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La gestión de un área de conocimiento tiene que hacerse en tres etapas: una recapitulación del pasado que nos per-
mite recuperar y especificar los procesos; un diagnóstico del presente para identificar las señales del entorno. Esta
atención nos permite aprender de los errores del pasado y tener una visión de futuro que anticipe tendencias.  Una de
estas tendencias son los sistemas  de prescripción electrónica y ello  está motivado porque  constituye una de las accio-
nes prioritarias para prevenir los errores y eventos adversos por medicamentos que padecen los pacientes hospitali-
zados  y, por otro lado, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes que permiten la informatización   de la
historia clínica

Con la prescripción directa informatizada por el médico en el ordenador se evitan los siguientes problemas  asociados
a la misma : errores de transcripción, legibilidad de la letra, escribir abreviaturas inadecuadas, escribir órdenes incom-
pletas, escribir órdenes ambiguas.

Cuando el médico dispone de información farmacoterapéutica en el momento de la prescripción se trata de
Prescripción Asistida por Ordenador :

Entonces hablamos de prescripción asistida por ordenador (PAO) que conlleva la detección de alertas (dosis máximas,



interacciones, alergias, etc) y acceso a información que facilita la toma de decisiones clínicas. En este caso se está
actuando en la identificación y prevención de   otros problemas relacionados con los medicamentos (PRM) (efectos
adversos, eficacia, etc.) además de los errores de medicación propiamente dichos. Por otro lado esta información apor-
ta un valor añadido en la prescripción que favorece la adhesión de los médicos al sistema. Definimos al sistema de
información farmacoterapéutico que sustenta a la PAO como Sistema de Planificación Asistida de la Farmacoterapia
(SPAF‚)*. 

ANÁLISIS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN
ASISTIDA POR ORDENADOR .

Para ello se han utilizado las herramientas de gestión del conocimiento: planificación estratégica, definición de misión
y valores, análisis de procesos, sistemas internos y tecnología.

El análisis de procesos realizado ha sido: 

Análisis de la prescripción como proceso: influencia del sistema de alertas clínicas y actuaciones farmacéuticas

Se analiza el proceso de la prescripción: inicio, selección, seguimiento, modificación, suspensión. Los factores que influ-
yen en la prescripción: características del paciente y  gravedad de su estado clínico además de otros como la visita
médica, formación continuada etc. que influyen en la variabilidad de la selección de un medicamento para un problema
de salud concreto. Información necesaria para la prescripción y características de los distintos tipos de medicamento. 

Análisis de la validación y actuación farmacéutica como proceso

Para facilitar el nuevo modelo de validación y seguimiento de la farmacoterapia se han introducido un modulo de regis-
tro electrónico de las actuaciones y el intercambio terapéutico automatizado.

Módulo de registro electrónico de actuaciones farmacéuticas que contempla los PRM   y los demás aspectos relacio-



nados con la actuación en el marco del paciente hospitalizado y los SDMIP: Medicamentos implicados; Categoría de
PRM de acuerdo con la clasificación de Strand y cols : indicación, eficacia, seguridad, cumplimiento; Tipo de Actuación
farmacéutica; Descripción de la actuación; Grado de aceptación y tiempo resolución; Impacto en la situación clínica del
paciente; Impacto económico; Seguimiento resultados en el paciente; Errores de medicación.

Intercambio terapéutico( IT) en el contexto de la validación asistida. Se ha integrado un módulo de IT automatizado que
tiene en cuenta: la variabilidad interindividual de los pacientes que modifique respuestas al fármaco alternativo respecto
al original; diferentes estados clínicos que puede condicionar la plena intercambiabilidad (diferencias en categoría de ries-
go teratogénico, riesgo para el lactante, grado de eliminación en insuficiencia renal y hepática y edad de los pacientes); 

Análisis de la farmacoterapia como proceso

Para cada especialidad farmacéutica  se estratifican  los parámetros farmacoterapéuticos  para su vinculación inter-
activa en el momento de la prescripción y se establecen los criterios para garantizar la evidencia científica de los datos.
El resultado final de este análisis deviene en lo que hemos llamado el Sistema de Planificación de la Farmacoterapia
Aistida (SPAF®) . Este sistema alimenta al programa de prescripción y  constituye un valor añadido al facilitar la toma
de decisiones cínicas en el momento de la prescripción y validación.  (figuras 1, 2)

NIVELES DE INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA VINCULADOS A LA PRESCRIP-
CIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR

Se ha realizado un alineamiento de estos tres niveles (prescripción, validación y actuación, farmacoterapia) con los  de
seguridad para el paciente , eficiencia para el hospital, y facilidad más flexibilidad de manejo para el prescriptor para
garantizar la adhesión médica y viabilidad para su implementación en un hospital público de tercer nivel .

Ello se ha materializado en el análisis  y establecimiento de los criterios y características  para la el diseño de una apli-
cación de prescripción asistida por ordenador ATHOS-APD Prisma® (Prescripción Integral, Solución Medica Asistida)
realizada en el ámbito de programación informática por la empresa APD (Algoritmos Procesos y Diseño, S.A.).  Las



características funcionales de la aplicación se resumen en la tabla 1.

Se establecen tres niveles de identificación de alertas: seguridad del paciente, optimización del tratamiento y administra-
ción. Se establecen las características del sistema para su integración con la prescripción electrónica: alertas interactivas,
niveles de configuración por usuario y parametrización de las condiciones de ejecución de las alertas por el programa.

Alertas clínicas seguridad para el paciente Vía de administración definidas; posología: dosis/intervalo (especificada por
indicación terapéutica y  vía de administración); dosis máxima diaria y por toma; estados clínicos que afectan a la poso-
logía: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, riesgo teratogénico, riesgo lactancia; edad del paciente: posología geria-
tría y pediatría; hipersensibilidad medicamentosa (sistema de detección con estructuras químicas homogéneas); con-
traindicaciones; efectos adversos, tiempo y ritmos de administración máximos; duración tratamiento.

Alertas clínicas para eficiencia y optimización de la farmacoterapia: Indicaciones terapéuticas aprobadas, medicamen-
tos dispensación controlada; coste tratamiento/día; Equivalentes terapéuticos. Protocolos farmacoterapéuticos

Información  para la administración: información generada para la hoja de administración de medicamentos de acuer-
do a la vía oral (sonda nasogástrica, etc) o parenteral( estabilidad, ritmo, etc) 

Se crean módulos que facilitan la toma decisiones en los tres niveles: modulo de cálculo de aclaramiento de creatinina,
intercambio terapéutico automatizado, registro electrónico de actuaciones farmacéuticas por categorías de PRM y erro-
res, registro electrónico  de medicación no administrada

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE PRESCRIPCIÓN ASISTIDA POR
ORDENADOR

La estructura de la aplicación ATHOS-APD Prisma‚ se muestra en la figura 3.  El acceso a un visor de prescripciones
muestra todo el tratamiento en formato tipo hoja de evolución desde donde se  selecciona el tipo de prescripción agru-
pada por: medicamentos, mezclas, protocolos, instrucciones de enfermaría. La selección de la posología por indicación
terapéutica. El procesamiento de cada prescripción activa el sistema de planificación de la farmacoterapia (figuras 3-6).

1) De seguridad con generación de alertas.  En esta caso se activa el modulo de cálculo del aclaramiento de
creatinina: se introduce el dato de creatinina sérica y el peso del paciente para que el programa calcule el



aclaramiento de creatinina, dependiendo de las características del paciente que son necesarias especificar
por el médico: padece insuficiencia renal estable o inestable, fallo hepático (además de IR), obeso o no.

2) De  optimización: prescripción de protocolos e intercambio terapéutico.

Finalmente, se generan las hojas de administración de medicamentos asistida  y los listados de carga de
carros para la dispensación individualizada al paciente.

RESULTADOS PRELIMINARES EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE TERCER NIVEL

Los resultados preliminares muestran la viabilidad del sistema en un hospital de tercer nivel con una elevada adhesión
por parte de los usuarios y disminución de los problemas relacionados con los medicamentos en los pacientes.

.Actualmente  están funcionando 150 camas (5 unidades de hospitalización (UH))  y se va a extender muy rápidamen-
te al resto del Hospital que cuenta con 800 camas y un total de 30 UH. Hemos de decir que la adhesión y aceptación
por parte de los médicos está siendo del 100%  y ello es importante teniendo en cuenta que se trata de un hospital
público, de tercer nivel y con más de 25 años de antigüedad, es decir con hábitos de prescripción muy arraigados, con
una media de edad de los facultativos que está próxima a los 50 años y una complejidad y nivel asistencial muy alto. 

Tabla 1. RESUMEN PROCESOS DE LA PRESCRIPCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR CON  ATHOS-APD Prisma®

Características de prescripción y manejo del módulo de prescripción

• Introducción de pautas de tratamiento previamente definidas así como no definidas

• Prescripción de protocolos farmacoterapéuticos

• Permite la prescripción por Kg de peso y metros cuadrados de superficie, y velocidad de administración

• Ejecución varias ventanas abiertas en la misma pantalla 



• Diferenciación con diferentes colores de los distintos tipos de alertas

• Diferenciación de las modificaciones de tratamiento efectuadas en las últimas 24 horas

• Visor del tratamiento completo del paciente

• Conexión con admisión para capturación datos demográficos del paciente y ubicación

• Conexión con programa de gestión de stocks y demás funciones de carga de carros y bolsas

• Selección de posología completa por indicación terapéutica 

• Identificación del prescriptor y la hora: seguridad de registros  

• Prescripción de instrucciones para enfermería unidad de hospitalización

• Comunicación  electrónica prescriptor/farmacéutico 

• Jerarquías de acceso al programa informático  

• Intercambio terapéutico automatizado

• Registro medicación no administrada

• Registro electrónico actuaciones farmacéuticas

Vinculación a la prescripción de parámetros farmacoterapéuticos  y detección de interacciones

• Datos farmacoterapéuticos: estos datos (dosis máxima, duración de tratamiento, etc.), introducidos en las
bases de datos de medicamentos interactúen en el momento de la prescripción  para la generación de
alertas  

• Interacciones medicamentosas: se puede efectuar un screening de posibles interacciones entre los medi-
camentos que componen todo el tratamiento del paciente. Esta vinculación  tiene la opción de quedar des-
activada para aquellos prescriptores que así lo deseen (parametrizable). 



•Duplicidades de principio activo: el programa también detectará la repetición de un mismo principio activo
en el tratamiento de mismo paciente.

• Alergias medicamentosas: se genera una alerta si se prescribe un medicamento o excipiente al cual el
paciente se ha registrado como alérgico.

• Cálculo de aclaramiento de creatinina y modificación posológica
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Organización información en PRISMA®
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