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TECNOLOG[A EL ICS HA DETECTADO MÁS DE 190.000 INCIDENCIAS

Un programa informático
controla la prescripción

-) El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha implantado una nueva herra-

mienta informática que permite a los médicos controlar los medicamen-

tos que se recetan a sus pacientes para evitar duplicidad e interacciones.

I Karla Islas Pieck Barcelona
Cada vez es más frecuente
que los pacientes, especial-
mente aquéllos con pluripa-
tolología, acudan a diferen-
tes especialistas simultánea-
mente por diferentes moti-
vos. En este recorrido por el
sistema sanitario, la pres-
cripción de medicamentos
con el mismo principio acti-
vo, con actividad farmacoló-
gica similar o bien, con efec-
tos adversos, son riesgos la-
tentes.

Para evitar esta duplicidad
farmacológica y las contra-
indicaciones de medica-
mentos con interacción clí-
nica importante, el Instituto
Catalán de la Salud (ICS) 
implantado un programa in-
formático denominado self-
audit que facilita el control
de la prescripción de los me-
dicamentos.

Arantxa Catalán, jefa de la
Unidad de Farmacia de
Atención Primaria del ICS,
ha explicado a DIARIO MÉDI-
co que esta aplicación, ade-

más de pe~~xitir a los facul-
tativos detectar cualquier
anomalía en la prescripción,
les ofrece la posibilidad de
realizarse auto-auditorías
periódicas y actualizar algu-
nos tratamientos cuando
surgen nuevas opciones te-
rapéuticas que podrían ser
de utilidad para sus pacien-
tes.

La nueva herramienta,
que está incorporada a la
historia clínica electrónica
(e-CAP), realiza una evalua-
ción semanal sistemática de
los fármacos prescritos a ca-
da paciente, tanto en su cen-
tro de atención primaria co-
mo en las visitas de los espe-
cialistas. Además, permite a
los médicos verificar el in-
forme en tiempo real duran-
te las visitas.

En el diseño del self-audit
ha participado una comisión
clínica, formada por médi-
cos, farmacéuticos y farma-
cólogos, que han acordado
los criterios de diseño de la
nueva herramienta según

las necesidades de la prácti-
ca diaria. Ahora se está tra-
bajando con la Sociedad Ca-
talana de Medicina Familiar
y Comunitaria (Camfic) 
con la Sociedad Catalana de
Pediatría para desarrollar la
aplicación que detecta las
contraindicaciones de los
medicamentos.

El ICS realiza un segui-
miento numérico y anóni-
mo de la información, pero
no accede a los datos de los
profesionales y pacientes.
"La naturaleza del programa
no es, en absoluto, para con-
trolar a los médicos", asegura
Catalán.

Desde la puesta en mar-
cha de este sistema se han
detectado más de ~9o.ooo
incidencias en las prescrip-
ciones médicas, de un total
de seis millones de interven-
ciones analizadas. Por ejem-
plo, se han encontrado casos
en los que a algunas mujeres
se les estaban recetando
hasta cuatro fármacos para
la osteoporosis.
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