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OBJETIVOS
La complejidad que supone la distribución de medicamentos
(DM)
Logos
dea

PRESCRIPCIÓN

VALIDACIÓN

instituciones organizadoras (

PREPARACIÓN

DISPENSACIÓN

pacientes hospitalizados (Figura 1), los cambios de medicación en
la transición asistencial y durante su ingreso son entre otras las
principales causas de aparición de errores de medicación. El
objetivo es analizar las etapas susceptibles de EM del proceso del

ADMINISTRACIÓN

TRATAMIENTO
EFECTIVO Y SEGURO

SEGUIMIENTO

sistema de DM en dosis unitarias a pacientes ingresados con el fin
de minimizar los errores de medicación detectados.

Figura 1. Etapas del proceso de distribución de medicamentos a pacientes
ingresados

MÉTODO
Estudio observacional prospectivo de tres meses de duración
(Septiembre-Noviembre 2014) realizado en un hospital de tercer
nivel. Se incluyeron todos los pacientes de nuevo ingreso en la
unidad de traumatología. Se analizó el funcionamiento del circuito
de DM en dosis unitarias que comprendía (prescripción, validación y

RESULTADOS
Se revisaron un total de 78 tratamientos de pacientes ingresados. Se detectaron un
15% de discrepancias en la prescripción de la medicación crónica. Los retrasos en los
horarios establecidos en el circuito se muestran en la Figura 2.

dispensación de medicamentos en carros de unidosis) y el

1,5 horas

• Salidas de carros
de medicación de
unidosis desde el
servicio
de
farmacia.

4-9 horas

• Entra
de
las
modificaciones de
los tratamientos a
las unidades de
ingreso.

conocimiento del personal sanitario de este circuito de DM. Las
variables del estudio fueron: errores de prescripción, errores de
validación, retrasos en los

horarios establecidos, errores de

medicación, fármacos implicados, conocimiento del circuito por el
personal sanitario. Las variables fueron recogidas de los registros
hospitalarios y cuestionarios abiertos al personal sanitario.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Las discrepancias en la prescripción electrónica y la elevada

Figura 2. Retrasos en los
horarios establecidos en la
distribución.

variabilidad en la rutina de trabajo por parte del personal sanitario

Figura 3. Errores de medicación
y fármacos implicados

implican la necesidad de implantar como medidas correctoras la
conciliación de la medicación crónica al ingreso y la implantación de

Se analizaron 478 líneas medicamentos de los carros de unidosis y se detectaron un

protocolos normalizados de trabajo para garantizar al paciente un

27% de errores de medicación. Los errores de medicación detectados y los fármacos

tratamiento efectivo y seguro.

implicados se muestran en la Figura 3. Se detectó una variabilidad del 55,5% en la
rutina de trabajo por parte del personal sanitario.
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