Montevideo, 28 de junio de 2017
En función de la situación recientemente detectada con un error en la dispensación de
medicamentos en el Complejo Hospitalario del Norte Hospital Saint Bois, estando el
mismo en proceso de evaluación, tanto su alcance como sus consecuencias, la
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay lamenta que estos errores sucedan, se
solidariza con todas las personas afectadas y expresa que:


Muchos de los errores de medicación se previenen y se detectan antes de que
lleguen a los usuarios pero otras veces no, como en este caso. Incluso algunos
eventos adversos se les asigna otra causa cuando finalmente puede ser un error
con medicamentos. A nivel asistencial los errores pueden suceder en cualquiera
de las etapas de la cadena del medicamento: adquisición, prescripción,
dispensación, administración, y monitorización de los tratamientos.



Como los datos internacionales lo marcan dichos errores son causantes de
hospitalizaciones y extensión de la estadía hospitalaria. Son fallos atribuibles
tanto a las personas como al sistema que no brinda la protección necesaria para
que no sucedan.



En este caso entendemos se trata de un error de medicación denominado LASA
(look alike -sound alike similitud visual de los envases de dos medicamentos
diferentes o fonética de nombres comerciales diferentes) con otra marca
comercial de plaza de una concentración mucho mayor de Vitamina D con
diferentes indicaciones terapéuticas.



Creemos conveniente que el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente
(DECASEPA) brinde las herramientas para que el Ministerio de Salud avance en
un diagnóstico sobre la seguridad con medicamentos y se comparta con los
diferentes actores del Sistema Nacional Integrado de Salud.



También auguramos porque nuestro mercado farmacéutico tenga una
diferenciación en sus envases secundarios que minimice los errores que puedan
existir en la dispensación y administración de medicamentos.

Como profesionales de la Salud estamos comprometidos con la seguridad del paciente.
Estamos a disposición para trabajar en programas integrales de seguridad con el
objetivo de intentar evitar eventos similares a este, u otros que puedan suceder con
medicamentos.
Comisión Directiva.
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