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RECONCILIACIÓN MEDICAMENTOSA

Es un proceso de crear y mantener el listado más veraz posible de toda la medicación que está tomando el paciente incluido
(el nombre del medicamento, dosis, frecuencia y vía de administración), esta lista se usa para guiar la terapia. Se busca
proveer los medicamentos correctos al paciente en todos los servicios de transición en la Clínica. La reconciliación de
medicamentos se puede considerar completa cuando los medicamentos que está tomando el paciente se con�núen
ac�vamente, se suspendan temporalmente, deﬁni�vamente o se modiﬁquen en cada punto de transición. (ejemplo de Uci a
hospitalización, de hospitalización a cirugía etc.).
La reconciliación de medicamentos se realiza en pacientes adultos y pediátricos considerándola una prác�ca segura. Desde
el comité de farmacovigilancia se hace seguimiento a este proceso analizando las fallas y generando acciones de mejora.
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Objetivo
Disminuir los errores de medicación a lo largo de toda la atención asistencial, garan�zando que los
pacientes reciban todos los medicamentos necesarios que estaban tomando previamente en la dosis, vía y
frecuencias correctas, adecuados a la situación actual del paciente.

PASOS PARA LA RECONCILIACIÓN:

1.
2.

El proceso comienza cuando el paciente es admi�do en la Ins�tución.
Al paciente o familiar se le entrega el formato FT-AD-100 para que registre los medicamentos
que toma diariamente.
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3.

El médico tratante o médico del servicio, garan�za el procedimiento de reconciliación mediante
las siguientes tres fases:
a. Veriﬁca que los medicamentos sean los adecuados
b. Conﬁrma que los medicamentos se encuentren en la correcta dosis, frecuencia y vía de administración;
c. Reconcilia si el paciente debe con�nuar, suspender o modiﬁcar los mismos.

4.

El médico tratante o médico del servicio, prescribe los medicamentos reconciliados durante la
hospitalización del paciente.

5.

Los pacientes que estén en OBSERVACIÓN DE URGENCIAS por más de 6 horas o que se les haya
deﬁnido manejo intrahospitalario, deberán iniciar el proceso de reconciliación medicamentosa.

6.

La enfermera jefe veriﬁca que los medicamentos reconciliados se encuentren en la orden médica.

7.

Se le debe Informar en todo momento a los pacientes y familiares, que por la seguridad del paciente los
medicamentos UNICAMENTE serán administrados por la enfermera jefe, y no está permi�do durante la
hospitalización consumirlos por su propia cuenta o darlos al paciente por parte de la familia.

8.

Para los medicamentos homeopá�cos se dará la orden de suspenderlos durante la hospitalización, ya
que este servicio (medicinas alterna�vas) no está habilitado en la ins�tución. No se administrarán
medicamentos sin registro sanitario.

9.

La enfermera solicita al servicio farmacéu�co los medicamentos ordenados, los administra y los
registra.

10.

En caso que el medicamento no este codiﬁcado, se llamará al médico tratante para deﬁnir si existe otra
alterna�va; si no hay alterna�va, el familiar del paciente debe traerlo y entregarlo a la jefe de
enfermería, LA JEFE ENTREGARÁ EL MEDICAMENTO AL QUÍMICO FARMACÉUTICO PARA QUE
CONCILIE LOS MEDICAMENTOS QUE TRAE EL PACIENTE Y AUTORICE SU ADMINISTRACIÓN POR
PARTE DE LA ENFERMERA JEFE.

11.

Si el paciente trae el medicamento y no cumple con los requisitos de conservación, iden�ﬁcación u
otros, la enfermera informará al médico tratante con el ﬁn de deﬁnir una alterna�va medicamentosa.
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12.

Consulte con el químico farmacéu�co si �ene alguna duda sobre algún medicamento a la extensión
2502 – 2346 -2345. (Lunes a viernes de 7:00am a 5pm) y ﬁn de semana con el servicio farmacéu�co.

13.

Recomendación importante cuando se deﬁna el alta del paciente, el médico tratante formulará los
medicamentos que el paciente tomará de manera ambulatoria. Además, es vital que el profesional
que realiza la intervención se asegure de informarle al paciente por escrito cualquier cambio que se
haya realizado en su tratamiento farmacológico (nuevos medicamentos, medicamentos que se
suspenden, cambio de dosis, etc.) con el ﬁn de evitar las duplicaciones, sobredosis y omisiones que
pueden ocurrir al regresar a su hogar.

14.

Al ﬁnalizar la hospitalización la enfermera entrega los medicamentos formulados al paciente y coloca
"entregado" al frente del medicamento en la fórmula. Entrega además, los medicamentos que fueron
traídos por el paciente y los de dosis múl�ple, siempre y cuando estén prescritos en la orden de
egreso.
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