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NOVEDADES PRESBIDE NOVIEMBRE 2018 

 

1- Fecha de finalización en prescripciones crónicas y a demanda. 

2- Visualización de envases disponibles hasta fecha de revisión en 

prescripciones a demanda.  

 

 

1. FECHA DE FINALIZACIÓN EN PRESCRIPCIONES CRÓNICAS Y A 

DEMANDA 
 

Se habilita la posibilidad de establecer fecha de finalización a tratamientos crónicos y a 

demanda (hasta el momento, esta fecha de finalización solo ha estado disponible al 

crear prescripciones agudas). Por lo tanto para estas prescripciones tendremos la 

fecha de revisión (obligatoria) y la fecha de finalización (de cumplimentación opcional). 

Esta opción permitirá la finalización automática de la prescripción al llegar a esa fecha 

evitando que se prorrogue innecesariamente en las prórrogas en bloque de otras 

prescripciones. 

 

 

Esta nueva funcionalidad nos permite adecuar la duración máxima recomendada del 

tratamiento que establece la ficha técnica para algunos medicamentos (ejemplo: dos 

años para teriparatida (Forsteo®)). 

 
Así mismo, nos permite establecer la duración de las prescripciones crónicas con una 

duración superior a 3 meses (para tratamientos hasta 3 meses de duración se utiliza la 

prescripción aguda). Ejemplos prácticos para su uso son: 

 

- Suplementos de hierro, ácido fólico, yodo, y vitaminas durante el embarazo. 

- Doble antiagregación tras stent, con una duración prevista de 1 año para uno 

de los antiagregantes. 

- Tratamientos con antifúngicos para las onicomicosis: duración de varios meses. 

- Tratamiento anticoagulante del tromboembolismo pulmonar, generalmente 6 

meses. 

- Tratamiento con antibióticos antituberculosos, generalmente 6 o 9 meses. 

- Tratamientos con IBP para dispepsia y ERGE de duración superior a 3 meses.  

- Tratamiento con bisfosfonatos para 5 años 
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Esta fecha de finalización puede ser establecida o modificada posteriormente en 

cualquier momento.  

Si el facultativo quiere prorrogar una prescripción por encima de la fecha de 

finalización fijada, Presbide no le permitirá firmar la prescripción y le avisará 

indicándole: “la fecha de revisión no puede ser posterior a la fecha de finalización”. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

En un principio estas prescripciones con fecha de finalización registrada seguirán 

apareciendo en tareas pendientes. Se va a analizar la posibilidad de retirarlas de esta 

funcionalidad. 

 

2. VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA INICIAL DEL Nº DE  

ENVASES DISPONIBLES HASTA FECHA DE REVISIÓN EN 

PRESCRIPCIONES A DEMANDA 
 

El número máximo de envases que el paciente puede recoger en la farmacia desde la 

fecha actual hasta la fecha de revisión, se visualiza en la pantalla inicial de 

prescripciones, sin necesidad de entrar en el detalle de la prescripción a demanda. 

 


