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T&V SysGalénica separa el proceso de las preparaciones en dos partes: 

La primera parte podemos llamarle la parte teórica, en la que se selecciona o hace la fórmula, toda la docu-
mentación necesaria, se confecciona la preparación según la receta, se seleccionan los lotes internos tanto 
de materias primas como de material de acondicionamiento y se hace la valoración. Esto se hace desde 
Formulación | Fórmulas y Valoraciones.

La segunda parte sería el trabajo real de laboratorio, donde se controla el trabajo de elaboración hasta su 
entrega al paciente o su envío a terceros. Esto se hace desde Laboratorio | Preparaciones activas.

En este tutorial vamos a ver la pantalla de Fórmulas y Valoraciones. Es el corazón del programa y la ventana 
más compleja. Tiene varias pestañas:

Listado de fórmulas:

Funciona igual que el resto de listados, con algunas opciones especiales que veremos más adelante. 
Consultar 'Funcionalidades de los listados.pdf' para ver el funcionamiento general de los listados.

Por  defecto  se  muestran las  fórmulas  activas.  Desde el  navegador lateral  se  pueden seleccionar  las 
activas, las inactivas o ambas.

Ficha de la fórmula: 

Aquí confeccionamos la fórmula. La pantalla está dividida en tres paneles, que pueden cerrarse para 
ganar espacio en pantallas pequeñas.

Una forma fácil de hacer una nueva fórmula es copiar una fórmula existente. De esa forma sólo hay que  
modificar los datos que sean diferentes.

Datos básicos de la fórmula:

Código: 
Cada fórmula la identificamos por un código único, no repetido. El código se asignará automáticamente al 
añadir una nueva fórmula si así lo tenemos marcado en la Configuración general de SysGalénica o lo 
asignamos manualmente. El código asignado por el programa puede modificarse manualmente.

Nombre:
La descripción de la fórmula, hasta un máximo de 100 caracteres. No puede estar repetido.

Facturable SOE:
Al crear una fórmula, ésta se marca como facturable SOE si todos los principios activos son facturables  
SOE. No obstante, como muchos principios activos tienen restricciones de financiación, este campo es  
modificable por el usuario en función de dichas restricciones.

Aportación Reducida:
Marcamos si la fórmula está sujeta a aportación reducida para el paciente. Como algunos de los principios 
activos tienen restricciones de facturación, este campo puede modificarse al hacer la preparación.

Refrigerada: 
Se marca cuando sea necesario y puede aparecer en la etiqueta de envío.

Activa:
Permite desactivar las fórmulas que ya no utilicemos para hacer el  listado más manejable. Desde el 
listado podemos elegir mostrar sólo las fórmulas activas, las no activas o todas.

Forma farmacéutica, Tipo, Vía de administración: 
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Se seleccionan de los desplegables. Las tablas correspondientes a estos campos se pueden modificar 
desde Utilidades | Configuración de tablas.

Caducidad: 
Se expresa en días. Al hacer una preparación el programa añadirá esos días a la fecha de elaboración 
para calcular la fecha de caducidad.

Etiqueta:
A cada fórmula se le puede asignar una etiqueta de preparación, que posteriormente se puede cambiar en 
Preparaciones Activas si es necesario. Si este campo se deja en blanco el programa usará la etiqueta de  
preparación asignada por defecto en Configuración General.

Mostrar composición SE:
Este campo sólo es visible si alguno de los componentes es semielaborado.

Si  lo  marcamos,  al  imprimir  la  composición  de  la  fórmula  se  sustituirá  el  semielaborado  por  su 
composición.

Si no está marcado aparecerá el semielaborado.

Se puede cambiar al hacer la valoración para esta preparación en concreto.

En la guía de elaboración y hoja de preparación siempre aparecerá el semielaborado.

Admite precio final fijo por unidad. 
Este campo nos permite que a determinadas fórmulas podamos asignarles un precio fijo por unidad, 
independiente de las normas de valoración establecidas por las autoridades competentes. Si este campo 
está marcado, en la tabla de valoración, que veremos más adelante, se mostrará un campo para poner el  
precio. Esto se aplica únicamente a la valoración libre.

Precio Fijo para el Cliente (sin IVA): 
Si la fórmula admite precio fijo, aquí indicamos el precio de la fórmula.

Precio Recomendado para el Paciente (IVA incluido): 
Este es un campo opcional para indicar el precio final que recomendamos para el paciente.

Material de acondicionamiento de referencia:

SysGalénica  permite  añadir  todo  el  material  de  acondicionamiento  necesario,  tanto  primario  como 
secundario, sin limitación de líneas.

Para añadir el material de acondicionamiento la ficha debe estar en modo edición. Entonces aparece el 
navegador inferior, que nos permite añadir, modificar o eliminar líneas.

Posteriormente,  al  hacer  una  preparación,  podemos  modificar  el  material  de  acondicionamiento 
establecido aquí, por ejemplo, en el caso de que no queden existencias y lo sustituyamos por otro equiva 
ente.

Pulsando  con  el  botón  derecho  del  ratón  en  un  material  de  acondicionamiento  se  abre  un  menú 
contextual:

Al pulsar en ‘Abrir ficha del material’ se abre la ficha correspondiente.

Composición:

El último panel de esta pantalla es la composición de la fórmula. Igual que con el panel anterior, la ficha 
debe estar en modo edición.
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Lo primero es establecer la cantidad de referencia de la fórmula y la unidad. No hay que confundir la 
cantidad de referencia de la fórmula con la cantidad a preparar. Aquí definimos la proporción en que 
entran los componentes en una cantidad de referencia.  Al  hacer la preparación,  como veremos más 
adelante, indicamos la cantidad que vamos a preparar y el programa calculará las cantidades necesarias 
de cada componente según la proporción establecida en su composición.

Las líneas se insertan en la línea superior. Una vez completada la línea se guarda pulsando la flecha-abajo 
del teclado o mediante el icono de guardar datos del navegador propio. La modificación se hace en la  
propia línea y se guarda de la misma forma.

Los campos utilizados son:

Fase: 
Indica la fase de elaboración para las preparaciones que se hacen en distintas fases.

Materia Prima: 
Los componentes de la fórmula. Se seleccionan del desplegable que aparece cuando se entra en ese 
campo.

Pulsando con el botón derecho del ratón en una materia prima se abre un menú contextual:

Al pulsar en ‘Abrir ficha de la materia prima’ se abre la ficha correspondiente.

Cantidad y Unidad: 
La cantidad y unidad de cada materia prima que entran en la cantidad de referencia. Se puede expresar 
cualquier unidad pero hay que tener en cuenta que cuando hay varias unidades el programa las convierte 
todas a gramos para poder trabajar con unidades homogéneas. Por funcionalidad, cuando intervienen 
unidades de masa y de volumen el programa hace una conversión teórica de 1 a 1 (1 ml = 1 g), que no 
es exacta, pero permite que el programa pueda manejar unidades distintas.

Tipo: 
Principio activo o excipiente. Puede haber más de un excipiente.

C.S.: 
Cantidad suficiente para completar la cantidad de referencia. Debe ser siempre un excipiente y no puede 
estar marcado más de uno. Además, al marcar un componente como c.s. se borra la cantidad y unidad si 
lo hemos indicado, ya que esos datos se calcularán al hacer la preparación en función de las cantidades 
utilizadas del resto de componentes.

Aunque al añadir líneas se puedan colocar en un orden aleatorio, una vez guardada se ordenan por el  
orden de introducción. 

Una vez configurada la fórmula guardamos los datos. Si se nos olvida y pasamos a otra pantalla nos  
saldrá un aviso de que no la hemos guardado.

PNT de Fórmula:

En esta pantalla indicamos toda la documentación de la fórmula. Al ser muchos los datos necesarios, está 
dividida en varias pestañas:
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Metodología:

PNT relacionados: 
Aquí  seleccionamos los PNT que estén relacionados con esta fórmula de nuestro archivo  de PNT. Se 
insertan en la línea superior seleccionándolos del desplegable y pulsando la tecla flecha-abajo del teclado 
para guardarlos. 

Método específico y entorno: 
Son campos de texto libre.

Utillaje: 

En el panel izquierdo aparecerá todo el utillaje disponible en el laboratorio. Mediante las flechas centrales 
podemos asociar o eliminar el utillaje necesario.

Envasado, conservación, características y etiquetado: 

Los cuatro son campos de texto libre.
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Posología: 

Esta  pestaña  comprende  los  campos  Posología,  Actividad  e  Indicaciones,  Normas  de  administración, 
Intoxicación y sobredosis.

Estos campos son de texto libre.

Precauciones: 

Aquí se incluyen las precauciones, reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones.

Cada apartado puede funcionar de dos formas: como texto libre o vinculado al apartado correspondiente 
de la materia prima.

Si marcamos la casilla de vinculación, el texto libre, si lo hay, será sustituido por el correspondiente a la 
materia prima de la fórmula.

INCI y Observaciones:

El campo INCI se aplica a los preparados de cosmética. Podemos introducirlo manualmente o marcar la 
casilla de generación automática, con lo cual será el programa el que lo genere.

El campo Comentarios y Observaciones es de texto libre.
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Prospecto:

El prospecto se basa en una plantilla confeccionada con el editor de textos incorporado al programa (ver  
Editor de textos para plantillas). Hay dos formas de asociar un prospecto a una fórmula: 

Confeccionando un prospecto específico para esta fórmula. Pulsando en 'Editar documento'  se abre el 
editor de textos donde confeccionamos el prospecto.

Utilizando un prospecto genérico de nuestra base de datos. Pulsando en 'Vincular a plantilla'. Aparece un 
desplegable donde seleccionamos la plantilla deseada y el botón cambia a 'Desvincular plantilla', con lo 
que volveríamos al modo manual:

Advertencias: 

Todos los campos de esta pestaña son de texto libre.

Control de calidad:

Al igual que en el caso del prospecto, podemos editar la plantilla específicamente para esta fórmula con el 
editor de textos o vincularlo a una plantilla ya definida de nuestra base de datos.
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Bibliografía: 

El campo Bibliografía es de texto libre.

Mediante el campo Documentación interna asociada podemos asociar a esta fórmula cualquier documento 
almacenado en nuestra base de datos. Los botones centrales permiten asociar o eliminar los documentos 
disponibles.

Pueden usarse ambos campos.

Menú lateral:

Copiar fórmula:

Con esta opción podemos hacer una copia de otra existente, lo que permite ahorrar tiempo.

El código de la nueva fórmula lo pone el programa si tenemos habilitada esta opción en Configuración 
General.

El nombre sugerido debemos cambiarlo por el que deseemos.

Una vez copiada la fórmula podemos cambiar lo que es específico de la nueva, tanto en composición como 
en el PNT, y ya está lista para usarla

Ver fórmulas activas, inactivas o ambas:

Al abrir el listado de fórmulas se muestran sólo las activas.

Con cada opción el listado mostrará sólo las que deseemos.

Con esto tendríamos terminada la fórmula junto con toda su documentación y podemos usarla para hacer 
preparaciones y la valoración de las mismas.
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Preparación / Valoración:

Para hacer una nueva preparación seleccionamos la fórmula en que se basa en el listado y pulsamos en la 
pestaña Preparación / Valoración. Si la fórmula es nueva primero debemos crearla.

En esta pantalla seleccionamos los lotes de materias primas y material de acondicionamiento necesarios, 
la forma de valoración (SOE, Libre o Coste) e imprimimos la documentación necesaria:

Datos de la preparación:

N.º Registro: 
Si en Configuración tenemos marcado usar Libro Registro automático aparece la palabra 'Automático' con 
un icono de un candado a la derecha.  Los números correspondientes serán calculados por el programa al 

guardar la preparación.

Si en Configuración no tenemos marcado Libro Registro automático aparecerá en blanco con el  icono de 
edición. En este caso debemos introducir manualmente los números correspondientes.

Pinchando en el icono podemos pasar de manual a automático y viceversa.

N.R.V. (N.º de registro de venta):
Funciona igual que el n.º de registro. 

Nº de Pedido y fecha de petición: 
Podemos incluir el número del pedido del cliente y la fecha de la petición, que aparecerá en la Guía de 
elaboración y en las facturas o albaranes (en el caso de tener instalado Argos Pharma). Estos campos son 
obligatorios cuando la petición es de un organismo público.

Al crear una nueva valoración se establece la fecha de petición a la fecha y hora actuales.
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Paciente: 
Podemos indicar el paciente seleccionándolo del desplegable, si conocemos el nombre exacto, o pulsando 
en el primer icono de la derecha, con lo que se abre una ventana de selección en la que podemos filtrar  
por cualquier parte del nombre o NIF que recordemos:

Introducimos la  cadena a buscar  y  al  pulsar  Intro  el  listado  mostrará  únicamente  los  registros  que 
contengan esa cadena. Pulsando aceptar se completa el campo.

Si es un paciente nuevo podemos crearlo directamente desde aquí, sin tener que abrir la ventana de 
Pacientes, pulsando el segundo icono. Se abre una ventana donde introducimos los datos básicos del  
nuevo paciente:

Si en la ficha del paciente hemos puesto alguna observación en ‘Observaciones de formulación’ aparece 
un  icono  de  advertencia  detrás  del  nombre  del  paciente.  Poniendo  el  ratón  encima  se  muestra  la  
advertencia:

El tercer icono nos lleva al listado de pacientes. Si ya hemos introducido un nombre nos lleva a la ficha del 
mismo.

Prescriptor y cliente se rellenan de la misma forma si son necesarios.

Sin en la ficha del cliente hemos puesto alguna observación en ‘Observaciones de formulación’ aparece 
también el icono de advertencia y se muestra de la misma manera que en paciente.

Las preparaciones que tengan asignado un cliente se consideran formulación a terceros mientras que las 
que tengan paciente y no tengan cliente se consideran pacientes propios de mostrador.

Las  preparaciones  que  no  sean  excipientes  o  semielaborados,  las  cuales  son  para  el  stock  interno, 
necesitan tener asignado un paciente y/o un cliente.

Transcripción de la receta: 
Es recomendable incluirla porque es necesaria para el libro recetario.

Haciendo un doble click sobre el campo de receta nos permite introducir la ruta de un fichero en pdf que 
contenga la receta.
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Para que pueda ser accesible desde cualquier equipo, la carpeta donde se almacenen las recetas en pdf  
debe ser estar compartida en la red con permiso de acceso para todos los usuarios. Al seleccionarla se 
debe hacer desde esta carpeta compartida.

Se puede visualizar la receta en pdf pulsando el botón de la derecha.

Etiqueta:
Por defecto aparecerá la etiqueta que tengamos asignada en la fórmula. Podemos cambiar la etiqueta 
para esta preparación en particular.

Elaborador y Responsable:
Se pueden seleccionar desde los desplegables respectivos.

Posteriormente,  desde preparaciones activas,  se pueden cambiar  si  es necesario,  así  como añadir el  
personal auxiliar.

Mostrar composición SE:
Este campo sólo se muestra si en la composición de la fórmula aparece algún semielaborado.

Por defecto toma el valor asignado en la fórmula, pero puede cambiarse. El cambio sólo afecta a esta 
preparación y no se modifica el valor asignado en la fórmula.

Valoración: 

Al poner la cantidad a preparar se realizan varios procesos:

1. Se calculan las cantidades reales de cada componente para completar la cantidad a preparar. La 
cantidad neta es la cantidad de componente puro según la composición de la fórmula. La cantidad real se  
calcula teniendo en cuenta la pureza del componente.

2.  Si  en  Configuración  tenemos  marcado  'Selección  automática  de  lotes',  se  asignan  los  lotes 
necesarios para cada componente y material de acondicionamiento.

En la última columna de cada componente y material de acondicionamiento (Lotes) aparece el lote o lotes 
asignados provisionalmente por el programa.

Si no usamos selección automática de lotes esta columna aparecerá en blanco. 

Para asignar manualmente los lotes o cambiar alguno de los lotes asignados automáticamente, pinchamos 
en la casilla de lotes de cada componente y aparece un icono en su parte derecha. Al pulsar en ese icono  
se abre esta ventana:

En ella seleccionamos los lotes que vamos a usar. Pueden ser uno o varios. 

Se muestra la cantidad neta necesaria y la fecha de caducidad de la preparación. 

El panel superior muestra los lotes utilizados, si los hay, en la unidad indicada en la fórmula. Sólo hay que 
seleccionar el lote y la cantidad neta necesaria. El programa calcula la cantidad real en función de la  
pureza. Se pueden seleccionar uno o varios lotes y el programa comprueba que la cantidad neta total  
entre todos ellos sea igual a la necesaria.

En el panel inferior se muestran los lotes disponibles con caducidad igual o superior a la de la fórmula. Las 
cantidades están indicadas en gramos o ml, según el tipo de materia.
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Pulsando 'Automático' dejamos que el programa seleccione el lote.

Si queremos ser nosotros los que seleccionemos el lote o lotes, los seleccionamos y pulsamos 'Manual'.

Pulsamos 'Cancelar' para no hacer cambios.

Del mismo modo podemos seleccionar manualmente los lotes de material de acondicionamiento.

3. Se calcula la valoración de la receta según el tipo de valoración que tengamos marcado. En los totales 
de cada concepto aparece un candado, indicando que la valoración es automática.

Si queremos ajustar algún precio pulsamos sobre su candado, que pasa al  icono de edición.  En ese 
momento  podemos  modificar  manualmente  el  precio.  Cada  concepto  es  independiente  para  cada 
valoración. Por ejemplo, podemos dejar el cálculo automático de honorarios para valoración SOE y manual 
para valoración LIBRE. Al cambiar de tipo de valoración se actualizan automáticamente los iconos.

La valoración se actualiza en función del tipo que seleccionemos en la parte superior. Al mismo tiempo 
también se actualizan los precios de los componentes en Composición y Material de acondicionamiento.

4. Si la fórmula tiene precio fijo por unidad no se muestra el desglose de precios y en su lugar  
aparece el precio fijo por unidad.

Aunque una fórmula tenga asignado un precio fijo por unidad se puede forzar el precio por conceptos  
poniendo ‘0’ en el precio por unidad.

Aparecerá la casilla ‘Facturable SOE’ marcada o no según esté en la ficha. Desde aquí podemos activarla o 
desactivarla para cumplir con las restricciones de facturación.

Cuando la valoración es SOE aparece el organismo al que pertenece el paciente, si se ha indicado en su 
ficha, así como la Aportación del paciente si está establecida en la tabla de organismos públicos

El botón ‘Recalcular’ se puede utilizar si se han hecho cambios en los precios de los componentes.

5. Una vez completados todos los datos necesarios pulsamos el botón 'Enviar a Laboratorio', que crea 
la preparación y la envía a Preparaciones Activas de Laboratorio. Al crear la preparación se copian a ella 
tanto la documentación de la fórmula como la configuración de la valoración.

6. Si hemos usado el precio fijo por unidad y lo hemos cambiado en esta pantalla, el programa nos 
pregunta si queremos actualizar la ficha de la fórmula con el nuevo precio. Si aceptamos se actualiza el  
precio para el cliente. El precio recomendado para el paciente hay que actualizarlo manualmente.

Por último nos aparece el diálogo de impresión de todos los documentos relacionados con la preparación:
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Hay que tener en cuenta que desde Laboratorio podemos cambiar todos los datos de la preparación 
(datos personales, lotes, valoración) por lo que desde aquí sólo debemos imprimir los documentos de los 
que tengamos la seguridad de que no van a cambiar.

Desde la ventana de Preparaciones Activas de Laboratorio tenemos todas las opciones de impresión ya 
con los datos definitivos.
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