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ECONOMICOS HISTORICO
Año 2003 Consumo Total
Año 2004 Consumo Total
Año 2005 Consumo Total
Año 2006 Consumo Total
Año 2007 Consumo Total
Variación absoluta 2003 sobre 2002
Variación absoluta 2004 sobre 2003
Variación absoluta 2005 sobre 2004
Variación absoluta 2006 sobre 2005
Variación absoluta 2007 sobre 2006
Incremento porcentual 2003 sobre 2002
Incremento porcentual 2004 sobre 2003
Incremento porcentual 2005 sobre 2004
Incremento porcentual 2006 sobre 2005
Incremento porcentual 2007 sobre 2006
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ECONOMICOS 2007
Importe Inventario A CIERRE AÑO
Importe adquisiones (Adquisiciones-Devoluciones) proveedor
Importe consumo
Indice Rotación de stocks (Consumo/Inventario)
Ratio Consumo/Adquisiciones
Importe adquisiones Concurso público
Porcentaje adquisiciones Concurso público sobre total adquisiciones
% Consumo medicamentos pacientes ingresados
% Consumo medicamentos pacientes ambulantes
% Consumo medicamentos pacientes externos
% Consumo medicamentos Centros Sociosanitarios
Ratio Consumo Total Antiiinfecciosos (excepto antiretrovirales)/Consumo Total Medicamentos
Ratio Consumo Total Anticuerpos Monoclonales (Todas las indicaciones) / Consumo Total Medicamentos
Ratio Consumo Total Hemoderivados (incluídos recombinantes) / Consumo Total Medicamentos
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Ratio Consumo Total Qimioterapia (sí -ab,no interferones) /Consumo Total medicamentos
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GESTION-07
Nº Especialidades de la GFT
Nº Principios Activos de la GFT
Número de especialidades/número de principios activos en GFT
Principios Activos incluídos en la GFT
Principios Activos evaluados y no incluídos en la GFT
Principios Activos excluídos en la GFT
Reuniones (Nº) de la Comisión de Farmacia y Terapéutica
Número de solicitudes de medicamentos fuera de GFT
Nº de pedidos cursados a laboratorios farmacéuticos
Nº de pedidos cursados a oficinas farmacia, mayoristas, cooperativas…
Nº de devoluciones abonadas por los laboratorios
Nº peticiones (préstamos) a otros Hospitales. NOS PRESTAN
Nº peticiones (préstamos) para otros Hospitales. PRESTAMOS
Medicamentos extranjeros: Nº pacientes
Medicamentos extranjeros: Nº de medicamentos
Uso compasivo: Nº pacientes
Uso compasivo: Nº de medicamentos
Medicamentos Huérfanos: Nº pacientes
Medicamentos Huérfanos: Nº medicamentos

A tener en cuenta:
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Cuando hablemos de adquisiciones, siempre se tendrán en cuenta los abonos de proveedor
Se refiere a consumo neto, es decir, teniendo en cuanta las devoluciones de los servicios y/o
unidades enfermería
Los conceptos de consumos y adquisiciones explicados anteriormente.
Incluiremos las adquisiciones por el C.Adopción Tipo, las vacunas de la gripe (concurso del Sescam) y
otros.
Ingresados: Todo paciente que genera estancia.
Ambulante: Todo paciente que no genera estancia como cama, pero se administra el tratamiento en
el hospital: Hospital Día, Consultas, Radioterapia, Radiología, CMA, Hemodinámica
Externo: Paciente que recoge el tratamiento en el Servicio de Farmacia y se lo administra en su
domicilio y/o centro de salud
En el concepto Antiinfecciosos incluímos: J01 (Antibacterianos), J02 (Antimicóticos), J04
(Antituberculosos) y J05 (excepto J05AE Antirretrovirales)
Exclusivamente Anticuerpos Monoclonales (no anti TNF): ABCIXIMAB, ADALIMUMAB, ALEMTUZUMAB,
BASILIXIMAB, BEVACIZUMAB, CETUXIMAB, INFLIXIMAB, PALIVIZUMAB, RITUXIMAB, TRASTUZUMAB
RANIBIZUMAB, OMALIZUMAB, GENTUZUMAB, etc
Hemoderivados: Albumina, Factores Coagulación (plasmáticos, recombinantes), Inmunoglobulinas
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Inespecíficas, Inmunoglobulinas Específicas (anti citomegalovirus, antihepatitis, antivaricela,
antitetánica, antiRh, antirábica), Fibrina (Tissucol), Fibrinógeno, Esponja Hemostásica (Tachosil), C1
Inactivador
Quimioterapia: Incluímos los Citostáticos propiamente dichos (L01), y los anticuerpos monoclonales
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que se utilizan en terapia oncológica. NO incluímos los interferones.
Principios Activos incluidos en la GFT en el año en curso, bien a través de la Comisión de Farmacia ó
por vía "de oficio".
Solicitudes de inclusión que se han tratado en la Comisión de farmacia en el año en curso y que se
han denegado.
Principios Activos que se han excluidos de la GFT , bien porque ya no se utilizan, se han retirado del
mercado, o porque la inclusión de un nuevo principio activo ha supuesto la exclusión de otro.
Peticiones de medicamentos que no están incluídos en la GFT y se adquieren en oficinas de farmacia,
mayoristas,etc (no es lo mismo que nº de peticiones (nº 40), ya que pueden que tengamos algo en
stock de una adquisición anterior)
Nº de pacientes distintos a los que se les ha tramitado un medicamento como extranjero en el año
Nº de medicamentos distintos que se han tramitado como Extranjeros (ya sea por paciente o por protocolo).
Nº de pacientes distintos a los que se les ha tramitado un medicamento como compasivo en el año
Nº de medicamentos distintos que se han tramitado como Compasivo
Nº de pacientes distintos en tratamiento con medicamentos huérfanos, considerando como medicamento
huérfano el que está publicado en la página de la SEFH (http://iier.isciii.es/er/html/er_mhcea.htm)
Nº de medicamentos distintos solicitados en el año, considerando como medicamento huérfano
el que está publicado en la página de la SEFH (http://iier.isciii.es/er/html/er_mhcea.htm)

