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Descripción del problema: 
Falta de homogeneización en la medicación de emergencia disponible en los carros de parada de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área 
sanitaria, por lo que puede aumentar la probabilidad de aparición de errores de medicación en situaciones de urgencia con consecuencias graves para el 
paciente. 
Análisis: 
El análisis de las variables medidas tras la auditoria realizada en los PAC reveló que: 

� Ningún PAC disponía de todos los medicamentos incluidos en un listado de referencia, siendo la media de concordancia del 54.87%. 
� El 63% de los mismos no disponía de una ubicación específica para estos, separados del resto de medicamentos de urgencia. 
� En el 31% de los centros se encontraron  medicamentos caducados. 

Propuesta de mejora: 
Plan de homogeneización de los medicamentos del carro de parada, integrado por las siguientes acciones: 

� Elaboración del listado de medicamentos consensuado por profesionales de la Comisión de uso racional de medicamentos y del servicio de 
urgencias emergencias. 

� Elección del maletín de medicación. 
� Elaboración del protocolo de revisión y mantenimiento de los medicamentos. 
� Difusión de información a los profesionales sanitarios. 
� Implantación, seguimiento y control de los maletines. 

Resultados: 
La difusión de la información relativa a la implantación del proyecto se ha realizado mediante dos sesiones-talleres cuya asistencia ha sido del 60.49%, 
superior al objetivo marcado. 
La valoración de las sesiones-talleres en una escala del 1 al 5, ha sido: interés de 4.2, utilidad de 4.1, y calidad del docente de 4.3.   
Se ha alcanzado la implantación del maletín de medicamentos de urgencia en el 100% de los PAC. 
La utilidad e interés suscitado han originado la petición de ampliación del proyecto a consultorios locales, y  la homogeneización del material sanitario del 
carro de parada. 
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