
IMPRESIÓN DE RECETAS CON SUPRE 

SUPRE es un sistema de prescripción universal en el que cada especialidad terminará 

prescribiendo el fármaco necesario para tratar al paciente desde su perspectiva. La 

dispensación a medio plazo será mediante e-rezeta (receta electrónica), que hará 

innecesario imprimir recetas. Hasta la implantación de la e-rezeta pueden imprimirse  

recetas en formato DIN-A4. La prescripción solo pueden hacerla los médicos, pero la 

impresión puede hacerla también Enfermería. 

En Osabide Global se entra en Tratamiento habitual 

 

Aparecerá así “Consultar Prescripciones - Prescripción Universal”. Recoge el histórico 

de prescripciones del paciente.  

 

  



En el extremo superior derecho aparece la identificación del paciente y su TIS 

(omitidos aquí) y en una línea inferior, la edad, la condición de activo o pensionista y 

el código de copago TSI.  

De izquierda a derecha, hay unas columnas: 

 La primera es una casilla que permite la selección de producto 

 La segunda muestra en verde la medicación activa y en rojo la caducada o 

suspendida 

 En la tercera columna se ve la fecha en que se caduca o debe revisarse la 

pauta, tarea que compete al prescriptor. 

 La cuarta columna es el tipo de prescripción: Aguda, Crónica y a Demanda. 

 La quinta identifica al prescriptor. El círculo gris con una “e” indica que la 

prescripción es de especialista; cuando no hay ninguna señal la prescripción 

es de Atención Primaria. En estos momentos (junio de 2013) las únicas 

prescripciones de especialista son las de las redes de Salud Mental 

 A continuación, una sexta columna con el nombre del producto, expresado 

con nombre comercial o como conjunto DOE (Denominación Oficial Española). 

Las denominaciones oficiales son el nombre farmacológico del producto y 

coinciden con las de los genéricos clásicos. Además hay genéricos con nombre 

comercial. Por ejemplo: Seroquel es el nombre comercial original; Quetiapina 

EFG es un genérico; Rocoz EFG es un genérico de marca. 

 En la séptima columna aparece marcada si la prescripción es mediante DOE 

 La octava columna es de dosis por toma. Cuando la dosis es variable según 

toma (como la del Plenur, en el ejemplo), esta casilla está en blanco 

 La novena columna recoge la pauta habitual 

 La décima columna identifica al prescriptor. 

 

 



 

 

A la izquierda, arriba, encontramos un apartado titulado “Documentos”. Haciendo 

click se despliega la posibilidad de acceder a la hoja de tratamiento activo del 

paciente, bien en euskera, bien en castellano. 

 

  



Así aparece una pantalla con un cuadro de diálogo que nos ofrece la posibilidad de 

abrir o de guardar el documento pdf con el tratamiento farmacológico activo del 

paciente. 

 

 

Si lo abrimos, podemos imprimirlo para dárselo al paciente si necesita una 

explicación de cómo tomar el tratamiento. Importante: Al igual que la tabla inicial, 

incluye todo el tratamiento activo, no solo el prescrito en Salud Mental 

 



 

Para dispensar se marca en la primera columna por la izquierda el producto del que 

se va a imprimir receta. Pueden seleccionarse varios productos simultáneamente. A 

continuación se hace click en Imprimir. 

 

 

  



A continuación aparece la pantalla de dispensación. La opción por defecto es de un 

crédito: el número de recetas necesario para 28 días de tratamiento con la pauta y la 

presentación prescritas.  El cálculo lo hace el programa. Hay que tener en cuenta 

que el número límite de recetas para un crédito es de 4 envases. Esto quiere decir 

que: 

 Si el paciente tiene prescrito 1 quetiapina 25 al día con envase de 60 

unidades, SUPRE hará solo una receta 

 Si es esa la dosis, pero se ha prescrito el envase de 6 unidades, SUPRE hará 

hasta cuatro recetas (techo marcado en el programa para un único crédito) y 

el paciente tendrá medicación solo para 24 días, tras los cuales tendrá que 

volver a pedir receta. 

 Si el paciente tiene prescritos tres lorazepam 1 mg al día con envase de 50 

unidades, para 28 días necesitará 84 unidades, y SUPRE imprimirá dos recetas 

 Si esa misma dosis está prescrita con envase de 20 unidades, SUPRE imprimirá 

solo cuatro recetas (techo del programa para un crédito), y el paciente tendrá 

que volver a pedir recetas antes de los 28 días. 

Todas las recetas de un crédito tienen la misma fecha. Si está prescrito Valium 10 (1-

1-1) en envase de 25 unidades, para 28 días el paciente necesitará cuatro recetas, 

que SUPRE imprimirá todas ellas con la fecha en que se haga la dispensación. El 

paciente deberá adquirir la medicación en el plazo de 10 días de vigencia de la 

receta. 

 

  



También puede seleccionarse una dispensación por periodos temporales. En ese caso 

habrá que desplegar una pestaña que nos permite seleccionar uno, dos o tres meses. 

Cada vez que se agote lo cubierto por una receta cambiará la fecha. Por ejemplo, si 

se dispensa para tres meses quetiapina 25 en envase de 100 unidades el 1 de julio, el 

programa calculará que con fecha 29 de agosto se habrá terminado el envase que 

puede adquirirse con una receta, por lo que imprimirá dos. La primera tendrá fecha 

de 1 de julio y la segunda, de 30 de agosto. 

Hay que hacer notar a los pacientes que las recetas tienen fechas diferentes y que 

deberán ir a la farmacia a por ellas cuando toque según fecha. Llegada la fecha que 

aparece en la receta la validez del documento es de 10 días. 

 

Si interesa, puede seleccionarse la duración de la receta hasta una fecha concreta, 

seleccionando la segunda pestaña por la derecha 

  



Para saber si el paciente es “de receta verde” o “de receta roja”, hay que fijarse en 

el ángulo superior derecho, donde se recoge si es “activo” o “pensionista”, 

respectivamente. 

 

Una vez hecha la selección de duración de la dispensación, hacer click en “Imprimir” 

y se imprimirán la/s receta/s necesaria/s para cubrir el periodo que se haya 

marcado. El programa imprime automáticamente el código TSI de copago. 

  

  



En el ejemplo se ha seleccionado una dispensación para tres meses de Oxcarbazepina 

300 a dosis de cuatro unidades diarias. El envase contiene 100 unidades, por lo que 

serán necesarios cuatro envases. El programa dispensa dos recetas con fecha del día 

en que se hace la impresión (19 de junio) y otras dos una vez de que se terminan las 

dos primeras recetas (8 de agosto).  

Aparece una pantalla con dos tablas. La tabla superior (en este caso, por tratarse de 

un solo fármaco, con una sola fila) indica en “recogida” la fecha en la que el 

paciente tendrá agotados los envases que obtendrá con las recetas que se le han 

imprimido (27 de septiembre). En su columna “tipo” se explica el tipo de 

prescripción (Aguda, Crónica o a Demanda). 

Importante: La impresión de recetas puede hacerse desde Atención Primaria. Por lo 

tanto, es posible que un paciente solicite una receta que ya se le ha realizado en su 

Centro de Salud. Supongamos que solicita con fecha 1 de agosto una receta de un 

Oxcarbazepina 300 según la pauta del ejemplo, que ya se le hizo el 19 de junio. En 

tal caso, SUPRE revela en la tabla superior de esta pantalla que no necesita recetas 

hasta el 27 de septiembre. Si el 1 de agosto se le imprimieran recetas, aparecerían 

fechadas el 27 de septiembre. 

En la tabla inferior se desglosan las recetas imprimidas. En “tipo” muestra un 

símbolo de euro (€) en verde si el paciente es activo y en rojo si es pensionista. A 

continuación aparece la fecha de impresión de todas las recetas y la fecha prevista 

de dispensación (es decir, la fecha en la que sería necesario utilizar nuevas recetas 

por agotamiento de los envases obtenidos inicialmente). 

  

  



Puede suceder que haya habido algún error que haga necesario volver a imprimir (por 

ejemplo, se han metido en la bandeja menos recetas en blanco que las que serían 

necesarias, o ha habido una equivocación y se han introducido recetas verdes cuando 

eran necesarias rojas, o viceversa). En tal caso, pueden reimprimirse las que sean 

necesarias. 

En el ejemplo es necesario reimprimir la última receta. Se selecciona clicando en la 

primera columna, se hace click en reimprimir y después en imprimir. 

 

 

 

  



Siempre que se termine la impresión se sale haciendo click en “Volver a la lista de 

prescripciones” 

 

 

El programa nos pedirá confirmación 

 

 



Una vez que hayamos hecho la/ receta/s, el sistema calcula la fecha en que el 

paciente necesitaría una nueva receta. Si imprimimos, por lo tanto, una nueva 

receta, se imprimirá con la fecha del día en que el paciente necesitaría receta. Por 

ejemplo, hemos hecho una receta de Citalopram 20 (14 unidades por envases) al 

paciente con fecha 25 de junio, para una dosis de 1 unidad/día. Si hacemos un único 

crédito (28 días), SUPRE nos imprimirá dos recetas. Si intentamos hacer una nueva 

receta, aparecerá con fecha de 23 de julio, que es el momento en que termina el 

crédito de 28 días. 

Por lo tanto, si queremos repetir la receta, deberemos recurrir a la reimpresión para 

que salga con el día de la fecha en que estamos. 

En cambio, si queremos imprimir la siguiente receta, deberemos simplemente volver 

a mandar imprimir. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: En el caso de que la petición de impresión supere los límites de la 

prescripción el programa no elaborará recetas. Ejemplos: 

 Prescripción ya caducada o anulada (aparece con círculo en rojo en la 

pantalla de prescripción universal) 



 Prescripción para la que se pide recetas que abarcarían más de lo prescrito 

(por ejemplo: petición de recetas para tres meses de una prescripción que se 

termina o caduca en dos meses) 

 Petición de medicación más allá del máximo posible. Sería el caso de un 

paciente que tiene prescrito ½ Deprax 100, envase de 60 mg para dormir y 

reclama dos recetas para tres meses. El programa calcula que para ese 

tiempo solo necesita una cja (60 unidades = 120 dosis diarias, por encima de 

los 90 días que suponen tres meses). 

Si por el motivo que fuera resultase imposible imprimir recetas, tener en cuenta que 

desde el 1 de julio entra en vigor el copago y las recetas deberán incorporar el 

código TSI. Si se hace la receta a mano puede copiarse este código, que aparece en 

la identificación del paciente en la segunda línea en el ángulo superior derecho. 


