
INFORMACIÓN 

Farmacia Hospitalaria es una revista bimestral (6 números al año), dirigida a los 

profesionales especialistas en farmacia hospitalaria y a todos los interesados en la terapia 

farmacológica. 

La revista Farmacia Hospitalaria es el órgano de expresión de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH). Publica artículos en español y en inglés relacionados con la 

terapia farmacológica y el desarrollo profesional de la especialidad a la que representa. Los 

artículos originales, originales breves y las revisiones recibidos en español serán traducidos al 

inglés y se publicarán en ambas lenguas. 

La revista Farmacia Hospitalaria es una revista open Access, cuyo contenido es accesible 

libremente sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios están autorizados a leer, 

descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de los artículos 

de esta revista sin permiso previo del editor o del autor, de acuerdo con la definición BOAI 

de open Access. La reutilización de los trabajos puede hacerse en los términos Incluidos en la 

licencia Creative Commons 4.0. (CC BY-NC-ND). Dicha utilización estará sujeta a la 

autorización de la SEFH propietaria de los artículos.  

La revista Farmacia Hospitalaria no cobra tasas por el envío de trabajos, ni tampoco cuotas 

por la publicación de sus artículos. 

Adherencia a recomendaciones éticas internacionales.  

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional 

de Directores de Revistas Médicas en su última versión (disponible en http://www.icmje.org). 

Para la publicación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos se deberán seguir 

las directrices promulgadas por el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 

de Uso Humano; texto disponible en: 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guidelines-traducidas-

2007.pdf 

A la hora de redactar artículos sobre farmacoeconomía se deberá seguir el Consenso sobre 

Criterios en Economía de la Salud; texto disponible en: 

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/23210/186968.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Para la redacción de manuscritos sobre ensayos clínicos, indicar que se han seguido todas las 

normas dictadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 

disponible en: 

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/ensayosClinicos.htm; y figurar 

en el registro español de estudios clínicos (el código de identificación debe hacerse constar en 

el artículo de publicación). 

Todos los autores firmantes de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (disponible en http://www.icmje.org/ y en 

Farmacia Hospitalaria) 
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http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guidelines-traducidas-2007.pdf
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guidelines-traducidas-2007.pdf
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/23210/186968.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/ensayosClinicos.htm
http://www.icmje.org/


Los estudios enviados, en caso de que se hayan realizado con personas o animales, deberán 

haber sido evaluados y autorizados previamente por comités éticos de investigación clínica 

(CEIC) y confirmar que se adhiere a los principios básicos de la Declaración de Helsinki de 

la World Medical Association (texto disponible en: 

http://www.wma.net/es/20activities/10ethics/10helsinki/). 

Guías para la publicación de diseños específicos 

Farmacia Hospitalaria recomienda seguir las siguientes guías: 

 Guía STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in 

Epidemiology) para la publicación de estudios observacionales (transversales, casos y 

controles, y cohortes), disponible en: http://www.strobe-statement.org/ 

 CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) para los ensayos clínicos, 

disponible en: http://www.consort-statement.org/ 

 TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs) para 

los estudios de intervención no aleatorizados, disponible en: 

http://www.cdc.gov/trendstatement/ 

 STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies) para artículos 

sobre pruebas diagnósticas; disponible en: http://www.stard-statement.org/ 

 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 

para revisiones sistemáticas y meta-análisis, disponible en: http://www.prisma-

statement.org/ 

Para más información sobre informes relacionados con la investigación sanitaria puede 

consultarse el sitio Web de EQUATOR Network, centro de recursos para la presentación 

correcta de informes sobre estudios de investigación sanitaria: http://www.equator-

network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/ 

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES 

Se debe cumplimentar una por cada uno de los autores del artículo (si no están disponibles en 

el momento de enviar el artículo, se podrán incluir después). 

Para ello acceda al sitio: 

http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/ 

Y siga las instrucciones. 

Farmacia Hospitalaria está indizada en: 

 Bases de datos de evaluación: Scopus y Scimago Journal and Country Rank (SJR). 

Índice H: 18, cuartil 3 (Medicine, miscellaneous / Pharmacology) 

 Bases de datos bibliográficas: CINHAL, EMBASE Excerpta Medica, Índice 

Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), Índice Español de Ciencia Y 

Tecnología (ICyT), Índice Médico Español (IME), International Pharmaceutical 

Abstracts (IPA), MEDLINE, DOAJ. 

 Colecciones de revistas: Dialnet, Latindex, Medes, Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), REDIB. 
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