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Incio Redfaster. Incio experiencias 
Integración en los SUH

El Motivo:

• Los SUH, con un riesgo superior de problemas de seguridad

• Son servicios no siempre bien integrados en el hospital

• Puerta de entrada y, en muchos casos, puerta de salida de EM

• Desconocimiento   de los SUH por parte e los SFH



Deberíamos? Podemos?

• ¿Podemos facilitar su trabajo?

• ¿Existen problemas de seguridad –conocidos o no-?

• ¿Cuáles son los puntos débiles en la utilización de 

medicamentos en los SUH?



Necesidades: de los SUH

� Infomación, abordaje global

� Mejora logística

� Seguridad (EVADUR)

� Mejora transición (Hosp., USS, Domicilio)



EVADUR

� 12%  de pacientes con incidentes de seguridad

� 1,09 incidentes por paciente

� 13 / 100 pacientes visitados en SUH

� 15% debido a EM y 8% por RAM

� Costes en total: >1,3 M por RAM; >0,85M por EM



Seguridad

� Caos

� Comunicación 

� Urgencia

� Resolutividad

� Multitarea



Algunos Datos

Zed (2005) revisó todos los  estudios cuyo principal objetivo 

era identificar las visitas a los SUH asociadas con PRM. 

Los estudios prospectivos con metodología más precisa de los 

revisados muestran  que un 28% de las visitas están 

asociadas a un problema con la medicación, el 24% 

ocasionada hospitalización. La mayoría (70%) prevenibles. 

Chin et al (1999)  estimaron  que un 3.6% de los pacientes 

ingresados en un SUH recibían una prescripción inapropiada y 

que  hasta un 5.6% de los pacientes dados de alta en estos 

servicios recibían también una prescripción inapropiada



Más datos

� Schenkel  (Acad Emerg Med 2000;7:1204-22.) 

mostró que uno de cada 50 pacientes

experimenta un acontecimiento adverso 

prevenible, asociado a la medicación en los 

SUH.

� Peth (Emerg Med Clin N Am 2003;21:141-158)

identificó 71% de errores serios de 

prescripción en urgencias 



M. I. Baena, M. J. Faus, R. Marín, A. Zarzuelo, J. Jiménez, J. 
Martínez   Problemas de salud relacionados con los medicamentos 
en un servicio de urgencias hospitalario. Med Clin (Barc). 
2005;124(7):250-5.

Estudio de un año de duración, entrevistaron a 

2.261  pacientes del SUH de un hospital 

universitario, mediante un cuestionario validado 

que se completaba, con la evaluación de la 

historia clínica. 

Encontraron una prevalencia de PRM del 

33,17% (IC del 95%, 31,09-35,25). 



RedFaster: El camino

� Primeras experiencias

� RedFaster

� Curso GIMUR

� Guia Acreditación SEMES



Una idea. Un camino de 1000 pasos que 
se inicia paso a paso



Los pasos

� Curso

� Investigación. Publicaciones

� Guia Conciliación

� Colaboración SEMES

� Nuevos estudios





Curso Gimur

� El motivo de AF en Urgencias y su impacto potencial

� Conocer el servicio de Urgencias y sus necesidades

� Las experiencias de AF en Urgencias

� Que recursos necesitamos para ser útiles 

� Método de actuación en base a Casos clínicos



Curso Gimur

� RedFastes una RED de Soporte Mutuo, para 

Compartir experiencias, conocimientos, 

proyectos. Su éxito No depende del grupo 

coordinador sino de todos

� Esperamos que en el futuro formeis parte activa 

del curso



Curso Gimur la edición IX

� El resultado de las ediciones anteriores, es DINÁMICO

� El diseño del curso de cada año lo realiza el grupo 

coordinador, tomando como base  las opiniones de los 

alumnos de ediciones anteriores

� Algunos profesores son alumnos de ediciones anteriores



Curso Gimur la edición IX

� El Servicio de Urgencias

� Cartera de servicios del Farmacéutico en los SUH

� Entrevista clínica

� Toxicología

� Seguridad y Conciliación

� Situaciones y casos clínicos



1. Que al final penséis que ha valido la pena haber venido

2. Que si habéis empezado o vais a empezar a pisar 

urgencias  os dé pistas para empezar a trabajar  y ser 

útiles

3. Que haya transmitido una forma de trabajar en los SUH

4. Captar adeptos para la secta FASTER

5. A medio largo plazo, que se convierta en un curso de 

farmacoterapia en urgencias, a compartir con 

urgenciólogos

QUE ESPERAMOS DEL CURSO


