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El punto
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Textualmente: “Prescribir el medicamento correcto, en la
dosis correcta y al paciente correcto, es una de las
responsabilidades más importantes de cualquier médico de
cabecera”.
Los ingleses con su Departamento de Salud y Asistencia
Social (DHSC), estimaron que:
 Cada año se producen 66 millones de errores de
medicación que pueden ser “clínicamente
significativos” en el NHS.

 El 71 % de los errores de medicación ocurren en
atención primaria.
 Las reacciones adversas evitables en atención primaria
que acaban en hospitalización provocan 627 muertes
al año.
 Alrededor de la mitad de estas, son por hemorragia
digestiva.

Qué hacer
Estos son los consejos:
Escribir legiblemente. Si está escribiendo a mano una receta, escriba de
forma clara y legible. Asegúrese de que el paciente puede leer lo que escribió.
Use nombres genéricos.
Comprobar las recetas generadas por computadora. Asegúrese de
leérsela al paciente. En la práctica, puede ponerse en contacto con su
proveedor de software para ver si existe alguna estrategia adicional que pueda
implementar en su sistema para reducir el riesgo de que ocurran dichos errores.
Verifique la dosis y la frecuencia. Es mejor no poner “mg”; mejor escribir
“miligramos”, para no confundirse con otras presentaciones.
Confirmar la ruta. Poner la vía de administración de forma completa y no con
siglas. Esto puede ser particularmente importante en cuidados paliativos.
Considere las interacciones de los medicamentos. Verifique los
medicamentos que está tomando el paciente antes de recetar algo nuevo.
Considere si los efectos de un medicamento pueden verse afectados por la
adición de otro, o si la combinación puede presentar un mayor riesgo de efectos
adversos.
Identifique alergias a los medicamentos. Siempre pregunte al paciente si ha
tenido alguna reacción al medicamento.
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Prescripción de medicamentos iniciados en atención secundaria: No
dude en preguntar cuando reciba un paciente medicado con fármacos que usted
no conoce.

No tenga miedo de pedir ayuda: No olvide que usted puede y debe consultar lo que no sabe o lo que no recuerda.
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