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w Recomendaciones para la prevención de
errores de medicación

1. Errores por etiquetado inapropiado: el
problema de los porcentajes para expresar la
concentración

La composición cuantitativa de las especialidades far-
macéuticas inyectables se expresa generalmente median-
te la concentración de principio activo por mL (mg o
microgramos por mL), siendo conveniente que se indique
preferentemente mediante la cantidad total de principio
activo por volumen total, para evitar errores de prepara-
ción (1). No obstante, existen comercializadas algunas
especialidades cuya composición se expresa como por-
centaje. Aunque afortunadamente estas especialidades
son escasas, esta forma de indicar su contenido puede
fácilmente dar lugar a errores de dosificación cuando se
prescriben en miligramos, ya que para determinar la dosis
a administrar es preciso realizar cálculos a los que no
están acostumbrados los profesionales sanitarios implica-

dos (2-4). Por ello, es conveniente tomar las medidas
adecuadas para tratar de prevenir errores durante su utili-
zación, especialmente si se tiene en cuenta que estas
especialidades pueden ser de alto riesgo o utilizarse en
situaciones de urgencia.

Cloruro mórfico® Braun 1% y 2%

Problema: Se ha notificado un error de sobredosifica-
ción, con consecuencias graves, causado por el etiqueta-
do de las ampollas de Cloruro mórfico Braun 1%. El con-
tenido de morfina de estas ampollas viene expresado
como porcentaje (1%), en lugar de indicar la cantidad de
morfina en mg. Al paciente se le había prescrito 5 mg de
morfina y por error se le administró una dosis de 50 mg.
Tanto la enfermera como el médico con el que ésta con-
sultó, para verificar los cálculos que había realizado,
interpretaron que la dosis de morfina que contenía cada
ampolla era de 1 mg, en lugar de 10 mg. 

Recomendación: La morfina es uno de los medica-
mentos considerados de “alto riesgo”, con los que hay
que extremar al máximo las medidas de prevención, ya
que los errores en su utilización pueden conllevar efectos
adversos muy graves. A instancias de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios, Laboratorios
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Los errores de medicación y sus consecuencias negativas, los acontecimientos adversos por medicamentos,
constituyen un grave problema de salud pública, cuya prevención precisa la participación y el esfuerzo de todos.

La SEFH y el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España), conscientes de su importancia,
mantienen esta sección con el fin de que sea un foro de análisis y discusión de los errores de medicación que se pro-
ducen en nuestro medio, que favorezca la creación de la cultura de seguridad necesaria para mejorar la calidad del
sistema de utilización de los medicamentos. Desde aquí os animamos a que colaboréis con nosotros, haciéndonos
llegar vuestras sugerencias, comentarios y experiencias.



Braun va a modificar el etiquetado de esta especialidad.
Hasta que este cambio se haga efectivo, se recomienda
incorporar etiquetas adicionales en las ampollas indican-
do la dosis total de morfina y el volumen total. 

Lidocaína®Braun 2% y 5%

Problema: Las distintas presentaciones de Lidocaína®

Braun en miniplasco indican el porcentaje de lidocaína
que contienen y el volumen, pero no el contenido en mg.
Debido a un error en el cálculo de la dosis, una enfermera
de urgencias cargó una jeringa con 500 mg de lidocaína,
en lugar de 50 mg. El paciente sufrió un cuadro cardio-
rrespiratorio del que se recuperó. Cabe destacar que el
etiquetado de estas especialidades de lidocaína ha gene-
rado también errores de dispensación comunicados al
ISMP-España, causados por la similitud en el etiquetado,
ya que presentan el mismo diseño, color y tipo de letra,
diferenciándose únicamente en el color con el que se
indica el porcentaje de anestésico (Fig. 1).

Recomendación: El laboratorio fabricante debería
modificar el etiquetado de estas especialidades de forma
que se exprese la cantidad de lidocaína en mg (además
del porcentaje), y que facilite la diferenciación de las dis-
tintas especialidades, dadas las graves consecuencias que
se pueden derivar de los errores en la utilización de este
medicamento. Se recomienda limitar el número de pre-
sentaciones disponibles y alertar al personal de enferme-
ría de la posibilidad de que se produzcan errores en la
preparación de este medicamento para que aumenten las
precauciones en su manejo. Asimismo, sería conveniente
incorporar una nota informativa en los cajetines de alma-
cenamiento disponibles en las unidades de enfermería
que indique la cantidad total de lidocaína que contienen.
Para evitar errores por confusión en la apariencia se

aconseja además adquirir las presentaciones de diferente
volumen, para facilitar su diferenciación al menos por el
tamaño del miniplasco.

2. Errores por etiquetado o envasado de
apariencia similar 

Se han recibido recientemente varias notificaciones
relacionadas con la similitud en el etiquetado o envasado
de las siguientes especialidades:

Elgadil® (urapidilo) y Eufilina® (teofilina)

Problema: El acondicionamiento primario de las ampo-
llas de estas dos especialidades de laboratorios Altana
Pharma mantiene una “imagen de marca” característica,
siendo muy similar en cuanto a tamaño, diseño y color, de
manera que únicamente se distinguen por el nombre de la
especialidad (Fig. 2). Esta similitud fue la causa de un
error comunicado al ISMP-España, al producirse una con-
fusión entre estas especialidades en el llenado de los
carros de dosis unitarias. Un auxiliar de farmacia intercep-
tó el error al verificar la carga del carro. 

Myolastan® (tetrazepam) y Trangorex®

(amiodarona)

Problema: Otro problema de confusión por apariencia
similar ocurre con el cartonaje de estas dos especialida-
des, que es idéntico en tamaño, diseño, color y tipo de
letra (Fig. 3), lo que puede originar errores en la dispen-
sación y administración. Este fue el caso de un error noti-
ficado al ISMP-España, en que un paciente ambulatorio
al que se le prescribió Trangorex® (amiodarona) tomó por
equivocación Myolastán® (tetrazepam) que tenía en el
botiquín de su domicilio. Como consecuencia, el paciente
estuvo somnoliento durante unas horas. 
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Fig. 1.-.
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Diazepam Prodes EFG® 2,5 mg y 25 mg

Problema: El riesgo de error puede ser aún mayor cuan-
do se trata de diferentes presentaciones de un mismo princi-
pio activo. Así sucede con el cartonaje de estas dos especia-
lidades que ha motivado errores de dispensación en oficinas
de farmacia. Se han comunicado dos errores de este tipo.
En un caso se dispensó diazepam 2,5 mg por diazepam 25
mg, es decir una dosis menor de la prescrita, mientras que
en el otro se dispensó diazepam 25 mg en lugar de diaze-
pam 2,5 mg, dosis diez veces superior a la prescrita. 

Acetilcisteína Farmasierra EFG® 200 mg y
600mg

Problema: Un problema análogo ocurre con la simili-
tud del etiquetado de las dos presentaciones (200 mg y
600 mg) de la especialidad Acetilcisteína Farmasierra
EFG®. Ambas especialidades presentan el mismo acondi-
cionamiento, con idénticos colores y diseño del texto
impreso, tanto en los sobres monodosis (Fig. 4) como en
el cartonaje, por lo que es fácil que puedan producirse
confusiones en la dispensación de las mismas. 

Recomendaciones

Este problema de similitud del cartonaje o del acondi-
cionamiento primario de muchas especialidades farma-
céuticas es frecuente cuando el diseño está dirigido a
mantener una “imagen de marca” que caracteriza los pro-
ductos del laboratorio, en lugar de considerar la seguri-

dad de su uso (5). Para evitar los posibles errores en la
dispensación y administración con especialidades de
aspecto similar se recomienda, en caso de que sea posi-
ble, adquirir a otro laboratorio uno de los medicamentos
que pueden generar confusión, incorporar etiquetas adi-
cionales en los acondicionamientos primarios que ayuden
a diferenciar unas especialidades de otras o incluir alertas
en los lugares de almacenamiento que adviertan al perso-
nal sanitario encargado de la dispensación y administra-
ción de que extremen las precuaciones.

En las oficinas de farmacia, se debería revisar con los
pacientes la medicación dispensada para prevenir posi-
bles errores. Asimismo, sería conveniente incorporar
alertas en los lugares de almacenamiento para advertir de
la posibilidad de confusión entre estas especialidades. 

3. Errores derivados de situaciones de
desabastecimiento de medicamentos

Problema: En los últimos años se ha producido un
aumento creciente de las situaciones de desabastecimien-
to de medicamentos. Este problema, que no sólo afecta a
nuestro país, tiene múltiples causas y previsiblemente
continuará aumentando, dado la globalización de la
industria farmacéutica (6-8).

Las situaciones de desabastecimiento afectan a los
profesionales sanitarios y pueden tener un gran impacto
en la asistencia sanitaria. Un cuestionario realizado por el
ISMP en EE.UU. en el año 2001 (7) puso de manifiesto
el alto grado de frustración de los farmacéuticos de hos-
pital acerca de este tema y su repercusión sobre la seguri-
dad de los pacientes. Los farmacéuticos mencionaban,
por ejemplo, el tiempo que empleaban en tratar de resol-
ver los problemas que surgían, la falta de confianza que
se generaba en otros profesionales al pensar que la falta
de medicamentos se debía a una mala gestión del Servi-
cio de Farmacia, o la falta de información de las alternati-
vas posibles con la suficiente anticipación como para
poder tomar las medidas pertinentes y evitar riesgos inne-
cesarios a los pacientes. 
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Una falta de previsión fue la causa que generó graves pro-
blemas a los farmacéuticos de hospital, cuando en Noviem-
bre del 2002 se comunicó la inmovilización cautelar de
todos los lotes de la especialidad Sulmetín simple endoveno-
so®, pero todavía no se disponía de otra especialidad con sul-
fato de magnesio importada a través del Negociado de Medi-
camentos Extranjeros. Una notificación recibida por el
ISMP-España comunicaba el retraso sufrido por una pacien-
te con preeclampsia en la administración de una formulación
de sulfato de magnesio que un/el Servicio de Farmacia tuvo
que preparar precipitadamente como formulación magistral.
La paciente requirió ingreso en la UCI durante más de 10
días, aunque afortunadamente se recuperó.

En otras situaciones de desabastecimiento es posible dis-
poner de otra especialidad farmacéutica con el mismo princi-
pio activo o de una alternativa terapéutica. En estos casos, el
riesgo de que se produzcan errores está motivado principal-
mente por la falta de conocimiento de las nuevas especialida-
des o de las nuevas alternativas terapéuticas que se adquie-
ren, que puede dar lugar a errores de dosificación (7,9). En
otra notificación recibida en el ISMP-España se describía
cómo ante la falta de suministro de la especialidad Dobutrex
250 mg® vial de 20 mL, con una concentración de dobutami-
na de 12,5 mg/mL, el Servicio de Farmacia adquirió una
especialidad con la misma cantidad total de dobutamina (250
mg) pero en diferente volumen (5 mL), es decir más concen-
trada (50 mg/mL). En dos ocasiones, dos enfermeras de dis-
tintas unidades clínicas reclamaron al Servicio de Farmacia
“más ampollas de dobutamina” para poder preparar la solu-
ción para infusión, ya que habían pensado que las nuevas
ampollas tenían la misma concentración que el producto
habitual y que entonces necesitaban 4 ampollas del nuevo
para sustituir un vial de la especialidad Dobutrex 250 mg®.

Recomendaciones: La óptima solución de estas situa-
ciones de desabastecimiento pasa por un esfuerzo organi-
zativo de todos los implicados en el problema, incluyen-
do los laboratorios farmacéuticos y la administración
sanitaria, especialmente para hacer frente a aquellas
situaciones en que no se dispone de ninguna alternativa
terapéutica. No obstante, para abordar la mayoría de las
situaciones, el ISMP recomienda entre otras medidas:
asignar a un farmacéutico dentro del Servicio de Farma-
cia para que se encargue específicamente de estos proble-
mas, eliminar la medicación afectada por el desabasteci-
miento de las unidades de hospitalización e informar
convenientemente a los profesionales sanitarios que utili-
zaban el medicamento de las posibles sustituciones y
dosificación, así como de cualquier otra información que
facilite un uso mas seguro de la alternativa terapéutica
adquirida (10).

w Mejoras conseguidas a través del Programa
de Notificación de Errores de Medicación

A partir de las notificaciones recibidas en el Programa
Nacional de Notificación de Errores de Medicación que

mantiene el ISMP con la colaboración de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
se han difundido recomendaciones y estrategias de preven-
ción a través de distintos medios. Además, aquellas notifi-
caciones relacionadas con el envasado y etiquetado de
especialidades farmacéuticas fueron ncomunicadas a la
AEMPS y a los laboratorios fabricantes. Gracias al gran
interés y esfuerzo por parte de la AEMPS, se ha logrado
recientemente realizar algunas modificaciones que han
permitido aumentar la seguridad de estas especialidades.
Desde aquí agradecemos muy especialmente el interés
mostrado por todos los compañeros que participan en este
programa, así como el apoyo de la SEFH, la AEMPS y la
industria farmacéutica que han hecho posible estos cam-
bios. A continuación se mencionan algunos de ellos.

— Dolantina® (petidina) y Fentanest® (fentanilo)
ampollas. Laboratorios Kern Pharma ha comunicado que,
a instancias de la AEMPS, ha decidido modificar el color
de la serigrafía de las ampollas de Dolantina®, actualmente
en rojo y similar al del Fentanest®, que pasará a ser de color
verde a partir del lote V-3. De este modo será más fácil la
diferenciación entre ambas especialidades, evitándose así
la posibilidad de confusión entre las mismas.

— Somatostatina Combinopharm®. En un breve perio-
do de tiempo aparecerá en el mercado el nuevo acondi-
cionamiento primario de la Somatostatina Combinop-
harm®. El laboratorio ha notificado que esta especialidad
constará de 25 blisters unitarios, conteniendo cada uno de
ellos la ampolla de principio activo con la del disolvente,
evitando así nuevos errores de dispensación. 

— Ceftriaxona ICN® EFG 500 mg IM y 500 mg IV. El
laboratorio ICN Ibérica ha comunicado el cambio en el
material de acondicionamiento de la especialidad Ceftria-
xona ICN® EFG 500 mg IV, de forma que tanto en el car-
tonaje, las etiquetas de los viales y del disolvente se
modificarán las letras del nombre de la especialidad,
actualmente en color negro, por color rojo. Lo mismo
sucederá con la especialidad Ceftriaxona ICN® EFG 500
mg IM, en la que el color negro pasará a ser azul. Por
consiguiente, se facilitará la identificación de cada pre-
sentación y se evitarán errores graves por administrar por
vía IV la especialidad indicada para vía IM. 

— Placis® viales de 10 mg, 50 mg y 100 mg (cisplati-
no). Laboratorios Chiesi España ha modificado el diseño
del material de acondicionamiento de las distintas presen-
taciones de Placis® concentrado para perfusión, con el fin
de evitar posibles errores graves de dosificación. El conte-
nido total y la concentración de principio activo en cada
vial se indicará en color verde en la presentación de Placis
10 mg, en color amarillo en la presentación de Placis 50
mg y en color rojo en la presentación de Placis 100 mg.

— Hibor® 2.500 UI (bemiparina). Laboratorios far-
macéuticos Roví ha tomado la decisión de cambiar el
color del vástago de la jeringa de la especialidad Hibor®

2.500 UI de color amarillo a color natural, con el fin de
evitar confusiones con las jeringas de la especialidad far-
macéutica Clexane® 40 mg.
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— Inyesprin® oral (acetilsalicilato de lisina). Debido
a los errores originados por la ambigüedad del etiquetado
de esta especialidad, el laboratorio Grünental modificará
el texto impreso de los sobres de Inyesprin® oral, de tal
manera que se indique la cantidad de principio activo que
contiene cada sobre, en lugar de expresar el contenido de
principio activo por sobre doble. 

— Chirocane® 0,25, 0,50, 0,75% (levobupivacaína).
Laboratorios Abbott ha modificado el color de fondo de
las etiquetas de las ampollas coincidiendo con el color
del cartonaje: verde para Chirocane® 0,25%, amarillo
para Chirocane® 0,50%, y azul para Chirocane® 0,75%,
con el fin de facilitar su diferenciación. Además, ha cam-
biado el tamaño de la letra del nombre y de la concentra-
ción de principio activo de las etiquetas, para mejorar su
legibilidad.

— Cloruro Mórfico Braun® 1 y 2%. Laboratorios Braun
va a modificar el etiquetado de las especialidades Cloruro
Mórfico® (que pasará a llamarse Morfina). Esta nueva espe-
cialidad llevará escrita la cantidad total de principio activo
en el embalaje externo y en el acondicionamiento primario,
con el fin de evitar errores de administración.
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Impar

Los profesionales que deseen notificar errores
de medicación o colaborar con su experiencia en
cualquier aspecto que ayude a evitarlos pueden
contactar con el Instituto para el Uso Seguro de los
Medicamentos (ISMP-España. Hospital Universi-
tario de Salamanca. Servicio de Farmacia. Tfno:
923 291172, e-mail: ismp@usal.es, página web:
http://www.usal.es/ismp). Todas las notificaciones
se tratarán de forma confidencial.


