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¿Qué son Prácticas Seguras?

Dentro del “Programa de mejora en la calidad de la atención al paciente crónico polimedicado” del
Servicio Gallego de Salud están las intervenciones orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario
asociado a la atención sanitaria y a mejorar la seguridad del paciente, en nuestro caso los derivados del
uso de los medicamentos.

Un grupo de expertos priorizó las intervenciones con mayor impacto en la atención de los pacientes 
crónicos y polimedicados, resultando en 14 ítem, elegimos para nuestro proyecto                              
Evitar la Prescripción de dos AINE. 

Estructura del Programa de Prácticas Seguras

De forma periódica la Subdirección de Farmacia del SERGAS publica el listado de pacientes con riesgo de
efecto adverso relacionado con alguno de los 14 ítem, cada facultativo médico y farmacéutico de Atención
Primaria puede consultar el listado correspondiente a su cupo dentro de su perfil individual y proceder a la
revisión e intervención según criterios clínicos y de seguridad.

Objetivos

Mejorar habilidades del Farmacéutico de Oficina de Farmacia en la revisión y seguridad de la prescripción farmacológica durante la dispensación y la atención farmacéutica.

Prolongar el concepto de continuidad asistencial hacia la Farmacia Comunitaria favoreciendo la interacción con el farmacéutico del SERGAS en el Centro de Salud de la zona de referencia.

Promover el trabajo en línea con el Servicio Gallego de Salud, unificar mensajes y potenciar los programas  activos.

Crear un registro de actividad de intervenciones por el Farmacéutico de Oficina de Farmacia, para un posterior análisis y generación de estrategias de mejora.

MATERIAL Y MÉTODOS

Actividad formativa organizada por el COF de Lugo dirigida a profesionales farmacéuticos de Oficina de Farmacia en dos sesiones,  primera teórica/formativa y una segunda para presentación y 
resolución de casos.

Dos Farmacéuticos de Oficina de Farmacia y dos FAP de la zona presentan el Programa de Prácticas Seguras del SERGAS, la base teórica del ítem elegido “Prescripción de dos AINE” seguido de casos 
reales en los que se revisa conjuntamente:

- Parámetros que afectan a la seguridad de la prescripción (riesgo hemorrágico digestivo, insuficiencia renal, HTA, interacciones y otras comorbilidades)

- Situaciones inherentes al paciente (no efectividad de tratamiento previo, no adherencia a la pauta, relación de confianza médico/paciente, componente socio/cultural)

- Origen de las distintas prescripciones como causa probable de duplicidad (médico de familia, médicos de diferentes consultas y/o ingresos hospitalarios o visitas a urgencias)

- Errores en árbol de prescripción activa que pueden inducir a una dispensación de riesgo y a la toma de un tratamiento inadecuado.

- Percepción del paciente sobre su tratamiento (qué espera del tratamiento y qué motiva que acuda de nuevo a un médico para prescribir un segundo AINE )

RESULTADOS

El grado de participación ha sido elevado (> 50% de la asistencia media)

En la Oficina de Farmacia se consigue una reducción > 70% de prescripciones no seguras en el ítem de intervención “ Prescripción de dos AINE”

El grado de satisfacción, obtenido mediante encuesta, de la participación en el programa es Alto

CONCLUSIONES

Implicar a la Farmacia Comunitaria en las líneas estratégicas del Servicio de Salud dirigidas a la seguridad del paciente redunda en beneficio para este.

La continuidad asistencial, un mensaje terapéutico uniforme, implica al prescriptor de todos los ámbitos de atención, al personal sanitario que atiende al paciente dentro de los servicios de salud y al 
profesional farmacéutico que realiza la dispensación.

La resolución de casos conjuntamente con el Farmacéutico de Atención Primaria permite ampliar la visión y habilidades sobre la seguridad de la  prescripción y crea un vínculo de comunicación 
y continuidad que refuerza el papel sanitario de la Oficina de Farmacia.

Deben promoverse actividades formativas que refuercen en alto potencial que el farmacéutico de la oficina de farmacia tiene al participar en la seguridad y la adecuación del tratamiento 
farmacológico.
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