
Información básica del paciente:

DECÁLOGO  DE  CONCILIACIÓN  DE  MEDICACIÓN  DEL  PACIENTE

Los errores de medicación son una de las principales causas de morbilidad en los pacientes hospitalizados. Las deficiencias en la comunicación de la 
información son responsables de hasta el 50% de los errores de medicación y de hasta el 20% de los acontecimientos adversos a medicamentos.

La conciliación de la medicación es el proceso formal por el que se obtiene una lista completa de la medicación domiciliaria del paciente  y 
compararla con la que se le ha prescrito al ingreso, en los traslados y al alta hospitalaria.

Registrar en la Historia Clínica la 
información del paciente en cuanto a 
diagnóstico de ingreso, alergias y 
comorbilidad del paciente: 
hipertensión, diabetes, insuficiencia 
renal, hepática, etc., o condiciones 
especiales: embarazo, lactancia, etc.

Al ingreso, el médico prescribe todos 
los medicamentos al completo para el 
ingreso hospitalario, adaptándolo, en 
la medida de lo posible,  al horario 
del medio ambulatorio. No se deben 
realizar prescripciones de “continuar 
con tratamiento domiciliario”.

Errores de prescripción: 

Enfermería recogerá la 
información sobre el tratamiento 
domiciliario del paciente y 
obtendrá una lista, lo más completa 
y exacta posible, en la que 
identifica todas las discrepancias y 
notifica al médico responsable del 
paciente.

Se le solicita al paciente que entrega toda la 
medicación habitual al personal de enfermería 
y se le informa que la administración de todo 
medicamento durante el ingreso es realizada 
únicamente por enfermería con la 
prescripción del médico. También se le 
informarán de posibles sustituciones y /o 
suspensiones.

Si se encuentran divergencias 
y/o errores en el tratamiento 
prescrito del paciente, se 
comunicará al médico para que 
realice un nuevo informe con las 
modificaciones precisas incluidas 
detalladamente.

Comunicar todas las incidencias detectadas 
en el proceso de conciliación de tratamiento: 
pacientes que no quieren abandonar su 
medicación habitual, que son reacios al uso de 
los equivalentes terapéuticos, etc. 

La transferencia del paciente a otra unidad 
conlleva la realización de un listado actualizado 
del tratamiento que se le administra, que debe 
actualizarse en su historia clínica, 
independientemente del servicio al que se dirija 
o del tiempo que permanezca en él.

Una vez entregado el informe de alta, se 
anima a los pacientes a preguntar cualquier 
duda sobre los medicamentos y se les 
instruye para que puedan consultar 
después del alta cualquier preocupación o 
duda sobre su medicación.

El médico responsable del paciente elabora 
un informe de alta con el tratamiento 
completo y actualizado: dosis, forma 
farmacéutica y pauta de administración. 
Debe revisar también el tratamiento 
ambulatorio y realizar la conciliación 
de los mismos.

Revisar que la identificación del 
paciente es correcta, está clara y se 
comprende en todas las prescripciones:
nombre, unidad de hospitalización, 
número de historia clínica, etc.

Anamnesis: 

Prescripción médica: 

Conciliación de medicación: 

Información del tratamiento al paciente: 

Registro de incidencias detectadas: 

Transferencia de pacientes:

Alta hospitalaria:

Información al alta: solventar dudas.


