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prescripción comunicación

envasado

etiquetado

preparación denominación

dispensación 

distribución seguimiento y utilización de medicamentos 

administración 

PUEDEN ORIGINARSE EN CUALQUIERA DE LOS PASOS DEL SISTEMA:

ETAPAS EN LAS QUE OCURREN ERRORES DE MEDICACIÓN



prescripción

Datos  del paciente

Medicamento

Tipo de alerta 
Motivo de alerta 

Riesgo

Recomendación

La decisión final depende del profesional 

Clasifica  en función de la gravedad y agrega las alertas que se dan en un mismo paciente 



Recomendaciones de 
Seguridad Generalizables







SUS MEDICAMENTOS, tómeselos en serio

➢ CÓMO SE LLAMA el medicamento y PARA QUÉ sirve.

➢ CUÁNTAS VECES AL DÍA tengo que tomar el 
medicamento y durante CUÁNTO TIEMPO.

➢ Cómo debe tomarlo en relación a los ALIMENTOS.

➢ Si es un medicamento que necesita preparación, 
CÓMO tengo que hacerlo.

➢ Cuáles son los posibles EFECTOS SECUNDARIOS y qué 
debo hacer si se presentan.

➢ Qué debo hacer si me SALTO UNA DOSIS.

Antes de abandonar la consulta con una nueva receta de 
un medicamento, ASEGÚRESE DE CONOCER:

Solicite la HOJA DE MEDICACIÓN con los 
medicamentos que le han recetado.

También es muy IMPORTANTE que: 

➢Informe a su médico si ha sufrido con anterioridad una REACCIÓN 
ALÉRGICA al tomar algún medicamento o alimento o si cree que puede 
estar EMBARAZADA.
➢Siga las INDICACIONES de su médico/enfermera para la administración 

del medicamento. Pídale que se las anote por escrito si usted teme no 
haberlas entendido bien o piensa que se le pueden olvidar. No decida 
por su cuenta tomar el medicamento de distinta forma ni lo interrumpa 
sin consultarlo previamente.
➢Antes de tomar un medicamento COMPRUEBE que es el correcto. Puede 

confundirlo con otro que tenga una apariencia similar.
➢Recuerde que pueden existir distintas marcas para el mismo 

medicamento. Para evitar tomarlos por duplicado SOLICITE siempre la 
misma marca en su farmacia. 
➢EVITE tomar medicamentos por su cuenta. No tome los que le hayan 

recetado a otra persona aunque tenga su misma enfermedad.
➢NO PARTA, TRITURE o ABRA ningún comprimido o cápsula ni CORTE 

ningún parche sin asegurarse antes que puede hacerlo. Lea el prospecto 
antes de tomar el medicamento y si tiene alguna duda CONSULTE a un 
profesional sanitario.
➢Utilice únicamente el dosificador incluido en la caja de los 

MEDICAMENTOS LÍQUIDOS para medir correctamente la dosis.
➢ORGANICE sus medicamentos en casa, GUÁRDELOS en su envase 

original y SEPÁRELOS de los que pueda estar tomando otro miembro de 
su familia. REVISE las caducidades periódicamente y entregue los 
caducados en su farmacia.
➢Mantenga sus medicamentos fuera del alcance de los niños.

Si no entiende algo, CONSÚLTELO
a los PROFESIONALES SANITARIOS que le atienden (médicos, enfermeras, farmacéuticos) y/o en el PORTAL DE SALUD de la 

Comunidad de Madrid (www.madrid.org/sanidad/medicamentos)

➢ AÑADA a esta lista cualquier otro medicamento o
producto de herbolario que esté tomando.

➢ Informe a su médico de familia para que ACTUALICE
la lista si algún otro médico le cambia o añade algún
medicamento (especialista, al alta hospitalaria…).

➢ No olvide LLEVAR esta hoja cada vez que acuda al
centro de salud o al hospital, cuando se traslade de
domicilio o salga de vacaciones.

http://www.madrid.org/sanidad/medicamentos






RONDAS DE 
SEGURIDAD EN LOS 
CENTROS DE SALUD

Patient Safety Walk-Rounds

http://comosevende.files.wordpress.com/2013/02/consistency-300x256.jpg


MPI Tríptico - I

https://saluda.salud.madrid.org/atema

tica/areafarmacia/MPI/triptico%20MPI

%20web%20con%20logo.pdf

https://saluda.salud.madrid.org/atematica/areafarmacia/MPI/triptico%20MPI%20web%20con%20logo.pdf


MPI Tríptico - II







Educación a la población sobre 
medicamentos y productos sanitarios



SESIONES

• Sesión 1

– Conocimiento de los 
medicamentos (terminología)

– Automedicación responsable

• Sesión 2

– Errores en la toma de 
medicación 

– Importancia de la Adherencia 
terapéutica

• Sesión 3

– “Caso Clínico” Reforzar los 
conocimientos Sesiones 1 y 2



Farmacéutico clínico asistencial: 
colaborador esencial con el resto de 

los clínicos

CAMBIO EN EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA

CRONICIDAD



•REVISIÓN DE TRATAMIENTOS

Prescripción, dispensación , seguimiento y utilización de los medicamentos





Herramientas para la revisión de las 

prescripciones farmacológicas

Alertas 
farmacológicas 

Búsquedas ad-
hoc 



Grupo de trabajo 
revisión de 

tratamientos, 
conciliación y 

adherencia (FAP)

Establecer, en AP,

estrategias de revisión

mixta de la medicación

entre médico y

farmacéutico





PAI Paciente Crónico Complejo
Procedimiento de “Conciliación y Revisión de Tratamiento”



Algoritmo de revisión clínica

Indicación de este 
medicamento en el paciente

Adecuación de este 

medicamento en este 
paciente

Efectividad de este 
medicamento en este paciente

Seguridad de este 
medicamento en este paciente

Conocimiento de la perspectiva 

del paciente sobre el 
tratamiento 



FAP MAP



FAP MAP

2.075 pacientes

RESULTADOS CAM 2018

Media de fármacos prescritos por paciente: 13,5

Nº de recomendaciones por paciente: 7,7
(más de 16.00 recomendaciones en 2018)

Edad media: 80 años

Mujer 72%

Vive en 
residencia: 25%

Intervenciones que más se comunican:
• Interacciones medicamento-medicamento
• Revisión pauta posológica (insuf renal/hepática)
• Medicamentos sin indicación



•Of de farmacia •Hospitales

FAP

FAP como farmacéutico de enlace

Médico 
Familia

Enfermera

•Paciente

•Residencias


