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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE RECETA ELECTRÓNICA 

DISPENSACIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA 

(RELE versión 3.12.0.3) 

 

 

 

I. OPTIMIZACIÓN DE NOTAS ENTRE PROFESIONALES (VISADO ↔ FARMACIA) 

 

La mayoría de los medicamentos o productos sanitarios prescritos en RELE se pueden dispensar 

directamente en las farmacias comunitarias sin ninguna otra condición. No obstante, algunos de 

ellos están sujetos a reservas singulares de dispensación estableciéndose la necesidad de un 

visado previo a su dispensación. Esta autorización de visado la gestiona el Servicio de 

Farmacia de Servicios Centrales del Servei de Salut, que revisa que la indicación por la que se ha 

prescrito el tratamiento se ajusta a las condiciones de financiación establecidas por el Ministerio 

de Sanidad. 

En caso de que un visado no sea autorizado, desde la unidad de visado se justifica el motivo de 

no autorización a través de una nota asociada al tratamiento. Hasta este momento, únicamente 

el prescriptor podía visualizar dichas notas.  

A partir de esta nueva versión de RELE, las notas emitidas por la unidad del visado podrán 

visualizarse también desde la farmacia comunitaria, sí así lo considera el responsable de visado. 

De este modo el farmacéutico puede informar al paciente del motivo por el que no se encuentra 

autorizado el visado y por el cual el tratamiento no se puede dispensar.  

Además, desde la farmacia se podrá contestar o generar una nueva nota dirigida a visado, al 

igual que ocurre con las notas dirigidas al médico o la enfermera. 

 

Proceso: 

Desde la vista de Prescripciones de RELE, se visualiza el tratamiento con dispensación 

interrumpida (estado situación en color rojo). Al clicar sobre el campo de estado, se informa del 

motivo de interrupción del tratamiento: 

En esta versión se incorporan las siguientes funcionalidades: 

I. Optimización de notas entre profesionales (visado ↔ farmacia) 

II. Registro de administraciones  

https://www.ibsalut.es/ca/servei/organitzacio/organs-de-direccio/direccio-general/direccio-assistencia-sanitaria/serveis-de-la-direccio-d-assistencia-sanitaria/servei-de-farmacia
https://www.ibsalut.es/ca/servei/organitzacio/organs-de-direccio/direccio-general/direccio-assistencia-sanitaria/serveis-de-la-direccio-d-assistencia-sanitaria/servei-de-farmacia
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En caso de que entre los destinatarios de la nota esté la farmacia, se visualizará un icono de 

“nota”  asociado a la prescripción. 

En este ejemplo, en la ventana del registro de notas vemos la nota introducida por el médico y la 

introducida desde visado (perfil de autor de la nota “VIS”):  

 

 

En la nota emitida por Visado se detalla el motivo por el que el tratamiento no se ha autorizado: 

 

 

Si la farmacia quiere responder a una nota, lo podría hacer seleccionando el botón “Insertar”, 

dirigiendo la nota a cualquiera de los profesionales disponibles, incluido visado: 
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II. REGISTRO DE ADMINISTRACIONES 

 

Se ha incluido en RELE una nueva funcionalidad que permite registrar la administración o 

suministro ambulatoria de medicamentos o productos sanitarios que se realiza en los centros 

asistenciales del Servicio de Salud (de atención primaria y/o hospitalaria). El registro de estas 

administraciones/suministros se puede consultar a través del icono  que se muestra en la 

vista de Prescripciones. 

 

Al seleccionar el icono, se accede a la ventana de administraciones, donde se puede consultar el 

detalle de la administración y el origen del suministro del producto: si se ha suministrado desde 

el botiquín del centro sanitario (caso del suministro de tiras reactivas para la determinación de 

glucemia en pacientes diabéticos) o lo ha llevado el propio paciente al centro para que se lo 

administren (caso de un antipsicótico de liberación prolongada que se administra por vía im). 
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Por otro lado, en el Registro de Dispensaciones  quedará también registrado cuando el 

producto o medicamento es suministrado por el centro sanitario, pues para el cálculo de 

cronograma de la próxima dispensación se tendrán en cuenta las unidades administradas. 
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