El DOBLE CHEQUEO reduce la probabilidad de
errores de medicación en un 95%
¿Qué es el doble chequeo?
Cuando dos enfermeros comprueban de manera independiente la medicación antes de su
administración . [1]
Según estudios realizados por el ISMP Canadá se encuentran el 95%
de los errores cuando una persona revisa el trabajo de otra. [1]

OBJETIVO PRINCIPAL
Comprobar la eficacia del doble chequeo en la reducción de errores de medicación, tanto en preparación como en administración.
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ANALISIS ESTADÍSTICO
Se realizará mediante el programa informático SPSS.
Se analizará la calidad de la base de datos y realizaremos
estadística inferencial, descriptiva y se buscará asociación entre
variables.
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Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1906 [3]
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