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ACUERDO MINISTERIAL 00000115 “MANUAL DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE” 

Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. 00000115 se 

emite el Manual de Seguridad del Paciente / Usuario de aplicación obligatoria en todos 

los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 1.- Aprobar el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario". 

Art. 2.- Disponer que el "Manual Seguridad del Paciente - Usuario", se aplique con el 

Carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

Art. 3.- Recomendar a las Instituciones de Educación Superior del territorio ecuatoriano, 

acoger el presente Manual como instrumento de enseñanza en todas las Carreras en 

Ciencias de la Salud. 

Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Documento que se publica en el Registro Oficial Nro. 760 de fecha 14 de noviembre de 

2016, disponible en la página Oficial del Ministerio de Salud Pública. 

En el citado acuerdo en su Disposición Transitoria Tercera establece “de la ejecución y 

Difusión de este Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría Nacional de 

Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud a través de la –Dirección Nacional de 

Calidad de los Servicios de Salud y de las Coordinaciones Zonales de Salud hasta 

cuando la Agencia Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada 

(ACESS), cuente con el personal necesario para el efecto”. 
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PRESENTACIÓN 

Una de las preocupaciones a nivel mundial que afectan a la seguridad del paciente la 

constituye la conciliación del tratamiento farmacológico de los pacientes al desplazarse 

entre los distintos ámbitos de la atención sanitaria.   Varias publicaciones en revistas 

biomédicas apoyan dicha preocupación que confirman el elevado número de errores que 

se producen por la falta de una buena reconciliación del tratamiento, llegando a ser una 

de las primeras causas  de la gran mayoría de acontecimientos adversos a medicamentos 

que afectan a los pacientes. 

Estos errores de reconciliación han sido señalados por organismos como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), Institute for Healthcare Improvement (IHI) o Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) como un asunto prioritario dentro 

de la estrategia de seguridad del paciente.  

 

Incidentes como estos ponen de manifiesto que tanto en el momento del ingreso 

hospitalario del paciente, en los traslados entre servicios, como en el momento del alta 

hospitalaria son causas y origen de tales incidentes; estos errores se derivan de 

problemas organizativos como la descoordinación entre los diferentes servicios 

médicos, la falta de comunicación eficaz de la información farmacoterapéutica entre 

profesionales médicos o la ausencia de un registro adecuado, actualizado y accesible de 

la medicación del paciente. 

 

JUSTIFICACION 

Los errores de medicación son una de las principales causas de morbilidad en los 

pacientes. Las deficiencias en la comunicación de la información son responsables hasta 

el 50% de los errores de medicación y hasta el 20% de los acontecimientos adversos a 

medicamentos en los Hospitales. 

Cuando se realiza la revisión de las historias clínicas, se muestra que la mitad de los 

errores en la administración de medicamentos está relacionada con la transición 

asistencial o cambios en el responsable del paciente. 

Entre las discrepancias que se producen entre los medicamentos que el paciente tomaba 

antes del ingreso y la prescripción hospitalaria tenemos:  

 Discontinuidad de una medicación crónica necesaria durante el ingreso en el 

hospital.  

 Continuidad de una medicación crónica contraindicada o innecesaria.  

 Duplicidad terapéutica entre una medicación crónica no suspendida y una nueva 

medicación iniciada.  
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 Modificación no justificada de la dosis/frecuencia y/o vía de administración de 

la medicación crónica.  

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: 

"Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos; entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenta el buen vivir. ... 

Art. 359 Que la de la misma Constitución ordena: "El sistema nacional de salud 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social" 

LEY ORGÁNICA DE SALUD: 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud los numerales 24 y 25 determina que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular, vigilar, controlar y autorizar el 

funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud públicos y privados con y 

sin fines de lucros y demás sujetos a control sanitario, regular ejecutar los procesos de 

licenciamiento y calificación; y el establecer las normas para la acreditación de los 

Servicios de Salud.  

Art. 53 Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los Servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54 Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Conocer el historial fármaco-terapéutico de cada paciente para evitar reacciones e 

interacciones medicamentosas no deseadas y optimizar los efectos terapéuticos 

deseados en todas las transiciones asistenciales.  

ESPECÍFICOS 

 Definir el procedimiento para la conciliación de medicamentos y asegurar su 

aplicación.  

 Prevenir los errores por una inadecuada conciliación de medicamentos en los 

establecimientos de salud 

ALCANCE  

Esta norma será aplicada a todos los pacientes que ingresan al Hospital General Dr. 

Napoleón Dávila Córdova, sin excepciones. 

 

DEFINICIONES 

CAUSAS DE ERRORES DE RECONCILIACION 

Las causas de errores de reconciliación son muchas entre las más frecuentes tenemos: 

Pluripatologia y Polimedicación .- Actualmente los pacientes suelen ser atendidos por 

varios médicos y en diferentes niveles de atención de manera que la prescripción se ha 

convertido en un proceso fraccionado. Durante su proceso de hospitalización el 

problema agudo que ha ocasionado el ingreso y que requiere atención especializada se 

convierte en prioritario, pero este hecho no debe ser motivo de desatención a sus 

cuidados crónicos. 

Falta de Registros únicos de Salud.- Por el momento no disponemos de la Historia 

Clínica Única digitalizada y que sea accesible desde cualquier localización para todos 

los profesionales que le atienden, la coexistencia de varias fuentes complementaria de 

información sobre el tratamiento del paciente como las prescripciones previas, a las que 

se añaden con frecuencia la información proporcionada por los pacientes o sus 

acompañantes, dificulta enormemente la tarea de averiguar con un mínimo de fiabilidad 

lo que el paciente toma en realidad; a las que se añaden los errores de transcripción o  de 

interpretación. 

Situación al Ingreso hospitalario.-  Los condicionantes derivados de la situación de 

emergencia que se dan en el caso de ingresos no programados dificultan la realización 

de una Historia farmacoterapeutica completa.  En emergencias se trabaja en un entorno 
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de interrupciones continua y de toma rápida de decisiones, en el caso de pacientes 

quirúrgicos el principal problema radica en que el cirujano no suele ver al paciente hasta 

el momento de la cirugía, y debe realizar la prescripción inmediatamente después de la 

intervención, en una situación poco adecuada para realizar la entrevista y establecer el 

tratamiento completo del paciente. 

Adaptación a la guía farmacoterapeutica del Hospital.-  Es un instrumento útil y 

necesario para gestionar el uso racional de los medicamentos en los Hospitales.  Sin 

embargo la necesidad de adaptación de la mediación crónica a la selección de 

medicamentos implica modificación de medicamentos, dosis y pautas, que implica un 

riesgo de error. 

DISCREPANCIA EN LA RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Se considera «discrepancia» cualquier diferencia entre la medicación domiciliaria 

crónica que el paciente tomaba previamente y la medicación prescrita en el hospital. 

Una discrepancia no constituye necesariamente un error. De hecho, la mayor parte de 

las discrepancias obedecen a la adaptación de la medicación crónica al nuevo estado 

clínico del paciente o a la realización de exploraciones y/o intervenciones con las que la 

medicación habitual pudiera interferir. Durante el proceso de comparación entre la lista 

de medicación domiciliaria previa del paciente y la nueva medicación prescrita, 

podemos encontrarnos con las situaciones indicadas en la tabla 1. 

 

No discrepancia Medicación justificada por situación clínica. 

Discrepancia 

justificada 

 

Decisión médica de no prescribir un medicamento, cambiar su 

dosis, frecuencia o vía en función de la nueva situación clínica. 

Decisión médica de cambio posológico o de la vía de 

administración de un medicamento en función de la nueva 

situación clínica. 

Inicio de nueva medicación justificada por la nueva situación 

clínica. 

Sustitución terapéutica según la Guía Farmacoterapéutica del 

hospital y los Programas de Intercambio.  

Discrepancia 

que requiere 

aclaración 

Omisión de medicamento: El paciente tomaba un medicamento 

necesario y no se ha prescrito sin que exista justificación clínica 

explícita o implícita para omitirlo.  

Diferente dosis, vía o frecuencia de un medicamento: Se modifica 
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la dosis, la vía o la frecuencia con que el paciente lo tomaba sin 

que exista justificación clínica, explícita o implícita, para ello. 

Prescripción incompleta: La prescripción del tratamiento crónico 

se realiza de forma incompleta y requiere aclaración.  

Medicamento equivocado: Se prescribe un nuevo medicamento 

sin justificación clínica, confundiéndolo con otro que el paciente 

tomaba y que no ha sido prescrito. 

Inicio de medicación (discrepancia de comisión) Se inicia un 

tratamiento que el paciente no tomaba antes, y no hay 

justificación clínica, explícita o implícita, para el inicio  

 

 

En la evaluación de la gravedad de los errores de conciliación, proponemos utilizar la 

Clasificación de la gravedad de las discrepancias de medicación (categorización 

utilizada por The National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and prevention - NCCMERP)  

 

Categoría A: No error, pero posibilidad que se produzca.  

 

Categoría B: Error que no alcanza al paciente, no causa daño. 

Categoría C:  Error que alcanza al paciente pero no es probable que cause daño 

Categoría D:  Error que alcanza al paciente y hubiera necesitado monitorización 

para evitar el daño.  

 

Categoría E:  Error que hubiera causado daño temporal.  

 

Categoría F:  
 

Error que hubiera causado daño que requeriría hospitalización o 

prolongación de la estancia. 

Categoría G:  Error que hubiera causado daño permanente 

Categoría H:  Error que hubiera requerido soporte vital 

Categoría I:  Error que hubiera resultado mortal. 
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PERSONAL QUE INTERVIENEN 

 Médico 

 Enfermera 

 Químico Farmacéutico 

PROCEDIMIENTOS 

Es el proceso formal de obtener una lista completa de la medicación del paciente previo 

al ingreso, compararla con la que se le ha prescrito en el centro sanitario, durante la 

referencia y alta médica.  

 

Los errores de conciliación constituyen un problema de seguridad y han sido señalados 

por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), National Institute 

for Health and Care Excellence (NICE), Institute for Health care Improvement (IHI) y 

la Joint Commission on Accreditation of Health care Organizations (JCAHO) como un 

tema prioritario dentro de la estrategia de seguridad del paciente.  

 

Un metanálisis, por ejemplo, encontró que existen discrepancias entre el historial de 

medicamentos prescritos frente al historial de medicamentos registrados al ingreso 

hospitalario, llegando a presentarse hasta en un 67% de los casos.  

 

Los medicamentos deben conciliarse en todas las transiciones asistenciales, esto es, 

cada vez que el paciente cambia de nivel asistencial o un nuevo profesional clínico 

participa en su atención.  

 

En el ámbito hospitalario, realizar el historial fármaco-terapéutico, completa y 

correctamente, al ingreso, es parte importante de la anamnesis. Si se realiza errónea o 

incompleta puede encubrir problemas relacionados con la administración de 

medicamentos y causar interrupciones o utilización inadecuada de medicamentos que el 

paciente requiere de forma crónica. Si estos errores se perpetúan al alta hospitalaria, 

pueden afectar tanto la efectividad del medicamento como la seguridad del paciente.  

 

CONCILIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS AL INGRESO   

 Se utiliza un proceso estandarizado para conciliar los medicamentos que el 

paciente toma en el medio ambulatorio con los prescritos en el ingreso, y deberá 

ser conocido por todos los profesionales implicados en el uso de los 

medicamentos, mediante el registro obligatorio en la historia clínica del 

cumplimiento de esta conciliación por parte del personal de salud, responsable 

de su atención.  

 La información básica del paciente (nombre, unidad de hospitalización, número 
de historia clínica, cédula de identidad, médico, etc.) estará clara (letra legible 

y/o estandarizada e impresa por medios electrónicos), y se deberá ver fácilmente 

en todas las prescripciones transmitidas al servicio de farmacia.  
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 La información del paciente en cuanto a diagnóstico de ingreso, co-morbilidad 

(Ejemplo: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etc.) 

o condiciones especiales (Ejemplo: embarazo, lactancia, etc.), se recopilará en la 

historia clínica y se comunicará al personal de cuidado directo y a los 

farmacéuticos, o bien deberá estar disponible de forma fácil para ellos.  

 La información sobre alergias del paciente estará disponible tanto para el 
personal de cuidado directo como para el farmacéutico.  

 El farmacéutico deberá participar activamente en el proceso del sistema de 

utilización de medicamentos del hospital, registrando, validando y 

monitorizando todas las prescripciones de medicamentos antes de iniciar los 

tratamientos por medio de la implementación de un sistema de dispensación en 

dosis unitaria. (a excepción de situaciones de urgencia vital).  

 Las discrepancias encontradas deberán ser comentadas con el prescriptor y, si 

procede, deberán ser corregidas.  

 Los cambios realizados deben ser adecuadamente documentados.  

 Si se encuentran discrepancias, duplicidades o interacciones entre el tratamiento 
crónico y el tratamiento de manejo del episodio agudo, se deberán comentar y 

reportar con el prescriptor y, si procede, modificar la prescripción.  

 Se utilizará el kardex de administración de medicamentos para enfermería 
(formulario SNS-M.S.P. /HCU-form. 022 /2008). No se administra nada que no 

esté registrado en el kardex de administración con lo que se asegura que no 

exista diferencia entre la prescripción y la administración.  

 Se debe generar el historial fármaco-terapéutico completo, con la participación 

del farmacéutico en las 24 horas posteriores al ingreso, entrevistando al paciente 

y familiar, recogiendo toda la información disponible sobre su tratamiento.  

 Se informará al paciente y sus familiares de las posibles sustituciones y 

suspensiones de su tratamiento habitual durante su estadía, según el programa de 

equivalentes terapéuticos. El paciente y el familiar deberá saber que todo su 

tratamiento está perfectamente supervisado y que no debe, ni tiene que tomar 

ningún medicamento que no le sea administrado por el personal de enfermería.  

 Se debe comunicar al prescriptor y administrador los medicamentos que el 
paciente trae al ingreso, para lo cual el paciente debe informar los medicamentos 

que está tomando habitualmente. En caso que la información proporcionada 

carezca de claridad y seguridad, el familiar deberá traer los medicamentos.  

 En el proceso de conciliación considerar siempre el uso de plantas medicinales, 
productos homeopáticos, suplementos dietéticos y otros que el paciente ingiera 

con regularidad.  

  Durante la administración de los medicamentos, el personal médico o de 
enfermería deberá informar a los pacientes y a sus familiares el nombre genérico 

y comercial de los medicamentos, su acción, el equivalente con el medicamento 

domiciliario, la dosis y los efectos adversos más importantes.  

 Cuando ingresen pacientes que utilizan medicamentos previos, y estos no va a 

ser administrados de acuerdo a la pertinencia médica hasta nueva prescripción, 

se descontinuará su uso de forma parcial o definitiva, tras lo cual el farmacéutico 
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tendrá que retirar físicamente los medicamentos que disponga el paciente, la 

misma que será devuelta a su egreso. En caso de no aceptación del paciente, se 

dejará constancia en la historia clínica con firma de responsabilidad del personal 

de salud a cargo y del paciente o representante legal.  
 

CONCILIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS AL EGRESO  

 

 A partir del historial fármaco-terapéutico y el tratamiento hospitalario del 
paciente, se registrará el tratamiento actualizado completo (dosis, vía frecuencia, 

forma farmacéutica y las pautas de administración), próxima cita, dieta, 

actividad en el formulario 053 (referencia, contrareferencia, referencia inversa y 

derivación).  

 Se deben establecer alarmas (ejemplo: para medicamentos específicos de alto 

riesgo, grupos de pacientes de alto riesgo, o pacientes con cinco o más 

medicamentos) que provocan automáticamente la consulta con un farmacéutico 

para proporcionar educación al paciente.  

 Se indicará a los pacientes que pueden consultar después de su egreso cualquier 
preocupación o duda sobre sus medicamentos.  

 

ACCIONES QUE INVOLUCRAN AL PACIENTE, FAMILIA Y CUIDADORES  

El paciente o persona responsable de sus medicamentos debe conocer y comprender los 

datos sobre su tratamiento:  

 Nombre de los medicamentos que debe tomar (principio activo-nombre 

comercial).  

 Para qué se los debe tomar.  

 Qué dosis debe tomar y a qué hora.  

 Durante cuánto tiempo debe hacerlo.  

 Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes y en qué caso debería 

consultarlos con su médico.  

 Cuáles son los cambios de sus medicamentos crónicos que se han derivado del 

proceso asistencial actual y aconsejarle que se deshaga de posibles restos de 

medicamentos que conserve en su domicilio y que ya no deba tomar.  

 
Recordar que el cumplimiento terapéutico del tratamiento, dependerá en gran parte de la 

educación sanitaria que el paciente reciba sobre su tratamiento, no solo del tratamiento 

que se deriva del proceso asistencial sino también de su tratamiento crónico 

preexistente. 

 

La reconciliación de medicación es una oportunidad para disminuir  los errores de 

medicación y una oportunidad para desarrollar una atención farmacéutica integral.  
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Es el proceso formal de obtener una lista completa de la medicación del paciente previo 

al ingreso y compararla con la que se le ha prescrito en el centro hospitalario al ingreso, 

en los traslados y al alta.  Las discrepancias encontradas deben ser comentadas con el 

prescriptor  y, si procede, deben ser corregidas.  Los cambios realizados deben ser 

adecuadamente documentos y comunicados al siguiente proveedor de Salud y al 

paciente.  Es por este motivo que se debe realizar la reconciliación de medicamentos 

antes, durante y después del ingreso del paciente. 

 Aplicación de un formulario único de reconciliación de medicamentos 
normatizado. (Anexo 1)  

 

 El llenado del formulario se aplicará para todos los pacientes que acudan al 
Hospital (pacientes ambulatorios y hospitalizados). 

 

 Establecimiento del tiempo para  reconciliación de medicamentos: se realizará 

una reconciliación inicial el momento de su hospitalización, que no supere las 24 

horas, para luego repetirse el proceso cada  vez que cambie el esquema 

terapéutico o se cambie del servicio médico (reconciliación durante la estancia 

hospitalaria).  

 

 La reconciliación final será realizada por el médico que planifique y autorice el 
alta al paciente.  

 

 Creación de una lista de medicamentos que el paciente usaba previo a su ingreso 

(incluir esquemas crónicos): nombre del medicamento, dosis, pauta de la última 

dosis administrada, hábitos de automedicación, historias de alergias y adherencia 

al tratamiento. 

 

 Detección de discrepancias entre la lista de medicación del paciente y la 

prescrita en el servicio. La detección de discrepancias podría ser realizada en 

cualquier momento, debe ser documentada y comunicada al médico prescriptor 

o al médico de guardia.  

 

 Conciliación en el posoperatorio: debemos considerar las posibles interacciones 

por la medicación de anestesia, suspensión de tratamientos crónicos orales por el 

ayuno. 
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FLUJOGRAMA 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

Con el objetivo de poder medir el grado de implementación del programa de 

reconciliación de medicamentos, se hace necesario establecer los siguientes indicadores: 

 

Cobertura del programa: 

 Porcentaje de pacientes con medicación reconciliada 

 

N° de pacientes a los que se le realizo el formulario  x 100                                          

N° total de pacientes atendidos 

 

Seguridad: 

 Porcentaje de errores de reconciliación 

           N° de errores de reconciliación       X 100 

           N° total de pacientes revisados 

 

 Porcentaje de errores de transición de medicamentos 

         N° de errores de transición de medicamentos       X 100 

         N° total de pacientes revisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-006 

VERSIÓN: 2 

PROTOCOLO DE CONCILIACION DE 

MEDICAMENTOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 15 de 18 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-259-3160 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Acuerdo Ministerial Nro. 00000115  Manual De Seguridad Del Paciente / 

Usuario 

 Practica Organizacional Requerida, Protocolo de Capacitación de Seguridad del 

Paciente 2015. Acreditación Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 

CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PR-006 

VERSIÓN: 2 

PROTOCOLO DE CONCILIACION DE 

MEDICAMENTOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 

30/01/2022 

Página 16 de 18 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-259-3160 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 
 

ANEXOS: 

FORMULARIO DE RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de la entrevista   ……………………………Motivo de la atención……………………………………………. 

Ocupación……………………………………………….Servicio……………………………………….Edad…………………. 

Sexo………………………………Tipo de sangre ……………………………………… Embarazo/ Lactancia……… 

Cédula…………………………………Peso………………….Fuente de información(Parentesco)………………. 

¿Ha tenido o tiene alergias a medicamentos, alimentos u otro tipo de alergias?....................... 

¿Cuál?..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

¿Ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas anteriormente? ¿De qué tipo?    ¿Hace cuánto 

tiempo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Padecía o padece de alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, colesterol 

alto, problemas renales, artritis, tiroides u otras? ¿Qué enfermedad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Dónde le diagnosticaron ésta enfermedad y hace cuanto 

tiempo?...................................................................................................................... ................ 

¿Tiene hábitos de fumar, beber, drogas, café, aguas aromáticas? ¿Con qué frecuencia desde 

hace que tiempo?........................................................................................................................... 

¿En su familia ha habido enfermedades crónicas o muerte por este tipo de enfermedades? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Ha viajado fuera del lugar de su residencia en el último mes? ¿A dónde y porque tiempo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Recibe fitoterapia?  ………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECONCILIACION EXTERNA 

Medicamento y 

Concentración 

Dosis Vía de 

ADM 

Tiempo de 

tratamiento 

Frecuencia Firma y Sello del 

Responsable 

      

      

      

      

      

      

 

Observaciones:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MEDICAMENTOS PRESCRITO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN / CAMBIOS DE TRATAMIENTOS 

Medicamento y 

Concentración 

Dosis Vía de 

ADM 

Tiempo de 

tratamiento 

Frecuencia Firma y Sello del 

Responsable 

      

      

      

      

      

      

Observaciones:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Medicamentos prescritos para  alta médica. 

Medicamento y 

Concentración 

Dosis Vía de 

ADM 

Tiempo de 

tratamiento 

Frecuencia Firma y Sello del 

Responsable 

      

      

      

      

      

Observaciones:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Firma y sello del Médico que realiza la entrevista 
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