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Los cambios que contiene esta versión de Receta Electrónica entran en Vigor el 1 de mayo.
No lo deje para el último momento. Desde el 27 de abril podrá instalar la nueva versión que se
activará de forma automática el 1 de mayo.
Es imprescindible que actualice Infarm.

Control del Tope de Aportación
Aunque es un avance muy importante en esta versión de Receta Electrónica, en la farmacia no
hay que aprender nada nuevo para aplicarlo excepto dispensar también las recetas de papel
desde ‘Receta Electrónica’.
Las recetas pasarán a ventas con la aportación que les corresponda teniendo en cuentas si
han alcanzado o no el tope de aportación.
Las devoluciones ahora pasan a la pantalla de ventas con la aportación recalculada teniendo
en cuenta las recetas afectadas.

Al hacer una devolución de una receta de un paciente sujeto a tope de aportación el sistema le
indicará el importe a devolver y presentará como ha hecho el cálculo y las recetas afectadas.

Recetas en papel
Ahora tiene que dispensar todas las recetas de papel (financiadas) desde ‘Receta Electrónica’.
Recetas informatizadas del Sescam

Son todas las recetas del Sescam hechas con ordenador a partir del 1 de mayo de 2016 y hay
que dispensarlas por Receta Electrónica.
En Receta Electrónica haga ´clic´en el enlace ‘R.Informatizadas_Sescam’

Recetas manuscritas del Sescam y Recetas de otras Comunidades Autónomas

Para dispensarlas, en Receta Electrónica, haga ‘clic’ en el enlace:
R.Manuscritas_y_otras_CCAA

Más opciones en Receta Electrónica

Ahora podrá anotar encargos desde Receta Electrónica y si tiene instalado el BOT Plus podrá
consultar textos, interacciones, fichas.. y buscar sustitutos de cualquier especialidad aunque
no pertenezcan a ningún grupo homogéneo.
Puede complementar este manual con los videos de demostración
Disponibles en nuestra web www.farmages.com

Castilla-La Mancha
Recetas Informatizadas del Sescam
Son todas las recetas del Sescam hechas con ordenador a partir del 1 de mayo de 2016 y hay
que dispensarlas en Receta Electrónica.
En Receta Electrónica haga ´clic´en el enlace ‘R.Informatizadas_Sescam’

Si dispone de un lector PDF, estando en el campo CIP o N.Orden, lea el código que figura en
el apartado Prescripción de la receta (encima de donde se pegan los precintos); de esta
lectura obtiene el CIP, Número de orden, Medicamento prescrito y número de envases.

En el campo N.Receta lea el número de receta (en la parte inferior de la receta) y en el campo
Dispensado el código del medicamento a dispensar.

Si ha habido una sustitución, como en este ejemplo le pide que indique el motivo.
En número de envase pone por defecto los prescritos. Si dispensa menos deberá modificarlos.

Pulse en el botón añadir y la receta pasará a la zona superior blanca.

Siga pasando recetas del mismo paciente leyendo el código que figura en el apartado
Prescripción de la receta en el campo N.Orden.
Una vez leídas todas las recetas del paciente confirme la dispensación en F3-Dispensar

Castilla-La Mancha
Recetas Informatizadas del Sescam

Sin utilizar lector PDF

Si no tiene lector PDF, en el campo CIP, teclee el Cip del paciente o léalo con el lector de
banda magnética.
En el campo N.Orden teclee en número de orden que aparece en el espacio paciente de la
receta (parte superior derecha, debajo del código PDF) con el texto N.Ord
Si es una prescripción por principio activo indíquelo marcando en Pres.PA en el espacio
‘prescripción’ del formulario

Complete los campos N.Receta y Dispensado Leyendo con el lector de código de barras
normal el número de receta (en la parte inferior de la recta) y en el campo Dispensado el
código del medicamento a dispensar.
En el campo Env (envases) marcará 1 por defecto que puede modificar.
Si indicó que la prescripción era por Principio Activo estará indicando en el campo
Mot.Sustitución 3 Principio Activo, Si no es una prescripción por principio activo y ha hecho
una sustitución deberá indicar el motivo seleccionándolo del desplegable.

Pulse en el botón añadir y la receta pasará a la zona superior blanca
Siga pasando recetas del mismo paciente:
- Marque si la prescripción es por principio activo
- Teclee el número de orden
- Compete los campos N.Receta y Dispensado con el lector de código de barras
normal.
- Modifique el número de envases si es superior a 1
- Si ha hecho alguna sustitución indique el motivo
- Pulse en el botón añadir y la receta pasará a la zona superior blanca
Una vez leídas todas las recetas del paciente confirme la dispensación en F3-Dispensar

Castilla-La Mancha
Recetas manuscritas del Sescam
Recetas de otras comunidades autónomas
En Receta Electrónica haga ´clic´en el enlace ‘R.Manuscritas y otras CCAA’

Complete el campo CIP leyendo la tarjeta sanitaria(1), leyendo el código del campo paciente de
la receta (en la mayoría de la CCA es un código PDF) o tecleándolo.
Para cada receta del mismo paciente:
-

Marque si la prescripción es por principio activo
Complete los campos N.Receta y Dispensado con el lector de código de barras
normal.
Modifique el número de envases si es superior a 1
Indique el tipo de aportación (2)
Si ha hecho alguna sustitución indique el motivo
Pulse en el botón añadir y la receta pasará a la zona superior blanca

Una vez leídas todas las recetas del paciente confirme la dispensación en F3-Dispensar

(1)
Puede leer la tarjeta sanitaria de algunas comunidades además de la de CLM
(2)
En algunas comunidades el código del campo paciente de la receta (TAIR) además del CIP
incluye el tipo de aportación y la fecha de prescripción o de dispensación.
Este código puede leerlo sobre el campo CIP o N.Receta del formulario.

