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A partir de la publicación del reporte “To Err is Human” del Institute of Medicine (EEUU) en
1999, comienzan a realizarse análisis e intervenciones sobre la seguridad en la atención de la
salud. El debate pone en foco al “error médico”, entendido como una enfermedad prevenible,
en tanto efecto adverso de la atención, sea o no, evidente o perjudicial para el paciente. Dentro
de los errores que pueden presentarse, los más frecuentes son los relacionados con la
medicación: “cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a
una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los
profesionales sanitarios”. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica
profesional, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción,
comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución,
administración, educación, seguimiento y utilización”.
Existen numerosos reportes internacionales sobre la alta frecuencia y grave repercusión del
problema, pero en Argentina, la información disponible es escasa aunque se estima que los
errores de prescripción representan entre un 60 a 75% del total de errores de medicación.
El objetivo de este trabajo fue relevar la tasa de prevalencia de errores de medicación, latentes
o potenciales, en efectores públicos de Rosario y ciudades aledañas.
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal de recolección de datos por fuentes
secundarias mediante observación sistemática, estructurada y controlada.
El relevamiento fue realizado por alumnos del ciclo Práctica Final de la carrera de Medicina
(Facultad de Ciencias Médicas, UNR), en un laboratorio específico del tema.
Se realizaron observaciones en los grandes hospitales públicos de la ciudad de Rosario y
localidades vecinas, en diferentes sectores de las instituciones, durante los años 2012 al 2013.
Se utilizó un formulario de 42 preguntas cerradas de respuestas múltiples, explorando un tipo
de error latente en el proceso de administración de medicación, cada una. Los datos obtenidos
fueron luego volcados en una planilla digital para su análisis.
En el período de estudio se realizaron 618 auditorías de (mediana [rango 25-75%]) 6 [4-9] hs.
de duración cada una. La cantidad total de horas de observación del estudio fue de 8.859. Se
relevaron 11.075 días/cama de internación y (mediana [rango 25-75%]) 10 [8-18] días/cama
por auditoria.
Cada pregunta (total 42) relevó un tramo diferente del proceso de administración de
medicación, detectando cada auditoria (mediana [rango 25-75%]) 16 [10-22] tramos con
errores potenciales. El promedio de tramos con errores latentes descubierto por hora de
observación fue de 1,13. Se hallaron 900 alteraciones de los 42 tramos por cada 1.000
días/cama de internación. En todo el período de estudio se relevaron 9.969 alteraciones de los
42 tramos.
Conclusión: En hospitales públicos de Rosario y ciudades vecinas, se detectó un índice de
un tramo con error potencial por hora de observación y por día /cama de internación en el
proceso de administración de medicamentos.

