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USO SEGURO DE LA MEDICACIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES DE ANDALUCÍA. 
INTRODUCCIÓN: La seguridad de los pacientes debe ser un elemento central en la política de mejora de la calidad de los servicios sanitarios. En el 
proceso asistencial, la prescripción de los medicamentos es la intervención sanitaria más frecuente en los países desarrollados. Diversos estudios 
han puesto de manifiesto que la morbilidad y mortalidad producidas por los medicamentos son muy elevadas y, que este problema se debe en gran 
medida a fallos o errores que se producen durante su utilización. 
Los errores de medicación constituyen una de las causas más frecuentes de eventos adversos tanto en pacientes hospitalizados como en el ámbito 
de la atención primaria.   
 
OBJETIVOS: Conocer qué elementos de seguridad contiene el Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica para prevenir los errores 
de medicación y su clasificación dentro de los principales procesos del sistema de utilización de medicamentos (selección y gestión, prescripción, 
validación, preparación y dispensación, administración y seguimiento). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis de los estándares de calidad del Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, para describir las áreas temáticas directamente relacionadas con la seguridad en el uso de medicamentos. 
 
RESULTADOS: El Programa de Acreditación de Unidades contiene en total 112 estándares, de ellos 22 (19.65%) están directamente relacionados 
con la seguridad en el uso de medicamentos, permitiendo impulsar una atención sanitaria más segura abordando las siguientes temáticas: 
1) Proceso de selección y gestión: a) Establecimiento de criterios de seguridad en la adquisición de medicamentos, b) Coordinación, seguimiento y 
mejora de la prestación farmacéutica entre niveles asistenciales, mediante el establecimiento de protocolos terapéuticos conjuntos. 
2) Proceso de prescripción: a) Selección del medicamento correcto por parte del médico impulsando la utilización de guías farmacoterapéuticas, 
guías de práctica clínica, protocolos y estudios de idoneidad de la prescripción, b) Implicación activa del paciente en la toma de decisiones sobre su 
tratamiento  garantizando el cumplimiento terapéutico. 
3) Proceso de validación: a) Garantizar un registro actualizado de la medicación que toma el paciente, b) Revisar y validar la prescripción médica 
promoviendo el cumplimiento de la política de medicamentos establecida en el centro asistencial. 
4) Proceso de preparación y dispensación: a) Garantizar la correcta conservación y caducidades de los medicamentos, b) Garantizar la correcta 
preparación de los medicamentos así como su  identificación, c) Control en el almacenaje de medicamentos citostáticos y en su elaboración, así 
como en la eliminación de los residuos citostáticos. 
5) Proceso de administración: a) Información verbal y por escrito sobre el uso correcto de medicamentos y posibles riesgos a paciente/familiares, 
puesto que el paciente y/o las personas cuidadoras son parte esencial en la prevención de errores de medicación, b) Garantizar la correcta 
identificación del paciente antes de la administración de los medicamentos. 
6) Proceso de seguimiento: a) Identificación de errores de medicación para aplicar soluciones que minimicen los riesgos de su ocurrencia, b) 
Detección y notificación de reacciones adversas a medicamentos, c) Selección y monitorización de indicadores de calidad de la prescripción 
farmacéutica para proporcionar una terapéutica segura, apropiada y eficiente a los pacientes.  
 
CONCLUSIONES: 
El Programa de Acreditación de Unidades contiene estándares que potencian el uso seguro de la medicación previniendo errores en los procesos de 
selección y gestión, prescripción, validación, preparación y dispensación, administración y seguimiento de medicamentos. 
El Programa de Acreditación de Unidades contempla la seguridad como un componente fundamental de la calidad, realizando un amplio abordaje 
dirigido a los profesionales, los ciudadanos y los gestores de las Unidades Sanitarias. 
 


