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 TITULO: IMPACTO DE UNA ESTRATEGIA BASADA EN CAMPAÑAS PARA MEJORAR LA 
NOTIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN 
INTRODUCCIÓN: La estrategia en seguridad del paciente para el año 2008 en nuestra Area está basada en 
errores de medicación (por ser los incidentes más frecuentes y los acontecimientos adversos más graves), y en 
la notificación (por entender que sirve simultáneamente para detectar oportunidades de mejora y para 
sensibilizar con la seguridad del paciente, creando cultura). En este sentido se han establecido varias líneas de 
trabajo: inclusión de objetivo de número de notificaciones en el Plan de Asistencia Sanitaria de cada EAP, 
incorporación del mensaje de la notificación en los foros institucionales (Consejos de Gestión…), 
incorporación de la notificación a la estrategia del polimedicado y, por último, el presente estudio del impacto 
de campañas semanales de notificación. El objetivo del estudio es determinar si una estrategia de campaña de 
notificación unida o no a una sesión al inicio aumenta el número de aquellas. 
METODOLOGIA 
Diseño: Estudio comparativo 
Participantes: Profesionales sanitarios de EAPs urbanos sin ninguna notificación en los últimos 6 meses. 
Muestreo por conglomerados de 4 EAPs; n=126 profesionales. 
Intervenciones y mediciones principales: Se realizó una intervención diferente en cada EAP de la muestra: 1. 
Nada 2. Comunicación al equipo de coordinación que esa semana realizasen una campaña de notificación 3. 
Realización de una sesión de seguridad del paciente a cargo de un miembro del EAP previamente formado 
más campaña de notificación esa semana 4. Realización de una sesión de seguridad del paciente a cargo de un 
miembro de la Unidad Funcional más campaña de notificación esa semana. Se midió el número de 
notificaciones de cada profesional durante la semana de la campaña 
Análisis: ANOVA. SPSS 
RESULTADOS 
En fase de trabajo de campo. Aún no disponemos de datos ni siquiera preliminares 
CONCLUSIONES 
A falta de resultados 
 


