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OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Describir una aplicación informática Describir una aplicación informática 
elaborada mediante diseño web, para elaborada mediante diseño web, para 
la prescripción online de todas las la prescripción online de todas las p pp p
fórmulas magistrales pediátricas en la fórmulas magistrales pediátricas en la 
intranet de un hospital terciariointranet de un hospital terciariointranet de un hospital terciario. intranet de un hospital terciario. 



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

La aplicación está montada sobre un La aplicación está montada sobre un 
id b (IIS) di t á i tiid b (IIS) di t á i tiservidor web (IIS) mediante páginas activas servidor web (IIS) mediante páginas activas 

(asp) interactuando con una base de datos (asp) interactuando con una base de datos 
AAAccess. Access. 
Se accede a la aplicación desde cualquier Se accede a la aplicación desde cualquier 
ordenador de la intranet del hospital con  la ordenador de la intranet del hospital con  la 
correspondiente autentificación de usuario y correspondiente autentificación de usuario y 
contraseña.contraseña.



DATOS DEL HOSPITALDATOS DEL HOSPITALDATOS DEL HOSPITALDATOS DEL HOSPITAL

20072007--2008: 45 FM distintas2008: 45 FM distintas
–– 32 soluciones32 soluciones--suspensionessuspensiones
–– 11 cápsulas11 cápsulas11 cápsulas11 cápsulas
–– 2 preparados rectales2 preparados rectales

2816 Fó l El b d2816 Fó l El b d2816 Fórmulas Elaboradas2816 Fórmulas Elaboradas
10 fórmulas (22%) 10 fórmulas (22%) --> 80% preparadas> 80% preparadas0 ó u as ( %)0 ó u as ( %) 80% p pa adas80% p pa adas
–– Omeprazol suspensión 28%Omeprazol suspensión 28%



























































































CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

El uso de tecnologías web en intranets El uso de tecnologías web en intranets 
de hospitales permite un fácil acceso a de hospitales permite un fácil acceso a 
información sobre el paciente desde información sobre el paciente desde pp
cualquier punto del hospital. cualquier punto del hospital. 
Los pediatras pueden consultar yLos pediatras pueden consultar yLos pediatras pueden consultar y Los pediatras pueden consultar y 
prescribir Fórmulas Magistrales online prescribir Fórmulas Magistrales online 
y llevar un control del cumplimiento.y llevar un control del cumplimiento.


