Línea estratégica 2: Prácticas clínicas seguras
PROMOVER EL USO SEGURO DEL MEDICAMENTO

Fomentar la
prescripción
electrónica asistida
con sistemas de
ayuda a la decisión
clínica

Fomentar la mejora
en la
aplicación/implanta
ción deprácticas
seguras con los
medicamentos de
alto riesgo

1.Desarrollar
acciones para la
implantación
de
programas
de
prescripción
electrónica
integrados en los
sistemas
de
información clínica,
que permitan que la
información
esté
disponible para todos
los
profesionales
implicados en la
atención
del
paciente.

1.
Desarrollo de
acciones para mejorar
la seguridad de los
MAR (estandarización
de
las
concentraciones,
retiradas
de
soluciones
concentradas)

2.Facilitar sistemas
normalizados
y
homologados
de
ayuda a la toma de
decisiones, tanto con
alertas básicascomo
avanzadas

2. Desarrollo de
programas para
mejorar la seguridad
de opiáceos, insulinas
y anticoagulantes.
3. Desarrollo de
acciones dirigidas a
evitar los errores más
frecuentes con los
MAR en pacientes
crónicos

Promover la
conciliación de
los tratamientos,
especialmente
durante el
tránsito
asistencial

1.Desarrollar acciones
para la conciliación de
la medicación y de
aplicaciones
informáticas de ayuda

Promover la
formación de
pacientes sobre el
uso de los
medicamentos y
promover
suparticipación
activa en
lostratamientos

1.Desarrollar programas
de información y
formación a los
pacientes sobre el uso
seguro de los
medicamentos que
contemple:
-información al alta
hospitalaria. /y mejorar
la calidad de los
informes de alta
hospitalarios.
–información fácilmente
comprensible para los
pacientes,
especialmente
sobre
aquellos medicamentos
que pueden conllevar
unmayor riesgo de error
o en los que se precisa
garantizar laadherencia.
-Administración correcta
y el seguimiento de los
medicamentos que
toman, por ejemplo a
travésde aplicaciones
App Iphone, Android
(smartphone),aplicacion
es Web, televisión, etc.

Promover la
autoevaluación de la
seguridad del sistema de
utilización
demedicamentos en
hospitales

Promover los
sistemas de
notificación de
incidentes por
medicamentosen
todos los
nivelesasistenciales

Promover la
isoapariencia

1.Colaborar con las
oficinas de farmacia en
programas de atención a
pacientes
pluripatológicos y en la
preparación
de
“Sistemas
Personalizados
de
Dosificación”,
para
mejorar
la
administración
y la
adherencia.

1.Fomentar el uso del
sistema de notificación
de los incidentes por
medicamentos
que
ocurren en el SNS, que
analice y evalúe la
información generada y
ofrezca
recomendaciones para
evitarlos, con el fin de
que
los
profesionalessanitarios e
instituciones efectúen
una gestión proactiva de
los riesgos.

1.Promover un cambio
legislativo en cuanto a
la comercialización de
fármacos en el sentido
de la campaña de
isoapariencia

2.
Actualizar
el
Cuestionario
de
Autoevaluación de la
Seguridad del Sistema de
Utilización
de
los
Medicamentos en los
Hospitales,
considerando
los
cambios realizados en el
documento de EE.UU. y
algunas
sugerencias
recibidas
tras
suutilización
durante
estos
años
del
cuestionario en nuestro
país

