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        Búsqueda simple por CPA 
 

Cálculo de ADHERENCIA (sólo crónicas) 
 
 
 

              ACCIONES: 

- Cerrar 

- Cambio a DOE 

- Autorizar impresión 

            MARCAR:   

(Para diferentes acciones 

sobre medicación ACTUAL): 

- Imprimir 

- Autorizar enfermería 

- Cambio a DOE 

- Cerrar (pasa a reciente) 

            IMPRIMIR 

        Consultar GUÍA SACYL 

    NUEVA PRESCRIPCIÓN    

Búsqueda avanzada 

Medicamento BLOQUEADO 

(No se puede dispensar en 

la Oficina de Farmacia) 

Situación del VISADO 
 
 
 

INTERACCIONES/ALERGIAS/INTOLERANCIAS 

SALIR A HISTORIA CLÍNICA 

FECHA FIN/ 
FECHA RENOVACIÓN 

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
 
 
 

            INFORMACIÓN:  

- Ver detalle de tratamiento (histórico 

de posología, borrar, reimprimir) 

- Ver ficha técnica/monografía 
(también con botón derecho del ratón 
sobre el medicamento) 
 
 
 

        Ver/imprimir HOJA DE MEDICACIÓN (sólo actual) 

           ORDENAR por: 

- Principio activo 

- Proceso clínico 

 

 

 

OTROS TRATAMIENTOS 

Por ej. Dejar de fumar, 

hacer dieta y ejercicio. 

 

 

 

PANTALLA DEL PLAN TERAPÉUTICO 

FECHA HASTA LA QUE TIENE MEDICACIÓN 
(Depende del nº de recetas, envases y tamaño del envase) 

A: Alertas 

X: Extranjero 

E: Excipiente declaración obligatoria 

D: Desabastecimiento 

   : Medicamento especial seguimiento 

●: Estupefaciente 

 

 

 

 

          OPCIONES:  

En medicación ACTUAL 

- Modificar: ir al formulario 

- Cerrar 

- Cambiar a DOE 

- Autorizar/desautorizar impresión 

- Bloquear/desbloquear 

- Borrar 

- Reimprimir 
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PARA REALIZAR UNA NUEVA PRESCRIPCIÓN 
 

 
Buscador por CPA o por PRINCIPIO ACTIVO (no para marcas) 

 

 
 
 
 
Búsqueda avanzada 

 
 
 
 
 
 

 
FORMULARIO DE LA RECETA 

  
 

 

FORMULARIO DE LA RECETA 
 
 

- Ef: Eficiencia. Verde: sí es eficiente; Naranja: no es eficiente. 
- CPA_EFG: Conjunto de principios activos con especialidad farmacéutica genérica. 
- NV: Novedad. 
- CDDD: Coste de dosis diaria definida. 
- PRECIO CPA: Precio del conjunto de principios activos (PVP). 
- AP: Tipo de aportación. N: Normal; R: Reducida. 
- VIS: Información de visado. ECM: Especial control médico; CPD: Cupón precinto 
diferenciado; DH: Diagnóstico hospitalario; DIET: Dietoterápicos. 
- Nº: Número máximo de envases a prescribir. 
- Marca: Buscador de marca. 
- FNCN: Financiación. FEXC: Excluido de la financiación; FIND: Financiación por 
indicación; HOSP: Uso hospitalario. 
- IP: Información de producto. A: Alertas; D: Desabastecimiento; E: Excipientes de 
declaración obligatoria; ●: Estupefaciente; X: Extranjero; ▼: Medicamentos sometidos a 
especial seguimiento. 
- TMR: Tiempo máximo de renovación. 
 
 
 
 
 
 
 

BUSCAR 

 FILTRO 

ÚNICO acceso para prescribir fórmulas 
magistrales, extractos hiposensibilizantes y 
medias de compresión normal 

 FÓRMULAS    MAGISTRALES 

Y OTROS NUEVA BÚSQUEDA 

GUÍA SACYL 
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FORMULARIO DE LA RECETA 
 

Para hacer una nueva prescripción es necesario rellenar el formulario de la receta, al que se accede a 
través de diferentes vías: 
 

- Haciendo click encima del producto (desde el buscador o desde la pantalla del plan terapéutico). 
- Opciones-modificar. 
- Haciendo click en la impresora en medicación reciente o histórica. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  REGISTRAR/ACTIVAR 

Equivale a condicionada 

Las observaciones se verán en el 
plan terapéutico 
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Una vez dentro del formulario, hay que seleccionar el proceso clínico, rellenar la posología y duración 
del tratamiento o fecha de renovación. 
 
 

FECHAS EN EL FORMULARIO DE LA RECETA 

 
- Fecha de prescripción: Fecha en la que se registra la prescripción. No se puede modificar. Se 
actualiza cuando se modifica la información asociada a la misma (posología, proceso clínico, fechas) o 
bien cuando se activa una prescripción ya finalizada. 
 
- Fecha de inicio: Fecha en la que el paciente inició el tratamiento. Para una nueva prescripción 
coincide con la fecha de prescripción, aunque se puede modificar. Se mantiene cuando se renueva una 
prescripción; se actualiza cuando se activa una prescripción finalizada. 
 
Al realizar una prescripción, es obligatorio siempre cumplimentar una de las dos fechas siguientes: 
 
1.- Fecha fin: Es la fecha de finalización de tratamiento y se corresponde con la duración del 
tratamiento. La duración del tratamiento no es el tiempo que dura lo prescrito en la receta, sino que es el 
periodo de tiempo previsto en que el paciente estará con ese tratamiento. Se puede establecer para 
procesos agudos, que habitualmente duran menos de 3 meses (antibióticos, etc.). En procesos crónicos 
no siempre es posible estimarla, por tanto puede incluirse o no. 
 
Si se especifica durante cuánto tiempo el paciente va a estar con ese tratamiento, el sistema establece 
directamente una fecha fin. Una vez superada la fecha fin, la prescripción se cierra y pasa de medicación 
actual a reciente (al año de estar en reciente pasará a histórica). 

2.- Fecha renovación: Es la fecha hasta la cual el paciente puede retirar medicación sin necesidad de 
acudir a la consulta. Determina un encuentro clínico con el paciente en receta electrónica. Se ha de 
establecer para procesos crónicos y es obligatoria cuando la duración del tratamiento es superior a 
3 meses o ilimitada (no se ha establecido fecha fin).  

 
Todos los medicamentos tienen una fecha o tiempo máximo de renovación (TMR) establecido, que en 
ningún caso excede el año. El TMR es la distancia entre fecha de prescripción y fecha de renovación. Se 
muestra en la búsqueda avanzada y depende de: 
 

 Perfil del médico prescriptor (en hospital el TMR es de 1 mes, excepto para las ECM que es de 3 
meses) 

 Tipo de producto. La mayoría de los productos tienen un TMR de 12 meses, pero puede ser 
menor. Ver algunos ejemplos: 

 

Característica Producto TMR 

Medicación con riesgo de 
cronificación. 

Laxantes, quimioterápicos para uso tópico, 
preparados anti-acné, etc. 

6 meses 

Medicación que requiere 
seguimiento y valoración en 
todas las situaciones. 

Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos 
y sedantes. 

6 meses 

Estupefacientes. Morfina, fentanilo, dolantina, etc. 3 meses 

Productos de especial 
seguimiento (▼). 

Cilostazol, roflumilast, apixaban, linagliptina. 3 meses 

Especial Control Médico (ECM). Isotretinoina, clozapina, acetohidroxámico. 3 meses 

Medicación para procesos 
agudos. 

Antibióticos, antidiarreicos, antimicóticos, etc. 3 meses 

Medicamentos sujetos a alertas 
de seguridad con revisiones. 

Agomelatina (controles hepáticos). 3 meses 

Medicamentos concretos  con 
duraciones limitadas por 
seguridad. 

Trinitrato de glicerilo rectal, relajantes musculares. 3 meses 
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Se puede aceptar la fecha de renovación que propone el sistema (TMR establecido) o bien incorporar una 
fecha inferior (nunca superior al TMR). 
 
Si se ha establecido una fecha fin, la fecha de renovación debe ser siempre inferior a la fecha fin. 
 
Para los medicamentos que no se dispensan en las Oficinas de Farmacia (fármacos de uso hospitalario) y 
medicamentos de ECM, no es necesario establecer ni fecha fin, ni fecha de renovación. 
 
 
FECHAS EN EL PLAN TERAPÉUTICO 
 

 Si no se especifica la fecha de renovación, aparecerá la duración y fecha fin de tratamiento.   

 Cuando se ha especificado fecha de renovación, aparecerá la palabra “crónica” y la fecha de 
renovación en diferentes colores según la proximidad de renovación: 

 
 

 

FECHA RENOVACIÓN 

> 180 días < 180 días 

 
 
 
 
Días para la renovación 

 

Faltan más de 60 días 

(color verde) 

 

Faltan más de 45 días 

(color verde) 
 

Faltan menos de 60 días 

(color naranja) 

 

Faltan menos de 45 días 

(color naranja) 
 

Supera de 0 a 30 días 

(color rojo) 

 
 
Si no hay actualización y se supera en 30 días la fecha de renovación, el producto pasa automáticamente 
a medicación reciente. 
 
 
 

  
 

SITUACIÓN EN PANTALLA 

  Actual Reciente Histórica 

CIERRE 
AUTOMÁTICO 

Fecha fin No superada Superada 
1 año tras pasar 

a reciente 

Fecha 
renovación 

No superada 
en 30 días 

Superada en 
más de 30 días 

 

CIERRE 
MANUAL 

  Desde actual Desde reciente 
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OTRAS NOVEDADES EN EL FORMULARIO DE LA RECETA 
 
PRESCRIPCIÓN POR ENVASES 
 
Sólo para fórmulas magistrales, extractos hiposensibilizantes, medias elásticas de compresión normal, 
acenocumarol, insulinas y especialidades farmacéuticas en crema, emulsión, pomada, gel, etc., para 
administración tópica, rectal o vaginal. 
 
La posología se mostrará en la receta impresa y en la hoja de medicación. La prescripción por envases se 
utilizará para el cálculo de la duración de la receta impresa y cuando esté implantada la receta electrónica, 
para generar el cronogramado y el calendario de dispensaciones. 

 

 
 
 
PAUTA OFTÁLMICA, ÓTICA O NASAL 

 
En los medicamento oftalmológicos, óticos y nasales, aparecen unos checks que permiten indicar si la 
pauta posológica se debe aplicar al oído/ojo/fosa nasal del lado izquierdo, derecho o ambos. 

 

 

 

 

    CALCULADORA: También aparece en las 

presentaciones pediátricas para el cálculo de dosis 


