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NOVEDADES PRESBIDE JUNIO 2019 

1- Incorporación de la carga anticolinérgica en el botón de adecuación 
2- Incorporación del botón de adecuación en la pantalla de prórroga 
3- Evitar prescripciones cuya duración del envase sea superior 365 días  
4- Medicamentos sujetos a seguimiento adicional:   triángulo negro 
5- Identificación de pacientes NO TIS y necesidad de imprimir recetas 
6- Identificación de profesional y centro donde se ha impreso receta 

 
 

1- INCORPORACIÓN DE LA CARGA ANTICOLINÉRGICA EN EL 

BOTÓN DE ADECUACIÓN 

Presbide incorpora una nueva funcionalidad en el botón “adecuación”, que identifica 

al paciente mayor de 70 años con carga anticolinérgica elevada y los medicamentos 

que contribuyen a la misma. Esta funcionalidad se une a otras ayudas que ya aportaba 

este botón de adecuación:  interacciones graves, duplicidades y dosis máximas 

excedidas. 

 

Al pulsar sobre el botón “adecuación”, y solo para pacientes mayores de 70 años, 

Presbide mostrará un aviso si el paciente tiene prescrito al menos un medicamento de 

alta potencia anticolinérgica o dos de baja potencia, mostrando la lista de todas las 

prescripciones que contribuyen a la carga anticolinérgica del paciente. 

 

Para valorar la carga anticolinérgica, Presbide se basa en la revisión de un boletín 

INFAC de 2019 sobre carga anticolinérgica (de próxima publicación). La tabla de 

fármacos está disponible en la intranet de Osakidetza (enlace). 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Asistencia%20Sanitaria/Farmacia/VADEMECUM/Carga%20anticolin%c3%a9tica_listado%20de%20medicamentos.pdf
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2- INCORPORACION DEL BOTÓN DE ADECUACION EN LA 
PANTALLA DE PRÓRROGA 
 

En la pantalla de prórroga de prescripciones, se incorpora el botón de adecuación para 

facilitar la revisión del tratamiento del paciente, previamente a la decisión de 

prorrogarla. 

 
 
 

3- EVITAR INCIDENCIAS EN PRESCRIPCIONES CON DURACIÓN 
DE ENVASE > 365 DÍAS  
 

En ocasiones se usan en Presbide pautas posológicas que suponen una duración 
del envase muy superior al año. En esta situación, no puede dispensarse la 
medicación en la farmacia, y el paciente tiene que volver a consulta para que el 
médico modifique la prescripción. Las incidencias más frecuentes se dan con 
medicamentos como la nitroglicerina sublingual, inhaladores de salbutamol o 
terbutalina, y con productos dietoterápicos en formato bote.  
 
Hasta ahora Presbide mostraba un aviso emergente informativo: “La duración del 
envase supera los 365 días”, pero permitía firmar la prescripción. 
 
Ante el volumen de incidencias, a partir de ahora Presbide va a imposibilitar firmar 
las prescripciones cuya duración de envase sea de más de un año. Aparecerá el 
siguiente aviso restrictivo y solo se permite la firma si se corrige la pauta prescrita. 
 

 
 

 

4- MEDICAMENTOS SUJETOS A SEGUIMIENTO ADICIONAL:  

TRIÁNGULO NEGRO  

La legislación sobre farmacovigilancia en la Unión Europea establece un seguimiento 

adicional de ciertos medicamentos, bien porque el medicamento es de reciente 
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autorización, porque es limitada la información disponible sobre su seguridad o tiene 

requisitos específicos de farmacovigilancia en su autorización. Para su identificación 

estos medicamentos deben incorporar en la ficha técnica y prospecto el símbolo de un 

triángulo negro invertido (▼). Para más información puedes acceder al siguiente 

enlace  

Para ayudar a los profesionales a su identificación, Presbide presenta este triángulo 

tanto al crear la prescripción como al entrar en el detalle de una prescripción 

previamente creada. 

 

 

 

5. IDENTIFICACION DE PACIENTE NO TIS Y NECESIDAD DE 

IMPRESIÓN DE RECETAS 

Desde hace pocos meses, al acceder en Presbide a un paciente NO TIS, el sistema 

muestra un aviso emergente instantáneo para recordar la necesidad de imprimir 

recetas en papel, ya que a estos pacientes no les pueden dispensar electrónicamente 

en las farmacias. 

 

En la pantalla principal de Presbide de los pacientes NO TIS permanece un aviso de 

forma fija: 

 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/boletines_farmacovigilancia/es_def/adjuntos/Boletin_36.pdf
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6. IDENTIFICACION DE PROFESIONAL Y CENTRO DONDE SE HA 

IMPRESO LA RECETA 

 

Presbide permite identificar el origen (el profesional y el centro), en donde se ha 

realizado la impresión de una receta determinada. Para ello hay que entrar en la 

pestaña de crédito impreso situada en el detalle de la prescripción y pulsar al icono 

que aparece a la derecha.  

 

 

 


