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Resumen

Los sistemas de información integrados y comparti-
dos permiten obtener un elevado nivel de información
sobre los procesos, costes y resultados, y reducir conside-
rablemente los errores de medicación. La prescripción
electrónica asistida, en el área de nutrición parenteral
total, integrado con otras bases de datos del hospital y
con el sistema de gestión de medicamentos del hospital,
es una herramienta que permite aumentar la seguridad
del paciente (disminuyendo los errores de medicación),
mejorar la calidad de la asistencia, mejorar los sistemas
de información y la gestión de la misma y la eficiencia de
los recursos empleados.

En este trabajo se describe la implantación de un sis-
tema de prescripción electrónica asistida aplicada a la
nutrición parenteral en un hospital general, y la reinge-
niería de procesos llevado a cabo en el área de nutrición.
Esta implantación se ha llevado a cabo por los facultati-
vos médicos del servicio de Nutrición y Dietética y por
farmacéuticos del Servicio de Farmacia del Hospital Ra-
món y Cajal utilizando para ello el programa informáti-
co “Nutriwin”.

Durante dos meses antes y después de su implanta-
ción,  se ha realizado un seguimiento del tiempo emplea-
do en el circuito prescripción-validación-elaboración-
dispensación de las nutriciones parenterales. Tras la
implantación las órdenes de tratamiento llegan, en pro-
medio, 1 h 15 minutos antes al Servicio de Farmacia; al
evitarse la trascripción se produce, además de la dismi-
nución de errores potenciales, un ahorro de 3 min/ nutri-
ción en los cálculos a realizar;  la elaboración de las nu-
triciones puede comenzarse como promedio 1h 20
minutos antes que si se realizara la prescripción manual.
Así mismo los prescriptores pueden conocer en tiempo
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PRESCRIPTION SYSTEM APPLIED
TO PARENTERAL NUTRITION IN A

GENERAL HOSPITAL

Abstract

Integrated and shared information systems allow ob-
taining a high degree of information about processes,
costs and outcomes, and considerably reducing pres-
cription errors. Assisted electronic prescription, in the
setting of total parenteral nutrition, integrated with ot-
her hospital databases and with the hospital drugs ma-
nagement system, is a tool that allows increasing pa-
tient’ safety (by reducing prescription errors),
improving quality assistance, improving information
systems and information management and the effi-
ciency of used resources. 

In this work, implementation of an assisted electronic
prescription system applied to parenteral nutrition in a
hospital and processes reengineering performed in the
nutrition setting are described. This implementation was
performed by medical staff from the Nutrition and Diet
Department and pharmacists from the Pharmacy De-
partment of Ramón y Cajal Hospital using “Nutriwin”
computer software.

For two months prior and after its implementation, a
follow-up of time consumed in the circuit prescription-
validation-elaboration-dispensation of parenteral nutri-
tion formulas has been performed. After implementa-
tion, treatment orders reach on average 1 h and 15
minutes sooner the Pharmacy Department; by avoiding
transcription, a saving of 3 min per nutrition formula
calculations is achieved, besides reducing potential
errors; elaboration of nutrition formulas can be started
on average 1 h and 20 minutes sooner as compared to
manual prescription. Besides, the staff that writes down
the prescription may know in real time the nutritional
profile for each patient in the current episode and the
patient’s historic. 

Electronic prescription of treatment orders in this
area has represented for our hospital an optimization
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Introducción

En el momento actual, estamos asistiendo a un gran
desarrollo e implantación de nuevas tecnologías apli-
cadas al ámbito hospitalario, y en este contexto son de
fundamental importancia los sistemas de información
integrados y compartidos, los cuales permiten obtener
un elevado nivel de información sobre los procesos,
costes y resultados, y reducir considerablemente los
errores médicos. Así la información aportada por las
tecnologías es una de las más eficientes herramientas
para mejorar sustancialmente la seguridad del pacien-
te en muchos aspectos clínicos, estructurando accio-
nes, previniendo errores y aportando evidencia cientí-
fica y ayuda a la toma de decisiones clínicas en tres
aspectos de la gestión sanitaria es decir la actividad
asistencial, la calidad en la asistencia y la gestión de
recursos. 

En 1997 Cosialls estimó que en el sector sanitario la
trascripción de datos produce 7,5-11,5% de errores, re-
duciéndose de forma considerable con la introducción
de datos en un sistema informático (solo 0,2-2% erro-
res), y Waegemann indicó que según diferentes estu-
dios realizados, en un 22-38% de los casos, al médico
ó profesional sanitario le faltaba alguna información de
la historia clínica del paciente, incluida las relativas a
alergias ú otras informaciones fundamentales, sin cuyo
conocimiento en la toma de decisiones que puede po-
nerse en peligro la vida del paciente1.

Centrándonos en los errores de medicación (EM),
los cuales sabemos son la causa más común de yatro-
genia en pacientes hospitalizados2, pueden producirse
en los diversos procesos de la utilización de los medi-
camentos, es decir desde la selección del medicamen-
to en el momento de la prescripción, así como en la
trascripción, elaboración, dispensación, administra-
ción, o seguimiento del tratamiento. Su aparición está
también ampliamente documentado en la bibliografía.
Así Leape (1995)3 y Bates y cols4 (1998) indicaron
que los errores prevenibles relacionados con los medi-
camentos ocurren más a menudo en la prescripción
(56%) y administración (34%), y en menor proporción
en la trascripción 6% y dispensación 4%; aquellos

más fácilmente interceptados fueron los que se produ-
cían en las primeras fases del proceso, en concreto en
la prescripción (48%), y de ellos el 29% de los errores
eran debidos a falta de conocimiento del medicamen-
to; el no disponer de información relativa al paciente y
a datos del laboratorio causaron el 18% de los mis-
mos. Otros aspectos como el cálculo de dosis, errores
en decimales, nombres de medicamentos similares,
formas de dosificación, uso de abreviaturas , vías inu-
suales de administración, regímenes de dosificación
poco frecuentes, también se han demostrado fuente de
error. Bates y cols.5 indicaron que el 28 % de los efec-
tos adversos a medicamentos están asociados a un
error de medicación y por tanto son prevenibles; de
estos el 56% ocurre en el proceso de prescripción. Los
EM ocurren en un promedio mayor del 5% y aproxi-
madamente la mitad de ellos ocurren en el proceso de
prescripción, siendo los principales errores la omisión
de dosis y dosis incorrectas, frecuencias ó vías de ad-
ministración.

Otros autores indican que hasta el 78% de los EM
que conducen a un efecto adverso son debidos a fallos
en el circuito prescripción–dispensación–administra-
ción, lo cual podría optimizarse con la utilización de
sistemas de información computerizados6-8, Esta opti-
mización puede además contribuir a disminuir el coste
adicional que supone su implantación9.

Es un hecho constatado que la escritura manual de
las ordenes de tratamiento (OT) puede contribuir a in-
crementar los EM, pues estas pueden ser ilegibles ó
incompletas, y como además en la mayoría de los ca-
sos han de ser trascritas, pueden aparecer los errores
de trascripción. Lesar y cols (1997)10 en un estudio re-
alizado con OT escritas manualmente, y posterior
trascripción por el farmacéutico, encontraron que el
promedio de EM fue de 3,99 por 1000 órdenes pres-
critas; los errores de cálculo se cifraron en un 17,5%;
el desconocimiento de factores del paciente que afec-
taban al tratamiento farmacológico causaron el 29,2%
de los EM.

En la actualidad, entre las tecnologías que permiten
disminuir los errores de medicación en alguno de los
procesos del uso de los medicamentos, aportando efi-

real el perfil nutricional de cada paciente en el episodio
en curso así como su histórico.

La prescripción electrónica de las órdenes de trata-
miento en éste área ha supuesto para nuestro hospital
una optimización de los recursos empleados, una dismi-
nución de los errores potenciales que se pueden produ-
cir, una mejora en la gestión de consumos, y un aumento
en la calidad de todo el proceso.

(Nutr Hosp 2005, 20:173-181)

Palabras clave: Prescripción electrónica. Error de medi-
cación. Reingeniería procesos. Costes. Gestión informa-
ción.

of the employed resources, a reduction of potential
errors that may occur, an improvement in consumption
management, and an increase in the whole process qua-
lity. 

(Nutr Hosp 2005, 20:173-181)

Key words: Electronic prescription. Prescription error.
Processes reengineering. Costs. Information manage-
ment.



ciencia y seguridad en su uso, se encuentran los siste-
mas de prescripción electrónica, los códigos de barras
y registros informatizados de la administración, y los
sistemas de computerizados de intervención farma-
céutica. Para evitar los errores de prescripción, los
sistemas asistidos para prescripción electrónica, inter-
conexionados con otras bases de datos de información
clínica y analítica del paciente y de información de
medicamentos, facilita que aquella sea más segura y
eficiente. Las mezclas de nutrición parenteral total
(NPT), consideradas como medicamentos complejos,
no se encuentran exentas de esta potencialidad de
error y daño para el paciente; los médicos pueden
prescribir de forma incompleta, ilegible o usar abre-
viaturas inadecuadas, lo cual conlleva a su vez la posi-
bilidad de error del farmacéutico en la interpretación y
trascripción, por ello la prescripción asistida (PEA) de
las órdenes de nutrición parenteral mediante un pro-
grama informático integrado con otras bases de datos
de pacientes y de soluciones de nutrición, facilita todo
el proceso desde la prescripción a la elaboración y la
administración. Los errores de elaboración pueden
prevenirse mediante el uso de sistemas computeriza-
dos que permitan realizar, de forma automática ó se-
miautomática, los cálculos de las cantidades de solu-
ciones de macro y micronutrientes que deben
introducirse en la bolsa de nutrición durante su prepa-
ración a fin de realizar el porte prescrito, previendo
inestabilidades e incompatibilidades de los compo-
nentes en la mezcla. Por último, los errores en su ad-
ministración pueden evitarse con el uso de sistemas
inteligentes que permitan el registro de la misma me-
diante el uso códigos de barras para identificar al pa-
ciente y el medicamento administrado, así como de
sistemas robotizados para control de la infusión, que
pueden informar a la enfermera sobre dosis ó veloci-
dades de infusión inadecuadas.

Lehmann y cols.11 diseñaron un sistema de prescrip-
ción de NPT online en una unidad neonatal, que reali-
zaba además el cálculo de componentes y fluidos ne-
cesarios y de la osmolaridad; disponía de 62 alertas y
recordatorios diversos (cociente edad en años/ peso,
rango de dosis, dosis/kilo peso, concentración y por-
centaje de calorías de cada uno de los componentes
frente al total, falta de aporte de calcio o algún otro
electrolito, ó de heparina). Evaluaron el impacto en
los EM y la satisfacción del usuario durante un perio-
do control antes de la implantación del sistema, inme-
diatamente después de la misma y dos años más tarde.
Durante el periodo control se detectaron media de
10,8 errores/100 órdenes de nutrición (557 NPT pres-
critas); en la primera intervención se produjo una re-
ducción de errores del 61% (media errores 4,2/100
NPT órdenes; 471 NPT prescritas) dos años más tarde
la reducción fue de 89% (media errores 1,2 por 100
órdenes de NPT; 656 NPT prescritas). Los errores de
cálculo se redujeron el 100 % en ambos periodos de
intervención, los de osmolaridad fuera del rango per-
mitido lo hicieron en 88% en la primera intervención

y 91 % en la segunda, y otros problemas de conoci-
miento en 84% y 100% respectivamente.

Por otra parte, según indican recientemente Alvarez
y cols.12, es necesario conocer los costes de las inter-
venciones o procedimientos utilizados para prevenir o
revertir la desnutrición en los pacientes hospitalizados
o domiciliarios, siendo por ello imprescindible dispo-
ner de datos sobre la producción de la actividad asis-
tencial, manejar indicadores de calidad y utilización
de recursos teniendo en cuenta la variabilidad de las
características clínicas de los pacientes. En este senti-
do los sistemas de PEA aplicada a la NPT, integrados
con otras bases de datos del hospital y el sistema de
gestión del medicamentos en el mismo, es una herra-
mienta que además de incrementar la seguridad del
paciente, mejora la calidad de la asistencia, y de los
sistemas de información y la gestión de la misma, y la
eficiencia de los recursos empleados, pudiendo deter-
minar fácilmente el coste por paciente y GRD, permi-
tiendo realizar comparaciones entre hospitales.

Objetivos

1. Describir las características de un programa in-
formático (integrado en el sistema global de ges-
tión del medicamento en el hospital) para la pres-
cripción electrónica de nutrición parenteral total
y realización de cálculos farmacéuticos necesa-
rios para la elaboración de unidades nutrientes de
los pacientes atendidos en el Hospital Ramón y
Cajal del Area 4 de la Comunidad de Madrid. 

2. Indicar la metodología seguida para su implanta-
ción desde las unidades de hospitalización.

3. Realizar una reingeniería de los procesos en el
Área de Nutrición del Servicio de Farmacia (SF)
cuantificando los tiempos de demora ahorrados
tras su implantación.

Metodología

Como objetivo de la Comisión de Dirección del
Hospital Ramon y Cajal, se ha establecido en el año
2004, la implantación de la PEA aplicada a las orde-
nes de tratamiento farmacológico de los pacientes in-
gresados. Por ello y en este contexto, la misma se ha
llevado a cabo también en el área de nutrición para las
órdenes de NPT.

El proyecto ha sido realizado por facultativos médi-
cos del Servicio de Nutrición y Dietética y farmacéuti-
cos del Servicio de Farmacia, aplicándose la siguiente
metodología:

1. Selección de un programa de prescripción inte-
grado en el de gestión global del medicamento
en el Hospital, que permitiese la prescripción
on-line de las ordenes de NPT, validación far-
macéutica y cálculos de las soluciones de macro
y micronutrientes necesarios para cubrir las ne-
cesidades del paciente.
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2. Formación en la utilización de dicho programa
informático a los facultativos médicos y farma-
céuticos, realizada por personal informático que
ha desarrollado dicha aplicación.

3. Instalación del programa prescripción de NPT
en varios puntos del hospital (en todas las unida-
des clínicas donde los facultativos del Servicio
de Nutrición y Dietética realizan actividad inter-
consulta para la valoración nutricional de los pa-
cientes ingresados).

Su diseño en entorno Windows, lo hace amigable y
fácil de usar. Para poder ayudar al clínico en la toma
de decisiones sobre el tratamiento nutricional por vía
parenteral del paciente, el software procesa la infor-
mación procedente de tres bases de datos:

III. Datos demográficos del paciente, edad, sexo,
altura y peso, historia médica, historia fármaco
terapéutica (alergias, y tratamiento habitual de
la enfermedad), diagnósticos.

III. Resultados de los parámetros bioquímicos
más relevantes.

III. Bases de datos con las soluciones de macronu-
trientes y micronutrientes

IV. Bases de Protocolos nutricionales (insufi-
ciencia renal, hepática) y nutriciones estándar,
consensuados, basados en la evidencia científi-
ca , específicos pero flexibles, modificables y
actualizados periódicamente.

El programa permite:

I. Detectar incompatibilidades e inestabilidades
físico-químicas (precipitaciones calcio-fosfa-
to), osmolaridades fuera de rango, y desajustes
de volumen.

II. Facilitar y agilizar la llegada de la prescripción
al SF, lo que implica un beneficio para el pa-
ciente y mejora del tiempo de los clínicos en la
prescripción.

III. Realizar el seguimiento nutricional del pacien-
te (diagnósticos previos y actuales, datos antro-
pométricos, bioquímica, valoración global sub-
jetiva, indicación nutricional, aportes
parenterales, evolución, complicaciones)

IV. Comunicación médico-farmacéutico e inter-
venciones farmacéuticas on-line

V. Emitir informes claros y concisos para sustituir
a la orden de tratamiento escrita y la hoja de
administración de enfermería.

VI. Emitir informe al alta

Como se ha indicado anteriormente, el programa
forma parte de un sistema integral de gestión del me-
dicamento en el hospital, permitiendo realizar al mé-
dico la PEA desde las unidades de hospitalización re-
cibiéndose esta on-line en el SF, y siendo
posteriormente validadas por el farmacéutico, reali-

zando a su vez de forma automática los cálculos nece-
sarios para la elaboración.

De acuerdo con la legislación vigente en España,
dicho programa está sujeto a la Ley Orgánica 15/99 de
Protección de Datos de Carácter Personal, cumpliendo
con el requisito básico de preservar la confidenciali-
dad de la información, contando con mecanismos que
garantizan la protección de los datos, limitándose el
acceso al sistema solo del personal autorizado. Por
ello los usuarios (médicos, farmacéuticos, enfermeras)
han de acceder al programa mediante contraseñas de
seguridad previamente definidas que son registradas
en cada uno de los cambios que realicen (un sistema
de auditoria permite registrar electrónicamente cuan-
do los usuarios entran, cambian ó suspenden algún
medicamento en las OT).

Dicho software contiene a su vez dos módulos in-
terconexionados para el trabajo del médico y del far-
macéutico, y ambos conectados on-line con el Servi-
cio de Admisión, a fin de recoger directamente los
datos de filiación de todos los pacientes ingresados

1. Módulo médico

Para cada paciente queda registrada la Historia Cli-
nica en la que figura:

• Diagnóstico médico
• Enfermedad actual
• Antecedentes personales
• Intervenciones quirúrgicas
• Fármacos de administración concomitante
• Otros cuidados. 

Así mismo los datos del soporte nutricional propor-
cionado, relativo a:

• Vía de administración (tipo, localización y cam-
bios)

• Complicaciones
• Motivo del alta en NPT
• Fecha de inicio y fin (calculando nº de días con

NPT)
• Inicio de tolerancia a líquidos 
• Inicio de la alimentación oral y enteral

sobre el cual se realiza la prescripción de la orden de
nutrición. Para ello, y en base a los datos nutricionales
de peso actual, talla, IMC, factor de stress el programa
calcula las necesidades energéticas totales (Kcal/d).
Igualmente permite calcular el % de pérdida de peso,
grado de desnutrición y su evolución, en función de
los parámetros antropométricos y bioquímicos. Todos
estos datos son los recogidos y cumplimentados habi-
tualmente de forma manual en el impreso que se ad-
junta como anexo I.

Para la prescripción de la NPT, si esta se ajusta a
uno de los protocolos nutricionales previamente con-
sensuados ó a una nutrición standar, el médico elegirá
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y volcará el mismo con un solo click, facilitando y
agilizando la misma. Si la prescripción no se adapta a
ninguna de ellas, el prescriptor puede elegir los apor-
tes de macro y micronutrientes específicos en cantidad
total o por Kg de cada uno de ellos. Igualmente puede
prescrisbir otros fármacos para administración conco-
mitante si fuese necesario ó incluidos en la bolsa de
NPT

Igualmente existe una posibilidad de enviar mensa-
jes o aclaraciones on- line al farmacéutico.

En cada momento el médico dispone de informa-
ción de sus pacientes activos, su localización, pres-
cripciones confirmadas (y de estas las que ya han sido
elaboradas en el SF) y las pendientes de confirmar.
Igualmente recoge las NPT suspendidas en el día. 

Por último le permite obtener informes de: parente-
ral al inicio que contempla datos relativos a estado nu-
tricional al ingreso, valorándolo en función del mis-

mo. Evolución nutricional del paciente en el episodio
en curso, así como el informe del histórico. Control de
parenteral. Control analítico. Evaluación clínica y va-
loración del estado nutricional.

2. Módulo farmacéutico

La pantalla principal recoge a todos los pacientes
ingresados que tienen pautada NPT en el día en curso,
lugar donde se encuentran ingresados y el médico res-
ponsable de cada paciente. Mediante ello se conoce en
cada momento la confirmación de la prescripción,
modificaciones a la misma, ó nuevas nutriciones pa-
renterales pautadas. 

El farmacéutico recibirá on-line las prescripciones
del médico. Esta conexión con el módulo de prescrip-
ción médica permite además conocer las pendientes
de validar en el día en curso. El procedimiento de vali-
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dación conlleva volcar directamente las necesidades
nutricionales prescritas por el médico para realizar
posteriormente los cálculos de la fórmula de la nutri-
ción mediante algoritmos previamente establecidos,
con la detección automática de inestabilidades que pu-
diesen surgir en la solución final debido a concentra-
ciones inadecuadas de macro-micronutrientes, impo-
sibilidad de ajustar el volumen requerido y detección
de osmolaridad fuera de rango. Igualmente se inclu-
yen en la validación los fármacos que han de ser intro-
ducidos en la bolsa de NPT ó /y aquellos que han de
ser administrados por otra vía. Una vez calculada la
NPT por el farmacéutico, se procede a generar la hoja
de trabajo de preparación para la enfermera del área
de elaboración del SF, así como las etiquetas para
identificar la bolsa de nutrición de cada paciente y la
composición de la misma. 

Existe un registro histórico de prescripciones y pre-
paraciones que permite en todo momento realizar un
seguimiento de los aporte nutricionales realizados pa-
ra cada paciente.

Tras finalizar el trabajo diario, el programa genera
automáticamente el consumo de macro y micronu-
trientes sobre el módulo de gestión, permitiendo la ob-
tención de los siguientes informes: consumo de NPT
por paciente y / o acumulado por: UH, GFH, principio
activo, especialidad, grupo terapéutico, laboratorio
proveedor. Así mismo se pueden obtener informes de
las nutriciones prescritas y elaborados por paciente
UH, GFH, su duración media. Informes estadísticos
de NPT por diagnósticos acumulados, permitirán un
análisis de la adecuación de los protocolos y nutricio-

nes estandar, posibilitando de forma fácil las modifi-
caciones que se requieran. Los datos generados pue-
den ser exportados a otros programas informáticos pa-
ra proceder a su explotación.

Resultados

El proceso de implantación se ha realizado con los
cuatro médicos que componen el Servicio de Nutri-
ción y Dietética. 

Desde el 1 de Junio al 31 Diciembre de 2004 se han
prescrito un total de 5.305 NPT a 340 pacientes; de
ellas nº pacientes 310, de los cuales conocen en tiem-
po real el perfil nutricional de cada episodio en curso
y su histórico. Del total de dichas prescripciones se
han realizado de forma electrónica el 95.72 % (5.078)
de las mismas, realizadas por los facultativos del Ser-
vicio de Nutrición y Dietética.. Su distribución por
GFH se recoge en Gráfico I.

La tabla 1, recoge algunos datos relativos al periodo
de estudio. 
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Tabla I
Nutriciones parenterales realizadas y coste

Media nuevas prescripciones por día 3
Media NPT con modificaciones por día 10
Media NPT prescritas por día 24,9 
Duración media por paciente 15,6 días
Coste medio por NPT 36,10 euros
Coste total NPT periodo estudio 191.531,30 euros

Gráfico 1.
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Se ha llevado a cabo una reingenieria de procesos
en el área de nutrición . En el esquema I se sintetiza el
cambio de sistemática de trabajo realizado y los tiem-
pos ahorrados. Durante dos mes antes y después, se ha
realizado un seguimiento del tiempo empleado en el
circuito prescripción-validación- elaboración-dispen-
sación, encontrándose que:

1. El prescriptor puede conocer en tiempo real el
perfil nutricional de cada paciente en cada episo-
dio en curso, así como su histórico, facilitándose
la prescripción.

2. Con la PEA a llegada de las primeras OT al SF
OT se adelanta 1 h 15 minutos

3. Evitar la trascripción del farmacéutico ahorra 3
min /nutrición, que en nuestro caso, y según la
media indicada de nuevas NPT y cambios, signi-
fica 39 min /d.

4. La elaboración puede comenzarse como prome-
dio 1 hora 20 min antes que si se realizara pres-
cripción manual.

Discusión

La herramienta informática descrita permite obte-
ner información relativa al paciente de forma comple-
ta, precisa, fiable, actualizada, ágil y en breve tiempo,
optimizándose el proceso de la prescripción, evitando
los errores de trascripción y disminuyendo los EM de-
rivados de los aspectos antes citados, como ha sido
publicado por diversos autores13,14 mejorando así la ca-
lidad asistencial y disminuyendo los costes, y mejo-
rando la eficiencia del proceso.

Al igual que en la prescripción de cualquier trata-
miento farmacológico, sobre el que diversos autores
han indicado que la POEA contribuye a mejorar la
seguridad en su utilización por varios mecanismos ,

11, 15, 16, podemos decir que su aplicación sobre las or-
denes de nutrición parenteral tiene las siguientes
ventajas:

• Las OT están estructuradas, e incluyen cantidades
requeridas de macro-micronutrientes, medica-
mentos para administración dentro de la NPT ó
de forma concomitante, volumen total requerido,
velocidad de perfusión y vía de administración.

• Son legibles e identificables en cualquier momen-
to y circunstancia

• Se proporciona información sobre las nutriciones
pautadas y los pacientes durante todo el proceso.

• Se revisan en tiempo real los problemas que pue-
dan surgir (daño de la función hepática y/o renal,
ó de otros parámetros analíticos en función de la
nutrición, incompatibilidades fisico-quimicas,
carga osmolar, etc ).

• Previenen EM que a su vez pueden conducir a
RAM. Ya sea al evitar la falta de información de
médico en el momento de la prescripción, en la
trascripción del farmacéutico y al facilitar dispo-
ner de más tiempo para su elaboración.

• Mejora la calidad de la atención y reduce costes
al facilitar una información en feedback y suge-
rencias al prescriptor sobre los protocolos esta-
blecidos.

• Facilita el seguimiento y selección de los proto-
colos recomendados 

Esquema 1.



• Facilita los cálculos de aportes de macro y micro-
nutrientes, así como de la formulación, estable-
ciéndose de forma automática los ritmos de admi-
nistración de la nutrición.

• El médico con un solo click puede elegir entre los
diversos protocolos y nutriciones estandar con-
sensuados, lo que facilita su trabajo y ahorra
tiempos.

• La transmisión electrónica directa desde el pres-
criptor al Servicio de Farmacia (SF) evita errores
de trascripción e interpretación, ahorra tiempos
en la llegada de las OT y en la elaboración, dismi-
nuyéndose también los errores en la preparación
pues puede realizarse con mayor tranquilidad. 

• Permite distribuir simultáneamente los OT a va-
rios profesionales sanitarios.

En nuestro caso la aplicación de la PEA permite al
médico mediante el programa informático recuperar las
nutriciones de sus pacientes del día anterior, lo que im-
plica tener un mayor control de las mismas y realizar de
forma rápida diariamente los cálculos y/o cambios de
los requerimientos nutricionales en los pacientes; la
confirmación y envió on-line al farmacéutico de las
prescripciones desde diferentes puntos del hospital, evi-
ta la trascripción y mejora significativamente todo el
circuito (prescripción, elaboración, dispensación, admi-
nistración). Además de evitar las pérdidas en el envío
de las OT (situación que puede producirse cuando la
OT es realizada manualmente y enviada por diferentes
mecanismos al SF), la llegada al Servicio de Farmacia
de las OT se adelanta 1 h 15 minutos, hecho que está en
concordancia con lo publicado por Puangco y cols 17

que en una unidad neonatal encontraron que el tiempo
total que trascurre para la elaboración de cada OT de
NPT variaba de 73 min cuando se realizaba de forma
manual a 1,4 min de forma electrónica . Otros autores
han indicado que con la PEA la llegada de las OT far-
macológico al SF se reduce de 96 a 3 minutos 18.

Además de evitarse los errores de trascripción, y el
tiempo que ello implica (entre 3 min/nutrición), la ela-
boración puede comenzarse como promedio 1 hora
antes que si se realizase prescripción manual, permi-
tiendo al personal de enfermería que elabora las nutri-
ciones disponer de más tiempo para su preparación,
con una disminución de los errores potenciales en la
misma y por tanto un aumento de la calidad de todo el
proceso. Por ello la puesta en marcha del programa
prescripción electrónica asistida, nos ha permitido lle-
var a cabo una reingeniería de procesos en el Area de
nutrición .

La integración del sistema de PEA en NPT con el
sistema de gestión del medicamento y otros sistemas
informatizados del hospital nos ha permitido agilizar
la gestión de consumos y disponer de datos para cono-
cer el coste/paciente y coste/GRD (tras relacionarlo
con los datos procedentes del CMBD del Hospital).

En nuestra experiencia, aunque el cambio cultural
necesario para llevar a cabo la prescripción electróni-

ca puede ser difícil de conseguir, no es algo imposible.
Sin embargo desde el principio es necesario diseñar
una estrategia adecuada a las características del Hos-
pital en el que se pretenda implantar. Es necesario que
la accesibilidad del médico al programa sea lo mejor
posible, por ello deberán situarse ordenadores de mesa
de forma que permita su utilización de forma cómoda;
evidentemente la solución en un futuro próximo serán
los dispositivos móviles con acceso al programa. Por
otra parte es necesario proceder a la “retirada” del im-
preso habitual de OT desde el primer momento, a fin
de evitar duplicar el trabajo tanto del médico al pres-
cribir como de la enfermera al administrar. Por último
es imprescindible, en los primeros días de implanta-
ción, establecer contacto diario del responsable de la
formación en la utilización del software con los pres-
criptores y farmacéuticos a fin de resolver los proble-
mas que puedan surgir.

Conclusiones

1. El esfuerzo de colaboración entre todos los pro-
fesionales implicados en la utilización de la
NPT, médicos, farmacéuticos, enfermeras, y de-
partamentos informáticos ha permitido la im-
plantación de la PEA en NPT.

2. La prescripción electrónica de los OT de NPT ha
supuesto una optimización de los recursos em-
pleados en el circuito prescripción –validación-
elaboración-dispensación–administración.

3. El disponer de un sistema de PEA de NPT inte-
grado en el de gestión global del medicamento
ha permitido mejorar la gestión de consumos y
disponer de una herramienta que permita cono-
cer los costes por paciente y GRD.

4. Al ser un cambio cultural importante, considera-
mos imprescindible la implicación activa de la Di-
rección del hospital para alcanzar dicho objetivo.
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