
PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN

�Objetivo
� Desarrollar estrategias de actuación dirigidas a la prevención de errores con el

fin de conseguir que el proceso de administración de los medicamentos se reali-
ce sin fallos de seguridad.

�Material

� Procedimiento
� Antes de administrar el fármaco asegurarse de la regla de los cinco correctos:

1- Fármaco correcto: comprobar como mínimo dos veces el medicamento y
antes de administrarlo.

2- Dosis correcta: comprobar siempre  la dosis pautada con la que se está pre-
parando.

3- Vía correcta.
4- Hora correcta.
5- Paciente correcto: verificar que es el paciente adecuado por medio de pre-

guntas o a través de documentos identificativos.
� Comprobar que el paciente no es alérgico a la medicación que le vamos a admi-

nistrar.
� Administrar únicamente las medicaciones preparadas personalmente.
� Desechar la medicación mal identificada, caducada, con cambios en su aspecto,

color o que esté precipitada.
� Rechazar la medicación abierta, comprimidos partidos y no devolver al envase la

medicación manipulada.
� Permanecer con el paciente mientras toma la medicación.
� Volver a comprobar la medicación prescrita si el paciente tiene dudas sobre el

tratamiento que se le va a aplicar.
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�Medicación prescrita.
� Registros de enfermería.

�Observaciones
� Cualquier prescripción ha de disponer  de una orden médica escrita.
� Las órdenes verbales y telefónicas deberán ser firmadas por el médico con pos-

terioridad.
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