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INFORMACIÓN
GENERAL
SOBRE EL
HOSPITAL

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES
Bélgica
Francia
Alemania
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
*Hospitales privados (EUPH)
TOTAL

10
42
40
6
4
42
10
20
36
41
5
12
40
9
317

(*) Unión Europea de Hospitales Privados (EUPH)
1. ¿En qué país se encuentra su hospital? Base: Toda la muestra (317)
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TIPO Y TAMAÑO DEL HOSPITAL
- Cifras expresadas en % Se pueden dar múltiples
respuestas

TAMAÑO DEL HOSPITAL (DE ACUERDO AL N.º DE CAMAS)

TIPO DE HOSPITAL
Hospital universitario

Grande (>500
camas)

37

54

Hospital general no universitario

49

Hospital privado
Medio (300-499
camas)

32

Hospital especializado: oncología
Hospital especializado: pediatría/neonatos

Pequeño (< 300
camas)

32

10
7
5

Especialidad: salud mental

2

Otro

2

2. Si contara todas las camas hospitalarias que se encuentran bajo la responsabilidad de su hospital (incluidas las redes hospitalarias/los diferentes edificios), ¿cuál sería ese número
aproximado? / 3. Describa el tipo de hospital en el que trabaja. Indique más de una descripción si ello clarifica el tipo de hospital.
Base: Toda la muestra (41)
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ERRORES EN LA
MEDICACIÓN (EM) Y
REACCIONES
ADVERSAS EVITABLES
Detección y supervisión

NO TODOS LOS HOSPITALES ESTÁN ACREDITADOS
Y no todos incluyen los errores en la medicación en su proceso de acreditación
- Cifras expresadas en % -

76%

de los hospitales
están acreditados

10%

de ellos no incluyen los
errores de medicación
en el proceso de
acreditación

4. ¿Está su hospital acreditado? (¿Cuenta con una certificación de calidad o ha pasado una inspección reconocida?) Base: Toda la muestra (41)
5. ¿Incluye este proceso de acreditación algún error en la medicación? Base: Hospitales acreditados (31)
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LA MAYORÍA DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN SE ANOTAN
EN SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES O
SISTEMAS REGIONALES DE DATOS.
Solamente un 5 % de los entrevistados no anotan los errores de medicación.
BASE DE DATOS PARA ANOTAR LOS ERRORES DE MEDICACIÓN
Sistema de notificación de incidentes clínicos

49

Sistema regional de datos

27

Sistema nacional de datos

10

Sistema local de datos

5

No, no se anotan

5

Otro

5

6. ¿Se anotan los errores de medicación en una base de datos como...?
Base: Toda la muestra (41)
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- Cifras expresadas en % -

LA MAYORÍA DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN NO ESTÁN
DISPONIBLES PARA EL PÚBLICO
Solo un 17 % de los errores de medicación están disponibles, principalmente publicados en el
informe anual del hospital.

- Cifras expresadas en % -

17 %

de los hospitales ponen
los errores de
medicación a
disposición del
publico

Informe hospitalario anual
A través
de...

7. ¿Están los errores de medicación de su hospital disponibles para el público? Base: Toda la muestra (41)
7a. ¿Dónde se publican los errores de medicación? Base: Errores de medicación disponibles para el público (7)
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57

Otro

43

ALTA DISPONIBILIDAD DE BASES DE DATOS SOBRE
ERRORES DE MEDICACIÓN EN EL PAÍS PARA COMPARTIR
INICIATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA.
No obstante, aquellos que no las tienen, creen que debería haber una.

- Cifras expresadas en % -

DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN SU PAÍS
PARA COMPARTIR LAS INICIATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Sí

Un 97 % de quienes tienen una en su país creen que se
88

No

está usando con fines prácticos para mejorar la
seguridad de los pacientes

Un 100 % de quienes no tienen una

12

en su país creen que debería haber una

8. ¿Existe alguna base de datos local, regional y/o nacional donde anotar y supervisar los errores de medicación en su país con el objetivo de compartir las iniciativas para realizar mejoras
continuas? Base: Toda la muestra (41)
8a. ¿Y diría usted que esta información se está usando con fines prácticos para mejorar la seguridad de los pacientes? Base: Base de datos disponible en su país (36)
8b. Y, en su opinión, ¿debería haber una? Base: No hay ninguna base de datos disponible en su país (5)
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A UN 95 % DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN SE LES DA
SEGUIMIENTO DE FORMA CENTRALIZADA
No obstante, un 2 % de los hospitales no realizan un seguimiento
rutinario de los errores de medicación.
ÁREAS EN LAS QUE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN
De forma centralizada que cubre todo el hospital
95
Oncología
20
Cuidados intensivos
15
Plantas generales
15
No se realiza un seguimiento de rutina
2
Otra(s)
10
9. ¿En qué áreas realiza usted un seguimiento de los errores de medicación?
Base: Toda la muestra (41)
11 ‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential

- Cifras expresadas en % -

Se pueden dar múltiples respuestas

EL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS SOBRE ERRORES DE MEDICACIÓN
Y REACCIONES ADVERSAS SE INVESTIGA Y COMENTA
PRINCIPALMENTE EN REUNIONES REGULARES DE CALIDAD
No obstante, un 13 % de los hospitales no lo usan mucho.
SEGUIMIENTO DE LOS DATOS SOBRE ERRORES DE MEDICACIÓN
Y REACCIONES ADVERSAS
Investigado y comentado principalmente en reuniones regulares de calidad
76
Análisis de la causa principal para resolver los incidentes
68
Iniciativas de formación y/o prevención de errores
56
Rendimiento gestionado mediante indicadores clave del rendimiento
24
No se usa mucho, necesita mejorar
15
10. ¿Cómo se usa en su hospital el seguimiento de los datos sobre errores de medicación y reacciones adversas?
Base: Toda la muestra (41)
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- Cifras expresadas en % -

Se pueden dar múltiples respuestas

HAY UNA AMPLIA VARIACIÓN EN CUANTO A LOS ERRORES
DE MEDICACIÓN REGISTRADOS AL AÑO CON UN 46 % DE
LOS HOSPITALES <100 Y UN 24 % 100-250
Un 12 % de los hospitales no conocen el número de errores de
medicación que se producen en sus instalaciones

- Cifras expresadas en % -

NÚMERO CALCULADO DE ERRORES DE MEDICACIÓN AL AÑO
REGISTRADOS

ANALIZADOS
< 100

< 100

46

100-250

24

250-500

7

>500

10

No lo sé

12

100-250

> 500

90

25

Don’t know

11

40

11. ¿Cuál es el número total calculado de errores de medicación al año que se registran y analizan en su hospital?
Base: Toda la muestra (41)
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250-500

60

25

25

25

LOS ERRORES DE MEDICACIÓN SE PRODUCEN EN TODAS
LAS FASES, PERO PRINCIPALMENTE EN EL MOMENTO DE
LA RECETA ELECTRÓNICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Las prescripciones transcritas de forma manual muestran la frecuencia más baja de errores de
medicación
- Cifras expresadas en % -

Se pueden dar múltiples respuestas

FRECUENCIA DE CADA ERROR DE MEDICACIÓN
25
Administración
Prescripción (electrónica)

36

Prescripción (transcrita de forma
manual)

10

Dispensación
Preparación

17
13

12. ¿Cuál es la frecuencia calculada como porcentaje de errores de medicación en las fases del proceso de la medicación enumeradas a continuación?
Base: Toda la muestra (41)
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LA FALTA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ES LA CAUSA
PRINCIPAL DE ERRORES DE MEDICACIÓN
Junto a otras muchas causas que se mencionan
- Cifras expresadas en % -

CAUSA PRINCIPAL DE ERRORES DE MEDICACIÓN (CLASIFICACIÓN)
Falta de formación del personal

85

39

Falta de control de calidad o sistema…

59

15

Problema con el nombre del fármaco, la ficha…

12

Problema con el almacenamiento o la entrega de…

12

Problema relacionado con las circunstancias del…

12

Error de comunicación del pedido del fármaco

5

Falta parte de la información sobre el fármaco

2

No lo suministran desde los almacenes

2

Problema con la formación de los pacientes

1.er lugar

66
44
76
20
42
17

Falta información clínica
Problema con el dispositivo de administración del…

Mencionado

51
22
20

13. ¿Cuáles son las principales causas de los errores de medicación en su hospital? Clasifique los 5 motivos más importantes de los 11 enumerados aquí.
Base: Toda la muestra (41)
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SE CREE QUE LAS CONVERSACIONES SINCERAS SON LA
MEJOR SOLUCIÓN PARA GARANTIZAR MEJORAS CONTINUAS
También se consideran importantes la supervisión y la inspección para la mejora de la seguridad en
la medicación.
- Cifras expresadas en % -

ACCIONES QUE SE USAN PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA MEDICACIÓN

Se pueden dar múltiples
respuestas

Los errores en la medicación y los pequeños errores que casi resultaron en un accidente se comentan de forma abierta/transparente para ayudar a garantizar una mejora continua

88
Inspección usando como comparadores las normas de acreditación del hospital
42
Establecimiento de objetivos y medición y supervisión de los errores de medicación
39
Autodeclaración de las políticas y las normas establecidas
24
Se toman pocas medidas o ninguna
7
Otras
5
14. ¿Qué acciones se usan para fomentar la mejora de la seguridad en la medicación en su hospital?
Base: Toda la muestra (41)
16 ‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential

3 DE CADA 5 HOSPITALES CUENTAN CON UN PROFESIONAL
SANITARIO FORMADO PARA DETECTAR LOS ERRORES DE
MEDICACIÓN
Estos profesionales suelen ser principalmente farmacéuticos, personal de enfermería o gestores de
- Cifras expresadas en % calidad del hospital.
Se pueden dar múltiples respuestas

Un

61 %

de los hospitales cuentan con
profesionales sanitarios formados
dedicados a detectar errores de
medicación y mejorar la seguridad
de los pacientes

que son...

Farmacéutico(s) hospitalario(s)
100
Gestor(es) de calidad
52
Director(es) médico(s)
28
Jefe(s) de unidad(es)
28
Director(es) de hospital
20
Otros
68

Principalmente
personal de enfermería

15. ¿Hay algún profesional sanitario dedicado específicamente a detectar los errores de medicación y mejorar la seguridad de los pacientes en su hospital? Base: Toda la muestra (41)
15a. ¿Qué profesionales sanitarios han recibido formación para ello? Base: Errores de medicación disponibles para su consulta por el público (25)
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

REGISTRO MÉDICO
ELECTRÓNICO

3.1

TODOS LOS HOSPITALES TIENEN UN SISTEMA
ELECTRÓNICO DE REGISTROS MÉDICOS
Pero no siempre está integrado con atención primaria
- Cifras expresadas en % -

Un

100 %

de los hospitales
tiene un sistema electrónico
de registros médicos en al
menos una de sus áreas

Un

56 %

de ellos lo tienen
integrado con atención
primaria

16. ¿Tiene su hospital un sistema electrónico de registros médicos para...? Base: Toda la muestra (41)
17. ¿Está el sistema electrónico de registros médicos integrado con atención primaria? Base: El hospital tiene un sistema electrónico de registros médicos (41)
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LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTROS MÉDICOS NO
ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS PACIENTES
- Cifras expresadas en % -

DISPONIBILIDAD DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTROS MÉDICOS
Sí, para todos los pacientes
Ambulatorio (fuera del departamento de
oncología)

7

Oncología - plantas

5

UCI

5

Sí, para algunos pacientes

No
2

90
90
88

5
7

Farmacia central 2

95

2

Oncología - ambulatorio u hospital de día 2

95

2

Plantas generales 2

16. ¿Tiene su hospital un sistema electrónico de registros médicos para...?
Base: Toda la muestra (41)
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98

SISTEMA DE RECETA
ELECTRÓNICA

3.2

TODOS LOS HOSPITALES TIENEN UN SISTEMA DE RECETAS
ELECTRÓNICAS DISPONIBLE
No obstante, hay un margen para mejorar la integración con los sistemas de apoyo para las
decisiones clínicas

- Cifras expresadas en % -

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE RECETAS ELECTRÓNICAS
CON UN SISTEMA DE APOYO PARA LAS DECISIONES CLÍNICAS

Un

100 %

de los hospitales tienen
un sistema de recetas
electrónicas en al
menos una de sus áreas

7
Sí, está integrado

Sí, pero habría que mejorarlo

No

63

29

18. ¿Tiene su hospital un sistema de recetas electrónicas para las siguientes áreas? Base: Toda la muestra (41)
19a. ¿Está su sistema de recetas electrónicas integrado con un sistema de apoyo para las decisiones clínicas? Base: El hospital tiene un sistema electrónico de registros médicos (41)
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LOS SISTEMAS DE RECETAS ELECTRÓNICAS NO ESTÁN
DISPONIBLES PARA TODOS LOS PACIENTES
- Cifras expresadas en % -

DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE RECETAS ELECTRÓNICAS
Sí, para todos los pacientes
Farmacia central

12

ICU

12

Ambulatorio (fuera del departamento de
oncología)

12

Oncología - plantas

5

Oncología - ambulatorio u hospital de día

5

Plantas generales

5

18. ¿Tiene su hospital un sistema de recetas electrónicas para las siguientes áreas?
Base: Toda la muestra (41)
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5

83
22

66

17

71

15

81

12

83
95

LAS RECETAS ELECTRÓNICAS CASI SIEMPRE SON
VALIDADAS POR UN FARMACÉUTICO
Un 2 % de las recetas no son validadas
- Cifras expresadas en % -

RECETAS ELECTRÓNICAS VALIDADAS POR UN FARMACÉUTICO ANTES DE SU DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

37

Sí, todas las recetas

Sí, algunas recetas
61

¿QUÉ RECETAS SON VALIDADAS POR UN FARMACÉUTICO
ANTES DE SU DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN?

Un

100 %

valida algunas de ellas

No
2
19b. ¿Valida sus recetas electrónicas un farmacéutico antes de su dispensación y administración? Base: El hospital tiene un sistema electrónico de registros médicos (41)
19c. Por favor, especifique qué recetas valida un farmacéutico antes de su dispensación y administración: Base: Algunas recetas las valida un farmacéutico (25)
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EL SISTEMA DE RECETAS ELECTRÓNICAS ESTÁ
VARIABLEMENTE INTEGRADO CON OTROS SISTEMAS
Pero solo parcialmente con otros sistemas

- Cifras expresadas en % Se pueden dar múltiples
respuestas

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE RECETAS ELECTRÓNICAS
Farmacia central
Sistema de dispensación de la farmacia
Registros médicos electrónicos

59

Armarios de medicación

56

Sistemas de bombas de infusión 215 22 5
20. ¿Está el sistema de recetas electrónicas integrado con...?
Base: El hospital tiene un sistema electrónico de registros médicos (41)
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56

61

68

68
22

34

UCI
46

63

78

Sistema de fabricación de la farmacia

Oncología

24
39

32

Plantas generales
78
73

SISTEMA ELECTRÓNICO DE
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

3.3

LOS ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS ESTÁN PRINCIPALMENTE DISPONIBLES EN
LA FARMACIA CENTRAL
ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
% de disponibilidad

Farmacia central

59

UCI

51

Plantas generales

37

Oncología - plantas
Ambulatorio (fuera del
departamento de oncología)

29

Número medio

2,8
3,9
17,9
1,6

15

1,8

Oncología - ambulatorio u hospital 12
de día

1,6

21. ¿Hay disponibles armarios automatizados de dispensación de medicamentos? Base: muestra total / 21a. ¿Cuántos armarios automatizados de dispensación de medicamentos hay
disponibles? Base: armarios automatizados de dispensación de medicamentos disponibles
22. ¿Se utilizan códigos de barras para verificar la selección del medicamento antes de dispensarlo y/o para rellenar los armarios automatizados de dispensación de medicamentos? Base:
Toda la muestra (41)
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EL USO DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA VERIFICAR LA
SELECCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTES DE DISPENSAR O
RELLENAR LOS ARMARIOS AUTOMATIZADOS ES BAJO
- Cifras expresadas en % -

USO DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA VERIFICAR LA SELECCIÓN DEL MEDICAMENTO

ANTES DE SU DISPENSACIÓN EN LOS ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

5
Sí

27

Parcialmente
68
No

21. ¿Hay disponibles armarios automatizados de dispensación de medicamentos? Base: muestra total / 21a. ¿Cuántos armarios automatizados de dispensación de medicamentos hay
disponibles? Base: armarios automatizados de dispensación de medicamentos disponibles
22. ¿Se utilizan códigos de barras para verificar la selección del medicamento antes de dispensarlo y/o para rellenar los armarios automatizados de dispensación de medicamentos? Base:
Toda la muestra (41)
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SISTEMA ELECTRÓNICO DE
PREPARACIÓN DE COMPUESTOS
FARMACÉUTICOS

3.4

SOLO UN 21 % DE LA MEDICACIÓN PARA INFUSIÓN SE
PREPARA EN LA FARMACIA CENTRAL
Hay sistemas electrónicos de preparación parcialmente disponibles en todas las áreas
- Cifras expresadas en % -

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA INFUSIÓN (MEDIA)

41
Plantas generales
Farmacia central
Ambulatorio (incluyendo oncología)
UCI
Ambulatorio (fuera del servicio de
oncología)

21
18
14
7

DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE PREPARACIÓN
DE COMPUESTOS FARMACÉUTICOS
Farmacia central
73
Oncología - ambulatorio u hospital de día
49
Oncología - plantas
34
Ambulatorio (fuera del servicio de oncología)
24
Plantas generales
10
UCI
7

23. ¿Cuál es el porcentaje de los medicamentos para infusión preparados por...? / 24. Para los medicamentos preparados en las siguientes áreas, ¿hay un sistema electrónico de
preparación de compuestos farmacéuticos basado en un programa informático?
Base: Toda la muestra (41)
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3 DE CADA 4 HOSPITALES PONEN EN
MARCHA PROTOCOLOS ESTÁNDAR
DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL
DE ENFERMERÍA

Un

78 %

de los hospitales tienen farmacéuticos
que participan en la puesta en
marcha de protocolos estándar de
actuación para el personal de
enfermería para la preparación
aséptica o de productos inyectables en
las plantas para garantizar

25. ¿Participan los farmacéuticos en la puesta en marcha de protocolos estándar de actuación
para el personal de enfermería para la preparación aséptica o de productos inyectables en las
plantas para garantizar la gestión de esta actividad "externa a la farmacia" y, así, minimizar el
riesgo? Base: Toda la muestra (41)
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SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS

3.5

NO TODOS LOS HOSPITALES TIENEN UN SISTEMA
ELECTRÓNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN

El mayor porcentaje de sistemas electrónicos para la comprobación se menciona en oncología, en
el departamento de pacientes ambulatorios o en el hospital de día.
- Cifras expresadas en % -

DISPONIBILIDAD DE SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Sí, en todos los pacientes
Ambulatorio (fuera del departamento de
oncología)

Oncología - ambulatorio u hospital de día
Farmacia central

46

42

12

32

26. ¿Hay un sistema electrónico para realizar la comprobación de la administración en las siguientes áreas?
Base: Toda la muestra (41)
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27

63

10
5

61

24

15

Oncología - plantas

56

27

17

Plantas generales

63

17

20

UCI

Sí, en algunos pacientes

63

No

EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CÓDIGO DE BARRAS/SISTEMA
ELECTRÓNICO PARA REALIZAR LA COMPROBACIÓN DEL
PACIENTE, LA MEDICACIÓN Y LA DOSIS DE MEDICACIÓN POR
VÍA I.V. SE USAN PRINCIPALMENTE EN ONCOLOGÍA
- Cifras expresadas en % -

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CÓDIGO DE BARRAS
PARA LA COMPROBACIÓN DEL PACIENTE Y LA MEDICACIÓN

Oncología - ambulatorio u hospital de día
70
Oncología - plantas
50
Farmacia central
47
Plantas generales
13
Ambulatorio (fuera del departamento de oncología)
7
UCI
6

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
DOSIS DE FÁRMACOS I.V.
Oncología - ambulatorio u hospital de día
70
Plantas de oncología
64
Farmacia central
53
UCI
17
Ambulatorio (fuera del departamento de oncología)
13
Plantas generales
13

27. ¿Comprueba el sistema electrónico que se trata del paciente correcto y de la medicación correcta mediante lectores de códigos de barras y/o lectores ópticos de medicación antes de la
administración? (15) / 28. ¿Comprueba el sistema electrónico que la dosis de medicación i.v. es correcta antes de su administración?
Base: sistema electrónico para el seguimiento en el área: 15
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LA DOBLE VERIFICACIÓN POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
CUANDO NO HAY SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMPROBACIÓN
DISPONIBLES NO ESTÁ PLENAMENTE PUESTA EN MARCHA
En 1 de cada 3 hospitales se usa la doble verificación por el personal de enfermería en la farmacia
central y en oncología, en el ambulatorio y en los hospitales de día.
- Cifras expresadas en % -

PRÁCTICA CUANDO NO HAY DISPONIBLE NINGÚN SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Una sola verificación por el personal de enfermería
Ambulatorio (fuera del departamento de
oncología)

92

8

Plantas generales

92

8

UCI

91

9

Oncología - plantas

79

21

Farmacia central

73

27

Oncología - ambulatorio u hospital de día

73

27

29. ¿Cuál es la práctica actual si ustedes no usan un sistema electrónico de verificación de la administración?
Base: en el área no hay disponible ningún sistema electrónico de seguimiento: 26
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DISPONIBILIDAD MUY LIMITADA DE SEGUIMIENTO DE LOS ERRORES
DE MEDICACIÓN QUE CASI RESULTARON EN UN ACCIDENTE EN
RELACIÓN CON LAS INFUSIONES MEDIANTE SOFTWARE DE
REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIS (DERS)

Casi nunca se realiza un seguimiento de los errores de medicación que casi resultaron en un
accidente en relación con las infusiones en las plantas generales y en los pacientes ambulatorios
(aparte del departamento de oncología)
- Cifras expresadas en % -

SEGUIMIENTO DE LOS ERRORES MEDIANTE DERS (SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIS)
Oncología - plantas
12
Oncología - ambulatorio u hospital de día
12
Farmacia central
10
UCI
10
Plantas generales
2
Ambulatorio (fuera del departamento de oncología)
2

30. ¿Realiza usted un seguimiento de los errores de medicación que casi resultaron en un accidente en la administración de infusiones mediante los datos producidos por las bombas
inteligentes con software de reducción de errores de dosis (DERS)?
Base: Toda la muestra (41)
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EN LA MAYORÍA DE LOS HOSPITALES NO SE REALIZA
UN SEGUIMIENTO DE LAS INFUSIONES DESDE UNA
UBICACIÓN CENTRAL
Ni central ni satélite

- Cifras expresadas en % -

SEGUIMIENTO DE LAS INFUSIONES DESDE UNA UBICACIÓN CENTRAL
Central
Farmacia central

17

Oncología - ambulatorio u hospital de día

Ambulatorio (fuera del departamento de oncología)

5

81

2

78
88

2

10

Ninguna de ellas

7

15

Oncología - plantas

Satélite

88

7

UCI 2

98

Plantas generales 2

98

31. ¿Realizan ustedes un seguimiento de las infusiones desde una ubicación central, como la farmacia o una farmacia satélite?
Base: Toda la muestra (41)
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SISTEMAS DE
MEDICACIÓN POR
UNIDADES

TODOS LOS HOSPITALES TIENEN PROCESOS DE
MEDICACIÓN EN DOSIS POR UNIDADES
Preparados principalmente por técnicos de la farmacia
- Cifras expresadas en % Se pueden dar múltiples
respuestas

DISPONIBILIDAD DE PROCESOS DE MEDICACIÓN EN DOSIS POR UNIDADES

¿Quién está a cargo de prepararlos?
Técnicos de la farmacia

95

20
Farmacéuticos 12
Fabricantes/distribuidores de… 12
Otros 15
Personal de enfermería

Sí

100

32. ¿Tienen ustedes procesos de medicación en dosis por unidades en su hospital? Base: Toda la muestra (41)
33. ¿Quién se encarga principalmente de preparar las dosis en unidades? Base: Procesos de medicación en dosis por unidades disponibles en su hospital (41)
34. ¿Están ustedes planificando contar con un proceso de medicación en dosis por unidades en el futuro en su hospital y/o región? Base: Procesos de medicación en dosis por unidades no
disponibles en su hospital (0)
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SISTEMAS DE
INVENTARIO DE
FARMACIA

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA FARMACIA Y LOS
ESTANTES Y RECUENTOS MANUALES SE USAN
PRINCIPALMENTE PARA GESTIONAR EL INVENTARIO DE LA
FARMACIA
1 de cada 3 hospitales cuenta con robots de farmacia en la farmacia central.
SISTEMAS USADOS PARA GESTIONAR EL INVENTARIO DE LA FARMACIA
Sistema de información de la farmacia
78
Estantes manuales y recuentos en la farmacia
76
Sistemas manuales como Kardex
66
os automatizados de dispensación de medicamentos en las plantas
59
Recuentos manuales en las plantas
46
Robots en la farmacia central
32
35. ¿Qué sistemas se usan para gestionar el inventario de la farmacia?
Base: Toda la muestra (41)
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- Cifras expresadas en % Se pueden dar múltiples
respuestas

FUTURO

LOS PLANES FUTUROS INCLUYEN MUCHAS ÁREAS QUE
REQUIEREN UNA MEJORA PARA REDUCIR LOS ERRORES
DE MEDICACIÓN.
- Cifras expresadas en % -

PLANES FUTUROS

+
Sistemas de receta electrónica

93

Sistema de administración de medicación mediante código de barras

90

Software de reducción de errores de dosis (DERS) en bombas…

85

Implementación de sistemas de vigilancia de errores médicos

12

76

Sistemas electrónicos de preparación de compuestos farmacéuticos

Armarios automatizados de dispensación de medicamentos

27

63

32

54
LOS 2 PRINCIPALES

44
NEUTRALES

36. En su opinión, ¿en qué medida cree que es importante mejorar esas áreas para reducir los errores de medicación en su hospital?
Base: Toda la muestra (41)
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9,3

10

9,2
2

LOS 4 ÚLTIMOS

8,8
8,6

27

71

MEDIA
(0 – 10)

7

24

73

Implementación de los principales indicadores de errores de…

Sistema automatizado para el inventario de la farmacia hospitalaria

-

IMPORTANCIA

8,5
2
5
2

8,2
7,8
7,7

LA MAYORÍA DE LOS FARMACÉUTICOS CREE QUE HAY
ÁREAS IMPORTANTES QUE MEJORAR CON EL FIN DE
REDUCIR LOS ERRORES DE MEDICACIÓN

85 %

De los farmacéuticos creen
que hay áreas importantes a
mejorar con el fin de reducir
los errores de medicación
en su hospital

•

Pediatría, los programas informáticos no están adaptados a la prescripción
de medicamentos para los niños.

•

UCI, realizar las prescripciones de forma manual causa muchos más
errores, tanto en la prescripción (cuando no está completamente validada
por un farmacéutico) como en la administración, y no está tan clara como en
un programa digital.

•

Verificación de la administración a la cabecera del paciente con trazabilidad
de los fármacos, el personal de enfermería y los pacientes.

•

Automatización, registro de la administración, lectura del código de barras

•

Dispensación farmacéutica; quirófanos; unidades de cuidados intensivos;
unidad de atención farmacéutica para pacientes ambulatorios.
Afirmaciones de jefes de farmacia hospitalaria en España

36a. ¿Hay alguna área que sea importante mejorar para reducir los errores de medicación en su hospital? Base: Toda la muestra (41)
36b. Más concretamente, ¿en qué medida cree usted que es importante mejorar esas áreas con el fin de reducir los errores de medicación en su hospital? Base: Hay áreas que es importante
mejorar con el fin de reducir los errores de medicación (35)
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LA FINANCIACIÓN ES EL OBSTÁCULO PRINCIPAL A LA HORA
DE PONER EN MARCHA ESAS MEJORAS
Los recursos humanos y la falta de personal formado también se encuentran entre los obstáculos
principales

- Cifras expresadas en % -

OBSTÁCULOS A LA HORA DE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN

+

-

MEDIA
(0 – 10)

2

9,4

2

8,7

IMPORTANCIA

Financiación

98

Recursos humanos

81

Falta de personal formado

56

Falta de soluciones apropiadas para el entorno de su propio hospital

39

59

Falta de evidencia de errores

20

Falta de evidencia de beneficios

20
LOS 2 PRINCIPALES

17

5

29
46
44
NEUTRALES

12
34
37

7,4
7,2
4,9
4,8

LOS 4 MENOS IMPORTANTES

37. En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa "nada importante" y el 10 "sumamente importante", ¿cuáles de los siguientes criterios son obstáculos para la implementación de
tecnologías para mejorar su gestión de la medicación?
Base: Toda la muestra (41)
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CONCLUSIONES

SUMARIO EJECUTIVO - ESPAÑA
ERRORES DE MEDICACIÓN

Un 76 % de los hospitales están acreditados, pero un 10 % no incluye los errores de medicación. La mayoría de los hospitales llevan un registro de los errores de
medicación y, de esos, la mayoría lo hacen mediante sistemas de notificación de incidentes clínicos o sistemas regionales de datos para compartir iniciativas para la
mejora continua. Pero solo un 17 % de los hospitales pone la información sobre los errores de medicación a disposición del público. Hay una amplia variación de los
errores de medicación registrados al año, siendo <100 en un 46 % de los hospitales y de 100-250 en un 24 %.
El seguimiento de los errores de medicación se realiza principalmente de forma centralizada. En un 15 % de los hospitales no se realiza un seguimiento de los datos sobre errores de medicación ni
reacciones adversas, pero en los que sí lo realizan, los investigan y comentan principalmente en reuniones regulares de calidad.
Los errores de medicación se producen principalmente en las fases de receta electrónica y administración. La falta de formación del personal es la causa principal de los errores de medicación. Las
conversaciones abiertas son la mejor solución para la mejora continua. Solo 3 de cada 5 hospitales tienen un profesional sanitario formado para detectar los errores de medicación.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Todos los hospitales tienen un sistema de historias médicas electrónicas que no está disponible para todos los pacientes, y un 56 % de ellos lo tienen integrado con
atención primaria.
Todos los hospitales tienen un sistema de recetas electrónicas que no está disponible para todos los pacientes. No obstante, hay margen para mejorar el sistema de recetas electrónicas mediante la
integración con los sistemas de apoyo para las decisiones clínicas. Las recetas electrónicas casi siempre están validadas por un farmacéutico. El sistema de recetas electrónicas está integrado de
forma variable con otros sistemas. Los armarios automatizados de dispensación de medicamentos están disponibles principalmente en la farmacia central. Un 21 % de la medicación que se
administra mediante infusión se prepara en la farmacia central. 3 de cada 4 hospitales ponen en marcha protocolos estándar de actuación para el personal de enfermería.

TECNOLOGÍA

El uso de códigos de barra para verificar la selección del fármaco antes de dispensarlo o de rellenar los armarios automatizados es bajo. No todos los hospitales tienen
un sistema electrónico para el seguimiento de la administración de fármacos. El sistema electrónico de códigos de barras/sistema electrónico para realizar la
comprobación del paciente, la medicación y la dosis de medicación por vía i.v. se usan principalmente en oncología
La doble verificación por el personal de enfermería cuando no hay sistemas electrónicos de comprobación disponibles no está plenamente puesta en marcha. Disponibilidad muy limitada de
seguimiento de los errores de medicación que casi resultaron en un accidente en relación con las infusiones mediante software de reducción de errores de dosis (DERS), y seguimiento no
centralizado de las infusiones. Todos los hospitales tienen procesos de medicación en dosis por unidades. El sistema de información de la farmacia y los estantes y recuentos manuales se usan
principalmente para gestionar el inventario de la farmacia. Un 32 % tienen robots de farmacia.

EN EL FUTURO:

Los sistemas de recetas electrónicas y los sistemas de administración con códigos de barras son las áreas más importantes para reducir los errores de medicación.
La mayoría de los farmacéuticos cree que hay áreas que es importante mejorar para reducir los errores de medicación (p. ej.: en pediatría, los programas informáticos no están adaptados a la
prescripción de medicamentos para los niños
UCI, realizar las prescripciones de forma manual causa muchos más errores, tanto en la prescripción (cuando no está completamente validada por un farmacéutico) como en la administración, y no
está tan clara como en un programa digital. Verificación de la administración a la cabecera del paciente con trazabilidad de los fármacos, el personal de enfermería y los pacientes. Automatización,
registro de la administración, lectura del código de barras
Dispensación farmacéutica; quirófanos; unidades de cuidados intensivos; unidad de atención farmacéutica para pacientes ambulatorios
La financiación y los recursos humanos son los obstáculos principales.
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