
DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA 

 Receta electrónica:  
 

• Dispensación normal. 
 
• Dispensación por Call Center. 
 
• Recetas manuales. 
 
• Otros casos: caída masiva. 

 
 

Encarnación García Bermúdez  
Coordinadora Centro de Información del Medicamento y 
Atención Farmacéutica 



Receta electrónica 
RECETA XXI 3.0  



CARÁCTERÍSTICAS Y 
UTILIDADES 























Estupefacientes 



Modificaciones 

• Las devoluciones/modificaciones sólo se 
pueden realizar en la Farmacia. 

• En las siguientes 24 horas tras la 
dispensación. 

• Con la tarjeta del paciente. 



Modificaciones 



Tarjetas perdidas o 
estropeadas 

Solicitud de tarjetas nuevas: 
INTERS@S 



También en… 
• Desplazados. 
• Recién nacidos. 

ACCESO SIN 
TARJETA 



Cuando existen problemas 
técnicos en la Oficina de 

Farmacia…. 

Call Center 

Teléfono: 954 97 96 08  extensión 1 
(dispensaciones) 

 
24 horas  



REQUISITOS PARA EL USO DEL 
CALL CENTER 

1. Identificación de la Farmacia y el 
llamante. 

 
2. Estar en posesión de la tarjeta 
sanitaria del paciente (salvo 
extravío). 
 
3. Poseer la Hoja de prescripción 
del tratamiento actual. 
 
4. Facilitar nº de prescripción 
actualizado correspondiente a un 
tratamiento vigente y el 
NUSS/NUHSA del paciente. 
 
5. Tener previsto qué medicación y 
qué marcas son las que se van a 
dispensar con el fin de agilizar la 
llamada y facilitar el acceso al 
servicio. 



Una vez 
realizada la 
dispensación 
por teléfono 

Aceptar la 
incidencia 



Aceptar la incidencia 

• Incidencias abiertas. 

• Nombre del paciente. 

• Revisar perfectamente los 
medicamentos seleccionados desde 
el Call Center. 

• Confirmar la incidencia. 

• Una vez confirmada, no hay 
posibilidad de devolución. 



RECETAS MANUALES 



Códigos especiales de recetas 
manuales 

Formulación Magistral:  500017 
 
Vacunas alérgicas individualizadas: 500009 
 
Tiras reactivas: 500033 
 
Medias de compresión normal: 500041 



Dispensación a través de Caída 
Masiva 

¿Qué es? 

Herramienta informática que permite realizar dispensaciones 
cuando el sistema de Receta XXI no funciona. 
 
Ante la detección de un problema generalizado de acceso a 
Receta XXI: 
 

Se abre la incidencia en el SAS. 
 

Se recibe notificación del Consejo Andaluz para la 
habilitación de la Caída Masiva.  

 
 Se habilita la herramienta. 

 
Se envía comunicación por Mensajería y por SMS a los 
móviles que lo tengan solicitado. 



Caída masiva paso a paso 
















