
COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO 

La Organización Mundial de la Salud trazó diferentes estrategias para lograr un 

uso racional de los medicamentos dentro de las cuales se encuentra el Comité 

Farmacoterapéutico (CFT). El CFT, es un órgano asesor multidisciplinario 

constituido por profesionales médicos y no médicos, técnicos y personal 

administrativo, que tiene como objetivo hacer un uso racional de los 

medicamentos. Para ello evalúa la utilización de todos los recursos 

terapéuticos del territorio incluyendo medicamentos de producción industrial, 

local, dispensarial, y homeopática, así como de todas las modalidades de la 

medicina tradicional. 

El Comité Farmacoterapéutico es la célula de los sistemas sanitarios donde se 

diseñan, se gestionan y se aplican las estrategias para alcanzar un uso óptimo 

de los medicamentos y a su vez es la unidad técnica asesora de los gestores 

para la toma de las decisiones en materia de política de medicamentos.  

           Entre sus múltiples funciones está:  

 Asesoría al personal médico, de administración y farmacia 

 Evaluación y selección de los medicamentos para la elaboración de 
cuadro básico de Medicamentos (CBM)        

 Elaboración de políticas farmacéuticas 

 Elaboración de las directrices terapéuticas normalizadas  

 Evaluación del uso de medicamentos para detectar problemas 
relacionados con medicamentos(PRM) 

 Diseñar y aplicar estrategias para mejorar el uso medicamentos 

 Gestión de las reacciones adversas y de errores de medicación 

 Conocer el grado de satisfacción de los pacientes 
 

 

 

PARA INCLUIR PACIENTES CON MEDICAMENTOS DE LA RESOLUCION 

232 (medicamentos que no están incluidos en el cuadro Básico del País) 

El facultativo entregará el certificado con el resumen de historia clínica en 

cada reunión del CFT, y deberá esperar el tiempo que demora el tramite  

establecido antes de avisarle al paciente para evitarle molestias. 

 

El CFT se reúne los segundos jueves de cada mes en el 4to 

piso(área de laboratorio de microbiología) de la institución.  

 

 

 



 

 

COMPOSICIÓN DEL CFT DEL CENTRO. 

Presidente: Dr. Lázaro Jesús Diego de la Campa  

Secretaria: Lic. Grisell Gonzalez Mir  

 

 MIEMBROS: 

Dra. Marcia Hart -  Subcomisión de Antibióticos 

Dr. Gonzalo C. Estévez Torres – Epidemiólogo  

Lic. Carlos Mosqueda Gorina –J´ Subcomisión de Reacciones Adversas 

Dra Gema Pérez Sala –Responsable de MNT 

Dr. Israel Alfaro Trujillo –J´ Subcomisión de alto costo 

Dra. Yakelin Pérez Quirola –Responsable del reporte de Equipos Médicos 

Dra. Bertha Gonzalez –Responsable de Inspecciones Hospitalarias  

Dra. María Luisa Martínez -Miembro 

 

 


