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FARMACOVIGILANCIA 
Información destinada a los profesionales de la sal ud 

 

Notificación de errores de medicación  
La difusión de estos reportes está orientada a contribuir a la seguridad de los pacientes, 
con el objetivo primordial de reducir la ocurrencia de los errores de medicación. 

 

Hemos recibido un reporte de error de medicación de una Farmacia perteneciente a la red 
del Colegio. En el mismo se detalla: 
 

Causa del error: Similitud de envasado 
 

Medicamentos implicados 
 

Medicamento 1 (corresponde al que se dispensó al paciente) 
Principio activo: levotiroxina + liotironina 
Nombre comercial: Levotrin® Lab. GlaxoSmithKline 
Forma farmacéutica: comprimidos x 50 
 

Medicamento 2 (corresponde al que solicitaba el paciente) 
Principio activo: levotiroxina 
Nombre comercial: Levotiroxina® 25 µg  Lab. GlaxoSmithKline 
Forma farmacéutica: comprimidos x 50 
 

Etapa en que ocurrió el error: dispensación 
 

Tipo de error: sin daño 
No se administró al paciente debido a que el farmacéutico notó dicho error y se lo comunicó 
rápidamente.  
 

Algunas recomendaciones para detectar y prevenir este tipo de errores de 
medicación en la farmacia 

- La medida más efectiva para interceptar los errores de dispensación es implementar la 
sistemática de “doble lectura”. Antes de entregar el medicamento al paciente, se 
verificará contra la receta si el medicamento acondicionado corresponde exactamente al 
medicamento prescripto, su concentración y cantidad, verificando siempre la fecha de 
vencimiento.  

 

- Efectuar un adecuado sistema de localización e identificación de los medicamentos. 
 

- Es muy importante realizar dispensación activa, interrogando al paciente a fin de 
optimizar el uso del medicamento. 

 

Los errores de medicación son eventos prevenibles. Muchos de ellos no causan daño en 
los pacientes pero pueden incidir en los indicadores de baja calidad de la asistencia 
sanitaria y por ende de la seguridad de los pacientes. Su prevención es responsabilidad 
de todos los profesionales de la salud. 
 

La ficha de notificación de errores se encuentra disponible en la página web del 
Colegio (www.colfarsfe.org.ar), en el link: Profesionales > Farmacovigilancia > 
Notificación de errores de medicación  
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