
Errores de medicación



Errores de medicación

’ Definición
El Consejo Nacional de Coordinación de Medicamentos 
Información y Prevención de Error (2005)
"Cualquier evento prevenible que puede causar o conducir 
a un uso inapropiado de la medicación o de daño al 
paciente mientras el medicamento está en el control de los 
profesionales de la salud, pacientes, o de los 
consumidores. Tales eventos pueden estar relacionados con 
la práctica profesional, los productos de cuidado de la 
salud, los procedimientos y los sistemas, incluidas las 
órdenes de prescripción, comunicación, etiquetado de 
productos, el embalaje, y la nomenclatura, composición, 
dosificación, distribución, administración, educación, 
vigilancia, y utilizan "



¿Qué podría causar un error de 
medicación?

’ Preparación de medicamentos con poca luz
Verter medicamentos para más de un cliente a la vez
Medicamentos pre-vertido
DISTRACCIONES!
Hablar con otras personas
Hablar por el teléfono celular, o los mensajes de texto
Ver la TV o escuchar la radio
Asistir a otras tareas mientras se preparan medicamentos



Error Medicamentos (Formulario 65G7.05)

’ Un error de medicación es la siguiente acción:
medicación incorrecta
Una dosis incorrecta
Ruta equivocada
Razón equivocada
Cliente incorrecto
Mal momento
No documentar inmediatamente o precisión
No cargar o recargar los medicamentos actuales 
a tiempo
Dar medicamentos etiquetados incorrectamente
El no poder realizar la medicación precisa de 
medicamentos controlados

Presenter
Presentation Notes
Medication errors could be classified as high risk events and low risk events. All errors are to be taken seriously.  All errors need to be documented, reviewed and analyzed.  All efforts to recognize and  prevent medication errors should be built into the providers system to ensure health and safety.



¿Qué hago después?

’ Un error podría causar daños graves
Observar (llame al 911 si es aplicable)
Notifique a su supervisor (según la política de la 
agencia)
Notificar al HCP
Rellene el informe de errores de medicación
Para instalación de administrador / supervisor de
Para APD MCM dentro de las 24 horas de 
descubrimiento
Mantenga informe de error en el archivo de 
cliente si en SL o FH

Presenter
Presentation Notes
If the medication error was the wrong medication or a wrong dosage, you must watch the client closely for at least 20 minuets or longer. You must immediately report any observed changes in the clients condition.  It is best to report the prescribing HCP or call 911 to request emergency service if the client exhibits respiratory difficulty or other life-threatening symptoms. Be sure to document what happened, who you notified and the outcome of the event.  If the MAP notices a discrepancy in the accounting of controlled substances they must report by 5PM of the next business day following the discovery of the error to the APD office.  You will also need to notify your supervisor.



Un error de medicación y no 
un rechazo de medicación? 

’ Los clientes tienen el derecho de rechazar todas 
o algunas de sus medicamentos.
¿Qué debe hacer?
Educar y estimular a tomar medicamentos no
Notifique supervisor y WSC
Notificar al HCP
Documento en el expediente del cliente
Si el cliente es incapaz o menor de edad
Notificar al Guardian y WSC inmediatamente
Documento de registro del cliente



Almacenamiento de Medicamentos 

’ Todos los medicamentos bajo llave en un armario 
/ carro a la temperatura normal
Controlled Drugs-Double bloqueado
Se mantuvo en el envase original
Separados de otros medicamentos clientes
Cada ruta de la medicación separados por 
barreras físicas de otras rutas
Refrigerados cuando sea necesario (bloqueado)
Las claves deben ser guardados en lugar seguro 
que es inaccesible a los clientes

Presenter
Presentation Notes
To ensure the health and safety of the clients you must maintain these strict rules for storage in a facility.  If you leave the facility with the keys you must return them immediately. An extra key could be maintained by the supervisor per written policy of the facility.



Forma para Destrucción Medicamentos 
APD 65G7-06

’ ¿Qué medicamento debe ser destruido?

-Suspendido
-Expirado

Dos posibilidades de reciclar
‘ Volver a la farmacia en una caja sellada o paquete de 

burbuja

◦ Consulte con su farmacéutico sobre la práctica 
destrucción segura. 

◦ Se necesitan dos personas para destruir, testigos y 
documentos en forma



Medicamentos Fuera del Sitio

’ Cuando un cliente  
está lejos de un 
centro residencial 
con licencia o en 
el hogar de apoyo 
residencial y 
necesitará 
asistencia para 
medicamentos 
por alguien que 
no sea MAP

’ Medicación suficiente se debe 
proporcionar para todas las dosis 
necesarias, mientras que fuera

’ Debe ser enviado en los envases 
originales

’ Sólo cliente que está autorizado para 
administrar medicamentos auto sin 
supervisión puede utilizar un "cuidador 
píldora"

’ Medicamentos deben ser contados 
cuando se proporciona, y cuando 
regresaron, a través del "Formulario 
de Medicamentos Off-Site" 65G7-08

’ MAP debe proporcionar el nombre y la 
persona de contacto, y el nombre y 
número de teléfono de HCP del cliente
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