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IntroducciIntroduccióónn

InformatizaciInformatizacióón de los sistemas sanitariosn de los sistemas sanitarios
–– Sistemas de informaciSistemas de informacióón: registros de actividadn: registros de actividad
–– Sistemas de gestiSistemas de gestióón de comprasn de compras

–– Actualmente, sistemas integrados de Actualmente, sistemas integrados de 
informaciinformacióón cln clíínicanica

Historia clHistoria clíínicanica
AdmisiAdmisióónn
FacturaciFacturacióónn
IntegraciIntegracióón con otros niveles asistencialesn con otros niveles asistenciales



Algunos problemasAlgunos problemas
-- Alto coste de la implementaciAlto coste de la implementacióón de los n de los 

sistemas informsistemas informááticos ticos 
-- Poca oferta  de sistemas integrados Poca oferta  de sistemas integrados 

globales globales 
-- Dificultad en la comunicaciDificultad en la comunicacióón entre distintos n entre distintos 

sistemas de informacisistemas de informacióónn
-- Resistencia al cambioResistencia al cambio



Lo mejor y lo peorLo mejor y lo peor

Iniciar el funcionamiento de un centro sanitario Iniciar el funcionamiento de un centro sanitario 
basado en la informatizacibasado en la informatizacióón global e integrada: n global e integrada: 
nuevos circuitos de comunicacinuevos circuitos de comunicacióón y de trabajo, n y de trabajo, 
nuevos flujos de informacinuevos flujos de informacióónn

PeroPero……. Sustituir un sistema de informaci. Sustituir un sistema de informacióón cln clíínica nica 
manual y tradicional por un sistema informatizado manual y tradicional por un sistema informatizado 
requiere un reenginering de los procesos requiere un reenginering de los procesos 
habitualeshabituales



Otras realidadesOtras realidades

National spine NHS
Multiples sistemas no integrados en EEUU
Marzo 2010: HACIA LA ESTANDARIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN CLÍNICA
– Health Information Technology: Initial Set of

Standards, Implementation Specifications, and
Certification Criteria for Electronic Health Record 
Technology



Registro sanitario electrRegistro sanitario electróónico nico 
cualificado (EHR)cualificado (EHR)

Registro electrRegistro electróónico de informacinico de informacióón relacionada n relacionada 
con la salud de un individuo quecon la salud de un individuo que
–– Incluye informaciIncluye informacióón n demogrdemogrààficafica y cly clíínica del paciente nica del paciente 

(HCE, listas de problemas)(HCE, listas de problemas)
–– Provee soporte a la decisiProvee soporte a la decisióón cln clíínicanica
–– Permite la prescripciPermite la prescripcióón por parte del mn por parte del méédicodico
–– Permite la captura y explotaciPermite la captura y explotacióón de informacin de informacióón n 

relevante en la calidad de la atencirelevante en la calidad de la atencióón sanitarian sanitaria
–– Permite el intercambio de informaciPermite el intercambio de informacióón electrn electróónica de nica de 

salud y la integracisalud y la integracióón de la misma con otras fuentesn de la misma con otras fuentes



Criterios de certificaciCriterios de certificacióón de las EHRn de las EHR

CPOECPOE
Control de alergias/interacciones/formularioControl de alergias/interacciones/formulario
Lista de problemas actualizado basado en SNOMED/CIELista de problemas actualizado basado en SNOMED/CIE--99
Generar y transmitir prescripciones electrGenerar y transmitir prescripciones electróónicamentenicamente
Mantener listas de medicaciMantener listas de medicacióón activa/alergiasn activa/alergias
Datos Datos demogrdemogrààficosficos
Registro de datos vitales: peso, altura, TA, datos de Registro de datos vitales: peso, altura, TA, datos de 
laboratorio de manera estructurada y como alertaslaboratorio de manera estructurada y como alertas
EnvioEnvio de recordatorios preventivos a los pacientesde recordatorios preventivos a los pacientes
ImplementaciImplementacióón de reglas de soporte a la decisin de reglas de soporte a la decisióónn







EstaciEstacióón de trabajo mn de trabajo méédica ETMdica ETM

InformaciInformacióón cln clíínica integral e integrada de nica integral e integrada de 
cada paciente, de manera inmediata y cada paciente, de manera inmediata y 
desde cualquier localizacidesde cualquier localizacióónn
IntegraciIntegracióón de la informacin de la informacióón de los distintos n de los distintos 
profesionales sanitarios: facultativos, profesionales sanitarios: facultativos, 
enfermerenfermeríía, trabajadores sociales, a, trabajadores sociales, ……. En el . En el 
mismo entornomismo entorno
InformaciInformacióón compartida y multidisciplinarn compartida y multidisciplinar



HCE: quHCE: quéé informaciinformacióón?n?

GeneraciGeneracióón electrn electróónica y visualizacinica y visualizacióón de n de 
los documentos contenidos en la historia los documentos contenidos en la historia 
clclíínicanica
VisualizaciVisualizacióón del estado del paciente dentro n del estado del paciente dentro 
del sistema de informacidel sistema de informacióón n 
gestigestióón administrativa de pacientes n administrativa de pacientes 
Historia clHistoria clíínica nica úúnicanica
IntegraciIntegracióón con aplicaciones n con aplicaciones 
corporativas/externas corporativas/externas 







InformaciInformacióón que incluye la ETMn que incluye la ETM

HistòriaHistòria clclíínica del pacientenica del paciente
–– Notas de evoluciNotas de evolucióón n 
–– Informes de seguimientoInformes de seguimiento
–– Prescripciones Prescripciones farmacològicasfarmacològicas
–– Registro de actividad de Registro de actividad de enfermeriaenfermeria
–– Datos analDatos analííticos e imticos e imáágenes radiolgenes radiolóógicasgicas
–– interconsultasinterconsultas
OrganizaciOrganizacióón de la n de la informacinformacíóíónn alrededor de alrededor de 
procesos asistenciales activos e procesos asistenciales activos e històricoshistòricos



NOTAS DE EVOLUC´´ON DE LOS 
FACULTATIVOS



InformaciInformacióón que incluye la ETMn que incluye la ETM

HistòriaHistòria clclíínica del pacientenica del paciente
–– Notas de evoluciNotas de evolucióónn
–– Informes de seguimientoInformes de seguimiento
–– Prescripciones Prescripciones farmacològicasfarmacològicas
–– Registro de actividad de Registro de actividad de enfermeriaenfermeria
–– Datos analDatos analííticos e imticos e imáágenes radiolgenes radiolóógicasgicas
OrganizaciOrganizacióón de la n de la informacinformacíóíónn alrededor de alrededor de 
procesos asistenciales activos e procesos asistenciales activos e històricoshistòricos





InformaciInformacióón que incluye la ETMn que incluye la ETM

HistòriaHistòria clclíínica del pacientenica del paciente
–– Notas de evoluciNotas de evolucióónn
–– Informes de seguimientoInformes de seguimiento
–– Prescripciones Prescripciones farmacològicasfarmacològicas
–– Registro de actividad de Registro de actividad de enfermeriaenfermeria
–– Datos analDatos analííticos e imticos e imáágenes radiolgenes radiolóógicasgicas
OrganizaciOrganizacióón de la n de la informacinformacíóíónn alrededor de alrededor de 
procesos asistenciales activos e procesos asistenciales activos e històricoshistòricos







InformaciInformacióón que incluye la ETMn que incluye la ETM

HistòriaHistòria clclíínica del pacientenica del paciente
–– Notas de evoluciNotas de evolucióónn
–– Informes de seguimientoInformes de seguimiento
–– Prescripciones Prescripciones farmacològicasfarmacològicas
–– Registro de actividad de Registro de actividad de enfermeriaenfermeria
–– Datos analDatos analííticos e imticos e imáágenes radiolgenes radiolóógicasgicas
OrganizaciOrganizacióón de la n de la informacinformacíóíónn alrededor de alrededor de 
procesos asistenciales activos e procesos asistenciales activos e històricoshistòricos







InformaciInformacióón que incluye la ETMn que incluye la ETM

HistòriaHistòria clclíínica del pacientenica del paciente
–– Notas de evoluciNotas de evolucióónn
–– Informes de seguimientoInformes de seguimiento
–– Prescripciones Prescripciones farmacològicasfarmacològicas
–– Registro de actividad de Registro de actividad de enfermeriaenfermeria
–– Datos analDatos analííticos e imticos e imáágenes radiolgenes radiolóógicasgicas
OrganizaciOrganizacióón de la n de la informacinformacíóíónn alrededor de alrededor de 
procesos asistenciales activos e procesos asistenciales activos e històricoshistòricos





Como la historia clComo la historia clíínica tradicional?nica tradicional?

IntegraciIntegracióón de la informacin de la informacióón en una misma n en una misma 
““carpetacarpeta””= = APLICACIAPLICACIÓÓN N ÚÚNICA = acceso NICA = acceso 
úúniconico
Orden y estructura de la historia clOrden y estructura de la historia clíínica ( nica ( 
comisicomisióón de historias cln de historias clíínicas e implicacinicas e implicacióón n 
de los profesionales )de los profesionales )
RecuperaciRecuperacióón sencilla de la informacin sencilla de la informacióón n 
histhistóórica / facilidad en la rica / facilidad en la 
explotaciexplotacióón/legibilidadn/legibilidad



Como seleccionar una aplicaciComo seleccionar una aplicacióón ?n ?

Identificar necesidades y requerimientosIdentificar necesidades y requerimientos
Tener en cuenta aplicaciones parciales ya en Tener en cuenta aplicaciones parciales ya en 
funcionamiento en el hospitalfuncionamiento en el hospital
Debe permitir a los facultativos la entrada y Debe permitir a los facultativos la entrada y 
manejo de manejo de multiplesmultiples mmóódulos, de manera rdulos, de manera ráápida y pida y 
segura, en cualquier lugar y en cualquier segura, en cualquier lugar y en cualquier 
momentomomento
Sistemas de informaciSistemas de informacióón integrados y n integrados y 
bidireccionales: el bidireccionales: el prescriptorprescriptor dispone de datos dispone de datos 
sobre la GFT, datos de sobre la GFT, datos de lablab, datos cl, datos clíínicos, nicos, ……..



Compatible con la movilidad de los profesionales Compatible con la movilidad de los profesionales 
que van a utilizar la aplicacique van a utilizar la aplicacióónn
Acceso seguro ( auditoria)  y firma electrAcceso seguro ( auditoria)  y firma electróónicanica
Rapidez Rapidez 
EconomiaEconomia de clicksde clicks
DiseDiseñño propio o compra?o propio o compra?
–– AplicaciAplicacióón propia: permite n propia: permite customizacicustomizacióónn, pero requiere , pero requiere 

un apoyo tecnolun apoyo tecnolóógico interno importante e gico interno importante e 
imprescindible imprescindible USUALMENTE MEJORUSUALMENTE MEJOR

–– AplicaciAplicacióón comercial: no es tan adaptable; benchmark n comercial: no es tan adaptable; benchmark 
con otros usuarios, menos retrasos en la implantacicon otros usuarios, menos retrasos en la implantacióónn



Estandarizar o Estandarizar o customizarcustomizar?: capacidad de ?: capacidad de 
adaptaciadaptacióón de la organizacin de la organizacióón a nuevos n a nuevos 
procedimientosprocedimientos
MMíínimos funcionales requeridosnimos funcionales requeridos
Interoperabilidad: capacidad de integraciInteroperabilidad: capacidad de integracióón n 
con otras aplicaciones preexistentescon otras aplicaciones preexistentes
Compatibilidad con procesos existentes de Compatibilidad con procesos existentes de 
flujo de trabajoflujo de trabajo
UsabilidadUsabilidad y formaciy formacióónn





Ventajas para el facultativoVentajas para el facultativo

Accesibilidad de la informaciAccesibilidad de la informacióón cln clíínicanica
InmediatezInmediatez
Herramienta de comunicaciHerramienta de comunicacióón entre profesionales      n entre profesionales      
HACIA EL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE HACIA EL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE 

PERO AUNQUE ENLENTECE PROCESOS PERO AUNQUE ENLENTECE PROCESOS 
HABITUALES, REDUCE INTERMEDIARIOS, HABITUALES, REDUCE INTERMEDIARIOS, 
REDUCE POSIBLES ERRORESREDUCE POSIBLES ERRORES
CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO/CAMBIO DE CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO/CAMBIO DE 
CIRCUITOSCIRCUITOS



HCE al servicio de los profesionalesHCE al servicio de los profesionales

HCE se debe adecuar a la realidad asistencialHCE se debe adecuar a la realidad asistencial
Debe ponerse al servicio de los profesionales y no Debe ponerse al servicio de los profesionales y no 
a la inversaa la inversa
Se requiere un Se requiere un analisisanalisis multidisciplinar de los multidisciplinar de los 
circuitos preexistentes para determinar como la circuitos preexistentes para determinar como la 
aplicaciaplicacióón puede contribuir a mejorar el n puede contribuir a mejorar el 
funcionamiento, incluyendo todos los pasos del funcionamiento, incluyendo todos los pasos del 
circuito y suponiendo el mcircuito y suponiendo el míínimo impedimento para nimo impedimento para 
la actividad asistencial diariala actividad asistencial diaria



De la informatizaciDe la informatizacióón a la realidad n a la realidad 
asistencialasistencial

DetecciDeteccióón de problemas en los circuitos no n de problemas en los circuitos no 
previstos en los sistemas informprevistos en los sistemas informááticos: se debe de ticos: se debe de 
customizarcustomizar el sistema diseel sistema diseññando soluciones ando soluciones 
–– P.eP.e. pantallas de avisos espec. pantallas de avisos especííficos para complementar ficos para complementar 

circuitos de comunicacicircuitos de comunicacióón que en el hospital tradicional n que en el hospital tradicional 
eran personaleseran personales

–– P.eP.e. sistemas que se fundamentan en un acceso . sistemas que se fundamentan en un acceso 
informatizado 100% cuando la realidad asistencial no lo informatizado 100% cuando la realidad asistencial no lo 
permite: INMEDIATEZ RELATIVApermite: INMEDIATEZ RELATIVA



Inconvenientes del efecto inmediatoInconvenientes del efecto inmediato

La inmediatez de los sistemas online producen La inmediatez de los sistemas online producen 
que sin unos adecuados cauces de comunicacique sin unos adecuados cauces de comunicacióón n 
esta inmediatez desaparezcaesta inmediatez desaparezca
Algunos circuitos mantienen partes manuales que Algunos circuitos mantienen partes manuales que 
requieren de unos horarios que no siempre tienen requieren de unos horarios que no siempre tienen 
en cuenta la inmediatez de la informacien cuenta la inmediatez de la informacióónn
–– P e horarios de cierre de carros en P e horarios de cierre de carros en unidosisunidosis

tradicionales conviven con prescripcitradicionales conviven con prescripcióón informatizadan informatizada
–– Esto se evita con los SAD sistemas automatizados de Esto se evita con los SAD sistemas automatizados de 

dispensacidispensacióón, pero requieren de una supervisin, pero requieren de una supervisióón y n y 
validacivalidacióón casi inmediata por parte de los n casi inmediata por parte de los farmacfarmacèèuticosuticos



Soluciones a problemas humanosSoluciones a problemas humanos

Cuando se adapta la HCE  a la realidad, a veces se le Cuando se adapta la HCE  a la realidad, a veces se le 
exige que solucione problemas que ya existexige que solucione problemas que ya existíían en los an en los 
sistemas tradicionales: el problema de comunicacisistemas tradicionales: el problema de comunicacióón entre n entre 
profesionales como mprofesionales como méédicos y enfermeras por ejemplodicos y enfermeras por ejemplo
La posibilidad de introducir informaciLa posibilidad de introducir informacióón en la historia n en la historia 
desde cualquier localizacidesde cualquier localizacióón provoca tambin provoca tambiéén agujeros de n agujeros de 
informaciinformacióón entre los diferentes profesionalesn entre los diferentes profesionales
–– P.eP.e. . hematologiahematologia realiza el control del realiza el control del acenocumarolacenocumarol desde el desde el 

banco de sangre, prescribiendo sin comunicarse con el personal dbanco de sangre, prescribiendo sin comunicarse con el personal de e 
enfermerenfermeríía a 

–– P.eP.e. . interconsultasinterconsultas que no son vistas por el mque no son vistas por el méédico responsable dico responsable 
hasta 24 h despuhasta 24 h despuéés de realizadass de realizadas



Soluciones a la falta de 
comunicación: alertas de 
modificaciones de órdenes médicas



VisiVisióón inmediata de las n inmediata de las 
modificaciones realizadasmodificaciones realizadas

Los servicios centrales como Farmacia o laboratorio se Los servicios centrales como Farmacia o laboratorio se 
benefician de alertas inmediatas de prescripciones o benefician de alertas inmediatas de prescripciones o 
pedidospedidos
TambiTambiéén se pueden incorporar alertas de dosificacin se pueden incorporar alertas de dosificacióón o de n o de 
alergias que permitan una intervencialergias que permitan una intervencióón mn máás rs ráápidapida
El reto se basa en la rapidez de la El reto se basa en la rapidez de la revisrevisíóíónn y validaciy validacióón de n de 
las prescripciones para deteccilas prescripciones para deteccióón de posibles errores n de posibles errores 
antes de que lleguen al paciente. El filtro del antes de que lleguen al paciente. El filtro del farmacfarmacèèuticoutico
es fundamental puesto que la informacies fundamental puesto que la informacióón es recibida n es recibida 
inmediatamente por enfermerinmediatamente por enfermeríía . Los SAD  con validacia . Los SAD  con validacióón n 
farmacfarmacééutica constituyen un sistema muy seguro de evitar utica constituyen un sistema muy seguro de evitar 
algunos de estos errores de prescripcialgunos de estos errores de prescripcióónn





Otras alertas aviso para Otras alertas aviso para 
interlocutores destinointerlocutores destino

Notas de evoluciNotas de evolucióón n 
Notas de cambios en los cuidados de enfermerNotas de cambios en los cuidados de enfermerííaa
Notas de Notas de interconsultainterconsulta

En muchos casos se mantienen vEn muchos casos se mantienen víías tradicionales as tradicionales 
puesto que no se ha podido sugerir otra solucipuesto que no se ha podido sugerir otra solucióón n 
p.ep.e. la aplicaci. la aplicacióón de cuidados de enfermern de cuidados de enfermeríía a 
deberdeberíía interrelacionarse con la aplicacia interrelacionarse con la aplicacióón cln clíínica, nica, 
siendo capaz esta de exportar determinada siendo capaz esta de exportar determinada 
informaciinformacióón e incluso mantener un histn e incluso mantener un históórico de rico de 
dichos cuidados. dichos cuidados. 



Registro de informaciRegistro de informacióón a pie de n a pie de 
cama: realidad o ficcicama: realidad o ficcióón?n?

Los sistemas automatizados que reducen el Los sistemas automatizados que reducen el 
numero de errores permiten realizar la actividad numero de errores permiten realizar la actividad 
de registro en la historia mientras se realiza el de registro en la historia mientras se realiza el 
pase de visita fpase de visita fíísicosico
La logLa logíística existente dificulta en alto grado este stica existente dificulta en alto grado este 
registro in situ, siendo necesario disponer de un registro in situ, siendo necesario disponer de un 
resumen de la historia de cada paciente en un resumen de la historia de cada paciente en un 
formato adecuado y si es posible, adaptado a un formato adecuado y si es posible, adaptado a un 
sistema de prescripcisistema de prescripcióón n mobilmobil





EvaluacEvaluacíóíónn de tecnologde tecnologíías mas móóvilesviles

PortabilidadPortabilidad
AutonomiaAutonomia de trabajode trabajo
Versatilidad de adaptaciVersatilidad de adaptacióón a los distintos n a los distintos 
procesosprocesos
Facilidad de su utilizaciFacilidad de su utilizacióón prn prááctica por parte ctica por parte 
de los usuariosde los usuarios



Dispositivos mDispositivos móóviles PDA viles PDA vsvs tablettablet PCPC

Los dispositivos mLos dispositivos móóviles permiten el registro viles permiten el registro 
inmediato de los datos en tiempo real y al lado del inmediato de los datos en tiempo real y al lado del 
paciente, evitando posibles omisiones en el paciente, evitando posibles omisiones en el 
mismo. mismo. 
Los Los tablettablet PC y ordenadores portPC y ordenadores portáátiles ligeros tiles ligeros 
tienen mayor resolucitienen mayor resolucióón y facilitan la actividad n y facilitan la actividad 
asistencial en lo que se refiere a modificaciasistencial en lo que se refiere a modificacióón de n de 
tratamientos farmacoltratamientos farmacolóógicos, solicitud de gicos, solicitud de 
analanalííticas y acceso a toda la informaciticas y acceso a toda la informacióón de la n de la 
historia clhistoria clíínicanica
La La tecnologiatecnologia wirelesswireless amplia la amplia la mobilidadmobilidad de de 
dichos dispositivosdichos dispositivos



PDAPDA

Mayor portabilidadMayor portabilidad
Adecuadas como fuentes de informaciAdecuadas como fuentes de informacióón de n de 
acceso inmediatoacceso inmediato

PEROPERO
Reducido espacio de visiReducido espacio de visióón de datos n de datos 
complejoscomplejos
Se debe tener precauciSe debe tener precaucióón en la seguridad n en la seguridad 
de los datos almacenadosde los datos almacenados



El futuro?El futuro?

Acceso a la historia desde cualquier Acceso a la historia desde cualquier 
localizacilocalizacióón del centro hospitalarion del centro hospitalario
Historia Historia úúnica nica 
(hospitalizaci(hospitalizacióón/CEX/urgencias) AE/APn/CEX/urgencias) AE/AP
Necesidad de movilizaciNecesidad de movilizacióón de los recursos n de los recursos 
humanos y materiales, sustitucihumanos y materiales, sustitucióón de los PC n de los PC 
de sobremesa por dispositivos mde sobremesa por dispositivos móóviles viles 
ligeros. ( incluso posibilidad de movilizaciligeros. ( incluso posibilidad de movilizacióón n 
entre niveles asistenciales)entre niveles asistenciales)



MMóódulo de administracidulo de administracióón n 
de medicamentosde medicamentos

Registro electrRegistro electróónico de administracinico de administracióón de n de 
medicamentos en las unidades de medicamentos en las unidades de 
enfermerenfermerííaa
A pie de cama mediante A pie de cama mediante tablettablet PCPC
Horarios de administraciHorarios de administracióón consensuados n consensuados 
con enfermercon enfermerííaa
Posibilidad de administraciPosibilidad de administracióón n prnprn/mover /mover 
horario administracihorario administracióónn
Firma electrFirma electróónica administracinica administracióónn





Para la  
administración 
electrónica se 
emplean
Tablet PC, 
Permitiendo un 
registro 
inmediato
de la medicación 
administrada





CLINICAL DECISION SUPORTCLINICAL DECISION SUPORT

Sistemas de apoyo a las decisiones clSistemas de apoyo a las decisiones clíínicasnicas
Alertas predeterminadas de alergias, de Alertas predeterminadas de alergias, de 
determinaciones analdeterminaciones analííticasticas
Algoritmos de decisiAlgoritmos de decisióón o n o diagnòsticosdiagnòsticos o o 
terapterapèèuticosuticos asociados a determinados asociados a determinados 
procesosprocesos
Alertas no invalidantes, avisos = aceptaciAlertas no invalidantes, avisos = aceptacióón, n, 
no dificultar los procesosno dificultar los procesos



EjemplosEjemplos de CDS en de CDS en prescripciprescripcióónn

AyudasAyudas a la a la prescripciprescripcióónn
–– AccesoAcceso a la a la GFTGFT del hospitaldel hospital
–– PosibilidadPosibilidad de de selecciseleccióónn del del medicamentomedicamento por por 

gengenééricorico
comercialcomercial

–– AccesoAcceso directodirecto a la base de a la base de datosdatos del del ConsejoConsejo
de de ColegiosColegios de de FarmacFarmacééuticosuticos

–– AccesoAcceso al programa de al programa de Equivalentes
Terapéuticos consensuadoconsensuado con la CFTcon la CFT



Alertas y datos predeterminadosAlertas y datos predeterminados

–– RangoRango de dosis, de dosis, posologposologííaa habitual habitual 
predeterminadospredeterminados

–– Alerta de dosis Alerta de dosis mmááximaxima diariadiaria
–– Alerta de Alerta de duplicidadesduplicidades
–– AlergiasAlergias
–– Interacciones Interacciones farmacolfarmacolóógicasgicas
–– Ajustes de dosis en Ajustes de dosis en insuficienciainsuficiencia renal y renal y 

hephepááticatica



No es oro todo lo que reluceNo es oro todo lo que reluce



Y otros:Y otros:

Sistemas no integrados en la historia: Sistemas no integrados en la historia: 
fragmentacifragmentacióón de la informacin de la informacióón cln clíínicanica
La prescripciLa prescripcióón electrn electróónica requiere mayor tiempo nica requiere mayor tiempo 
y es my es máás compleja que el sistema manuals compleja que el sistema manual
Problemas de Problemas de caidacaida de sistemas: mde sistemas: méétodos de todos de 
prescripciprescripcióón alternativosn alternativos
Dificultad de prescripciDificultad de prescripcióón a poblaciones de alto n a poblaciones de alto 
riesgo: neonatos, pacientes riesgo: neonatos, pacientes oncoonco--hematolhematolóógicos, gicos, 
pacientes con insuficiencia renalpacientes con insuficiencia renal



MMóódulo de validacidulo de validacióónn farmacfarmacééuticautica

Listado Listado óórdenes mrdenes méédicas para ser validadas dicas para ser validadas 
por parte del farmacpor parte del farmacééuticoutico
ValidaciValidacióón e intervencin e intervencióón. Participacin. Participacióón en n en 
la historia clla historia clíínicanica
Auditoria de prescripciAuditoria de prescripcióón y modificaciones: n y modificaciones: 
quien prescribe, a ququien prescribe, a quéé hora y minuto, quhora y minuto, quéé
pacientepaciente
Acceso online a toda la historia clAcceso online a toda la historia clíínicanica



QuQuéé supone la prescripcisupone la prescripcióón mn méédica dica 
electrònicaelectrònica integrada en la historiaintegrada en la historia
Para el farmacPara el farmacééuticoutico
–– Acceso a todos los datos de la historia clAcceso a todos los datos de la historia clíínica nica 

de manera inmediata (online)de manera inmediata (online)
–– Historia farmacoterapHistoria farmacoterapééutica electrutica electróónicanica
–– IntegraciIntegracióón del soporte de decisin del soporte de decisióón n 

farmacfarmacééutico en el equipo interdisciplinarutico en el equipo interdisciplinar
–– IntervenciIntervencióón activa farmacn activa farmacééutica, registrada en utica, registrada en 

la historia clla historia clíínicanica



Mayor integraciMayor integracióón del farmacn del farmacééutico en el utico en el 
equipo multidisciplinarequipo multidisciplinar
Mayor facilidad para registrar intervenciones Mayor facilidad para registrar intervenciones 
farmacfarmacééuticas en la historia cluticas en la historia clíínicanica
Mayor aceptaciMayor aceptacióón de las intervenciones por n de las intervenciones por 
parte de los facultativosparte de los facultativos
Intervenciones activas como Intervenciones activas como interconsultasinterconsultas::
El farmacEl farmacééutico uno mutico uno máás del equipos del equipo





Intervenciones Intervenciones farmacfarmacèèuticasuticas
asociadas a la prescripciasociadas a la prescripcióón electrn electróónicanica

Cambio perfil intervenciCambio perfil intervencióón?n?
RevisiRevisióón historia farmacoterapn historia farmacoterapééuticautica
QuQuèè puede originar una  intervencipuede originar una  intervencióón: ordenes n: ordenes 
duplicadas, errores de selecciduplicadas, errores de seleccióón de especialidad, n de especialidad, 
óórdenes no concordantes, monitorizacirdenes no concordantes, monitorizacióón n 
incorrecta de medicamentos, dosificaciones incorrecta de medicamentos, dosificaciones 
especiales, frecuencias de administraciespeciales, frecuencias de administracióón n 
irregulares, instrucciones contradictorias, alergias, irregulares, instrucciones contradictorias, alergias, 
terapia secuencial terapia secuencial ……





ConclusionesConclusiones

HCE y PE HCE y PE desdedesde puestospuestos fijosfijos; ; iniciativasiniciativas
individualesindividuales de de prescripciprescripcióónn mobilmobil con con ééxitoxito
AdministraciAdministracióónn electrelectróónicanica mediantemediante tablettablet PCPC
HaciaHacia la la informatizaciinformatizacióónn global global englobandoenglobando
pacientespacientes ambulantesambulantes, , hospitaleshospitales de de ddííaa, , 
consultasconsultas externasexternas y y pacientespacientes externosexternos
IntegraciIntegracióónn de las de las historiashistorias clclíínicasnicas de los de los 
diferentesdiferentes nivelesniveles asistencialesasistenciales: HISTORIA : HISTORIA 
CLCLÍÍNICA NICA ÚÚNICANICA
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