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1. Histórico 
 

Cuando un tratamiento ha finalizado o ha sido suspendido por el profesional desaparece 

de la vista de tratamiento activo, pero se puede consultar en la vista de histórico de RELE 

accediendo desde el botón:   

 

En el histórico las líneas se agrupan por principio activo. Para cada principio activo aparece 

una “flecha” a través de la cual se accede al detalle y pueden visualizarse las diferentes 

prescripciones de ese principio activo que se han prescrito a lo largo del tiempo.  
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Las prescripciones que se mantienen activas se visualizan en color azul y las inactivas 

(prescripciones finalizadas o suspendidas) se visualizan en color rojo. 

Al consultar el histórico de tratamientos, si existen más de 300 líneas de tratamiento, RELE 

no podrá mostrarlas todas de forma conjunta. Se mostrará un mensaje informando que los 

tratamientos que se muestran son los finalizados a partir de una determinada fecha: 

 

 

2. Búsqueda avanzada en el histórico 
 

Se dispone de un buscador de tratamientos utilizando diferentes criterios, para ello deberá 

pulssarse el botón  “Buscar en histórico” que abrirá una ventana con distintas opciones 

de búsqueda: 

 

En la búsqueda se permite aplicar diferentes filtros para acotar la búsqueda: 

- Fecha inicio de tratamiento 

- Fecha fin de tratamiento 

- Diagóstico: se podrá seleccionar uno o varios de entre los diagnósticos asignados 

al paciente. 
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- Grupo terapéutico: se podrá seleccionar uno o varios de entre los que ha tenido 

prescritos el paciente. 

- Principio activo: se podrá seleccionar uno o varios de entre los que ha tenido 

prescritos el paciente. 

Se pueden combinar varias opciones de filtro y al aceptar la ventana aplicara los filtros 

seleccionados. 

3. Reactivar tratamientos del histórico 
 

Esta funcionalidad permite rescatar un tratamiento del histórico ya finalizado o suspendido 

para crear una nueva prescripción, respetando la pauta anteriormente prescrita. De este 

modo, se facilita la prescripción reiterada de tratamientos, para episodios puntuales en un 

paciente. Ejemplo: caso de un antihistamínico para la rinitis alérgica primaveral. 

Para ello, una vez en el histórico de RELE, seleccionar la línea de tratamiento y marcar el 

botón:  

 

 

Al reactivar un tratamiento, se abre directamente la ventana de prescripción que 

mantendrá los mismos datos que la prescripción original en relación a la dosis, la 

frecuencia, la condición “si precisa”, la vía de administración y la duración. La fecha de inicio 

se actualiza a la actual y los demás campos (diagnóstico e indicación, si la tuviera) estarán 

vacíos y tendrán que cumplimentarse de forma manual. Al aceptar la ventana de 

prescripción, se genera una nueva prescripción en la hoja de tratamiento activo. 

 

 


