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1. Hoja de medicación para el paciente 

Tal y como establece el RD1718/2010 de receta médica y órdenes de dispensación, al 

efectuar la prescripción mediante el sistema de receta electrónica, se imprimirá y deberá 

ser entregado al paciente un documento de información del tratamiento prescrito para 

facilitar el uso adecuado de los medicamentos o productos sanitarios prescritos. 

Desde RELE se puede emitir una hoja de medicación en formato PDF para imprimir y 

entregar al paciente, para ello pulsar el botón  disponible en la parte 

inferior de la hoja de tratamiento. 

 

La información que se muestra en la hoja de medicación se estructura de la siguiente 

manera: 

En primer lugar, se muestra una cabecera con los datos identificativos del paciente, la fecha 

y el lugar desde el que se imprime la hoja de medicación (si se imprime desde un hospital, 

un centro de salud o desde una oficina de farmacia). 

A continuación, aparece una gradilla horaria y los tratamientos prescritos viene agrupados 

en tres bloques: 

- Bajo el epígrafe de “Qué debo tomar de forma habitual” se muestran los tratamientos 

prescritos de manera crónica, que el paciente toma por tiempo indefinido. 

- Bajo el epígrafe de “Qué debo tomar hasta la fecha fin de tratamiento” se agrupan los 

tratamientos finitos de duración determinada y 

- Bajo el epígrafe de “Qué puedo tomar si lo necesito” se muestran los medicamentos 

pautados a demanda, que el paciente toma sólo si lo requiere para el tratamiento 

sintomático. 

Dentro de cada apartado los medicamentos se ordenan en función de la hora de toma y 

aparece cumplimentada la dosis de administración en casa casilla de la gradilla horaria. 

Esto se hace así para que se muestren primero los que debe tomar por la mañana y después 
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los que toma más tarde, de cara a facilitar la preparación de la medicación en pastilleros o 

sistemas personalizados de dispensación (SPD). 

 

Si en una misma casilla de la gradilla horaria se encuentran dos o más dosis en horas 

diferentes, se muestra el número de comprimidos en la casilla correspondiente a cada 

toma, indicando siempre la información completa en la descripción larga de la pauta (bajo 

la gradilla de cada tratamiento). 

 

 

Para cada uno de los tratamientos activos, se indica el principio activo, la presentación 

clínica prescrita (si la prescripción se ha realizado por principio activo y aún no se ha 

dispensado el medicamento) y una vez dispensado el medicamento en la farmacia, se 

muestra la marca comercial dispensada en la farmacia. También se muestra directamente 

la marca comercial si el médico ha fijado una marca. 
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Adicionalmente se muestra la fecha de inicio, fecha de fin de tratamiento y duración del 

tratamiento (en el caso de tratamientos finitos) o la condición de crónico (en el caso de 

tratamientos de duración indefinida), la pauta posológica, frecuencia y vía de 

administración y consejos de administración para el paciente, en caso de que se hubieran 

incluido. 

Es importante recordar que RELE considera tratamientos activos aquellos que no están ni 

finalizados ni suspendidos. Las prescripciones activas con la dispensación interrumpida, se 

visualizará el motivo por el cual está interrumpida (en color rojo). 

 

En la hoja de medicación pueden mostrarse cuatro tipos de iconos: 

- Medicamento sujeto a seguimiento adicional: se muestra un triángulo negro 

invertido en los medicamentos que las autoridades sanitarias determinan por estar 

sujetos a un seguimiento más intensivo que los demás. De este modo el paciente puede 

identificar esta circunstancia y estar más atento a posibles reacciones adversas y en caso 

de que las detecte sepa que debe ponerlo en conocimiento de un profesional sanitario 

para que éste notifique la posible sospecha de reacción adversa. 

-  Tratamiento nuevo: es un tratamiento de instauración reciente (en los últimos 10 

días) 
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- Tratamiento modificado recientemente: el tratamiento no es nuevo, pero ha 

sido modificado en los últimos 10 días. 

- Medicación de dispensación hospitalaria: este tratamiento sólo puede 

dispensarse de forma electrónica en los servicios de farmacia de los hospitales. Cuando 

el paciente tenga prescrito un medicamento de dispensación hospitalaria, la hoja de 

medicación que se imprime desde la farmacia comunitaria no contendrá estos 

tratamientos. 

 

Otras particularidades de la hoja de medicación: 

- Si el tratamiento ha sido pautado como si precisa, se visualiza la dosis correspondiente 

en la gradilla horaria y en la descripción de la pauta aparece la descripción completa de 

la dosis y frecuencia acompañado de las palabras “Si precisa” entre paréntesis. 

 

- Para los medicamentos prescritos con posología irregular, se especifican los tramos de 

tratamiento y los de descanso (si corresponde). En color azul se visualiza la duración del 

tramo de cada tratamiento. 

 
 

2. Acceso a la hoja de medicación desde el “Portal del Paciente” 

El Servei de Salut pone a disposición de los pacientes el Portal del Paciente 

https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action. 

Además de los servicios de cita previa, ver la lista de espera, consultar la aportación 

farmacéutica y otras solicitudes administrativas, el paciente tiene acceso a determinados 

https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action
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datos de su historia clínica de salud. Entre estos datos se encuentra el acceso a la hoja de 

mediación del paciente. 

Para acceder a la historia clínica se requiere un nivel de seguridad alto y por ello, es necesario 

autenticarse mediante un certificado electrónico válido, ya sea un DNI electrónico, un certificado 

digital o la clave permanente. 

 

 

Para ello, desde la opción de “Historia clínica” se accede a la “Historia clínica resumida”, 

donde el paciente puede ver y descargar su “Hoja de medicación” y, en el caso de que 

tenga tratamientos activos en RELE, su “Calendario de dispensaciones pendientes” 

(fechas teóricas de recogida o de dispensación). 

 

 

 


