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OBJETIVO

Evaluar los resultados de la intervención farmacéutica ante discrepancias entre el informe 
del S de Hematología y la prescripción electrónica de Acenocumarol a pacientes 

hospitalizados de un Hospital General Universitario.

.

Estudio prospectivo de 3 meses de duración 
(Enero-Marzo 2011)

CONCLUSIONES

Se revisaron 267 hojas de 
recomendación de Acenocumarol.

34 (12,7%) presentaron discrepancias
con la prescripción electrónica realizada 
por el médico debidas a que el éste no 

había prescrito el Acenocumarol.

17 casos 15 casos 2 casos

El médico se 
adhirió a las 

recomendaciones y  
prescribió el 

Acenocumarol.

Decidió no 
prescribirlo 
debido a las 
condiciones 

fisiológicas del 
paciente o a una 

intervención 
quirúrgica.

No se pudieron 
obtener datos ya 
que los pacientes 
fueron dados de 

alta.

• El seguimiento de la prescripción de 
anticoagulantes orales ha resultado ser una 
herramienta de utilidad para mejorar la 
seguridad y efectividad del tratamiento 
de los pacientes.

• Las intervenciones farmacéuticas 
realizadas son ampliamente aceptadas 
por el médico prescriptor que evalúa la 
adhesión a lo recomendado.

Servicio de Farmacia
Diariamente el farmacéutico 
en el proceso de validación 

farmacéutica comprueba si la 
prescripción médica discrepa 

con las recomendaciones 
emitidas por los Hematólogos. 

No 
discrepancias

Sí
discrepancias

Posteriormente, el farmacéutico revisa la 
prescripción médica y la contestación on-line del 

prescriptor, evaluando si éste ha tenido en cuenta 
la intervención farmacéutica con la 

recomendación de pauta posológica.

Se emite comunicación on-
line al médico recordándole la 
recomendación contenida en 
el informe de hematología.

Realiza pruebas de coagulación a pacientes 
ingresados en tratamiento con Acenocumarol.

En función de éstas pruebas, emite 
recomendaciones en formato papel sobre 
pauta posológica de Acenocumarol que 

debe llevar el paciente.

Servicio de Hematología

Médico 
prescribe

Médico 
responsable 
del paciente
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