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Se publicó por primera vez en 1993

Los responsables sanitarios querían tener un Centro de 

Información del Medicamento

Se decidió crear un Boletín de Información de 

Medicamentos

Se reguló mediante Resolución del Gerente del Servicio 

Navarro de Salud, Gobierno de Navarra, España

Los comienzos



Objetivos

General 

Fomentar el uso racional de medicamentos (URM)

Promover la sostenibilidad del SNS y la equidad en el 

acceso a la salud

Específicos

Facilitar información independiente a los profesionales 

sanitarios

Presentar datos sobre el uso de fármacos en el SNS-O

Proponer políticas de mejora en el URM



Procedimiento

El equipo editorial encarga la elaboración de artículos

Los borradores se evalúan en presencia del autor

Equipo editorial:
4 médicos de familia

3 farmacéuticos de atención primaria (SNS)

1 farmacéutico de hospital

1 cardiólogo

1 endocrinólogo

1 nefrólogo

1 metodólogo



Aspectos positivos

Se inició una nueva cultura de evaluación

Los primeros pasos

Se involucró a diferentes profesionales sanitarios

Se distribuía a todos los médicos y farmacéuticos de 

Navarra (España)



Los primeros pasos

Aspectos mejorables

Metodología débil

Falta de visión crítica

Presentación poco atractiva

Reducido alcance



Evaluación crítica



Evaluación crítica

Se incluyeron conceptos de riesgo absoluto/relativo, 

NNT, NNH, relevancia clínica, etc. en todos los artículos



Una nueva presentación

Primera presentación



Una nueva presentación
Un formato posterior



Una nueva presentación
Formato actual



Una mejor metodología

Se incorporó un metodólogo para...

asesorar sobre aspectos metodológicos en cada artículo

ayudar en la búsquedas bibliográficas

Se explicitan los criterios de búsqueda en el apartado 

de “material y métodos”



Un mayor alcance

Se colgaron en internet todos los números del Bit 

Navarra, www.bit.navarra.es

En enero de 2007 se lanza la versión del Bit Navarra en 

inglés, www.dtb.navarra.es

Redes sociales: twitter, @BITNavarra 

Videos y podcats: http://bit.ly/ZEdXmv



impacto

Entradas al Bit Navarra en 2014, según países



impacto

Entradas al Bit Navarra 
(año 2014)

Orden País visitas

1 España 28.344

2 Colombia 1.542

3 Méjico 1.327

4 Argentina 1.190

5 Perú 945

6 Estados Unidos 754

7 Chile 470

8 Reino Unido 411

9 Brasil 377

10 Ecuador 370

11 Venezuela 345

12 Francia 262

13 República Dominicana 201

14 Bolivia 199

15 Portugal 157

16 Alemania 154

17 Canadá 153

18 Nicaragua 136

19 Bélgica 113

20 India 105

106 total 38.799



impacto

Consultores del Ministerio de Sanidad de España

Invitaciones de Universidades, Sociedades Científicas, etc.

Participación en la elaboración de Informes de 

Posicionamiento Terapéutico junto a la AEMPS

Nº creciente de correos electrónicos de profesionales 

sanitarios y pacientes



Evaluación de nuevos 

medicamentos

Otros productos



Otros productos

Resúmenes de 

Actualidad 

Terapéutica



Otros productos

Cursos en Terapia 

Farmacológica



Otros productos

Indicadores de la calidad de la prescripción



Investigación

Investigación en farmacoepidemiología

Además de evaluar críticamente la literatura científica, 

nos propusimos generar evidencia y responder a las 

preguntas importantes para el paciente y el SNS

Base de datos de la AEMPS, www.bifap.org



Investigación
Investigación en farmacoepidemiología



Investigación

Revisiones sistemáticas Cochrane

Objetivos de tensión arterial en pacientes en prevención 

secundaria cardiovascular

Uso de monoterapia frente a asociación de 

antihipertensivos en pacientes recién diagnosticados de 

hipertensión



Investigación

Investigación basada en inteligencia artificial

En colaboración con el Departamento de Automática y 

Computación de la Universidad Pública de Navarra

Herramientas inteligentes de ayuda a la prescripción

Realización de tesis doctorales propias



idea clave

El Boletín de Información Terapéutica es la 

piedra angular de una estrategia más 

amplia que facilite un URM, garantice la 

sostenibilidad del SNS y el acceso equitativo 

de los pacientes al sistema sanitario



Aspectos estratégicos

El boletín es referente y aglutinante de muchas otras 

actividades y de la masa crítica intelectual.

Visión integradora de los actores principales:

Ministerio de Sanidad

Universidad

Dirección Nacional de Medicamentos

MSPAS, ISSS, ISRI, ISBM y FOSALUD

Contacto con los médicos? (farmacéuticos de EPS en Colombia)

ONGs, otros actores…



Aspectos estratégicos

Exigir la ausencia de conflictos de interés

Buscar colaboraciones en red nacionales e internacionales

Aglutinar estructuras sanitarias de El Salvador

OPS

Red de Centros de Información de Medicamentos de la Región

Colaboración Cochrane

International Society of Drug Bulletins (ISDB)



Aspectos estratégicos

Integración de la producción científica y los sistemas de 

información

Sistemas de evaluación de la prescripción, observatorio, etc.

Herramientas inteligentes de apoyo a la prescripción

Base de datos de historia clínica para investigación que incluya:

Historia clínica electrónica (atención primaria y hospital)

Registro de ingresos hospitalarios (CMBD)

Bases de mortalidad, otros registros…



Ideas / reflexiones

Ver de dónde partimos

Utilizar el Manual ISDB para crear un boletín independiente


