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NOVEDADES PRESBIDE ABRIL 2021 

 

1. Filtrado glomerular 

2. Desabastecimientos 

3. Adecuación. 

1 – FILTRADO GLOMERULAR: visualización valor de última analítica 

Se ha incorporado la visualización del valor de la última analítica de Filtrado 

Glomerular (FG) desde Presbide. Esta es la primera de una serie de mejoras que 

buscan mejorar la seguridad del paciente al facilitar la dosificación de los 

medicamentos según la función renal. 

El apartado de datos de paciente de Presbide (arriba a la derecha) presenta el valor de 

la última analítica de filtrado glomerular registrado en Gestlab. Se mostrará en color 

rojo si la cifra es inferior a 30 mL/min/1.73m2.  

 

 

Al posicionarse con el cursor sobre el valor de FG se despliega un tooltip que muestra 

la fecha de análisis de la última analítica, así como sobre la fórmula de cálculo utilizada. 

 

En una segunda fase se podrá consultar en la ficha del medicamento las diferentes 

recomendaciones de ajuste según función renal. En una tercera fase, está previsto que 

Presbide valide la dosis prescrita en función del dato de FG y salte una alerta de 

seguridad en los casos que se predeterminen. 
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2- DESABASTECIMIENTOS 

Se ha incorporado el botón “Desabastecimientos” que lleva al listado sobre 

desabastecimientos relevantes de medicamentos. Este listado es elaborado y 

actualizado periódicamente por las/los farmacéuticas/os de Atención Primaria de 

Osakidetza en coordinación con el Servicio Corporativo de Farmacia de Osakidetza y la 

Dirección de Farmacia del Departamento de Salud.  

 

En el listado se informa sobre la situación actual de disponibilidad en los almacenes de 

distribución farmacéutica de la CAV, así como posibles alternativas si las hubiera, 

incluyendo su disponibilidad por medicamentos extranjeros. Se diferencian con una (P) 

aquellos medicamentos que tengan en Presbide avisos asociados. 

 

3- ADECUACION 

Se habilita un nuevo acceso a la función de “Adecuación”, con la posibilidad de 

obtener un informe en formato PDF imprimible para uso exclusivo del profesional 

sanitario. Está disponible desde la pantalla general de Presbide a través del 

desplegable “Prescripción” (arriba a la izquierda): 

 

Esta funcionalidad actualmente informa sobre interacciones, duplicidades, dosis 

máxima diaria superada y carga anticolinérgica elevada en el tratamiento del paciente. 

En un futuro está previsto ampliar esta información, a medida que se vayan 

incorporando nuevas ayudas en Presbide (alergias, ajustes en insuficiencia renal…). 


