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Implantar un sistema sistema asistido a la prescripción por el médico que ayude a identificar

la denominación completa por principio activo (PA) del medicamento, modalidad de

prescripción más eficiente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Implantar ayudas activas que se puedan utilizar durante el proceso de prescripción, resulta

eficiente y es aceptado positivamente por los profesionales sanitarios.

Conclusiones

Material 

y Métodos

Objetivo

Fase I.   Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar. 

Fase II.  Diseño y desarrollo de la herramienta.

Fase III. Implantación en un entorno de preproducción y pruebas.

Fase IV. Implantación del buscador en las intranets de los hospitales.

Fase V.  Difusión de información sobre la utilidad y manejo.

Fase VI. Análisis de resultados y elaboración de informe final.

La duración del proyecto fue de 6 meses. La fase I comenzó en septiembre de 2012 y ha finalizado en febrero de

2013, con el sistema de ayuda operativo en todos los hospitales del Servicio Cántabro de Salud.

La herramienta, disponible a través de la intranet, facilita al médico identificar la denominación por PA del

medicamento seleccionado para indicar en la receta.

La normativa en vigor (RDL 16/2012) establece que, cuando la prescripción se realiza por PA, el farmacéutico

debe dispensar el medicamento de precio más bajo, asegurando la máxima eficiencia en la decisión del médico.

√ En los primeros 4 meses operativo, el sistema contabilizó 1.386 accesos. Las primeras semanas se recibieron

numerosas consultas sobre su manejo.

√ La prescripción por PA vía receta alcanzó en 2012 el 36,11% en el ámbito hospitalario, siendo actualmente del

57.60% en el total del Servicio Cántabro de Salud .

√ El gasto medio por receta actual es de 11,81 euros que se reduce a 8,05 euros en el caso de recetas

prescritas por principio activo. El coste de oportunidad generado podrá dirigirse a la financiación de

medicamentos de nueva comercialización y coste superior.

Resultados


