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1. Cumplimiento terapéutico 

El cumplimiento terapéutico que muestra receta electrónica está basado en la recogida 

de medicación. El sistema de manera automática calculará el primer día de cada mes el CT 

de los tratamientos activos registrados en receta electrónica (RELE) en base a la siguiente 

fórmula 

 

Si el valor resultante del cálculo es ≥80% se considera cumplidor. 

Si el valor resultante es < 80% se considera no cumplidor. 

1.1. Identificación por color de tratamiento que el paciente no recoge 

Para permitir de manera rápida, la identificación de aquellos tratamientos que el paciente 

no está recogiendo puntualmente, en base a la pauta posológica indicada en RELE, el icono 

de registro de dispensaciones, visible en la hoja de tratamiento se visualizara en color rojo 

 /  cuando el paciente acumule un retraso superior a 2 meses. Si no es el caso, el 

icono se muestra en color verde  / . 

De esta forma el profesional puede identificar en un primer vistazo aquellos tratamientos 

que el paciente no está recogiendo adecuadamente y actuar en consecuencia. 

1.2. Gráfica de evolución del cumplimiento terapéutico 

Si se quiere analizar con más detalle el CT de un determinado tratamiento en el tiempo se 

puede consultar la gráfica de evolución a través del botón “Cumplimiento Terapéutico” 

del registro de dispensaciones. 
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Se visualiza la evolución del CT de los 12 últimos meses del tratamiento o desde la fecha en 

que se hubiera iniciado, si lleva prescrito menos de 12 meses. 

 

Si el tratamiento está o ha estado pautado con frecuencia “si precisa”, se identifica con la 

etiqueta [SP] el periodo de tiempo durante el cual ha estado en dicha condición. 
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Si un tratamiento ha permanecido caducado durante un tiempo en el cual el paciente no ha 

podido recoger el medicamento, y posteriormente el tratamiento se renueva, en la gráfica 

se visualizará en color gris el periodo durante el cual el tratamiento ha estado 

interrumpido y la etiqueta [INT] junto a la fecha. 

 

 

1.3. Informe de cumplimiento terapéutico 

Existe la posibilidad de obtener un informe general de cumplimiento terapéutico del 

tratamiento activo del paciente. Para ello, hay que seleccionar el icono correspondiente que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la vista de Prescripciones:  
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Este informe muestra el último valor de CT de cada uno de los tratamientos prescritos, 

representado en formato de escala analógica visual con barras horizontales divididas en 10 

tramos que abarcan los valores de CT de 0% a 100%. 

Los tratamientos se muestran agrupados por grupo terapéutico para facilitar el análisis del 

CT por área terapéutica. 

La escala analógica asociada a cada medicamento se muestra en verde si el paciente ha 

sido cumplidor (CT≥80%) o en rojo si ha resultado no cumplidor (CT<80%) al aplicar el 

cálculo de la mencionada fórmula. 

Este informe puede imprimirse. 
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1.4. Información del cumplimiento terapéutico en otras aplicaciones que 
consultan RELE 

Se puede visualizar información del cumplimiento terapéutico del paciente a través de los 

aplicativos de historia de salud corporativos (BDAC o HSAL), en el panel de información 

donde se muestra la medicación activa que tiene prescrita en RELE. 

La información que se muestra por cada tratamiento es: la descripción de la presentación 

clínica prescrita, la dosis de prescripción, la vía de administración, la frecuencia, la fecha de 

inicio y fecha fin de tratamiento (cuando el tratamiento es crónico aparecerá la palabra 

“CRONICO”), un campo que identifica el lugar en el que se dispensa el tratamiento con el 

código de colores verde o rojo según si el paciente los está recogiendo puntualmente o con 

retraso ( /   / ) y una columna que muestra el valor del cumplimiento 

terapéutico (CT%) calculado más reciente. 

 

 

 


