INTRODUCCIÓN
Una colaboración fructífera
La presente Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, fruto de un convenio de
colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria,
pretende ser un referente para todos los hospitales públicos de Andalucía.
Los criterios de selección plasmados en ella tienen su base en el trabajo en equipo de todo un
colectivo de profesionales clínicos que cada día se esfuerza en fomentar el uso racional de los
medicamentos a través de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de cada uno de los hospitales
andaluces.

Características de la guía
1. Aplicabilidad a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los distintos
tipos de hospitales y a las distintas zonas geográficas.
2. Selección de fármacos basada en criterios jerarquizados de
· Eficacia
· Seguridad
· Disponibilidad y coste
3. No inclusión de fármacos declarados como VINE (Valor Intrínseco No Elevado) por el
grupo de Trabajo para la Evaluación de la Prestación Farmacéutica en Andalucía
dependiente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.
4. Aplicación del concepto de equivalencia terapéutica.

Metodología basada en la evidencia
Una guía institucional que aspira a ser referente para todos los hospitales de la Comunidad
Autónoma no puede basarse en criterios de expertos ni en criterios de autoridad, sino en una
metodología estructurada que le de credibilidad y validez externa.

Utilidades de la Guía
La guía puede ser un magnífico instrumento:
· Como base de partida para la elaboración y actualización de las Guías
Farmacoterapéuticas de los hospitales del S.A.S., que deberán personalizarla con sus
políticas propias de uso racional.
· Como estándar de calidad para la evaluación, tanto interna como externa, de la
política de selección de medicamentos de un determinado centro.
· Como punto de partida para el debate con otras sociedades científicas sobre la
selección de los medicamentos esenciales, de primera línea y complementarios en la
atención especializada de Andalucía.
· Como elemento de formación de los profesionales sanitarios sobre el uso racional del
medicamento con otras sociedades científicas en atención especializada.

