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Validación farmacéutica 

The European Statements of Hospital Pharmacy. BMJ . February 2015 

The European Statements of  Hospital Pharmacy 



¿Qué es la autovalidación farmacéutica? 

Automatizar la validación de la prescripción médica asegurando la 
eficiencia de los resultados. 



¿ autovalidar las  
prescripciones médicas? 

Para optimizar la actividad farmacéutica:  

dedicar nuestro tiempo a aquellas órdenes médicas que realmente 

requieren de nuestra atención. 

 

La validación de todas las órdenes médicas  

 

ERROR POTENCIAL 

  - La mayoría de las prescripciones son adecuadas.  

 - El ser humano no es incansable  “el resultado de la última 

    acción genera una expectativa para la próxima acción” 

 
Pharmacy Informatics: The Next Generation” at the 2007 Healthcare Information and Management System Society’s (HIMSS) annual 

conference and exhibition. 

Dennis A. Tribble. Automating order review is delegation, not  abdication. Am J Health-Syst Pharm 2009;66: 1078-1079 

POR QUÉ 



Aplicativo informático para la validación farmacéutica 



Aplicativo informático para la validación farmacéutica 



Validar o autovalidar…. 

“A pharmacist should analyze every order that’s placed in a hospital 
and none should be automatically passes through” 

Are we ready to dispense drugs without human intervention? 
Who would take responsability for that? 

“Is to go slower rather than faster on this issue” 

The Joint Commission: “All prescriptions or medication orders are 
reviewed for aprpropriateness” 



In some cases for simple routine orders, auto-verify might work. 

Pharmacist spend their time and cognitives energies on those 
orders that truly require their training and skills. 

… autoverify some medications while the pharmacist concentrates 
on reviewing orders that need to be, or other clinical work that 

may be more important for pcient outcomes. 

Precedents in other medical informatic areas… 

Validar o autovalidar…. 



El Sistema (SYSTEM) autovalida 
 
 

QUIÉN 



Herramientas para poder 
autovalidar 

 

RECURSOS INFORMATICOS 

- Prescripción médica y 
validación farmacéutica 

electrónicas (integradas en 
historia clínica) 

 

- Aplicativo de autovalidación 
del programa informático 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

- Profesionales que decidan que 
autovalidar / no autovalidar 

(Comisión de Farmacia o 
Comité técnico) 

 

- Mantenimiento + actualización 

 

 

 

CÓMO 



• Básicos: 

1. Disponer de prescripción médica electrónica.  

2. Disponer de sistemas de ayuda a la prescripción: alertas, alergias, 
duplicidades e interacciones. 

3. Órdenes de prescripción médica predefinidas (Order Sentences) 
 

• Avanzados: 

 1. Disponer de sistemas de ayuda a la prescripción: dosis máxima, 
ajuste por función renal,… 

  - cruce con edad y peso 

  - cruce de datos con laboratorio (Cr, K+…) 

 2. Incorporación en el sistema informático de protocolos y/o guías 
clínicas 

  - cruce con diagnósticos 
 

CÓMO 



Nuestro aplicativo permite 4 opciones: 

 No 

 No con comprobación clínica 

 Sí con razón 

 Sí 

CÓMO 





¿Qué autovalidar? QUÉ 

Resulta más sencillo empezar por …. QUE NO AUTOVALIDAR 

 

 
Todas aquellas prescripciones que contengan fármacos: 

 

1. inapropiados para la condición del paciente  

2. para el cual el paciente tiene registrada una alergia 

3. implicados en interacciones o duplicidades 

4. antídotos 

5. cuyas dosis no son apropiadas  

6. que requieren monitorización 

 
Dennis A. Tribble. Automating order review is delegation, not abdication. Am J Health-Syst Pharm 2009;66: 1078-1079 

 

 



¿Qué debe validar el farmacéutico? 

1. Fármacos que sean inapropiados para la condición del paciente  

 El programa informático debe ser capaz de vincular diagnósticos con 
fármacos y/o protocolos. 

 

 
  

 

 



1. Fármacos que sean inapropiados para la condición del paciente  

 El programa informático debe ser capaz de vincular diagnósticos con 
fármacos y/o protocolos. 

 

 
  

 

 

Se ha prescrito el protocolo “preeclampsia en embarazo” 

¿Existe el diagnóstico codificado “preecampsia ”? (ej, ICD-9-CM Español 642.5) 

SI NO 

AUTOVALIDA VALIDA EL 
FARMACÉUTICO 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



2. Fármacos para los que el paciente tiene registrada una alergia 

La orden médica: 
“Furosemida 40 mg comprimidos en desayuno por vía oral” 
ha sido definida con condición de autovalidación informática 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



2. Fármacos para los que el paciente tiene registrada una alergia 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si existe una alergia registrada para ese 
fármaco. 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



3. Fármacos implicados en interacciones o duplicidades 

 

 

La orden médica: 
“Omeprazol 20 mg cápsulas 20’ antes del desayuno por vía oral” 

ha sido definida con condición de autovalidación informática 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



3. Fármacos implicados en interacciones o duplicidades 

 

 

Pero, si se prescribe Clopidogrel… 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



3. Fármacos implicados en interacciones o duplicidades 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si el fármaco está implicado en alguna 
interacción o presenta duplicidad. 

 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



3. Fármacos implicados en interacciones o duplicidades 

  

 

 

 

O, si se prescribe Ranitidina… 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



3. Fármacos implicados en interacciones o duplicidades 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si el fármaco está implicado en alguna 
interacción o presenta duplicidad. 

 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



4.  Antídotos 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



5. Fármacos cuyas dosis no son apropiadas 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si el fármaco prescrito supera la dosis 
máxima o requiere ajuste a función renal o hepática. 

  

 

 

paciente 50 años y  68 kg de peso 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



5. Fármacos cuyas dosis no son apropiadas 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si el fármaco prescrito supera la dosis 
máxima o requiere ajuste a función renal o hepática. 

  

 

 

paciente 7 semanas y  4,5 kg de peso 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



5. Fármacos cuyas dosis no son apropiadas 

 Una orden médica con condición de “autovalidación informática” 
requerirá validación farmacéutica si el fármaco prescrito supera la dosis 
máxima o requiere ajuste a función renal o hepática. 

  

 

 
El ajuste por función renal y/o hepática es más complejo, pues 

requiere cruce de datos con laboratorio 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



6. Fármacos que requieren monitorización 

 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



6. Fármacos que requieren monitorización 

 No es aconsejable la autovalidación de fármacos que requieren 
monitorización 

 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



6. Fármacos que requieren monitorización 

 No es aconsejable la autovalidación de fármacos que requieren 
monitorización 

 

 

 

¿Qué debe validar el farmacéutico? 



Depende de…. 

 

 1. las posibilidades del aplicativo 

2. la disponibilidad de farmacéutico 

3. la carga asistencial 

4. la complejidad de la prescripción médica 

 

 En nuestro hospital tenemos “activada” la 
autovalidación 24/7 

CUÁNDO 



Depende de…. 

 

 1. las posibilidades del aplicativo 

2. la disponibilidad de farmacéutico 

3. la carga asistencial 

4. la complejidad de la prescripción médica 

 

 En nuestro hospital en el Servicio de Urgencias y  

unidades de hospitalización de adultos  

(excepto UCI y Quirófano) 

 

DÓNDE 



Resultados en HUSE 

• Servicio de Farmacia  24h 365 días 

• Validación 24h 

• 1 Farmacéutico de guardia (+1) 

 

 VALIDACIÓN EN HUSE 

LINEAS MENSUALES 53.300 

SYSTEM  (Autovalidación) 14.500 (27%) 

FARMACÉUTICOS 38.800 (73%) 



¿Qué autovalidamos en HUSE? 

• Medicamentos para el tratamiento sintomático de patologías 
menores. 

– Antieméticos 

– Antihipertensivos y antilipidémicos orales a dosis terapéuticas 

– Analgésicos dosis únicas 

– Glucocorticoides dosis únicas 

– Broncodilatadores a dosis habituales 

– Protectores gástrico y antiulcerosos a dosis habituales 

– Fármacos tópicos 

– Inductores del sueño a dosis habituales 

 

• Ciertos principios activos con una pauta predefinida. 

 



Órdenes médicas predefinidas con 
condición de autovalidación 



Órdenes médicas predefinidas con 
condición de autovalidación 



Órdenes médicas predefinidas con 
condición de autovalidación 



Órdenes médicas predefinidas con 
condición de autovalidación 



¿Qué autovalidamos en HUSE? 

Parámetro n % 

Órdenes médicas predefinidas disponibles en el sistema de 
prescripción médica 

3041 _ 

Órdenes médicas predefinidas con condición de 
autovalidación informática 

309 10 % 

Principios activos incluidos en el sistema  de prescripción 
médica 

981 _ 

Principios activos incluidos con ≥ 1 orden médica predefinida 545 17,9 % 

Principios activos incluidos en una orden médica definida 
con condición de autovalidación informática 

172 17,5 % 

Distribución de las formas farmacéuticas que se autovalidan Apósitos, cremas, lociones, 
geles, champús 

28 % 

Colirios 13 % 

Otras (cáp, comp, viales…) 58% 



¿Puede dar errores la 
autovalidación? 

SÍ 
 
• Certificación por la Norma ISO 9001 

• Registro de incidencias, no conformidades y acciones de 
mejora 



Conclusiones 

1. “Autovalidación farmacéutica” = automatizar la validación de la 

órden médica. 

2. Objetivo: mejorar la eficiencia de la actividad del farmáceutico. 

3. Requisitos:  

 - Disponer de prescripción médica electrónica asistida con apoyo a 

la toma de decisiones.  

 - Dedicación del farmacéutico en la implantación y mantenimiento: 

infarmática clínica.  

4. Resultados en HUSE se autovalidan el 27% de las órdenes médicas 

 



Propuestas de futuro 

- Autovalidación técnica  Autovalidación clínica 

 

- Estudios de impacto de optimización del tiempo del farmacéutico 
y seguridad del paciente. 

 

- Certificación o validación del sistema de autovalidación. 

 

Limitaciones:  

 Disponer de sistema informático capaz de vincular: 

- Diagnóstico con medicamento y/o protocolo  

- Datos de laboratorio con medicamentos (ajuste de fármacos) 

 












