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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
Objetivos:
Medir la incidencia de errores en la conciliación de la medicación de los pacientes que reciben el alta hospitalaria.
Metodología:
Estudio retrospectivo observacional de 2 meses de duración (octubre-noviembre 2011). En él se incluyeron pacientes mayores de
65 años que tomaban 5 medicamentos o más de forma crónica, que habían recibido el alta hospitalaria y que acudían a su
centro de salud de atención primaria.
El servicio de farmacia revisó todos los informes de alta de dicho periodo que cumplían los requisitos establecidos y los comparó
con la medicación registrada en su historia clínica informatizada.
Resultados:
Se revisaron 124 informes de alta hospitalaria observándose errores de conciliación en el 58% (72 pacientes). Los errores
detectados se revisaron junto al médico de atención primaria.
Los principales errores que se detectaron fueron la omisión de tratamientos prescritos con un 63,88% (46 pacientes) y diferente
dosis o vía de administración con un 27,7% (20 pacientes).
En el 36,29 % (45 pacientes) de los informes de alta aparecía la frase “continuar con el tratamiento habitual”.
Las principales limitaciones fueron: no realización de entrevista clínica por falta de recursos humanos, estudio retrospectivo por
lo que la detección de los errores y su corrección no fue inmediata.
Conclusiones:
La conciliación de la medicación es un buen método para detectar errores de medicación y así poder aplicar medidas correctoras
que minimicen los posibles efectos.
Es necesaria una mayor coordinación entre Atención Primaria y Especializada para poder asegurar una continuidad asistencial
de calidad. El Farmacéutico de Atención Primaria ejerce un destacado papel en este sentido.
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