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I. DEFINICIÓN Y MARCO LEGAL
La Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFyT) es un órgano consultivo dependiente de
la Junta Técnico Asistencial y de la Dirección Médica englobado dentro del marco de
Calidad y supone la línea oficial de comunicación entre los facultativos del H. G. La
Mancha Centro y el Servicio de Farmacia.
La CFyT es un órgano de asesoramiento, consulta, coordinación e información
relacionada con los medicamentos en el hospital. Tiene como principal función la
selección de medicamentos que deberán conformar la Guía Farmacoterapéutica (GFT)
del hospital con la finalidad de promover la utilización racional de los medicamentos.
Marco Legal
Real decreto 521/87 de 16 de abril publica el Reglamento, organización y
funcionamiento de los hospitales gestionados por Insalud, y en el articulo 22 regula
la creación, entre otras comisiones, de la de Farmacia y Terapéutica y de la de
Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica que dependen de la comisión
central de garantía de calidad.
Ley de la C.A. de Castilla-La Mancha 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del
Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, en el Titulo III, Capítulo 1, artículo
49. f) entre las funciones del servicio de farmacia se encuentran f) Formar parte de
las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles sus conocimientos para la
selección y evaluación científica de los medicamentos y de su empleo.
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La Ley 29/ 2006 de 26 de julio (B.O.E.27 de julio 2006) de “Garantías y Uso
Racional de los medicamentos y Productos sanitarios” señala en el Título VI (Del
uso racional de los medicamentos de uso humano) Capitulo III Del uso racional de
los medicamentos en la atención hospitalaria y especializada, artículo 82
Estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos en los hospitales
apartado 2.c), entre las funciones de los servicios de farmacia hospitalaria, la de
"formar parte de las Comisiones Hospitalarias en que puedan ser útiles sus
conocimientos para la selección y evaluación científica de los medicamentos y de
su empleo".
Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de
medicamentos en situaciones especiales. CAPÍTULO III Acceso a medicamentos
en condiciones diferentes a las autorizadas, en el Artículo 13. Requisitos para
el acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas en España,
se indica La utilización de medicamentos autorizados en condiciones diferentes a
las establecidas en su ficha técnica, tendrá carácter excepcional y se limitará a las
situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un
determinado paciente, respetando en su caso las restricciones que se hayan
establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación del medicamento y el
protocolo terapéutico asistencial del centro sanitario. El médico responsable
del tratamiento deberá justificar convenientemente en la historia clínica la
necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los posibles
beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento conforme a la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
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II. MISIÓN Y OBJETIVO
La Misión de la CFyT es promover el uso racional y razonado de los medicamentos, a
través de la selección y valoración científica de los mismos, del análisis de su utilización y
de sus resultados en el paciente.

El Objetivo de esta comisión es la mejora terapéutica en términos de efectividad,
seguridad y coste, tanto a nivel de hospital a través de una adecuada política de
medicamentos, como a nivel individual del paciente a través del seguimiento
farmacoterapéutico. Por tanto la CFyT debe asegurar la disponibilidad de los
medicamentos necesarios y adecuados para la atención de todos los pacientes y velar por
la mejora de práctica clínica.

III. COMPOSICIÓN
Los miembros de la comisión serán designados por la Junta Técnico Asistencial.
La participación en la Comisión es siempre voluntaria y aporta méritos para la carrera
profesional.
La CFT está estructurada en: Presidente, secretario y vocales.
Podrán participar como asistentes, los facultativos residentes en formación, por su
carácter docente.
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IV. FUNCIONES DE LA CFyT
1. Seleccionar los medicamentos para ser utilizados en el hospital en base a criterios
documentados de calidad, seguridad, eficacia y coste, valorando su aportación al
arsenal terapéutico ya existente y la repercusión en el Área Sanitaria.
2. Elaborar y actualizar una GFT que contenga los medicamentos aprobados para su
empleo en el hospital y difundirla a todo el personal del hospital.
Regular la incorporación de nuevos medicamentos a la GFT y decidir la supresión
de otros por desuso o por la aparición de alternativas más adecuadas,
estableciendo los procedimientos a seguir para cada caso.
3. Promover el uso adecuado de medicamentos a través de:
–

Fomentar la realización de protocolos terapéuticos, especialmente en
aquellos medicamentos que son usados por muchas especialidades
médicas y en los de nueva introducción

–

Elaborar normativas de prescripción y dispensación.

–

Promover el uso de nombres genéricos.

–

Facilitar información farmacoterapéutica.

–

Establecer sistemas de información y formación continuada (boletines
informativos...).

–

Apoyar y colaborar en la elaboración de protocolos de tratamiento y de
estudios de los temas más controvertidos.

–

Establecer sistemas de evaluación y seguimiento de las normativas y de la
calidad de la farmacoterapia en el hospital.

4. Promover programas para garantizar el cumplimiento de indicaciones, prevención
de reacciones adversas y errores de medicación.
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5. Decidir sobre la supresión o restricción del uso de especialidades farmacéuticas
en el Hospital en razón de que su administración comporte un riesgo inadecuado o
exista la sospecha fundada de ello.
6. Informar y asesorar a la dirección del hospital en todos los aspectos que afecten a
la utilización de medicamentos.

La CFyT tiene un carácter asesor de la dirección médica, que es quien tiene capacidad
ejecutiva para poner en práctica las recomendaciones.

V. REUNIONES
Se realizarán un mínimo de 6 reuniones anuales.
Las reuniones se celebrarán previa convocatoria al efecto, que deberá realizarse
al menos con 7 días de antelación, en dicha convocatoria figurará el lugar y hora
de la reunión así como el orden del día.
La convocatoria se enviará por e-mail a todos los miembros de la CFyT
Se realizará un acta de cada reunión en la que se hará constar los miembros
asistentes. El acta reflejará la resolución sobre las peticiones de los nuevos
medicamentos presentados para su inclusión en la GFT. El acta, tras su
aprobación será firmada por el presidente y secretario de la CFT y custodiada en
el Servicio de Farmacia.
La toma de decisiones será por consenso. En caso de no conseguirse el mismo,
se procederá a votación, adoptándose decisiones por mayoría simple.
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Para que las decisiones de la comisión, incluidas las propuestas de incorporación
de un nuevo medicamento sean válidas, se requerirá la participación de, como
mínimo, la mitad más uno de sus miembros. En caso de duda o discrepancia, se
decidirá por consenso y excepcionalmente por mayoría.
Se podrá sustituir a los miembros que no asistan de forma regular a las reuniones,
previo aviso a la persona implicada.
Ningún miembro de la CFyT podrá delegar sus funciones, ni ser sustituido
provisionalmente.
Todos los miembros de la CFyT asumen el compromiso de guardar la debida
confidencialidad sobre lo tratado en la misma.
Los expertos y consultores externos invitados a las reuniones tendrán voz, pero no
voto.
En las reuniones de la CFT se incluirá en el orden del día:
 Aprobación del acta de la reunión anterior.
 Revisión anual de los fármacos incluidos en el Hospital por Grupo
Terapéutico
 Estudio de las nuevas solicitudes de medicamentos recibidos.
 Estudio de otros temas de interés que afecten a las funciones de la CFT.
 Seguimiento de medicamentos sujetos a protocolo aprobado por la CFT
 Ruegos y preguntas.
Otros temas de interés para la Comisión son la selección de medicamentos,
estudio de equivalencias terapéuticas y medicamentos en situaciones especiales:
fuera de ficha técnica. Usos compasivos y Medicamentos Extranjeros
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Selección de Medicamentos
Para el estudio de un medicamento se presentará el impreso de solicitud Guía
GINF (Anexo I), debidamente cumplimentado y firmado por el facultativo
peticionario y el jefe del servicio.
Las solicitudes se enviarán al Servicio de Farmacia y se evaluarán en la CFyT por
orden de llegada a excepción de aquellos medicamentos de especial urgencia por
interés clínico. Como mínimo es necesario presentar la solicitud tres semanas
antes de la convocatoria de una CFyT.
Los informes se redactarán en colaboración con al menos dos miembros de la
comisión: uno del servicio de farmacia y otro cuya especialidad no coincida con la
especialidad del facultativo solicitante.
En caso de fármacos antiinfecciosos, se comunicará la petición de inclusión del
fármaco previamente a la Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política de
Antibióticos. El informe evaluativo de dicha comisión será parte de la base para la
decisión final en la CFyT.
Se dispondrá de un protocolo o guía para la redacción del informe en los que
constan los apartados y criterios para su redacción (Anexo II).
El Informe elaborado evaluativo deberá realizarse en base a la evidencia científica
y las publicaciones. Deberá describir los aspectos de eficacia, seguridad y evaluar
el coste e impacto económico sobre el presupuesto del hospital.
Los miembros revisores serán los encargados de la presentación del medicamento
en la reunión de la CFyT.
Una vez presentado el informe, los miembros de la CFT emitirán el juicio favorable
o no a la inclusión del medicamento en la GFT.
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En el caso de un informe desfavorable de una solicitud, deberán constar las
causas de la denegación. Dicho informe se enviará al médico solicitante de dicha
petición.
Una vez emitido un informe favorable sobre la inclusión de un medicamento, éste
se incluirá en la GFT. Se comunicará por escrito al facultativo solicitante en el
plazo de un mes desde su aprobación y al resto de facultativos y personal sanitario
a través de la página web del Servicio de Farmacia.

Equivalentes Terapéuticos
Clasificación de los medicamentos no incluidos en la GFT:
1.- Fármacos sin valor terapéutico en el paciente ingresado, se recomienda suspender
mientras es paciente permanezca en el hospital (los que no han mostrado eficacia en
ensayos clínicos o carecen de interés durante la estancia hospitalaria).
2.- Fármacos que no es aconsejable sustituir, se recomienda que el paciente siga en el
hospital con el mismo tratamiento iniciado en el medio ambulatorio (fármacos que no es
aconsejable sustituir ni cambiar el tratamiento, a los que están indicados en
enfermedades crónicas específicas, o con un margen terapéutico estrecho).
3.- Fármacos con un equivalente terapéutico en la GFT, se propone la sustitución por el
incluido en la misma.
 Mismas indicaciones aprobadas.
 Mismo grupo farmacológico o "clase"
 Eficacia equivalente. Para ello se valoran los estudios comparativos
directos entre los dos fármacos considerados. Si no están disponibles se
evaluarán los estudios comparativos de cada medicamento respecto a
placebo o a la terapia de referencia. Se consideran equivalentes cuando
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los resultados de dichos ensayos muestran que no hay evidencia de
diferencias de importancia clínica.
 Seguridad equivalente. Mismos criterios que el anterior.

En algunos grupos farmacológicos se han establecido como equivalentes terapéuticos
dos, tres o más fármacos, considerando que cualquiera de ellos presenta una eficacia y
seguridad equivalentes. Son los llamados homólogos.
En caso necesario, se definen las indicaciones clínicas específicas en que se consideran
equivalentes y se establecen excepciones. Además, se consideran equivalentes
terapéuticos las especialidades farmacéuticas compuestas por asociaciones de principios
activos incluidos en la GFT, así como las formas retard.

Una vez definido el fármaco como equivalente terapéutico, se establece la dosis y
intervalo de dosificación recomendados para realizar la sustitución, teniendo en cuenta la
posología usual recomendada para cada indicación.
Periódicamente la CFyT revisará la Guía de Intercambio Terapéutico, se formarán grupos
entre los miembros de la comisión y otros facultativos de los servicios implicados,
coordinará la elaboración de la Guía el Servicio de Farmacia
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VI. FUNCIONAMIENTO

Elección de los cargos, renovación y periodicidad

Se seguirá la normativa vigente, determinada por la Junta Técnico Asistencial del
Hospital. En ningún caso se podrá sustituir más del 50% de sus componentes al mismo
tiempo, siendo aconsejable que no supere el 30% cada vez.
Si por cualquier motivo la Junta Técnico asistencial, no se reuniera con la periodicidad
establecida, la CFyT podrá proponer a la Dirección Médica nuevos miembros. Esta
propuesta de renovación de cargos y/o vocales, debe ser excepcional y provisional hasta
que la Junta Técnico Asistencial, designe de manera definitiva la nueva composición.

El objetivo de los nombramientos provisionales es mantener la representatividad
necesaria para la toma de decisiones de la CFyT.
Periodicidad, metodología de las reuniones y circuitos de información
Se seguirá la normativa vigente y los procedimientos establecidos por decisión de sus
miembros.
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Funciones de los miembros
Se seguirá la normativa vigente y los procedimientos establecidos por decisión de sus
miembros.

-

Asistir a las reuniones

-

Integrarse en el grupo de trabajo.

-

Conocer técnicas de gestión y dinámica de grupos.

-

Participar en las tareas y la resolución de problemas.

Funciones del Presidente
-

Dirigir las reuniones de trabajo.

-

Crear un buen ambiente de trabajo.

-

Elaborar y presentar el Informe Anual para la Dirección Médica.

-

Firmar las comunicaciones de aprobación y denegación de medicamentos por la
CFyT

-

Visar los certificados de pertenencia a la CFyT

-

Servir de enlace entre la Comisión Clínica y la Comisión Central de Garantía de
Calidad.

Funciones del Secretario
-

Convocar las reuniones de acuerdo con el Presidente

-

Preparar el orden del día de acuerdo con el Presidente

-

Confeccionar los informes de grupo y las actas de las reuniones con el visto bueno
del Presidente

-

Planificar la actividad anual de la CFyT

-

Archivar los originales de las actas en la Unidad de Calidad
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Emitir el certificado de pertenencia a Comisiones en el modelo habilitado por la
Dirección del hospital

-

Mantener actualizada la página web del Servicio de Farmacia con las
convocatorias, informes y protocolos aprobados en la CFyT

-

Elaborar la memoria anual de la CFyT

-

Servir de enlace entre la Comisión Clínica y la Comisión Central de Garantía de
Calidad.

Baja en la condición de miembro de la Comisión
Los miembros de la CFT podrán causar baja en la misma por alguna de las siguientes
causas
-

Por causas naturales (jubilación, traslado, incapacidad ....)

-

A petición del interesado. Para causar baja voluntaria se dirigirá una comunicación
escrita al presidente, quien lo pondrá en conocimiento de la Dirección, los
miembros de la Comisión y la Junta Técnico Asistencial, indicando fecha exacta de
la baja

-

Por cese. La falta de asistencia a un 50% de las reuniones efectuadas durante un
año natural será causa de baja de la Comisión correspondiente, salvo justificación
remitida por e-mail al Presidente (jcarlosv@sescam.jccm.es) o Secretario
(mdfraga@sescam.jccm.es) de la CFyT con suficiente antelación. Será motivo de
baja la ausencia injustificada a dos reuniones seguidas y ausencia justificada a
cuatro reuniones contadas en el período de un año.

La baja de cualquier integrante de la CFyT deberá ser propuesta por el Presidente y
acordada por mayoría de dos tercios de los presentes en una reunión ordinaria
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VII. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: INDICADORES

En el seguimiento de modificaciones a la GFT del Hospital:

- Nº especialidades farmacéuticas aprobadas / año
- Nº especialidades farmacéuticas rechazadas / año
- Nº especialidades farmacéuticas eliminadas / año
Indicadores del proceso de selección:

-

Nº de medicamentos aprobados por la comisión y no comunicados antes de un
mes/ nº de medicamentos aprobados.

-

Nº de informes sobre utilización de medicamentos / nº de medicamentos
aprobados por la CFT.

-

Nº de protocolos establecidos.

Nº MNIG/nº camas
Nº MNIG/ nº camas*nº MIG
Nº MNIG/100 estancias dia

VIII. CERTIFICADO DE PERTENENCIA A LA COMISIÓN

Los miembros de la CFyT podrán solicitar por escrito y con un plazo mínimo de diez días
naturales al secretario de la comisión un certificado de pertenencia.
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El certificado de pertenencia a la CFyT deberá ir visado por el presidente, firmado por
secretario de la Comisión y sellado por la Dirección Médica.

De cada certificado se realizarán dos originales, uno para el interesado y otro para el
Departamento de Recursos Humanos que será incluido en su dossier de personal.

Todos los certificados realizados serán escaneados y archivados por la Dirección Médica,
en el recurso de red que considere.

IX. EVALUACIÓN DE LAS COMISIONES

Al comienzo de cada ejercicio, la CFyT pactará con el Equipo Directivo, los objetivos
específicos a desarrollar durante ese periodo y cómo evaluar el cumplimiento de los
mismos.

Al final de año cada Comisión presentará una memoria a la Dirección del Hospital y a la
Comisión Central de Garantía de Calidad en la que como mínimo constará:
-

Número de reuniones, las ausencias a éstas

-

Cumplimiento de los objetivos pactados

-

Resultados de las subcomisiones y grupos de trabajo

-

Cualquier otra realización durante el año.

Se realizará por los miembros de cada Comisión una evaluación anual (o bien tras cada
reunión si lo consideran necesario) del desarrollo de las reuniones donde se recogerán, al
menos, los siguientes puntos:
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1. ¿Fueron adecuadas las preparaciones de las reuniones?. Citación, acta anterior,
material de discusión, sala de reuniones, etc.
2. ¿Estaba claro el orden del día?. ¿Lo conocían los asistentes?.
3. ¿Introdujo el presidente con claridad los temas a tratar?.
4. ¿Se mantuvo la reunión dentro del esquema previsto?.
5. ¿Fueron las intervenciones breves y referidas al tema?.
6. ¿Participaron todos los miembros?.
7. ¿Qué conflictos aparecieron?.
8. ¿Se llegó a acuerdos?. ¿Cuál fue el resultado de la reunión?.
7.- Evaluación de resultados.
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ANEXO I. GINF
(http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Documents/formularioGuiaGINFversion3_
0_2007.doc ) La versión del Hospital General La Mancha Centro está disponible en la
página

web

del

Servicio

de

Farmacia,

en

la

sección

de

CFyT

WWW.serviciofarmaciamanchacentro.es
ANEXO II: GUÍA PARA REDACTAR UN INFORME PARA LA CFyT
Se

sigue

el

modelo

de

GENESIS.

Programa

MADRE

versión

4.0

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Documents/A_AVANCE_MADRE_4_0_CO
MPLETO_1%5b1%5d.pdf

Los apartados que debe tener un informe son los siguientes:
1. Identificación del fármaco y autores del informe
2. Solicitud
3. Área descriptiva del medicamento
4. Área de farmacología
5. Evaluación de la eficacia
6. Evaluación de la seguridad
7. Evaluación económica
8. Conclusiones
9. Bibliografía

Los criterios de redacción son los siguientes:
1.- Identificación del fármaco y autores del informe.: Fármaco (Nombre genérico). Autores
del Informe, Fecha de redacción.
2.- Solicitud: Facultativo que efectuó la solicitud de inclusión del medicamento en la Guía
Farmacoterapéutica y servicio
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3.- Área descriptiva del medicamento (Ver Ficha Técnica)
Nombre genérico. Nombre comercial y laboratorio fabricante
Grupo terapéutico y código ATC. (Catálogo del consejo)
Vía de administración, tipo de dispensación y vía de registro.
Realizar una tabla con los datos de Nombre comercial. Presentaciones y laboratorio
fabricante (se incluirán todas las disponibles en el mercado), código y precio Venta
Laboratorio por unidad y presentación. (PVL-7,5% +4 % de IVA)
4.- Área de acción farmacológica. (Ver Ficha Técnica)
4.1- Indicaciones clínicas formalmente aprobadas en España (Ver ficha técnica) indicar si
está aprobado por la EMA y la FDA
4.2 Mecanismo de acción. (Ver Ficha Técnica)
4.3 Posología. Dosis usual y duración de tratamiento para cada una de las indicaciones
4.4 Farmacocinética. Se incluirá si constituye un elemento diferencial y decisivo.
4.5. Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación
disponibles en el hospital, como mínimo incluir dosis, presentación, precio y
características diferenciales.
5.- Evaluación de la eficacia
5.1 La eficacia se basará en los ensayos clínicos disponibles. Se realizará búsqueda
bibliográfica de fuentes primarias, localizando los artículos originales mediante Medline,
Cochrane, solicitud a los laboratorios, artículos presentados por el solicitante y otras
fuentes.
5.2. Se tabularan los EECC comparativos: 1- Respecto a producto de referencia.
Respecto a placebo o a control o a no tratamiento. Se tendrá en cuenta si los resultados
son significativos y aplicables a los pacientes en nuestro medio. Los resultados de eficacia
se presentarán finalmente cono NNT (Número Necesario de pacientes a Tratar, para
conseguir una unidad de eficacia).
El esquema básico de cómo presentar los datos, es el siguiente:

Versión 2.3 diciembre 2012

- 18 -

FICHA DE PROCESO

COMISION DE FARMACIA Y
TERAPEUTICA HOSPITAL GENERAL
“LA MANCHA CENTRO”
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
INTERNO

Código:
Versión: 2.3
Fecha: 04/12/2012

Página 19 de 19

Referencia
Nº pacientes
Criterios de inclusión
Tratamiento del grupo activo
Tratamiento del grupo control
Variables estudiadas
Resultados
Variable

Grupo estudio

Grupo control

evaluada

A (n)

B (n)

% eficacia

% eficacia

RAR (IC)

p

NNT

A-B

Significación <0,05

1/A-B

Intentar valorar validez interna y externa de los EECC. Si no existen ensayos
comparativos y es relevante realizar comparaciones frente a un comparador común.
5.3 Se especificarán si existen metaanálisis, revisiones sistemáticas y sus conclusiones
5.4 Evaluación de fuentes secundarias. Opiniones de expertos expresados en
recomendaciones o Guías de práctica clínica, editoriales de revistas, revisiones,
Evaluaciones (tipo Revista Prescrire, etc)
6. Evaluación de la seguridad
6.1. Descripción de los efectos secundarios más significativos (por su frecuencia o
gravedad) y su incidencia en %.(Fuente Informe técnico y ensayos clínicos)
6.2. Ensayos Clínicos comparativos. Mismo esquema que punto 5.2
6.3. Fuentes secundarias. Boletines de Farmacovigilancia, Drugdex, etc
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales, pediatría, embarazo, ancianos, I.
Renal, etc (Ficha técnica)
Describir si ello puede ser significativo.
7.- Área económica
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7.1. Coste tratamiento/ día y coste/ tratamiento completo. Comparación con el tratamiento
de referencia a dosis usuales. Solo coste de medicación. Si es posible y relevante incluir
costes asociados.
7.2. Coste efectividad. Se calculará en base al NNT valorando el coste de un tratamiento
completo x el número de pacientes necesario para producir una unidad de efectividad
(NNT). Señalar si hay impacto en empleo de otros recursos.
7.3. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital,
coste estimado anual y unidades de efectividad anual
7.4. Estimación del impacto económico global para el hospital en base costes reales del
medicamento
8.- Área de conclusiones
8.1. Resumen de los aspectos más significativos.
8.2. Aplicación de los datos y conclusiones al hospital. Discusión y consideraciones
8.3. Recomendación final realizada para la toma de decisiones, haciendo constar:• Indicaciones y servicios en los que se aprueba el fármaco
• Inclusión en algún protocolo terapéutico
• Especificar si se recomienda algún seguimiento o control de uso
· Cualquier recomendación que favorezca su uso adecuado
8.4. Propuesta de clasificación según GINF
8.5. Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada de
algún otro fármaco.
8.6. Especificar si se produce algún cambio en el Programa de Equivalentes Terapéuticos
9.- Bibliografía (Referencias empleadas para redactar el informe)
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