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Introducción


Los errores de medicación son una causa
frecuente y prevenible de morbimortalidad.



Los niños y los servicios de urgencias son
especialmente susceptibles a estos errores.



No existe una herramienta adaptada a nuestro
entorno que permita identificar los déficits en las
diferentes etapas del proceso de medicación.

Objetivos
j


Adaptar y elaborar una herramienta de
autoevaluación (cuestionario) que permita
conocer aspectos sobre cultura seguridad y
el p
proceso de medicación.



Elaborar un
n documento
doc mento de recomendaciones
generales para la prevención de errores de
medicación.
di
ió

Material y métodos
Estudio multicéntrico observacional de 39 centros de 14
comunidades autónomas.
 Equipo
multidisciplinar (farmacia, jefe del área de
seguridad, médicos y enfermeras) experto en seguridad del
paciente.
 Fases:
1) Adaptación
Ad t ió de
d tres
t
cuestionarios,
ti
i
creando
d un cuestionario
ti
i
único que valore la cultura de seguridad y la prevención de
p
errores de medicación en los SUP españoles:


1. Cuestionario sobre Seguridad de los Pacientes: Versión Española adaptada de Hospital Survey on Patient Safety Culture
(Agency for Healthcare Research and Quality- AHRQ). Madrid: Mnisterio de Sanidad y Consumo;2005. (Consultado 23
Marzo 2012). Disponible en:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/CuestionarioSeguridadPacientes1.pdf
2. Cuestionario de autoevaluación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales
Adaptación española del ISMP Medication (Institute for Safe Medication Practices) Instituto
para el uso seguro de los medicamentos;2007. (Consultado 18 Junio 2012). Disponible en:
http://farmacia.flagsolutions.net/cake
3. Medication errors prevention program checklist for hospitals (pdf)

Material y métodos
2) Validación en nuestro centro,
centro obteniéndose 43
respuestas (médicos, enfermeras, auxiliares).
3) Envío a los diferentes centros (responsable del
Servicio)
4) Recogida
R
id datos
d t
5) Análisis de resultados
6) Creación de una guía de recomendaciones
7) Difusión resultados

Material y métodos


Cronograma:

Periodo (meses)
0-4

Adaptación y
validación
cuestionario
(Fase 1 y 2)

4- 8

8 - 10

10 – 18

Envío del
Análisis
Diseño de
cuestionario resultados documento
y recogida datos
(Fases 3 y 4) (Fase 5)
(Fase 6)

18 – 22

Difusión de
resultados
(Fase 7)

Fase 1: Cuestionario ((11 Apartados
p
)












Cultura de seguridad
Políticas y procedimientos
Formación
Factores ambientales
Almacenaje
j y distribución de la medicación
Prescripción
Acceso a fuentes de información sobre fármacos
Información sobre el paciente
Formación e información al paciente
p
Administración de la medicación
Análisis
á s s de e
errores.
o es

Fase 1: Cuestionario


Cada apartado tiene varias preguntas con cinco
respuestas posibles:








muy en desacuerdo,
en desacuerdo,
d
d
indiferente,
d acuerdo,
de
d
muy de acuerdo.

Aportaciones, sugerencias y propuestas de mejora.

Fase 5: Análisis de resultados


Ponderación de todas las respuestas del cuestionario



Establecimiento y clarificación de los déficits
identificados entre los miembros del grupo



Priorización de los déficits en una matriz de
priorización, considerando al menos dos variables:
frecuencia y criticidad.



Análisis causal de los déficits



Establecimiento,, a partir
p
del análisis causal,, de
estrategias a desarrollar. (Guía)

Fase 5: Análisis de resultados

Fase 5: Análisis de resultados

Fase 6: Guía de recomendaciones


Objetivo: elaborar iniciativas dirigidas a paliar los puntos
débiles del sistema



Se incluyen las aportaciones sugeridas en el cuestionario



Reuniones p
periódicas del equipo
q p multidisciplinar
p
p
ponderando
cada déficit y estableciendo estrategias de mejora en los
diferentes apartados.

Fase 6: Guía de recomendaciones
3. Formación de los miembros del servicio
3,16

3.1 Todos los p
profesionales sanitarios nuevos están sujetos
j
a una
evaluación inicial de su competencia antes de participar de forma
autónoma en el sistema de utilización de medicamentos.
2,5

3.2 Existen cursos de formación en la unidad para todos los
profesionales.
3

3.3 Los profesionales sanitarios se reciclan periódicamente para
mantener su competencia sobre la seguridad con la medicación en sus
diferentes fases (prescripción, dispensación, administración,
monitorización).
2,7

3 4 Los profesionales sanitarios conocen los medicamentos de alto
3.4
riesgo (ej: digoxina, electrolitos, sedantes, etc)
4

3.5Los profesionales sanitarios conocen situaciones y medicamentos
con mayor riesgo de incidentes (ej: dosis de salbutamol o de
paracetamol, por ser los más frecuentes son los más propensos a error). 4

3.6 Los incidentes de medicación notificados en publicaciones o
boletines se difunden en el servicio para prevenir incidentes similares
similares. 2,8
28

Fase 6: Guía de recomendaciones
3. Formación de los miembros del servicio
- Realizar sesiones para garantizar el conocimientos de los medicamentos
específicos de la unidad
nidad (in
(involucrar
ol crar también a los especialistas de otros
servicios).
- Organizar talleres periódicos para la formación de todas las fases del proceso de la
medicación (registro
(registro, diluciones
diluciones, tiempos
tiempos, habilidad en el cálculo de dosis
dosis,…).
)
- Establecer situaciones específicas en las que se deben realizar actividades
formativas:
o
Incorporación de nuevos profesionales
o
Cambio de protocolos, nuevos protocolos
o
Detección de riesgos
o
Cambio de fármacos…
- Elaborar informes de los incidentes registrados y evaluados y de los posibles
cambios, actualizaciones o mejoras en relación con las diferentes fases de la
medicación.
ó Transferir
f
esta información
f
ó en el formato
f
que se considere más
á
idóneo a los profesionales de referencia, que realizaran la difusión
correspondiente con objeto de transmitir conceptos de forma homogénea y
adaptada a la realidad de cada centro
centro.

Fase 6: Guía de recomendaciones


Para su aplicación se recomienda:

-

identificar en el centro 1 o 2 ámbitos
prioritarios de trabajo

-

desarrollar las iniciativas en cada uno de
ellos, adaptadas a cada Centro

Conclusiones


La creación
L
ió de
d una encuesta
t validada
lid d de
d seguridad
id d en
la medicación en niños permite conocer el nivel de
seguridad en la medicación de los hospitales
españoles.



El almacenaje y preparación de la medicación y la
administración de la medicación son puntos fuertes del
proceso.

Conclusiones


El análisis de incidentes y la formación de los
miembros
i b
d l servicio
del
i i son puntos
t a mejorar.
j



Los resultados obtenidos permiten crear una guía
con recomendaciones para mejorar la seguridad
clínica y especialmente los aspectos que precisan
acciones de mejora.

Gracias

