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Iconos de 

acceso rápido Funcionalidad 

 Icono de la aplicación PRISMA 

 Datos generales del paciente 

 Prescripción de medicamentos 

 Prescripción de fluidoterapia 

 Prescripción de mezclas normalizadas parenteral, inhaladas 

 Prescripción libre de medicamentos no incluidos en guía 

 Planificación de cuidados de enfermería 

 Prescripción de protocolos farmacoterapéuticos 

 

Prescripción de dietas de nutrición parenteral 

 Validación médica de la prescripción 
Validación farmacéutica de la dispensación 

 Suspender tratamiento completo 

 Recuperar una prescripción anterior 

 

Registro de dosis administradas 

 Permisos salidas temporales de pacientes 

  Actuaciones farmacéuticas sobre líneas de tratamiento 

 Mensajería instantánea 

 Alertas en la prescripción activa 

 Historial farmacoterapéutico 

 Histórico de datos clínicos 

 Información de los productos farmacéuticos 

 
Monitor de prescripciones 
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GUIA DE REFERENCIA EN LA 
PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS PRISMA-APD ATHOS® 

 

1. Acceso a la aplicación y desconexión 
a. Ir en el ordenador a Inicio  � Todos los programas � Apli. 

Hospital  
b. Hacer doble clic en el icono (PRISMA) 
c. Introducir nombre de usuario y contraseña. Estas son las mismas 

que el usuario utilizada para entrar en el dominio CS (entrar al 
ordenador). Los PC´s con acceso a Internet vía WIFI se tiene que 
utilizar como usuario y contraseña para abrir el PC 
(19utrebes/utrebes19) 

d. Para salir de la aplicación en la esquina superior izquierda 
(Archivos) � Salir  

 

2. Acceso a Monitor de prescripciones (Pacientes activ os)  
a. En el panel general de la aplicación en la parte superior hacer clic 

en Enfermería  
b. Hacer clic en Prescripción  
c. Una vez abierto el monitor de prescripciones ya se puede realizar 

una búsqueda por el criterio que se desee. Por ejemplo 
búsqueda por planta (UH)  por servicio incluyendo los 
ingresados ectópicos (GFH), por apellidos, SIP (ID), NHC (ID2) 
etc. 

d. Una vez realizada la búsqueda se muestran las prescripciones 
activas. Haciendo clic sobre la columna donde aparece cada uno 
de los datos del paciente permite ordenarlos. 

e. Para que el sistema de manera automática actualice el visor 
activar en la parte inferior derecha Activación Auto  cada X 
minutos. Otra forma para que el usuario tenga siempre la 
Activación Auto activada   cada vez que acceda a prisma es:  

i. En el panel general de la aplicación en la parte superior 
hacer clic en Herramientas 

ii. Hacer clic en Configuración ����Búsqueda . 
iii. Una vez abierto el monitor de las opciones de usuario en la 

parte inferior Actualización automática  hacer clic en SI. 
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3. Visualización de  prescripción activa  
a. Dentro del monitor de prescripciones hacer doble clic en el 

paciente en el que se quiera visualizar la prescripción 
b. Una vez dentro de la prescripción se visualiza la misma: 

1. Datos paciente  
2. Tratamiento-Medicamentos  
3. Mezclas normalizadas  
4. Cuidados de enfermería  
5. Nutrición parenteral  
6. Medicamentos no incluidos en guía  
7. Fluidoterapia  

 
 

4. Visualización Porcentaje validación Médica y Farmac éutica  
a. En el panel general de la aplicación en la parte superior hacer clic 

en Enfermería  
b. Hacer clic en Prescripción  
c. Una vez abierto el monitor de prescripciones ya se puede realizar 

una búsqueda por el criterio que se desee. Por ejemplo 
búsqueda por planta (UH), por apellidos, SIP (ID), NHC (ID2) 
etc. 

d. Una vez realizada la búsqueda se muestran el porcentaje de 
validación Médica y Farmacéutica de la UH 

e. Para que el sistema de manera automática actualice el visor 
activar en la parte inferior derecha Activación Auto  cada X 
minutos 

  
 

5. Imprimir Carga Total 
a. En esta opción se permite imprimir la carga total de carros para la 

dispensación de medicación 
b. En la parte superior ir a Enfermería ���� Informes ���� Carga de 

Carros ���� Total 
c. Elegir el/los carro/s que se quiera imprimir por UH 
d. En el modelo de hoja seleccionar Modelo 1  Agrupado por cama  

y aceptar 
e. En el listado en la parte derecha se muestra si la línea está 

validada por el médico y farmacéutico 
f. En la parte inferior derecha (Etiquetas)  se imprimen las etiquetas 

identificativos para cada cajón del carro 
g. Posteriormente se establece el carro como Confirmado  
h. A continuación en la parte superior imprimir  el listado. 
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6. Imprimir Bolsas de Medicación 
a. Esta opción permite, una vez que el carro se ha confirmado y ha 

dispensado por el carro, dispensar la medicación.  
b. En la parte superior ir a Enfermería  ���� Informes ����  Bolsas 

(Modelo 1 Agrupado cama) 
c. Posteriormente se permite seleccionar las bolsas por Carro (UH), 

Paciente y el Estado de las mismas (Confirmadas, Pe ndientes 
o Todas) 

d. Confirmar las bolsas. 
e. En Etiquetas se permite imprimir etiquetas identificativas de los 

pacientes 
f. A continuación en la parte superior imprimir  el listado. 
 

7. Visualización registro de dosis administradas (R.E. D.)   
a. Hacer clic en el icono correspondiente 
b. En el visor de registro de dosis administradas  se muestra la 

medicación que tiene programada por turno o de la jornada 
completa (0-23 h). El RED está estructurado en turnos (ver tabla 
1) 

Tabla 1: Turnos en prisma 
TURNO REFERENCIA 

PRISMA 
HORARIO EJEMPLO 

MAÑANA MAÑANA 8-15 Día 0 (28-2-2014) aparece la 
medicación de las 8 y 12 h de la 
última validación médica. 

TARDE TARDE 16-23 Día 0 (28-2-2014) Aparece la 
medicación 16-18 y 20h  de la 
última validación médica 

NOCHE NOCHE 0-7 Día 1 (01/03/2014). Aparece la 
medicación de las 00 y 06h  de 
la última validación médica 

24 HORAS - 0-23 Aparece la medicación 
programada para todo el día de 
la última validación médica 

 
c. Por lo tanto en cada turno aparecerá la medicación programada a 

los horarios normalizados (ver tabla 2). 
 

HORARIO 06:00 07:00 08:00 12:00 16:00 18:00 20:00 00:00 

Cada 6 horas X   X  X  X 

Cada 8 horas   X  X   X 

Cada 12 horas   X    X  

Cada 24 horas 
(8H) 

  X      

Cada 24 horas 
(18h) 

     X   
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Cada 48 horas 
(8h) 

  X      

Cada 48 horas 
(18h) 

     X   

Ayunas 
estrictas 

 X       

DE   X      

DE-CO-CE   X X   X  

CO    X     

CE       X  

DE-ME-CE   X  X  X  

 
d. Para visualizar el histórico de dosis administradas   seleccionar 

la fecha y el turno si procede. En el se mostrara la dosis que se le 
ha administrado, la hora y si la enfermera a anotado cualquier 
observación 

e. Una vez dentro del Registro de dosis  se visualiza: 
1. Datos paciente  
2. Tratamiento-Medicamentos: (estará en este apartado 

la nutrición enteral)  
3. Mezclas normalizadas  
4. Cuidados de enfermería  
5. Medicamentos no incluidos en guía  
6. Fluidoterapia  

 

8. Permisos de salida de los  pacientes   
a. En el panel general de la aplicación en la parte superior hacer clic 

en Enfermería   
b. Hacer clic en Prescripción  
c. Una vez abierto el monitor de prescripciones ya se puede realizar 

una búsqueda por el criterio que se desee. Por ejemplo 
búsqueda por planta (UH)  por servicio incluyendo los 
ingresados ectópicos (GFH), por apellidos, SIP (ID), NHC (ID2) 
etc. 

d. Una vez realizada la búsqueda se muestran las prescripciones 
activas. Haciendo clic sobre la columna donde aparece cada uno 
de los datos del paciente permite ordenarlos. 

e. Para ver los pacientes de la unidad que están de permiso darle a 
la opción Permiso ���� Si.  

f. Para Preparar la Medicación del Permiso : 
1. En el monitor de prescripciones seleccionar por UH y 

darle a Permisos ���� Si 
2. Seleccionar paciente y hacer clic en Editar Imputación 
3. Se puede aumentar el numero de unidades de  las 

especialidades guardando la imputación 
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2. RESUMEN DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
 
Algoritmos de procedimientos: 

- Preparación y dispensación de la medicación a las 

unidades de hospitalización : CARROS 

- Preparación y dispensación de la medicación a las 

unidades de hospitalización : BOLSAS 

- Dispensación carros  y bolsas confirmados a las 

unidades de hospitalización. 

- Reclamación de faltas de medicación de las unidades 

de hospitalización.. 

- Permisos de salida de pacientes
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