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Colocando el tema de 
seguridad del paciente en agenda

Q.F Mariela Méndez. Magister en Farmacología Clínica. Experto en Farmacovigilancia

Que nos aportaron los colegas extranjeros invitados a participar en el Seminario:
Marco Normativo para abordaje de temas relacionados a la seguridad del paciente. 

Los errores de medicamentos.

Como integrantes del equipo de salud, parte 
de nuestra misión es brindar calidad y seguridad 
a través de los medicamentos y tratamientos far- 
macológicos que se les indican y reciben los pa- 
cientes

En este ámbito de trabajo los riesgos deben 
evitarse y cuando ocurren deben analizarse por- 
que lo que no podemos permitirnos es que se 
repitan. Del análisis deben desprenderse las 
fallas en los procesos que permitan incorporar 
barreras de control o eliminar los factores que 
llevaron al error.

Para poder llegar al análisis primero necesita-
mos captar estos errores y que sean reportados 
por el mecanismo previsto de reporte. El error 
de medicamentos (EM) que ocurrió y no se re-
portó, no permitió estudiar y  analizar las causas 

raíz por lo cual no dejo establecer los cambios 
o medidas necesarias para eliminar o tener bajo 
control esas causas raíz. Esto lleva a que, si bien 
conceptualmente los EM son prevenibles, en 
este escenario no solo no se previenen, sino que 
pasan a ser potencialmente reiterables.

La AQFU apostó a volver a poner en agenda 
el tema de seguridad del paciente y la necesidad 
de generar entre todos los integrantes del equi- 
po de salud la cultura de seguridad en particular 
trabajando sobre la reducción de los EM.

A modo de ver avances, buenas prácticas, 
reflexiones y puntos en común, la AQFU invitó 
como exponentes extranjeros a tres destacados 
colegas de América del sur a participar del semi-
nario realizado en mayo del 2022.  
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Patricia Zuluaga. Química Farmacéutica, MSc. 
Ciencias- Farmacología de la Universidad Na-
cional de Colombia. Presidenta de la Asociación 
Colombiana de Farmacovigilancia y Coordinado-
ra del Comité Académico. Presidenta del Capítu-
lo Latinoamericano de la International Society of 
Pharmacovigilance

Stephan Jarpa. Químico Farmacéutico de la 
U. de Valparaíso, Chile, Máster en Marketing y 
Gestión Comercial, ESEM España. Diplomado 
en Transparencia, Probidad y Buen Gobierno, 
Pontificia Univ. Católica de Chile. Diplomado en 
Gestión de Recursos Humanos, Univ. Adolfo Ibá- 
ñez, Chile.

Cassio Maia Pessanha. Farmacéutico Indus-
trial y Máster en Ciencias Farmacéuticas por la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
Especialista en Calidad y Seguridad de la Aten-
ción al Paciente por el Hospital Sirio-Libanés y 
doctorando en Ciencias Farmacéuticas por la  
Universidad de Brasilia (UnB).

Se puede ampliar información de los invitados 
en el siguiente link: https://www.aqfu.org.uy/
seminario-marco-normativo-para-abordaje-de-
temas-relacionados-a-la-seguridad-del-paciente
/#1651157617321-7a031248-d039

La QF Patricia Zulua-
ga, destacó que Co-
lombia ha definido el 
tema de Seguridad 
de los medicamen-
tos a través de su 
Agencia de Medica-
mentos INVIMA y de-
finió las tres aristas 
para el abordaje de 
este tema: la seguri-

dad del paciente, la habilitación y acreditación en 
salud, los paquetes institucionales.

La habilitación y acreditación en salud es el 
estándar mínimo que incluye farmacovigilancia, 
seguimiento farmacoterapéutico, atención cen-
trada en el paciente. Cuentan con el Manual de 
Acreditación.

Los paquetes institucionales generados con 
base científica ayudan a operativizar procesos, 

ejemplo: Guía técnica de buenas prácticas para 
la seguridad del paciente en la atención en salud. 
Estándar para asesoría farmacológica. Estándar 
para la armonización de procesos de administra-
ción de medicamentos.

Un buen sistema de farmacovigilancia para 
todos los actores.

Una estructura de seguridad y un sistema que 
prevé para la Industria farmacéutica los repor- 
tes individuales, los planes de gestión de riesgos 
y los informes periódicos de seguridad.

Una estructura de reporte para los prestadores, 
por vigiflow para reporte de reacciones y eventos 
adversos como ser errores de medicación.

Patricia Zuluaga, en relación a seguridad del pa-
ciente y errores de medicación nos planteó la si-
guiente reflexión: “Nadie es culpable pero todos 
somos responsables”

El Químico Cassio 
Maia Pessanha nos 
contó la experiencia 
en Brasil.

En Brasil han  
realizado estudios 
propios para poder 
caracterizar el pro-
blema de errores de 
medicamentos. En el 

estudio participaron 5 hospitales universitarios 
de 4 regiones.

Los resultados: 1500 errores de administración, 
fallas en el 30% de las dosis administradas. Fa-
llas en: el horario de administración del fárma- 
co, en la dosis administrada, en la vía de admi- 
nistración, uso de un medicamento no autoriza- 
do, error cometido por el paciente.

Marco la importancia y la diferencia entre res-
ponsabilidad individual y responsabilidad del 
sistema y en la importancia de simplificar proce- 
sos y sistematizar para prevenir los errores.

Destaco el rol de ANVISA la agencia de vigi- 
lancia sanitaria brasilera que promueve y traba- 
ja en el programa nacional de seguridad del pa- 
ciente. Disponen de un panel de acceso de da- 
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tos de seguridad de medicamentos:Vigimed/ 
Vista general, donde se muestran las estadísti-
cas de los reportes de eventos adverso en Bra- 
sil pudiéndose obtener datos como los Eventos 
adversos reportados clasificados por gravedad 
asociados a un medicamento puntual.

Nos comparte valiosas estrategias de con- 
cientización para promover la notificación 
dirigidas al equipo de salud y a los pacientes y 
medidas de mitigación de riesgos, comunica- 
ción de riesgos al equipo de salud referido a 
medicamentos.

Cassio Maia nos dejó la siguiente reflexión 
“Los errores suceden” Hay que promover flujos 
no punitivos, para poder tener los datos y reali- 
zar análisis exhaustivo, que permitan implemen- 
tar mejoras, comunicar riesgos, para aprender  y 
generar una cultura de seguridad que cumpla la 
función de prevenir y cuidar en todo momento al 
paciente. 

El Mag. Q.F Stephan 
Jarpa de Chile ini-
cio su presentación 
mencionando la fra-
se última de Cassio 
Maia, como los erro-
res siempre pasan 
agrega “hay que en-
focarse en minimizar 
los riesgos (disminu-
yendo la amenaza, 

que es que se dé el error, o disminuyendo su 
frecuencia de ocurrencia)”.

Nos comentó de la necesidad 
de una visión amplia del/ los 
problemas/s en como tener cuida-
dos en los temas de ergonomía para 
el equipo de salud puede prevenir la 
ocurrencia de errores, lo mismo que 
incorporar equipamiento, químicos 
clínicos, software en línea para el re-
porte de los casos detectados son 
acciones tendientes para minimizar 
causas raíz de errores de medica-
ción.

Nos comentó de la evidencia genera-
da en América Latina en relación con 
Eventos adversos y Errores de medi-

cación que nuevamente evidencian la importan-
cia y relevancia del tema.

Chile ha generado el protocolo para prevenir 
errores de medicación.

Cuenta con un sistema de notificación de Even-
tos adversos y errores de medicación.

Stephan Jarpa nos compartió las siguientes fra-
ses que nos vuelven a alinear luego de la pan-
demia  en que tenemos que seguir trabajando y 
mejorando en tratar de disminuir los errores de 
medicación.

Reflexionar sobre las lecciones de seguridad 
del paciente aprendidas durante la crisis * por 
COVID. Al mismo tiempo volver a centrarse en la 
seguridad básica del paciente revitalizando los 
esfuerzos para mejorar la cultura de seguridad 
del paciente hacia la alta confiabilidad” Jason 
Adelman * Medical Director (Presbyterian Hos- 
pital (Columnia University Irving Medical Center 
* New York)
Integrar la estandarización de protocolos de 
tratamiento y establecer pautas estandarizadas 
para terapias medicas en un entorno de conoci- 
miento a la atención no relacionada a COVID 19”. 
Mark P.Jarrett. MD. Northwell Health (New Hyde 
Park, New York)

Sin duda un valioso espacio para fortalecer la-
zos, conocer avances y buenas experiencias, 
quedar en contacto y motivarnos a trabajar en 
el tema. Porque todos somos responsables de 
generar y mantener la cultura de seguridad del 
paciente, en nuestra práctica profesional dia-
ria.


