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PLAN DE NOTIFICACIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
Descripción del problema:  
El objetivo 8.2 del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud es diseñar y establecer sistemas de información y 
comunicación de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 
El objetivo primario de un sistema de comunicación de incidentes es mejorar la seguridad del paciente aprendiendo de 
los errores cometidos. 
Los errores de medicación son una de las principales causas de acontecimientos adversos prevenibles. 
La información disponible en atención primaria es escasa. Dado que la mayor parte de las prescripciones se realizan en 
este ámbito, las oportunidades de detectar errores de medicación son altas. 
Diversos estudios concluyen que gran parte de los efectos adversos ocurren en tiempos anteriores a la hospitalización. 
En torno al 5% de los ingresos hospitalarios estaban motivados por efectos adversos a medicamentos potencialmente 
prevenibles. 
Objetivos: Establecer un plan de comunicación de errores de medicación y conocer la naturaleza de los mismos, 
dirigido a medicina y enfermería de un Sector Sanitario. 
Análisis: 
Revisión del estado actual de este tema y elaboración del plan de notificación de errores de medicamentos para 
aplicarlo en el ámbito de la Atención Primaria.  Difusión a todos los profesionales: Detección oportunista de un error de 
medicación. Comunicación anónima del error al comité de seguimiento (Comisión de uso racional del medicamento y 
comisión de calidad). Análisis, clasificación y registro del error.  Emisión de recomendaciones por dicho comité. 
Propuestas de mejora: 
Constitución de un comité multidisciplinar. Elaboración del protocolo de actuación. Sesiones de difusión en los equipos 
de atención primaria. Reuniones trimestrales del comité para emitir recomendaciones.  
Indicadores propuestos para la evaluación: Número de notificaciones recibidas y Número de informes de evaluación de 
casos. 
Resultados:  
En estos momentos en fase de implantación: formación y difusión del plan. 


