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Todos los profesionales sanitarios -como integrantes del
equipo multidisciplinar- deberían de tener conocimientos sobre
los medicamentos como elemento que interviene en el proceso
de salud de las personas. En la práctica cada uno conoce y
ejerce sus competencias, el que prescribe, quien dispensa y
quien administra. Evitar los errores de medicación está en las
obligaciones que deben adquirir todos los que intervienen a lo
largo del “itinerario” que sigue el medicamento desde su
autorización por la autoridad competente, continuando con el
laboratorio farmacéutico, el médico prescriptor (a menudo las
recetas son ininteligibles), el farmacéutico dispensador y los
elementos primordiales de esta cadena que son, el paciente y
la enfermera.
Así pues un sistema sanitario óptimo requiere de profesionales
formados en las competencias necesarias para ejercer de forma adecuada con eficacia y
seguridad para la población sus actuaciones.
El conocimiento de los medicamentos y su administración es, entre otras, una de las
competencias que debe adquirirse con más rigor para garantizar una atención sanitaria de
excelencia. En este sentido el libro contribuye a su consecución por diversos motivos:
• la adecuación a la terminología de un mercado farmacéutico con medicamentos
actuales y diferentes de los existentes en otros países,
• la utilización de unidades de medida “reales” en nuestra sanidad diferentes de las que
habitualmente se usan en otros países anglosajones,
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•
•
•

la proximidad al terreno asistencial con la utilización de un texto eminentemente
práctico, aderezado con imágenes correspondientes a medicamentos permiten una
rápida y agradable inmersión en la práctica real,
una gran riqueza de ejemplos permite al lector valorar su grado de comprensión de
los contenidos,
un enfoque amplio de temas, desde cuestiones básicas de cálculos simples, hasta
situaciones complejas que permite adquirir de forma progresiva las competencias
propias de la administración de medicamentos.

Todos estos factores hacen de este libro un instrumento muy útil y claramente pensado en
clave de competencias en el modelo de formación universitaria que comporta la adaptación
de programas al Espacio Europeo de Educación Superior.
.En cuanto a los autores, todos ellos profesionales, de reconocido prestigio en su ámbito
profesional han realizado un esfuerzo importante de síntesis para “concentrar” en esta
edición una importante panorámica de la administración de medicamentos y cálculo de dosis
para así facilitar su comprensión a los estudiantes de enfermería y de otras titulaciones
sanitarias y también de los profesionales en activo. No olvidemos que la actualización de
conocimientos es otra de las competencias que siempre deberán de estar vigentes para
garantizar la mejor sanidad posible.
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