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▪ Tecnologías aplicadas al ámbito sanitario





MISIÓN: 

Identificar, asesorar, evaluar y desarrollar herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad del proceso de 

utilización del medicamento ayudando a pacientes y profesionales.



Selección

Prescripción

Validación

Transcripción

Almacenamiento 
y Dispensación

Elaboración

Administración

Seguimiento

▪ Uso seguro del medicamento en el hospital: el proceso farmacoterapéutico



Parametrización de seguridad: 

✓ Dosis máximas

✓ Dosis predefinidas

✓ Protocolos

✓ Interacciones

✓ Duplicidades

Prescripción

▪ Papel clave del farmacéutico en la Prescripción Electrónica Asistida (PEA):

Historia Clínica Electrónica



✓ Letras Mayúsculas Resaltadas (Tall Man Letters)

✓ M. Potencialmente Inapropiados 

✓ M. Alto Riesgo

✓ M. Peligrosos

Prescripción

▪ Implantación de prácticas seguras:



77%

5%

18%

% Aceptación intervenciones farmacéuticas HULP 2018 
(n=9.602)

Sí

No

No valorable

▪ Implantación y gestión de programas de ayuda a la validación:

Altomedicamentos® Higea® SONAR Check The Meds®

Validación



✓ Gestión de stocks

✓ Control caducidades

✓ Alertas de seguridad 

✓ Tall Man Letters

✓ Reposición con código 

de barras

✓ Conexión a PEA

Carruseles horizontales Carruseles verticales Sistemas automatizados 
en la unidad clínica

Robots de dispensación
Control de temperaturas por 

radiofrecuencia

▪ Implantación y seguimiento de Sistemas Automatizados de DispensaciónAlmacenamiento 
y Dispensación



Prescripción → Validación → Elaboración → Dispensación → Administración

▪ Integración de los 5 CORRECTOS en un proceso horizontal automatizado
Elaboración

Administración



1. Paciente correcto 3. Dosis correcta2. Medicamento correcto
4. Vía correcta

5. Hora correcta

✓Robots de 

elaboración

✓Control 

gravimétrico

✓Control de 

productos con CB

Elaboración

Administración

✓Pulsera identificativa 

de paciente

✓Administración 

con CB



▪ Desarrollo e indicación de tecnologías de la información para la educación al paciente

Web

Blog

App

Redes 
sociales

Vídeos 
tutoriales

https://www.ufpelafe.com/

https://www.edruida.com/

https://pazientes.com/

https://tufarmaceuticodeguardia.org//

https://www.farmaciavalmecpv.com/

https://www.ufpelafe.com/
https://www.edruida.com/
https://pazientes.com/
https://tufarmaceuticodeguardia.org/
https://www.farmaciavalmecpv.com/


marta.moro@salud.madrid.org

@mmoroagud

El farmacéutico debe implicarse en la utilización de las nuevas tecnologías para poder seguir 

garantizando el uso seguro de los medicamentos en todo el proceso farmacoterapéutico.

www.madrid.org/hospitallapaz/farmacia

http://www.madrid.org/hospitallapaz/farmacia

