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Mini RCA  

• Análisis Causa Raíz Simplificado

• Objetivo aprendizaje del residente ó personal en formación ( RCA son poco frecuentes )

• Rotación “Seguridad del medicamento”: lecturas, puesta en común  ->  habilidades y aptitudes

• Selección de error sencillo de ámbito local ( servicio de farmacia ) ejemplo etiquetado 
incorrecto, retraso envío de medicación

• Permite realizar en errores más frecuentes ámbito local



Papel de farmacéutico y conciliación

• Discrepancias en la lista de medicación ocurren hasta 70 % en los ingresos y altas en los 
hospitales

• La lista de medicación ó historia de medicamentos es obtenida e introducida en los registros 
electrónicos por una variedad de profesionales  - > no existe una persona designada 
responsable

• Evidencia a favor del farmacéutico de hospital
• 80% reducción errores y gravedad cuando es el farmacéutico el responsable

• Campaña apoyada por distintos profesionales sanitarios y en redes sociales

• 2018: legislación obliga a que el farmacéutico sea el que obtiene la lista 
de medicación en pacientes considerados de alto riesgo



Adherencia y conciliación

• Precaución en pacientes NO ADHERENTES

• Si conciliamos la medicación en paciente no adherente y esa medicación requiere titulación de 
dosis al iniciar tratamiento –> RAM

• Asegurar la adherencia del paciente previo a instaurar tratamiento

• Ejemplo CLOZAPINA 



Medicamentos peligrosos

Proceso de elaboración:

• Identificación de medicamentos peligrosos
• NIOSH: List of antineoplastic and Other Hazardous Drugs in HealthCare

Settings
• Lista 1 Antineoplasicos

• Lista 2 No antineoplasicos

• Lista 3 Riesgo reproductivo

• Identificar profesionales que van a manipular medicamentos peligrosos 
para dirigir recomendaciones:
• Farmacéuticos
• Técnicos
• Celadores 
• Enfermeros
• Médicos
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Patient allergies

• Problemas:
• Alergias en paciente ingresado pero no externo ó viceversa

• Alergias registradas en papel

• Sobrecarga alergias: alergias, intolerancias, reacciones adversas…

• Alergias codificadas como texto libre

• Quien introduce/modifica/elimina las alergias

• Si reducimos errores - > aumenta la credibilidad en las alergias introducidas



Patient allergies



Patient allergies



Patient allergies



ISMP Medication Safety Update for 2019

TOP MEDICATION SAFETY ISSUES DURING 2018

• Etiquetado y envasado de medicamentos

• Alergias

• Vacunación

• Dosificación por peso incorrecto de paciente

• Medicamentos de ensayos clínicos

• Metotrexato

• Volumen residual en líneas infusión IV

• Bombas de infusión



ISMP Medication Safety Update for 2019

Top medication safety issues during 2018: Etiquetado y envasado de medicamentos
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Top medication safety issues during 2018: etiquetado y envasado de medicamentos
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Top medication safety issues during 2018: vacunas
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Top medication safety issues during 2018: dosificación

• Tipos de errores ( 2016) :
• Peso documentado erróneo ( sobrepeso 23,8% )

• Confusión libras y kg ( 23,2%)

• Recomendaciones :
• Pesar al ingreso y cada vez que haya cambio significativo

• Pesar en ámbito ambulatorio si es apropiado

• Documentar peso en unidades métricas



ISMP Medication Safety Update for 2019

• Top medication safety issues during 2018: medicamentos de ensayo clinico
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Top medication safety issues during 2018: bombas de infusion



ISMP Medication Safety Update for 2019

Top medication safety issues during 2018: bombas de infusion

• Encuesta
• La mitad de las bombas de infusión no están revisadas

• El 625% encuestados reconocieron errores en los últimos 12 meses

• Guía de consenso:
• Optimizar uso bombas inteligentes

• Interoperatibilidad con los registros electrónicos

• Recomendaciones específicas: 

• perfisión intermitente

• bolus

• dosis de carga

• analgesia controlada por el paciente…



ISMP Medication Safety Self Assessment
for High Alert Medication

• Cuestionario de aprox 500 preguntas relacionadas con las mejores 
prácticas

• Dividido en 11 categorías de medicamentos de alto riesgo

• Contempla prescripción, almacenamiento, preparación, dispensación y 
administración medicamentos de alto riesgo

• Equipo multidisciplinar que englobe a profesionales primera línea como 
responsables de unidad
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Con respecto a conciliación de la medicación

• ¿ Que porcentaje de discrepancias no encontramos en las listas de medicación del paciente al 
ingreso y alta de los pacientes ?

• HASTA UN 10%

• HASTA UN 40%

• HASTA UN 70 %
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Con respecto a conciliación de la medicación

• En la actualidad ¿qué profesional sanitario se considera que presenta menor error en la 
obtención de la lista de medicación del paciente?

• MEDICO

• ENFERMERO

• FARMACEUTICO
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Con respecto a Lista de medicamentos peligrosos

• A la hora de evaluar riesgos y elaborar recomendaciones de manipulación  ¿ cuál ó cuales de 
estos profesionales debemos valorar su exposición según su puesto de trabajo ?

• PROFESIONALES DE FARMACIA EXCLUSIVAMENTE: FARMACEUTICOS, TECNICOS DE FARMACIA

• PROFESIONALES DE PLANTA EXCLUSIVAMENTE: ENFERMEROS, MEDICOS

• TODOS LOS PROFESIONALES EN CONTACTO DIRECTO CON EL MEDICAMENTO
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Con respecto a ISMP Medication Safety Self
Assessment for High Alert Medication

• ¿ Cual de estas preguntas es FALSA?

• SON APROX 500 PREGUNTAS

• ENGLOBA 11 CATEGORIAS

• DEBE SER REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL SERVICIO DE FARMACIA EXCLUSIVAMENTE
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