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RESUMEN 
 
 

 Para alcanzar el mayor nivel de calidad posible en el proceso de difusión 

de la Guía Farmacoterapéutica (GFT), nos propusimos, con el Servicio de 

Informática, diseñar y elaborar una guía electrónica de fácil actualización y 

mantenimiento, que no exigiera dedicar demasiado tiempo ni recursos, que no 

duplicara el trabajo del personal de farmacia, y de consulta sencilla y ágil; todo 

ello, utilizando los medios de que disponíamos en el Hospital: Intranet y el 

programa de Gestión de Stocks de LandTools. La GFT elaborada, forma parte 

del portal de farmacia dentro de la Intranet del Centro; se estructura en 

información general, índices (por grupo terapéutico, por principio activo y 

alfabético de especialidades) y descripción de los medicamentos que la 

integran (composición, conservación y vías de administración, características 

etc.). Los datos se obtienen directamente del fichero maestro de medicamentos 

del sistema de gestión a tiempo real; el trabajo de mantenimiento de la guía en 

el Servicio de Farmacia es diario y se realiza en una  sola base de datos; en 

consecuencia, la actualización y difusión es inmediata y permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Guía Farmacológica, Guía Farmacoterapéutica, Intranet,  

                                    Portal de Farmacia, Guía Web. 

 



INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS 
 

 

 La información adecuada y la difusión de la Guía Farmacoterapéutica 

(GFT) son aspectos fundamentales  del proceso de selección de medicamentos 

en el hospital y constituyen la base para promover el uso correcto de los 

mismos. 

 La edición de la GFT y la revisión periódica de su contenido son 

requisitos mínimos de todo Servicio de Farmacia dentro de área de Gestión 

Clínica de la Farmacoterapia y así se indica en la Guía de Gestión de los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria (2). Posteriormente, la Guía para la 

Evaluación y Mejora de los Servicios de Farmacia Hospitalaria (3) va más allá, 

y establece niveles de calidad en el ítem de implantación de la GFT (subárea 

de gestión GFT): “….GFT difundida a todo el personal sanitario y actualizada 

...” y “... GFT disponible en soporte informático”. 

 Otros indicadores de calidad del proceso de información y difusión de la 

GFT que se han propuesto  y utilizado (1), valoran la agilidad de la difusión con 

indicadores como: “número de medicamentos aprobados por la Comisión de 

Farmacia y Terapéutica (CFT) y no comunicados antes de un mes / número de 

medicamentos aprobados por la CFT”. 

           La generación de información de forma automática mediante sistemas 

informáticos y su difusión a través de la Intranet del Hospital, ha contribuido a 

conseguir estándares de calidad más altos que cuando dependíamos de 

ediciones en papel de la GFT. Aún así, el exceso de trabajo, la escasez de 

personal, las prisas, los olvidos...etc. del día a día del Servicio de Farmacia, 

hace que la actualización de los formularios, aún en la Web, no sea a veces ni 

tan rápida ni tan completa como sería deseable teniendo en cuenta que su 

consulta es cada vez más frecuente. Pocos servicios de Farmacia pueden 

actualmente destinar un farmacéutico en exclusiva al mantenimiento de la 

información en la red. 

 Nos parece cada vez más necesario unificar e integrar los programas y 

sistemas informáticos del Hospital, compartir los recursos, evitar los trabajos 

adicionales y la duplicidad de datos que siempre hay que actualizar en más de 

un fichero y que entraña errores, olvidos o retrasos. En la GFT tenemos un 

claro ejemplo de esta necesidad por una parte, y de la posibilidad de integrar y 



compartir la información por otra. La GFT es consultada por médicos, 

farmacéuticos y enfermeras; los datos fundamentales de los medicamentos ya 

están recogidos en el fichero maestro del programa de Gestión de Farmacia; se 

trata por tanto, de aprovechar esa información, estructurarla de forma útil y 

difundirla a través de Intranet. 

Con ésta filosofía de trabajo, la elaboración de la GFT como una base de 

datos independiente y exclusiva de la guía en formato PDF se desestimó y nos 

centramos en dos posibilidades: 

a) Compartir el fichero maestro de medicamentos de Farmacia o parte 

del mismo con su formato actual. 

b) Utilizar los datos del maestro y mostrarlos reestructurados en 

“formato guía”. En este caso usaríamos la información del  programa  

de gestión, seleccionamos los items de interés para la GFT y 

mostramos los datos de forma clara y estructurada. 

La opción a) se desestimó porque las consultas a la guía resultarían  

confusas, con contenido no necesario, poco organizadas y nada atractivas para 

el usuario, ya que el programa no tiene desarrollada una utilidad para 

estructurar y consultar la información propia de la guía.. Se seleccionó la 

opción b) porque pensamos que acelera la generación, actualización e 

intercambio de información de forma permanente, porque puede mostrar la 

información mínima necesaria que necesita el usuario, porque el diseño y 

manejo podía ser sencillo y en definitiva, porque nos parecía el método 

actualmente rentable en tiempo y personal con la calidad necesaria. Este 

sistema hace imprescindible la revisión en el momento de toda la información 

sobre medicamentos nuevos o sobre modificaciones de las fichas técnicas ó 

presentacion de los existentes, del mismo modo que se actualiza el precio y 

otros datos de gestión; permite realizarla en todos los terminales y establecer 

claves de acceso para consulta y/o manipulación de la información que dan 

seguridad al sistema. 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS Y MÉTODOLOGÍA 
 

 Utilizamos un sistema de información integrado, basado en la aplicación 

informática Itfarma (LandTools) para la gestión de las distintas áreas del 

servicio (compras y almacenes, dispensación de medicamentos en dosis 

unitaria y dispensación a pacientes externos). La base de datos que almacena 

la información relacionada con las especialidades farmacéuticas se mantiene 

actualizada con el trabajo diario del servicio (altas, bajas, modificaciones en la 

presentación, composición, dosis, conservación, características de 

dispensación...etc). La Fig.1 muestra las pantallas de datos asociados a 

medicamento en el maestro del programa de gestión. 

 

 

 

 
Fig1. Pantallas de datos asociados al medicamento en el fichero maestro del programa de gestión de Farmacia. 



 
 

 

 Además, disponemos de un portal de Farmacia dentro de la Intranet del 

Hospital y ubicado en Servicios Centrales, uno de cuyos apartados es la Guía 

Farmacoterapéutica (fig. 2). 

 

 

 

Contando con los recursos señalados, se diseña e implanta la Guía 

Farmacoterapéutica electrónica, basada en tecnologías de Internet y utilizando 

la información del sistema de gestión. El Servidor web de nuestra Intranet usa 

MS IIS 5.0 con conexión ODBC a la base de datos de gestión del servicio de 

farmacia. El acceso a la GFE se realiza desde cualquier puesto de la red del 

centro, lo cual cubre todas las áreas asistenciales y de servicios centrales del 

hospital y está también disponible desde los centros de especialidades del área 

de salud. 

Fig.2 Portal de Farmacia de la Intranet  del Hospital Ntra.Sra. de Sonsoles 



 

FASES DEL PROCESO DE DISEÑO 

 

1. Establecer los medicamentos que formarán parte de la guía-Web. 

2. Seleccionar la información (campos del maestro). 

3. Estructurar la información, diseñar los índices y los procesos de búsqueda. 

4. Solución de problemas: establecer sistema de alertas; normalización del 

plan de trabajo para el mantenimiento de la guía y definir actividades y 

responsabilidades. 

5. Otras áreas del portal de Farmacia. 

 

¿Qué medicamentos?  

Se deben mostrar en la guía on line aquellos medicamentos definidos en 

el fichero maestro del sistema informático de gestión de stocks del servicio de 

Farmacia aceptados por la CFT para utilización habitual; no aparecerán los que 

se utilizan de forma excepcional (uso compasivo, test diagnósticos de uso 

ocasional) y otros, como los medicamentos reenvasadosen farmacia …etc. 

Para seleccionarlos se utiliza un campo del maestro en el que se indica con 

S/N si el medicamento debe aparecer o no en la GFE. En ningún caso se 

mostrarán los que tengan fecha de baja. 

           Los medicamentos aceptados sin existencias actuales (rotaciones, 

medicamentos solicitados bajo demanda, algunos medicamentos extranjeros 

…etc) aparecerán en  pantalla con una leyenda que indicará: “no disponible en 

este momento” ó “no disponible: solicitar tratamiento”. 

  

¿Qué información y cómo?  

 Los campos del maestro que se seleccionan para la GFT son: La 

descripción (utilizamos la del módulo de unidosis mas sencilla y en la que no 

indicamos el nº de unidades por envase), el grupo terapéutico ( clasificación 

ATC), el (los) principio(s) activos  contenido(s)  en la unidad de dosificación y 

las unidades de medida (se muestran todos los principios activos que contiene 

el medicamento, ya que además del principio activo principal codificado, la 

aplicación permite definirlos todos en un modulo especial), la(s) vía(s) de 

administración (el sistema permite introducir además de la principal 

seleccionada por defecto, otras vías posibles de administración), las 



características del medicamento con campo definido ( fórmula normalizada, 

estupefaciente, medicamento extranjero, medicamento de uso hospitalario, 

hemoderivado, especial prescripción, manipulación especial….etc.) y las 

condiciones de conservación ( fotosensible y/ó termolábil). Posibilidad de incluir 

un campo de observaciones con texto libre (Ej. conservación en congelador) 

 

Estructura de la información; índices y búsquedas 
 La GFT, dentro del portal de Farmacia cuya página principal se muestra 

en la Fig.2, consta de una parte de información general (ubicación y horario del 

servicio de farmacia, comisión de farmacia, normativas generales y específicas 

de dispensación de medicamentos... etc., y de otra denominada 

“medicamentos seleccionados por la comisión de Farmacia y Terapéutica 

(CFT)” (Fig. 3) 

 

     
 

  

Fig.3 Consulta de especialidades de la guía 
 



Fig.4 Consulta por Grupo Terapéutico 

La entrada en este apartado permite acceder a la información sobre las 

especialidades incluidas en el Hospital a través de índices y búsquedas por 

nombre comercial (alfabética de especialidades: se puede acceder registrando 

las iniciales y el sistema selecciona los que se ajustan a dichas iniciales); por 

principio activo (también en este caso, el sistema sólo muestra los principios 

activos correspondientes a medicamentos que tengan definido “S” en el campo 

guía y que no tengan fecha de baja; así se evitan búsquedas inútiles); por 

grupos terapéuticos, que de mayor a menor y mediante un click del ratón se 

van desglosando hasta el grupo/sub-grupo  elegido (Fig. 4 y 5) y desde ahí al 

principio activo y especialidad. La lista de grupos y subgrupos se genera 

dinámicamente con la información del programa de gestión, pero sólo mostrará 

los grupos que contengan al menos una especialidad en situación de alta y 

guía “S”. 

 

 

 

 

  

 

 



Otra opción de búsqueda, muy útil para el Servicio de Farmacia y las 

unidades de enfermería es por características ya que permite consultar los 

medicamentos con las previamente seleccionadas: termolábiles, fotosensibles, 

extranjeros, hemoderivados, estupefacientes, de uso restringido, de 

prescripción especial, etc.(Fig.6)  

  

 

Fig.5 Consulta por Subgrupo Terapéutico   

Figura 6. Consulta por características: medicamentos de uso restringido 



 

La entrada desde cualquier sistema de búsqueda en una especialidad 

mostrará  la  información sobre la misma y las características seleccionadas tal 

cómo se muestra en la Fig. 7 

 

 

 

Fig. 7  Pantallas de datos asociadas a especialidades 



 

 

Si en el momento de la consulta no hay unidades disponibles en el almacén 

aparecerá un mensaje indicando esa circunstancia (“no disponible”). 

 Cuando el medicamento elegido requiera un impreso especial para su 

solicitud se muestra un enlace para la generación de dicho impreso. Algunos 

están conectados a las bases de datos del Hospital, por lo que los asociados al 

paciente (demográficos) ó del ingreso (unidad de enfermería, médico... ) se 

cumplimentan automáticamente o mediante ayudas en el formulario. 

 Lo fundamental es que los datos que aparecen se obtienen interrogando 

en tiempo real la base de datos del programa LtFarma del Servicio de 

Farmacia, lo que garantiza que la información esté constantemente 

actualizada. 

 

Normalización del sistema de trabajo 

 Las decisiones de la CFT respecto a medicamentos (altas, bajas, 

modificaciones de dispensación ... etc.), las retiradas e inmovilizaciones de 

medicamentos, los cambios en las fichas técnicas (vía de administración, 

condiciones de conservación, etc.) tienen necesariamente una traducción 

inmediata en el soporte informático de la gestión del Servicio de Farmacia. El 

hecho de mostrar en la guía, consultada desde todos los puntos de la red del 

hospital exigirá definir procesos y establecer sistemas de control a fin de 

asegurar la exactitud y calidad de la información. 

 Las modificaciones en el maestro que afectan a los apartados de la guía 

son validadas por un farmacéutico (ficha previa firmada) (fig. 8), de forma que 

toda la información que se muestra ha sido revisada. Si existe alguna duda o 

se trata de un alta en fin de semana se acota el apartado guía (N) hasta 

revisión y confirmación posterior por el farmacéutico. El retraso en mostrar un 

medicamento nuevo no supera las 24-48 h y en el 95% de los casos se valida 

el mismo día. 

Cualquier modificación de los datos del maestro que afectan a la guía 

(principio activo, unidades de medida, dosis... ) se deben confirmar a través de 

un sistema de alertas, de forma que es fácilmente detectable la introducción de 

una modificación o dato erróneo. 



FICHA MAESTRA DE MEDICAMENTOS 
Nombre: Código: 
Nemotec: Grupo Terapéutico: 
Principio activo(clasificación ATC): 
 
 

Dosis/unidad de dosificación: 
 
 

Unidad de medida: 
 
 

Forma Farmacéutica: Vía de admón:  D.D.D.: 
 

DATOS DE GESTIÓN ECONÓMICA 
Proveedor Preferente.: 
Cta. Ctb/Apro: Epígrafe: 
 
DATOS DE GESTIÓN DE STOCKS 
Ubicación:   Máximo: 

Alerta: 
Mínimo: 

Recálculo(S/N): 

 
DATOS DOSIS UNITARIA 

Nombre(DU): Nº Multidosis: 
Pautaasociada: Días de tratamiento máximos: 
Dosis ( en formas farmacéut):  Habitual./Mínima./Máxima:     
Observ. Automá: 
Psicotropo(S/N): Estupefaciente(S/N): Del Stock de Botiquín(S/N): 
U. Hospitalario(S/N): GFT(S/N)*: Control de lotes(S/N): 

Nutrición(S/N): Mezcla(S/N): Elab. Farmacia(S/N): Usp en H.D.(S/N): 
Reenvasado(S/N): Fraccionable(S/N): Mat.Sanitario(S/N): Nutrición Entera(S/N)l: 

 
DATOS DE ALMACENES 

Agregar:  Máximo: 
Alerta: 
Mínimo: 

 

 
DATOS GUÍA FARMACO-TERAPÉUTICA  

Vías de administración: 
Psicotropo(S/N): Form. Especial(S/N): Hemoderivado(S/N): 
Uso restringido(S/N): Espec. Prescripción(S/N): MedExtranjero(S/N): 
Fotosensible(S/N): Termolábil(S/N): Manipulación espec.(S/N): 
Corta caducidad(S/N): Antihemofílico(S/N): Uso Hospitalario(S/N): 
Características Guía: 
________ Principio(s) Activo(s) __________ ___ Dosis ___ ___Unidad___ 
 
 

  

Excipientes: 

 
OFERTA ECONOMICA 

Nombre Comercial ( Nombre Maestro de med): 
Tipo de Envase: Unidades/Envase: Fecha Alta: 
Cód. Proveedor:  P.V.L.: 
Dto. Oficial:  Dto. Financiero: I.V.A.:  
Pedido Mínimo = 1 Mínima solicitud de compra: 
Estado:          Preferente en propuesta de compra 

Revisado por 
(farmacéutico) 

Nombre, fecha y firma 
• Poner” N” en esta casilla hasta revisión y firma por el farmacéutico. 
 

Fig 8. Ficha de validación de datos de especialidades farmaceuticas 



Una utilidad adicional es la posibilidad de generar la información (índices 

y medicamentos) en formato PDF que puede en cualquier momento ser 

impreso (programa ejecutable desde Windows que se conecta directamente a 

la base de datos de Farmacia y genera informáticamente un fichero PDF) 

 

Otros contenidos del Portal de Farmacia. 

 

 La GFT es uno de los apartados del portal de Farmacia del Hospital Ntra. Sra. 

de Sonsoles. Otras áreas (Fig.2) actualmente disponibles y con sistemas de 

exceso de claves personales según la información que contengan son los 

siguientes: 

• Protocolos (oncología y otros).   

• Guía de administración de medicamentos (formato PDF): la 

información que se muestra tiene distinto nivel de acceso para el 

Servicio de Farmacia y para las unidades de enfermería en lo referente a 

estabilidades que dependen de las condiciones de preparación. 

• Farmacocinética 

• Alertas sobre medicamentos y noticias de interés: Completan el 

diseño de la guía. Si un medicamento se retira por una alerta 

farmacéutica, se comunica en este apartado y al darle de baja en el 

sistema de gestión no se muestra en la guía de forma inmediata. 

• Impresión de modelos: Dispensación de albúmina, nutrición parenteral, 

medicamentos con impresos de prescripción y/o dispensación 

especiales, medicamentos extranjeros, monitorización de fármacos, 

solicitud de medicamentos no incluidos en la guía, antibióticos de uso 

restringido, solicitud de inclusión de medicamentos, etc. 

           Están conectados con las bases del centro y los datos asociados a 

paciente y del ingreso se pueden recuperar de forma automática y generar 

          directamente la página para su impresión desde el navegador. 

A los formularios asociados a medicamentos se puede acceder también 

desde la pantalla del medicamento (guía). Todos los modelos responden 

a los diseños aprobados por la CFT y la Comisión de Historias Clínicas. 

 
 
 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 Antes de utilizar este sistema de actualización y difusión, la guía 

farmacoterapéutica se editaba de forma impresa cada 2 ó 3 años y se 

mantenía con anexos que de forma sistemática se extraviaban. Hoy la guía 

está actualizada de forma permanente, la difusión es on-line y lo más 

importante, el trabajo de actualización en el Servicio de Farmacia  es una tarea 

diaria. Las consultas en la red son cada vez más numerosas y aumentan de 

forma paralela el número de puestos de trabajo con terminales conectados a la 

Intranet del Centro. 

 Creemos que organizada de este modo aporta ventajas no sólo frente al 

clásico formato en papel (5) (6), sino frente a las guías-Web diseñadas con  

datos independientes del programa de gestión: 

Ø Está permanentemente actualizada: toda la información básica 

relativa a la guía está centralizada en un único fichero o fuente de 

datos. 

Ø Existe la posibilidad de imprimir pantallas y de generarla completa en 

formato PDF para usuarios que no tengan puestos de trabajo con 

acceso al sistema. 

Ø Resulta ágil y fácil de utilizar y consultar por varios índices. 

Ø Evitamos duplicar trabajos y modificar más de un fichero. 

Ø Se consulta desde todas las terminales de área sanitaria: acercamos 

la guía actualizada casi al 100% de los puestos clínicos, aspecto que 

añade interés y facilita al médico la prescripción electrónica (consulta 

previa de medicamentos aceptados y disponibles o no en el 

momento). La posibilidad de acceder a los datos sobre 

medicamentos de la guía en el momento de la prescripción es 

recomendación generalizada para evitar errores médicos y esta 

forma de ofrecerla es de las consideradas más eficientes si no se 

dispone de prescripción electrónica con información anexa disponible 

(7). 

Ø Añade la posibilidad de cumplimentar formularios de solicitud en 

conexión con el medicamento y con la base de datos del paciente: 

genera documentos de mayor calidad. 



Aunque actualmente no es extensa la información que se proporciona 

sobre cada medicamento, pensamos ampliarla (guías de administración; 

utilización de los antídotos... ) y mejorarla, pero siempre dentro de las 

posibilidades reales de mantenimiento que seamos capaces de asumir con los 

recursos de que disponemos y manteniendo la misma filosofía con la que 

hemos planteado la guía actual. 

Sería deseable perfeccionar los sistemas de acceso en la modificación 

de datos mediante claves personales que añadieran más seguridad al sistema 

de alertas actualmente establecido, aspectos que no olvidamos como objetivos 

inmediatos. 
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