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LOS 10 CORRECTOS DE 

ENFERMERÍA PARA EVITAR 

ERRORES 

En España según los últimos estudios, 

se estima que los eventos adversos 

relacionados con la medicación 

ascienden a un  37,4 % en la atención 

hospitalaria y un 48,2 % en atención 

primaria , lo cual convierte a los errores 

de medicación en una fuente de 

morbimortalidad muy relevante.  

En el blog de STOP errores de 

medicación encontramos una 

recopilación de @Paumalap de los "10 

correctos de enfermería" para evitar 

errores de medicación”. 

(pincha sobre la imagen para 

agrandarla) 

 
Medicamento correcto, reconstitución y 

dilución, indicación y dosis, vía de 

administración correcta, hora correcta, 

PACIENTE correcto, información al 

paciente, velocidad de administración, 

registro y seguimiento de la respuesta.  

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 9_ENERO 2020  

 

CORTICOIDES TÓPICOS E 

HIPERGLUCEMIA 

 

 

Tal como ya se revisaba en un Butlletí  de 

Farmacovigilància de Catalunya, se han descrito 

hiperglucemias de origen farmacológico con 

corticoides, antipsicóticos atípicos, antirretrovirales, 

antineoplásicos, algunos antihipertensivos y 

contraceptivos orales, entre otros.  Estas 

hiperglucemias puedes aparecer en pacientes no 

diabéticos, pueden descompensar una diabetes 

existente o incluso provocar el desarrollo de diabetes. 

La hiperglucemia por corticoides es muy frecuente, a 

veces grave, sobre todo por vía oral e inyectable. 

Depende de la dosis, la duración del tratamiento y de 

la vía de administración.  

Según los resultados del análisis de dos cohortes 

europeas (Andersen et al, Diabetes Care 2019), este 

riesgo también aparece con las formas de aplicación 

tópica y parece más elevado con los de alta potencia 

(clobetasol) y en exposiciones prolongadas. 

 Más detalle en este link del blog de Farmacología 

Clínica del Hospital de Bellvitge. 

UP-TO-DATE ESTRENA CAPÍTULO SOBRE 

DEPRESCRIPCIÓN 

Y con nada más y nada 

menos que 122 

referencias bilbiográficas 

revisadas. Pincha aquí para visitar la información. 

Para saber cómo instalarte la app y acceder desde el 

móvil pincha aquí. 

https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/contenidos/castellano/2006/ENEAS.pdf
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/contenidos/castellano/2006/ENEAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf
https://www.stoperroresdemedicacion.org/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/?visualizar=ok&fbclid=IwAR2tZTiUtnZjoeXTzK-qiYc6BqVZR6_Bs6RKPDGssomdadQ5ezFHZKjM6ow
https://www.stoperroresdemedicacion.org/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/?visualizar=ok&fbclid=IwAR2tZTiUtnZjoeXTzK-qiYc6BqVZR6_Bs6RKPDGssomdadQ5ezFHZKjM6ow
https://www.stoperroresdemedicacion.org/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/?visualizar=ok&fbclid=IwAR2tZTiUtnZjoeXTzK-qiYc6BqVZR6_Bs6RKPDGssomdadQ5ezFHZKjM6ow
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v11_n1.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v11_n1.pdf
http://blogs.bellvitgehospital.cat/farmacologiaclinica/es/los-corticoides-topicos-tambien-pueden-provocar-una-hiperglucemia/
http://blogs.bellvitgehospital.cat/farmacologiaclinica/es/los-corticoides-topicos-tambien-pueden-provocar-una-hiperglucemia/
https://www.uptodate.com/contents/deprescribing
http://www.elda.san.gva.es/documents/6521643/6573783/Aplicaci%C3%B3n+M%C3%B3vil+UPTODATE
https://www.stoperroresdemedicacion.org/i-img/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/gr-los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-con-la-medicacion..jpg
https://www.stoperroresdemedicacion.org/i-img/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/gr-los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-con-la-medicacion..jpg
https://www.stoperroresdemedicacion.org/i-img/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/gr-los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-con-la-medicacion..jpg
https://www.stoperroresdemedicacion.org/i-img/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/gr-los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-con-la-medicacion..jpg
https://www.stoperroresdemedicacion.org/i-img/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/gr-los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-con-la-medicacion..jpg
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FÁRMACOS DE ALTO RIESGO EN 

CENTROS SOCIOSANITARIOS  

 
 

Las listas del ISMP 

siempre han sido 

todo un referente 

en términos de 

seguridad con el uso de medicamentos, y 

esta no podía ser una menos. 

Consideran de alto riesgo los 

anticoagulantes (todos), fármacos 

quimioterápicos, antidiabéticos orales, 

insulinas, nutriciones parenterales y opiodes 

en cualquiera de sus formulaciones y vías de 

administración, solos o combinados.  

Respecto a medicamentos específicos: 

digoxina (parenteral y oral), epinefrina 

parenteral, hierro dextran (Uso 

Hospitalario), metotrexato oral (de uso no 

oncológico), y concentrado de morfina oral 

en solución.  

Because “the consequences of an error with 

these medications are clearly more 

devastating to patients or residents.” 

 

BIOSIMILARES O BIOLÓGICOS: 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 

 

 
Nos lo explican en castellano de forma 

magistral en Therapeutics Initiative. 

Toda la info AQUÍ. 

  

EN 10 AÑOS SE HA TRIPLICADO LA 

POLIFARMACIA EN ESPAÑA  

(ESTUDIO DE EVOLUCIÓN 2005-2015) 

 

Según este estudio nacional con datos de BIFAP, la 

prevalencia de la polifarmacia entendida cono % de 

pacientes con más de 5 medicamentos prescritos 

durante al menos 6 meses, se ha incrementado 

notablemente de 2005 a 2015 (2.5% vs 8.9%, 

P<0.001), siendo mayor en mujeres a lo largo de 

todo el periodo del estudio, y en el grupo de edad 

de  ≥80 años.  

La prevalencia de excesiva polifarmacia (>10 

medicamentos) también ha aumentado 

significativamente (0.1% vs 1%, P<0.001), siendo 

mayor en nuestros ≥80 años. La proporción de 

pacientes sin tratamientos crónicos pautados se 

observa que disminuye (80.2% vs 63.1%). 

 

 INVERTIR EN ESTILOS DE VIDA  
 

La mayor adherencia a un estilo de vida sano, en 

personas de mediana edad, se asocia con una mayor 

esperanza de vida libre de enfermedades crónicas. 

Así concluye un estudio de cohortes prospectivo 

publicado en The BMJ, con seguimiento de más de 

100.000 personas durante más de 30 años.   

Midieron como factores de bajo riesgo de morir el 

ser no fumador, IMC entre 18.5-24.9, actividad física 

moderada o intensa (≥30 minutos/día), ingesta 

moderada de alcohol (mujeres: 5-15 g/día; hombres 

5-30 g/día), y un score de calidad de la dieta alto (> 

40%)según escala AHEI. 

Como resultados principales valoraron la media de 

expectativa de vida libre de diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer.  

 La fórmula está clara y nos jugamos más de 10 años. 

¿invertimos lo suficiente en ganar años de vida libre 

de enfermedad? 

Puedes descargar los boletines desde 

http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

Diseño y maquetación para visualizar desde dispositivos 

móviles 

https://www.ismp.org/sites/default/files/attachments/2017-11/LTC-High-Alert-List.pdf
https://www.ti.ubc.ca/es/2020/01/08/123-biosimilares-o-biologicos-cual-es-la-diferencia/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pds.4956
https://www.bmj.com/content/368/bmj.l6669?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://www.bmj.com/content/368/bmj.l6669?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://academic.oup.com/jn/article/142/6/1009/4688968
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap

