
CURSO PRESENCIAL PARA RESIDENTES SOBRE MANEJO SEGURO DEL 

PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA INTRAHOSPITALARIA E-

OSABIDE 

 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

Formar al alumno para realizar prescripciones en el programa e-Osabide garantizando al máximo la 

seguridad del paciente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Instrucciones básicas para prescribir medicamentos 

 Instrucciones básicas para prescribir tratamientos no medicamentosos 

 Cómo ver el tratamiento de atención primaria: acceso directo a PRESBIDE 

 Frecuencias disponibles en e-Osabide y sus horarios. Frecuencias de alto riesgo: “libre” e 

“ingesta”: instrucciones para su correcta utilización 

 Cómo prescribir un medicamento que no se administre de manera diaria (selección de 

determinados días de la semana, intervalos posológicos superiores a 24 horas, etc.) 

 Importancia de ver el resultado de la prescripción en el gráfico de administración 

 Instrucciones básicas para prescribir mezclas intravenosas 

 Cómo introducir un medicamento no protocolizado 

 Intercambios terapéuticos automatizados: precauciones necesarias. Opción “no sustituir” 

 Cómo prescribir utilizando protocolos. A quién solicitar la creación de nuevos protocolos 

 El histórico de prescripción: cómo ver medicamentos que ya están suspendidos. 

 Cómo ver el tratamiento que tuvo un paciente en ingresos anteriores 

 La importancia de las observaciones 

 Altas de pacientes: opción “aparcar” 

 Prescripción de medicamentos de alto riesgo: 

o Cómo prescribir la insulina 

o Cómo prescribir la anticoagulación 

o Cómo prescribir quimioterapia 

 

CONTENIDO:  

 
1. Presentación del programa. 
2. Teoría y Ejercicios practico para el manejo y comprensión de la prescripción electrónica. 
4. Síntesis y reflexión sobre la prescripción electrónica. 
5. Evaluación del taller, comentarios, conclusiones. 
 
METODOLOGIA:  

 

 Se establecerán tres grupos de una capacidad de 15-20 personas.  

 La duración de la actividad docente será de hora.  

 Un docente que explicara el temario propuesto con el apoyo de una presentación y dos o tres 

docentes de apoyo ayudaran al alumno de forma personalizada a resolver las dudas que se le 

planteen. 

 
DIRIGIDO A: Residentes de primer año. 
DOCENTES: Residentes y facultativos del servicio de farmacia. 

 


