
ESTUDIO DE CASO

El Sistema de Salud Infantil Nemours mejora la 
experiencia de los pacientes con la solución de 
HID Global para recetas electrónicas de sustancias 
controladas (EPCS) 

La solución de HID Global permite generar recetas 
electrónicas de sustancias controladas (EPCS, por sus 
siglas en inglés) que cumplen con las normativas de la 
Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés)

Comprometido durante más de 70 años con el mejoramiento de la salud de los niños, 
el Sistema de Salud Infantil Nemours es uno de los sistemas de salud integrados más 
grandes de Estados Unidos. Nemours seleccionó a HID Global para que implementara 
soluciones de autenticación robusta que permitieran realizar recetas electrónicas de 
sustancias controladas, que mejoraran tanto sus procesos como la experiencia de sus 
pacientes.   

El Desafío 
El antiguo método de recetas médicas en papel del Sistema de Salud Infantil Nemours 
era extremadamente incómodo para los médicos y propiciaba una experiencia negativa 
para los pacientes, pues aumentaba los tiempos de espera en farmacia. El sistema 
manual impedía que los médicos pudieran hacer recetas a sus pacientes durante sesiones 
de telemedicina (medicina a distancia), en una manera eficiente y en tiempo real de 
prestar servicios de salud. También generaba altos costos operativos por la compra de 
papel y la protección de los registros almacenados. Así mismo, era difícil de usar y lento 
cuando se llevaba a cabo alguna investigación.  

El sistema resultaba especialmente inconveniente para niños cuyas familias tenían 
que recorrer largas distancias para recibir sus recetas, ya fuera para un examen de 
seguimiento (el cual les exigía hacer otro viaje largo) o para medicamentos que, en 
última instancia, recogían en su lugar de residencia. Numerosos pacientes requieren 
reposiciones de sus recetas cada 30 a 90 días. Para complicar aún más las cosas, los 
médicos no siempre están ubicados en una de las sedes de la clínica donde se imprimen 
las recetas, aumentando así la cantidad de tiempo que los pacientes a menudo tenían 
que esperar. El hospital deseaba reemplazar este sistema de recetas medicas en papel 
con una solución práctica para EPCS, que cumpliera con la normativa de la DEA y 
estuviera certificada por el gobierno, y que permitiera a los médicos enviar recetas en 
cualquier momento y desde cualquier lugar y gracias al cual las familias pudieran hacer 
un solo viaje a la farmacia de su localidad. Además, la solución debía cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Capacidad de integración con el sistema de registro Epic Electronic Health Records 
(EHR) de Nemours.

• Facilidad de uso, que brindara opciones a los médicos encargados de las recetas, 
quienes suelen viajar y trabajar en diferentes lugares o llevar a cabo sesiones de 
telemedicina.

• Económico y fácil de implementar desde el aspecto informático.

Al poner en marcha una nueva solución PCS, Nemours planeaba incrementar la 
productividad general y al mismo tiempo mejorar la experiencia de los pacientes. Con 
la nueva solución ya no sería necesario obtener una receta en papel y se reducirían 
los tiempos de espera en farmacia. Su implementación requería establecer políticas, 
procedimientos y nuevos flujos de trabajo en su infraestructura de recetas, como parte 
de un sistema que cumpliera con la normatividad de la DEA, con autenticación de dos 
factores, que garantizaría que los médicos ya no tuvieran que buscar, firmar y enviar por 
correo las recetas. En cambio, podrían encargarse de todo de forma digital, desde la sala 
de exámenes, como parte de un sistema fácil de usar que mejoraría la manera en que los 
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también supone velar por la 
información relacionada con 
su salud”
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doctores emitían las recetas y los pacientes las recibían.

“Nuestra misión es velar por el bienestar y la alegría de los niños, lo cual también supone 
velar por la información relacionada con su salud”, aseguró David Jollow, director de 
información de seguridad del Sistema de Salud Infantil Nemours. “Para cumplir con 
nuestra misión, necesitábamos contar con una solución de recetas electrónicas que nos 
permitiera brindar a nuestros pacientes el cuidado óptimo que necesitan, en el lugar 
y en el momento que lo requieren, y que minimizara el impacto en su vida familiar y 
laboral, al tiempo que nos proporcionara todos los recursos necesarios para proteger su 
información”, agregó el funcionario.

La solución
Nemours seleccionó una solución integrada de HID Global que cumple con las 
normativas de la DEA y tiene certificación gubernamental, la cual permite a la institución 
adjuntar un certificado digital o una autenticación de identificación a una credencial 
certificada FIPS 140.2, usando IdenTrust como la autoridad de certificación para cada 
profesional autorizado a emitir recetas. Las credenciales de HID Global también incluyen 
la función de contraseña de uso único (OTP, por sus siglas en inglés) que permite la 
autenticación EPCS empleando una OTP, sin necesidad de emplear un lector de escritorio. 
Gracias a la integración de HID con el sistema de registro Epic, se puede aceptar bien sea 
el certificado digital o la OTP (con PIN) dentro del módulo EPCS para una autenticación 
de dos factores. Esto le brinda al médico que hace la receta la comodidad de elegir 
el modo de autenticación que mejor se ajusta a su flujo de trabajo en una situación 
determinada. Los siguientes son los componentes incluidos en la solución integrada:

• Sistema de gestión de credenciales (CMS, por sus siglas en inglés) ActivID®, servidor 
de autenticación ActivID®. 

• Lectores/codificadores OMNIKEY® y credenciales de contacto FIPS 140.2 con un 
generador de OTP y pantalla de visualización.

• Impresoras FARGO® y software Asure ID® para imprimir credenciales a la medida.

• HID Professional Services para la gestión de proyectos, instalación, análisis de flujo 
de trabajo, capacitación y soporte.

Los resultados
El hospital ha reportado mejoras significativas en la forma en que los médicos generan  
sus recetas, ahora que pueden autenticar su identidad de forma rápida,  sencilla y 
segura con un sistema para generar recetas médicas en línea, cumpliendo con toda 
la reglamentación correspondiente. Decenas de médicos están empleando el nuevo 
proceso EPCS, que también permite monitorear y hacer seguimiento digital de las 
recetas, con el fin de eliminar los costos del papel y almacenamiento. Con esta nueva 
herramienta los médicos pueden generar recetas desde cualquier lugar, bien sea desde 
su residencia o desde su trabajo, y enviarlas fácilmente en las noches, después de la 
jornada laboral habitual y los fines de semana. 

La experiencia de los pacientes también ha mejorado, toda vez que ya no tienen que 
esperar tanto tiempo en la farmacia a que lleguen las nuevas recetas y reposiciones… 
Ahora que éstas pueden ser enviadas previamente para que estén listas, antes de su 
llegada. En la mayoría de casos se pueden preparar las recetas el mismo día – un ahorro 
de al menos dos a tres días en comparación con el método anterior de recetas en papel-. 
Mientras tanto, los médicos y sus pacientes tienen la tranquilidad de que las recetas van 
directamente a la farmacia, sin el riesgo que se corría con el anterior sistema de que 
fueran hurtadas,  extraviadas o alteradas durante el envío.

“Estamos observando una tasa de adopción extremadamente rápida de nuestro nuevo 
sistema de recetas electrónicas y hemos obtenido comentarios increíblemente positivos 
a partir de su lanzamiento, aseguró el doctor David West, director médico del programa 
informático de salud de Nemours y encargado del proyecto EPCS. “En vista de la gran 
acogida que de forma tan temprana ha tenido esta solución, estamos explorando la 
manera de aprovechar la arquitectura EPCS de HID Global para otras importantes 
prestaciones, tales como autenticación en redes virtuales privadas (VPN) y la posibilidad 
de tener acceso remoto a ellas mediante credenciales, dispositivos de seguridad, 
teléfonos inteligentes, así como otros dispositivos inteligentes y de contraseña de uso 
único”, concluye West.
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