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1. INTRODUCCiÓN:

Los errores relacionados con la administración de medicamentos constituyen un grave
problema de salud pública que repercute tanto a nivel humano como asistencial y económico;
se considera que es una de las causas más frecuentes de los eventos adversos evitables.

Los medicamentos representan una probabilidad de producir eventos adversos e incluso
pueden provocar la muerte. Pero existen fármacos que conllevan un riesgo de error que
puede conducir a resultados adversos importantes llamados Medicamentos de Alto Riesgo
(Electrólitos concentrados, quimioterapéuticos, insulinas, anticoagulantes).

Los errores que involucran medicamentos de alto riesgo no son más frecuentes que aquellos
asociados al uso de otros, pero sus consecuencias si son especialmente serias. Ejemplos de
ello son las siguientes observaciones:

• El uso de insulina en el post operatorio para controlar niveles elevados de la glicemia, a
menudo se asocia con hipoglicemia, siendo ésta la complicación más frecuente de la
terapia con insulina y representa un evento adverso extremadamente frecuente en
hospitales en todo el mundo.

• En otro estudio, los anticoagulantes fueron responsables del 4% de los eventos
adversos evitables.

• Los narcóticos, aún en dosis terapéuticas, son causa frecuente de daño al paciente:
sobre sedación, depresión respiratoria, confusión, letargia, nausea, vómito y estreñimiento.
En un estudio de eventos adversos evitables en 6 unidades hospitalarias, el 42% de ellos
se asoció al uso de múltiples sedantes.

Las denuncias de muertes y lesiones o discapacidades graves relacionadas con la
administración inadecuada de estos medicamentos han sido continuas y dramáticas. La
mayoría de las veces no es clínicamente posible revertir los efectos de los electrólitos
concentrados (por ejemplo: no se diluyen correctamente, se confunden con otro
medicamento, dosis incorrectas etc.) y por lo tanto, la muerte del paciente es, por lo general,
el resultado observado. En resumen, estos agentes son mortales cuando no se preparan y
administran debidamente.

Como en el caso de electrolitos concentrados, se establece una etiqueta individual, la cual es
independiente de cualquier etiqueta colocada por el fabricante. El fin de esta etiqueta es servir
como alerta visual que ayude al personal a identificarlos como de alto riesgo en forma clara.
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La doble verificación o doble "chequeo" durante los procesos de preparación y administración
de los medicamentos de alto riesgo, es una buena práctica basada en la evidencia. Ésta se
realiza durante dos momentos: la primera durante el proceso de preparación de
medicamentos de alto riesgo por dos personas competentes en el momento mismo en que se
preparan los medicamentos, y la segunda durante el proceso de administración de estos
medicamentos por dos personas competentes en el momento mismo del proceso de
administración. Según estudios del Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos (Institute for
Safe Medication Practices) la implementación de esta práctica logra detectar
aproximadamente el 95% de los errores.

La doble verificación se realiza durante la preparación y la administración de, al menos, los
siguientes medicamentos de alto riesgo:

a) Electrolitos Concentrados.
b) Quimioterapéuticos.
c) Insulinas.
d) Anticoagulantes.
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2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO:

2.1 Estandarizar las medidas necesarias para controlar los electrolitos concentrados en todas
las áreas de la unidad hospitalaria.

2.2 Establecer prácticas para implementar barreras de seguridad y favorecer un entorno
seguro para la atención del paciente.

2.3 Definir el mecanismo para llevar a cabo la doble verificación o doble "chequeo" durante los
procedimientos de preparación y administración de los medicamentos de alto riesgo para
prevenir errores.

3. DEFINICIONES:

3.1 Medicamento de alto riesgo: son aquellos que tienen un "alto riesgo" de causar daños
graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización.

3.2 Administración de medicamentos: consiste en preparar, administrar y evaluar la
efectividad de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.

3.3 Electrolitos concentrados: son sustancias que contienen iones libres, los que se
comportan como medio conductor eléctrico. En fisiología los electrolitos primarios son sodio
(Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2-), cloruro (CI-), hidrógeno fosfato (HP04)
y bicarbonato (HC03).

3.4 Alerta visual: es una etiqueta individual colocada a los electrolitos que ayude al personal a
identificarlos de forma clara y que indica una situación límite o de peligro.

3.5 Quimioterapia: es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando
que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células.

3.6 Doble verificación: método que consiste en que una persona revisa el trabajo de otra. Esto
puede aplicarse a los puntos más susceptibles de error de la cadena de utilización de los
medicamentos, como por ejemplo los cálculos de dosis, la programación de bombas de
infusión, etc.

3.7 Seguridad del paciente: conjunto de acciones interrelacionadas que tienen como objetivo
prevenir y reducir los eventos adversos, que implican un daño al paciente como resultado
de la atención médica que recibe.
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3.8 Error: equivocación u omisión en la práctica de los profesionales sanitarios que puede
contribuir a que ocurra un evento adverso.

3.9 Daño: es la alteración estructural o funcional del organismo y/o todo efecto perjudicial
derivado de ella.

3.10 Evento Adverso: daño al paciente, resultado de la atención médica. «Un suceso
imprevisto, indeseado o potencialmente peligroso en un establecimiento de atención
médica.
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4. POLíTICAS Y DESARROLLO DEL PROCESO

4.1. GENERALES

4,1.1, La Gerencia de Calidad es la responsable de asegurar el correcto desarrollo de
ésta meta internacional de seguridad del paciente,

4,1,2, El Departamento de Enfermería es el responsable de coordinar la
implementación de éste protocolo,

4.2. DE LA EXISTENCIA Y PRESENTACiÓN DE ELECTROLlTOS CONCENTRADOS

4,2,1, La adquisición de los electrolitos concentrados debe cumplir con lo estipulado
para el etiquetado de los mismos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-072-SSA1-2012,

a) Color azul para bicarbonato de sodio 7.5%. Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

b) Color verde para sulfato de magnesio 10%. Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

c) Color amarillo para gluconato de calcio 10%, Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

d) Color rojo para cloruro de potasio 14.9%. Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

e) Color naranja para fosfato de potasio 15%. Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

f) Color blanco para cloruro de sodio 17,7%, Solución para uso inyectable en
ampolleta con 10 mI.

4,2,2, Además de dichos electrolitos concentrados otros medicamentos de alto
riesgo considerados en éste hospital son:

o/ Quimioterapia
o/ Insulinas
o/ Anticoagulantes por via parenteral
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4.3. DE lA UBICACiÓN, ETIQUETADO INDIVIDUAL Y RESGUARDO DE lOS ElECTROLlTOS
CONCENTRADOS

4.3.1. Las áreas autorizadas para el almacenamiento permanente de los electrolitos
concentrados, son únicamente en:

,,/ Áreas de Hospitalización, Urgencias y Terapias Intensivas que cuenten con
equipos semiautomatizados dispensadores de medicamentos.

,,/ SUBCEYE del Servicio de Tococirugía.
,,/ Carros de emergencia.
,,/ Caja roja Obstétrica.
,,/' Caja Rosa Obstétrica.

4.3.2. Todos los electrolitos concentrados deben estar almacenados en contendores separados y
etiquetados con la leyenda de "Medicamentos de alto riesgo".

4.3.3. Los electrolitos concentrados que se encuentran dentro de los equipos semiautomatizados
dispensadores de medicamentos y que se requieren para su preparación, deben sacarse
de la misma no antes de 30 minutos antes de su preparación.

4.3.4. El Departamento de Farmacia Hospitalaria es el responsable de abastecer de forma
separada todos los electrolitos concentrados en los servicios que cuenten con equipos
semiautomatizados dispensadores de medicamentos.

4.3.5. Al momento que el personal de enfermería retira un medicamento de alto riesgo de las
Pyxis se activa de manera automática una leyenda en la pantalla "Medicamento de Alto
Riesgo".

4.3.6. El área en donde se encuentren almacenados los electrolitos concentrados deben estar
separados de los otros medicamentos e identificarse con un señalamiento o etiqueta de
color rojo y el texto en color blanco, con la leyenda "Medicamentos de Alto Riesgo".

4.3.7. Los medicamentos de alto riesgo que requieren refrigeración, deben estar resguardados en
un contenedor de plástico en color rojo, identificados con una etiqueta con el texto en color
blanco, con la leyenda "Medicamentos de Alto Riesgo".

4.3.8. El personal de farmacia debe surtir a los servicios, los medicamentos de alto riesgo en una
bolsa de plástico separada de los otros medicamentos.

4.3.9. Al ingresar los electrolitos concentrados a la Farmacia General, el personal asignado al
área, colocará un círculo rojo como alerta visual de forma individual, antes de la salida de
los mismos a los diferentes servicios para su uso.
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4.4. DE LA DOBLE VERIFICACiÓN

4.4.1, La doble verificación aplica a todas las áreas donde se preparan y administran
medicamentos de alto riesgo definidos en la organización:

v' Electrolitos concentrados
v' Quimioterapia
v' Insulinas
v' Anticoagulantes por vía parenteral

4.4.2, La doble verificación no debe aplicar en caso de urgencia en el paciente,

4.4.3, Cuando exista una emergencia médica, la administración de medicamentos de alto riesgo
se podrá administrar en apego a lo establecido en la MISP.2 para la comunicación efectiva
para indicaciones verbales.

4AA. El personal de enfermería autorizado para la preparación y/o administración de
medicamentos de alto riesgo, así como la que realiza la doble verificación, debe tener
cédula profesional y la capacitación sobre la preparación y administración de
medicamentos de alto riesgo, cálculos de dosis de medicamentos y conversiones de
medida dentro de un mismo sistema o a un sistema diferente.

4.4.5. Las mezclas de electrolitos concentrados, quimioterapia, insulinas y anticoagulantes
cuando aplique (mezclas que no van en bolo directo), deberán administrarse mediante una
bomba de infusión que asegure la velocídad prescrita en la índicación médica,

4.4.6. El personal de enfermeria que participa en la doble verificación durante la preparación de
los medicamentos de alto riesgo, deberá ser el mismo que realice la doble verificación
durante su administración,

4.4. 7, La quimioterapia preparada por proveedor externo, solo aplica la doble verificación en
apego a lo descrito en éste protocolo para la etapa de administración,

4.4.8, Se debe identificar visualmente la composición, leer atentamente la etiqueta cada vez que
se tiene acceso al ámpula o caja de medicamentos de alto riesgo durante su preparación,
y otra vez antes de su administración, en vez de confiar en el reconocimiento visual, la
ubicación u otras pautas menos específicas,

4.4.9. Los medicamentos que por indicación médica se suspende su administración, deben ser
regresados a la gaveta de devolución de medicamentos del equipo automatizado de
dispensación de medicamentos,
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4.4.10. Las mezclas serán preparadas en las áreas destinadas para la preparación de
medicamentos.

4.4.11. La doble verificación, se realizará por dos personas con las mismas competencias:
Personal de Enfermeria Profesional 1 (PEP 1): Administrador de medicamentos.
Personal de Enfermeria Profesional 2 (PEP2): Verificador.

4.4.12. Para la realización de la doble verificación se realizarán las siguientes actividades en el
orden escrito:

PEP1:

Identifica en indicación médica del expediente clínico del paciente y selecciona el (los)
medicamento (s) de alto riesgo en cuestión verificando lo siguiente:

a) El medicamento prescrito (nombre del medicamento que se va a preparar).
b) La hora de administración prescrita.
c) La via de administración prescrita.
d) En su caso, selecciona la solución intravenosa que se utilizará para la dilución del

medicamento con base en la tabla de Dilución, estabilidad y velocidad de infusión de las
mezclas intravenosas.

e) Verifica la dosis a preparar.
f) En su caso, realiza el cálculo de la dosis en forma exacta y precisa del medicamento

prescrito, en gramos, miligramos, microgramos, según se requiera, a través de la regla de
tres y/o las conversiones de medida dentro de un mismo sistema o a un sistema diferente
(ejemplo: gramos a mi).

PEP2:

Verifica que el medicamento seleccionado sea el solicitado en la prescripción médica, así
como la dosis y la vía de admínistración.

Realiza el cálculo aplicando la misma técnica, ya sea la regla de tres y/o la
conversión de medida y verifica que el resultado sea igual al realizado por el PEP1.

Si los resultados coinciden
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PEP1:

Procede a la preparación.

Carga el medicamento en la jeringa con la cantidad determinada en el cálculo
realizado.

PEP2:

Corrobora que la carga del medicamento en la jeringa haya sido la correcta según
la cantidad determinada en el cálculo realizado.

Si la carga del medicamento es la correcta se procede a realizar la dilución, si aplica.

PEP1:

Realiza la dilución del medicamento con la solución intravenosa y en la cantidad
establecida en la prescripción médica y lo establecido en la tabla de Dilución, estabilidad,
compatibilidad y velocidad de infusión de las mezclas intravenosas.

PEP2:

Corrobora que la dilución realizada sea con el diluyente y cantidad correcta.

Si la dilución es la correcta se procede con la administración.

PEP1:

Acude a administrar el medicamento a la unidad del paciente.

Se asegura que sea el paciente correcto (MISP.1) y medicamento correcto.

En su caso, instala el medicamento en la bomba de infusión y programa con base a
la cantidad total de la mezcla de alto riesgo y el tiempo en el que se debe pasar para que
dé como resultado la velocidad de infusión.

Conecta el medicamento por la via indicada.
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PEP2:

Verifica que sea el paciente y medicamento correcto.

Corrobora que la programación' en la bomba de infusión sea la correcta y poder
detectar errores en la velocidad de infusión antes de la aplicación del
medicamento.

Verifica que sea conectado el medicamento por la' via correcta y lumen correcto
cuando aplique.

Si la administración se está realizando de forma correcta termina el procedimiento.

PEP1:

Registra en la hoja de indicaciones, el horario de la administración circulando, con
el color correspondiente al turno, asi como su nombre, firma y cédula.

Registra en la hoja de indicaciones, nombre, firma y cédula antecedida por las
letras DV.
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6. ANEXOS

6.1 NA

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSiÓN FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCiÓN DE CAMBIOS

O 21/06/11 Nueva emisión

1 01/11/2018 Restructuración de todo el protocolo en
apego a la nueva edición del Modelo de
Sequridad del oaciente.
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