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Descripción del problema La gran similitud entre los envases de las vacunas que se administran habitualmente en los Centros de 
Atención Primaria comporta un riesgo importante de errores, y por lo tanto, un problema de seguridad de los usuarios de los 
Servicios de Salud. El objetivo principal de nuestro estudio ha sido identificar y difundir situaciones que pueden dar lugar a errores 
vacunales en el ámbito de la Atención Primaria. 
 
Análisis. Se realizó un estudio descriptivo en un Área Sanitaria de Atención Primaria durante 2007. En una primera fase se 
identificaron errores reales y potenciales en la administración de vacunas relacionados con el etiquetado y envasado. En una 
segunda fase, se abordó la difusión interna y la notificación externa de dichos errores. 
 
Propuestas de mejora. Mientras el etiquetado no identifique inequívocamente los distintos tipos de vacunas, las Áreas Sanitarias 
deberían: 

- almacenar aquellas que pueden ser objeto de confusión en lugares distintos, 
- diferenciar sus cartonajes mediante etiquetas de diferente color, 
- difundir entre los profesionales implicados aquellas circunstancias que pueden causar errores en la administración de 

vacunas detectados. 
-  

Resultados. Las vacunas constituyen un grupo de medicamentos especialmente susceptible de errores potenciales relacionados 
con el etiquetado y envasado. Se detectó un error de administración y 15 errores potenciales. Esta información fue difundida en 
sesiones informativas entre el personal de enfermería del Área y notificada externamente a las instituciones sanitarias competentes 
en la materia. Se espera, a través de la difusión de las situaciones que pueden dar lugar a errores vacunales, una mayor capacidad 
de los profesionales sanitarios para prevenirlos. 
 


