen el plan terapéutico,
cada vez que se les administra un medicamento pue-
den hacer de control y es de gran ayuda para la segu-
ridad farmacoterapéutica. En ningún caso se debe
desestimar los comentarios que hagan los familiares,
es más, debemos introducirlos y formarlos en la cultu-
ra de la seguridad.

IMPLICACIÓN CON GRUPOS DE SEGURIDAD
DEL HOSPITAL

En cuanto a estudios y trabajos sobre seguridad de
procesos en un hospital, los aspectos relacionados con
los medicamentos son los más importantes cuantitati-
vamente, así que es básico que en los grupos de mejo-
ra en seguridad en el hospital participe un miembro
del servicio de farmacia especializado en pediatría,
para poder aportar su punto de vista, su formación e
implicación como servicio central. En el Hospital Sant
Joan de Déu, el farmacéutico está presente en el grupo
núcleo de seguridad y colabora tanto en el diseño de
estrategias como en la promoción de declaración de
incidentes y en su análisis, así como en la posterior
propuesta y ejecución de medidas de mejora.

IMPLICAR A LOS PACIENTES Y FAMILIARES
COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD

Como ya se ha comentado anteriormente, debemos
reivindicar el papel que pueden tener los pacientes y
sus familias en la prevención de los errores. Hay que
favorecer sus conocimientos y atender las cuestiones
que plantean puesto que pueden ser de mucha utili-
dad y actuar como último filtro para la detección de los
errores. La formación de las personas del entorno de
los niños es especialmente importante ya que, muchas
veces, el niño será atendido por más de una persona.
En la medida que la edad del niño lo permita se le
puede ir formando en el conocimiento de su trata-
miento e introduciéndole en la cultura de la seguridad.

8. COMENTARIOS FINALES

Al final de este artículo, no podemos olvidar la necesi-
dad de formación especializada por parte de todos los
profesionales implicados en los procesos asistenciales
en pediatría, el personal sanitario debe conocer las
características de esta población para garantizar en
todo momento la calidad en su atención. Es deseable
establecer distintos grados de formación para trabajar
en unidades consideradas criticas como son las neona-
tales o pediátricas.

La especialidad en farmacia clínica pediátrica, puede
ser una herramienta de gran ayuda para mejorar la for-
mación del farmacéutico. A partir de este año (2015),
esta especialización ha sido reconocida por el
American College of Clinical Pharmacy y durante el
transcurso de este mismo año está previsto que se rea-
licen los primeros cursos y se concedan acreditaciones
para esta subespecialidad.
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