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OBJETIVOS
Creación de una Guía Farmacoterapeútica online para ser consultada por cualquier
especialista desde cualquier ordenador que disponga de acceso a la intranet del
Complejo Hospitalario de Toledo
Vincular esta Guía al Programa de Equivalentes Terapeútico del Hospital así como a la
página de la Agencia Española del Medicamento, a su clasificación por grupo terapéutico
según la clasificación ATC y a su ubicación en el Servicio de Farmacia

MATERIAL Y MÉTODOS
Guia Farmacoterapeútica en excel
Mapa del Servicio de Farmacia en formato powerpoit
Plano de ubicación de la medicación en el S.F. H.
Programa de equivalentes Terapeúticos
Acceso a la página de la AEMPS

Elaboración de un documento excel con las especialidades incluidas en la GFT escritas según
DCI/Nombre comercial Dosis y Presentación y ordenarlas por orden alfabético. Añadir a este
documento una columna con los códigos nacionales, otra con la clasificación ATC y otra con el
nombre “ubic”.
Crear los hipervínculos a la página de la AEMPS de cada especialidad en cada código nacional,
y hacer lo mismo con el documento que contiene la Guía ordenada por clasificación ATC.
Elaborar un mapa del Servicio de Farmacia utlizando aplicaciones powerpoint o paint con color
en cada una de las áreas y establecer los hipervínculos pertinentes para localizar cada una de
las especialidades según su ubicación.
En el caso de existir un programa de equivalentes incluir dentro del orden alfabético que
corresponda la especialidad farmaceútica y/o el principio activo y crear sobre esta línea un
hipervínculo al Programa de Equivalentes en versión word o PDF.
Una vez finalizado el documento crear el pdf y colgarlo en la Intranet del Hospital (a través de
software que permita crear PDF)

RESULTADO Y CONCLUSIONES
Hemos obtenido de una manera sencilla y asequible a las personas con conocimientos no muy
avanzados de los programas informáticos una Guía Farmacoterapeútica disponible y accesible
desde cualquier ordenador del Hospital. Además es fácilmente actualizable descargando los
listados excel de la aplicación utilizada en gestión.
Esta Guía online favorece la búsqueda de medicamentos por parte del propio personal de
Farmacia así como de las Supervisoras de Guardia y es una herramienta útil y rápida en la
búsqueda de medicamentos tanto para enfermeras como médicos de nuestro Complejo
Hospitalario.
Busca desde cualquier ordenador conectado a la intranet

