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IMPLEMENTACION DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA ASISTIDA EN UN 
CENTRO SOCIOSANITARIO .
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Franco Sereno MT, Encinas Barrios C. Servicio de Farmacia. HGUCR

Las peculiaridades de los CSS hacen necesario un estudio de campo antes de la implementación de 
la PEA ya que no siempre se pueden seguir los procedimientos utilizados en pacientes ingresados. 
La planificación de reuniones, presencia del farmacéutico en el CSS e implicación del personal del 
CSS son imprescindibles para el buen funcionamiento de este tipo de proyectos.

• Describir el procedimiento para la implementación de la prescripción electrónica asistida 
(PEA) en un centro sociosanitario (CSS) del SESCAM.

CONCLUSIONES

IX Jornada Científica de la Sociedad Castellano-Manchega de 
Farmacia Hospitalaria

Guadalajara, 16-17 de Mayo de 2014

Selección del CSS Residencia Asistida de Mayores Gregorio Marañón: Pública, 300 
residentes.Identificación de  

campos requeridos 
por la aplicación y 
de características 
del CSS, contacto 
con la empresa de 
la aplicación para 
verificar circuitos y 
creación de los 
datos maestros

Diseño del circuito 
de trabajo

“ID paciente NHC de Mambrino®

“Carros”; uno por planta.
“Cama”

“UH” y “GFH”: los mismos que utilizamos para asignar gasto.
“Tipo de dispensación”; se crea uno nuevo denominado centro 

sociosanitario.

Ingresos, traslados y altas: manual por coordinación de 
enfermería

Modificación de prescripción: Imprimir por enfermería una vez 
validada por médico y farmacéutico, para la preparación de la 
medicación del día siguiente.

Medicamentos no incluidos en GFT y medicación de pacientes 
con seguro privado: Prescribirían en el campo “medicación no 
incluida en guía”. 

Contacto con S.
Informática de la 

JCCM y de
nuestro hospital

Instalación de la aplicación en los equipos del CSS y asignación de 
claves a los usuarios (cada grupo con un perfil definido 
previamente) 

Ingreso de residentes en la aplicación por el farmacéutico. 
Sesiones formativas a enfermería y facultativos médicos: se 

les entrega instrucciones de la aplicación elaboradas por 
nuestro servicio y el circuito de trabajo. 

Trascripción de los tratamientos e instrucciones de enfermería 
por el farmacéutico para su posterior validación por los médicos.

Implementación 
de la PEA

Centro Planta Mesa comedor Posición mesa Cama
1 1 01 A 1101A
1 1 10 A 1110A
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22 Noviembre 2013: 
Inicio de PEA
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