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1. INTRODUCCIÓN 

Los pacientes ingresados la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 

atendidos en el servicio de urgencias (SU) presentan un conjunto  de 

características diferenciales con respecto a los pacientes de las unidades de 

hospitalización convencional.  

Se trata de pacientes con un elevado nivel de gravedad, que precisan de 

múltiples maniobras e intervenciones para su monitorización y tratamiento, 

estando expuestos a numerosos fármacos para mantener o sustituir los sistemas 

u órganos que están dañados y no funcionan adecuadamente.  

Estos pacientes experimentan muchos cambios fisiológicos que pueden 

influir en el metabolismo y la excreción de los medicamentos. La disfunción en 

órganos metabolizadores y excretores, que desencadenan insuficiencia hepática o 

renal, incrementan notablemente la posibilidad de aparición de efectos adversos 

relacionados con los tratamientos a los que están sometidos estos pacientes. 

Es cierto que los errores de medicación son un mal que puede afectar a los 

pacientes, dentro del ámbito hospitalario, en cualquier área clínica, no obstante 

existen ciertas áreas donde estos errores de medicación pueden ser 

significativamente más graves debido principalmente a la situación crítica de los 

pacientes, vinculada a la gran cantidad de tratamientos recibidos (muchos de 

ellos considerados de alto riesgo) y a la vía intravenosa como vía de 

administración más común. 

Ya en 1999, el Institute of Medicine de EEUU, en su publicación To err is 

Human: Building a Safer Health System, señala a los servicios de urgencias, junto 



   

con los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos, como las áreas donde el 

mayor porcentaje de errores de medicación tienen consecuencias más graves. 

Debido a esta alta incidencia en los errores de medicación estas áreas de 

atención del paciente han de ser atendidas por los servicios de farmacia con el fin 

de mejorar la atención de estos pacientes. 

En este tema se analizara la atención farmacéutica en las unidades de 

críticos y los servicios de urgencias hospitalaria. 



   

2. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El inicio de farmacéuticos en la sala de urgencias se realizó por primera 

vez en los años 70 en EEUU. 

En las publicaciones iniciales se describía como función fundamental la 

distribución de medicamentos, pero también se señalaba la consulta al 

farmacéutico, aportando sus conocimientos de farmacología y terapéutica. 

En años más recientes, el papel del farmacéutico clínico en el SU se ha 

ampliado para incluir un énfasis cada vez mayor en la servicios de atención 

directa al paciente. Esos servicios se centran en la evaluación de los pacientes con 

el equipo médico y el oportuno suministro de la farmacoterapia específica para el 

paciente. 

Los farmacéuticos en el SU ayudan en la selección de la medicación, 

dosificación, suministro de información a los pacientes y al equipo médico 

interprofesional, la investigación y actividades académicas, y responsabilidades 

administrativas y operacionales para optimizar la eficiencia de la atención 

prestada a los pacientes en  la sala de urgencias. 

Estudios realizados en diferentes países cifran la tasa de eventos adversos 

(EA) entre un 4 y un 17% de los pacientes hospitalizados, de los que 

aproximadamente el 50% son considerados como evitables. En España, el estudio 

ENEAS, publicado en 2005, cifró la incidencia de EA relacionados con la asistencia 

sanitaria en un 9,3% de los pacientes hospitalizados, identificando el uso de 



   

medicación como la principal causa (37,4%). El coste asociado a estos EA 

relacionados con la medicación es alrededor de los 600 millones de euros.  

Los servicios de urgencias hospitalarios (SU) son la principal puerta de 

entrada de los enfermos en el hospital. Los pacientes atendidos en estas unidades 

refieren una atención por patologías agudas o empeoramiento de afecciones 

crónicas, que requieren el uso de medicamentos asociados a los ya empleados 

originalmente. La situación descrita, junto al ambiente de elevada presión 

asistencial, hacen que en términos de farmacoterapia, los SU se caracterizan por 

ser receptores y generadores de gran cantidad de iatrogenia medicamentosa.  

Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) son una de las 

reacciones adversas (RA) prevenibles más frecuentes ligadas a la asistencia en los 

SU, tal como se evidencia en el “Estudio de Eventos Adversos ligados a la 

Asistencia en los Servicios de Urgencias de Hospitales Españoles (EVADUR)” 

Este estudio fue realizado por el grupo de trabajo EVADUR de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 

Los objetivos de dicha investigación fueron analizar la incidencia de 

efectos adversos y sus causas, evitabilidad y consecuencias en pacientes visitados 

en servicios de urgencias de hospitales españoles, así como conocer la proporción 

de visitas realizadas a urgencias por efectos adversos derivados de asistencias 

previas (hospitalarias y no hospitalarias).  

En el estudio, realizado en 21 servicios de urgencias españoles, se 

incluyeron 3.854 pacientes, de los que 462 (12%) presentaron al menos un 

incidente o efecto adverso (el 1,1% no llegaron al paciente, el 4,8% llegaron sin 

daño y el 7,2% fueron incidentes con daño o eventos adversos).  



   

Se consideró evitable un 70% de los eventos adversos y existió evidencia 

de fallo de actuación en el 54,6% de ellos. Los efectos derivados del proceso, 

medicación y procedimientos fueron los más frecuentes. 

El elevado porcentaje de evitabilidad supone una oportunidad para 

trabajar con el objetivo de disminuir los riesgos de errores de medicamentos y 

mejorar la asistencia directa de los pacientes.   

En un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo para evaluar la 

calidad de las intervenciones farmacéuticas (Crespi), realizadas por un 

farmacéutico clínico en el SU de un Hospital se encontró que el 51% de estas 

intervenciones (149 en total) eran de seguridad, entre las cuales las más 

frecuentes fueron las que se produjeron por la vía de administración inadecuada 

(14,8%), por órdenes médicas incompletas (11,4%), por duplicidad de 

medicamentos (5,4%) y por exceso de dosis (5,4%). En otro estudio realizado en 

nuestro entorno, la omisión de medicación del tratamiento habitual, que sigue 

estando indicada tras la asistencia en el SUH, es el PRM más detectado (38,3%).   

En Marzo de 2011, las autoridades sanitarias de Pennsylvania publican un 

estudio sobre los errores de medicación entre agosto de 2009 y julio de 2010. De 

todos los errores detectados, 2569 se produjeron en el SU, siendo el tercer área de 

cuidados donde más errores se produjeron. Un dato destacable de este estudio, 

es que el 61% de estos incidentes alcanzó y produjo daño al paciente 

(Pennsylvania Patient Safety Advisory, 2011).  

En cuanto al tipo de error, los más comunes fueron: error de dosis en 

17,6% de los casos, error de omisión en el 13,7%, y medicamento equivocado en 

10,5% de las ocasiones. En dicho estudio, se llega además a la conclusión de que 

las fases del proceso de utilización de medicación en las que más errores se 

producen son: la administración y la prescripción.  



   

2.2.  EL PACIENTE EN URGENCIAS Y LOS EVENTOS ADVERSOS 

Los SU son junto a las visitas en atención primaria y las consultas externas 

en atención especializada las actividades más importantes en volumen de los 

sistemas sanitarios. 

La actividad de los SUH está afectada por una complejidad que es diversa 

y se caracteriza por la toma rápida de decisiones condicionadas por el tiempo, a 

menudo con escasa información clínica y con profesionales con formación y 

competencias diversas. 

Además, son servicios donde gran variedad de profesionales atienden a 

gran diversidad de pacientes, se practican procedimientos de diferente tipo de 

complejidad y se utiliza medicación de alto riesgo. 

Por lo tanto en los SU confluyen muchas condiciones latentes 

favorecedoras de la aparición de reacciones adversas, entre las que destaca: 

• Tipología de los pacientes: los SU son áreas sometidas a una alta afluencia 

de pacientes, de tipología y gravedad muy heterogénea (incluyendo 

gravedad severa) y una complejidad clínica importante al tratarse, en 

muchos casos, de pacientes pluripatológicos, con un alto grado de 

envejecimiento y polimedicación. 

• Personal sanitario de los SU: normalmente son plantillas con una formación 

heterogénea, con abuso de personal eventual, residentes y contratados 

para guardias. 

• Los profesionales de los SU debido a la alta carga asistencial pueden sufrir 

el síndrome de desgaste profesional o burnout sindrome. 



   

• Los SU son áreas donde se utilizan normalmente medicamentos de alto 

riesgo y se suele abusar de las órdenes verbales, sin registro, ni trazabilidad 

documental. 

• Se emplea medicación prescrita, preparada y administrada en el mismo 

momento, sin proceso de validación farmacéutica. 

• La necesidad de urgencia y elevada actividad asistencial en ocasiones 

impide consultar adecuadamente el historial clínico previo del paciente 

(alergias, medicación domiciliaria…). 

• Saturación asistencial en las unidades de urgencias y presión asistencial por 

pacientes pendientes de ingreso hospitalario. 



   

2.3. FUNCIONES DEL FARMACÉUTICO EN EL SU 

Como en cualquier otro entorno sanitario, el primer paso a realizar para 

poder establecer las diferentes estrategias y acciones de mejora debe ser el 

análisis de la situación de cada área de urgencias, respecto a sus deficiencias y 

debilidades en todo lo que a la utilización de medicamentos se refiere. 

Programas como SEMES-Seguridad del paciente ayudan al desarrollo de 

estrategias dirigidas a disminuir la incidencia de RA entre las que se encuentran 

las relacionadas con la medicación.  

El programa SEMES-Seguridad Paciente inició una estrategia en 2008 en 

los servicios de urgencia enfocada  a la difusión  de la cultura  de seguridad, la 

formación en seguridad de los profesionales,  el análisis  de  los incidentes con o 

sin daño  en los  servicios de urgencias  y el desarrollo de herramientas proactivas 

para la detección de riesgos durante la atención urgente. 

Una de las estrategias del programa SEMES era la de prevenir las RA en 

los SU basándose en la creación de un mapa de riesgos de la atención urgente.  

Para la elaboración de este mapa de riesgos se debe diferenciar los 

distintos procesos que engloban la atención urgente:  

1. Llegada del paciente 

2. Admisiones 

3. Selección 

4. Visita de enfermería y visita médica 

5. Pruebas complementarias 

6. Tratamiento 

7. Observación 

8. Destino al alta del SUH  



   

El proceso de tratamiento engloba los subprocesos de selección de 

fármaco, prescripción médica, administración del fármaco y monitorización de 

constantes y medicación.  

Los procesos más críticos detectados en el programa SEMES  son los de 

selección, visita médica y tratamiento, por lo que las medidas de seguridad que se 

puedan implementar en ellos tendrán una gran repercusión en la calidad 

asistencial de los SUH. Es en estos puntos donde debe de centrar su actividad del 

farmacéutico del SU. 

Las funciones de los farmacéuticos de hospital en los SU incluyen la 

optimización del uso de medicamentos mediante la participación en las rondas de 

atención directa al paciente, revisión de la orden de medicación, supervisión de la 

terapia utilizada, participación en los procedimientos que utilizan las 

medicamentos, control de la adquisición y la preparación de la medicación, el 

suministro de información sobre medicamentos y la documentación de los 

intervenciones. 

Para llevar a cabo estas funciones es imprescindible que el farmacéutico 

participe de forma directa en la atención  al paciente.  

La gran mayoría de los errores de medicación se producen en la 

prescripción y administración de los mismos. 

Esta atención en los servicios de urgencias, deben ser responsable para 

asegurar la optimización de la medicación basada en la literatura emergente, 

directrices de tratamiento, y medidas de calidad establecidas. 

Dependiendo del número de pacientes atendidos en el servicio de 

urgencias  y el número de farmacéuticos dedicado, los farmacéuticos deben crear 



   

un sistema de triaje para enfocar los esfuerzos de atención al paciente en los 

pacientes con enfermedades críticas o necesidades urgentes, en poblaciones de 

pacientes de alto riesgo, o en clases específicas de medicamentos más asociado 

con errores de medicación. 

A continuación se detallan las funciones a realizar por el farmacéutico en 

el SU. 

• Consulta de farmacoterapia 

o Información sobre medicamentos. 

o Selección de medicamentos 

o Dosis del medicamento (basada en factores específicos del paciente; edad, 

peso, ruta de administración, función renal) 

o Monitorización de la terapia de medicamentos 

• Análisis de interacción de medicamentos 

• Monitorización de medicamentos (digoxina, antiepilépticos) 

• Compatibilidad de los medicamentos para la mezcla o la administración 

• Seguridad del paciente, por ejemplo, prevención y notificación de errores en 

los medicamentos, alertas sobre la seguridad de los medicamentos, revisión 

y asesoramiento sobre medicamentos de alto riesgo como la warfarina y 

acenocumarol, la insulina y los agentes anticancerígenos, promoción de la 

prescripción segura. 

• Asesoramiento y educación del paciente. Educación del paciente, por 

ejemplo, prescripción de nuevos medicamentos, técnica de inhalación, uso 

de inyectores. 

• Recomendaciones de toxicología. 

• Recomendaciones en la administración de antimicrobianos, incluidos los 

cultivos microbiológicos y seguimiento de la sensibilidad. 



   

• Revisión y verificación de posibles pedidos de medicamentos. 

• Asistencia para la adquisición/preparación de medicamentos 

(conocimientos avanzados de almacenamiento y distribución de 

medicamentos). 

• Control de caducidades. 

• Consulta y formación en la administración de medicamentos. 

• Protocolización de preparaciones de medicamentos. La protocolización de 

las infusiones cumple un rol clave para disminuir la heterogeneidad en la 

administración endovenosa. Se deben protocolizar las drogas vasoactivas, 

infusiones de estupefacientes, anti-arrítmicos, antibióticos y otros fármacos 

de uso frecuente en urgencias vitales. Se puede iniciar esta intervención 

protocolizando los fármacos dentro del carro de paradas, para ello es muy 

importante que el protocolo se construya con la participación del equipo de 

enfermería y médicos del servicio. 

• Actualizaciones de la terapia de medicación y educación sobre la terapia de 

medicación óptima para los miembros del equipo de urgencias. 

• Desarrollo de directrices/protocolos/procesos. 

• Optimización del armario dispensador de medicamentos. 

• Optimización de los flujos de trabajo para la solicitud y distribución de 

medicamentos. 

• Iniciativas para la seguridad de los medicamentos. 

• Participación en el análisis de causa raíz (RCA) y análisis de modo de falla y 

efectos (FMEA). 

• Conciliación de medicamentos: garantizar que se disponga de una lista de 

medicamentos exacta tan pronto como se adopte la decisión de ingreso, 

con el fin de reducir la duración de la estancia en el hospital. 



   

• Centrarse en los grupos de pacientes de alto riesgo, por ejemplo, los 

pacientes de edad avanzada (Herramienta STOPP/START; herramienta de 

revisión de medicamentos),aquellos que tengan insuficiencia renal, diabetes 

y Parkinson. 

• Como parte del equipo de gestión de los servicios de urgencias: realizar un 

análisis del presupuesto de medicamentos,  realizar una gestión segura de 

los medicamentos controlados, desarrollar de directrices/monólogos de 

medicamentos,  realizar la función de enlace con el resto del hospital en lo 

que respecta a las políticas de medicamentos e impacto en el servicio de 

urgencias. 

• En el alta médica: es donde se realiza una revisión rápida de la receta 

entregada al paciente, el farmacéutico clínico entrega recomendaciones 

finales al paciente sobre razones de uso y cómo administrar los 

medicamentos indicados, promoviendo la adherencia al tratamiento.  

• Aportar al conocimiento sobre la patología y tratamiento. 

• Adicionalmente, entregar información útil sobre parámetros medibles en el 

ambulatorio para terapias crónicas y colabora en la integración de los 

distintos niveles de atención, aportando información útil para el equipo de 

salud tratante tanto durante la atención en urgencia como en la vinculación 

con otros niveles de atención asistencial.  



   

Imagen 1. Funciones del farmacéutico en cada punto de atención dentro de un SU 



   

Por lo que respecta a los medicamentos, se debe prestar especial atención 

a los medicamentos de alto riesgo y disminuir la posibilidad de EM, identificando 

con claridad los medicamentos con nombres parecidos (sound-alike) y envases de 

aspecto parecido (look-alike). 

A continuación se detallan alguno de las acciones de mejora para evitar la 

aparición de errores de medicación en los SU: 

 2.3.1 Medicamentos especiales de los SU 

Existen dos tipos de medicamentos que adquieren gran importancia en los 

SUH, y por lo tanto deben estar sujetos a una gestión especial basada en el 

control de las existencias y la seguridad de su uso: 

Antídotos 

Estos medicamentos  se caracterizan por la necesidad de disponer de ellos 

en situaciones concretas poco frecuentes, pero, en muchos casos, de urgencia 

vital. 

Se estima que en España se producen unas 120.000 intoxicaciones agudas 

al año que requieren atención sanitaria, alrededor de 3.000 de ellas precisan 

ingreso en la UCI y se superan los 1.000 fallecimientos. 

Los antídotos son un conjunto de medicamentos que, a través de diversos 

mecanismos, impiden, mejoran o hacen desaparecer algunos signos y síntomas de 

las intoxicaciones. No actúan sobre los receptores sino sobre el propio tóxico, por 

inactivación o impidiendo su conexión con los receptores.  

Los antídotos no están exentos de efectos secundarios, y su uso debe 

estar justificado tanto por la sospecha diagnóstica como por el estado del 



   

paciente; en algunos casos, los niveles sanguíneos o plasmáticos de un tóxico 

(paracetamol, metanol, monóxido de carbono) pueden contribuir a la toma de 

decisiones respecto al inicio, continuación o suspensión de un tratamiento con 

antídotos.  

El tratamiento antitóxico dependerá del tipo y naturaleza del agente 

tóxico, pero se puede resumir en tres reglas:  

1. Evitar que se produzca mayor absorción del tóxico.  

2. Neutralizar, bloquear o volver inocuo al tóxico.  

3. Favorecer la eliminación del mismo.  

La administración de antídotos propiamente dichos es escasa, frente a la 

elevada incidencia de intoxicaciones. Sin embargo, es preciso garantizar su 

disponibilidad en situaciones críticas. 

Estos medicamentos deben estar fácilmente localizables y deben estar 

identificados de tal forma que disminuya la posibilidad de error de selección.  

A su vez, debido a la baja frecuencia de uso de los antídotos, con el fin de 

evitar problemas relacionados con su uso inadecuado, se recomienda la 

protocolización del empleo de los mismos en los SU. Protocolización que debe 

estar convenientemente difundida entre todo el personal sanitario susceptible de 

su uso. 

Las funciones de los farmacéuticos respecto a los antídotos son: 

1. Informar sobre las intoxicaciones en las que podría utilizarse un antídoto. 

2. Informar sobre agentes que se utilizan para la descontaminación digestiva, 

cutánea u ocular. 



   

3. Recomendaciones sobre la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de los 

antídotos. 

4. Recomendaciones sobre las dotaciones de antídotos. 

5. Gestión de prestamos. 

6. Elaborar y actualizar una guía de utilización de antídotos en intoxicaciones. 

7. Consultas e información de interés toxicológico. 

Medicación de carro de parada 

Tan importante como los antidotos, resulta conocer los componentes del 

Carro de Paradas; su ubicación dentro del mismo; disponer de todo el material 

necesario; y que la medicación, el material sanitario y el aparataje estén en 

buenas condiciones de conservación y listos, en todo momento, para su uso. 

Otro punto esencial es la necesidad de la existencia de unos criterios 

mínimos unificados, en cuanto a la dotación y revisión del material integrante del 

Carro de Paradas, que permita a los profesionales responder adecuadamente a la 

situación con independencia del centro de salud donde presten sus servicios en 

ese momento.  

Por todo lo anterior, se aconseja la necesidad de crear y establecer en un 

protocolo que recoja el proceso de revisión y mantenimiento del Carro de Paradas 

en los SU, como herramienta de trabajo, que ayude a los profesionales sanitarios 

a resolver con éxito estas situaciones de emergencia.  

La utilización de protocolos de tratamiento con preparaciones 

estandarizadas (listo para usar) es de gran utilidad para todo tipo de medicación, 

aunque en casos como los antídotos y la medicación del carro de parada, su 

relevancia es todavía mayor. 



   

El farmacéutico del SU debe garantizar el cumplimiento del protocolo de 

los carros de parada cardiorrespiratoria para conseguir una correcta asistencia 

en la reanimación cardiopulmonar. 

 2.3.2 Conciliación 

En el momento de la transición asistencial se producen errores de 

medicación, debidos fundamentalmente a problemas en la comunicación de la 

información sobre la medicación entre los diferentes profesionales.  

En los SU con gran presión asistencial son frecuentes los PRM debidos a 

una falta de conciliación de la medicación domiciliaria. 

Por todo ello, se recomienda la implantación de programas de conciliación 

de la medicación en las transiciones asistenciales, así como en los SU (al ingreso y 

al alta, ya sea en el domicilio o en la planta de hospitalización). 

Los programas de instauración de estandarización de informes médicos al 

alta de los SUH han demostrado la capacidad de reducir los PRM debidos a la 

falta de información en el momento de la transición asistencial. 

Las recomendaciones sobre seguridad en los SU, según el informe del 

Ministerio de Sanidad del año 2010 (Unidad de Urgencias Hospitalarias. 

Estándares y recomendaciones) ya tenían en cuenta la importancia de la 

conciliación y planteaban las siguientes recomendaciones: 

• Revisar la medicación domiciliaria antes de prescribir nuevos medicamentos 

para evaluar la adecuación de la medicación.  

• Proporcionar una lista completa y conciliada de la medicación al alta del 

paciente, que debe estar disponible para el profesional responsable de 

asegurar la continuidad asistencial.   



   

  2.4 EXPERIENCIAS DEL FARMACÉUTICO EN LOS SU 

La  Sociedad española de farmacia hospitalaria (SEFH) está llevando a 

cabo actualmente el proyecto FARM-URG que nació con la idea de tener una 

visión periódica y actualizada tanto de la frecuencia como de los fármacos 

implicados en las consultas a los Servicios de Urgencias por Acontecimientos 

Adversos relacionados con Medicamentos (AAM) 

El objetivo principal del proyecto FARM-URG es crear un registro 

multicéntrico y periódico de los AAM que motivan consultas a los Servicios de 

Urgencias, con el fin de disponer de una visión global y dinámica de la magnitud 

del problema en nuestro país, identificar el tipo de fármacos que causan los 

mismos, el tipo de pacientes que los sufren y su evolución temporal, permitiendo 

establecer estrategias de prevención sobre los mismos y focalizar la formación de 

los profesionales en su manejo. 

Los objetivos primarios del proyecto son: 

• Identificar los principales grupos farmacológicos implicados en las consultas 

por AAM a los Servicios de Urgencias. 

• Identificar las características de los pacientes que consultan los servicios de 

urgencias por AAM. 

Como objetivos secundarios tiene: 

• Identificación precoz de casos de AAM con nuevos fármacos. 

• Poner en conocimiento a los profesionales sanitarios de los AAM motivan el 

ingreso en los Servicios de Urgencias. 



   

• Optimizar la formación de los profesionales sanitarios implicados en la 

atención. 

• farmacéutica en los Servicios de Urgencias en base a la frecuencia de AAM. 

• Conocer la frecuencia de reconsulta a estas unidades de los pacientes que 

• consultan por un primer episodio relacionado con un AAM. 

• Diseñar estrategias comunes de prevención primaria y secundaria en estos 

• grupos de pacientes. 

En el registro FARM-URG de 2020, han participado un total de 13 

hospitales, evaluando 772 pacientes censados en el servicio de urgencias, de los 

cuales 57 (7,38%) consultaron por un AAM. 

La población de pacientes con AAM ha sido un grupo de edad avanzada y 

polimedicada [47 (82,4%) de los pacientes presentaban 5 o más fármacos como 

medicación habitual], siendo una población de mayor edad y con mayor número 

de fármacos a los casos descritos en anteriores estudios realizados en nuestro 

país.  

Los fármacos anticoagulantes, concretamente acenocumarol, son los 

fármacos más implicados en las visitas a los Servicio de Urgencias, observándose 

también episodios asociados a los anticoagulantes de acción directa.  

Por otro lado, las caídas y somnolencia asociadas al uso de fármacos con 

actividad en sistema nervioso central aparecen como el segundo motivo de 

asistencia a estas unidades. 

Respecto al origen del acontecimiento adverso, cabe destacar que las 

causas potencialmente prevenibles han supuesto el 59,6% de los casos, siendo la 

sobredosificación del fármaco la principal causa.  



   

Cabe destacar que más del 15% de los AAM se relacionaron con fármacos 

con prescripción inadecuada según los criterios STOPP-START.  

Este hecho pone de manifiesto la necesidad de continuar colaborando 

entre los diferentes ámbitos asistenciales en la revisión de la medicación crónica 

de los pacientes de edad avanzada. 

Cerca de un 30% de los pacientes incluidos en el registro reconsultaron al 

Servicio de urgencias a los 30 días del alta.  

Este dato pone de manifiesto la importancia de establecer estrategias de 

prevención secundaria al alta de los pacientes que consultan por AAM.  



   

3. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2001, en EEUU la Society of Critical Care Medicine en 

colaboración con Australian Patient Safety Foundation y la Agency for Healthcare 

Research and Quality desarrolló un sistema de notificación de eventos adversos, 

el ICU Incident Safety Reporting System (ICUSRS), a través de un formato web.  

Inspirado metodológicamente en el sistema australiano, incluyó a 23  

Servicios de medicina intensiva (SMI) de pacientes adultos y pediátricos. 

En el año 2006, se publicaron los resultados obtenidos del análisis de 24 

meses de notificación. Se comunicaron 2.075 sucesos, de los cuales el 42 % 

produjo un daño y el 0,8 % contribuyó a la muerte del paciente. Los sucesos más 

comunes se relacionaron con la medicación, la atención y los equipos. Los que 

con mayor frecuencia se asociaron con daño fueron los relacionados con los 

catéteres, tubos y drenajes, así como los ocurridos con los equipos. La formación 

del personal y el equipo de trabajo fueron los factores facilitadores más comunes. 

En el 42 % de los EA hubo 2 ó más factores contribuyentes (FC), existiendo una 

correlación entre número de factores y el riesgo de producirse daño.  

Este programa de notificación sirvió para identificar situaciones de riesgo 

y condiciones de trabajo que predisponen a los EA, y también para establecer 

estrategias de intervención dirigidas a mejorar la seguridad del paciente.  

Los EA por medicamentos pueden ser potencialmente mortales, 

especialmente en la población gravemente enferma como la descrita en este 

capítulo.  



   

Los pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos 

experimentan 1,7 errores clínicos cada día y muchos de ellos se exponen a un 

error potencialmente fatal durante su estancia. Los errores por medicamentos 

son responsables del 78% de los errores graves en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI). 

Estos EA potencialmente mortales se producen en el 26% de los pacientes 

de las UCI, en comparación con el 11% de los pacientes que no pertenecen a 

estas (p < 0,001).  

En España se dispone de poca evidencia acerca de la prevalencia y 

distribución de EA en el ámbito del enfermo crítico y esta información aún es 

menor cuando se hace referencia a los eventos relacionados específicamente con 

la medicación. No obstante, en 2007 se desarrolló un estudio multicéntrico 

denominado «Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico» (SYREC), cuyo objetivo 

fue estimar la incidencia de EA e incidentes sin daño (ISD), clasificarlos y evaluar 

su impacto y evitabilidad. 

La clase de incidentes notificada con mayor frecuencia se relacionó con la 

medicación, afectando al 11.6% de los pacientes atendidos en estas unidades de 

enfermos críticos. El problema más frecuente en relación con la medicación 

fueron los incidentes en la prescripción, que ocurrieron en el 34 % de los casos, 

seguido de los incidentes relacionados con la administración con un 27,71 % de 

todos los comunicados.  

Estos resultados confirman que las unidades de cuidados intensivos son un 

importante «entorno de riesgo», donde el análisis de la situación y la 

identificación de problemas relacionados con el uso de medicamentos deben ser 



   

una prioridad sanitaria para todo el personal vinculado a estas unidades, así 

como para la propia institución y su dirección.  

La elevada evitabilidad de esta clase de incidentes (58,9%), demuestra la 

existencia de notables oportunidades de mejora en este ámbito con el fin de 

aumentar la seguridad en el uso de los medicamentos utilizados. Identificar las 

oportunidades de mejora, implementar las medidas correctoras y la evaluación de 

los nuevos resultados se antoja un ciclo clave dentro de la cultura de seguridad de 

cualquier organismo o institución sanitaria en la que prime la calidad de la 

asistencia y el bienestar de los pacientes. 

  



   

  3.2 EL PACIENTE CRÍTICO Y LOS EVENTOS ADVERSOS 

El riesgo potencial de sufrir un EA para cualquier paciente atendido en el 

entorno sanitario es una evidencia, sin embargo, este hecho no es atribuible a una 

única causa, ya que son múltiples los factores que hacen a los pacientes de 

unidades de críticos más vulnerables a los problemas relacionados con la 

medicación: 

• Se les prescriben el doble de medicamentos que a los pacientes fuera de las 

unidades de cuidados intensivos, siendo además estos regímenes de 

medicación mucho más complejos. 

• Numerosos medicamentos en la UCI se administran en forma de perfusiones 

parenterales con dosis basadas en el peso del paciente. Estas infusiones 

requieren cálculos matemáticos y con frecuencia se deben ajustar a pesos 

estimados diferentes del real, que aumentan el riesgo de error. 

• La mayoría de la medicación administrada en UCI es terapia intravenosa, 

considerada como una actividad de alto riesgo debido a la necesidad de 

especialización por parte del personal de enfermería y a los posibles daños 

físicos resultantes de estas maniobras. 

• El empleo en estas unidades de muchos medicamentos catalogados de alto 

riesgo, como cloruro de potasio, heparina, sulfato de magnesio, medicamentos 

vasoactivos, sedantes y analgésicos, es otro factor potencial de problemas de 

seguridad. 

• Los pacientes gravemente enfermos son vulnerables a los EA debido a los 

cambios en la función de los órganos que conducen a alteraciones en la 

farmacocinética de los medicamentos. 



   

• A todo lo expuesto se debe sumar el desarrollo de una actividad sanitaria en 

un entorno estresante, complejo, cambiante, y, con frecuencia, ante 

situaciones de crisis. 

• Existe una falta de continuidad asistencial en la atención al alta de las 

unidades de cuidados intensivos, de modo que esta falta de conciliación pone 

al paciente en riesgo de errores potenciales y graves. 

• Son pacientes sometidos a un alto número de intervenciones médicas, lo que 

supone un aumento del riesgo de complicaciones y la necesidad de  

• una vigilancia y monitorización permanente. 

   



   

  3.3 FUNCIONES DEL FARMACÉUTICO EN LA UNIDAD DE   
  CUIDADOS INTENSIVOS 

Así, el valor añadido que el farmacéutico aporta al proceso de utilización 

de medicamentos ha sido documentado por diversos autores incidiendo 

fundamentalmente en un aumento de la efectividad, seguridad y eficiencia.  

Además, la gravedad y la inestabilidad de los pacientes junto con el grado 

de complejidad de la medicación hacen que las UCI sean un lugar estratégico de 

actuación del farmacéutico de hospital.  

El impacto clínico de la actividad del farmacéutico puede aumentar 

significativamente si la intervención farmacéutica se realiza en el momento de la 

prescripción, mediante la integración del farmacéutico en el equipo asistencial y 

su presencia en el momento de decidir el tratamiento farmacológico del paciente. 

Diferentes autores han demostrado que la mejora en el cuidado del paciente es 

significativamente superior cuando el farmacéutico se integra en el equipo 

asistencial y participa en el pase de visita. 

La integración del farmacéutico en el pase de visita supone un beneficio 

superior para el paciente a la validación de la prescripción o la presencia en 

planta sin participar en este pase. El farmacéutico integrado en el equipo 

asistencial con sus intervenciones reduce significativamente la incidencia de 

efectos adversos debidos a errores de medicación, reduce la duración de los 

errores y como consecuencia de ello el gasto sanitario, lo que supone un ahorro 

económico.  



   

Las principales funciones a realizar por el farmacéutico en la unidad de 

críticos son: 

• Identificar a partir de la revisión de las prescripciones y de la historia clínica, la 

terapéutica farmacológica de cada paciente (interacciones, RAM, dosis 

subterapéutica o sobredosis, dosis tóxicas, contraindicaciones fisiopatológicas 

o farmacoterapéuticas).   

• Proporcionar información del medicamento prescripto al personal médico y a 

enfermería para colaborar en: 

o  Identificación y forma de dispensación en las dosis terapéuticas. 

o Compatibilidad. 

o Estabilidad. 

o Farmacocinética del medicamento. 

o Elección de fármacos.. 

o Duplicidades terapéuticas 

o Ajuste de dosis especiales. 

o Valoración de todos los aspectos relacionados a la administración del 

medicamento, vía, forma farmacéutica, velocidad de administración y 

compatibilidad con el vehículo. 

o Contraindicaciones de determinados medicamentos en pacientes de riesgo.  

o Control de las interacciones farmacológicas relevantes. 

o Compatibilidades farmacológicas de aquellos fármacos de administración 

parenteral.   

• Participar en la elaboración de protocolos de uso de medicamento o guías de 

práctica clínica (GPC) en conjunto con el equipo clínico.  



   

• Participar en las sesiones clínicas del servicio.  

• Realizar monitorizaciones farmacoterapéuticas y farmacocinéticas para la 

evaluación de concentraciones séricas y ajustes posológicos.  

• Conocer técnicas de manejo del paciente en lo que respecta a balance de 

fluidos, electrolitos y equilibrio acido base.  

• Entender el manejo de la farmacoterapia de pacientes bajo asistencia 

respiratoria mecánica.  

• Conocer la farmacocinética y farmacodinamia de medicamentos en 

situaciones de stress, sepsis, insuficiencia renal y hepática.  

• Conocimiento de los diferentes sistemas de administración de fármacos, 

bombas de infusión, etc.  

• Proponer intercambio terapéutico cuando sea conveniente para el paciente.  

• Proporcionar la respuesta a todas las necesidades farmacológicas del servicio. 



   

  3.3.1 Categorización de los pacientes 

Debido a la limitación de farmacéuticos en las unidades de cuidados 

intensivos y a que en la mayoría de los casos no existe una atención durante toda 

la jornada completa, nos vemos en la necesidad de categorizar a los pacientes 

con el objetivo de atender aquellos que van a beneficiar más de la atención 

farmacéutica. 

Los sistemas de clasificación de pacientes permiten estimar las 

necesidades reales de atención teniendo en cuenta características clínicas y 

funcionales de los mismos, permitiendo  además, una adecuada utilización de los 

recursos, incluidos los recursos humanos, convirtiendo esta herramienta en una 

ventaja competitiva para los sistemas de salud.  

• Categorización de pacientes según su “Complejidad Farmacoterapéutica”  

La evaluación y atención basada en  la complejidad farmacológica es un 

sistema que permitirá clasificar a los pacientes para su posterior seguimiento. Es 

un proceso integral ya que se evalúa no solo la terapia medicamentosa, sino que 

se considera el entorno y la evolución fisiopatológica del paciente, realizando de 

este modo recomendaciones individuales de seguridad y eficacia.   

Según las características del paciente, estos pueden ser más o menos 

complejos desde el punto Farmacológico y Farmacocinético, por lo que la eficacia 

y la seguridad de la terapia farmacológica pueden verse alteradas.  

El sistema de priorización plantea realizar primeramente la clasificación de 

los pacientes ingresados, para su posterior evaluación de terapia medicamentosa 

y atención farmacéutica.  

Para comenzar el proceso, es imprescindible conocer y tener acceso a la 

Historia Clínica del paciente, a través de la cual obtenemos los datos clínicos 

necesarios para su clasificación.   



   

Las siguientes variables son las que utilizaremos a la hora de categorizar a 

los pacientes en Alta, Media y Baja complejidad.  

Variables a considerar:  
• Número de medicamentos que recibe el paciente y/o medicamentos de alto 

riesgo.  
• Función renal.  
• Valores de bilirrubina total y RIN.  
• Peso corporal. 
• Días y/o evento de hospitalización.  
• Score Apache II  

Comparando los datos obtenidos de las variables analizadas en la Historia 

Clínica con los valores de la tabla de referencia, podremos priorizar a los 

pacientes según su complejidad para su posterior seguimiento y evolución. Ver 

tabla 1. 

 
Tabla 1. Variables de categorización y su puntuación. 



   

Los pacientes serán clasificados según:  

• Baja complejidad, valor asignando de 0 a 5.  

• Mediana complejidad, valor asignado de 6 a 10.  

• Alta complejidad, valor asignado de 11 en adelante. 

• Herramienta de Puntuación de MRC-ICU (https://www.mrcicu.com/): 

La Herramienta de Puntuación de MRC-ICU es una herramienta de 39 

items que consiste en medicamentos y dispositivos que describen 

cuantitativamente la complejidad del régimen de medicamentos mediante la 

puntuación y la ponderación de cada línea de artículos individuales. 

El  MRC-ICU es una herramienta validada para categorizar los pacientes 

según la complejidad del régimen de medicación en pacientes críticos con la 

intención de predecir los resultados de los pacientes y las intervenciones 

farmacéuticas. 

El MRC-ICU es una herramienta de puntuación objetiva y cuantitativa que 

describe la relativa complejidad de los regímenes de medicación en pacientes 

críticamente enfermos. La puntuación consta de 39 componentes de diferentes 

terapias con medicamentos (por ejemplo, vancomicina, aminoglucósidos, 

heparina) e incluye un sistema de puntuación ponderado para la complejidad 

relativa de cada agente individual (p. ej., vancomicina se pondera como 3 puntos, 

mientras que un continuo la infusión de líquidos cristaloides se pondera como 1 

punto).  



   

La puntuación de MRC-ICU se asoció significativamente con la duración de 

la estancia en la UCI (p = 0,0166), la mortalidad en la UCI (p = 0,0193) y la 

agudeza del paciente (p <0,0001). 

Por tanto la Herramienta de Puntuación de MRC-ICU puede servir como 

una herramienta de análisis de los registros médicos electrónicos que conecta los 

datos a nivel de paciente con las predicciones de recursos de los farmacéuticos 

individualizados para mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos 

de atención médica mediante la optimización de la atención del farmacéutico al 

paciente. 

La tabla  2  muestra la puntuación de MRC-ICU. 



   



   

Tabla 2. Puntuación de MRC-ICU 



   

  3.3.2. Proceso de análisis: Evaluación de la terapia     
   medicamentosa 

En esta etapa se priorizarán los pacientes clasificados dentro del grupo de 

alta complejidad.  

Se completará el Formulario de Perfil Farmacoterapéutico y se realizará la 

evaluación de la terapia medicamentosa, teniendo en considerando los siguientes 

puntos:  

• Conocer la historia clínica del paciente, el diagnóstico actual y motivo de 

ingreso.  

•  Identificar si existen factores farmacológicos como posibles causas en su 

hospitalización actual.  

• Conciliación de medicamentos y evaluar en conjunto al equipo médico el 

reinicio de fármacos en cuanto el paciente esté en condiciones de recibirlo.  

• Evaluar la farmacoterapia.  

• Indicar interacciones farmacológicas clínicamente importantes.  

• Eva luar PRM/ opt imizac ión de t ratamientos (ant imic rob iano , 

anticonvulsivantes, etc).  



   

  3.3.3. Plan de atención: Intervenciones y seguimiento 

El principal objetivo de la atención farmacéutica es mejorar la calidad de 

la atención al paciente, garantizando la terapéutica farmacológica  idónea, eficaz 

y segura. 

Se deben registrar todas las observaciones clínicas y/o recomendaciones a 

la terapia que el farmacéutico realice, así como también de las recomendaciones 

de monitorización de parámetros clínicos  y/o bioquímicos que se sugieren.  

Es de suma importancia  seguir en el tiempo las intervenciones realizadas 

y dejar registro de todo lo evaluado y apuntado.  



   

 3.4. ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS ERRORES DE MEDIACIÓN  
  EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

  3.4.1 Etiquetado y acondicionamiento de la mediación: 

El segundo proceso donde se ha evidenciado un mayor riesgo de aparición 

de EA es durante la administración de la medicación.  

La preparación de los tratamientos empleados en UCI, así como su 

administración mayoritariamente por vía intravenosa, tienen unas características 

particulares que la hacen más compleja que el resto de los fármacos 

administrados en otras unidades, así mismo, el hecho de que es necesario el 

etiquetado adicional de jeringas, bolsas, etc., son una de las causas del elevado 

porcentaje de fallos en este entorno. 

El ISMP-España (2013) hace una serie de recomendaciones concretas 

acerca de este tipo de preparaciones: 

• Las etiquetas y su contenido ha de ser legible, claro y preciso, evitando la 

inclusión de abreviaturas o de símbolos que puedan generar confusión.  

• La información mínima que toda etiqueta debería contener es: el nombre del 

medicamento, su dosis (expresada como cantidad de principio activo) y 

concentración –en su caso–, vía de administración y datos identificativos del 

paciente. 

• La estandarización de medicamentos, la protocolización de las 

concentraciones, y la utilización de perfusiones estandarizadas evita errores en 

la preparación de medicamentos. 

• Las tecnologías de códigos de barras refuerza el proceso de la administración 

de medicación. Este proceso ayuda a asegurar que el paciente correcto reciba 



   

la dosis correcta del medicamento correcto, por la vía correcta y a la hora 

correcta.  

• Las bombas inteligentes de infusión intravenosa permiten la incorporación de 

tecnología de la prescripción electrónica y del código de barras para 

medicamentos intravenosos, de tal manera que se pueden proporcionar 

concentraciones estandarizadas, tasas de infusión y límites de dosis para 

ayudar a prevenir errores de medicación intravenosa. 

  3.4.2 Gestión de medicamentos de alto riesgo 

Se considera “medicación de alto riesgo” aquella medicación implicada en 

un porcentaje alto de errores y/o eventos centinela, medicación que implica un 

riesgo alto de eventos adversos y medicación de aspecto o nombre similar.  

Los medicamentos de alto riesgo tienen una probabilidad mayor, que otro 

tipo de medicamentos, de estar asociados a eventos adversos de consecuencias 

graves para los pacientes.  

Estos medicamentos se utilizan comúnmente en las unidades de cuidados 

intensivos, por lo que es importante implementar medidas que puedan prevenir la 

aparición de problemas con este tipo de fármacos. 

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el 

Instituto para el Uso Seguro del Medicamento (ISMP)  disponen de listas de 

medicación de alto riesgo perfectamente identificada: 



   

Tabla 3. Relación de grupos terapéuticos de alto riesgo para hospitales adaptada del Institute 
for Safe Medication Practices 

GRUPOS TERAPÉUTICOS

Agentes de contrastes IV Medicamentos para vía epidural o 
intratecal

Agentes inotrópicos IV (ej. digoxina, 
milrinona)

Medicamentos que tienen presentación 
convencional y en liposomas (ej. 
amfotericina B)

Agonis tas adrenérg icos IV ( e j . 
Adrenalina, dopamina, L-noradrenalina)

Opiáceos IV, transdérmicos y orales

Anestésicos generales inhalados e IV (ej. 
ketamina, propofol)

Sedantes moderados IV (ej. midazolam)

Antagonistas adrenérgicos IV (ej. 
esmolol, labetalol, propranolol)

Sedantes moderados orales para niños 
(ej. hidrato de cloral)

Antiagregantes plaquetarios IV (ej. 
abciximab, eptifibatida, tirofiban)

Soluciones cardiopléjicas

Antiarritmicos IV (ej. amiodarona, 
lidocaína)

Soluciones de glucosa hipertónica (> 
20%)

A n t i c o a g u l a n t e s o r a l e s ( e j . 
acenocumarol)

Soluciones para diálisis (peritoneal y 
hemodiálisis)

Antidiabéticos orales (ej. glibenclamida) Soluciones para nutrición parenteral

Bloqueantes neuromusculares (ej. 
suxametonio, rocuronio, vecuronio)

Trombolíticos (ej. alteplasa, drotrecogina 
alfa, tenecteplasa)

Citostáticos IV y orales Heparina y otros antitrombóticos (ej. 
antitrombina III, enoxaparina, heparina 
sódica)



   

Tabla 4. Relación de medicamentos específicos de alto riesgo para hospitales adaptada del 
Institute for Safe Medication Practices 

El medio más efectivo para disminuir los incidentes con este tipo de 

medicamentos peligrosos es desarrollar un procedimiento para la gestión de 

medicación de alto riesgo que incluya una lista de medicamentos que la 

organización considera de riesgo en base a sus propios datos, que identifica las 

áreas donde estos medicamentos son necesarios y que indica cómo se etiquetan 

de forma clara y cómo se almacenan en dichas áreas, de forma que su acceso 

esté restringido a fin de evitar su administración inadecuada. 

Un ejemplo de problema frecuente de seguridad de los medicamentos 

peligrosos es la administración involuntaria de electrolitos concentrados. La 

eliminación del cloruro potásico concentrado de las unidades asistenciales, para 

sustituirlo por soluciones diluidas que impidan su administración intravenosa de 

forma accidental, constituye un ejemplo muy simple de restricción y de mayor 

seguridad. 

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

Agua estéril para inyección, inhalación e 
i r r i g a c i ó n e n e n v a s e s > 1 0 0 m l 
(excluyendo botellas)

Metotrexato oral (uso no oncológico)

C l o r u r o p o t á s i c o I V ( s o l u c i ó n 
concentrada)

Nitroprusiato sódico IV

Cloruro sódico hipertónico (>0.9%) Oxitocina IV

Epoprostenol IV Prometazina IV

Fosfato potásico IV Solución de magnesio IV

Insulinas SC e IV



   

  3.4.3. Sistemas de doble chequeo 

Otro método que ayuda a la disminución de los EA es el doble chequeo 

independiente.  

Los sistemas de doble chequeo independiente implican la revisión del 

trabajo que una persona realiza (cálculo, preparación, dilución, carga y 

programación de bombas) por otra. De esta forma la probabilidad de que dos 

personas cometan el mismo error con la misma medicación se reduce al mínimo.  

Es importante aplicar esta técnica sólo a los puntos más susceptibles de 

error debido al impacto negativo que un gran número de controles puede 

producir sobre el factor temporal de la actividad de los profesionales. 

  3.4.3. Prevención de isoapariencia 

Para evitar los posibles eventos adversos derivados de la confusión entre 

medicamentos con nombres similares, en el año 2003 el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y el Instituto para el Uso Seguro 

de los Medicamentos (ISMP-España) crearon un programa dirigido a la 

identificación y prevención de los errores ocasionados por la similitud ortográfica 

o fonética de los nombres de los medicamentos (ISMP-España, 2015b, 2015d). 

De esta colaboración nace una lista con los pares de nombres de 

medicamentos con mayor riesgo de causar este tipo de errores (ISMP-España, 

2015b, 2015d). 

Una de las recomendaciones más útiles para evitar este tipo de 

confusiones es el cambio de apariencia de los nombres similares de 

medicamentos a través de la utilización de letras mayúsculas u otros rasgos que 

resalten las secciones de los nombres distintas, acentuando así sus diferencias. 

Ejemplo: DOBUTamina y DOPamina.



   

 3.5. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN UCI 

(ver tema 11: Politica de antibióticos PROA) 

La enfermedad crítica es una condición que puede afectar en gran medida 

el comportamiento farmacocinético de los antibióticos. 

Se caracteriza por varias manifestaciones que pueden ocurrir debido a las 

diferentes enfermedades subyacentes que aparecen en este tipo de pacientes. 

Estas manifestaciones, pueden alterar principalmente el volumen de 

distribución (Vd) y el aclaramiento (CL) de un antibiótico, lo que se puede traducir 

en una sobreexposición o subexposición al fármaco cuando se administran dosis 

estándar de antibióticos a pacientes críticamente enfermos. 

Desde un punto de vista clínico, los pacientes críticamente enfermos son 

muy diferentes de los pacientes estables con función renal normal o incluso de 

voluntarios sanos. 

Esto significa que la dosis de muchos antibióticos y la forma de 

administrarlos debe ser diferente con el fin de garantizar un tratamiento 

adecuado. 

Como regla general, la influencia que puede ejercer una enfermedad 

crítica sobre la farmacocinética de los antibióticos es muy grande y puede diferir 

significativamente según las propiedades fisicoquímicas de los antibióticos. 

En este sentido, es muy útil dividir los antibióticos en dos principales 

categorías, a saber, agentes hidrófilos y lipófilos. 



   

Tabla 5. Propiedades físico-químicas de los antibióticos. 

Las manifestaciones fisiológicas de enfermedades graves  afectan 

principalmente el comportamiento farmacocinético de los antibióticos hidrofílicos 

Las principales consecuencias farmacocinéticas de estas manifestaciones 

pueden resumirse en tres escenarios diferentes: aumento Vd, CL renal elevado o 

CL renal reducido, y las actuaciones como se expone en la siguiente figura. 



   

 

Figura 2. Consecuencias farmacocinéticas de los antibióticos en el paciente 
critico.  

Las concentraciones adecuadas de antimicrobianos para asegurar su 

efecto pueden no alcanzarse con los regímenes de dosificación estándar. 

Los procesos de gravedad y enfermedad pueden afectar el acceso al sitio 

de la infección, y los organismos infecciosos suelen ser menos sensibles.  

En este contexto, una dosificación cuidadosa basada en las 

concentraciones del fármaco puede mejorar la eficacia, ayudar a evitar la 

resistencia o detectar y controlar si surge durante el curso del tratamiento.  

La monitorización de niveles plasmáticos de los antimicrobianos utilizados 

para el tratamiento de infecciones en pacientes críticos es una de las estrategias 

planteadas para mejorar los resultados clínicos. El objetivo de la monitorización 

es doble, limitar los efectos adversos y aumentar la efectividad de los 

antimicrobianos. 



   

 3.6. PRESENCIA DE UN FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN UCI 

La inclusión del farmacéutico puede ser un activo para el equipo de 

atención al paciente. Son ya muchas las experiencias desarrolladas en nuestro 

país, de hecho el número de farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalario 

que dedican de modo completo su actividad a las unidades de cuidados intensivos 

es cada día mayor.  

Se han publicado diversos estudios que ponen de manifiesto la 

importancia de la presencia de un farmacéutico especialista en las UCI. A 

continuación de comentan algunos de ellos. 

Se realizó en España un estudio descriptivo (Domingo-Chiva), prospectivo, 

de 42 meses de duración para evaluar la integración del farmacéutico en la 

actividad diaria del equipo multidisciplinar de una UCI. Durante este periodo se 

realizaron un total de 2399 intervenciones farmacéuticas con un 97,0% de 

aceptación. De estas, las mayoritarias fueron las relacionadas con la posología 

(37,8%) y las consultas al farmacéutico (25,7%). De las intervenciones 

farmacéuticas aceptadas, el 53,7% influyeron sobre la eficacia del tratamiento 

farmacológico y el 35,1% sobre la tolerancia. En la encuesta realizada al personal 

de la unidad para valorar la percepción de la integración del farmacéutico se 

obtuvo una valoración global de de 8,58 ± 1,40 sobre 10. 

Otro estudio (Hisham) se llevó a cabo para evaluar el impacto y la eficacia 

de tener un farmacéutico clínico en una Unidad de Cuidados Intensivos. También 

evaluó las intervenciones de los farmacéuticos clínicos con un enfoque en la 

optimización de la calidad de la farmacoterapia y la seguridad del paciente. Se 

trata de un estudio observacional prospectivo de un año de duración. En él se 



   

registraron un total de 986 intervenciones farmacéuticas debidas a fármacos, de 

los cuales los errores de medicación representaron el 42,6% (n = 420). 

Un estudio (Muñoz-Pichuante) evaluó el impacto de los farmacéuticos 

clínicos en unidades de cuidados intensivos sobre la disminución de costes y la 

relación costo-beneficio de las intervenciones del farmacéutico clínico en términos 

de optimización del tratamiento. Durante el período de 12 meses, se realizaron 

505 intervenciones en 169 pacientes. El ahorro total de costes durante el período 

de un año fueron $ 263 500, lo que resultó en una relación costo-beneficio de 1: 

24.2.  
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