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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento nace de la necesidad de describir los procesos implicados en la gestión 
de medicamentos en el ámbito comunitario de la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB). 
Esta necesidad viene motivada por la gran cantidad de medicamentos que se gestionan en los 
diferentes dispositivos de atención comunitaria que se integran en la RSMB, así como el 
numeroso personal implicado directamente en el desarrollo de estos procesos (psiquiatría, 
enfermería, farmacia, administración,…). 

Se ha tratado de englobar el proceso de gestión del medicamento en su conjunto, desde la 
prescripción de los tratamientos hasta la administración de los mismos (o hasta el adecuado 
procedimiento de desecho de medicación cuando proceda), pasando por la correcta solicitud, 
distribución y conservación de los medicamentos, así como el registro de la administración en 
la historia clínica. También se ha tenido la intención de describir las diferentes vías en la 
adquisición de medicamentos, bien por medio de los pacientes en las oficinas de farmacia para 
después ser gestionadas en los dispositivos de salud mental, o bien por el envío de medicación 
para stock o de urgencia desde los servicios de farmacia hospitalaria a los dispositivos 
comunitarios. 

La iniciativa ha partido desde la “Subcomisión de Seguridad del paciente en el ámbito 
comunitario de la RSMB”, de tal manera que el principal objetivo del documento es garantizar 
el uso adecuado y seguro del medicamento. 

Asimismo se quiere hacer hincapié en la actualización/revisión de los tratamientos y la 
adecuada identificación de pacientes y medicamentos en pro de una mayor seguridad y de 
garantizar la adecuada continuidad del tratamiento farmacoterapéutico. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

- Garantizar el uso adecuado y seguro del medicamento en los dispositivos comunitarios de la 
RSMB, desde la prescripción hasta la administración y posterior eliminación 

Objetivos específicos: 

- Asegurar la correcta conservación y administración de medicamentos 

- Describir el correcto registro en la administración del medicamento 

- Establecer el procedimiento de eliminación de medicamentos a desechar 

3. PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO 

Personal sanitario del área Comunitaria de la RSMB. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

4.1. Prescripción de tratamiento farmacológico en Presbide: 

Toda indicación de tratamiento se realiza en Presbide y su adquisición será a través de la 
Tarjeta Individual Sanitaria (TIS). En Presbide se hará constar el tratamiento farmacológico 
completo y actualizado de cada paciente. 

Excepcionalmente, se podrán emitir recetas a papel en los siguientes casos: 

 Pacientes con riesgo de abuso. Valorar cada caso. Para evitar que el paciente además 
de la medicación que obtiene a través de la receta manual, también pueda obtenerla a 
través de la tarjeta sanitaria (TIS), convendría incluir tanto en Presbide, en el recuadro 
de advertencias para el farmacéutico, como en la propia receta, una nota para el 
farmacéutico. 

 Pacientes que temporalmente se ubiquen fuera de la CAPV. 

 Pacientes con Tarjeta sanitaria europea. 

Tener en cuenta, siempre: 

 Antecedentes de alergias, intolerancias, efectos adversos y pacientes con 
incumplimiento de tratamiento (incluido abuso): En caso de producirse, constar en 
evolutivo y “Alertas” de Osabide. 

 Actualizar la historia farmacológica: Ante cualquier cambio en el tratamiento o 
medicación que pueda estar tomando y que no conste en la historia. 

 Información para el paciente: Que sea comprensible y suficiente, tanto oral como 
escrita. Entregar al paciente la Hoja de Tratamiento Activo (HTA). 

 

 Dispensaciones: Por motivos de seguridad, se recomienda consultar de manera regular 
las dispensaciones de eRezeta para detectar posibles desviaciones en el manejo de la 
medicación por parte del paciente (mal uso, abuso, omisiones de tratamiento etc.). 

4.2. Medicación en stock (eOsabide) 

A efectos prácticos en este documento, se distinguen dos tipo de medicación; la medicación 
para stock y la medicación propia del paciente. 
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En ambos tipo de medicación, SE CUMPLIRÁN LOS CRITERIOS DE ALMACENAJE Y 
CONSERVACIÓN DEL PUNTO 4.6“ALMACENAJE Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE 
LOS MEDICAMENTOS”. 

La medicación en stock no está prescrita específicamente para ningún paciente y se solicita a 
la farmacia hospitalaria correspondiente (punto 4.2.1). También incluye la medicación 
excedente por cambio o fin de tratamiento en condiciones óptimas para ser almacenada si así 
lo considera el propio centro. 

Su uso está indicado para: 

 Inicios de tratamiento en consulta 

 Situaciones que requieren atención inmediata (situaciones de agitación, ansiedad etc.) 

 Situaciones en la que el paciente necesita tratamiento y no dispone temporalmente de 
la medicación (no disponibilidad en la farmacia, olvido etc.) 

 Medicación para pacientes del programa Sin Hogar 

4.2.1. Solicitud de medicación para stock a la farmacia hospitalaria 

Se cumplimenta el pedido desde la intranet de la RSMB y se envía a la farmacia hospitalaria 
correspondiente por correo electrónico en las fechas establecidas, la 1ª semana de cada mes, 
excepto TAC sin hogar, que realiza el pedido semanal. 

Se guarda una copia informática del pedido en la carpeta compartida correspondiente al centro 
peticionario. 

El procedimiento completo de Peticiones de Farmacia desde Comunitaria se encuentra 
disponible en la Intranet: Página principal > Farmacia > Petición de Medicamentos 
extrahospitalarios. Para mayor información, consultar con la Farmacia hospitalaria. 

4.2.2. Recepción y almacenamiento de la medicación para stock 

Una vez recibida la medicación, se contrasta con la solicitud realizada. 

Los fármacos se guardan preferiblemente por orden alfabético, en lugar diferente de la 
medicación que trae el paciente, en función del lote y la fecha de caducidad para que sean los 
que caduquen antes los que antes se utilicen y dentro de sus respectivos cajetines 
identificados por principio activo. 

En el caso concreto de los pacientes del Programa Sin Hogar, la medicación se guardará en 
cajetines identificados con el nombre y dos apellidos del paciente. 

4.3. Medicación del paciente (cajetines y pastilleros) 

Es la medicación prescrita para los pacientes y que adquieren previamente en las oficinas de 
farmacia para su guardado y custodia y/o para administrar en el centro. 

4.3.1. Comprobación y almacenaje de la medicación del paciente 

Cuando el paciente trae su medicación al dispositivo, se comprueba en Osabide Global que es 
la que tiene pautada y en la dosis indicada. 

http://boms.osakidetza.net/es/html/4/382.shtml
http://boms.osakidetza.net/es/html/4/382.shtml
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La medicación se guarda en cajetines individuales, identificados con el nombre completo y dos 
apellidos del paciente. Estos cajetines no deben estar a la vista del público y se guardarán bajo 
llave. 

4.3.2. Supervisión y/o preparación de pastilleros 

Se registra en OSANAIA como actividad específica. 

Si el paciente no acude tal y como se ha establecido con él, se anota en 
el evolutivo y se marca “inasistencia” en eOsabide. 

4.4. Medicación para urgencias (maletines de urgencias) 

Los maletines que contienen tanto medicación como material sanitario 
para situaciones de urgencia vital, están en lugar conocido y accesible 
para todo el personal del centro. 

Los fármacos están correctamente etiquetados, en la cantidad indicada, y son fácilmente 
localizables y extraíbles en una situación de urgencia. 

La última semana de cada mes, se revisa el contenido del maletín, observando fechas de 
caducidad, posibles alteraciones de color, consistencia y olor y el estado del material sanitario. 
En la hoja de revisión se hace constar la fecha y firma de la persona que la realiza. 

El listado actualizado de la medicación que ha de contener el maletín, así como la cantidad 
establecida, y que posibilita su revisión y firma, está disponible en la intranet de la RSMB, en 
su apartado correspondiente. 

La medicación y/o el material no válido para su uso, se desecha por las vías adecuadas (ver 
punto 4.7) y se realiza nuevo pedido (punto 4.2.1). 

4.5. Administración de la medicación y registro 

Antes de administrar cualquier tipo medicación de manera oral o intramuscular, se verifica que 
es el paciente correcto y la medicación, la vía, la dosis y el momento son los indicados por el 
prescriptor. En caso de duda, no se administra hasta no asegurarse completamente. 

Comprobar también alertas de alergias, intolerancias etc. y en caso de no estar registradas, 
proceder a su registro. 

Existen guías para cierto tipo de fármacos que requieren de un seguimiento especial; litio, 
carbamazepina, ácido valproico, clozapina, y la mayoría de los antipsicóticos. Se recomienda 
consultar dichos documentos en el catálogo documental Agirigune > Guías Clínicas para 
Profesionales. 

Como norma general, toda administración se firma en Osanaia como una actividad del Plan de 
Cuidados de Enfermería. 

4.5.1. Administración oral diaria 

Se cita en eOsabide, por medio de citación cíclica, mediante el código 90309 y el tipo de 
prestación: Administración de medicamentos. 

Se refleja en el evolutivo como un cuidado más a llevar a cabo. 

Si el paciente no acude tal y como se ha establecido con él, se anota en el evolutivo y se marca 
“inasistencia” en eOsabide. Se valora llamar al paciente. 

http://boms.osakidetza.net/es/html/4/3010.shtml
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiasprofesionales.php
http://10.120.100.249/InventarioDocumental/guiasprofesionales.php
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4.5.2. Administración de metadona (eptadone) 

Actualmente el registro se hace a través de Osasunmeta. Está previsto que la prescripción 
también pueda realizarse a través de Presbide. 

4.5.3. Administración de Depot 

Se recomienda que el paciente recoja la medicación en la oficina de farmacia el mismo día de 
la administración. En el caso de que lo entregue en el centro antes del día de la 
administración, se identifica correctamente y se guarda en las condiciones de almacenamiento 
adecuadas (ver apartado 4.6). 

Se cita en eOsabide mediante el código 91109 y el tipo de prestación: Medicación Depot. 

Una vez realizada la técnica, se da nueva cita en eOSabide. 

Si el paciente no acude tal y como se ha establecido con él, se anota en el evolutivo y se marca 
“inasistencia” en eOsabide. En este caso se contacta con el paciente. Se registra como 
prestación: “Consulta telefónica” (código 39). 

4.5.4. Administración de medicación en situación de crisis y urgencia 

Se registra en eOsabide, código 24, tipo de prestación: Intervención en crisis. También se 
registrará en el evolutivo (nombre, dosis y forma de administración). 

Se registra en eOSabide, código 90309 y el tipo de prestación: “Administración de 
medicamentos”. 

4.6. Almacenaje y condiciones de conservación de los medicamentos 

Los fármacos deben conservarse en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta: 

 Mantener el espacio de almacenamiento en condiciones adecuadas de higiene, ventilación 
y ordenado. 

 Evitar fuentes de calor directas (radiadores, luz solar etc.) sobre la medicación. 

 Medicación fuera de la vista y del alcance del personal no autorizado. 

 Como norma general, seguir las recomendaciones de conservación indicadas por el 
fabricante. Por lo cual, en la medida de lo posible, conservar los medicamentos en su envase 
original. Y cuando sea preciso extraerlos, comprobar que en las unidades o tabletas separadas 
aparecen de forma perfectamente clara y legible, el nombre del medicamento, la dosis, el lote y 
la fecha de caducidad. 

 No mezclar en el mismo envase o caja ni medicamentos diferentes, ni de distintos lotes, ni 
distintas dosis, ni distintas formas farmacéuticas del mismo medicamento. 

 Separar e identificar y/o destacar visualmente aquellos medicamentos con mayor riesgo de 
confusión, como por ejemplo fármacos con nombre o apariencia similar (Lorazepan / 
Lormetazepan). 

 Identificar aquellos medicamentos que requieran frío (medicamentos termolábiles). 

Tendrán un símbolo que indique que han de mantenerse en frío . Siempre conservarlos en la 
nevera, a ser posible nunca en la puerta ya que la temperatura puede ser menor que en el 
interior, especialmente cuando se abre. Los márgenes óptimos de temperatura se sitúan 
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generalmente entre los 2ºC y 8ºC. Para garantizar el adecuado funcionamiento de la nevera, es 
recomendable disponer de medios suficientes (termómetros) para controlar la temperatura. 

 Evitar la congelación o la escarcha en las neveras. Altera el adecuado funcionamiento de la 
misma y puede hacer que los medicamentos se desnaturalicen o precipiten. 

 Se recomienda que la temperatura ambiente del lugar de almacenamiento no supere de 
manera constante los 25ºC-30ºC (según medicamento). 

 Rotular la fecha de apertura en los envases multidosis (colirios, por ejemplo) y respetar el 
plazo de caducidad una vez abierto indicado por el fabricante en el producto. 

4.7. Control de caducidades y medicación desechable 

La última semana de cada mes, se revisan las cantidades de medicación, así como las fechas 
de caducidad para ajustar el stock. Prestar atención a la posibilidad de medicamentos que 
presenten alteraciones de color, consistencia, olor, rotura de la cadena de frío etc. los cuales se 
desecharán de la manera adecuada (Punto Sigre del centro de Atención Primaria o de la 
Oficina de Farmacia según las vías establecidas en cada centro). 

Recordar que la medicación no caduca hasta el último día del mes en el que se indica. 

Los cortantes y punzantes se desecharán en los contenedores habilitados para ello 
(contenedores amarillos). 
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5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 
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6. EVALUACIÓN 

Periodicidad de la evaluación: Anual 

Equipo evaluador: Mínimo, una persona perteneciente a la Subcomisión de Seguridad del 
Paciente del ámbito comunitario y la técnico de organización referente en SP junto con, al 
menos, otra persona del centro que se está evaluando. 

Metodología: Entre los dispositivos donde es aplicable el procedimiento, se seleccionarán: 

 2 CSMs de dos comarcas diferentes 

 2 HD de dos comarcas diferentes a las anteriores 

 1 dispositivo de Lehenak 

 1 dispositivo de TAC 

 1 unidad de adicciones 

El grado de cumplimiento del presente procedimiento se evaluará a través del listado de 
comprobación del anexo 1 que destaca los puntos más significativos del mismo. Este 
documento, también puede servir para que el propio centro pueda autoevaluarse. 

7. AUTORES  

En la redacción inicial, en 2013, del presente documento participaron: 

- Del Campo Gonzalo, Mª Teresa. Supervisora Comarca Bilbao. RSMB 

- Eraña Aranaga, M. Izaskun. Adjunta de Enfermería del ámbito comunitario. RSMB 

- Fentanes Hernández, Leire. Supervisora Comarca Ezkerraldea. RSMB 

- López Zabarte, Mª del Puy. Supervisora Comarca Interior. RSMB 

- Moreno Calvete, Mª Concepción. Supervisora Comarca Uribe. RSMB 

- García García, Marta. Supervisora comarcas Ezkerraldea y Uribe. RSMB 

En la coordinación: 

- Valenciano González, Ainhoa. Técnico de Organización RSMB (2015) 

- Villalabeitia Jiménez, Itziar. Técnico de Organización RSMB (2013) 

En la revisión y actualización posterior (2015): 

- Del Campo Gonzalo, Mª Teresa. Supervisora C. Bilbao. RSMB 

- Echebeste Portugal, María. Jefa de C. Uribe. RSMB 

- Eraña Aranaga, M. Izaskun. Adjunta de Enfermería del ámbito comunitario. RSMB 

- González Iñiguez de Gordoa, Esther. Psicóloga CSM Ajuriaguerra. C. Bilbao. RSMB 

- González Martín, Unai. Farmacéutico H. Zamudio. RSMB 

- Herrera Anaya, Sonia. Supervisora C. Interior. RSMB 

- Lizarraga Sobrino, Juan M. Responsable alternativas a la hospitalización. C. Ezkerraldea. 
RSMB 

- Medrano Albeniz, Juan. Jefe de C. Ezkerraldea. RSMB 
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ANEXOS 

 
1. Listado de comprobación para la valoración del cumplimiento del procedimiento 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

PRESCRIPCIÓN EN PRESBIDE 

Muestra y método de evaluación: Se selecciona al azar de cuatro HªCª activas en el centro que tengan 
medicación prescrita. Se comprueba la prescripción en Presbide y Osabide Global. 

Ítem SI NO N/A 

1.-El tratamiento farmacológico de todos los pacientes observados consta de 
manera COMPLETA y ACTUALIZADA en Presbide. No se observan importantes 
discrepancias. 

   

2.-Las recetas a papel son utilizadas excepcionalmente (para pacientes con riesgo 
de abuso y temporalmente fuera de la CAPV). La prescripción consta también en 
Presbide. 

   

3.-En caso de conocerse alergia, efecto adverso, intolerancia, incumplimiento de 
tratamiento, está registrado en “Alertas” de Osabide Global 

   

MEDICACIÓN ALMACENADA EN EL CENTRO 

Muestra y método de evaluación: Comprobación “in situ” de toda la medicación almacenada 

Ítem SI NO N/A 

4.-Espacio en condiciones adecuadas de luz, higiene, ventilación. Limpio y 
ordenado 

   

5.-La temperatura ambiente no supera constantemente los 25ºC-30ºC    

6.-La medicación de los pacientes está separada y diferenciada de la almacenada 
para stock 

   

7.-Protegida de la luz solar directa y alejada de focos de calor    

Medicación para stock (medicación no prescrita para paciente o sobrante) 

8.-En cantidad necesaria para responder a inicios de tratamiento, situaciones que 
requieren atención inmediata, pacientes del programa Sin Hogar etc. 

   

9.-Existe un orden lógico de almacenamiento (p.e. por orden alfabético y fecha de 
caducidad) que facilita la rápida identificación y obtención del medicamento por 
cualquier persona autorizada 

   

10.-Correctamente identificados (preferiblemente por principio activo) y dentro de 
su envase o caja original 

   

11.-En el caso de que hayan sido extraídos de su envase original, en las unidades 
separadas aparece de manera clara y legible: el nombre del medicamento, la dosis, 
el lote y las fecha de caducidad 

   

12.-No hay mezclados en un mismo envase ni medicamentos diferentes, ni de 
distintos lotes, ni distintas dosis, ni distintas formas farmacéuticas del mismo 
medicamento 

   

13.-Una vez al mes. se realiza revisión general de medicamentos (para detectar    
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posibles alteraciones) y de caducidades y se ajusta el stock (ver registros) 

14.-No hay caducados, ni medicación en mal estado    

15.-La medicación que precisa frío está guardada en la nevera (a ser posible no en 
la puerta), en óptimas condiciones de almacenamiento, entre 2ºC y 8ºC 

   

Medicación del paciente (Presbide) 

16.-En cajetines individuales identificados con el nombre completo y apellidos del 
paciente correspondiente 

   

17.-Fuera de la vista del público y bajo llave    

18.- Toda la medicación que hay en los cajetines es la que tiene el paciente 
prescrita en ese momento 

   

19.- La medicación sobrante (por cambio de medicación, fin de pauta etc.) se ha 
deshecho adecuadamente o pasa al stock de medicación 

   

19.-Toda la medicación está dentro de su envase o caja original    

20.-En condiciones óptimas para su uso    

21.-Envases multidosis: Se indica la fecha de apertura    

Medicación para urgencias (maletines) 

22.-Maletines en lugar conocido y accesible para todo el equipo del centro    

23.-Medicamentos correctamente etiquetados, fácilmente localizables y extraíbles    

24.-En condiciones óptimas para su uso    

25.-No hay caducados    

26.-La revisión se realiza mensualmente (comprobar hojas de revisión)    

ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO 

Muestra y método de evaluación: Del censo de pacientes activos en el centro, seleccionar dos que hayan 
sido citados en eOsabide para “Administración de medicamentos” y otros dos para “Administración 
Depot”. Comprobar la administración en Osanaia (Plan de Cuidados de Enfermería). 

Ítem SI NO N/A 

27.-La administración del medicamento consta en Osanaia (Plan de Cuidados de 
Enfermería) en todos los casos 

   

28.-En caso de que el paciente no haya acudido a la cita; se ha registrado en el 
evolutivo y marcado en eOsabide como “inasistencia” 

   

29.-En caso de que el paciente no haya acudido a la cita para administrar el depot, 
se ha contactado con él y se ha registrado como “Consulta telefónica”. 

   

 


