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Resumen 

Objetivo: Determinar, clasificar y establecer las variables farmacológicas y 

sociodemográficas  de errores de medicación (EM) reportados en servicios farmacéuticos 

de dispensación ambulatoria en un sistema de fármacovigilancia desde 2005 a 2013 en 

Colombia. 

Métodos: Estudio retrospectivo, se revisaron y categorizaron los reportes de EM 

generados en servicios farmacéuticos ambulatorios para 6.5 millones de personas, entre 

enero de 2005 y septiembre de 2013 de una empresa de dispensación de medicamentos 

en todo el país. Se consideraron variables: tiempo demora de reporte; proceso implicado 

(administración, dispensación, prescripción y transcripción); medicamento erróneo; 

clasificación por tipo de error, causa, gravedad. Análisis según SPSS 22.0. 

Resultados: Se reportaron 14873 EM de los cuales el 67,2% ocurrió realmente, 15,5% 

alcanzó al usuario y causó daño al 0,7%. Los errores de administración (p<0,001, 

OR:93,614, IC95%:48,510-180,655), dispensación (p<0,001, OR:21,585, IC95%:16,139-

28,870), transcripción (p<0,001, OR:5,647; IC95%:3,488-9,142), medicamentos para 

órganos de los sentidos (p<0,001, OR:2,046, IC95%:1,519-2,756), antiinfecciosos de uso 

sistémico (p<0,001, OR:1,993, IC95%: 1,574-2,525), cuando se genera confusión con el 

nombre del fármaco (p: 0,014, OR: 1,281; IC95%: 1,051-1,560), problemas para 

interpretación de prescripciones (p:0,025,OR:1,328, IC95%: 1,037-1,702) aumentaban el 

riesgo que el EM alcance al paciente, pero ocurrencia en Bogotá (p<0,001, OR:0,579; 

IC95%:0,491-0,681) lo reducía. 

Discusión: Se identificaron las variables asociadas con la presentación de EM. Es 

necesaria la generación de sistemas de vigilancia específicos para EM ambulatorios, con 

énfasis en los procesos de prescripción, transcripción y dispensación. Se requieren 

estrategias específicas para la prevención de EM relacionados con antibióticos. 

Palabras clave: Errores de medicación, prescripción inadecuada, Sistemas de Registro 

de Reacción Adversa a Medicamentos, Fármacovigilancia, Colombia (fuente DeCS) 

 

 



Medication Errors In Outpatient Of Colombia, 2005-2013 

Abstract 

Objective: Identify, classify and establish the pharmacological and sociodemographic 

variables of medication errors (ME) in outpatient dispensing pharmacists reported in a 

pharmacovigilance system, between years 2005 to 2013 in Colombia. 

Methods: retrospective study, ME reports from outpatient pharmacy services between 

January 2005 and September 2013 for a national dispensing company for 6.5 million 

people were reviewed and categorized. Variables were considered: time delay report, 

involved process (administration, dispensing, prescription and transcription), wrong drug, 

error type, cause and severity. Analysis was made in SPSS 22.0. 

Results: 14873 ME were reviewed of which  67.2% actually occurred, 15.5% reached the 

patient and 0.7% caused damage. Administration errors (p<0.001, OR:93.61, 

CI95%:48.510-180.655), dispensing (p<0.001, OR:21.58, CI95%:16.139-28.870), 

transcription (p<0.001,OR:5.64; CI95%:3.488-9.142), medicines for sensory organs 

(p<0.001, OR:2.04, CI95%:1.519-2.756), anti-infectives for systemic use (p<0.001, 

OR:1.99, 95%CI:1.574-2.525) when confusion is generated with the name of the drug 

(p=0.014, OR:1.28, 95%CI:1.051-1.560) and trouble interpreting prescriptions (p=0.025, 

OR:1.32, 95%CI:1.037-1.702) increased the risk for ME reaching the patient, but 

occurrence in Bogotá (p<0.001, OR:0.57, CI95%:0,491-0,681) reduced it. 

Conclusions. The variables related with ME occurrence were identified. It is necessary to 

develop specific vigilance systems for EM in the ambulatory care, focusing on the 

prescription, transcription and dispensation processes. Special strategies are needed for 

the prevention of ME related to anti-infectives. 
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Introducción  

Los errores de medicación (EM) son definidos como cualquier evento evitable que puede 
estar relacionado con la práctica profesional, derivados de acciones desacertadas o no 
fundamentadas, que pueden afectar la salud y que van desde el momento de la 
prescripción hasta el cumplimiento de la orden médica (1,2). Un EM puede presentarse 
por la selección de forma inadecuada de un medicamento, la dosis o ruta de 
administración, la duración de la terapia, la prescripción errónea por la falta de evaluación 
del daño potencial que puede llegar a causar de acuerdo a las características o 
comorbilidades del paciente (3,4).  



Un mejor entendimiento de los costos y consecuencias de los EM en los diferentes tipos 
de centros de salud es necesario para ayudar a la generación de estrategias de 
prevención. Sin embargo, la mayoría de los datos existentes sobre EM provienen de 
servicios hospitalarios y aún cuando se cree que la magnitud de este problema es mayor 
por fuera del hospital, existen pocos estudios en la atención ambulatoria que no permiten 
la estimación de una incidencia y sus características (3). 

La mayoría de estudios se centran en una población o tipo de error específicos. En el año 
2003 en Estados Unidos reportaron que se presentaban cuatro errores de dispensación 
en el ámbito ambulatorio por cada 250 prescripciones por farmacia al día (1).  En el 
mismo año en pacientes ambulatorios en México se encontró que el 15,6% de los 
problemas relacionados con medicamentos (PRM) eran errores en la prescripción y 0,4% 
eran errores de dispensación (5). En el año 2013 en Alemania se encontraron PRM en el 
18,0% de todos los pacientes ambulatorios y en el 11,2% de las prescripciones, de los 
cuales el 39% se originó en el proceso de prescripción del medicamento; sin embargo, el 
95,0% de todos los PRM detectados podía ser resuelto parcial o completamente durante 
la visita inicial a la farmacia (6). 

No se cuenta con un programa específico para EM y no se dispone de datos oficiales 
sobre su ocurrencia en Colombia. Debido a esto, se trazó como objetivo determinar, 
clasificar y establecer las variables farmacológicas y sociodemográficas  de todos los EM 
reportados en servicios farmacéuticos de consulta médica ambulatoria en un sistema de 
fármacovigilancia que evalúa la información de pacientes atendidos en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia entre los años 2005 y 2013 (7).  

Materiales y métodos 
 
Se desarrolló un estudio retrospectivo en que fueron revisadas las bases de datos 
sistematizadas de reportes de EM generados en servicios farmacéuticos ambulatorios 
entre el 1 de enero de 2005 y el 12 de septiembre de 2013 de los medicamentos 
dispensados por la empresa Audifarma S.A. (que cubre a 6,5 millones de usuarios en 
Colombia, correspondiente al 32,0% de la población afiliada al régimen contributivo o de 
pago del SGSSS de Colombia). La información fue diligenciada por el funcionario 
(médico, químico farmacéutico, enfermera, regente de farmacia) que detectó el error y 
evaluada por los químicos farmacéuticos de esta empresa quienes verificaban los datos y 
los sistematizaban con apoyo de un médico farmacoepidemiólogo en los casos 
necesarios.g 

Las variables incluidas dentro de los reportes fueron: 1)Fecha de ocurrencia y de reporte 
de error (día, mes y año); 2)Tiempo de demora para detección de error; 3)Sitio de 
ocurrencia: ciudad y servicio farmacéutico; 4)Proceso implicado (administración, 
dispensación, prescripción y transcripción); 5)Medicamento ordenado; 6)Medicamento  
erróneo; 7)Momento de detección del error; 8)Clasificación según taxonomía de National 
Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) por tipo 
de error, causa, gravedad; 9)Contacto del paciente con el medicamento erróneo; 
10)Consumo del medicamento por el paciente.  



La categorización del EM, tipo, causas y gravedad se realizó de acuerdo a la taxonomía 

definida por el NCCMERP en errores en la prescripción, dispensación, transcripción, 

preparación y administración del medicamento. Según la gravedad se consideró la 

categoría A para errores potenciales, o circunstancias con capacidad de causarlo.  Las 

siguientes tres corresponden a los errores sin daño; en la categoría B, el error se produce, 

pero no alcanza al paciente, en la C, el error alcanza a la persona pero no le causa daño y 

en la D alcanza al paciente, no le causa daño, pero requiere de monitoreo o intervención 

para comprobar que no lo haya afectado. En los casos que el error cause daño, se utilizó 

la categoría E que considera que éste sea temporal y requiera alguna intervención, 

mientras que en la F también causa un daño temporal, pero prolonga la estancia 

hospitalaria en caso que la requiriese, en la G el error contribuye a causar un daño 

permanente y en la H, puede comprometer la vida del paciente y precisa de una 

intervención para su recuperación.  Finalmente la categoría I es aquella en que el error 

contribuye o causa la muerte del paciente (7). Finalmente, se utilizó la clasificación ATC 

para los medicamentos.  

Se consolidó una base de datos en Excel 2010 que recogía todos los datos. Se utilizó el 

paquete estadístico SPSS 22.0 para Windows para el análisis de los datos. Se emplearon 

las pruebas t de Student o ANOVA para la comparación de variables cuantitativas y la de 

X2 para las categóricas. Se hicieron análisis bivariados para establecer las variables 

independientes que se asociaron con que el EM alcanzara o no al paciente. Se hizo un 

análisis mediante regresión logística para establecer que variables se asociaron con que 

el EM alcanzara o no al paciente. Se determinó como nivel de significación estadística 

una P< 0,05. 

El trabajo se clasificó según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 
Colombia en investigación sin riesgo, siguiendo los principios de la Declaración de 
Helsinki.  

Resultados 
 
Se reportó un total de 14873 EM en 362 servicios farmacéuticos ambulatorios de 71 
ciudades en 21 departamentos de Colombia, la mayoría eran de Bogotá (n=8917, 60,0%), 
Antioquia (n=1304, 8,8%) y Valle del Cauca (n=919, 6,2%). El 21,0% de los errores se 
detectó el día de su ocurrencia (n=3116) y el 70,4% (n=10463) entre los días 0 a 10; el 
promedio de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del error y su reporte fue de 12,1 días 
(DE: 28,0, rango: 0-390 días).  
 
El 98,9% (n=14710) de los EM no fueron graves y se encontraron entre las categorías A, 
B y C (Tabla 1). El 67,2% (n=9994) de los errores ocurrió realmente (Categorías B a I), de 
los cuales el 23,0% (n=2299) alcanzó al usuario (Categorías C a I). De estos últimos el 
64,1% (n=1475) consumió el medicamento, y éste le causó daño (Categorías E a I) al 
3,4% (n=79), el cual fue permanente en 4 casos (5,1%) (Categorías G a I) y pudo estar 
relacionado a la muerte de dos pacientes (Categoría I).  
 



El proceso más implicado en los EM que realmente ocurrieron (categorías B a I) fue la 
dispensación (55,5%, n=5548), seguido por la prescripción (40,1%, n=4006), transcripción 
(3,6%, n=355) y por último administración (0,9%, n=85). El reporte de errores aumentó a 
través del tiempo hasta alcanzar un pico en el año 2011, a partir del cual ha venido 
disminuyendo (figura 1).  
 
Se registraron 47 reportes de fórmulas ilegibles sin identificación del medicamento 
prescrito, 14826 reportes de 630 principios activos (tabla 2) y 268 subgrupos terapéuticos 
diferentes (tabla 3). La distribución de los medicamentos por grupos ATC se muestra en la 
figura 2. En el 43,3% de los casos (n=6420) el medicamento seleccionado era diferente al 
prescrito inicialmente, de los cuales el 77,5% (n=4974) era de distinto subgrupo y el 
47,7% (n=3061) de otro grupo ATC. Finalmente, el 20,3% (n=1601) de los pacientes con 
medicamento diferente al prescrito originalmente tuvo contacto con éste.  
 
Al analizar mediante regresión logística la relación entre que el error tuviese contacto con 
el paciente y otras variables, se halló que el tipo de EM de administración, de 
dispensación y transcripción, los medicamentos del grupo de órganos de los sentidos o 
del grupo de antiinfecciosos de uso sistémico, confusión con el nombre del fármaco, 
problemas en la interpretación de las prescripciones, error en la interpretación de la 
concentración del fármaco y nombre erróneo del medicamento se asociaron de manera 
estadísticamente significativa con riesgo de que alcanzara al paciente, mientras que la 
variable ser atendido en la ciudad de Bogotá se asoció de manera estadísticamente 
significativa con un menor riesgo de que esto ocurriera (ver tabla 4). 
 
Los errores reportados en la base de datos fueron analizados y corregidos siempre que 
fuese posible en el momento de detección por un químico farmacéutico y posteriormente 
se realizó la evaluación y las acciones pertinentes para reducir el riesgo en otros 
pacientes. 
 
Discusión 
 
La construcción de un sistema nacional de reporte de EM que incluya el mayor número 
posible de instituciones ambulatorias y hospitalarias es el primer paso para la 
caracterización y generación de políticas y acciones locales encaminadas a la prevención 
de estos. Actualmente existen a nivel mundial sistemas institucionales, estatales y 
nacionales de registro de EM (1,3); que aunque tienen la limitante de depender del 
autorreporte (3,8), constituyen fuentes importantes de recopilación de información 
estandarizada de diferentes establecimientos de salud. Aunque la mayoría de los estudios 
y las tendencias en prevención de EM se centran en el ámbito hospitalario, el presente 
estudio demuestra la importancia de la inclusión de los centros de dispensación 
ambulatoria de medicamentos dentro de las estrategias de prevención de estos 
problemas, ya que aunque la mayoría de los casos detectados fueron de baja gravedad, 
representan un potencial riesgo para los pacientes (1).  

Los tipos de errores más encontrados (83,6%) se relacionaban con las características del 
medicamento (concentración, cantidad, nombre, forma farmacéutica, vía de 
administración), sin embargo, solo el 3,5% de los errores fue atribuido a problemas en el 



etiquetado y presentación de los medicamentos y la gran mayoría a déficit de rendimiento 
(la persona cometió el error teniendo el conocimiento para realizar sus deberes de una 
manera razonable y responsable). En Estados Unidos al analizar los errores atribuibles a 
esta causa se concluyó que existían otros factores agregados como sobrecarga de trabajo 
y distracciones relacionados con las condiciones de las labores (1) y que si estos errores 
se presentaban de manera continua, debían reforzarse los sistemas de control electrónico 
y reducir la dependencia en el trabajador (1,9,10).  

La gravedad de los errores detectados fue muy inferior a la reportada en Estados Unidos, 
donde el 91,3% de los EM ocurrió realmente y el 64,0% de estos alcanzó al paciente 
(contra 67,2% y 23% respectivamente). En ambos casos, el porcentaje de errores que 
causó daño al paciente fue muy bajo (3% contra 0,7%) (1). El bajo número de EM que 
tuvo contacto con el paciente (15,5%) podría estar relacionado con la diferencia de 
condiciones entre el ambiente hospitalario y el ambulatorio, ya que en este último la 
interacción con el paciente es mucho menor en todas las etapas del consumo del 
medicamento. 

De esta manera, los EM generados en el espacio ambulatorio requieren diferentes 
sistemas de vigilancia y control que se adapten a las condiciones de atención al paciente 
y exposición del mismo al medicamento, centrándose en los procesos de prescripción, 
transcripción y dispensación como puntos críticos tanto para la generación como para la 
detección de los errores, siendo además determinantes de su gravedad como se muestra 
en el análisis multivariado. 

Aunque en el presente trabajo los errores de administración fueron los menos frecuentes 
(0,9%), en 3 de cada 4 ocasiones tuvieron contacto con el paciente. En contraste, 
estudios realizados previamente en el ámbito hospitalario en Estados Unidos, España e 
Irán muestran un predominio general de los errores de administración, que representaban 
entre el 28,7% y el 49.8% de todos errores encontrados (1,11,12). 

La prevención de errores durante la prescripción y transcripción supone un gran impacto 
en la incidencia de EM, en cuanto a que los problemas en las fórmulas médicas escritas a 
mano se han identificado en la literatura como inductores del error (2,13). Los sistemas de 
formulación electrónica confieren la posibilidad de conectar todas las instancias de 
atención del paciente, además de prevenir errores relacionados con la escritura, el 
intervalo de dosificación, la dosis, las interacciones medicamentosas y eliminan los 
errores generados durante la transcripción, sin embargo la accesibilidad a sistemas tan 
complejos aun es limitada (13). 

Los principales medicamentos implicados en los EM presentados en este trabajo 
corresponden a los fármacos más utilizados en la práctica para el tratamiento de 
afecciones comunes como las enfermedades crónicas, dolor e infecciones, dato similar al 
reportado en Alemania, donde los antibióticos, AINES, β-bloqueadores y medicamentos 
que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona representaban el 35,3% de los PRM 
detectados en la dispensación ambulatoria (6). Por esta razón, aunque la mayoría de 
estos medicamentos en general tienen perfiles de seguridad bastante amplios, requieren 
especial atención debido a su alto y constante uso en la población general.   



La Agency for Health Research and Quality (AHRQ) identificó a los antibióticos como el 
grupo farmacéutico con mayor asociación con reacciones adversas medicamentosas (2). 
Estos medicamentos se han encontrado entre los más frecuentemente relacionados con 
EM en la atención hospitalaria y ambulatoria (6,14–17) y en el presente trabajo 
adicionalmente se relacionaron con aumento en la probabilidad de que el error alcance al 
paciente. Se considera necesario generar estrategias específicas para este grupo 
farmacéutico en cualquier servicio de salud, teniendo en cuenta las presentaciones de los 
medicamentos (18), el seguimiento y difusión de las guías de práctica clínica, los sistemas 
de prescripción electrónica y de vigilancia estricta durante todos los procesos implicados 
(2). 

Es de resaltar el caso particular de los medicamentos para los órganos de los sentidos, ya 
que a pesar de que en la literatura solo se encuentra un trabajo sobre errores de 
prescripción de estos medicamentos (19), en el presente trabajo se encontró que 
representaron una proporción importante de los EM reportados y tenían dos veces más 
probabilidad de alcanzar al paciente que otros fármacos. Es necesario realizar una 
evaluación de las presentaciones de estos medicamentos y una búsqueda de otros 
factores de riesgo para la generación de acciones correctivas y preventivas sobre el caso.  

Tres cuartos de los errores recogidos se encuentran centralizados en los departamentos 
más grandes del país y su capital, aun cuando los centros de dispensación de 
medicamentos se hallan en gran parte del territorio nacional, evidencia de que en estos 
lugares se es más estricto en el seguimiento del programa establecido y el personal de 
salud se encuentra atento su notificación. Esta podría ser la explicación para el hallazgo 
de la ciudad de Bogotá como factor protector para el contacto del error con el paciente, 
debido a lgran número de errores reportados de todo tipo (que corresponde al 60,0% de 
todos los errores reportados), mientras que en otras ciudades la tendencia fue del reporte 
de los errores más graves únicamente. 

La expansión de programas como este y el crecimiento en la cultura del reporte de errores 
permitirán ampliar el conocimiento de estos y mejorar los sistemas de vigilancia y 
detección. Por otro lado, se necesita un mayor número de reportes específicos sobre las 
condiciones de los servicios ambulatorios de salud en todo el mundo, que en la mayoría 
de los casos son inexistentes a pesar de que existen programas hospitalarios 
consolidados. 

Basándose en los hallazgos de esta investigación puede afirmarse los EM más frecuentes 
en la práctica ambulatoria son los de dispensación, seguidos de los de prescripción, son 
de poca gravedad y generalmente no alcanzan al usuario. Además, se pudo identificar los 
medicamentos para órganos de los sentidos, los antiinfecciosos de uso sistémico, cuando 
se genera confusión con el nombre del fármaco o hay problemas para la interpretación de 
las prescripciones, en la concentración del fármaco o en el nombre del mismo, como 
características que aumentan el riesgo de que el error alcance al paciente. 

La limitación más importante que tiene este trabajo es que la información sobre los EM se 
obtuvo de un sistema de autorreporte de los mismos, lo cual solo permite identificar 
algunos de los errores, pero muchos otros que no sean notificados quedan por fuera. 
Además, la acción emprendida para cada caso no estaba uniformemente diligenciada, así 



que no se pudo describir. Adicionalmente los resultados son aplicables solo a poblaciones 
con similares características sociodemográficas y de afiliación al SGSSS. 

Con base en los resultados anteriores se puede recomendar la creación de una base de 
datos que integre los reportes de EM generados en diferentes instituciones nacionales 
que permita el mejor entendimiento de estos, siguiendo la metodología adaptada en 
Estados Unidos (1), siendo importante el total acoplamiento de los sistemas de reporte a 
los estándares establecidos por el NCCMERP. También, se deben crear programas de 
evaluación y control orientados a los factores determinantes de la gravedad de los EM, 
haciendo énfasis en los procesos operativos y los medicamentos de mayor riesgo.  
Finalmente, es necesario mejorar el entrenamiento y fortalecer las redes de reporte de EM 
especialmente en las zonas más descentralizadas. 
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Tabla 1. Características generales de los errores de medicación reportados, Colombia 
2005-2013. 
 

Características delos Errores de Medicación n % 

Gravedad del EM   
A – Circunstancias o eventos que tienen la capacidad de causar un 

error 
4879 32,80 

B – Ocurrió un error pero no alcanzó al paciente 7695 51,74 
C - Ocurrió un error que alcanzó al paciente, pero no causó daño 2136 14,36 
D – Ocurrió un error que alcanzó al paciente y requirió monitoreo para 

confirmar que no hubo daño al paciente y/o requirió intervención para 
prevenir el daño 

84 0,56 

E - Ocurrió un error que contribuyó o resultó en daño temporal al 
paciente y requirió intervención 

64 0,43 

F – Ocurrió un error que contribuyó o resultó en daño temporal al 
paciente y requirió hospitalización inicial o prolongada 

11 0,07 

H – Ocurrió un error que requirió intervención para salvar la vida 2 0,01 
I – Error que pudo contribuir o resultar en la muerte del paciente 2 0,01 

Tipo de EM (n=11929)   
Error en la concentración del medicamento 3853 32,30 
Nombre erróneo del medicamento 2528 21,19 
Error en la forma farmacéutica 2334 19,57 

Error en la cantidad  831 6,97 
Formula incompleta 447 3,75 
Error en la identificación del paciente 431 3,61 
Error en vía de administración 423 3,55 
Se adiciono un medicamento no ordenado 412 3,45 
Error en la dosificación del medicamento 382 3,20 
Formula ilegible 281 2,36 
Medicamento no pos 6 0,05 
Técnica de administración inadecuada 1 0,01 

Causa del EM (n=12178)   
Factores humanos 8183 67,19 
Problemas de interpretación de las prescripciones 1968 16,16 
Confusión en los nombres de los medicamentos 1555 12,77 
Problemas en el etiquetado/envasado/diseño 431 3,54 
Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes 34 0,28 
Problemas en los equipos y dispositivos de  
dispensación/preparación/administración 

7 0,06 

Momento de detección del EM   
Revisión de la fórmula médica 5512 37,06 
Dispensación 4631 31,14 
Por el usuario 1674 11,26 

Entrega o posteriores 945 6,35 
Alistamiento 920 6,19 
Revisión del paciente 739 4,97 



Otros 362 2,43 
En consulta médica posterior 37 0,25 
Dosificación 31 0,21 
Consulta urgencias 22 0,15 

EM: Error de medicación 
  



Tabla 2. Principios activos mayormente reportados en errores de medicación, Colombia 
2005-2013 
 

Medicamento Frecuencia Porcentaje 

Paracetamol 460 3,1 
Metronidazol 438 3,0 
Losartan 406 2,7 
Levotiroxina 405 2,7 
Enalapril 304 2,1 
Loratadina 297 2,0 
Amoxicilina 284 1,9 
Metoprolol 251 1,7 
Clorfeniramina 247 1,7 
Metoclopramida 240 1,6 
Naproxeno 229 1,5 
Diclofenaco 219 1,5 
Cromoglicato de sodio 215 1,5 
Combinaciones normales de sales y carminativos 202 1,4 
Cefalexina 194 1,3 

 
 

  



Tabla 3. Principales 15 subgrupos terapéuticos reportados en errores de medicación, 
Colombia 2005-2013 
 

  Subgrupo terapéutico Frecuencia % 

R06A Antihistamínicos para uso sistémico 776 5,24 
N02B Otros analgésicos y antipiréticos 755 5,10 
J01C Penicilinas 610 4,12 
M01A Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos 561 3,79 
R01A Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico 435 2,94 
C09C Antagonistas de angiotensina II 416 2,81 
H03A Preparados de hormona tiroidea 406 2,74 
C09A Inhibidores de la ECA 380 2,57 
H02A Corticosteroides para uso sistémico 369 2,49 
C08C Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos 

principalmente vasculares 
344 2,32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Regresión logística binaria, variables relacionadas significativamente con 
ocurrencia de un error que alcance al paciente 
 

Variables  n % p OR IC 95% 

TIPO DE EM      

Administración 64 75,3% <0,001 93,614 48,510 - 180,655 

Dispensación 2113 38,1% <0,001 21,585 16,139 - 28,870 

Transcripción 47 13,2% <0,001 5,647 3,488 - 9,142 

GRUPO ATC      

Órganos de los sentidos (S) 203 24,4% <0,001 2,046 1,519 - 2,756 

Antiinfecciosos en general para uso sistémico (J) 377 24,2% <0,001 1,993 1,574 - 2,525 

CAUSA DEL ERROR      

Confusión en los nombres de los medicamentos 258 16,6% 0,014 1,281 1,051 - 1,560 

Problemas de interpretación de las prescripciones 164 8,3% 0,025 1,328 1,037 - 1,702 

TIPO DE EM      

Error en la concentración del medicamento 614 15,9% <0,001 1,621 2,342 - 1,957 

Nombre erróneo del medicamento 435 17,2% <0,001 1,803 1,477 - 2,202 

SITIO DE OCURRENCIA      

Bogotá 724 8,1% <0,001 0,579 0,491 - 0,681 

EM: Error de medicación, OR: Odds Ratio, IC 95%: Intervalo de confianza 95% 

  



Figura 1. Reportes de errores de medicación por año, 2005-2013, Colombia. 

 

 
*Meses enero a septiembre 
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Figura 2. Grupos ATC reportados en errores de medicación en atención ambulatoria, 
Colombia 2005-2013.  
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