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1. Informática clínica y sanitaria
La aplicación de la informática en salud ha dado lugar a una disciplina llamada “informática de la salud”  

que se defi ne como la aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

el área de la sanidad. La tecnología informática de la salud incluye la tecnología electrónica y la informa-

ción utilizada en el transcurso de la atención al paciente, una práctica conocida como informática clínica. 

La Asociación de Informática Médica Americana (AMIA)(1) describe la informática clínica como la puesta en 

práctica y evaluación de los sistemas de comunicación en la asistencia sanitaria para almacenar, compartir, 

transmitir y analizar los conocimientos clínicos y datos que mejoren la salud y el cuidado de los pacientes, 

así como la relación entre los pacientes y sus médicos.

La informática clínica surge en 1950 en EEUU y su uso se aceleró en las décadas posteriores tras el desarro-

llo del Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System(2), un sistema que proporcionó un 

lenguaje de programación estándar para aplicaciones clínicas. 

La Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)(3) realizó en 

2010 un informe titulado “Mejora de la efi ciencia del sector sanitario. El papel de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación”. En él se ha analizado el uso de las TIC en la sanidad de seis países (Australia, 

Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Suecia) con el objetivo de identifi car las oportunidades que 

éstas ofrecen. El informe expone que los principales benefi cios de la implementación de las TIC en el sector 

sanitario son cuatro (Tabla 1): 

1. Incremento de la calidad en la atención al paciente y de la efi ciencia. Una de las carencias más impor-

tantes de este sector es la fragmentación de la atención sanitaria y las difi cultades de trasmitir efi caz-

mente la información. Poder compartir de manera efi ciente información sanitaria es indispensable para 

el cuidado de los pacientes, especialmente en aquellos atendidos por distintos especialistas así como 

en pacientes pluripatológicos. Las TIC pueden ayudar a mejorar la seguridad del paciente mediante un 

acceso más rápido y directo al historial médico, la consulta online de guías clínicas y bases de datos 

de tratamientos, el registro de la evolución de la patología y las terapias, la detección y prevención 

de posibles efectos adversos a medicamentos y errores médicos. Todas estas herramientas aumentan 

sustancialmente la seguridad del paciente al generar una “cultura de seguridad”, mejorar las acciones 

del personal sanitario y los fl ujos de trabajo y al facilitar tareas como la conciliación de medicación y la 

toma de decisiones. Las patologías crónicas como la diabetes, la insufi ciencia cardiaca o la hipertensión 

suponen uno de los mayores obstáculos para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. El uso de las 
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TIC en este contexto facilita la aplicación de protocolos y guías clínicas de las sociedades científi cas lo 

que puede traducirse en una reducción de complicaciones y hospitalizaciones derivadas de dichas pa-

tologías.  

2. Reducción de los costes operativos de los servicios médicos. Las TIC pueden contribuir a disminuir 

este tipo de costes con la reducción del tiempo requerido para procesar datos o manejar documenta-

ción. Por ejemplo, los médicos de familia ahorran tiempo gracias a la receta electrónica; el sistema de 

archivo, transmisión y almacenamiento de imágenes (PACS) reduce los tiempos de análisis y obtención 

de resultados…Si bien es cierto que el manejo de las herramientas no siempre es fácil y requiere de so-

porte y formación en las fases iniciales de la implantación con el fi n de optimizar la adopción por parte 

del usuario.

3. Disminución de los costes administrativos. La facturación presenta grandes posibilidades de ahorro 

gracias al uso de las TIC. En Estados Unidos, el coste unitario de las transacciones en papel ha disminui-

do, desde que en 1997 comenzaran a sustituirse por las operaciones electrónicas, de cinco dólares a 25 

centavos, debido en gran parte a la simplifi cación de las tareas administrativas. A pesar de la evidencia 

de estos datos, según el presente informe la facturación electrónica aún no está ampliamente extendida 

en la mayoría de los países.

4. Posibilidad de llevar a cabo modelos de sanidad completamente nuevos. Las TIC han sido defi nidas 

como tecnologías con un alto potencial transformador ya que presentan nuevas formas de ejercer la 

medicina y desarrollar la sanidad. En el estudio se refl ejan tres grandes mejoras:

- Renovación de la atención primaria: en los seis países del estudio las TIC se están utilizando para mejo-

rar tres áreas específi cas: el cuidado de las enfermedades crónicas, la práctica generalizada del servicio 

de entrega de información y el avance en la coordinación de los cuidados sanitarios. 

- Mejora del acceso a la sanidad: las TIC, especialmente la telemedicina combinada con PACS, son em-

pleadas con excelentes resultados en poblaciones rurales o remotas. En la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares, el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) implantó en 2006 el sistema teleictus: 

telemedicina aplicada al ictus. Con este proyecto se ha logrado mejorar notablemente el acceso a la 

trombolisis del ictus(4). 
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- Mejora de la calidad de la medición y monitorización del rendimiento: la recogida y el procesamiento 

de datos electrónicos posibilitan el acceso a la información lo que facilita el reporte de indicadores de 

calidad e identifi cación de oportunidades de mejora. 

Sin duda, las TIC se han convertido en parte integrante del concepto moderno de salud pública y de las 

políticas sanitarias nacionales y constituyen un recurso que puede ayudar a las instituciones sanitarias a 

planear sus estrategias de promoción de salud y a comunicar mensajes clave relacionados con el tema. Por 

tanto, ¿qué impide a las instituciones sanitarias de los países lograr mejoras en la efi ciencia a través del 

uso de las TIC? Una implantación extensa y exitosa dependerá de la capacidad para abordar 3 cuestiones 

importantes:

- La alineación de incentivos y asignación de benefi cios y costes. El sistema tiende a no recompensar a los 

usuarios por el hecho de mejorar la calidad de la asistencia y no siempre potencia la inversión en TIC. Ade-

más, para que la transformación digital tenga éxito en la organización es imprescindible la implicación de 

los profesionales, condición que no siempre se ha cumplido en nuestras organizaciones sanitarias.

- Interoperabilidad entre los diferentes sistemas informáticos y falta de estándares de implantación. La 

diversidad de programas y de proveedores ha creado un cierto desorden y una difi cultad para la interco-

nexión entre programas, y por tanto entre proveedores. En los últimos años se han impulsado iniciativas 

para mejorar dicha interoperabilidad. A nivel estatal, se ha presentado recientemente en el Senado Español 

la “Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futu-

ro”, dentro de la cual se incluyeron los avances de la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud(5). 

A nivel europeo, están en marcha también iniciativas en este sentido, como la reciente European e-Health 

Governance Initiative (eHGI) on semantic and technical interoperability(6).

- Preocupación acerca de la privacidad y confi dencialidad de datos. Se maneja información altamente sen-

sible y la normativa legal sobre la aplicación de la TIC al entorno sanitario es todavía escasa.

La informatización asistencial conlleva también otras difi cultades y efectos adversos (por ejemplo, ha apa-

recido un nuevo concepto: e-yatrogenia(7), de forma que las TIC en salud han pasado por los diferentes 

estadios del llamado ciclo de sobre-expectación de Gartner(8) (Figura 1) desde un “pico de expectativas 

sobredimensionadas” hasta un “abismo de desilusión”, para llegar en el momento actual a una “rampa de 
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consolidación”, pero sin alcanzarse aún en la mayoría de las organizaciones el último estadio o “meseta de 

productividad”. El ciclo es una representación gráfi ca de la madurez y adopción de las tecnologías y aplica-

ciones.

En cualquier caso, quedémonos con un mensaje claro: la informática clínica y sanitaria constituye uno de 

los pilares de la sanidad del presente y, sobre todo, del futuro.

Figura 1. Ciclo de sobre-expectación de Gartner
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2. Integración de la evidencia científi ca en la historia clínica
La necesidad de sistematizar la revisión de la literatura científi ca para extraer conclusiones válidas, la falta 

de adecuación de las fuentes tradicionales de conocimiento, sumadas a la escasez de tiempo e imposibili-

dad del profesional de la salud de mantenerse actualizado en su campo de actuación están en el origen de 

un movimiento, que surge desde los profesionales clínicos y que trata de incorporar a la toma de decisiones 

los hallazgos más válidos derivados de los estudios clínicos y epidemiológicos. El término de Medicina Ba-

sada en la Evidencia (MBE)(9) fue acuñado en 1992 en la Facultad de Medicina de la Universidad Canadiense 

de McMaster, por los mismos autores que habían difundido y aplicado en la docencia e investigación los 

conceptos de Epidemiología Clínica. 

Más tarde, Sackett(10) defi nió la MBE como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor eviden-

cia científi ca disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales”. De acuerdo 

a los que proponen el término y le otorgan una importancia esencial, su práctica implica la integración de la 

experiencia clínica profesional y de las mejores evidencias científi cas disponibles con los valores y circuns-

tancias únicas de nuestros pacientes(11). Y hacerlo con un espíritu abierto de curiosidad y de escepticismo, 

extrayendo de la literatura científi ca las conclusiones más sólidas y contrastándolas con algunas prácticas 

tradicionales de la medicina, basadas en principios de autoridad de líderes académicos o científi cos. 

La MBE es un instrumento para la gestión del conocimiento clínico. Aporta un marco conceptual para la 

resolución de problemas clínicos y acerca los datos de la investigación clínica a la práctica médica. El cono-

cimiento y la metodología de la MBE deben integrarse con la intuición y el buen juicio clínico, las habilida-

des técnicas personales, la formación académica, la experiencia profesional, la empatía y las capacidades 

comunicativas con el paciente. La evaluación e integración de la investigación clínica es un pilar importante, 

pero no exclusivo, en la toma de decisiones de la labor asistencial diaria. Sólo en la medida en la que la 

investigación clínica, como mejor evidencia externa, y la práctica clínica, como experiencia propia validada, 

se enriquezcan y complementen mutuamente, podremos hablar de auténtica MBE.

Posteriormente, este enfoque se ha ampliado y aplicado a otras disciplinas, siendo el término de Práctica 

Clínica Basada en la Evidencia (PCBE) más global y abarcando a diferentes profesionales de la salud, consi-

derándose como una aproximación coherente a la toma de decisiones clínicas. Hay autores que la defi nen 

como la aplicación del método científi co para defi nir el tratamiento óptimo del paciente individual(12). La 
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metodología básica para la práctica de la MBE incluye la formulación de una pregunta clínica bien estruc-

turada, la búsqueda efi ciente de la mejor evidencia disponible, el análisis de los resultados de los estudios 

y su aplicación a un paciente concreto o de manera más generalizada a la historia clínica electrónica (HCE).

El concepto de HCE va más allá de la mera escritura en un ordenador con mayor o menor capacidad de ex-

plotación de datos, lo que da lugar a diferentes denominaciones según el grado de informatización. E-medi-

cal record, e-patient record, e-health record, computer-stored patient record, ambulatory medical record…

la mayoría de las veces con signifi cados idénticos- son algunos ejemplos(13, 14). El informe del Institute of 

Medicine(15) suele tomarse como referencia a la hora de defi nir las características de la HCE. Dicho informe 

la denomina Computer-based Patient Record (CPR) y sería una historia clínica centrada en el paciente, ba-

sada en un sistema informático específi camente diseñado para proporcionar a sus usuarios acceso a datos 

completos y exactos, alertas, recordatorios, sistemas de ayuda a la decisión clínica y conexiones a fuentes 

de información médica. 

En general, la informatización de la historia clínica es un proceso necesariamente escalonado entre la his-

toria tradicional en papel y un grado máximo de informatización, en el cual toda la información disponible 

en papel se encontraría codifi cada y estructurada, de manera que sería procesable y recuperable auto-

máticamente con la máxima especifi cidad. Este grado máximo de informatización se corresponde con la 

llamada CPR o con la Electronic Health Record(16). Los escalones intermedios entre la historia en papel y la 

CPR quedarían agrupados bajo la denominación de HCE, la cual sólo requiere que los datos se encuentren 

en forma electrónica. 

Una característica fundamental de la HCE es la integración de la información y puede ser de dos tipos(17):

- Integración de presentación. Permite al usuario asistencial visualizar la información clínica del paciente, 

almacenada en los diferentes sistemas (radiología, laboratorio, informes clínicos). Es la utilizada en la ac-

tualidad en la mayoría de los hospitales y es muy útil en la práctica clínica diaria, pero es insufi ciente cuan-

do el usuario pretende recuperar información de distintos subsistemas. En este grado de integración sería 

imposible, por ejemplo, responder a la pregunta: ¿cuántos pacientes que han tenido un infarto de miocardio 

en el último año no toman β-bloqueantes?
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- Integración de datos. Exige que todos los sistemas departamentales utilicen una codifi cación de los datos 

y que haya un mecanismo para transferir los datos a un sistema central que permite su recuperación.

Un buen proyecto de informatización de la historia clínica debe tener en cuenta los diversos usos de la in-

formación que se requieren, desde el más básico hasta el más complejo, e intentar conciliar los intereses 

de los usuarios primarios (asistenciales) y los secundarios (explotación de datos)(18). Además, es necesario 

lograr un alto grado de consenso con los usuarios clínicos para que se perciba como una ayuda benefi ciosa 

y no como una imposición.

La práctica habitual más ampliamente utilizada de MBE aplicada a la HCE se refl eja en las herramientas de 

Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (SSDC) que serán objeto de discusión en el siguiente apartado de 

este capítulo. 
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3. Ayudas informáticas a la prescripción de medicamentos
Los sistemas de prescripción médica electrónica (PE) están considerados como una de las herramientas 

más adecuadas para mejorar la calidad de la prescripción médica(19, 20, 21, 22, 23). El sistema informático ideal 

debe ser capaz de incorporar herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas que guíen al profesio-

nal; nos referimos a un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (SSDC). Un SSDC se defi ne como ”cualquier 

sistema o programa informático diseñado para ayudar a los profesionales sanitarios a tomar decisiones 

clínicas, ya sean preventivas, diagnósticas o terapéuticas”(24, 25, 26, 27, 28). La PE con un SSDC se convierte 

entonces en una prescripción electrónica asistida (PEA).

Existen diversas maneras de clasifi car las ayudas a la decisión clínica. Teich y Overhage publican en el in-

forme “e-Health  Initiative 2004”(29)  una clasifi cación según el momento en el que se ejecutan y según su 

impacto.

Dependiendo del momento en el que se ejecutan, las ayudas en la toma de decisión clínica pueden ser:

- Preactivas: Aquellas que se ejecuta al inicio del proceso de la prescripción (previamente a la misma), para 

guiar al usuario desde el principio basándose en la evidencia científi ca. Un ejemplo sería el caso de la pres-

cripción sugerida para una determinada enfermedad. 

- Reactivas: Las ayudas que se ejecutan inmediatamente después de la prescripción. Por ejemplo, disponer 

de un aviso de alergias o de dosis máximas.

- Intervenciones informativas: Se ejecutan como respuesta a una solicitud directa del médico o automá-

ticamente en el transcurso de una prescripción. Facilitan al médico la labor de consulta (por ejemplo, un 

informe de evaluación sobre un nuevo medicamento). 

Según el impacto global que tienen sobre el proceso se clasifi can como:

- Activas: Son las que se muestran automáticamente una vez iniciado el proceso de prescripción, en cuanto 

los datos indican que son necesarias. Casi todas las reactivas son activas y algunas preactivas e informati-

vas. Son más efi caces porque llevan implícita una obligatoriedad, pero son más intrusivas y pueden causar 

rechazo al médico. Además demasiadas ayudas activas pueden enlentecer la realización de una prescrip-

ción y causar fatiga por alerta(30, 31).

- Pasivas: Debe ser solicitada por el médico. Muchas de las ayudas preactivas e informativas son pasivas.
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Por otra parte, Kuperman et al  clasifi can a los SSDC en básicos o avanzados en función de las ayudas y 

alertas aportadas(28). 

Herramientas básicas de un SSDC

a) Alertas de seguridad por alergia

Este tipo de alertas advierten de la prescripción de una medicación para la cual el paciente tiene documen-

tada electrónicamente una alergia. Es importante que el aplicativo disponga de un sistema de codifi cación 

de medicaciones organizado en clases relacionadas antigénicamente y que ofrezca alergias cruzadas, por 

ejemplo, que la prescripción de una cefalosporina dispare una alerta en un paciente con alergia registrada 

a penicilina. No obstante, a la baja calidad de la documentación de las alergias, se suma el hecho de que no 

todos los sistemas son capaces de diferenciar entre “alergia a un fármaco” y “sensibilidad o intolerancia a 

un fármaco”, lo que en ocasiones priva al clínico de una información fundamental en la selección terapéu-

tica. Por ejemplo, una “alergia” registrada a codeína (cuando en realidad el paciente experimentó náuseas 

y vómitos) dispara una alerta al prescribir morfi na.

Para que un aplicativo de alertas de seguridad por alergia sea efectivo, debería cumplir las siguientes ca-

racterísticas(32):

- facilitar y guiar en la correcta documentación de una alergia por parte del usuario que registra. 

- disponer de un sistema de codifi cación que diferencia entre alergia “verdadera” y “sensibilidad/into-

lerancia”

- incluir alergias por sensibilidad cruzada (obviando aquellas sin relevancia clínica)

- proporcionar información sobre la gravedad de la alergia

- permitir la eliminación de una alergia documentada erróneamente 

- permitir el análisis de las alertas ignoradas 

b) Alertas por duplicidad terapéutica

Estas alertas se disparan cuando el paciente ya tiene prescrita exactamente la misma medicación o cuan-

do se le prescribe un fármaco distinto pero de la misma categoría terapéutica. Las alertas por duplicidad 

pueden ser útiles en aquellas situaciones en las que el prescriptor pasa la medicación endovenosa a oral y 

olvida la interrupción de la primera. El inconveniente de este tipo de alertas, es que en ocasiones se trata 

de “duplicidades intencionadas”, como por ejemplo, la prescripción de heparina en bolo y en perfusión; o la 

prescripción de una benzodiacepina ansiolítica con frecuencia diurna y otra hipnótica en horario nocturno. 
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El exceso de este tipo de alertas puede generar una “desensibilización” para este tipo de advertencias.

c) Alertas de interacción fármaco-fármaco

Un fármaco puede interferir en el metabolismo o mecanismo de acción de otro fármaco causando efectos 

indeseados: potenciación de su toxicidad, falta de efi cacia o de respuesta, etc…La interacción puede re-

querir/sugerir la modifi cación de la terapia elegida, la interrupción de un fármaco o la monitorización del 

mismo (Figura 2). No obstante, aunque de entrada resulta atractivo el disponer de este tipo de alertas en un 

sistema de prescripción electrónica, conviene también conocer sus limitaciones. Tal y como puede suceder 

con alertas por alergia o duplicidad, la comprobación de interacción puede generar múltiples alertas poco 

relevantes clínicamente que entorpecen el fl ujo de trabajo (la prescripción de un fármaco tópico puede de-

rivar en una alerta por interacción al prescribir otro vía oral o parenteral). De hecho, un estudio demostró 

que el 11% de las órdenes médicas generaban una interacción fármaco-fármaco y que los clínicos mantie-

nen la prescripción en el 88% de los casos(33). 

Figura 2. Alerta de interacción meropenen - ácido valproico. 
Fuente: Multum drug database del aplicativo prescripción médica de la historia clínica 

electrónica Millennium®
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d) Dosis por defecto

Con este tipo de ayuda, el sistema incorpora la dosis habitual por defecto en adultos y pediatría, refl ejando 

la unidad a prescribir, lo que contribuye a evitar errores en la cumplimentación de la posología (Figura 3). 

Dado que la unidad a prescribir no siempre coincide con la forma farmacéutica, disponer por defecto de 

dicha información para este campo puede ser obvia en casos como comprimidos o cápsulas, pero no es tan 

evidente en prescripciones de jarabes (el campo informativo indica “mL”), inhaladores (el campo informati-

vo indica número de inhalaciones) o jeringas multidosis.

Figura 3. Distintas pautas disponibles para la prescripción del antibiótico meropenem
Fuente: aplicativo prescripción médica de la historia clínica electrónica Millennium.

Herramientas avanzadas de un SSDC

a) Alertas por ajuste a función renal y hepática 

Los pacientes con diferente grado de enfermedad renal están expuestos a un mayor riesgo de efectos 

adversos (incluso toxicidad) y/o de alteración de la respuesta a los medicamentos, o a sufrir un empeora-

miento de su patología renal derivado del uso de un fármaco nefrotóxico. Por ello, la incorporación de una 

herramienta de alerta de ajuste de posología a función renal proporciona un elemento de seguridad en 

la prescripción de fármacos que así lo requieren. Fundamental para ello que exista la integración entre el 

aplicativo de PE y el aplicativo informático de resultados del laboratorio clínico y que el sistema permita 

realizar un cribaje en aquellos pacientes que tengan prescritos fármacos nefrotóxicos o que precisen ajuste 

de dosis, considerando datos demográfi cos (edad, sexo, peso) y datos analíticos (creatinina sérica). Debe ser 

capaz de estimar la función renal mediante la aplicación de fórmulas como: Cockroft-Gault (estima el acla-

ramiento de creatinina), las ecuaciones del estudio MDRD (estiman el fi ltrado glomerular), Schwartz (cálculo 
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del fi ltrado glomerular en pediatría) y recomendar el ajuste posológico (dosis y/o frecuencia).

Mencionar que la herramienta óptima debería poder detectar aquellos casos en los que la función renal se 

recupera para evitar infradosifi caciones.

Para la valoración de alteraciones de función hepática no hay un método cuantitativo específi co (equiva-

lente al aclaramiento de creatinina utilizado para evaluar la función renal) y que permita el ajuste de dosis 

en pacientes hepatópatas. A ello, se suma la difi cultad para defi nir un indicador poblacional claro y para 

establecer qué fármacos requieren ajuste y a qué dosis (las recomendaciones suelen ser poco precisas). 

Todo ello, explica la baja automatización del ajuste de fármacos en pacientes con función hepática alterada.

b) Alerta por superación de dosis máximas

Consiste en la detección automática y aviso por parte del sistema de dosis máxima permitida por toma 

y por día (según edad y peso) (Figura 4). Estas alertas pueden resultar especialmente útiles en pacientes 

pediátricos y geriátricos, de hecho, el informe “e-Health Initiative 2004: Electronic Prescribing Initiative”(29)  

indica que la comprobación de dosis máximas seguras de un medicamento deberían introducirse teniendo 

en cuenta amplias categorías de edad (<18 años, 18-65 años, >65 años). Así mismo, es conveniente que el 

sistema permita el cálculo de peso ideal, para aquellos fármacos cuya dosifi cación se realiza en función de 

dicho parámetro (por ejemplo, los aminoglucósidos). 

Figura 4. Alerta de dosis máxima prescripción digoxina oral
Fuente: Multum drug database del aplicativo prescripción médica de la historia 

clínica electrónica Millennium®



14

c) Alertas a la indicación y dosifi cación de fármacos en función de parámetros de laboratorio

El tratamiento con ciertos fármacos requiere de una determinación periódica de parámetros analíticos a 

fi n de minimizar el riesgo de toxicidad o efectos adversos. La hiponatremia asociada a carbamazepina, la 

hiperpotasemia secundaria a IECAs o la trombocitopenia asociada al linezolid son algunos ejemplos. La 

incorporación en el programa de PEA de alertas que recuerdan al clínico la necesidad de monitorizar cier-

tos parámetros de laboratorio en pacientes tratados con determinados fármacos puede contribuir en gran 

medida a aumentar la seguridad y efi cacia de dichos tratamientos. Un SSDC avanzado dotado con dicha 

herramienta requiere de la integración del aplicativo de prescripción electrónica con los resultados de 

laboratorio y de un sistema de alertas que crucen el parámetro analítico con la medicación susceptible de 

alterarlo. A su vez, debe ofrecer recomendaciones de monitorización y dosifi cación basadas en la evidencia.

 

d) Alertas de selección de fármacos de uso restringido

Un fármaco de uso restringido es aquel que ha sido incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital 

(GFT) con unas condiciones específi cas de uso (por indicación, servicio prescriptor, etc...). Un SSDC con 

herramientas avanzadas debe alertar al clínico de que está prescribiendo un fármaco de uso restringido 

(Figura 5). Si procede, en el momento en que se realiza la prescripción y antes de la primera administración, 

el aplicativo ofrecerá al prescriptor los formularios que debe cumplimentar junto a la orden médica. Si bien 

es práctica habitual que estén disponibles en la página web del servicio de farmacia, el que aparezcan al 

médico como una alerta reactiva facilita y agiliza la cumplimentación de los mismos.

Figura 5. Alerta de condición de uso restringido al Servicio de Neurocirugía para la prescripción del ácido 
5-aminolevulínico indicado para la visualización de tejidos malignos durante 

la cirugía del glioma maligno.
Fuente: aplicativo prescripción médica de la historia clínica electrónica Millennium
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e) Algoritmos de utilización de medicamentos: protocolos farmacoterapéuticos y vías clínicas 

Los protocolos son recomendaciones de tratamiento que se basan en las guías de práctica clínica. Las vías 

clínicas suponen una forma de adaptar las guías a la práctica clínica; son la versión operacional de las guías 

clínicas. Las guías y los protocolos defi nen la atención y/o cuidado que ha de recibir el enfermo; las vías 

clínicas defi nen cuándo, cómo y en qué secuencia la atención y/o cuidado se ha de proporcionar y además 

especifi can los objetivos de cada fase(34, 35).

Una vez completado un protocolo o vía clínica, la organización sanitaria que lo ha elaborado debe difundirlo 

activamente para su implantación, ya que su desarrollo no asegura su uso en la práctica diaria. La revisión 

de los estudios realizados sobre la diseminación de protocolos y guías clínicas indica que el cumplimiento 

de los mismos es directamente proporcional a su sencillez y facilidad de aplicación. Por ello, una de las me-

jores estrategias para su difusión e implementación es disponer de ellos en el propio sistema informático 

de prescripción electrónica(36). Es recomendable iniciar la incorporación en el aplicativo de aquellos pro-

tocolos o vías clínicas dirigidos a tratar patologías con elevada morbilidad en el ámbito hospitalario, como 

por ejemplo, el “Protocolo de tratamiento de la hiperpotasemia en Urgencias” (Figura 6), o la “Vía clínica de 

fractura de cadera” (Figura 7).

Figura 6. Protocolo de tratamiento de la hiperpotasemia leve, moderada y grave en el Servicio de Urgencias 
y disponible en el aplicativo de prescripción médica electrónica.

Fuente: aplicativo prescripción médica de la historia clínica electrónica Millennium
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Figura 7. Vía clínica fractura de cadera para los servicios de Urgencias y Traumatología disponible en el 
aplicativo de prescripción médica electrónica.

Fuente: aplicativo prescripción médica de la historia clínica electrónica Millennium

En la Tabla 2 se resumen las diferentes herramientas básicas y avanzadas de un SSDC para un aplicativo de 

prescripción electrónica y validación farmacéutica con los requisitos mínimos y limitaciones de cada una 

de ellas.
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4. Seguridad clínica y sistema informáticos
La calidad de la asistencia sanitaria es un concepto complejo que combina diversas dimensiones como la 

efectividad, la efi ciencia, la accesibilidad, la personalización, la satisfacción, y la seguridad del paciente. 

Ésta última se ha convertido en una prioridad de los sistemas sanitarios en todo el mundo, especialmente 

desde que diversos estudios epidemiológicos han puesto de manifi esto que la misma atención sanitaria 

destinada a mejorar la salud de las personas es una fuente importante de daños(37, 38). De hecho, una de las 

áreas de actuación del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio Español de Sani-

dad y Política Social es la mejora de seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS 

(Estrategia 8)(39).

El concepto de riesgo asistencial incluye cualquier situación no deseable o factor que puede contribuir a 

aumentar la probabilidad de que se produzca, que está en relación con la atención sanitaria recibida y que 

puede tener consecuencias negativas para los pacientes. En este sentido, podemos hablar de riesgos asis-

tenciales para referirnos a condiciones como las siguientes(40):

- Suceso adverso: evento o acontecimiento relacionado con la atención recibida por un paciente, que tie-

nen, o pueden tener consecuencias negativas para el mismo. Se trata de un concepto amplio que incluye 

situaciones tales como infecciones hospitalarias, úlceras de decúbito, complicaciones anestésicas, errores, 

despistes, retrasos diagnósticos…

- Suceso adverso relacionado con el uso de medicamentos: cualquier lesión o efecto nocivo relacionado con 

el uso de medicamentos. Se incluyen tanto las difícilmente evitables reacciones adversas a medicamentos 

relacionadas con el uso habitual y apropiado de los mismos en la prevención y tratamiento de enfermeda-

des; como los daños secundarios debidos a utilización inadecuada, por omisión o comisión de un medica-

mento.

- Error: acto de equivocación u omisión en la práctica de los profesionales sanitarios que puede contribuir 

a que ocurra u suceso adverso. 

- Accidente: suceso aleatorio imprevisto, inesperado que produce daños o lesiones al paciente, o pérdidas 

materiales o de cualquier otro tipo.

En cualquier caso, parece razonable incrementar los esfuerzos del sistema sanitario por prestar una aten-

ción a la salud más segura, libre de daños evitables y dotada de sistemas y procesos encaminados a reducir 

la probabilidad de aparición de fallos y errores, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren 
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y a mitigar sus consecuencias. Asociadas a otras iniciativas, las TIC están siendo utilizadas como una he-

rramienta para reducir los errores y mejorar la seguridad del paciente ya que pueden hacerlo de 3 mane-

ras:  

a) ayudando a prevenir errores médicos y efectos adversos

b) proporcionando respuestas rápidas a cualquier evento

c) permitiendo el seguimiento de los efectos adversos, en el caso de que ocurran, así como del feedback 

sobre los mismos para que se pueda aprender de ellos.

Es importante realizar una elección correcta de las herramientas, así como una  implementación adecuada. 

Si no son implementadas con cuidado, estas tecnologías no logran ser efectivas y peor aún pueden introdu-

cir nuevos errores. Teniendo en cuenta que el objetivo de registrar la información clínica es garantizar que 

el proceso asistencial quede debidamente caracterizado y se pueda conocer con exactitud en posteriores 

consultas, un primer riesgo claro es la posibilidad de que se comentan errores en la identifi cación de las 

personas, elementos y acciones clave que intervengan en el proceso. Este riesgo se reduce con la creación, 

adopción, buen uso y evolución de estándares para la codifi cación de toda esta información, teniendo en 

cuenta todas las fases y posibles variaciones del proceso asistencial. A este riesgo fundamental hay que 

añadir los correspondientes a cada etapa del ciclo de vida de un sistema TIC: diseño, desarrollo, implanta-

ción, utilización, mantenimiento y evolución. En este sentido, se trata de riesgos relacionados con el uso de 

las TIC e independientes en su mayor parte del ámbito profesional de la salud: requisitos funcionales mal 

defi nidos, diseños incorrectamente aplicados, infraestructuras erróneamente dimensionadas, formación 

insufi ciente de los usuarios, carencias en los servicios de soporte y mantenimiento, etc... Existen algunas 

recomendaciones y buenas prácticas que pueden ser de ayuda para este tipo de actuaciones, como por 

ejemplo las guías SAFER(41) que permiten a las organizaciones sanitarias autoevaluar sus sistemas de infor-

mación sanitarios.

Más concretamente, en el ámbito de la farmacia informática la PEA está considerada, tal y como ya se ha 

mencionado en el apartado 3 de este capítulo, como una estrategia para prevenir y reducir errores de me-

dicación (EM)(42). Pero para ello, los datos de los SSDC deben ser seguros y fi ables. Si la información que se 

ha recolectado no es óptima, en el momento de tomar decisiones, el sistema no funcionará. El reto no sólo 

es disponer de un sistema, sino que se adopte, que se utilice y que las recomendaciones estén actualizadas 

con la práctica clínica de hoy en día. Por todo ello es básico que la gestión de estos sistemas de soporte la 
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lleven los clínicos en coordinación con los técnicos TIC.

Uno de los principales problemas derivados del uso de los SDDC es la denominada “fatiga por alerta”. Kes-

selheim publicaba recientemente(43) que los usuarios de los sistemas informáticos sufren con frecuencia 

“fatiga por alerta” derivada del elevado número de alertas que aparecen durante la prescripción médica o 

validación farmacéutica. En consecuencia, se presta menos atención (o incluso se ignoran) ciertas alertas 

vitales lo que podría derivar en sucesos adversos relacionados con el uso de medicamentos. Las bases de 

datos actuales incluyen hasta un total de 100.000 alertas por interacción, duplicidad y alergia. De ellas, 

aproximadamente el 15% corresponden a interacciones por duplicidad de importancia “grave” pero no ne-

cesariamente son clínicamente relevantes en un entorno hospitalario de agudos o para tratamientos de 

corta duración. Un estudio mostró que del 55 al 91,2% de las alertas por interacción en pacientes en trata-

miento con terapia antiretroviral, acababan siendo ignoradas por los médicos(33), y que probablemente era 

debido a la fatiga relacionada con dichas alertas.

Es recomendable revisar las alertas del SSDC con el fi n de mantener las clínicamente relevantes e inactivar, 

en el contexto de ingreso hospitalario, las clínicamente irrelevantes (o menos relevantes)(44). Pero igual de 

importante es el hecho de que la herramienta de alertas del sistema de soporte permita al usuario (respon-

sable del mantenimiento de la base de datos) modifi car el nivel de gravedad de las alertas, para evitar la 

aparición de aquellas clínicamente poco relevantes (ejemplo, la alerta por interacción entre un enema de 

limpieza e ibuprofeno).

Aunque no consideramos que sea objeto a tratar de esta monografía, si cabe mencionar que el concepto de 

seguridad informática abarca también otras áreas relacionadas con los Sistemas de Información(45). Áreas 

que van desde la protección física del ordenador (componentes hardware), de su entorno, la protección de 

la información que contiene o de las redes que lo comunican con el exterior. Se debe tomar conciencia con 

respecto a que cada dato no es simplemente un dato estadístico o una anotación, es un paciente refl eja-

do en un sistema informático con el objetivo de que, apoyándose en las nuevas tecnologías, su estudio y 

curación sean más rápidos y seguros. Los sistemas informáticos procesan información altamente sensible 

desde el punto de vista individual en cuanto al paciente por lo que asegurar y garantizar la confi dencialidad 

es fundamental.
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5. Funciones del farmacéutico clínico en el departamento de informática
El enfoque clínico de la informática ha aumentado su demanda en los últimos años sirviendo como una he-

rramienta de iniciativas tecnológicas que gira en torno a una HCE. En el contexto de la farmacia hospitalaria, 

la prescripción médica electrónica, la validación farmacéutica electrónica, los sistemas automatizados de 

dispensación, el registro de administración por código de barras, la gestión de medicamentos…son claros 

ejemplos de la importancia de la informática como herramienta de trabajo habitual del farmacéutico de 

hospital. 

La informática farmacéutica nace como una disciplina centrada en el manejo efi caz de fármacos, datos, 

información y conocimientos a través de los sistemas tecnológicos que sostienen el proceso de uso de me-

dicamentos. Es un campo único que une personas, información y sistemas para apoyar resultados seguros y 

efectivos relacionados con los medicamentos. Es un área dinámica, en constante cambio y crecimiento que 

aúna dos vertientes inseparables: la operativa y la clínica. La vertiente operativa se basa en el desarrollo del 

diseño, construcción y mantenimiento de las tecnologías utilizadas en el ámbito sanitario y en el manejo de 

“interfaces” (sistemas de integración). La vertiente clínica se centra en el diseño, construcción y aplicación 

de protocolos terapéuticos, guías clínicas y vías clínicas; explotación e interpretación de datos y búsqueda 

de aspectos de mejora en efi cacia y seguridad para el paciente(46). 

El farmacéutico hospitalario con experiencia en la práctica clínica es un candidato ideal para desarrollar 

su actividad en dicha área al contar con el bagaje de la informatización de los servicios de farmacia (ini-

ciado en nuestro país en los años 90) y los conocimientos clínicos y de seguridad inherentes a la profesión. 

Cuenta con un conocimiento integral sobre el uso seguro y efectivo de los medicamentos y entiende las 

operaciones y circuitos básicos de un servicio de farmacia incluyendo la comunicación con otros sistemas 

de información. Cada vez es más común que en los departamentos de informática de los hospitales con-

fl uyan equipos multidisciplinares de manera que el farmacéutico trabajará en colaboración con médicos, 

enfermeras y personal de sistemas de información (informáticos).

La American Board of Medical Specialties (ABMS)(47-49) ha otorgado el reconocimiento de la informática clí-

nica como una subespecialidad que puede desarrollarse desde un proceso estandarizado y de educación 

interprofesional con una hoja de ruta que facilite el desarrollo profesional de todos aquellos farmacéuticos 

que deseen especializarse en la informática clínica. La American Society of Health- System Pharmacists 

(ASHP)(50) ha defi nido las competencias de la Farmacia Informática para los Farmacéuticos del Sistema 

Sanitario (ver detalle en la Tabla 3) y son varios los hospitales en Estados Unidos que ofrecen actualmente 

programas de residencia específi cos de formación en informática farmacéutica. 
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Las funciones y responsabilidades de un farmacéutico en el departamento de informática se fundamentan 

en la participación activa y el liderazgo en todas las actividades médicas en informática que apoyan el uso 

de la medicación. Tales funciones se pueden agrupar en cinco categorías generales:

1) Principios teóricos de la informática:

 - comprensión de la infraestructura del software 

 - manejar y conocer de las herramientas básicas informáticas y de los circuitos de conexión/unión  

 (interfaces) a otros sistemas informáticos

 - utilizar programas de análisis para extracción de resultados

2) Gestión de datos e información relacionada con la medicación: 

 - implementar, manejar y mantener los programas de prescripción médica electrónica, valida  

 ción farmacéutica y registro electrónico de medicación.

 - colaborar en el desarrollo de interfaces que enlazan aplicaciones y sistemas.

 - interpretar datos e información para mejorar la línea de trabajo con el tiempo.

3) Conocimiento de los fl ujos de trabajo: 

 - colaborar en el diseño informático de los circuitos, desde los más básicos como puedan ser la ge 

 neración de las cargas de los carros de unidosis hasta los más específi cos como son el cierre del  

 circuito de medicación (incluyendo lectura de código de barras en la dispensación y posterior admi 

 nistración)

 - detectar puntos débiles y puntos de mejora

 - realizar cambios y modifi caciones en caso necesario. 

4) Soluciones para mejorar la toma de decisiones:

 - participar en la selección, mantenimiento y actualización de las herramientas de ayuda de los sis 

 temas de soporte da la decisión clínica 

 - colaborar en el diseño de reglas de evaluación y reglas de decisión con fi nes de control y de mejo 

 ra continua.

 - promover estrategias para reducir la llamada fatiga por alerta. 
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5) Mejora de la práctica clínica y la usabilidad de las aplicaciones:

 - implantar guías y los protocolos clínicos en el propio sistema informático de prescripción electró 

 nica; revisión de la evidencia científi ca y hacer difusión de los mismos

 - estrategias que faciliten el manejo de las herramientas de prescripción, validación, dispensación  

 y registro de administración de medicación

 - potenciar la implantación de los circuitos cerrados de medicación

El desarrollo y la complejidad de los sistemas que ayudan al manejo de la medicación crea la necesidad de 

disponer de profesionales para su mantenimiento continuo. Los farmacéuticos informáticos están cualifi ca-

dos y en posesión de las herramientas y habilidades para cumplir estas necesidades asistenciales Su cono-

cimiento de la práctica farmacéutica y el uso seguro del medicamento, combinados con su compresión de 

conceptos informáticos, circuitos y procesos, proporciona el marco para liderar y participar en el desarrollo, 

implementación, manejo, evaluación y continua mejora de los sistemas de información clínica.
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6. Conclusiones
Uno de los principales objetivos de la implementación de las TIC en el sector salud es contribuir al fortale-

cimiento integral de los sistemas de salud mediante la mejora de la calidad de la asistencia, la seguridad 

del paciente, la capacitación del recurso humano y la gestión institucional. 

Su implementación requiere llevar a cabo un proceso de formación y de adaptación tanto de profesionales 

como de usuarios basados en el hecho de que la continua innovación y avance de la tecnología hace nece-

saria una evaluación constante de los sistemas aplicados así como de los resultados obtenidos. 

El logro de mejoras de las TIC se debe a la disponibilidad de la información que se traduce en facilidad para 

el profesional de la salud frente al proceso de toma de decisiones. 

Los sistemas de ayuda y soporte a la prescripción clínica, por ejemplo, son de gran utilidad para evitar erro-

res de medicación. Por su formación y conocimientos, el farmacéutico hospitalario puede jugar un papel 

vital en el desarrollo y mantenimiento de las TIC. Es un candidato ideal para el diseño e implantación de 

sistemas que reducen errores de medicación, reducen costes y favorecen el uso racional del medicamento. 

La clave está en saber identifi car áreas de mejora, conocer los fl ujos de trabajo y ser consciente de la utili-

dad de disponer de sistemas donde información y conocimiento están disponibles.
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TABLAS

Tabla 1.  Principales benefi cios de la implementación de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) en el sector sanitario. 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

1.Incremento de la calidad en la atención al paciente y de la efi ciencia:

- acceso más rápido y directo al historial médico
- consulta online de guías clínicas y bases de datos de tratamientos
- registro de la evolución de la patología y las terapias
- detección y prevención de posibles efectos adversos a medicamentos y errores médicos.
- mejora de las acciones del personal sanitario y los fl ujos de trabajo
- contribución a la reducción de complicaciones y hospitalizaciones derivadas de patologías cróni-
cas

2. Reducción de los costes operativos de los servicios médicos: 

- reducción del tiempo requerido para procesar datos o manejar documentación (ahorro de tiempo 
gracias a la receta electrónica; reducción  de los tiempos de análisis y obtención de resultados de 
pruebas radiológicas)

3. Disminución de los costes administrativos: 

- sustitución por operaciones electrónicas
- simplifi cación de tareas administrativas.

4. Posibilidad de llevar a cabo modelos de sanidad completamente nuevos

- presentan nuevas formas de ejercer la medicina y desarrollar la sanidad. 
- renovación de la atención primaria (cuidado de las enfermedades crónicas, práctica generalizada 
del servicio de entrega de información y avance en la coordinación de los cuidados sanitarios) 
- mejora del acceso a la sanidad en poblaciones rurales o remotas. 
- mejora de la calidad de la medición y monitorización del rendimiento (reporte de indicadores de 
calidad e identifi cación de oportunidades de mejora)
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Tabla 2. Requisitos mínimos y limitaciones de las herramientas de ayuda de soporte a la decisión clínica en 
un sistema de prescripción médica electrónica.

REQUISITOS MÍNIMOS LIMITACIONES
Herramientas básicas

Alertas de seguridad por alergia
- guiar en su correcta documentación 
- permitir diferenciar entre alergia y sensibilidad o   
intolerancia
- incluir alergias por sensibilidad cruzada 
- permitir eliminar una alergia documentada erró-
neamente 

- baja calidad de la documentación de las alergias
- difi cultad para diferenciar entre  “alergia a un fár-
maco” y “sensibilidad o intolerancia a un fármaco”

Alertas por duplicidad terapéutica
- detectar la repetición de un mismo principio 
activo
- advertir de la prescripción simultánea de dos 
principios activos de la misma clase terapéutica

- no discriminación de duplicidades “intenciona-
das”
- exceso de alertas poco relevantes clínicamente

Alertas de interacción fármaco-fármaco
-detectar la interacción entre dos principios activos
-incluir interacciones farmacocinéticas y farmaco-
dinámicas
- breve descripción de la interacción
- defi nir el nivel de gravedad de la interacción

- exceso de alertas poco relevantes clínicamente

Dosis por defecto
-incorporar dosis habitual en población adulta y 
pediátrica
- permitir la prescripción en dosis y/o volumen 
(gotas, aplicación, inhalación…)

- riesgo de no ajustar dosis,  frecuencia o vía pre-
defi nidas por defecto para indicaciones no habi-
tuales

Herramientas avanzadas
Alertas por ajuste a función renal y hepática

-integración con datos demográfi cos y determina-
dos parámetros analíticos 
-cribar pacientes con fármacos prescritos que re-
quieren ajuste a función renal
-recomendar ajustes posológicos

- riesgo de infradosifi cación de un fármaco en caso 
de recuperación de la función renal
-difi cultad para defi nir un indicador poblacional 
claro de la función hepática
-escasa información sobre ajuste de fármacos a 
función hepática

Alertas por superación de dosis máximas
-alertas de aviso de dosis máximas (por toma y por 
día según edad y peso)

- riesgo sobredosifi cación si no contempla el cálcu-
lo de peso ideal para ciertos fármacos

Alertas a la indicación y dosifi cación de fármacos en función de parámetros de laboratorio
- integración del aplicativo de prescripción electró-
nica con los resultados de laboratorio
- cruce entre el parámetro analítico y la medicación 
susceptible de alterarlo
- recomendaciones de monitorización y dosifi ca-
ción

- falsos negativos  (la falta de un determinado pa-
rámetro hace que no se dispare la alerta)
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Alertas de selección de fármacos de uso restringido
- permitir customizar la base de datos de los medi-
camentos de uso restringido
- informar de las condiciones de uso acordadas 
por las comisiones (CFT, Comisión de Infecciones, 
Comisión de Antiagregación…) 
- ofrecer los formularios a documentar (si procede)

- mantenimiento y actualización de las condiciones 
de uso

Algoritmos de utilización de medicamentos (protocolos farmacoterapéuticos y vías clínicas)
- fácil identifi cación y búsqueda de protocolos y 
vías clínicas
- guiar al médico en las fases a seguir
- autonomía del cliente para su creación y modifi -
cación

- riesgo de sobre-estandarización de tratamientos
- difi cultad para la difusión y mantenimiento de 
protocolos y vías clínicas

Tabla 3.  Competencias de la Farmacia Informática para los Farmacéuticos del Sistema Sanitario defi nidas 
por la American Society of Health- System Pharmacists (ASHP)

1. Fundamentos de la informática
1.1 Demostrar la capacidad de utilizar dispositivos informáticos personales.
1.2 Defi nir la terminología informática básica (datos, bases de datos, información, conocimientos, inter-
faz, integración, interoperabilidad, hoja de cálculo, Archivo, sistema operativo).
1.3 Explicar los métodos de interconexión e integración de los sistemas de información.
1.4 Utilizar la comunicación electrónica con otros profesionales de la salud (internet / intranet).
1.5 Discutir el impacto de la calidad de los datos sobre los resultados de salud.
1.6 Describir las medidas utilizadas para garantizar la privacidad, la seguridad y la confi dencialidad de la 
información médica.
1.7 Describa la estructura y función de un Registro de Salud Electrónico (DSE).

2. Proceso de uso de medicamentos
2.1 Prescripción
2.1.1 Entrada de órdenes prescritas informáticamente (CPOE) y prescripción electrónica

2.1.1.1 Describir la estructura y los elementos clave de CPOE y prescripción electrónica.
2.1.1.2 Crear y enviar órdenes electrónicas clínicas y de medicamentos a través de CPOE.
2.1.1.3 Discutir los retos técnicos y de personal específi cos de las prescripciones electrónicas y del 
CPOE.
2.1.1.4 Discutir la justifi cación de los datos estructurados para la prescripción electrónica y el CPOE.
2.1.1.5 Discutir las cuestiones de legibilidad de las prescripciones escritas, verbales y electrónicas 
(e-prescripción).
2.1.1.6 Evaluar el impacto de las alertas sobre el fl ujo de trabajo y los resultados de la atención de la 
salud.

2.1.2 Apoyo a la toma de decisiones clínicas. 
2.1.2.1 Discutir el uso efi ciente y responsable de las herramientas de apoyo a la decisión clínica para 
resolver problemas relacionados con el paciente.
2.1.2.2 Discutir las cuestiones legales, éticas y reglamentarias relacionadas con el apoyo a la decisión 
clínica.
2.1.2.3 Revisar las opciones de apoyo a la decisión clínica para los prescriptores.
2.1.2.4 Describir la funcionalidad, fortalezas y debilidades de las herramientas de apoyo a la decisión 
clínica.
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2.2 Transcripción
2.2.1 Discutir el proceso gradual para determinar la adecuación de la prescripción.
2.2.2 Buscar recursos electrónicos para la medicina basada en la evidencia, herramientas clínicas e infor-
mación sobre medicamentos.
2.2.3 Evaluar las opciones de apoyo a la decisión clínica para proporcionar la información más apropiada 
en el proceso de transcripción.
2.2.4 Conciliar la disponibilidad de productos y la selección de productos en las órdenes recibidas.
2.2.5 Discutir opciones para comunicarse con el prescriptor con respecto a las  órdenes recibidas.
2.2.6 Discutir las opciones y documentar las intervenciones relacionadas con las  órdenes (electrónica-
mente y / o en papel).

2.3 Dispensación
2.3.1 Discutir la interfaz y la integración de las funciones clínicas y distributivas, incluyendo la sinergia 
que se traduce en Terapia de medicación efi caz.
2.3.2 Discutir las tecnologías utilizadas para automatizar el proceso de entrega de la medicación.
2.2.3 Discutir la importancia del etiquetado de las prescripciones en relación con la seguridad del pa-
ciente, incluida la legibilidad.
2.3.4 Describir el valor de la identifi cación con código de barras y radiofrecuencia para el proceso de 
dispensación de medicamentos.
2.3.5 Evaluar y discutir el proceso de uso de la tecnología de códigos de barras durante el inventario, la 
preparación de medicamentos y la dispensación.
2.3.6 Imprimir y escanear códigos de barras, observando los desafíos del escaneo debido al tamaño / 
forma de la etiqueta, la simbología del código de barras o la funcionalidad del escáner.
2.3.7 Observar que los sistemas automatizados de rastreo de medicamentos no reciben la administración 
de medicamentos del paciente.
2.3.8 Discutir el papel, las limitaciones y los benefi cios de la automatización de dispensación para el 
almacenamiento seguro de la medicación, la preparación y dispensación.
2.3.9 Revisar la información relacionada con la robótica IV y sistemas automatizados de fl ujo de trabajo 
IV sobre cómo la tecnología prepara los productos farmacéuticos mientras aumenta la seguridad.
2.3.10 Observar el proceso de carga / descarga / mantenimiento de medicamentos dentro de las máqui-
nas expendedoras automáticas (ADM).
2.3.11 Observar el impacto en el fl ujo de trabajo de enfermería que resulta del uso de los SMA.
2.3.12 Evaluar la funcionalidad disponible con ADM (fi ltros, interfaces y escaneo de códigos de barras / 
verifi cación de medicamentos).
2.3.13 Revisar el fl ujo de trabajo de telefarmacia para verifi car remotamente una preparación de medica-
mentos.
2.3.14 Revisión de los informes y métricas operacionales; Identifi car métodos para mejorar el fl ujo de 
trabajo de preparación / dispensación de fármacos

2.4 Administración
2.4.1 Discutir el proceso de administración del medicamento de código de barras.
2.4.2 Describir los desafíos, oportunidades y roles de la tecnología en la administración (por ejemplo, 
BCMA, bombas inteligentes, e-MAR) para mejorar la gestión de medicamentos y la seguridad de los pa-
cientes.
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2.5 Educación
2.5.1 Evaluar y crear materiales educativos para los pacientes y sus familias (grupos de apoyo, quioscos…)
2.5.2 Evaluar y crear materiales educativos para los farmacéuticos.
2.5.3 Evaluar y crear materiales educativos para otros proveedores de atención médica.

2.6 Seguimiento
2.6.1 Documentar la intervención del paciente dentro del sistema de intervención de la farmacia de la 
organización.
2.6.2 Revisar el sistema de monitoreo en tiempo real que proporciona una cola de trabajo de pacientes 
que necesitan revisión e intervención.
2.6.3 Discutir la documentación clínica dentro del contexto más amplio de los registros de salud electró-
nicos.
2.6.4 Discutir la justifi cación de la documentación clínica estructurada en relación con la monitorización 
longitudinal de medicamentos.
2.6.5 Realizar reglas de vigilancia clínica para identifi car posibles reacciones adversas y eventos adversos 
a los medicamentos.
2.6.6 Registrar eventos adversos en el sistema de informes de la organización 
2.6.7 Revisar los perfi les de pacientes ambulatorios para incorporar información en un historial de medi-
camentos de atención aguda.
2.6.8 Discutir / observar tecnologías de monitorización de medicamentos para su uso en residencias.
2.6.9 Observar el uso de herramientas electrónicas de monitorización clínica dentro de los sistemas de 
software de farmacia de la comunidad.
2.6.10 Discutir las tecnologías móviles utilizadas para recuperar la información clínica para su uso en las 
rondas de atención al paciente.
2.6.11 Realizar una consulta de telefarmacia que permita la interacción con un paciente desde una ubica-
ción remota.

2.7 Seguridad
2.7.1 Evaluar la prevención de errores de medicación mediante el uso de tecnología dentro del proceso 
de uso de medicamentos.
2.7.2 Aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia al proceso de uso de la medicación.

3. Dirigir/gestionar el cambio y la comunicación interdisciplinaria
3.1 Discutir el papel de los sistemas de información en la gestión de la atención sanitaria.
3.2 Describir la planifi cación estratégica y fi nanciera de los sistemas de información clínica.
3.3 Explicar la relación empresa / cliente y demostrar la capacidad de evaluar / implementar / apoyar / 
mantener los sistemas de información de farmacia.
3.4 Describir los modelos, procesos y prácticas de liderazgo en relación con la informática.
3.5 Aplicar la gestión de proyectos y los principios / métodos de gestión de cambios a los proyectos de 
informática.
3.6 Colaborar con otros profesionales de la salud para optimizar los proyectos de informática dentro de 
la institución.
3.7 Documentar e informar los puntos de referencia de la calidad de la atención médica dentro de la 
institución.


