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TAXONOMÍA DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

 

Instrucciones: 
1. El NCC MERP recomienda que los errores de medicación se comuniquen y registren lo antes posible, para que, 

en caso necesario, se pueda completar o verificar la información recogida inicialmente. Si posteriormente el 

desenlace del error u otras variables cambian, el registro inicial del incidente se actualizará conforme a la 

nueva información. 

2. Es conveniente recoger toda la información que sea posible sobre el error, con el fin de cumplimentar todos los 

campos incluidos en la taxonomía. No obstante, en caso de no disponer de todos los datos, lo importante es 

registrar el error, cubriendo los campos que sea posible cumplimentar con la información disponible. 

3. Observe que para cumplimentar algunos campos basta con seleccionar una de las opciones expuestas, mientras 

que para otros se introduce un texto libre. 

Elija el código disponible más específico para cada campo. Si no es posible llegar a la subcategoría más específica, 

seleccione la categoría principal correspondiente. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO/PACIENTE 

1.1. Identificación de unidad/servicio/centro 

1.2. Identificación del caso/paciente. Número/código interno del incidente. 

1.3. Información del paciente. Para errores de las categorías A y B (véase puntos 3.1.1.1 y 3.1.2.1) no es 

posible cumplimentar este apartado. 

1.3.1. Edad (años o meses) (XXX A o 0XX M) 

1.3.2. Sexo (H/M) 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL ERROR. Para errores de la categoría A (véase punto 3.1.1.1) no es 

posible cumplimentar este apartado. 

2.1. Fecha del error (DD/MM/AA). 

2.2. Día de la semana (laborable, fin de semana o vacaciones (L/F/V ). 

2.3. Hora del error (00:00). 

2.4. Lugar donde se originó el error. 
2.4.1. Domicilio del paciente 

2.4.2. Oficina de farmacia 

2.4.3. Consulta médica 

2.4.4. Centro de salud 

2.4.5. Hospital 

2.4.5.1. Urgencias 
2.4.5.2. Consultas externas 
2.4.5.3. Farmacia 

2.4.5.3.1. Pacientes externos 
2.4.5.3.2. Pacientes ingresados 

2.4.5.4. Unidad de Cuidados Intensivos 
2.4.5.5. Quirófano 
2.4.5.6. Diagnóstico por imagen 
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2.4.5.7. Pediatría/neonatología 
2.4.5.8. Obstetricia/ginecología 
2.4.5.9. Onco/hematología 
2.4.5.10. Unidades médicas 
2.4.5.11. Unidades quirúrgicas 
2.4.5.12. Hospital de Día 
2.4.5.13. Otros (texto libre) 

2.4.6. Residencia geriátrica 

2.4.7. Centro sociosanitario 

2.4.8. Desconocido  

2.4.9. Otros (texto libre) 

2.5. Lugar donde se descubrió el error. 
2.5.1. Domicilio del paciente 

2.5.2. Oficina de farmacia 

2.5.3. Consulta médica 

2.5.4. Centro de salud 

2.5.5. Hospital 

2.5.5.1. Urgencias 
2.5.5.2. Consultas externas 
2.5.5.3. Farmacia 

2.5.5.3.1. Pacientes externos 
2.5.5.3.2. Pacientes ingresados 

2.5.5.4. Unidad de Cuidados Intensivos 
2.5.5.5. Quirófano 
2.5.5.6. Diagnóstico por imagen 
2.5.5.7. Pediatría/neonatología 
2.5.5.8. Obstetricia/ginecología 
2.5.5.9. Onco/hematología 
2.5.5.10. Unidades médicas 
2.5.5.11. Unidades quirúrgicas 
2.5.5.12. Hospital de Día 
2.5.5.13. Otros (texto libre) 

2.5.6. Residencia geriátrica 

2.5.7. Centro sociosanitario 

2.5.8. Desconocido 

2.5.9. Otros (texto libre) 

2.6. Persona que generó inicialmente el error. 
2.6.1. Médico 

2.6.1.1. Generalista 
2.6.1.2. Especialista 
2.6.1.3. Residente 
2.6.1.4. Desconocido  
2.6.1.5. Otros (texto libre) 

2.6.2. Farmacéutico 

2.6.2.1. Oficina de farmacia 
2.6.2.2. Farmacia Hospitalaria 
2.6.2.3. Residente 
2.6.2.4. Desconocido  
2.6.2.5. Otros (texto libre) 

2.6.3. Enfermera 

2.6.4. Auxiliar de enfermera 
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2.6.5. Técnico/auxiliar de farmacia 

2.6.6. Estudiante  

2.6.7. Paciente 

2.6.8. Desconocido  

2.6.9. Otros (texto libre) 

2.7. Persona que descubrió el error. 
2.7.1. Médico 

2.7.1.1. Generalista 
2.7.1.2. Especialista 
2.7.1.3. Residente 
2.7.1.4. Desconocido 
2.7.1.5. Otros (texto libre) 

2.7.2. Farmacéutico 

2.7.2.1. Oficina de Farmacia 
2.7.2.2. Farmacia Hospitalaria 
2.7.2.3. Residente 
2.7.2.4. Desconocido  
2.7.2.5. Otros (texto libre) 

2.7.3. Enfermera 

2.7.4. Auxiliar de enfermera 

2.7.5. Técnico/auxiliar de farmacia 

2.7.6. Estudiante  

2.7.7. Paciente 

2.7.8. Desconocido  

2.7.9. Otros (texto libre) 

2.8. Descripción del error. Este es un campo de texto libre. Conviene describir el error y la secuencia de 

los hechos, detallando cómo se produjo y se descubrió el error. Otros datos de interés pueden ser: 

antecedentes del paciente (incluyendo alergias), datos analíticos de interés, historia farmacoterapéutica, 

diagnósticos (indicaciones de uso), intervenciones realizadas como consecuencia del error, etc.  

 
3. CONSECUENCIAS DEL ERROR 

3.1. Categoría de gravedad. Seleccione la categoría de mayor gravedad que pueda aplicarse a las 

consecuencias derivadas del error. 

3.1.1. Error potencial. 

3.1.1.1. Categoría A: Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error 

3.1.2. Error sin daño. 

3.1.2.1. Categoría B: El error se produjo, pero no alcanzó al paciente 

3.1.2.2. Categoría C: El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño 

3.1.2.3. Categoría D: El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización y/o 

intervención para comprobar que no había sufrido daño 

3.1.3. Error con daño. 

3.1.3.1. Categoría E: El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó intervención 

3.1.3.2. Categoría F: El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó o prolongó la 

hospitalización 

3.1.3.3. Categoría G: El error contribuyó o causó daño permanente al paciente 
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3.1.3.4. Categoría H: El error comprometió la vida del paciente y se precisó intervención para 

mantener su vida 

3.1.4. Error mortal. 

3.1.4.1.  Categoría I: El error contribuyó o causó la muerte del paciente 

3.1.5. Desconocido. 

3.2. Manifestaciones clínicas. Para los errores de las categorías 3.1.3 y 3.1.4. 

3.2.1. Órgano/s o sistema/s afectado/s como consecuencia del error. Seleccione hasta 2 códigos del 

vocabulario de reacciones adversas de la OMS 

0100 Piel y anejos 
0200 Musculoesquelético 
0300 Del colágeno 
0410 Sistema nervioso central y periférico  
0420 Sistema nervioso autónomo  
0431 Visión 
0432 Audición y sistema vestibular 
0433 Órganos de los sentidos 
0500 Psiquiátricas 
0600 Aparato digestivo 
0700 Hepáticas 
0800 Metabólicas y nutricionales 
0900 Endocrinas 
1010 Cardiovasculares, generales 
1020 Cardiovasculares, mio-, endo-, pericardio y válvulas 
1030 Cardiovasculares, alteraciones del ritmo 
1040 Cardiovasculares, alteraciones vasculares extracardiacas 
1100 Respiratorias 
1210 Hematológicas, serie roja 
1220 Hematológicas, serie blanca 
1230 Hematológicas, plaquetas y coagulación 
1300 Aparato urinario 
1410 Aparato reproductor masculino 
1420 Aparato reproductor femenino 
1500 Malformaciones congénitas 
1600 Neonatales 
1700 Neoplasias 
1810 Generales 
1820 Lesiones en el punto de inoculación 
1830 Mecanismos de resistencia 

3.2.2. Manifestaciones clínicas. Seleccione hasta  2 códigos de síntomas según el vocabulario de 

reacciones adversas de la OMS 

 

4. INFORMACIÓN DEL/DE LOS MEDICAMENTO/S 
Registre el número de medicamentos asociados al error. En caso de confusión entre dos medicamentos, el 

apartado 4.2 corresponde al medicamento n.º1 que es el que se administró realmente (o potencialmente). El 

apartado 4.3 corresponde al medicamento n.º2 que es el que pretendidamente debería haber sido 

administrado. 

4.1. Número de medicamentos implicados en el incidente. 

4.2. Medicamento n.º1. 
4.2.1. Grupo terapéutico. Utilice la clasificación anatómica de medicamentos del Catálogo de 

Especialidades Farmacéuticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (seis 

dígitos) 
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4.2.2. Principio/s activo/s (D.C.I.). En caso de asociación utilice el nombre comercial 

4.2.3. Nombre comercial 

4.2.4. Dosis/concentración 

4.2.5. Laboratorio 

4.2.6. Forma farmacéutica 

4.2.6.1. Inyectable 
4.2.6.2. Líquido oral 
4.2.6.3. Sólido oral 
4.2.6.4. Tópico 
4.2.6.5. Aerosol 
4.2.6.6. Otros (texto libre) 

4.3. Medicamento n.º2. 
4.3.1. Grupo terapéutico. Utilice la clasificación anatómica de medicamentos del Catálogo de 

Especialidades Farmacéuticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (seis 

dígitos) 

4.3.2. Principio/s activo/s (D.C.I.). En caso de asociación  utilice el nombre comercial 

4.3.3. Nombre comercial 

4.3.4. Dosis/concentración 

4.3.5. Laboratorio 

4.3.6. Forma farmacéutica 

4.3.6.1. Inyectable 
4.3.6.2. Líquido oral 
4.3.6.3. Sólido oral 
4.3.6.4. Tópico 
4.3.6.5. Aerosol 
4.3.6.6. Otros (texto libre) 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL ERROR. Para errores de la categoría A (véase punto 3.1.1.1) no es posible 

cumplimentar este apartado. 

5.1. Proceso de la cadena terapéutica donde se originó el error.  
5.1.1. Prescripción 

5.1.2. Transcripción/validación 

5.1.3. Preparación/dispensación 

5.1.4. Preparación/administración 

5.1.5. Monitorización del paciente/tratamiento 

5.2. Tipo de error. Seleccione tantos códigos como sean aplicables para tipificar el error.  

5.2.1. Medicamento erróneo. 

5.2.1.1. Selección inapropiada del medicamento 

5.2.1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende tratar 
5.2.1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo medicamento o con 

otros similares 
5.2.1.1.3. Medicamento contraindicado (incluye interacciones contraindicadas) 
5.2.1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación clínica o patología 

subyacente 
5.2.1.1.5. Duplicidad terapéutica 

5.2.1.2. Medicamento innecesario (prescribir/administrar un medicamento para el que no hay 

indicación) 
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5.2.1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al prescrito 

5.2.2. Omisión de dosis o de medicamento (excluye aquellos casos en que el paciente rehúsa 

voluntariamente tomar la medicación). 

5.2.2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario (incluye la falta de profilaxis así como el 

olvido de un medicamento al escribir la orden médica) 

5.2.2.2. Omisión en la transcripción 

5.2.2.3. Omisión en la dispensación 

5.2.2.4. Omisión en la administración 

5.2.3. Dosis incorrecta. 

5.2.3.1. Dosis mayor de la correcta 

5.2.3.2. Dosis menor de la correcta 

5.2.3.3. Dosis extra 

5.2.4. Frecuencia de administración errónea. 

5.2.5. Forma farmacéutica errónea. 

5.2.6. Error de preparación/manipulación/acondicionamiento. 

5.2.7. Técnica de administración incorrecta (incluye fraccionar o triturar inapropiadamente formas 

sólidas orales). 

5.2.8. Vía de administración errónea. 

5.2.9. Velocidad de administración errónea. 

5.2.10. Hora de administración incorrecta (incluye la administración del medicamento fuera del 

intervalo de tiempo definido en cada institución sanitaria para la programación horaria de 

administración). 

5.2.11. Paciente equivocado. 

5.2.12. Duración del tratamiento incorrecta. 

5.2.12.1. Duración mayor de la correcta 

5.2.12.2. Duración menor de la correcta (incluye retirada precoz del tratamiento) 

5.2.13. Monitorización insuficiente del tratamiento. 

5.2.13.1. Falta de revisión clínica 

5.2.13.2. Falta de controles analíticos 

5.2.13.3. Interacción medicamento-medicamento 

5.2.13.4. Interacción medicamento-alimento 

5.2.14. Medicamento deteriorado (incluye medicamento caducado, mal conservado, etc.). 

5.2.15. Falta de cumplimiento por el paciente. 

5.2.16. Otros (texto libre). 

 

6. CAUSAS DEL ERROR 
Seleccione todas las posibles causas aplicables al error. 

6.1. Problemas de interpretación de las prescripciones. 
6.1.1. Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua 

6.1.2. Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua 

6.1.2.1. Escritura ilegible 
6.1.2.2. Prescripción ambigua 
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6.1.2.3. Escritura de cifras incorrecta (incluye uso del punto en lugar de la coma, ceros a la derecha 
de la coma, etc.) 

6.1.2.4. Uso de abreviaturas 
6.1.2.5. Uso de unidades de medida no aceptadas internacionalmente 
6.1.2.6. Error/omisión de lectura 
6.1.2.7.  Falta de identificación/ incorrecta identificación del paciente 

6.1.3. Interpretación incorrecta de la prescripción médica 

6.2. Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes. 

6.3. Confusión en los nombres de los medicamentos (considerar nombres comerciales y principios 

activos). 

6.3.1. Similitud fonética 

6.3.2. Similitud ortográfica 

6.4. Problemas en el etiquetado/envasado/diseño. 
6.4.1. Forma de dosificación (comprimido/cápsula): Apariencia similar a otros productos en color, 

forma o tamaño 

6.4.2. Acondicionamiento primario 

6.4.2.1. Información incompleta o incorrecta 
6.4.2.2. Apariencia similar a otros productos 
6.4.2.3. Apariencia que induzca a error 
6.4.2.4. Símbolos o logotipo que induzcan a error 

6.4.3. Embalaje exterior 

6.4.3.1. Información incompleta o incorrecta 
6.4.3.2. Apariencia similar a otros productos 
6.4.3.3. Apariencia que induzca a error 
6.4.3.4. Símbolos o logotipo que induzcan a error 

6.4.4. Prospecto incompleto o que induzca a error 

6.4.5. Ficha técnica incompleta o que induzca a error 

6.4.6. Material informativo o publicitario incompleto o que induzca a error 

6.5. Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/preparación/administración. 
6.5.1. Equipo/material defectuoso 

6.5.2. Fallos en el sistema automático de dispensación 

6.5.3. Error en la selección del equipo/dispositivo necesario para la administración del medicamento 

(incluye jeringas, adaptadores, etc.) 

6.5.4. Fallos del sistema/ bomba de infusión 

6.5.5. Error en el dispositivo de dosificación (incluye jeringas, dosificador para gotas, cucharas, etc.) 

6.5.6. Otros (texto libre) 

6.6. Factores humanos. 
6.6.1. Falta de conocimientos/formación sobre el medicamento 

6.6.2. Falta de conocimientos/información sobre el paciente 

6.6.3. Lapsus/despiste 

6.6.4. Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo establecidos 

6.6.5. Errores de manejo del ordenador 

6.6.5.1. Selección incorrecta de la especialidad en el listado por parte del operador 
6.6.5.2. Incorrecta programación de la base de datos 
6.6.5.3. Otros  

6.6.6. Almacenamiento incorrecto de los medicamentos 
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6.6.7. Error en el cálculo de dosis o velocidad de infusión 

6.6.8. Preparación incorrecta del medicamento (incluye medicamento, concentración o disolvente 

erróneo) 

6.6.9. Estrés, sobrecarga de trabajo  

6.6.10. Cansancio, falta de sueño 

6.6.11. Situación intimidatoria  

6.6.12. Complacencia/temor a conflictos 

6.6.13. Otros (texto libre) 

 

7. FACTORES CONTRIBUYENTES ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE TRABAJO 

7.1. Falta de normalización de procedimientos. 
7.1.1. Falta de protocolos/directrices actualizados de práctica asistencial 

7.1.2. Falta de protocolos de seguridad de uso de medicamentos 

7.2. Sistemas de comunicación/información deficientes. 
7.2.1. Falta de prescripción electrónica 

7.2.2. Falta de información sobre los pacientes (diagnóstico, alergias, función renal, etc.) 

7.2.3. Falta de sistemas de comunicación efectivos entre los profesionales 

7.3. Rotura de stock/desabastecimiento. 

7.4. Sistemas de preparación/dispensación de medicamentos deficientes. 
7.4.1. Falta de sistema de distribución en dosis unitarias 

7.4.2. Falta de unidad centralizada de mezclas intravenosas 

7.5. Personal. 
7.5.1. Falta de disponibilidad de un profesional sanitario (médico/farmacéutico de guardia, enfermera, 

auxiliar, etc.) 

7.5.2. Personal insuficiente 

7.5.3. Asignación de personal sin experiencia, personal no fijo, cambios frecuentes de tareas, etc. 

7.5.4. Insuficiente capacitación 

7.6. Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos. 

7.7. Falta de programas de asistencia para pacientes ambulatorios (geriátricos, etc.). 

7.8. Situación de emergencia. 

7.9. Factores ambientales. 
7.9.1. Iluminación 

7.9.2. Ruido 

7.9.3. Interrupciones o distracciones frecuentes 

7.10. Inercia del sistema. 

7.11. Otros (texto libre). 
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Sugerencias acerca de esta taxonomía de los errores de medicación 
 
Por favor, envíe cualquier sugerencia que tenga a la siguiente dirección: 
 
Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España).  
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Salamanca. Paseo de San Vicente nº 58.  
37007 Salamanca (España). 
 
 
Si tiene tiempo y lo considera conveniente, por favor, rellene el siguiente cuestionario. 
Gracias. 
 
1. ¿Se encuentra implantado en su centro algún programa de notificación de errores de medicación 
interno? 

 Sí (conteste a las preguntas 1a y 1b)    No 
1a. ¿Incluye esta taxonomía todos los campos y categorías aplicables a su programa de         

notificación?  
    Sí  

  No → ¿Qué le falta? 
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
    

  1b. ¿Está pensando en usar o adaptar esta taxonomía para aplicarla a su programa? 
    Sí  

  No → ¿Por qué no? 
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
 

2. ¿Dispone de alguna base de datos  para registrar los errores de medicación? 
 Sí (conteste a las preguntas 2a y 2b)    No 

  2a. ¿Incluye esta taxonomía todos los campos y categorías aplicables a su base de datos?  
    Sí  

  No → ¿Qué le falta? 
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
    

  2b. ¿Está pensando en usar o adaptar esta taxonomía para aplicarla a su base de datos? 
    Sí  

  No → ¿Por qué no? 
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
 

3. Si ha contestado “No” a las preguntas 1 ó 2: ¿Va a considerar esta taxonomía para desarrollar su 
propio programa de notificación y/o base de datos? 

 Sí  
 No → ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 

 
Nombre y profesión:  _______________________________________________________________________ 
Centro donde trabaja: _______________________________________________________________________ 
Dirección:  _______________________________________________________________________ 
E-mail: __________________  Teléfono: _______________________  Fax:_________________________ 
 
 

Gracias por apoyar nuestro trabajo de notificación y prevención de los errores de medicación. 


