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MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO
Los errores de medicación y sus consecuencias 

en los pacientes constituyen un problema a tener 
en cuenta, tanto en el ámbito de la internación co-
mo en la práctica ambulatoria. En el año 2009 se 
publicó un estudio de prevalencia de efectos ad-
versos relacionados con la asistencia hospitalaria 
en 5 países latinoamericanos (IBEAS) donde se de-
terminó una prevalencia de 8.23 % y una inciden-
cia de 9.87 % asociadas al uso de medicamentos.1

Se denominan “medicamentos de alto riesgo” 
aquellos que tienen un “riesgo” muy elevado de 
causar daños graves o incluso mortales cuando se 
produce un error en el curso de su utilización. Esta 
definición no indica que los errores asociados a es-
tos medicamentos sean más frecuentes, sino que, 
en caso de producirse un error, las consecuencias 
para los pacientes suelen ser más graves.2 El co-
rrecto manejo de los medicamentos de alto riesgo 
debe ser uno de los objetivos de todo programa de 
seguridad de atención del paciente.

El Institute for Safe Medication Practices 
(ISMP) llevó a cabo en los años 1995 y 1996 un es-
tudio en 161 hospitales de EEUU para conocer los 
fármacos que eran más proclives a causar eventos 
adversos, llegando a la conclusión que estos medi-
camentos constituían un número limitado, por lo 
que era posible y conveniente, centrar en ellos las 
intervenciones de mejora. A partir de este estu-
dio y de las notificaciones enviadas al sistema vo-
luntario de notificación de errores de medicación 
(Medication Errors Reporting and Prevention), el 
ISMP estableció un listado de medicamentos con-
siderados de alto riesgo en los hospitales, que se 
convirtió en una lista de referencia utilizada mun-
dialmente. 

Esta lista se ha ido actualizando conforme a 
nuevos reportes recibidos y con la comercializa-
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ción de nuevos fármacos.3 Es así como algunos 
países han adaptado el listado a los medicamen-
tos disponibles en ellos, como por ejemplo España 
a través de ISMP-España. Los fármacos involucra-
dos, junto con las recomendaciones para prevenir 
errores, pueden verse en: http://www.ismp-es-
pana.org/ficheros/Medicamentos%20alto%20
riesgo.pdf

En febrero de 2015, la Red Latinoamericana 
para el Uso Seguro de Medicamentos (Red LUSM), 
publicó una lista consensuada, basada en la expe-
riencia de los profesionales actuantes en algunos 
países de América Latina, utilizando como refe-
rencia la lista de ISMP USA, ISMP España e ISMP 
Brasil.

Entre las medidas a adoptar para una práctica 
segura en el uso de los medicamentos de alto ries-
go se encuentran.2,3

• La introducción de barreras que minimicen la 
posibilidad de ocurrencia de errores.

• Adopción de protocolos y utilización de hojas 
preimpresas.

• Revisación de la seguridad de los medicamen-
tos de alto riesgo disponibles en la institución.

• Reducción del número de presentaciones de 
los medicamentos de alto riesgo en la Guía Far-
macoterapéutica o en una determinada unidad 
asistencial, para disminuir las posibilidades de 
error.

• Centralización de los procesos en los que sea 
más probable que se produzcan errores.

• Utilización de técnicas de “doble chequeo”.
• Incorporación de alertas automáticas.
• Estandarización y simplificación de la comuni-

cación de los tratamientos.
• Estandarización de la dosificación.
• Favorecer el acceso a la información.
• Educación a los pacientes.
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Fuente: Red Latinoamericana para el Uso Seguro de medicamentos. Medicamentos de Alto Riesgo.4
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