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NOVEDADES PRESBIDE FEBRERO 2017 

1- Presbide. Opción euskera para profesionales que acceden desde atención 
primaria. 

2- Mejoras en la funcionalidad de adherencia del tratamiento del paciente.  
3- Finalización de prescripciones agudas: se garantiza que no serán 

dispensables en farmacia. 
4- Marca de Seguimiento especializada. Implicaciones en la gestión de 

prescripciones por parte de profesionales de diferentes ámbitos 
asistenciales. Tareas pendientes de Osabide Global y Osabide AP 
 
 

1. PRESBIDE. OPCION EUSKERA PARA PROFESIONALES QUE 
ACCEDEN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Al seleccionar la opción “euskera” del menú general de Osabide AP accedemos 
automáticamente a la versión en euskera de Presbide. 
 

 
 

Se han traducido todas las pantallas y mensajes de la aplicación de Presbide. En 
muchas ocasiones incluye un tooltip que al posicionarte sobre la cabecera de la 
columna describe el literal completo. 
 

 
 

Por otro lado, todavía no se ha traducido la información ligada a características del 
medicamento (forma farmacéutica, vía de administración…) y la relacionada con 
ayudas a la prescripción (interacciones…). A medida que se vayan traduciendo se 
irán incorporando. 
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2. MEJORAS EN LA FUNCIONALIDAD DE ADHERENCIA 
 

Presbide dispone de una funcionalidad que calcula la adherencia teniendo en cuenta 

los registros asociados de prescripción/dispensación de los últimos 8 meses. Las 

prescripciones que se encuentran fuera del rango de adherencia (80-110%) pueden ser 

visualizadas por cualquier profesional sanitario que atiende al paciente, con 

independencia del nivel asistencial. 

 

Esta funcionalidad incorpora las siguientes mejoras: 

Información sobre días de ingreso hospitalario 

Si el paciente ha tenido algún ingreso durante los últimos 8 meses (que es el periodo 

que usamos Presbide para calcular la adherencia) la funcionalidad de adherencia de 

Presbide informa por dos vías: 

 Aviso emergente informando sobre los días que ha estado hospitalizado en este 
periodo. 
 

 

Este aviso aparece tanto al clicar la adherencia global del paciente como cuando 

clicamos la adherencia individual (entrando a través de detalle de la prescripción).  

 Información integrada en la cabecera de las vistas de adherencia global y 
adherencia individual  
 

 

Hay que tener en cuenta que este dato de días de ingreso es solo informativo y que 

Presbide no lo incorpora en el cálculo de adherencia. 
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Adherencia. Otras mejoras recientes 

 El cálculo de la adherencia de una prescripción incluye ya las dispensaciones e 
impresiones de sus créditos adicionales. Esto hace que nos podamos encontrar 
con adherencias que superen el 100%. 

 Estas dispensaciones e impresiones de créditos adicionales se pintan en fucsia 
en el gráfico de adherencia global. 

 La fecha hasta la que el paciente se ha llevado medicación ya no se visualiza a la 
derecha del gráfico. Se ha habilitado para consultarla  una nueva columna “F. 
Fin créd.” 

 

 

3. FINALIZACIÓN DE PRESCRIPCIONES AGUDAS: SE GARANTIZA 
QUE NO SERÁN DISPENSABLES EN FARMACIAS 

 

En general, las prescripciones agudas son dispensables en oficina de farmacia durante 

un mínimo de 10 días tras el inicio de la prescripción, independientemente de la fecha 

de finalización. Esto implica, por ejemplo, que una prescripción iniciada y finalizada el 

mismo día seguía siendo dispensable durante 10 días. 

En adelante, si el médico decide finalizar activamente una prescripción aguda ya 

creada (p.ej. prescripciones creadas erroneamente), automáticamente pasará a ser 

“No Dispensable” en la oficina de farmacia, evitando que llegue al paciente.  
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4. MARCA DE SEGUIMIENTO ESPECIALIZADA. IMPLICACIONES 
EN LA GESTIÓN DE PRESCRIPCIONES POR PARTE DE 
PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁMBITOS ASISTENCIALES. 
TAREAS PENDIENTES 
 

En general, y con independencia del origen de las prescripciones (AP o AE), se 

considera que el seguimiento del tratamiento crónico de un paciente se hace desde 

Atención Primaria. Sin embargo, hay situaciones concretas que pueden requerir de un 

seguimiento diferenciado por parte de salud mental u hospital-consultas externas.  

 

Presbide permite al médico de salud mental o de especializada indicar expresamente 

que quiere hacer el seguimiento de una prescripción concreta, incluyendo la gestión 

de sus prórrogas. Para ello basta que en el detalle de la prescripción marque el check 

de “Seguimiento”. 

 

 

Esta marca de seguimiento solo la pueden marcar y desmarcar los médicos de 

especializada o de salud mental. El médico de atención primaria solo puede 

visualizarla.  

Gestión de Prórrogas y revisión de tratamientos 

La activación de la marca de seguimiento en una prescripción crónica o a demanda va 

a influir directamente en la gestión de sus revisiones, prórrogas incluidas.  

 

Prórrogas “automáticas” en Presbide: 

Cuando creamos o modificamos/prorrogamos una prescripción crónica o a demanda, 

Presbide muestra las prescripciones crónicas y a demanda activas del paciente cuya 

fecha de revisión es anterior a la que estamos fijando, para facilitar así su posible 

prórroga. La información presentada varía en función del ambito asistencial y de si la 

prescripción tiene activada o no la marca de seguimiento. 
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o Si el profesional se conecta desde un centro de Primaria, se le presentan las 
prescripciones que no tienen activada la marca de “Seguimiento”. 

 

o Si el profesional se conecta desde un centro de Especializada, sólo se le 
muestran aquellas prescripciones que han sido marcadas como “Seguimiento” 
por parte de su centro, servicio y sección. 

 

Prórrogas “manuales” en Presbide 

Todas las prescripciones activas en prebide pueden ser prorrogadas/modificadas por 

cualquier facultativo, con independencia de su ambito asistencial y de si tienen 

activada o no la marca de seguimiento. Para ello, basta con seleccionar la prescripción 

concreta y darle al botón prorrogar, o entrar en el detalle de la prescripción que 

pretende modificar/prorrogar. 

 

Gestión de la revisión de tratamientos a través de “Tareas pendientes”: 

Tanto Osabide AP como Osabide Global presentan un apartado en Tareas Pendientes 

donde se presentan los tratamientos que están proximos a su fecha de revisión. En 

ambos casos se presenta por defecto 45 días antes de la fecha de revisión. 

 

o Osabide AP: desde “T. Pendientes – Prescripciones” se presentan los 
tratamientos que no tienen activada la marca de “Seguimiento”. 

 

o Osabide Global: desde “Prescripciones Pendientes de Revisar” se presentan 
sólo los tratamientos que tienen activada la marca de “Seguimiento” y han sido 
prescritos por el profesional. Tambien tiene la opción de buscar las 
prescripciones con marca de seguimiento de su servicio. 
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Se presenta un solo registro por paciente. En caso de que un paciente tenga más  de 

una prescripción cuya fecha de revisión se alcanza en los próximos 45 días, se presenta 

el que tenga la fecha más cercana. 

Al pinchar en ese registro accedemos directamente a Presbide y podemos revisar  el 
tratamiento del paciente.  

 

Información Adicional 

El histórico con las novedades y mejoras efectuadas en Presbide está disponible en la 
intranet en la dirección:  

> Inicio > Salud Atención > Farmacia > Prescripción Electrónica y Vademécum > Presbide. Actualizaciones 

Cualquier sugerencia o aclaración se puede hacer bien a través del referente de 
Presbide de tu Organización bien a través del correo electrónico: 

PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/farmacia/Paginas/default.aspx
mailto:PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus

