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11..  PPRREEAAMMBBUULLOO  

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS) han estado desarrollando durante el 2006 las líneas estratégicas y planes de 
actuación que harán posible la puesta en marcha de la dispensación electrónica en las 
oficinas de farmacia de todo Galicia, completando así la implantación de la Receta 
Electrónica en Galicia, que en adelante denominaremos e-Receita. 
El proyecto de Dispensación Electrónica será la culminación de un proceso de innovación 
e implantación de estrategias de eHealth que empezó en 1991 y que está alineado con el 
plan de actuación propuesto en el “2004 European commission’s comunication (COM 
2004/356)”.  Como resultado de dicho proceso de innovación, y relacionado con e-
Receita, hay que destacar el desarrollo de las siguientes iniciativas: 

• Creación de una red integrada de sanidad. 
• Identificación de la población mediante la Tarjeta Sanitaria. 
• Identificación de profesionales a través de la Tarjeta Sanitaria con certificado 

digital. 
• Historia Clínica Electrónica.  
• Sistema de evaluación de prestación farmacéutica. 
• Base de datos de medicamentos y productos sanitarios. 
• Prescripción electrónica. 

 
La Subdirección General de Farmacia y la Subdirección Xeral de Información e de 
Servizos Tecnolóxicos, conscientes de la complejidad de desarrollar un proyecto de estas 
características, iniciaron en Abril del 2006 un proyecto orientado a evaluar la situación 
actual y a definir el modelo de receta electrónica. En la actualidad este proyecto 
prácticamente ha finalizado, y se están elaborando las conclusiones finales. Los objetivos 
principales de dicho proyecto de son: 

• Analizar la situación actual. 
• Elaborar una propuesta inicial que facilite a la Consellería de Sanidade y al 

SERGAS la toma de decisiones. 
• Elaborar un documento de definición del modelo de receta electrónica. 
• Elaborar el plan de implantación de receta electrónica para el 2007. 

22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El proceso de prescripción convencional está centrado en el paciente. Éste visita al 
médico de atención primaria o especializada; obtiene unas prescripciones que 
posiblemente deban ser homologadas por un farmacéutico; y, posteriormente, deberá 
acudir a la oficina de farmacia para que le dispensen la medicación apropiada; por último, 
si se trata de un paciente crónico, deberá repetir este proceso periódicamente. Este es un 
proceso que ocasiona una gran dedicación y esfuerzo por parte de pacientes y médicos, y 
que además no contribuye a un aumento de la calidad, ni de la seguridad de los cuidados 
médicos. 
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El nuevo modelo de e-Receita se basa en el acceso del asegurado al sistema sanitario a 
través de su Tarjera Sanitaria Individual (TSI), que le identifica de forma unívoca mediante 
el Código de Identificación Personal 
(CIP), y en la integración en una 
misma red sanitaria del resto de los 
agentes que intervienen (médicos y 
farmacéuticos),  acceden a la Historia 
Clínica Electrónica donde reside toda 
la información necesaria para los 
actos de prescripción, homologación y 
dispensación. Este modelo aporta 
grandes beneficios ya que permite 
reducir el número de visitas que los 
pacientes deben realizar para renovar 
recetas y homologarlas. 
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No obstante, los mayores beneficios no vendrán de la racionalización de los procesos de 
prescripción, homologación y prescripción, sino que derivarán de un aumento de la 
calidad de la prescripción y de la dispensación a partir de la capacidad de médicos y 
farmacéuticos de tomar decisiones basadas en información completa y veraz. 

• ¿Qué otros tratamientos está siguiendo y que le han prescrito otros médicos? 
• ¿Qué recomendaciones hay tanto desde la perspectiva de eficacia como de 

eficiencia? 
• ¿Cuál es la dosis recomendada en relación al peso y edad? 
• ¿Existen posibles interacciones o solapamientos con otros medicamentos que se 

esté tomando el paciente? 
• ¿Existen riesgos o precauciones para embarazadas, madres en periodo de 

lactancia, deportistas, etc.? 
• ¿Existe un historial de intolerancia o de alergia a medicamentos? 

 



  

 

 
Modelo de receta electrónica  

e-Receita 
Página 5 de 12

• ¿Existe alguna situación de alerta farmacológica? 
• ¿La medicación está siendo recogida de la farmacia con regularidad? 
• Etc. 

Por lo tanto, la implantación de e-Receita implicará: un aumento de la  seguridad y calidad 
de la prescripción porque no se rompe la cadena de información entre médicos y 
farmacéuticos; una disminución de errores porque los médicos cuando prescriban, y los 
farmacéuticos cuando dispensen, manejarán exactamente la misma información; y un 
ahorro considerable de tiempo que puede ser utilizado eficazmente para disponer de más 
tiempo para el diagnóstico y tratamiento. 

33..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEE  EE--RREECCEEIITTAA  

e-Receita es una iniciativa que impacta sobre todos los agentes implicados (pacientes, 
familiares y cuidadores, farmacéuticos, colegios oficiales de farmacéuticos, médicos y 
SERGAS). Por este motivo se ha evitado abordar el proyecto bajo una perspectiva 
exclusivamente tecnológica de sustitución de la receta en papel por un documento virtual 
de prescripción y dispensación, y se ha realizado una reflexión sobre toda la cadena de 
valor maximizando los beneficios para cada agente. 
Beneficios para la población: 

• Mejora de la percepción del paciente respecto a una mayor y mejor información 
sobre su situación particular por parte del médico y el farmacéutico.  

• Reducción de los desplazamientos y trámites relacionados con pacientes crónicos 
y homologación. 

• Facilitación de la gestión de recetas en paciente crónicos polimedicamentados y 
evitar la pérdida de recetas. 

• Reducción de la inseguridad que produce presentar una receta con textos ilegibles. 
Beneficios para los médicos: 

• Reducción del número de consultas por renovación de recetas. 
• Reducción del número de homologaciones, ya que se deja de homologar recetas y 

se pasa a homologar prescripciones o tratamientos. 
• Incremento de tiempo para dedicar a labores puramente de diagnóstico y 

tratamiento. 
• Conocimiento del historial fármaco-terapéutico del paciente y seguimiento de los 

tratamientos. 
• Disponibilidad de ayudas a la prescripción basadas en coste/eficiencia, alertas, 

interacciones, etc. 
• Nuevos canales de comunicación con los pacientes a través de los farmacéuticos. 

Beneficios para el SERGAS: 

• Mejora de la calidad en la atención sanitaria. 
• Disponibilidad de información de toda la cadena de valor. 
• Anticipación de la información ya que no será necesario esperar a la facturación. 
• Simplificación del proceso de facturación y reducción de burocracia. 
• Potenciación del uso racional del medicamento. 
• Aumento de la transparencia y reducción del fraude. 
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• Reducción de litigios y disputas con las farmacias y los COF. 
Beneficios para los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

• Reducción de burocracia. 
• Anticipación de la información. 
• Creación de nuevos canales de comunicación con los farmacéuticos y con el 

SERGAS. 
• Reducción de litigios y disputas con el SERGAS. 

Beneficios para los Farmacéuticos 

• Integración del acto farmacéutico en la red sanitaria.  
• Reducción de la burocracia. 
• Reducción de errores por mala interpretación de textos ilegibles. 
• Reducción de anulaciones e incertidumbre ante sustituciones. 
• Aproximación al paciente. 
• Capacidad de fidelizar a los pacientes. 
• Creación de nuevos canales de comunicación con los médicos para informar sobre 

reacciones adversas, remisión de síntomas, efectos indeseados, etc., incluso 
bloqueo de prescripciones. 

44..  CCOONNTTEEXXTTOO  NNAACCIIOONNAALL  

En la actualidad existen diversas comunidades que han abordado proyectos de receta 
electrónica y que se encuentran en diferentes grados de pilotaje, madurez y despliegue. 
Andalucía, con el proyecto Receta XXI, ha sido la pionera que ha marcado un camino que 
el resto de comunidades autónomas están adecuando a sus características específicas y 
evolucionando a partir de las lecciones aprendidas en experiencias previas. 
Las comunidades autónomas que en estos momentos lideran los proyectos de receta 
electrónica son: 

• Andalucía. La implantación en todo el territorio estaba prevista para finales de 
2003, pero en la actualidad sólo ha alcanzado el 60% del total. 

• País Vasco. Ha finalizado la fase inicial de pilotaje que ha durado 6 meses y se 
prevé que durante el 2007 se realizará el despliegue progresivo en todo el territorio, 
puesto que anomalías de carácter técnico han demorado en gran medida la 
previsión inicial de despliegue para todo el territorio. 

• Cataluña. Se está realizando un piloto sobre una población de 40.000 habitantes y 
20 farmacias, al término del cual se iniciará el despliegue para todo el territorio que 
no culminará hasta finales de 2007. 

• Castilla-La Mancha. Se está pilotando el módulo de prescripción electrónica y aún 
no se ha iniciado el pilotaje del módulo de dispensación electrónica. 

• Canarias. Desde abril/2006 se está pilotando en Puntallana, un municipio de la isla 
de La Palma de 2.400 habitantes con un centro de salud y una farmacia. 

• Galicia. Se está pilotando el módulo de prescripción electrónica. 
Los responsables de los principales proyectos de receta electrónica reunidos en el 
InforSalud 2006 estuvieron de acuerdo en comentar que la implantación de estos 
proyectos está experimentando una importante ralentización en la fase de implantación 
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justificada por diversos motivos como: la falta de infraestructuras, telecomunicaciones, 
formación e información; no obstante, también estuvieron de acuerdo en que el factor 
determinante que justifica la ralentización experimentada es la resistencia al cambio que 
hace necesario promover una transformación cultural de todos los agentes implicados. 
En este sentido, el Plan Avanza del Ministerio de Sanidad y Consumo, que planteaba una 
implantación relativamente rápida, es demasiado optimista pues las recetas en papel y las 
recetas electrónicas deberán convivir durante mucho tiempo. Se estima que el periodo de 
convivencia oscilará entre 10 y 15 años. 

55..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  

5.1. PRESCRIPCIÓN 
La prescripción electrónica es el proceso a través del cual, un médico debidamente 
identificado con su Tarjeta Sanitaria Individual (TIS) con certificado digital y debidamente 
autorizado por el SERGAS, puede prescribir un tratamiento medicamentoso completo en 
un único acto médico. 
La prescripción 
electrónica se realiza 
directamente sobre la 
Historia Clínica 
Electrónica que 
establece un “crédito 
farmacéutico” que 
permite la emisión 
automática de e-receitas 
para su inmediata 
dispensación desde 
cualquier farmacia 
gallega. El gobierno del 
“crédito farmacéutico”, o 
de la emisión de e-
receitas, se realiza según 
la dosificación pautada y 
la duración del 
tratamiento, si se trata de 
un tratamiento agudo, o según un plan de dispensación, si se trata de un tratamiento 
crónico. 
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Este sistema tiene como máximos beneficiarios a los pacientes crónicos, ya que permite 
que el proceso de renovación de prescripciones no se realice sistemáticamente con una 
visita médica, sino bajo el gobierno del médico y de forma automatizada pudiendo, el 
paciente, acudir directamente y cuando corresponda al farmacéutico para que le dispense 
su medicación.  
La supresión de ciertas visitas de renovación pueden acarrear ciertos riesgos ya que a 
menudo el paciente deja de tomar el fármaco cuando los síntomas remiten o aparecen 
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efectos indeseados, o la renovación automática sin un acto consciente de revisión de la 
situación del paciente puede ocasionar una prescripción excesiva. Para paliar dichos 
riesgos se deberán establecer protocolos de revisión periódica de los tratamientos 
crónicos, mecanismos de captura de la opinión del paciente y el farmacéutico deberá 
asumir mayor relevancia siendo un papel clave en el seguimiento de los pacientes y 
aconsejando, si lo considerase oportuno, una visita al médico para la revisión o ajuste del 
tratamiento. El farmacéutico será el profesional que tendrá un contacto más frecuente con 
el paciente crónico; consecuentemente, su implicación en garantizar la seguridad del 
cuidado médico deberá aumentar. 
Los pacientes podrán obtener en cualquier momento (en la propia visita en que el médico 
realiza la prescripción, en visitas posteriores o en cualquier oficina de farmacia) una hoja 
de instrucciones y medicación activa que les informará acerca de todos los tratamientos 
que están siguiendo en ese momento. La elaboración de la hoja de instrucciones y 
medicación activa permitirá disponer de una visión de conjunto de toda la medicación de 
un paciente, reducir el solapamiento de medicamentos y reiterar las instrucciones de una 
forma sencilla y gráfica, redundando todo ello en una mejora de la calidad de la 
interacción médico / paciente y una reducción de las incidencias por deficiencias en la 
toma de la medicación. 
Por último, el médico podrá conocer en el momento de la prescripción, información 
referente a la dispensación, como por ejemplo si la medicación se recoge con regularidad 
de las oficinas de farmacia, posibles sustituciones, reacciones adversas informadas por el 
farmacéutico, etc.; así como información circunstancial, como por ejemplo la baja de 
medicamentos, interrupción de la comercialización de medicamentos autorizados, 
desabastecimientos, alertas de seguridad, etc. 
Por último, y con objeto de dotar a los prescriptores y farmacéuticos de ayudas eficaces 
se potenciará la base de datos de medicamentos y productos sanitarios con nuevos 
contenidos de carácter clínico cómo interacciones, alertas farmacológicas, guías fármaco-
terapéuticas, situación de comercialización de los medicamentos autorizados, etc.   

5.2. HOMOLOGACIÓN 
La homologación sanitaria de recetas oficiales regula el proceso a través del cual un 
tercero verifica las prescripciones de determinados medicamentos con objeto de validar el 
cumplimiento de los requisitos para su prescripción; es decir, verifica que la prescripción 
se adecua a las indicaciones terapéuticas establecidas en la autorización de 
comercialización, a su ficha técnica y al informe clínico del problema de salud del 
paciente. 
Al igual que sucede con el acto de prescripción, que se modifica para pasar de ser una 
prescripción de recetas a ser una prescripción de tratamientos, la homologación también 
debe modificarse en el mismo sentido para pasar de ser una homologación de recetas a 
una homologación de prescripciones o tratamientos. 
La homologación de prescripciones permitirá realizar una homologación al inicio del 
tratamiento, y emitir e-receitas ya homologadas mientras dure la vigencia de la 
homologación y del informe clínico asociado.  
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Adicionalmente, dado que tanto las prescripciones como los informes clínicos forman 
parte de la Historia Clínica Electrónica, el acto de homologación pasa a ser un acto de 
control interno que no requerirá una visita adicional del paciente. 

5.3. DISPENSACIÓN 
La dispensación es el acto por el cual un farmacéutico pone a disposición del paciente un 
medicamento según una prescripción médica activa.  
Para acceder a la dispensación electrónica el farmacéutico debe estar adecuadamente 
identificado mediante una tarjeta con certificado digital y, adicionalmente, deberá 
identificar al paciente mediante su tarjeta TIS.  Al identificar al paciente con la tarjeta TIS 
el sistema de e-Receita presentará al farmacéutico las e-receitas o prescripciones 
pendientes de dispensación. 
Una vez el farmacéutico haya obtenido las e-recitas pendientes podrá dispensar el 
producto siguiendo los criterios de elección establecidos por la normativa vigente; 
registrará le e-receita como dispensada; informará las diligencias si fuese pertinente; y por 
último, procederá a su firma electrónica ya sea en el momento de la dispensación o en 
una posterior revisión.  
El registro de e-receitas dispensadas se mantendrá en los sistemas del SERGAS; no 
obstante, para que tanto las oficinas de farmacia como los colegios oficiales de 
farmacéuticos puedan llevar a cabo sus procesos internos de gestión de almacén y 
facturación, se depositará un “e-ticket” en la propia farmacia y se remitirá otro al colegio 
oficial de farmacéuticos. 
Con objeto de asegurar el derecho a la privacidad de los pacientes, estos podrán solicitar 
a los médicos que determinadas prescripciones sean consideradas como privadas. En tal 
caso, los farmacéuticos sólo podrán acceder a dichas prescripciones si el paciente les 
entrega un código de seguridad para el acceso a la prescripción. 
Adicionalmente, el módulo de dispensación electrónica contempla funciones adicionales 
que favorecen la tarea de los farmacéuticos, como son la comunicación con el médico, la 
consulta de reacciones adversas, la consulta de la medicación activa, el bloqueo de 
prescripciones, etc. 
En el escenario planteado, el farmacéutico mantiene un contacto más próximo y 
continuado con los pacientes crónicos que los médicos, por lo que las funciones de 
comunicación adquieren una mayor relevancia ya que permitirán mantener informado al 
médico sobre reacciones adversas, efectos indeseados de la medicación, etc.  

5.4. FACTURACIÓN 
La incorporación inmediata de la información de dispensación en la Historia Clínica 
Electrónica abre las puertas a nuevos modelos de facturación que presentan como 
principal característica común que no se rompe la cadena de información entre las 
oficinas de farmacia, los colegios oficiales de farmacéuticos y el SERGAS; y por lo tanto, 
es posible convertir un proceso semiautomático, muy costoso y tremendamente difícil de 
garantizar su calidad, en un proceso totalmente automatizable donde se eliminan las 
actividades más costosas que son la carga de recetas en un soporte informático para que 
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puedan ser procesadas junto con las actividades de revisión y reclamación de recetas que 
generan un elevado número de litigios entre el SERGAS, los COF y las oficinas de 
farmacias. 
Entre los diferentes modelos de facturación factibles destacan: 

1. Facturación que los COF realizan y que debe ser verificada por el SERGAS como 
acto previo al pago.  

2. Auto-facturación que el SERGAS realiza a los COF’s o directamente a las oficinas 
de farmacia. 

3. e-Facturación en línea y directa entre el SERGAS y las oficinas de farmacia. 
Sin perjuicio que en el futuro se pueda evolucionar a modelos más avanzados se opta por 
el primero modelo ya que es el que permite minimizar el riesgo en la implantación de e-
Receita facilitando la gestión del cambio y evitando la creación de un nuevo modelo de 
relación entre las oficinas de farmacia y el SERGAS. También refuerza ésta decisión el 
tener en consideración que el modelo adoptado debe permitir la convivencia de la receta 
electrónica con la receta convencional. 
Como se ha comentado al inicio de la sección, el modelo de e-Receita permitirá la 
automatización del proceso de facturación y la eliminación de la gestión de papel. No 
obstante, esto no será totalmente así mientras no se adecuen el etiquetado de los 
envases y la Ley del Medicamento que obliga a enviar los cupones-precinto al SERGAS. 
En la actualidad la recepción por parte del SERGAS del cupón precinto es la prueba de 
dispensación al paciente y tiene como objeto evitar el fraude. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos facturarán al SERGAS la dispensación de sus 
farmacias afiliadas. Para ello durante la etapa de convivencia deberán agregar la 
dispensación con receta electrónica y la dispensación con receta tradicional. 
La facturación de las recetas tradicionales se realizará a través del proceso convencional, 
mientras que facturación de las e-recetitas seguirá los siguientes pasos: 

• El profesional de la farmacia valida y firma electrónicamente la dispensación, 
generándose unos tickets electrónicos de dispensación para la Oficina de Farmacia 
y para el COF. 

• El profesional de la farmacia adhiere el cupón-precinto en la plantilla preimpresa 
que permitirá adherir múltiples cupones precintos (entre 10 y 15). 

• El SERGAS envía diaria o semanalmente al COF, y opcionalmente a la farmacia, 
información detallada de las dispensaciones, indicando su situación de firma 
electrónica de farmacéutico y posibles incidencias. 

• La farmacia envía al COF las plantillas de cupones-precinto. 
• El COF factura y envía al SERGAS las plantillas de cupones-precinto. 
• El SERGAS verifica la facturación y envía al COF el detalle de posibles incidencias. 
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66..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  

En el contexto actual de la iniciativa de “Definición del Modelo de Receta Electrónica 
SERGAS”, no se ha procedido a la definición de una arquitectura tecnológica concreta y 
detallada sobre la que desarrollar e implantar dicho modelo, sino a la determinación de los 
principios básicos de diseño que deben sustentar el modelo de eReceita:  

• Reusabilidad e integración de la arquitectura en componentes ya existentes: 
Historia Clínica Electrónica, Prescripción Electrónica, sistemas de TIS para 
población y profesionales, sistema de evaluación de prestación farmacéutica, base 
de datos de medicamentos y productos sanitarios, etc. El proceso de dispensación 
electrónica es parte del servicio de prestación sanitaria, no tiene sentido de forma 
independiente 

• La arquitectura que se defina deberá ser producto de la elaboración de un plan de 
continuidad que defina las necesidades de disponibilidad, redundancia y 
recuperación frente a fallo y mecanismos de contingencia. 

• Escalabilidad, tanto volumétrica como funcional, que permita acomodar la 
evolución de e-Receita hacia una cobertura total del territorio así como hacia un 
espectro funcional más amplio del que inicialmente se despliegue. 

• Operativa en tiempo real: la solución deberá mantener siempre el horizonte de las 
necesidades de tiempo real derivadas de la operativa de dispensación en una 
farmacia.  

• Garantizar el control de los propios procesos de dispensación y la gobernabilidad 
de las iniciativas de desarrollo y despliegue de e-Receita.  
Para ello la arquitectura tecnológica deberá basarse en la interrelación directa entre 
los elementos centrales de e-Receita residentes en la infraestructura SERGAS y un 
aplicativo específico de dispensación electrónica operativo en todas y cada una de 
las Oficinas de Farmacia dotadas de e-Receita que se deberá integrar con las 
aplicaciones de punto de venta. Con objeto de reducir riesgos y acelerar el 
despliegue inicial dicho aplicativo lo aportará el SERGAS sin perjuicio que en el 
futuro pueda incorporarse en las aplicaciones de punto de venta. 

• Seguridad: la aplicación de medios electrónicos al desarrollo del proceso  de 
dispensación no debe incidir en la confianza del ciudadano en el tratamiento de sus 
datos sanitarios. Se debe garantizar, mediante la aplicación de medios de 
identificación electrónicos personales (TIS, tarjetas de identificación de 
profesionales), que el acceso a información sanitaria de los ciudadanos se realiza 
únicamente en el ejercicio profesional de la prestación sanitaria, así como la 
protección de todo intercambio de información entre los distintos agentes 
involucrados en dicha prestación.  
Además,  la inclusión de trámites electrónicos requerirá la provisión de los medios 
tecnológicos y operativos acordes a las normas de firma electrónica, sin que estos 
puedan convertirse en un problema para los distintos profesionales.   

• Legislación: el desarrollo legislativo del derecho fundamental al honor, a la 
intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la intimidad (artículo 18.4 de la 
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Constitución “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos”) establece estrictos requisitos de control de la información sanitaria. 
Estos requisitos devienen en la necesidad de la definición de una arquitectura con 
capacidad para la identificación unívoca de sus usuarios (farmacéuticos, médicos, 
ciudadanos, etc.), así como para el registro de la actividad de acceso a la 
información.  
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