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EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO COMUNITARIO 

EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que 
surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la 
salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros 
sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que 
sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria

pacientes podrían sufrir daños en la atención 
primaria y ambulatoria

de los problemas de salud
relacionados con los medicamentos
atendidos en el servicio de urgencias
son evitables con un adecuado
seguimiento farmacoterapéutico del
paciente

DIAGNÓSTICO

Siendo los errores más comunes

PRESCRIPCIÓN
USO DE MEDICAMENTOS
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Los errores de medicación son una
de las principales causas de lesiones

y dañosevitables
de los ingresos hospitalarios se deben
a los errores demedicación

1. Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The Economics of Patient Safety in Primary and Ambulatory
Care: Flying blind. Paris: OECD; 2018 (http://www.oecd.org/health/health-systems/The-Economics-of-

Patient-Safety-in-Primary-and-Ambulatory-Care-April2018.pdf, consultado el 23 de julio de 2019).
2. Baena MI. Problemas relacionados con los medicamentos como causa de consulta en el servicio de 

urgencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Madrid: Ergon; 2004.
3. Otero-Lopez,MJ. Errores de medicación y gestión de riesgos. Rev Esp Salud Pública 2003; 77 527-40

4. Imágenes extraídas de www.freepik.com

*(3)

¿Quieres aprender más?
Escanea este código QR y aprende más sobre la 

seguridad del paciente 

crea el grupo 
de trabajo

Por Seguridad del
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¡Y el 

farmacéutico
comunitario

tiene mucho que 
aportar!
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En España,
entre un 4,7%-5,3%
siendo de el coste medio por estancia de cada

paciente3000€
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