Tarjeta amarilla integrada con RELE para notificación de
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Integración con Tarjeta Amarilla
Receta Electrónica está integrada con el formulario de notificación de sospecha de reacciones
adversas a medicamentos (RAM) on-line (Tarjeta Amarilla).
Se puede acceder a tarjeta amarilla (TA) desde los siguientes puntos:
1. Al acceder a RELE, sobre la cabecera de datos del paciente se visualiza una barra de
herramientas con el icono de acceso a Tarjeta Amarilla

:

2. Desde la historia clínica de atención primaria (eSiap), también se puede acceder al formulario
de TA

ubicado al lado del icono de acceso a RELE:

Al acceder por cualquiera de las dos vías, se abre el formulario electrónico de Tarjeta Amarilla
en una nueva ventana del navegador, que está estructurado de forma similar al formulario
impreso y que contiene la información relativa:
✓

La identificación del paciente que ya viene cargada por defecto.

✓

La medicación que toma el paciente: que viene cumplimentada por defecto con el
tratamiento activo de RELE con los medicamentos que hayan sido dispensados,
administrados o con impresión de receta.
Existe la opción de incorporar de forma manual los medicamentos no incluidos en RELE
como medicamentos NOFIN, medicación onco-hematológica administrada en el hospital
que se registra en los sistemas de información hospitalarios o medicamentos para el
autocuidado personal dispensados en la farmacia

✓

La información relativa a la RAM propiamente dicha que debe cumplimentar el
profesional como: descripción de la reacción adversa, fecha de inicio y fin, si se ha
resuelto, y el desenlace (si se ha recuperado o está en proceso, si han quedado
secuelas, etc.). También hay que identificar si la RAM se considera grave.

✓

Información del profesional sanitario notificador, que también viene cargada por
defecto en su mayoría y tan sólo hay que verificar el teléfono e informar del correo
electrónico para que el centro autonómico de FV pueda contactar con el notificador si
fuera necesario.
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La información que aparece cumplimentada por defecto corresponde a los tratamientos activos y ya
dispensados de medicamentos, dietoterápicos, fórmulas magistrales y vacunas individualizadas.

Para más información, consultar la web del Centro de Farmacovigilancia de las Islas Baleares
y el “Manual de usuarios de tarjeta amarilla online”:
(https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST353ZI114379&id=114379)
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