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Anexo 11 Plan de gestión del riesgo para la nominación UNIRS del 

Acetaminofén 

El plan de gestión del riesgo obedece a tres factores: ocurrencia, severidad y 

probabilidad, al realizar la matriz AMFE, se encontró que luego de obtener el puntaje 

para estos tres aspectos el proceso de administración es el que presenta modos de 

fallos más críticos, siendo el principal riesgo la administración de la dosis incorrecta 

del medicamento. 

Dentro del proceso de administración se encontró que el principal modo de fallo es 

la administración de la dosis incorrecta del medicamento, seguido de la 

administración al paciente incorrecto y la administración del medicamento 

incorrecto, luego se encuentra la administración del medicamento en una frecuencia 

incorrecta, y por último el modo de fallo con menor puntaje fue la administración del 

medicamento por una vía incorrecta. Debido a que estos modos de fallos 

representan un riesgo alto para el paciente es necesario adoptar medidas que 

minimicen estos riesgos, por lo tanto, se propone como primera medida la aplicación 

de una guía de práctica clínica sobre el manejo de medicamentos en neonatos, esto 

con el fin de que el personal involucrado tanto en la prescripción como en la 

administración del medicamento conozca el adecuado manejo de estos pacientes, 

cuales son los puntos críticos en la administración de medicamentos en estos 

pacientes, consecuencias de una inadecuada administración, y demás factores que 

intervengan en este proceso. Como segunda medida paralelamente a la aplicación 

de la guía práctica clínica, se deben generar los protocolos de manejo de pacientes 

en neonatología correspondientes, para que el personal involucrado siempre tenga 

una guía de cómo se debe manejar el proceso de administración de medicamentos 

en esta población. Como tercera medida se sugiere capacitar al personal acerca de 

uso de medicamentos UNIRS, haciendo énfasis en la importancia de administrar las 
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dosis adecuadas del medicamento, ya que es uno de los puntos más críticos que 

se presentan en este proceso. 

En el caso del proceso de prescripción se encontró que el modo de fallo más crítico 

es la prescripción de la dosis incorrecta del medicamento, para este modo de fallo 

se propone como medida de minimización del riesgo la creación de una guía de 

dosificación en neonatología, la cual ayude a orientar al médico tratante acerca de 

la dosis necesaria para la patología a tratar y los parámetros que intervienen en la 

dosificación tales como: peso (teniendo en cuenta cuando se usan datos de talla o 

de superficie corporal), antecedentes, ajuste de dosificación por condiciones del 

paciente. Como segunda medida se propone realizar siempre la verificación de las 

dosis, puesto que es un punto crítico en el proceso del tratamiento, y por ultimo 

capacitar al personal acerca de uso de medicamentos UNIRS, haciendo énfasis en 

la importancia de administrar las dosis adecuadas del medicamento. 

 


