VOLUMEN 4

NúMERO 2

AÑO 2021

ISSN 2452-4468

ASPECTOS PRÁCTICOS CLÍNICOS
EN LA ADMINISTRACIÓN
SEGURA DE MEDICAMENTOS:
EXPERIENCIA EN FARMACIA
ASISTENCIAL.

QF. Marcia Yzoard Aguayo
Unidad de Farmacia
Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción – Chile
myzoard@ssconcepcion.cl

94
Nota del Editor: Resumen de la Conferencia realizada durante 1er Encuentro Latinoamericano de Químicos Farmacéuticos en el marco del V Congreso Internacional de Seguridad del Paciente / Modalidad on line / Chile, Junio 2021

VOLUMEN 4

NúMERO 2

AÑO 2021

ISSN 2452-4468

El Hospital GGB de Concepción es un Hospital

espontáneo, utilizando distintas estrategias y

docente asistencial de alta complejidad, dota-

además trabajamos en la clínica, en algunos

do de 856 camas post Pandemia.

Servicios claves, en el seguimiento terapéutico de pacientes en la detección de Problemas

En el HGGB, hemos abordado la Seguridad en

relacionados con medicamentos y en la detec-

el uso de la medicación, desde el Comité de

ción de Reacciones Adversas a Medicamentos.

Farmacovigilancia (FV), el cual es un equipo

En el segundo punto, en el sistema de utiliza-

multidisciplinario que depende del Comité de

ción de medicamentos, hemos trabajado en

Farmacia y que se reúne mensualmente.

la: Prescripción, transcripción, dispensación,
administración, almacenamiento y monitoriza-

En dicho comité trabajamos las acciones de se-

ción.

guridad emanadas de:
En la Prescripción estamos utilizando receta
1. Los reportes de RAM

electrónica, lo que reduce errores en las inter-

2. La cadena de utilización del medicamento

pretación de las recetas, se han reducido las

En el primer caso es muy importante tener una

transcripciones utilizando las indicaciones mé-

base de datos que nos permita analizar estas

dicas en las de enfermería. En la dispensación,

Reacciones adversas, desde su mecanismo

se validan las prescripciones médicas, según

de acción, gravedad, causalidad y si son pre-

los protocolos de la institución y se revisa las

venibles o no prevenibles, para luego hacer la

recetas preparadas antes de ser despachadas

retroalimentación al clínico y en conjunto con

a los Servicios clínicos.

Calidad hacer las mejoras correspondientes
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en el caso de los eventos que son prevenibles.

En la administración de Medicamentos hemos

Por tanto elaboramos un programa de Far-

trabajado en:

macovigilancia, donde se incentiva el reporte
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• Protocolos de dilución y tiempos de administración de medicamentos EV.
• Protocolos de utilización de medicamentos
• Estandarización de preparados: hidrataciones, sedaciones y de los antimicrobianos.
• Afiche en cada clínica de enfermería sobre las
Prácticas del uso seguro del cloruro de potasio
EV.
• Protocolo de administración de Medicamentos por sonda.
Desde el Comité de FV, establecimos el listado
institucional de Medicamentos de alto riesgo,
el cual fue aprobado por el Comité de Farmacia y con esto se protocolizó el etiquetado de
medicamentos en las salas de despacho de
Farmacia, como para los medicamentos LASA.
De igual forma se identifican los medicamentos que se encuentran en los carros de paro
que se encuentran en el centro asistencial.
Farmacovigilancia hace seguimiento y monitorización a los Medicamentos Biológicos,
biotecnológicos y los fármacos recientemente
incorporados al arsenal a través de un Protocolo de uso, donde se completa cada vez que el
paciente recibe el medicamento.
Por todo el trabajo clínico realizado en conjunto con Farmacia, calidad, subdirección del cuidado y matronería, podemos concluir que:
•La notificación activa nos permite aprender
de los errores, crear barreras de seguridad y
minimizar el riesgo durante la atención en salud.
• Es necesario analizar cada reacción adversa,
para generar acciones de seguridad.
• Comunicación a los profesionales de la institución.
• Participación visita clínica.
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