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Un medicamento es toda preparación o producto far-
macéutico empleado para la prevención, diagnóstico 
y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológi-
co, o para benefi cio de la salud de la persona a quien se 
le administra. Los medicamentos disponibles en el mer-
cado son cada vez más numerosos, potentes y comple-
jos, lo cual lleva a su amplia utilización. Es por ello que 
la OMS ha introducido el concepto de “uso racional 
del medicamento”; esto signifi ca que los pacientes reci-
ben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, 
en las dosis correspondientes a sus requisitos individua-
les, durante un período de tiempo adecuado y al menor 
coste posible para ellos y para la comunidad. El “uso 
irracional del medicamento” tiene un costo relacionado 
tanto humano como económico. Datos mundiales in-
dican que este uso irracional causa entre el 8-10% de las 
admisiones hospitalarias en los EE.UU. Más aún, se es-
tima que hay 2 millones de reacciones adversas a medi-
camentos por año, las cuales han generado un costo de 
1774 millones de dólares en dicho país en el año 20001.
La administración de medicamentos no siempre logra 
resultados positivos para la salud, ya que en ocasiones la 
farmacoterapia falla, ya sea por no alcanzar el objetivo 
terapéutico o por originar nuevos problemas de salud 
a los pacientes. Estos fallos de la farmacoterapia se de-
nominan “problemas relacionados con medicamentos” 
(PRM). Estos PRM causan o pueden causar la apari-
ción de un resultado negativo asociado a la medicación 

que no permite conseguir el resultado terapéutico espe-
rado y/o generan o pueden generar efectos no deseados 
(Tercer Consenso de Granada año 2007)2.
El concepto de realidad y potencialidad fue dado por 
Helper y Strand en 1990. Entre las funciones primor-
diales de Atención Farmacéutica, ellos han señalado 
que es prioridad identifi car los PRM reales y potencia-
les, resolver los PRM reales y prevenir los PRM poten-
ciales3. En 1998, Rovers et al. desarrollaron una guía 
práctica de atención farmacéutica donde se enuncia la 
diferencia entre ambos conceptos: “un problema real” 
es el que ya ha ocurrido, por lo cual, impone al farma-
céutico tratar de corregirlo para solucionarlo. Mientras 
que “un problema potencial” es el que probablemente 
ocurra si el farmacéutico no realiza una intervención4.
Indudablemente, los problemas relacionados con medi-
camentos suponen un costo en la salud de los pacien-
tes y un costo en recursos sanitarios, lo cual los con-
vierte en un problema de la salud. En nuestro país, el 
Ministerio de Salud de Entre Ríos publicó que el gasto 
en medicamentos se lleva hasta el 70% del presupuesto 
de hospitales5.
El farmacéutico hospitalario debe ejercer su tarea de se-
guimiento terapéutico que tiene como objetivo la de-
tección de los PRM para la prevención y resolución de 
resultados negativos asociados a la medicación (RNM). 
Este servicio implica un compromiso y debe proveer-
se de forma continuada, sistematizada y documentada, 
en colaboración con el propio paciente y con los demás 
profesionales del sistema de salud, con el fi n de alcanzar 
resultados concretos que mejoren la calidad de vida del 
paciente. Con este servicio se busca alcanzar la máxima 
efectividad y seguridad de los medicamentos que el pa-
ciente va a utilizar o ya está utilizando. Bates et al. han 
demostrado previamente que los eventos adversos a 
medicamentos son frecuentemente evitables y que los 
eventos serios los más prevenibles6. La mayoría de estos 
eventos adversos resultan de errores en la prescripción, 
pero algunos también en la administración.
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Los errores de medicación se han descrito como cual-
quier incidente prevenible que pueda causar daño al pa-
ciente o cualquier utilización inapropiada de los me-
dicamentos. Estos “errores” pueden ocurrir durante la 
prescripción, comunicación de la orden, etiquetado, en-
vase y denominación del producto, composición, dis-
pensación, distribución, administración, monitoriza-
ción y/o utilización.
Se ha descrito que los errores de medicación en los hospi-
tales están relacionados con 2/1000 muertes. Es el error 
clínico más prevalente y un relevamiento en el año 2007 
en EE.UU. muestra que en un paciente hospitalizado se 
producen más de un error al día, mínimo 1.5 millones 
de acontecimientos prevenibles cada año y el 10.5% de 
los errores causaron una lesión potencial7. Es por ello que 
muchos estudios han medido el impacto económico de 
la intervención farmacéutica y el seguimiento farmacote-
rapéutico realizado por estos profesionales.
Lada y Delgado han descrito que la intervención far-
macéutica durante 3 meses de estudio en un servicio 

de emergencias contribuyó a un ahorro potencial de 
un millón de dólares8. Recientemente, se publicó un 
trabajo que medía el impacto económico de proble-
mas relacionados con medicamentos en un Servicio de 
Urgencias del complejo Hospitalario Universitario esti-
mándose un costo evitado de 60.000 euros durante los 
6 meses que duró el estudio9. Si bien se conocen pocos 
datos latinoamericanos, en el año 2014 se llevó a cabo 
un estudio de impacto económico relacionado con in-
tervención farmacéutica en un Hospital Nacional de 
Perú; los investigadores concluyeron que el impacto 
económico determinado por el coste potencialmen-
te evitable (ahorro) durante el período de 6 meses que 
duró este estudio fue de USD 550.443,6410.
El rol cotidiano en el seguimiento farmacoterapéutico 
realizado por el farmacéutico clínico permite clasifi car 
los problemas relacionados con medicamentos, poten-
ciales y reales. Esta labor contribuye a identifi car el aho-
rro económico en términos de disminución de la estan-
cia hospitalaria de los pacientes.
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