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SEGURIDAD DEL MEDICAM,ENTO. ¿QUÉ HACEMOS CON EL SINTROM? 
 
Objetivo: revisar y analizar el proceso de prescripción- administración del SINTROM, identificar puntos críticos del proceso, y  
establecer las medidas correctivas/ preventivas que garanticen la seguridad del paciente ingresado en el Hospital de Basurto 
Justificación, se elige el SINTROM por tener una serie de variables comunes con otros errores  notificados en materia de seguridad 
del medicamento: 

• Ordenes Médicas inexistentes / incompletas 
•  Administración por stock ( no unidosis) 
•  Control periódico de dosis 
•  Problemas de dosis por el propio fármaco  

(SINTROM UNO; SINTROM CUATRO) 
• Graves efectos adversos del medicamento, a pesar de su indudable utilidad 

 
Metodología:  
 
• Constitución de un equipo de trabajo ( Farmacia, Medicina Interna, Hematología ;Cardiología;  Calidad) 
• Formación en seguridad y  metodología AMFE 
• Recogida de sugerencias a través de un Buzón ( Notificación de errores) 
• Experiencia piloto. Elaboración del AMFE. 
• Elaboración del Plan de Mejora 
• Aprobación, despliegue y comunicación  de acciones de mejora. 
 
Resultados: 

 
• El  AMFE ha ayudado a identificar  los fallos asociados (40) y las  causas intervinientes (64). 
• Propuestas de mejora (en implantación) :  un volante exclusivo de solicitud de analíticas/ elaboración de guías de aplicación  

para la prescripción y uso del SINTROM/, cambio de equipos de extracción de analíticas/ clarificación de responsabilidades 
en la determinación del INR… / sesiones de formación y difusión en todo el Hospital/ Implantación de la “nueva” Hoja de 
Tratamiento Farmacológico (evitar 2ª Transcripción de Enfermería). 

Conclusiones 
• Si bien el proyecto se  ha focalizado en un servicio asistencial,  Medicina Interna, es totalmente extrapolable a la totalidad 

del Hospital y coordinación con Atención primaria (controles de SINTROM) 
• Ha impulsado  la constitución de un Comité/ Comisión que vele por la seguridad del medicamento 
• Se han iniciado sesiones de difusión a los estamentos de enfermería/ farmacéuticos/ facultativos de todo el Hospital. 
• Se han implantado medidas para evitar las complicaciones hemorrágicas y tromboembolismos. 


