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Nos pide Oscar un resumen de nuestras 
impresiones a lo largo de estos 8 meses con el 
programa SUPRE en el CSM de DERIO, al hilo 
de su generalización en estos días a todos los 
Psiquiatras de la RSMB. 
Uno de los objetivos del programa es el acceso 
de todos los profesionales a una hoja única de 
tratamiento para los pacientes y es en esa línea 
en la que ahora se incorpora la Salud Mental… y 
parece que de forma posterior lo irán haciendo el 
resto de especialidades. 
Nosotros lo hicimos como avanzadilla y en estos 
meses hemos hecho aportaciones a la mejora del 
programa, dado que éramos los primeros 
especialistas en acceder, para su mejor 
adaptación a la adhesión de las distintas 
especialidades. 
En Atención Primaria de Osakidetza, el 
programa se utiliza desde aproximadamente hace 
18 meses en todos los Centros de Salud, aunque 
usando recetas impresas. Finalmente se eligieron 
varios municipios para que comenzaran a 
prescribir electrónicamente  y con dispensación 
directamente desde la farmacia, esto es, sin 
recetas impresas. Entre ellos estaba Derio donde 
desde Agosto de 2012 se dispensaba 
directamente desde las dos farmacias del pueblo. 
Dado que nuestro CSM está dentro del mismo 
ambulatorio, en un pueblo con dispensación 
directa, se nos eligió directamente para comenzar 
con el programa. 
Tras un charlita de 1 hora y sin cursillos de 
ningún tipo comenzamos a utilizarlo en el mes 
de Octubre  pasado. 
Lo primero que nos llamó la atención fue que el 
trabajo fuerte ya estaba hecho por los médicos de 
Primaria.Normalmente vimos que ahí estaban 
recogidos nuestros tratamientos, con datos 
bastante aproximados. Nos quedaba afinar y 
corregirlos en caso necesario, añadiendo los 

nuevos, y en suma, averiguando  lo que nos 
podía aportar. Dado que el programa es muy 
sencillo y se puede explorar lo que sea sin 
problemas, nos fuimos haciendo con su 
funcionamiento y viendo realmente sus 
aportaciones para nuestra tarea diaria. 
 A fecha de hoy se nos antoja imprescindible en 
el día a día. 
De un vistazo vemos todos los tratamientos que 
tiene pautados el paciente. Los nuestros y los 
otros, las modificaciones, etc. También 
corregimos  y finalizamos  tratamientos. Poco a 
poco los datos recogidos son más precisos y este 
es un asunto importante.  
Que el programa alerte de posibles interacciones, 
dosis máximas recomendadas en los diversos 
tratamientos, creo que nos ha hecho pensar un 
poco en todas esas indicaciones “offlabel”que 
podemos realizar en nuestra práctica diaria y 
que, en todo caso, deberíamos evaluar 
estrechamente (realmente lo consigue), además 
de ampliar la seguridad general que ofertamos a 
un paciente; llamando la atención sobre posibles 
interacciones, si es que no nos hemos dado 
cuenta al recetar un fármaco con alguna 
incompatibilidad presente en el tratamiento 
(¡cuántas veces en pacientes polimedicados por 
un error de transmisión de la información hemos 
podido cometer deslices a este nivel!).  
También vimos cómo se habían cambiado a 
genéricos casi el 90% de nuestras prescripciones 
de marca y cómo el programa nos permite volver 
a ellas con mucha facilidad (la Atención 
Primaria recibió muchas presiones para cambiar 
nuestros tratamientos a genéricos, incluso 
sanciones). En el momento que somos nosotros 
los que firmamos la prescripción, desaparece la 
presión para ellos y no cambian más 
tratamientos. 
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A los pacientes del pueblo no se les dan recetas, 
pero al resto sí. En el primer caso los pacientes 
ya no vienen a por recetas ni al CSM ni al 
ambulatorio. Da gusto ver el  ambulatorio sin 
gente esperando permanentemente en la 
administración. 
 Pero también a la hora de la impresión de 
recetas el programa es muy facilitador de la 
tarea. No tenemos que calcular el número de 
recetas, lo hace el programa con los datos que le 
hemos introducido, las intercala por fechas para 
evitar acumulaciones, etc. 
Volver a señalar esto, si ponemos un tratamiento, 
el paciente podrá recoger sus recetas en nuestro 
CSM durante la consulta o en su ambulatorio y 
esto, que a priori parece  una tontería,  en 
determinados casos no lo es. Por ejemplo, llega 
una analítica de un paciente de Bakio o Mungia 
al centro, con Acido Fólico bajo. Le 
prescribimos Acfol en el programa y le 
llamamos para decirle que pase por su 
ambulatorio a retirar la receta directamente en la 
parte administrativa de su Centro de Salud (en 
unos meses le podremos decir que vaya 
directamente a la farmacia). 
En el caso de los visados, también se ha dado 
con este programa un paso importante. Ahora los 
realizamos a través del programa directamente, 
de un día para otro o incluso en el día. Las 
recetas se imprimirán TODAS ya visadas, allá 
donde las saque el paciente y no habrá que 
llevarlas a sellar a la inspección cada vez que se 
le haga una nueva, como ahora. Pensemos en los 
tratamientos con Leponex, neurolépticos para 
mayores de 75, fármacos para la demencia, 
hiperactividad…y los que surjan… En el caso de 
primeros tratamientos, haremos la prescripción, 
el informe de forma electrónica, e indicaremos 

que pasen a la mañana siguiente a recogerlo a su 
ambulatorio. 
La realidad es que sopesando ventajas-
inconvenientes la entrega de informes clínicos 
vía electrónica es una maravilla, que disminuye  
el volumen de trámites burocráticos de forma 
marcada. 
Por otra parte y dado que trabajamos con los 
Médicos de Primaria en el ambulatorio hemos 
ido recogiendo sus impresiones tras nuestro 
acceso al que hasta ahora era su programa. Y lo 
cierto es que están satisfechos, que no parecen 
existir quejas, siendo  su impresión general que 
ordena mucho los tratamientos y que se sienten 
menos solos ante tratamientos que no manejan 
bien.  
Los pacientes que en ocasiones pescaban en el 
río revuelto de la descoordinación, ahora lo 
tienen francamente difícil, ya que el programa 
dice si se le ha impreso una receta o se le ha 
dispensado medicación. El ver en la pantalla 
nuestra firma les saca de dudas ante la 
desinformación (por ej. si no llevaba escrito el 
paciente su tratamiento bien porque no se lo 
habíamos dado, o bien porque no lo presentaba). 
El potencial de abuso disminuye de una forma 
marcada. 
De todas formas, estos días se ha ampliado la 
zona de dispensación directa en la farmacia en 
nuestra zona, a unas cuantas poblaciones más y 
se lee en la prensa que antes de fin de año en 
toda Vizcaya… con lo quequedará atrás el 
problema o el trabajo de las recetas impresas. En 
breve cada uno de vosotros podrá plantearse la 
ayuda por parte de esta herramienta que luego 
nos tocará mejorar de forma progresiva.
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