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RESOLUCIóN

Unidad administrativa VICECONSEJERíA

DE ASISTENCIA SANITARIA

El artículo 2 de la ley 72/2O07, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de

Madrid, establece la seguridad de los servicios sanitarios como uno de los principios rectores.

Dicho principio rector encuentra su aplicación en las competencias del Servicio Madrileño de Salud,

recogidas en el Decreto24/2OO8, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el

régimen jurídico y de funcionam¡ento del Servicio Madrileño de Salud y, en especial lo señalado en

el artículo 4, sobre fines y funciones, punto c, cuando se incluye establecer medidas para garantizar

la calidad y seguridad de los servicios sanitarios.

Los medicamentos constituyen uno de los principales recursos para alcanzar los objetivos de salud,

sin embargo el proceso de utilización de los medicamentos es complejo ya que intervienen

diferentes profesionales en la prescripción, dispensación, administración, seguimiento etc. donde si

se produce algún error, éste puede llegar a producir daño al paciente. Por ello es importante

establecer procedimientos específicos que minimicen la posibilidad de error. Este aspecto es

especialmente importante en los medicamentos denominados de de alto riesgo, aquellos que

cuando se utilizan incorrectamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves.

Dentro de los medicamentos de alto riesgo se encuentran las soluciones de glucosa hipertónica de

concentración mayor o igual al 2O/o, el cloruro sódico hipertónico y el agua estéril para inyección,

inhalación e irrigación en envases de volumen mayor o igual a 100 ml (excluyendo las

presentaciones que no tienen posibilidad de conexión con un s¡stema de administración

intravenoso). El cloruro sódico 2O% y el agua estéril para inyección, no son adecuados para su

administración intravenosa. En el tratamiento de estados de hipoglucemia es preferible utilizar

soluciones hipertónicas de glucosa en presentaciones de pequeño volumenl.

El objetivo de estas recomendaciones es que en los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud se

garantice un control más estrecho de los medicamentos de alto riesgo anteriormente citados. El

control se llevará a cabo en todos los puntos de la cadena desde la adquisición, recepción,

almacenamiento, prescripción, dispensación, revisión, administración y cuando proceda en la

devolución de las unidades sobrantes a los Servicios de Farmacia.

En virtud de lo anterior, esta Viceconsejería a propuesta de la Dirección General de Gestión

Económica y Compras de Farmacia, de la Dirección General de Atención al Paciente, de la Dirección
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RESOLUCIÓN de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud por la

que se establecen actuaciones para mejorar la seguridad en relación a la utilización de soluciones

de gran volumen no adecuadas para administrar porvía intravenosa directa en los hospitales del

Servicio Madrileño de Salud
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General de Hospitales y en el uso de las competencias que tiene asignadas de conformidad con el

art 5 del Decreto 22/2OOg de 3 de abril; del Consejo de Gobierno, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, dicta la siguiente resolución

RESOLUCIóN

Para prevenir errores en la administración de soluciones de gran volumen no adecuadas por vía

intravenosa directa y que están incluidos en la lista de medicamentos de alto riesgo: cloruro sódico

hipertónico al 2O% y agua estéril para inyección, inhalación e irrigación en envases de volumen

mayor o igual a 100 ml así como las soluciones de glucosa hipertónica de concentración mayor o

igual al 20Yo (gran volumen), el Hospital deberá establecer las siguientes medidas:

PRIMERO..

1.- Reforzar los criterios de seguridad en los procesos de adquisición de las soluciones de gran

volumen no adecuadas para administrar por vía intravenosa; en la medida de lo posible se

utilizarán los medicamentos que tengan incorporado en el envase sistemas de identificación que

eviten la confusión con los sueros de utilización por vía intravenosa directa.

2.- Si las soluciones adquiridas, no disponen, de momento, de este tipo de sistemas para

diferenciarlas claramente del resto, se establecerán los mecanismos para incorporar a los sueros

hipertónicos de cloruro sódíco al2O% 500 mly el agua estéril para inyección en envases de gran

volumen (que vayan a ser dispensadas a las Unidades de enfermería autorizadas) una etiqueta, de

color blanca con letras grandes en color rojo que incluya la leyenda:

En las soluciones de glucosa concentradas que vayan a ser dispensadas a las Unidades de

enfermería autorizadas, se añadirá una etiqueta del mismo tipo con la leyenda:

3.-La ubicación de estas soluciones se realizará de forma centralizada, preferiblemente en el

Servicio de Farmacia, en un lugar separado del resto de sueros y claramente diferenciados.

4.- Extremar el control de los sueros de riesgo y alto riesgo en las revisiones periódicas del stock así

como el control de las dispensaciones y de las devoluciones al servicio de farmacia de aquellas

unidades no utilizadas.

2

¡PRECAUCTóN!

NO APTO PARA ADMINISTRACIÓN

INTRAVENOSA

¡PRECAUCTóNl

SOLUCIÓN CONCENTRADA
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5.- Excepcionalmente podrá existir un stock justificado de estos sueros, en ciertas Unidades de

enfermería las cuales serán previamente autorizadas por el Servicio de Farmacia. En el caso que se

decida autorizar stock en algunas Unidades fuera del Servicio de Farmacia, se establecerán las

siguientes medidas:

1.. El Servicio de Farmacia establecerá las medidas para controlar la dispensación sólo a las

Unidades autorizadas por el Centro y llevará un control de las unidades dispensadas.

lnformará de la necesidad de devolución de unidades sobrantes en caso de no ser necesaria

su utilización.

2. Se extremarán las medidas de control de estos sueros en revisiones periódicas de los

botiquines.

3. Las Unidades autorizadas se responsabilizarán del stock autorizado y desarrollaran los

mecanismos para el control, almacenamiento y gestión de estas soluciones dentro de las

mismas para minimizar los riesgos en su utilización.

6.- Se establecerán los mecanismos para evitar que se puedan prescribir en los sistemas habituales

de prescripción, por motivos de seguridad, para evitar errores por confusión.

7.- Se establecerá o se incluirá dentro del plan de formación para los nuevos profesionales, incluido

el personal de enfermería, formación relativa a los medicamentos de alto riesgo y se informará

sobre las precauciones y los circuitos de utilización establecidos para este tipo de sueros.

SEGUNDO.-

Las actuaciones que no estén ya implantadas a la entrada en vigor de la resolución, tendrán como

fecha límite para su ejecución el próximo L de agosto de 2OL4.

TERCERO.-

La presente resolución entra en vigor el día siguiente de su firma

Fecha 10 de junio de2014
EL VICECO

Javier ldo

RO

SANI

Dirección General de Hospitales

Dirección General de Gestión Económica y Compras de Productos Farmacéuticos y Sanitarios

Dirección General de Atención al Paciente

Gerentes de Atención Especializada

Secretaría General del Servicio Madrileño de Salud

Destinatarios
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