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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
La seguridad del paciente es una prioridad en la asistencia sanitaria y un componente clave de la calidad de Servicios Sanitarios
y en la minimización de los riesgos. Para minimizarlos es necesario generar un cambio de cultura, donde información y formación
se configuran como fundamentales.
El Ministerio de Sanidad en su responsabilidad diseñó la Estrategia Seguridad del Paciente, en base al Programa Alianza
Mundial en Seguridad del Paciente de la OMS y con recomendaciones del Consejo de Europa.
Una Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios (UFGR) recibe en mayo 2008 la comunicación de un incidente
relacionado con un error en la administración de una vacuna Triple vírica.
Se decide emplear herramienta del análisis causa-raíz (ACR) para investigar sistemáticamente las causas subyacentes y el
entorno en que se produjo la administración de 5 vacunas triple vírica sin reconstituir.
Según una guía, se establecieron las siguientes fases:
Recabar información:
Se contacta con notificador para completar la información para el análisis y se visita el centro de salud para investigar
retrospectivamente los hechos.
Secuencia cronológica de los hechos:
Se establece una secuencia de los hechos con elaboración de una tabla
cronológica.
Análisis de la información:
Se emplea el diagrama de causa efecto de Ishikawa o espina de pescado.
Desarrollo de soluciones y plan de acción:
El ACR de un error de medicación permite identificar las posibles causas
relacionadas con un incidente, las
acciones necesarias para eliminarlas e introducir los principios de gestión de riesgos. Se proponen las siguientes
acciones
de mejora: Identificar un responsable de seguridad y puesta en marcha
de la mejora, elaboración de unas normas
generales de administración de
vacunas, accesibilidad on line de la ficha de las vacunas, elaboración de un cartel
de vacunas con presentaciones, recomendaciones y normas de administración,
extendido a la totalidad de
centros de la Comunidad como práctica segura.

Profesionales en formación : ---------Presentación : Oral breve
Línea temática : Gestión de Riesgos relacionados con la atención sanitaria en A.P
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