
Seguridad del Paciente
Reflexiones, preguntas y debates para plantearnos durante la Pandemia Covid-19

La pandemia que estamos transitando nos plantea desafíos que, como siempre ocurre, nos generan la oportunidad de 
transformar crisis en oportunidades de crecimiento.

La información publicada es abundante, pero nuestra pregunta es ¿NOS HEMOS TOMADO EL TIEMPO NECESARIO 
PARA REFLEXIONAR Y ABRIR A DEBATE TEMAS CENTRALES?

El valor agregado que el Farmacéutico Hospitalario ha adquirido como miembro del equipo interdisciplinario de salud es 
indiscutible. Su rol en el proceso de Manejo y Uso de Medicamentos, se encuentra avalado, por múltiples instituciones, entre 
otras, aquellas que otorgan acreditaciones internacionalmente que garantizan procesos seguros de atención al paciente. 

El Farmacéutico Hospitalario es un actor fundamental en los procesos de selección, adquisición, almacenamiento, prescrip-
ción, conciliación, validación, dispensación y monitoreo de medicamentos y productos médicos en las Instituciones de Salud.

Una interesante publicación del Dr. Santiago Tomás, experto en Seguridad del Paciente, plantea como la epidemia Co-
vid-19 ha puesto en evidencia los grandes agujeros del queso gruyere respecto a las estrategias planteadas, que hasta 
hoy, se han trabajado e implementado respecto a seguridad del paciente. 

Sin duda, esta pandemia ha puesto a prueba el sistema sanitario, la actividad económica, y la vida social a nivel mun-
dial, las cuales, seguramente no volverán a ser las mismas en ninguno de sus ámbitos.

Los puntos centrales que plantea la publicación, y que son sin duda válidos para reflexionar y abrir a debate son: “…La pande-
mia por la infección del virus Covid-19 ha puesto en tensión a todos los sistemas sanitarios sin excepción. Estamos viviendo 
una situación insólita, con un número elevadísimo de personas afectadas, falta de material de protección y de equipamientos 
suficientes para atender a los pacientes, necesidades elevadas de consumos de fármacos y con riesgos de desabastecimien-
tos que amenazan en diversas zonas. A su vez, hemos de añadir, además, el poco conocimiento que, progresivamente, vamos 
adquiriendo sobre las características del virus y la infección que provoca. Todo ellos son factores que están condicionando la 
respuesta sanitaria en estos momentos ….”

Ante este escenario, el autor plantea y abre el debate a varios cuestionamientos, los cuales podremos compartir o no, pero que 
seguramente nos invitarán a reflexionar y replantearnos algunos puntos centrales de la Cultura de Seguridad del Paciente. 
Preguntas claves que se plantean en el artículo son: “... ¿podremos seguir hablando de “segundas víctimas” de la mis-
ma manera? ¿Y en qué términos? … ¿hacia dónde vamos? 

Las reflexiones que plantea son múltiples, pero uno de los puntos centrales que resalta es que el Farmacéutico Hospitalario 
es un miembro del equipo de salud INDISPENSABLE para garantizar prácticas seguras para el uso de la medicación y 
conciliación para pacientes internados, dados de alta, y en atención primaria. Destaca también la función del Farmacéutico 
Hospitalario, en esta pandemia, como ESENCIAL, por la labor integrada que realiza en los equipos asistenciales, en el ámbito 
clínico, y por el rol relevante que tiene para garantizar una provisión segura de medicamentos, productos médicos y elemen-
tos de protección personal, con la finalidad de evitar, con su expertis, desabastecimientos que serían, aún más críticos en la 
situación actual.

Más información, ampliando lo citado en el boletín, en:  https://fidisp.org/covid-19-seguridad-paciente/

Durante esta pandemia, como Farmacéuticos Hospitalarios nos hemos ubicado en la primera línea de la trinchera 
con la finalidad de garantizar el uso seguro del medicamento y, garantizando el suministro de los productos médi-

cos y de elementos de protección personal necesarios para afrontar la pandemia.

Esta Crisis se transformará en una Nueva Oportunidad para jerarquizar, aún más, nuestro rol como integrantes del 
equipo de salud… está en nuestras manos el QUÉ hacer y CÓMO hacerlo.
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