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INTRODUCCIÓN
La conciliación de la medicación es una práctica que tiene como objetivo disminuir los errores de medicación en las transiciones
asistenciales, mejorando la seguridad del paciente. Permite que la información que se transmite sobre la medicación en los puntos de
transición asistencial sea precisa y completa.

OBJETIVOS
Analizar los datos obtenidos tras realizar la conciliación del tratamiento al ingreso, y evaluar si las recomendaciones emitidas son
aceptadas por el médico y la medicación es modificada según nuestra indicación.

MATERIAL Y MÉTODOS
MATERIAL Y MÉTODOS

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE CONCILIACIÓN
Tras la elaboración de un protocolo de conciliación al ingreso*, que contempla la revisión de la
medicación domiciliaria, empleando la información disponible en la historia farmacoterapéutica de
atención primaria, y la medicación prescrita al ingreso, se elabora un “Informe de Conciliación” que
queda registrado en la historia clínica electrónica
CONTENIDO DEL INFORME DE CONCILIACIÓN
Recoge el listado completo de fármacos, junto con recomendaciones sobre cada medicamento:
>Mantener
>Suspender (en caso de duplicidad, interacción o escaso valor terapéutico),
>Sustituir(en caso de interacción o para adaptarlo según guía farmacoterapéutica del centro)
>Añadir (en caso de omisión detectada de algún fármaco).
ANÁLISIS DE DATOS

Para ver la aceptación por parte del hematólogo de los cambios propuestos, se revisa si dichos
cambios se han incluido posteriormente en la prescripción hospitalaria, considerando que la
recomendación ha sido aceptada si se han llevado a cabo todas las modificaciones propuestas.
* Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron a cargo del servicio de Hematología.

RESULTADOS

 Análisis de los datos obtenidos durante 8 meses tras implementación del protocolo54 informes en 41 pacientes (13
fueron reingresos); 65.5%hombres, edad media 53±18 años
 Media de fármacos domiciliarios / paciente: 6,4
DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES
INGRESADOS (%)
Linfoma no Hodgkin
53,7%
Mieloma múltiple
14,6%
Anemia hemolítica
9,8%
Leucemia linfática
9,7%
Trombocitopenia
7,2%
autoinmune primaria
Leucemia mieloide crónica
2,5%
Linfoma Hodgkin

Media de fármacos que requirieron intervención: 1,5

3,9%
3,9%

3,9%

5,1%

2,5%
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 Fueron aceptadas un
74,4% de las
recomendaciones emitidas
por el farmacéutico
 En el 76% de los casos,
se realizó el informe de
conciliación dentro de las
24 primeras horas tras el
ingreso

CONCLUSIONES
 La conciliación al ingreso permite una prescripción más ajustada a las necesidades del paciente, reduciendo errores de
medicación y mejorando la calidad de la farmacoterapia.
 Un elevado porcentaje de las recomendaciones emitidas por el farmacéutico son aceptadas por el hematólogo e incorporadas
en su tratamiento hospitalario.

