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RESUMEN  

 

Objetivo: Identificar los eventos adversos en la administración de medicamento por medio 

de artículos encontrados en base de datos relacionados con la ocurrencia de estos eventos. 

Resultados y métodos: Se hizo una búsqueda de artículos de; Scopus, Science direct, 

redalyc, biblioteca virtual de salud, scielo detectando; incidencia de qué forma está 

asociado estos eventos, como afecta al usuario, porque es de interés en el profesional de 

enfermería. Resultados: Este estudio se realizó para la recopilación de artículos donde se 

investigó de forma exhaustiva los errores más comunes que se dan por medio de la 

administración de medicamentos, Conclusión: todos los artículos están relacionado a los 

errores y consecuencias que ha llevado los profesionales de salud. los principales 

involucrados ya que son el gestor de actividades que garantizan la seguridad del paciente. 

Detectando que existen factores que predisponen a que el personal de salud cometa estos 

errores causen daño al paciente y hagan que su estancia hospitalaria se más prolongada, por 

ello han implementado estrategias para disminuir estos eventos.  

 

 

Palabras claves: eventos adversos, error en la medicación, errores médicos, efectos 

colaterales y reacción adversas relacionada con medicamento, error en prescripción médica.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work consists in the identification of adverse events in the administration of 

medication through articles found in the database related to the occurrence of these events. 

 

A search for articles was made; Scopus, Science direct, redalyc, virtual health library, only 

detecting; incidence of what form these events are associated with, how it affects the user, 

because it is of interest to the nursing professional. This study was carried out for the 

compilation of articles where the most common errors that are given through the 

administration of medications were exhaustively investigated, all the articles are related to 

the errors and consequences that the health professional has led, where they are the main 

ones involved since they are the manager of activities that guarantee patient safety.  

Detecting that there are factors that predispose to health personnel committing these errors 

cause harm to the patient and make their hospital stay longer, so they have implemented 

strategies to reduce these events. 

 

 

 

 

Key Words: adverse events, medication error, medical errors, side effects and adverse 

reaction related to medication, error in medical prescription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Evento adverso en la administración de medicamentos es cualquier evento probable que 

puede causar un riesgo al paciente por el uso inadecuado del mismo; ocurre debido a que 

algo que fue planificado como parte de la atención médica no funcionó como era deseable o 

porque esa planificación fue la equivocada.(1) Se ha evidenciado una incidencia en un 

hospital centinela del Estado de Goiás, Brasil donde reportaron 230 eventos adversos 

relacionados con medicamentos que equivale al 95.1%  (2)  en Nueva York, reportaron 

19,4% estaban causados por medicamentos(3) En el hospital general de México 

identificaron 229 eventos adversos donde evidenciaron 34 en la  administración de 

medicamentos con un (14.8%)(4). Los eventos adversos están relacionados a errores en la 

prescripción, preparación de medicamentos en dosis alta y vía inadecuada en la 

administración, modo de infusión y tipo de paciente a quien se administró el  

medicamento.(4) Los eventos están  relacionados con la práctica profesional, 

procedimientos y sistemas, incluyendo: prescripción; comunicación de la orden, rótulo, 

empaquetado y nomenclatura de los productos, preparación, almacenamiento, distribución, 

educación, , automedicación incorrecta , falta de incumplimiento , dosis incorrecta 

,medicamento incorrecto (5).  

Estos eventos puede provocar un daño al paciente ya que ocasionan incapacidad en el 

momento del alta, monitoreo del paciente, tratamiento farmacológico o intervención 

transitoria, hospitalización y/o prolongación temporal, evento cercano a la muerte: 

anafilaxia, parada cardíaca,  muerte del paciente.(3) daño real. 

Para enfermería la seguridad del paciente es intrínseca al cuidado y a la calidad de este, ya 

que implica satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas de las personas y sus 

familias, con la premisa clara de no hacer daño. Al evaluar la calidad y seguridad de la 

atención, se deberá considerar como indicador los eventos adversos, a partir de conocer la 

esencia de estos, ya que no siempre son resultado de fallas en los procesos de atención en 

sus diferentes dimensiones, es decir, no necesariamente derivan de un fallo humano, sino 

que pueden presentarse por aspectos propios del sistema de salud. Así, hablar de un cuidado 

seguro implica una práctica profesional basada en evidencia, intencionada, planeada, que 

proteja y ayude a las personas, creadora de condiciones favorables en el medio ambiente 

del sujeto de cuidado.(6).La profesión de enfermería  plantea situaciones donde existen 

diversos factores, unos que no son controlables  y otros que alteran la situación, por lo que 

se dice que  la profesión de enfermería no está exenta de cometer errores.(7). Desde el 

componente ético, legal y disciplinario, el profesional  de enfermería es el responsable de 

brindar los cuidados al paciente y en la administración del medicamento, observando 

sistemáticamente la incompatibilidad  y los posibles efectos  farmacológicos no deseados , 

y  también evaluando los procesos administrativos que facilitan la correcta administración 

de los mismos.(8) 



La investigación de los eventos adversos relacionados con la administración de 

medicamentos, se encontraron diversos temas de interés, se establece que la aparición de 

eventos adversos son consecuencias a que un profesional de enfermería no se adhiera  a los 

protocolos requeridos de la institución, inexperiencia, y sobrecarga laboral, que no les 

permita  brindar  un  cuidado a un paciente en estado crítico (1). Los problemas 

relacionados con la utilización de medicamentos presentan la mayor participación en los 

eventos adversos que se originan durante su administración. (9). La enfermería no 

solamente está para la preparación, verificación y la administración de los medicamentos; 

además se deben mantener actualizadas sobre las indicaciones y contraindicaciones, 

monitorear su efectividad, reportar los eventos adversos y enseñar a los pacientes y 

familiares aspectos relacionados con los fármacos que se utilizan; adicionalmente, deben 

participar activamente en los  registro de errores, con el propósito de reconocer el problema 

y en conjunto con todo el  equipo de salud, establecer medidas para de mejorar.(10) 

Es importante realizar una revisión narrativa sobre eventos adversos en la administración de 

medicamentos ya que ayuda a determinar las fallas que se encuentran en el entorno laboral 

donde se pueden implementar estrategias basadas al mejoramiento de la salud y minimizar 

el riesgo en los eventos adversos de la medicación. En este contexto se propuso como 

objetivo de este trabajo, identificar en la literatura los factores relacionados con la 

ocurrencia de eventos adversos en la administración de medicamentos  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

Se realizó una revisión narrativa. Se hizo una búsqueda de artículos en las bases de datos 

Scopus, Sciencedirect, scielo, biblioteca virtual de salud y Redalyc. 

.  

Los términos utilizados para la búsqueda fueron buscados en DeCS y MeSH y 

corresponden a error médico, medical errors, erro médico, Errores de Medicación, Medication 

Errors, Erros de Medicação, Enfermedad Iatrogénica, Iatrogenic Disease, DoençaI atrogênica, 

negligencia profesional (Mala Praxis, Malpractice, Imperícia)  combinado con el término 

booleano “y - and” con los términos administración de medicamentos y atención de 

enfermería. 

 

Los criterios de inclusión fueron: Artículos originales y de revisión publicados a partir del 

año 2008, en idioma español, inglés y portugués, de acceso abierto.  

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

 

FLUJOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación, se presentan los resultados después del análisis de 20 artículos, se 

evidenciaron los errores de medicación y estrategias de prevención referentes a los eventos 

adversos en la administración de medicamento. 

Caracterización de los estudios  

Título  año Autores  Tipo de estudio Resultados relevantes   

Los errores de 

tratamiento en 

una unidad 

neonatal, uno de 

los principales 

acontecimientos 

adversos 

 

2016 Esqué Ruiz M 

Moretones Suñol 

M Rodríguez 

Miguélez J 

Sánchez Ortiz E 

Izco Urroz 

Cualitativo 

descriptivo 

Es imprescindible conocer la 

propia realidad para poder 

establecer medidas preventivas y, 

junto al trabajo en equipo y las 

buenas prácticas, promover un 

clima de seguridad. 

Incidentes y 

eventos adversos 

en la Unidad de 

Cuidados 

Paliativos de un 

hospital de 

agudos 

geriátricos 

 

2017 Suárez Rodríguez, 

Cristina 

Salmerón 

Menéndez, 

Carlota 

Menéndez Fraga, 

María Dolores 

Virgos Soriano, 

María Jesús 

Vázquez Valdés, 

Fernando 

Estudio 

retrospectivo 

implica la necesidad de 

desarrollar marcadores de alarma 

específicos de cuidados 

paliativos. 

implementación 

de estrategias de 

prevención de 

errores en el 

proceso de 

administración de 

medicamentos: 

un enfoque para 

enfermería en 

cuidados 

intensivos 

 

2016 Inés Barbagelata Descriptivo 

trasversal  

Los errores en el proceso de 

administración de medicamentos 

pueden ocurrir en cualquier etapa 

del proceso, desde la indicación 

del fármaco hasta la 

monitorización de su efecto en el 

paciente. Las estrategias de 

mejora continua de la calidad y 

seguridad deben ir enfocadas a 

evitar los principales riesgos en 

cada una de las etapas del 

proceso.. 

Errores de 

medicación en 

Unidades de 

Terapia Intensiva 

Neonatal 

2014 Silva, Gustavo 

Dias daSilvino, 

Rosa 

ZenithAlmeida, 

Viviane Saraiva 

de 

Querido, Danielle 

LemosDias, 

Pollyanna Silva 

CunhaChristovam, 

Bárbara Pompeu 

Estudio 

descriptivo  

110 enfermeros concluyeron que 

la mayoría de las bombas de 

infusiones utilizadas en las 

unidades no eran sometidas al 

mantenimiento preventivo. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/article/pii/S0716864016300852#!


Título  año Autores  Tipo de estudio Resultados relevantes   

Errores de 

medicación de 

las enfermeras 

iraníes: una 

encuesta de los 

tipos, las 

causas y los 

factores 

relacionados 

 

2018 Kourosh Zareaa Descriptivo-

analítico de corte 

transversal 

Los errores de medicación en los 

hospitales son una causa 

importante de los errores que 

interrumpen el sistema de salud. 

El objetivo de este estudio es 

evaluar los errores de medicación 

de las enfermeras y los factores 

relaciones. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras revisar los artículos se identificaron las siguientes categorías:  

1. Principales errores de medicación  

Error en la administración, error en la prescripción.(11) (12) (16) errores de medicación, los 

más comunes eran las omisiones de dosis/medicamentos. (13)Error más común fue el de 

programación incorrecta de la bomba de infusión (88%).(14) fallos en prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, 

distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos, , 

dosis incorrecta frecuencia de administración errónea, forma farmacéutica equivocada, 

error de preparación o manipulación o acondicionamiento, técnica de administración 

incorrecta, vía de administración errónea, velocidad errónea, hora de administración 

incorrecta, paciente equivocado, duración del tratamiento incorrecta, falta de seguimiento 

del tratamiento. (15) 

 

2. Estrategias de prevención  

Se realizaron medidas de correcciones; intermedias (protocolos, sesiones clínicas, cursos) y 

complejas (análisis causales, monografía) (11) medidas de prevención para reducir eventos 

adversos a través de una buena identificación del paciente, manillas de identificación, 

comunicación efectiva, almacenamiento de drogas de alto riesgo incorporación del químico 

farmacéutico a la uci, estandarización de diluciones, doble chequeo de prescripción y 

administracion, capacitación en farmacología crítica y prevención de errores en el proceso 

de administración de medicamentos(13) (12) aumentar el número de personal de 

enfermería, modificar su carga de trabajo, aumentar el conocimiento de las enfermeras en 

términos de administración de medicamentos y alentar a las enfermeras a informar errores 

de medicación para prevenir su aparición y promover la seguridad del paciente.(16) 

prescripción computarizada redujo errores de administración y problemas de prescripción 

redujeron.(14) prescripción: un farmacéutico revisó diariamente las prescripciones de los 

pacientes del estudio, y analizó: paciente y medicamento adecuados, adhesión a protocolos, 

interacciones, contraindicaciones, omisiones duplicidad terapéutica, dosis, frecuencia, vía, 



y falta de seguimiento. (16) el personal de enfermería destinado a observar la 

administración comprobó que la transcripción de la orden medica era correcta con un 

listado de medicamentos por paciente, una hoja de enfermería informatizada, o bien con 

una copia de la orden médica, dependiendo de cada hospital. (16) alertas visuales en los 

medicamentos de alto riesgo con etiquetas especialmente diseñadas para este fin, etiquetas 

diferenciadoras de vía de administración por color, bomba de infusión continua (bic) 

“inteligentes” (12) 

Fuente: elaboración propia 

Palabras clave  Base de datos Búsqueda inicial Revisión resumen Incluidos  

Errores de Medicación 

y Errores Médicos 

Scopus 1 0 0 

Drug Prescriptions and 

Communication Barriers 

Scopus 261 6 0 

Errores de Medicación 

y Errores Médicos 

Science direct 1,682 75 3 

Medication Errors and 

Medical Errors 

Science direct 115,526  

670 

 

3 

Erros de Medicação y 

Erros Médicos 

Science direct 9 2 0 

Prescrições de 

Medicamentos y 

Barreiras de 

Comunicação 

Science direct 1 1 0 

Hipersensibilidad a las 

Drogas y Etiquetado de 

Medicamentos 

Science direct 10 5 0 

Drug Hypersensitivity 

and Drug Labeling 

Science direct 27,324 256 1 

Almacenamiento de 

Medicamentos y efectos 

adversos 

Science direct 277 7 0 

Drug Storage and 

adverse effects 

Science direct 42,115 611 0 

Enfermedad Iatrogénica 

y Placebos 

Redalyc 75380 31529 0 

IatrogenicDisease and 

Placebos 

Redalyc 196137 52832 0 

DoençaIatrogênica y 

Placebos 

Redalyc 58903 26504 1 

Prescripciones de 

Medicamentos y 

Barreras de 

Comunicación 

Redalyc 331970 126453 3 

Hipersensibilidade a 

Drogas y Rotulagem de 

Medicamentos 

Redalyc 591220 428821 3 

Armazenamento de 

Medicamentos y efeitos 

adversos 

 

Redalyc 

162387 37520 3 

 

 

Error médico y 

prescripción  

Redalyc  230605 90721 3 



 

DISCUSIÓN 

 

Los eventos adversos en la administración de medicamentos que se originan durante la 

atención médica hospitalaria.  Se establece que estos corresponden a causas prevenibles de 

problemas relacionados con medicamentos, asociados al  sistema de  utilización de 

medicamentos (prescripción, dispensación, administración o uso por parte del paciente o 

cuidador.(9) 

Es fundamental establecer la causa del error en forma no punitiva, pero sí responsable y 

efectiva, debido a que, si bien es cierto que los efectos adversos en el paciente no son 

muchas veces prevenibles, existen múltiples factores de riesgo que ocurren en las diferentes 

disciplinas involucradas en el uso de medicamentos, que generan eventos adversos que sí se 

pueden controlar. Estudios realizados en otros países demuestran que estos factores están 

relacionados con las condiciones laborales, recursos insuficientes, nivel de preparación, 

años de experiencia, sobrecarga laboral, políticas institucionales y la práctica rutinaria 

durante su manejo, que favorecen la ocurrencia de los errores de medicamentos. (9) 

En el estudio realizado se estableció que la mayoría de los errores son relacionados con los 

siguentes criterios que corresponde: prescripción, dispensación, administración o uso por 

parte del paciente o cuidador, donde se identifican errores prevenibles y no prevenibles por 

parte del profesional siendo el personal de enfermería el más involucrado con los eventos 

adversos por medicamentos  Relacionado paciente / cuidador de tal forma que el riesgo 

laboral tales: condiciones laborales, recursos insuficientes, nivel de preparación, años de 

experiencia, sobrecarga laboral, políticas institucionales y la práctica rutinaria. Incrementan 

los errores adversos  

Las unidades neonatales son una de las áreas hospitalarias más expuestas a la comisión de 

errores de tratamiento. La incidencia en la unidad de cuidados críticos fue de 32.2 por 1000 

días de hospitalización o 20 por cada 100 pacientes, de los cuales 0.22 por 1000 días 

tuvieron serias repercusiones. Los eventos medicamentosos reportados fueron, 39.5% de 

errores de prescripción, 68.1% de errores de administración, 0.6% fueron reacciones 

adversas a medicamentos. Alrededor de dos tercios (65,4%) fueron producidos por drogas, 

y el 17% fueron interceptados. La gran mayoría (89.4%) no tuvo impacto en el paciente, 

pero 0.6% causó daño permanente o muerte. Las enfermeras informaron el 65,4% de los 

ME. El factor causal más comúnmente implicado fue la distracción (59%)  (15)  

Dentro de las fallas más comunes por eventos adversos en las áreas hospitalarias son: mala 

preparación de medicamento, mala administración del medicamento. Donde la mayor 

incidencia esta al momento de la preparación que por cada 30 pacientes cada 5 es víctima 

de un evento adverso por el personal encargado de ejecutar esta labor. 

 Durante este estudio las mayores prevalencias de eventos adversos se dieron por causa de: 

reacciones adversas a medicamentos (65,4%), El factor causal más comúnmente implicado 

fue la distracción (59%), errores de prescripción, 68.1% de errores de administración, 0.6%. 

(15) 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el  presente estudio se logró identificar que los eventos adversos con más recurrencia se 

dieron por la administración de medicamentos en donde el personal de enfermería es el 

principal involucrado ya que es el gestor de actividades que garantizan la seguridad del 

paciente. Detectando que existen factores que predisponen a que el personal cometa estos 

errores que ponen en peligro la seguridad del pacientes y hagan que su estancia hospitalaria 

se más prolongada, por ello han implementado estrategias para disminuir estos eventos.  
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