Lista de sugerencias

Hablar con las familias sobre la seguridad de los
medicamentos
Esta hoja de sugerencias discute un problema común para algunos profesionales de soporte
directo (DSP) que puede conducir a incidentes de error de medicación: trabajar con familias
de las personas a las que apoyan para administrar medicamentos de manera segura. Este
documento puede ser útil en capacitaciones sobre seguridad de medicamentos o como un
recordatorio para dar a los DSP sobre cómo hablar con las familias.

¿Por qué es esto necesario?

1. Las personas que viven independientemente pueden optar por visitar a la familia
los fines de semana o en otros momentos.
2. Los miembros de la familia pueden no saber cómo
ayudar de manera segura a su ser querido con sus
medicamentos (por ejemplo, los siete correctos).
3. Los miembros de la familia pueden no ser conscientes de
que algunos medicamentos pueden causar daño
físico si no se toman según lo prescrito.
4. Los miembros de la familia que no entienden la
importancia de la seguridad de los medicamentos pueden
dar a sus seres queridos medicamentos de venta
libre, que pueden causar reacciones graves u otros daños.

Consejos para hablar con la familia de una persona sobre la
seguridad de los medicamentos
1.

Establezca un plan de seguridad de medicamentos con
la persona y su médico.
2. Trabaje con la persona para establecer relaciones con
los miembros de su familia. ¿Quién será responsable de
ayudar a la persona a administrar su medicamento? ¿Saben
cómo contactarlo a usted?
3. Discuta con la persona cómo notificar a su familia sobre
cualquier cambio de medicación o incidentes recientes.
4. Hable con la persona y la familia sobre los peligros de la
falta de medicamentos. Incluya los efectos adversos a
tener en cuenta en caso de omisión de medicamentos.
5. Puede proporcionar a la familia la información del
médico (con el permiso de la persona) para que la
familia pueda comunicarse fácilmente y hacer preguntas.
6. Es posible que pueda hacer arreglos para que la familia tenga un conjunto
separado de los medicamentos recetados para que sus seres queridos los
tomen durante su estadía y una copia del registro de administración de
medicamentos (MAR) para usar.
7. Asegúrese de que la familia entienda el peligro potencial de omitir una dosis o
mezclar medicamentos recetados con suplementos o remedios herbales.

