
Formas Farmacéuticas y honorarios
Versión 5 - Tutoriales

La pantalla de Formas Farmacéuticas consta de varias pestañas: Listado, Ficha, Valoración, Protocolos y 
Caracteres Organoléctricos.

Listado: 

Funciona como todos los listados de las demás pantallas (ver Funcionalidades de los listados.pdf)

Ficha:

Aquí figura el nombre de la forma farmacéutica, el tipo, la vía de administración y la unidad en que 
normalmente se prepara. Este último campo es puramente informativo. Los tres campos se seleccionan 
mediante listas desplegables. 

La tabla de vías de administración se puede configurar (añadir o modificar entradas) desde Utilidades | 
Configuración de tablas.

Valoración:

Consta  a  su  vez  de  dos  pestañas.  Una  común  (Honorarios)  y  otra  que  depende  de  la  Comunidad 
Autónoma (Excipientes y material de acondicionamiento). En esta última pestaña sólo aparecen datos si  
la Comunidad tiene una normativa específica para su cálculo. 

La Comunidad autónoma se indica en Utilidades | Configuración General.

Honorarios:

Aquí introducimos las normas de valoración publicadas por cada Comunidad. Aunque el esquema general 
es común a toda España, la forma de publicarlas varía de una Comunidad a otra. Por dicho motivo hay 
tres formas distintas de introducir los datos, agrupadas en tres recuadros. Utilizaremos la que mejor se 
adapte a lo publicado por nuestra Comunidad. Las otras dos se recalculan automáticamente.

En este ejemplo se han introducido los datos en el primer recuadro y se puede comprobar que los otros  
dos recuadros se han recalculado.

El mismo sistema se utiliza para los honorarios libres y coste.

Excipientes y material de acondicionamiento: 
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Como se ha comentado anteriormente, en esta pestaña sólo aparecen datos si la Comunidad tiene una 
normativa específica para excipientes y material de acondicionamiento. Aquí se muestra una pantalla de 
ejemplo:

Protocolos: 

En  esta  pestaña  asociamos  protocolos  a  la  forma  farmacéutica.  En  el  panel  superior  aparecen  los 
protocolos asociados a la forma farmacéutica y en el inferior aparece el listado de todos los protocolos  
que tenemos configurados en el programa. 

Los protocolos se crean o modifican desde Formulación | Protocolos.

Entre ambos paneles hay cuatro iconos. Con ellos pasamos protocolos del panel inferior al superior o  
viceversa (segundo y tercer botón). El primer y último botón suben o bajan todos a la vez.

Caracteres organoléctricos: 

La  pantalla  es  de  sólo  lectura  y  no  se  modifica  directamente.  Pulsando  el  botón  inferior  ('Editar 
caracteres') se abre el editor de textos donde podemos introducir el texto. Al guardarlo aparecerá en esta 
pantalla.

Para conocer el funcionamiento del editor de textos consultar 'Editor de textos para plantillas.pdf'
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