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OBJETIVO 
Mejorar la seguridad de los usuarios a través de la elaboración de una guía de administración segura de medicación urgente. 
Objetivos secundarios: 
  
• Facilitar el acceso a información sobre medicación y uso de la misma en situación de urgencia, cuando ésta se está 
produciendo. 
• Disminuir la variabilidad de la práctica clínica en la atención a las urgencias en el centro de salud. 
• Optimizar la capacidad de respuesta. 
  
METODOLOGÍA 
Se constituyó un grupo de trabajo formado por profesionales sanitarios del centro de salud. 
Se realizó un inventario de principios activos basado en la revisión bibliográfica. 
Se acordó que el soporte de la información sería una ficha por principio activo, en formato pdf. 
Se consensuó la estructura y contenido de la ficha. 
La elaboración de las fichas se repartió entre los integrantes del grupo y, tras una primera revisión individual, se realizó una 
segunda revisión con el conjunto del grupo. Finalmente, el documento fue revisado por profesionales del ámbito de la urgencia y 
la emergencia externos al grupo de trabajo. 
RESULTADOS 
Se elaboró la guía de administración segura de medicación urgente, con 29 fichas de principios activos, en formato pdf, 
accesibles por orden alfabético, disponibles desde cualquier ordenador del centro. 
En las fichas se recoge acción, indicación, precauciones, contraindicaciones, vía de administración (preferente y alternativas) y 
formas (directa, infusión continua, etc), dosis, dilución, tiempo y frecuencia de administración, conservación y observaciones 
(efectos secundarios, contraindicaciones) de cada principio activo. 
Se incluyó código de colores, destacando los aspectos vinculados a la seguridad del paciente. 
CONCLUSIONES 
La elaboración de una guía de administración segura de medicación urgente unificó la forma de actuación de los profesionales.  
El formato elegido facilitó el acceso en tiempo real y su manejo, así como la actualización.  
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