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NOTICIA

Caligrafía mortal
Educación ciudadana para la salud
La escritura ilegible en muchos casos de las recetas médicas,
así como el uso generalizado de abreviaturas, ha puesto de
manifiesto en Estados Unidos, que más de un millón y medio
de pacientes, sufren cada año problemas de salud derivados
de errores tanto en la dosificación, como en la administración
de medicamentos erróneos, mientras que más de 7000
pacientes pierden la vida por las mismas razones.
Estas escalofriantes estadísticas, elaboradas por el Instituto
de Medicina (IOM) de la Academia de Ciencias de EEUU de fecha de julio de 2006-, ponen de manifiesto la necesidad
de impulsar la emisión de recetas por medios informáticos,
para lo cual se planea implementar tales sistemas en toda la
red sanitaria.
La iniciativa, conocida como NEPSI (Iniciativa nacional de
seguridad para pacientes mediante e-recetas), ofrecerá a los
médicos la posibilidad de recetar electrónicamente,
comprobar interacciones potencialmente peligrosas entre
fármacos, y asegurarse de que las farmacias suministran las
dosis y medicaciones apropiadas.
Curiosamente, el 15% de los doctores de los EE.UU. son
responsables del 50% del volumen total de prescripciones,
mientras que el 30% de ellos, emite el 80% del total, de
modo que según Kevin Hutchinson, responsable del proyecto,
“el éxito no pasa por hacer que la totalidad de los doctores
migren al nuevo sistema, sino que la clave está en ese 30%

F

ondo
Documental
Sanitario

que prescribe la mayor parte de las recetas; después de eso,
habrás automatizado todo el proceso”.
La paulatina implantación del sistema de e-recetas, prodrá
conducir a una mayor eficiencia en el mantenimiento de los
historiales médicos, lo que redundará en una mejor atención
sanitaria, una reducción de los tiempos de espera, y un menor
coste sanitario, lo cual es el mejor punto de partida para poder
invertir en el almacenamiento electrónico de historiales
médicos.
Recordemos que en España, la Ley General de Sanidad obliga
a que el informe de alta esté mecanizado y sea comprensible,
lo que incluye no hacer uso de abreviaturas.
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