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Cephalexin 500mg, 2 tabletas 2 veces al día, 40 tabletas
Mucinex, 2 veces al día, 20 tabletas
Zantac 150mg, una tableta 2 veces al día, 60 tabletas

http://www.docbastard.net/2013/05/penmanship_30.html



• Boston PainCare

• Bayardo Alvarez

• Director, IT

• Boston, Massachusetts

• Centro para el 
tratamiento del dolor 
con enfoque 
interdisciplinario



PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA



Prescripción Electrónica

• Es la captura, transmisión y dispensación de 
medicamentos en forma electrónica y asistida 
por computadores

• Reemplaza los recetarios de papel y el uso de 
faxes

• Se incorpora en forma efectiva a sistemas de 
historial clínico electrónico



Prescripción Electrónica



Servicios del Sistema

• Recetar primera prescripción

• Cambiar prescripción

• Cancelar prescripción 

• Reabastecimiento de prescripción

• Consultar alternativas de menor costo

• Consultar historial de medicamentos

• Verificar cobertura del plan de seguro

• Automatizar el proceso de pre-aprobaciones



BENEFICIOS



Beneficios para el Recetante
• Ayuda a prevenir errores

• Acelera la búsqueda en formulario de medicamentos

• Permite crear SIG para recetas comunes

• Permite monitorear la dispensación al paciente

• Elimina el uso de papel, y todas sus desventajas

• Reconciliación automática de medicamentos

• Alertas clínicas instantáneas:
– Interacción de medicamentos

– Terapias duplicadas

– Alergias y contraindicaciones



Beneficios para la Farmacia

• Elimina la necesidad de interpretar la escritura 
del recetante

• Reduce el tiempo y numero de llamadas para 
verificar y renovar de recetas

• Acceso al historial de medicamentos

• Registro automático de dispensación

• Mas tiempo con el paciente



Beneficios para el Paciente

• Seguridad 

• Conveniencia

• Mejor calidad de atención

• Acelera el proceso de dispensación

• Reduce tiempo de espera en la farmacia

• Ahorra visitas al médico

• Notificaciones por retiro del mercado

• Ayuda a reducir gastos



Otros Beneficios

• Se integra a sistemas clínicos electrónicos

• Mejora la comunicación entre médicos, 
farmacéuticos y enfermería

• Permite llevar registros de auditoria precisos

• Reduce abuso y desvío de medicamentos

• Permite el monitoreo de uso de ciertos 
medicamentos



E-PRESCRIBING EN EEUU



FUENTE: ONC Analysis of physician prescriber data from Surescripts.
Denominator from SK&A 2011 Office Based Providers Database.

Porcentaje de médicos usando prescripción electrónica a través de sistemas de 
historial clínico electrónico.

e-Prescribing en EEUU



Farmacias comunitarias 
habilitadas para aceptar 
prescripciones electrónicas.

FUENTE: ONC analysis of 
pharmacy data from Surescripts.

Farmacias eRx
en EEUU



Acontecimientos Claves en EEUU

• Leyes Importantes:

– 2008 - Programa de incentivos “eRx”

– 2011 - Programa de incentivos “uso con sentido”

• Alianza estratégica para formar Surescripts:

– Asociaciones Farmacéuticas

– CVS Caremark

– Express Scripts

– Unión de Surescripts & RxHub



RETOS



Retos a Nivel Macro

• Financiamiento y retorno de la inversión

• Magnitud del proyecto de integración

• Estándares de transmisión de datos

• Incluir a toda farmacia

• Atraer a todos los participantes

• Privacidad y seguridad de la red é información

• Leyes y regulaciones

• Integración completa = Información completa



Retos Para Médicos

• Costo de adquisición y soporte

• Integración al flujo de trabajo

• Facilidad de uso

• Saturación de alertas

• Mantener información actualizada

• Historial de medicamentos incompleto

• Como manejar substancias controladas

Fuente: Los 6 Grandes Retos de Prescripción Electrónicas para Doctores
Kenneth J. Terry – Nov 01, 2012 - http://www.medscape.com/viewarticle/773404



Conclusiones

• Beneficia a pacientes, mejora atención médica

• Beneficia a todos los participantes

• Ayuda a mejorar la Salud Pública

• Avanza con la tecnología en el sector de salud

• Buscar modelo que lo haga rentable y 
sostenible



Obrigado!
Bayardo Alvarez

Director IT, Boston PainCare Center


