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Introducción 
 

Este manual pretende transmitir los conceptos y estructura del servicio Carpeta de Salud 

para que cualquier usuario pueda sacar el máximo partido del mismo. 

Este manual está especialmente dirigido a usuarios que hagan uso del Servicio Sanitario 

Público Vasco,  a través del servicio Carpeta de Salud. 

Este manual comienza explicando los objetivos del servicio Carpeta de Salud, donde se 

comenta y explica el procedimiento del servicio desde el punto de vista del usuario, 

explicando la estructura de navegación, cada página que tiene el servicio, así como cualquier 

duda posible que pueda aparecer. 

Para más información sobre términos utilizados en la navegación del servicio  se podrá 

consultar las Preguntas Frecuentes que se encuentran dentro de la aplicación. 

Objetivos 
 

 El objetivo principal que presenta este servicio es que el paciente tenga acceso a sus datos 

personales y sus datos de salud como informes médicos, resultados de pruebas diagnósticas, 

alergias, problemas resueltos y problemas activos.  

La ventaja de este servicio para el paciente no se limita a poder conocer su información de 

salud sino, principalmente, poder ponerla a disposición de otros facultativos en el momento 

en que el paciente salga del Sistema Sanitario Vasco. Con ello se resolvería una de las 

principales complicaciones para los ciudadanos vascos cuando deben o deciden recibir 

atención sanitaria fuera del territorio vasco o del sistema sanitario público.  

Presentación de Servicios que contiene Carpeta de Salud 
 

1. Acceso del paciente / ciudadano, a través de 3 mecanismos de identificación: 

Certificados digitales: e-DNI , ONA y la tarjeta electrónica TPE 

2. Mostrar información personal, en modo consulta, sobre sus datos de filiación. 

3. Mostrar al paciente la posibilidad de consulta y visualización de los principales 

informes clínicos. En concreto, podrá consultar / visualizar, en formato PDF: 

 Informes de Alta, tanto Urgencias como Hospitalaria y Externas 

 Informes de Radiología  

 Informes de Anatomía Patológica 

 Informes con el resumen de la HªCª de Atención Primaria 

4. Mostrar información sobre el historial farmacológico, dónde se proveerá 

información tanto de las prescripciones activas como la posibilidad de visualización 

de la hoja de tratamiento activo.  



 

Carpeta de Salud Página 4 

 

5. Mostrar información sobre el historial de vacunación en atención primaria de un 

paciente, así como la visualización del calendario de vacunación infantil. 

6. Mostrar información sobre las alergias registradas del paciente 

7. Acceso a Enlaces de interés para tu Salud, así como a la realización de encuestas, 

ubicadas en el Portal www.osakidetza.euskadi.net 

8. Mostrar información sobre las próximas citas concertadas del paciente, tanto de AP 

como de AE y Hospitalaria. 

9. Acceso a los servicios electrónicos online, relacionados con el ámbito sanitario, 

ubicados en el Portal www.osakidetza.euskadi.net 

10. Envío de formulario de incidencias, relacionadas con Carpeta de Salud 

Presentación de las pantallas ilustrativas de los servicios 

ofrecidos en Carpeta de Salud 

 
 

 

 

 

 

… Aceptación condiciones 

El usuario accede a "Mi Carpeta 
de Salud" mediante certificado 
digital. 

Acceso mediante e-DNI, 
ONA y TPE 

… Pantalla del login 

Debes aceptar las condiciones 
legales si es la primera vez que 
accedes o si estás han 
cambiado. En caso de que 
intentes acceder a la siguiente 
pantalla sin haber hecho clik en 
aceptar las condiciones se le 
mostrará un mensaje de error. 
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En esta pantalla podrá observar 
sus datos personales. También 
tendrás la posibilidad de 
acceder a un enlace para 
cambiar tus datos. 

… Mis datos Personales 

Aquí podrás ver tus informes de 
alta digitalizados.  Por defecto, 
se mostrarán todos los 
informes, sin aplicar ningún 
filtro. 

… Informes de alta 

… Presentación 

El usuario accede a la página de 
presentación al aceptar las 
condiciones legales. Es un punto 
de menú donde se le explica al 
usuario cual es la funcionalidad 
de Carpeta de Salud 
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… Informes de radiología 

Aquí podrás ver tus informes de 
radiología digitalizados.  Por 
defecto, se mostrarán todos los 
informes, sin aplicar ningún 
filtro. 

… Informes de anatomía 

patológica 

Aquí podrás ver tus informes de 
anatomía patológica.  Por 
defecto, se mostrarán todos los 
informes, sin aplicar ningún 
filtro. 
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… Historia clínica de 

atención primaria 

… Historia farmacológico 

… Historial de vacunación 

Aquí podrás ver tus informes de 
tu historia clínica de atención 
primaria.  Por defecto, se 
mostrarán todos los informes, 
sin aplicar ningún filtro. 

Aquí podrás ver tus informes de 
tu historia clínica farmacológica.  
Por defecto, se mostrarán los 
datos desde hace cinco años, 
hasta la fecha actual. 

Como alternativa, podrás 

visualizar la hoja de tratamiento 

activo 

Aquí podrás ver tu historial de 
vacunación.  Por defecto, se 
mostrarán todas tus vacunas sin 
aplicar ningún filtro. 

Podrás visualizar si lo deseas, el 

calendario infantil de 

vacunación 



 

Carpeta de Salud Página 8 

 

 

 

… Enlaces de Interés para 

tu Salud 

… Próximas citas 

Aquí podrás consultar tus 
próximas citas tanto de 
atención primaria, como 
especializada y hospitalarias. 

Podrás descargarte el ICS y 

enviarte un recordatorio por 

email 

Aquí podrás acceder a 
contenidos del Portal. Los 
contenidos a los que puedes 
acceder irán relacionados con 
hábitos de vida saludable.  

Podrás acceder tanto a 

consejos, como encuestas para 

autoevaluarse, contenido de 
ayuda… 
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… Servicios electrónicos 

online 

… Formulario de 

Incidencias 

Aquí podrás enviar cualquier 
incidencia cometida durante la 
navegación de Carpeta de 
Salud. 

Tus incidencias serán enviadas 
al buzón de asistencia técnica 

Aquí podrás consultar los 
mismos servicios electrónicos  
online que ofrece el Portal de 
Osakidetza. 



 

Elementos con los que se interactúa en cada pantalla 
 

En la mayoría de casos, tanto en Informes como Historiales, encontraremos la opción de 

poder filtrar por fechas. 

 

 

 

 

 

Al pinchar sobre la imagen calendario mostrado en el combo (marcado en la imagen con un 

redondel rojo), se desplegará un calendario, donde podremos seleccionar la fecha deseada. 

Esta función la tendremos tanto para seleccionar la fecha desde, como para elegir la fecha 

hasta 

Las restricciones para la elección de las fechas son las siguientes: 

"Fecha desde": no se podrá seleccionar y elegir una fecha inferior a la de tu fecha de tu 

nacimiento. 

"Fecha hasta": no se podrá seleccionar y elegir una fecha superior a la fecha actual. 

 

Únicamente en los Informes encontraremos la opción de filtrar los Informes por Centro. 

 

 

 

Al pinchar en la pestaña del combo            , se desplegará un listado de Centros donde 

podrás consultar los Informes digitalizados guardados. 

Otro de los Elementos que encontraremos en Carpeta de Salud y es de gran ayuda para la 

navegación e informativo de esta aplicación, es lo que se llama Miga de Pan. (Imagen 

posterior) 

Definición de la Miga de Pan: tiene como función básica informar constantemente al usuario 

acerca de dónde se encuentra. El objetivo: no perder al usuario. 
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La Miga de Pan es un conjunto de palabras acompañado por, un texto del tipo 'Usted está 

aquí:' o 'Estás en', y las diferentes secciones (siempre como enlaces), exceptuando la última 

palabra que será donde te encuentres en ese momento. 

Las secciones que son enlaces, podrán ser utilizadas tanto para agilizar la navegación, como  

en caso de volver atrás. 

Unos de los elementos que encontraremos frecuentemente serán los enlaces o links, 

durante la navegación por Carpeta de Salud. 

Un enlace o link es un texto o imágenes que el usuario puede pinchar para tener acceso o 

conectar con otro documento. En el navegador se ven como palabras subrayadas o 

resaltadas en otro color o en negrita o una combinación de ambas. 

Una vez que pinchas en un enlace o link, puede poner en acción varios acontecimientos: 

 podría "saltar" a otra página o a otro lugar en la misma página 

 podría estar enlazado a un archivo que comenzará a descargarse a tu ordenador 

 podría producir el lanzamiento de una aplicación de ayuda que entonces procesará el 

archivo en el que has pinchado 

 podría abrir tu programa de E-mail para que puedas enviar un mensaje, etcétera. 

Uno de los ejemplos claros, que encontramos en Carpeta de salud, es el encabezado estático 

que encontramos durante la navegación de la aplicación. 

 

Esta imagen mostrada anteriormente, es una cadena de links que ayudan al usuario a la 

navegación por la aplicación.  Es decir, si estás navegando por Carpeta de Salud, y se quiere 

volver a la página de inicio, podrías hacerlo mediante el enlace inicio, evitando el menú 

izquierdo. 

En el caso de Cerrar sesión, se podrá hacer mediante el link "Cerrar sesión" o mediante el 

icono,       ya que tiene una funcionalidad igual que el link "Cerrar sesión". 
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Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué necesito para  acceder a Mi Carpeta de Salud? 

Para acceder  a “Mi Carpeta de Salud” tienes varias posibilidades: puedes utilizar una tarjeta 

que disponga de certificado digital (actualmente se admiten la  tarjeta ONA, el DNI electrónico 

o la tarjeta Profesional Electrónica  (TPE) para los profesionales de Osakidetza) o también es 

posible acceder utilizando un nombre de usuario y una contraseña que debes recoger en tu 

centro de salud. Además, en algunos casos será necesario introducir información que 

encontrarás en tu tarjeta sanitaria (TIS) por lo que es necesario que la tengas a mano 

mientras estés utilizando este servicio. 

 

Tengo problemas para acceder mediante mi certificado digital  

Para poder acceder con un certificado digital, ya sea haciendo uso del DNI electrónico, ONA o 

Tarjeta Profesional Electrónica (TPE), es necesario que tu ordenador tenga estos elementos: 

 Sistema operativo Windows, Mac OS X o Linux 

 Navegador de internet actualizado. “Mi carpeta de Salud” es compatible con los 

navegadores siguientes: 

o Microsoft Internet Explorer (versión 6.0 o superior) 

o Mozilla Firefox (versión 1.5 ó superior) 

o Google Chrome 

o Safari 

 Lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816. 

 Programa que permita ñeer los certificados de mlas tarjetas (software criptográfico) 

adecuado al tipo de certificado que utilices: 

o Para la TPE y la ONA, puedes obtenerlo en la web de Izenpe, en el apartado 

"Certificados digitales - Gestionar un Certificado digital - Puesta en marcha de 

un Certificado" - www.izenpe.com 

o Para el eDNI puedes obtenerlo en la web - http://www.dnielectronico.es 

 

¿Cuáles son las condiciones legales del servicio?  

Una vez accedas al servicio,  tendrás la posibilidad de visualizar la 
información/documentación objeto de la petición especifica que hayas realizado, a partir de su 
visualización serás plenamente responsable de su uso y custodia, quedando Osakidetza 
exonerado de cualquier tipo de responsabilidad respecto al uso que a dicha 
información/documentación le puedas dar una vez la misma esté fuera de nuestro ámbito de 
control y responsabilidad. 
 
Como usuario de este servicio te informamos que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 

http://www.izenpe.com/
http://www.dnielectronico.es/
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y su 
normativa de desarrollo, los datos identificativos que proporciones para acceder al servicio, el 
tipo de la información/documentación a la que accedes, así como la fecha y hora en que lo 
haces, son registrados e  incorporados a los ficheros de los que es responsable Osakidetza. 
 
Osakidetza se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones en cualquier 
momento, sin más obligación que la de actualizar su contenido tan pronto como la 
modificación tenga efectos. 
 
 

¿Por qué tengo que aceptar el aviso legal?  

 
Necesitamos estar seguros de que has leído y estás de acuerdo con las condiciones legales 
de acceso y uso del servicio. Ten en cuenta que, en la medida en el servicio  “MI Carpeta de 
Salud” va a suponer el acceso a cierta información clínica (datos que precisan un nivel de 
seguridad alto) por medios telemáticos, es imprescindible que se dote de unas garantías y 
condiciones de uso  determinadas y conocidas por los usuarios. 
 
 
 
 

¿Qué seguridad tiene el certificado digital? 

 
De forma breve, podemos decir que un certificado digital es un documento digital incluido 
habitualmente en una tarjeta, que se asocia mediante una entrega personalizada por parte de 
un agente certificador  y la utilización de  una clave privada, con su portador. 
 
Documentos como el DNI electrónico, la tarjeta ONA o la Tarjeta profesional de Osakidetza, 
disponen de certifoicados digitales, lo  que las dota de mayor seguridad que, por ejemplo, el 
DNI tradicional. 
 
Mediante la utilización de cualquiera de estas tarjetas y el uso de claves conocidas sólo por el 
titular del certificado,  es posible garantizar con una alto nivel de seguridad  la identidad de los 
interlocutores en una comunicación telemática, ya sea para intercambio de información o 
acceso a datos.  
 
La utilización del certificado digital asociado a un documento permite también comprobar 
características no visibles del propio documento, como por ejemplo, la fecha de visualización, 
la fecha de descarga o la modificación posterior del documento. 
 
 

¿Por qué los documentos visualizados carecen de validez oficial?  

Los documentos visualizados a través del servicio “Mi Carpeta de Salud” carecen de firma 

digital, esto quiere decir que  no es posible asegurar la no  modificación del documento si se 

descargara por medios informáticos. Por ello, toda la documentación visualizada cuenta con 

una marca de agua, impresa en el propio documento, indicando que se trata de información 

sin validez oficial. 

 

¿Cómo busco un informe en particular? 

Si deseas buscar un informe en particular, selecciona mediante el menú ubicado en la parte 

izquierda de la página el tipo de informe que deseas consultar. Actualmente puedes acceder 
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a tus informes de alta hospitalaria, informes de pruebas radiológicas, informes de anatomía 

patológica e informes realizados por tus profesionales de atención  primaria. 

Una vez en la página adecuada, podrás seleccionar los resultados mostrados por fecha de 

realización del informe, reduciendo así el número de registros. También es posible filtrar los 

resultados en función del centro en el que se produjo la actividad sanitaria. 

 

¿Qué es un informe de alta? 

Un informe de alta es un documento realizado por los profesionales que te han atenido y 

proporcionado por Osakidetza a la ciudadanía en el momento de recibir el alta tras un ingreso 

hospitalario, el alta tras recibir atención en urgencias o el alta por parte de tu especialista tras 

un periodo de atención en consultas externas. Mediante “Mi Carpeta de Salud”, podrás 

consultar tus informes de alta que se encuentren digitalizados. 

 

¿Qué es un informe de radiología?  

Un informe de radiología es el documento escrito realizado por un profesional sanitario y 

asociado a una imagen radiológica. Habitualmente es  proporcionado por Osakidetza al 

paciente posteriormente a la realización de una exploración radiológica. Mediante “Mi Carpeta 

de Salud” podrás consultar tus informes de radiología que se encuentren digitalizados. Ten en 

cuenta que actualmente no está disponible el acceso a la imagen de la prueba radiológica, 

sino solamente al informe escrito del facultativo que evalúa la prueba realizada. 

 

¿Qué es un informe de anatomía patológica?  

Un informe de anatomía patológica es un documento realizado por los profesionales 

encargados de evaluar las muestras tomadas a los pacientes (por ejemplo en una biopsia) y 

habitualmente proporcionado por Osakidetza al paciente los días posteriores a  la realización 

de una prueba relacionada con lesiones y alteraciones celulares de los tejidos y órganos. 

Mediante “Mi Carpeta de Salud” podrás consultar tus informes de anatomía patológica que se 

encuentren digitalizados. 

 

¿Qué es un informe de historia clínica de atención primaria?  

Un informe de historia clínica de atención primaria es un documento elaborado por los 

profesionales de atención primaria que habitualmente te tratan. Pueden ser informes 

realizados a petición del propio paciente. Mediante Mi Carpeta de Salud, podrás consultar tus 

informes de historia clínica de atención primaria que se encuentren digitalizados. 

 

¿Qué es la hoja de tratamiento activo?  

La hoja de tratamiento activo consiste en un documento en el que se detallan los 

medicamentos, sus dosis correspondientes y la pauta de administración que se le han 
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prescrito a un paciente. Aparecen los medicamentos que se están tomando en el momento de 

realizar la consulta.. 

 

¿Qué es el calendario de vacunación? 

El calendario de vacunación es un documento en el que se muestran las vacunas que has 

recibido en Osakidetza y la fecha en la que las recibiste. 

 

¿Qué es un informe de alergias?  

Un informe de alergias es un documento proporcionado por Osakidetza en el que se 

muestran los productos o medicamentos a los que eres  alérgico y su estado. Ten en cuenta 

que sólo se muestran tus alergias diagnosticadas o tratadas en Osakidetza y es posible que 

existan otros productos o medicamentos no recogidos en la tabla que te puedan generar 

procesos de intolerancia o reacciones alérgicas. Mediante “Mi Carpeta de Salud” podrás 

consultar tus informes relativos a alergias que se encuentren digitalizados. 

 

¿Qué es un ics? 

El uso de iCs es una nueva forma de compartir e intercambiar fechas e información entre 

agendas y calendarios. Se utiliza para distribuir la información de un evento en particular, o de 

indicar las horas y fechas en que el usuario estará ocupado o libre y permite realizar 

invitaciones a reuniones o asignar tareas a otros usuarios a través del correo electrónico.  

En el caso concreto de “Mi Carpeta de SALUD” te permite descargar de forma automática la 

fecha de tus próximas citas de atención primaria y especializada, de forma que la cita quede 

registrada en tu calendario. 

 

¿Para qué sirve un recordatorio de cita?  

Si seleccionas esta opción en “Mi Carpeta de Salud” y nos das una dirección de correo 

electrónico, recibirás un email en el que  te recordaremos la fecha de la cita de atención 

primaria o especializada. En el correo electrónicos que recibes  se muestra tanto  el centro al 

que debes asistir así como la fecha y  hora de la cita. 

 

¿Qué es el código de cita? 

El código de cita  es un número que se proporciona a los pacientes que gestionan una cita de 

atención primaria a través de la página web que permite consultar y cancelar la cita. Existe un 

código de cita por cada cita, por lo que en caso de que tengas diferentes fechas de cita, es 

necesario utilizar el código de cada una de ellas para realizar anulaciones o modificaciones. 

 

¿Por qué no puedo encontrar un informe?  
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En “Mi Carpeta de Salud” solo se muestran los informes que se encuentren digitalizados en 

los sistemas de información de Osakidetza. Es posible que informes antiguos o informes de 

algunos servicios concretos no se encuentren aún en formato digital. En este caso no podrás 

verlo a través de “Mi Carpeta de Salud” y si lo necesitas debes contactar con tu centro de 

salud para obtener una copia. 

 

Con respecto a los informes de radiología, debes tener en cuenta que solo se mostrarán los 

casos en los que se haya realizado un informe adicional a las placas. 

 

¿Por qué no puedo encontrar un tratamiento?  

En “Mi Carpeta de Salud” solo se encuentran registrados aquellos tratamientos guardados 

bajo el nuevo modelo de receta electrónica SUPRE. Puede darse el caso de que algún 

tratamiento no se haya registrado aún en este nuevo modelo. 


