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Introducción
La
receta
electrónica
andaluza (Receta XXI) con sus
comienzos
en
2003
en
Torreblanca se ha convertido
actualmente
en
referente
nacional e internacional. Hoy su
uso en atención primaria (AP) y
atención especializada (AE) es
del
96,78%
y
86,86%
respectivamente, no obstante
no está exenta de ventajas y
limitaciones.

Objetivos
Identificar las ventajas y
limitaciones de la Receta XXI a
través de la opinión de los
diferentes
sujetos
que
participan de ella.

Metodología
Estudio
observacional
descriptivo
realizado
desde
marzo a abril de 2016 en una
Zona Básica de Salud andaluza
de gran dispersión geográfica.
Se
empleó
cuestionario
estructurado de elaboración
propia que fue cumplimentado
por
25
médicos,
9
farmacéuticos, 215 usuarios y 4
centros de salud.

Resultados
Atendiendo a sus ventajas todos la califican como ágil, cómoda y práctica. Por grupo diferenciado de sujetos las ventajas señaladas son diferentes,
de tal forma que para los médicos la mayor ventaja es la optimización del tiempo en consulta (88%), para los farmacéuticos la evitación de errores en
dispensación (98%), para los pacientes la realización de menos visitas médicas solo para recetas (56%) y para los centros sanitarios el ahorro de
talonarios (100%).
En cuanto las limitaciones todos los sujetos coinciden en señalar los fallos del sistema o de las líneas de comunicación. Atendiendo a los diferentes
grupos de sujetos la mayor limitación para los médicos es la no posibilidad de prescripción y dispensación en circunstancias excepcionales (87%), para
farmacéuticos la falta de comunicación entre las diferentes CCAA (78%), para los usuarios no poder retirar fármaco sin la tarjeta sanitaria (53%) y para
los centros de salud la falta de coordinación entre comunidades (75%).

VENTAJAS PARA EL MEDICO
MENOR TRAMITE VISADOS
ANULACION DEL TTº
DEMORA EN INICIO TTº
PERMITE TTº LARGA
DURACION
CONCILIACION
MEDICACION
MAYOR ADHERENCIA
TRATAMIENTO
SEGURIDA PACIENTE

56%

INFORMAR AL PACIENTE DE
SU MEDICACIÓN

4%
40%

SUSTITUCIÓN/ANULACION
CAUTELAR

72%

TIENE INFORMACIÓN FIABLE
TTº/ADMIVA

40%

SEGURIDAD DEL PACIENTE

48%
88%

LIMITACIONES PARA EL
MEDICO
SUSTITUCIÓN/SUSTITUCION
CAUTELAR
FALTA DE COORDINACIÓN
ENTRE CCAA
FALLOS EN LA RED

EVITA ERRORES DE
DISPENSACIÓN

54%

COMODIDAD EN EL TRAMITE

67%
CONTINUIDAD DEL
TRATAMIENTO.

78%

100%

67%

56%
FALLOS EN LA RED

56%

LIMITACIONES PARA EL
USUARIO
MUCHAS TIPOS PARA UN
MISMO GENERICO

51%
50%

FALLOS EN LA RED

64%
87%
56%

MENOS VISITAS MEDICO SOLO
PARA RECETAS

89%

56%
SOLO DISPENSABLE EN SU
FECHA
FALTA DE COORDINACIÓN
ENTRE CCAA
NO AGIL COMUNICACVION
FARMAC

67%
78%
78%

VENTAJAS PARA CENTRO
SALUD
MINIMIZAR LOS
TRÁMITES VISADO

25%

AHORRO EN TALONARIOS

100%

TIENE INFORMACIÓN
FIABLE TTº/ADMVA

100%

53%

89%

LIMITACIONES PARA EL
FARMACEUTICO
SIN TARJETA SANITARIA_NO
RETIRADA

23%

NO PRESCRIPCION PARA
SITUACION ESPECIAL
NO AGIL COMUNICACION CON
FARMACEUTICO

56%

VENTAJAS PARA EL USUARIO

32%

AHORRO TIEMPO CONSULTA

ASISTENCIA SAS/FINANCIACION
OTRO

VENTAJAS PARA EL
FARMACEUTICO

PROBLEMAS EN OTRA
CCAA
NO PUEDE RETIRAR
MEDICACIÓN SIN
TARJETA

44%
53%

SEGURIDAD DEL
PACIENTE

75%

LIMITACIONES PARA
CENTRO SALUD
QUEJAS POR PROBLEMAS DE
DISPENSACIÓN
MÁS GASTO POR NO
CONEXIÓN ENTRE LAS…

25%
75%
100%

FALLOS EN LA RED
NO CONTROL DE PACIENTES
DE OTRAS CCAA

50%

PALABRAS CLAVES Electronic Prescribing; Pharmacists; Primary Health care; Physicians; Patient

Conclusiones
Sorprende que aspectos tales como la adherencia al tratamiento y la conciliación de la medicación (ventajas muy relacionadas
con la seguridad del paciente) no sean las que mayor peso tengan entre las ventajas señaladas por los sujetos estudiados.
Todos los sujetos estudiados señalan como inconvenientes los fallos en la red y la no coordinación entre las diferentes
comunidades autónomas. Si bien es cierto que se están haciendo mejoras en las redes de comunicación, no se están llevando a cabo
muchos trabajos a fin de coordinar las diferentes CCAA.
Por ello se puede concluir que es necesario realizar esfuerzos que potencien las ventajas y minimicen las limitaciones.
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Introducción
Los errores en la administración de
medicación son muy frecuentes y pueden

Resultados

causar un daño al paciente y/o conducir a
un uso inapropiado de la medicación. Son
entendidos como prevenibles, que supone
un problema de salud pública y con un
importante gasto económico.

de

medicación,

daños accidentales al paciente durante el contacto con el
sistema de salud y es un elemento crítico de la atención

Es importante detectar y describir los
errores

La seguridad del paciente tiene como objetivo evitar los

para

poder

prevenirlos y buscar así, la seguridad del
paciente

sanitaria.
Los errores habituales en las organizaciones de salud, es
una de las principales dificultades para mejorar la
seguridad del paciente.
Los errores de medicación son los más frecuentes y son
entendidos como eventos prevenibles
Los errores de medicación más frecuentes son: debidos a
los profesionales sanitarios, ligados a la dispensación y
mala preparación por pate de farmacia, y falta de
conocimientos por parte del paciente

Métodología
Se realiza una revisión de la literatura en
las siguientes bases de datos científicas:
SCIENCE DIRECT, SCIELO, MEDLINE,
LILACS Y GOOGLE ACADEMICO, en los
últimos 6 años, seleccionando 7 artículos
adecuados al tema.

Conclusiones

La enfermería tiene un papel fundamental en la administración de los fármacos, y es el segundo proceso donde más se denota un alto
porcentaje de errores. Además en la actualidad, la enfermería forma parte de la prescripción de algunos fármacos y materiales, por ello, es
básico que el personal de enfermería estudie y conozca los errores más frecuentes y lleve a cabo medidas de prevención de los mismos, para
mantener en un alto nivel la seguridad del paciente.
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Introducción::
Introducción
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes durante
los primeros meses de vida. Cubre las necesidades nutricionales
para su adecuado crecimiento y desarrollo físico. Además, desde
el punto de vista emocional, le asegura el establecimiento de un
buen vínculo madre-hijo y una adecuada relación de apego
seguro con su madre.
Habitualmente, las madres de lactantes prematuros no pueden
establecer la lactancia y tienen que extraerse la leche materna
presentando a menudo dificultades para mantener un volumen
suficiente que satisfaga las necesidades de su bebé.
En los lactantes prematuros, la leche materna reduce la aparición
de enterocolitis necrosante, se asocia con una mejoría en la
tolerancia a la alimentación, una reducción de los eventos
infecciosos gastrointestinales y una reducción de la sepsis de
aparición tardía.
Los fármacos galactogogos son medicamentos que inducen la
lactancia ejerciendo sus efectos a través de la oxitocina o el
aumento de la prolactina.

Material y método:
método:

Resultados::
Resultados
Los galactogogos son usados para aumentar la producción de la leche
materna ya que son fármacos antagonistas de la Dopamina y por
tanto, estimulan la producción de prolactina y con ello, la secreción
láctea. Estos fármacos son:
 Metoclopramida: se asocia con una mayor producción de leche tras
su uso, aumentando los niveles de prolactina materna. Las dosis
recomendadas para el efecto galactogogo son 10-15 mg c/ 8 horas
durante 1-4 semanas. Los efectos secundarios descritos para la madre
fueron: dolor de cabeza, somnolencia, fatiga y para el bebé: malestar
intestinal transitorio.
 Domperidona: también se asocia con un aumento moderado del
volumen de leche materna. Las dosis recomendadas son 10mg c/
8horas durante 1-2 semanas. Para el bebé no se han descrito efectos
secundarios y en la madre podría provocar sequedad de la mucosa
oral, erupción cutánea, prurito, dolor de cabeza y trastornos
gastrointestinales.
 Sulpiride: se asocia con un aumento significativo de la producción de
leche materna. Las dosis recomendadas son 50mg c/ 8horas durante 2
semanas. No se observaron efectos secundarios en el bebé y en la
madre podría provocar dolor de cabeza y fatiga.
 Otros fármacos que podrían ser considerados como galactogogos
son: clorpromazina, oxitocina, acetato de medroxiprogesterona
(DMPA), hormona de crecimiento humano (GH) y hormona liberadora
de tirotropina (TRH).

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos
Pubmed, CINAHL, Cochrane y Google Académico, de los estudios
publicados entre los años 2010 y 2016, utilizando las palabras
clave: “galactogogues”, “breastfeeding” and “ preterm birth”.

Conclusiones::
Conclusiones

Objetivos::
Objetivos
Conocer los medicamentos que se usan actualmente como
galactogogos y evaluar su efectividad para aumentar la
producción de leche materna.

Los galactogogos se han usado comúnmente para aumentar
producción de leche materna aunque su uso debe ser restringido a
causas en las que realmente se necesite un aumento de dicha
producción como puede ser tener un bebé prematuro por los
beneficios que tendría para éste.
El personal sanitario debe facilitar toda la información posible sobre
el tema a las madres, asesorarlas y ayudarlas durante todo el proceso
de lactancia con un bebé prematuro. Los grupos de apoyo a la
lactancia también hacen una labor importante de ayuda con estas
madres.
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