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Es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos de Sacyl, elaborada a partir del nomenclátor
proveniente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con las adaptaciones necesarias. La información se actualiza y carga mensualmente para su puesta a disposición de los profesionales en los sistemas de prescripción, sistemas de
dispensación y facturación.

Indicadores e informes da acceso a la consulta de Informes de Prescripción Concylia
que proporcionan información individualizada sobre la propia prescripción. Sacyl también invita
a sus profesionales a participar en encuestas para que conozcan su prescripción.

http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es

Para acceder al Portal del Medicamento
Toda persona que lo desee puede acceder al Portal del medicamento desde cualquier ordenador, si bien algunos de
sus contenidos sólo están disponibles para los profesionales sanitarios de Sacyl. El acceso al contenido restringido (Remedios, Informes de Prescripción Concylia, Guías Terapéuticas de Sacyl) es directo cuando se realiza desde un ordenador de la red Sacyl
mientras que requiere introducción de clave y contraseña si se accede desde un ordenador no corporativo.

La gestión del Portal
El Portal se gestiona desde la Dirección Técnica de Farmacia, que pertenece a la Dirección General de Asistencia Sanitaria
de la Gerencia Regional de Salud. Sus áreas de trabajo se centran en la evaluación de medicamentos, el impulso de estrategias de
formación e información de medicamentos, la gestión de la prestación farmacéutica, dietética y ortoprotésica, el análisis y seguimiento del gasto farmacéutico, la mejora de la funcionalidad de las herramientas de prescripción, entre otras.

Boletín de Información Terapéutica

Durante mucho tiempo, tener la información
justa en el momento oportuno ha significado
“poder” y un privilegio reservado sólo para algunos.
Hoy en día, el desarrollo de internet y la globalización han potenciado la autonomía individual en
el acceso a la información, si bien nos han llevado
al extremo opuesto, a la sobreinformación. Incluso se ha acuñado el término “infoxicación” para
referirse a la incapacidad de realizar un análisis
eficiente de una sobrecarga informativa.
En el caso de los medicamentos esta realidad
hace cada vez más difícil la valoración objetiva
de sus beneficios y riesgos, complicando su posicionamiento dentro del arsenal terapéutico
disponible.
Disponer de información es una necesidad, pero
también lo es saber seleccionarla y utilizarla
adecuadamente.

Queremos que sea un Portal de todos
y para todos
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Contenidos del Portal del Medicamento
- Remedios: es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos. Ofrece información sobre datos básicos y de composición, datos económicos y de dispensación, información clínica y alertas e interacciones.
- Guías Terapéuticas de Sacyl: son herramientas de ayuda a los profesionales sanitarios que orientan la terapéutica de los problemas
de salud más frecuentes en las consultas de medicina de familia y pediatría. En 2013 se han actualizado 90 problemas.
- Informes y encuestas sobre prescripción y consumo de medicamentos.
- Boletines elaborados por el Centro de Información de Medicamentos de Sacyl: Sacylite, Sacylime, el ojo de Markov, SacylPrescribe y
Sacylipe; y otros Informes de evaluación de nuevos medicamentos.
- Cursos de formación on-line acreditados para la actualización clínica y terapéutica de los profesionales sanitarios.
- Seguridad de medicamentos: se incorporan alertas y notas informativas de seguridad.
- Programa de mejora de la adherencia en el paciente polimedicado con material de apoyo como las Farmafichas.
- Noticias de interés, campañas, grupos de trabajo, normativa y documentación, enlaces.
- Suscripción a boletines que recogen las novedades incorporadas al Portal.
Comité de Redacción: Belén Concejo Alfaro, Belén Calabozo Freile, Judit Ceruelo Bermejo - Comité Editorial: Judit Ceruelo Bermejo, Nieves Martín Sobrino, José María Pino Morales.
Sacylite es una publicación gratuita dirigida a los profesionales sanitarios. Su objetivo es optimizar la selección de los medicamentos para mejorar los resultados en salud de la población.

Boletín disponible en: http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es - Contacto: portalmedicamento@saludcastillayleon.es
Depósito Legal: LE - 883 - 2003 ISSN 1696-103X Imprime: Gráficas CELARAYN, s.a.

Tras varios años de andadura, se ha optado por
abrir el Portal a internet para hacerlo visible a
todos los usuarios. También se ha modernizado
su diseño para ofrecer una interfaz más intuitiva
que permita una navegación sencilla y ágil a través de sus contenidos. El resultado ha sido el
Portal del Medicamento que ahora se presenta.
Su sección dedicada al profesional ofrece información y formación oportuna y actualizada,
contrastada e independiente dirigida a optimizar
la toma de decisiones del profesional en su práctica habitual.

Actualización de la Guía
Terapéutica Sacyl de
Medicina Familiar

Envíanos noticias de interés, sugerencias, o cualquier iniciativa o propuesta
que ayude a enriquecer este Portal. Si quieres estar informado de las novedades que
se incorporan al Portal, suscríbete a nuestros Boletines.
Puedes contactar con nosotros en: portalmedicamento@saludcastillayleon
1 Introducir tantos principios activos como se desee
pulsando “Añadir”.
2 “Ver interacciones”: muestra las interacciones
por pares de principios activos.
3 Se pueden “Añadir”/“Eliminar” principios activos
a la selección previa.
4 Nuevo tratamiento: borra la selección previa
para empezar de nuevo.

El Portal de Uso Racional del Medicamento habilitado en el año 2008, perseguía ese ambicioso
objetivo. Se trataba de una intranet dirigida a
los profesionales de salud de Castilla y León con
el fin de proporcionar información relevante y de
calidad sobre temas relacionados con la farmacoterapia, la evaluación de medicamentos y la
prestación farmacéutica en su sentido más amplio.

En el año 2008 se pusieron a disposición de los profesionales
sanitarios de Castilla y León las Guías terapéuticas de Sacyl sobre
Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar y sobre Problemas de salud prevalentes en Pediatría, con el fin de dotar de
herramientas de ayuda para mejorar la calidad de la prescripción.

El procedimiento de actualización de la Guía, al igual que su elaboración, ha empleado una metodología sistemática, rigurosa y
explícita, y ha contado con la participación de más de 100 profesionales sanitarios de todas las Áreas de Castilla y León.

Ambas Guías fueron elaboradas por profesionales de Sacyl basándose en la evidencia más sólida. La validación externa de su
contenido fue realizada por la Fundación Instituto Catalán de Farmacología, que también desempeñó una función de asesoría
metodológica.

El trabajo realizado ha supuesto una oportunidad, no sólo para
revisar el tratamiento seleccionado según criterios de eficacia,
seguridad, conveniencia y coste, sino también para ampliar y
mejorar la información disponible en otros apartados, cuya lectura se recomienda completar con la contenida en los
correspondientes Procesos Asistenciales.

Ahora bien, la constante evolución del conocimiento científico
hace necesaria la revisión de estos documentos para garantizar
la vigencia y calidad de las recomendaciones establecidas. En
esta línea, se ha llevado a cabo una primera fase de actualización de la Guía terapéutica de Sacyl. Problemas de salud
prevalentes en Medicina Familiar, que ha concluido con la
puesta al día de 90 problemas de salud entre los considerados
más relevantes.

Actualmente el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos recomendados en la Guía de Medicina Familiar, como elección
y como alternativa, se sitúa en torno al 65%. Se espera que la
buena acogida de la primera edición de estas Guías y su utilidad
práctica, potenciada mediante su integración en el módulo de prescripción informatizada y en el Portal del medicamento, cumpla la
finalidad de las mismas como herramientas de ayuda a la prescripción y fomente su utilización en la actividad clínica diaria.
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Las Guías terapéuticas Sacyl son los documentos de referencia para la
selección de medicamentos en patologías prevalentes en atención primaria.

CIM-SACYL
El Portal ofrece información objetiva e independiente
sobre medicamentos y terapéutica elaborada por el Centro de
Información de Medicamentos de Sacyl (CIM-SACYL) para
promover el uso racional de los medicamentos.
CIM-SACYL dispone de un Comité de
Medicamentos integrado por profesionales
sanitarios de Castilla y León y coordinado
desde la Dirección Técnica de Farmacia.
Ofrece los informes de evaluación de medicamentos elaborados
por su Comité y una selección de informes de calidad realizados
por otras Comunidades Autónomas y organismos internacionales
de referencia.
En su apartado de Seguridad de medicamentos incorpora las
Alertas y Notas Informativas comunicadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y otra
información relacionada con la seguridad.

hoja de noticias

CIM-SACYL elabora 4 publicaciones periódicas dirigidas a los profesionales
sanitarios (el ojo de Markov, Sacylime, Sacylite y SacylPrescribe) y una publicación
orientada al paciente (Sacylipe).

el ojo de
Markov

El Ojo de Markov se presenta en formato electrónico
y deja de editarse en papel

También desarrolla módulos
de formación on-line para la actualización clínica y terapéutica
de los profesionales sanitarios.
La formación está acreditada
por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Castilla y León.

La publicación Farmafichas se dirige a los
profesionales de enfermería, con una orientación
práctica, para mejorar los planes de cuidados y
alcanzar los objetivos de la farmacoterapia. Es
un documento de apoyo dentro del “Programa de
mejora de la adherencia terapéutica en el paciente polimedicado”.

Las Guías están disponibles en formato electrónico y pueden consultarse en este
Portal y también desde el módulo de prescripción informatizada que utilizan los
profesionales en Atención Primaria y en los hospitales.
Recientemente se han actualizado 90 de los 368 problemas que contiene la Guía
Terapéutica Sacyl sobre Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar,
entre otros:
Diabetes mellitus tipo 2
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Enfermedad tromboembólica
Insuficiencia cardiaca crónica
Cardiopatía isquémica estable
Trastorno de ansiedad generalizada
Asma
EPOC
Demencia. Enfermedad de Alzheimer

Las Guías ofrecen un sistema de búsqueda por capítulo,
problema de salud/anexo, por principio activo y por texto. Los
diferentes apartados que puede contener un problema de salud
se muestran en el ejemplo. La Tabla de selección de tratamiento
recoge los principios activos recomendados para ese problema
de salud y para determinadas situaciones específicas que pueden
condicionar la selección. También da acceso a la Ficha de los Principios activos seleccionados en la que se contiene la siguiente
información: monografía, alertas de seguridad, utilización en embarazo y lactancia, interacciones y medicamentos que contienen
ese principio activo con un enlace a Remedios para consultar información adicional como la Ficha técnica y datos económicos y
de dispensación.

Depresión mayor
Parkinson
Osteoporosis
Úlcera gástrica y duodenal
Erradicación de Helicobacter pilory
Cefalea
Infección urinaria
Anticoncepción
Hipertrofia benigna de próstata
......

El apartado de Observaciones resulta de particular interés
y se recomienda complementar su lectura con el contenido del
correspondiente Proceso asistencial.
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sanitarios de Castilla y León las Guías terapéuticas de Sacyl sobre
Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar y sobre Problemas de salud prevalentes en Pediatría, con el fin de dotar de
herramientas de ayuda para mejorar la calidad de la prescripción.

El procedimiento de actualización de la Guía, al igual que su elaboración, ha empleado una metodología sistemática, rigurosa y
explícita, y ha contado con la participación de más de 100 profesionales sanitarios de todas las Áreas de Castilla y León.

Ambas Guías fueron elaboradas por profesionales de Sacyl basándose en la evidencia más sólida. La validación externa de su
contenido fue realizada por la Fundación Instituto Catalán de Farmacología, que también desempeñó una función de asesoría
metodológica.

El trabajo realizado ha supuesto una oportunidad, no sólo para
revisar el tratamiento seleccionado según criterios de eficacia,
seguridad, conveniencia y coste, sino también para ampliar y
mejorar la información disponible en otros apartados, cuya lectura se recomienda completar con la contenida en los
correspondientes Procesos Asistenciales.

Ahora bien, la constante evolución del conocimiento científico
hace necesaria la revisión de estos documentos para garantizar
la vigencia y calidad de las recomendaciones establecidas. En
esta línea, se ha llevado a cabo una primera fase de actualización de la Guía terapéutica de Sacyl. Problemas de salud
prevalentes en Medicina Familiar, que ha concluido con la
puesta al día de 90 problemas de salud entre los considerados
más relevantes.

Actualmente el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos recomendados en la Guía de Medicina Familiar, como elección
y como alternativa, se sitúa en torno al 65%. Se espera que la
buena acogida de la primera edición de estas Guías y su utilidad
práctica, potenciada mediante su integración en el módulo de prescripción informatizada y en el Portal del medicamento, cumpla la
finalidad de las mismas como herramientas de ayuda a la prescripción y fomente su utilización en la actividad clínica diaria.
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Es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos de Sacyl, elaborada a partir del nomenclátor
proveniente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con las adaptaciones necesarias. La información se actualiza y carga mensualmente para su puesta a disposición de los profesionales en los sistemas de prescripción, sistemas de
dispensación y facturación.

Indicadores e informes da acceso a la consulta de Informes de Prescripción Concylia
que proporcionan información individualizada sobre la propia prescripción. Sacyl también invita
a sus profesionales a participar en encuestas para que conozcan su prescripción.

http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es

Para acceder al Portal del Medicamento
Toda persona que lo desee puede acceder al Portal del medicamento desde cualquier ordenador, si bien algunos de
sus contenidos sólo están disponibles para los profesionales sanitarios de Sacyl. El acceso al contenido restringido (Remedios, Informes de Prescripción Concylia, Guías Terapéuticas de Sacyl) es directo cuando se realiza desde un ordenador de la red Sacyl
mientras que requiere introducción de clave y contraseña si se accede desde un ordenador no corporativo.

La gestión del Portal
El Portal se gestiona desde la Dirección Técnica de Farmacia, que pertenece a la Dirección General de Asistencia Sanitaria
de la Gerencia Regional de Salud. Sus áreas de trabajo se centran en la evaluación de medicamentos, el impulso de estrategias de
formación e información de medicamentos, la gestión de la prestación farmacéutica, dietética y ortoprotésica, el análisis y seguimiento del gasto farmacéutico, la mejora de la funcionalidad de las herramientas de prescripción, entre otras.

Boletín de Información Terapéutica

Durante mucho tiempo, tener la información
justa en el momento oportuno ha significado
“poder” y un privilegio reservado sólo para algunos.
Hoy en día, el desarrollo de internet y la globalización han potenciado la autonomía individual en
el acceso a la información, si bien nos han llevado
al extremo opuesto, a la sobreinformación. Incluso se ha acuñado el término “infoxicación” para
referirse a la incapacidad de realizar un análisis
eficiente de una sobrecarga informativa.
En el caso de los medicamentos esta realidad
hace cada vez más difícil la valoración objetiva
de sus beneficios y riesgos, complicando su posicionamiento dentro del arsenal terapéutico
disponible.
Disponer de información es una necesidad, pero
también lo es saber seleccionarla y utilizarla
adecuadamente.

Queremos que sea un Portal de todos
y para todos
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Contenidos del Portal del Medicamento
- Remedios: es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos. Ofrece información sobre datos básicos y de composición, datos económicos y de dispensación, información clínica y alertas e interacciones.
- Guías Terapéuticas de Sacyl: son herramientas de ayuda a los profesionales sanitarios que orientan la terapéutica de los problemas
de salud más frecuentes en las consultas de medicina de familia y pediatría. En 2013 se han actualizado 90 problemas.
- Informes y encuestas sobre prescripción y consumo de medicamentos.
- Boletines elaborados por el Centro de Información de Medicamentos de Sacyl: Sacylite, Sacylime, el ojo de Markov, SacylPrescribe y
Sacylipe; y otros Informes de evaluación de nuevos medicamentos.
- Cursos de formación on-line acreditados para la actualización clínica y terapéutica de los profesionales sanitarios.
- Seguridad de medicamentos: se incorporan alertas y notas informativas de seguridad.
- Programa de mejora de la adherencia en el paciente polimedicado con material de apoyo como las Farmafichas.
- Noticias de interés, campañas, grupos de trabajo, normativa y documentación, enlaces.
- Suscripción a boletines que recogen las novedades incorporadas al Portal.
Comité de Redacción: Belén Concejo Alfaro, Belén Calabozo Freile, Judit Ceruelo Bermejo - Comité Editorial: Judit Ceruelo Bermejo, Nieves Martín Sobrino, José María Pino Morales.
Sacylite es una publicación gratuita dirigida a los profesionales sanitarios. Su objetivo es optimizar la selección de los medicamentos para mejorar los resultados en salud de la población.

Boletín disponible en: http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es - Contacto: portalmedicamento@saludcastillayleon.es
Depósito Legal: LE - 883 - 2003 ISSN 1696-103X Imprime: Gráficas CELARAYN, s.a.

Tras varios años de andadura, se ha optado por
abrir el Portal a internet para hacerlo visible a
todos los usuarios. También se ha modernizado
su diseño para ofrecer una interfaz más intuitiva
que permita una navegación sencilla y ágil a través de sus contenidos. El resultado ha sido el
Portal del Medicamento que ahora se presenta.
Su sección dedicada al profesional ofrece información y formación oportuna y actualizada,
contrastada e independiente dirigida a optimizar
la toma de decisiones del profesional en su práctica habitual.

Actualización de la Guía
Terapéutica Sacyl de
Medicina Familiar

Envíanos noticias de interés, sugerencias, o cualquier iniciativa o propuesta
que ayude a enriquecer este Portal. Si quieres estar informado de las novedades que
se incorporan al Portal, suscríbete a nuestros Boletines.
Puedes contactar con nosotros en: portalmedicamento@saludcastillayleon
1 Introducir tantos principios activos como se desee
pulsando “Añadir”.
2 “Ver interacciones”: muestra las interacciones
por pares de principios activos.
3 Se pueden “Añadir”/“Eliminar” principios activos
a la selección previa.
4 Nuevo tratamiento: borra la selección previa
para empezar de nuevo.

El Portal de Uso Racional del Medicamento habilitado en el año 2008, perseguía ese ambicioso
objetivo. Se trataba de una intranet dirigida a
los profesionales de salud de Castilla y León con
el fin de proporcionar información relevante y de
calidad sobre temas relacionados con la farmacoterapia, la evaluación de medicamentos y la
prestación farmacéutica en su sentido más amplio.

En el año 2008 se pusieron a disposición de los profesionales
sanitarios de Castilla y León las Guías terapéuticas de Sacyl sobre
Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar y sobre Problemas de salud prevalentes en Pediatría, con el fin de dotar de
herramientas de ayuda para mejorar la calidad de la prescripción.

El procedimiento de actualización de la Guía, al igual que su elaboración, ha empleado una metodología sistemática, rigurosa y
explícita, y ha contado con la participación de más de 100 profesionales sanitarios de todas las Áreas de Castilla y León.

Ambas Guías fueron elaboradas por profesionales de Sacyl basándose en la evidencia más sólida. La validación externa de su
contenido fue realizada por la Fundación Instituto Catalán de Farmacología, que también desempeñó una función de asesoría
metodológica.

El trabajo realizado ha supuesto una oportunidad, no sólo para
revisar el tratamiento seleccionado según criterios de eficacia,
seguridad, conveniencia y coste, sino también para ampliar y
mejorar la información disponible en otros apartados, cuya lectura se recomienda completar con la contenida en los
correspondientes Procesos Asistenciales.

Ahora bien, la constante evolución del conocimiento científico
hace necesaria la revisión de estos documentos para garantizar
la vigencia y calidad de las recomendaciones establecidas. En
esta línea, se ha llevado a cabo una primera fase de actualización de la Guía terapéutica de Sacyl. Problemas de salud
prevalentes en Medicina Familiar, que ha concluido con la
puesta al día de 90 problemas de salud entre los considerados
más relevantes.

Actualmente el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos recomendados en la Guía de Medicina Familiar, como elección
y como alternativa, se sitúa en torno al 65%. Se espera que la
buena acogida de la primera edición de estas Guías y su utilidad
práctica, potenciada mediante su integración en el módulo de prescripción informatizada y en el Portal del medicamento, cumpla la
finalidad de las mismas como herramientas de ayuda a la prescripción y fomente su utilización en la actividad clínica diaria.

