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1. Introducción
En este documento se describen los elementos y sistemas de apoyo a la prescripción
implementados en el sistema de receta electrónica (RELE) para proporcionar al profesional
sanitario información clínica actualizada de los medicamentos, que pueden ser de ayuda en
la toma de decisiones durante la prescripción.
Para el desarrollo de estos sistemas de soporte a la decisión clínica (SSDC) se utilizan varias
fuentes de información que se gestionan de la siguiente forma:
- Información clínica asociada a cada medicamento y gestionada de forma manual en el
catálogo corporativo de medicamentos que utiliza receta electrónica.
- Integración con fuentes externas de información de medicamentos como:
✓

Base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (BOT):
información de fichas técnicas e interacciones.

✓

Alertas de seguridad e información adicional de seguridad de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

- Información farmacoterapéutica de elaboración propia del servicio de salud:
✓

Acuerdos de la Comisión Farmacoterapéutica Autonómica (CFIB).

✓

Condiciones

de

prescripción,

dispensación

o

financiación

de

algunos

medicamentos.
✓

Condiciones de priorización.

✓

Fichas informativas de fórmulas magistrales.

✓

Ayudas para pauta irregular.

✓

Protocolos de tratamiento.

2. Información precargada durante la prescripción
En el momento de la prescripción, el clínico visualiza los datos de dosis, frecuencia y vía de
administración cumplimentados por defecto con las pautas posológicas más habituales de
acuerdo con la ficha técnica. Cuando la dosis puede variar en función de la indicación o de
la situación del paciente, estos campos se muestran vacíos.
En algunos medicamentos se visualizan advertencias para el profesional sanitario con
recomendaciones específicas a tener en cuenta.
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También se visualizan por defecto consejos de administración para el paciente, que se
imprimirán posteriormente en la hoja de medicación para el paciente. Estos consejos son
editables y por tanto pueden ser modificados por el prescriptor.
Datos precargados ficha técnica

Consejos para el paciente

Advertencias para el profesional sanitario

3. Alerta de duplicidades
En el momento de la prescripción, el sistema detecta la posible duplicidad terapéutica del
medicamento que se está prescribiendo con los que ya tiene prescritos y vigentes el
paciente. Esta duplicidad se realiza por cotejo de los 3 primeros caracteres del código ATC
del principio activo.
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4. Visualización del precio
Tanto en la búsqueda de medicamentos como en el momento de la prescripción, el
profesional puede visualizar el precio de los medicamentos/productos.

5. Identificación del tipo de medicamento
Receta electrónica ofrece información acerca del tipo de medicamento que se prescribe,
indicándolo entre paréntesis al lado de la descripción del medicamento.
Así, se muestra información que identifica si el medicamento es un estupefaciente (E), si
requiere dispensación hospitalaria (H), si está calificado de diagnóstico hospitalario (DH), si
dispone de cupón precinto diferenciado (CPD) o cupón precinto diferenciado para mayores
de 75 años (CPD75), o si se trata de un medicamento especial como puede ser una vacuna
individualizada (VAC), una fórmula magistral (FM) o un medicamento extranjero (EXT).

ETIQUETA

H
DH

DESCRIPCIÓN TOOL TIP

PARTICULARIDADES

Uso hospitalario

Dispensación Servicio Farmacia Hospitalaria

Diagnóstico Hospitalario

Requiere visado
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CPD

Cupón Precinto Diferenciado

Requiere visado

Cupón Precinto Diferenciado75
Estupefaciente

Requiere visado si la edad es igual o superior a 75
años
Requiere receta oficial de estupefacientes

VAC

Vacuna individualizada

Requiere visado

FM

Fórmula magistral

La mayoría requieren visado

EXT

Extranjero

Dispensación servicio farmacia hospitalaria

CPD75
E

6. Información terapéutica del medicamento
Información accesible al profesional al seleccionar un medicamento, desde el buscador
(pulsando el botón derecho del ratón), desde la ventana de prescripción a través del icono
de información

y desde la hoja del tratamiento, pulsando el botón derecho del ratón.

6.1. Bases de datos de información externa
a) Base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(BOT):
▪

Información obtenida de las fichas técnicas de los medicamentos, organizada en
epígrafes, pudiendo seleccionar solo uno de ellos o la información completa del
medicamento.
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Información sobre interacciones. Se puede consultar de tres formas distintas:
consulta de un medicamento concreto con todos los medicamentos existentes
(prescritos en ese paciente o no) con los que puede interaccionar, consulta de
interacciones de un medicamento concreto con los que el paciente tiene prescritos
en ese momento y consulta de las interacciones existentes entre todos los
tratamientos que el paciente tiene prescritos, chequeando por pares todos los
medicamentos del tratamiento activo del paciente.
Consulta informe de interacciones: al seleccionar este icono, situado en la
parte inferior de la hoja de tratamiento activo, se permite acceder al informe de
interacciones que chequea todo el tratamiento prescrito.
La consulta de interacciones abre una ventana donde se compara por parejas los
diferentes principios activos que tiene el paciente prescritos en RELE, y con un
código de colores identifica la importancia de la interacción.

6
C/ de la Reina Esclaramunda, 9
07003 Palma
Tel. 971 17 56 00
IbSalut.es

Sistemas de soporte a las decisiones clínicas

Desde la última columna

e-

se puede acceder a información adicional sobre la

interacción detectada:

b) Información del Centro de Información on-line de la AEMPS (CIMA): Información
relevante sobre seguridad emitida por la AEMPS para determinados medicamentos, así
como otro material informativo sobre seguridad dirigido al profesional o a los ciudadanos.
Ver ejemplos a continuación.
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6.2. Información elaborada por el Servicio de Salud
Se pueden consultar informes o documentos técnicos elaborados por el Servicio de Salud
sobre medicamentos como:
a) Acuerdo de la Comisión Farmacoterapéutica Autonómica (CFIB): recomendaciones y
criterios de uso acordados en el seno de la CFIB con la finalidad de armonizar las
condiciones de utilización y garantizar el acceso uniforme de los pacientes a los
medicamentos.
b) Condiciones de prescripción y dispensación: especificaciones y/o aclaraciones de las
condiciones de prescripción y dispensación de algunos medicamentos.
c) Condiciones de priorización: medidas de eficiencia que establecen la estrategia
terapéutica a seguir en tratamientos de gran impacto sanitario, social o económico.
d) Ficha informativa de fórmula magistral: ficha técnica con información científico-técnica
de las fórmulas magistrales incluidas en el catálogo corporativo.
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e) Pauta irregular: ayuda para la cumplimentación de la posología irregular en el caso de
algún medicamento que, según la pauta especificada en su ficha técnica, no pueda ser
prescrito con las pautas regulares que ofrece la aplicación.
d) Protocolo de tratamiento: que recoge las recomendaciones de abordaje terapéutico de
alguna patología.
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