
Dispensación nocturna de 

urgencias médicas: 
Valoración del formato de 

receta empleada  
Objetivos: Este estudio forma parte de un  proyecto destinado a cuantificar el grado de conocimiento 

que tiene el paciente o cuidador sobre la medicación que se le prescribe en un servicio de urgencias 

médicas. Dicho estudio se desarrolla en el horario nocturno de una farmacia comunitaria. Con ello se 

pretende evitar el uso incorrecto o indebido de los medicamentos, contribuyendo así a la disminución 

del coste global de la atención sanitaria. Durante el desarrollo de este proyecto se valoraron, entre 

otros aspectos, los diferentes formatos de recetas presentados por el paciente o cuidador para retirar 

la medicación, así como los distintos centros sanitarios de los que provenían. 

Resultados: 

Se obtuvieron 968 registros válidos. Para poder valorar los resultados obtenidos se va a diferenciar, 

en la siguiente tabla, entre los centros de procedencia y el tipo de receta presentado por el paciente o 

cuidador para demandar los medicamentos. 

La procedencia de los pacientes o cuidadores que acudieron a la oficina de farmacia para demandar 

los medicamentos prescritos fue: el 27,38 % procedía de un hospital público, el 40,20 % procedía de 

un centro de atención primaria, y el 37,42 % restante procedió de un centro de atención privada. 

Material y métodos: 

El estudio tuvo lugar en una farmacia comunitaria de 

Palma de Mallorca con apertura 24 h. 

• Muestra: Todos aquellos pacientes o cuidadores 

que vinieron al servicio de guardia. 

• Recogida de datos: Llevada a cabo por los 

farmacéuticos, desde las 00.00 horas hasta las 

08.00 horas, durante los meses de abril, julio y 

octubre del 2015, y enero del 2016 por los 

farmacéuticos.  

• Registro de actuaciones: el registro de las 

actuaciones se realizó en una hoja diseñada a tal 

efecto por el equipo investigador. 
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Resultados: 

El uso de la receta electrónica para prescribir la medicación en urgencias médicas fue muy bajo a 

nivel hospitalario, ya que sólo el 26,51 % de las prescripciones fueron hechas por este método. Sin 

embargo a nivel de atención primaria el uso de la receta electrónica para la prescripción de 

medicamentos en urgencias médicas fue del 52,32 %. 

El uso de informes médicos para prescribir la medicación en urgencias médicas, en lugar de utilizar 

alguno de los otros formatos válidos de receta existentes, fue bastante elevado a nivel de hospital 

publico, ya que el 75,20 % de los pacientes demandaron su medicación mediante este método. Sin 

embargo su uso a nivel de atención primaria sólo fue del 5,99 % y a nivel de atención privada del 

24,32 %. Con el consiguiente gasto económico para el paciente que viene de un centro sanitario 

público al tener que pagar íntegramente el coste de la medicación.  

 

RECETA 

5ELECTRONICA 

RECETA PAPEL 

FINANCIADA 

RECETA PRIVADA 

O NO FINANCIADA 

INFORME MÉDICO 

DE URGENCIAS 

HOSPITAL PÚBLICO 20,00 % 4,80 % 0,00 % 75,20 % 

CENTROS 

PÚBLICOS DE 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

52,32 % 38,14 % 3,54 % 5,99 % 

TOTAL ASISTENCIA 

SANITARIA 

PÚBLICA 

39,22 % 24,63 % 2,07 % 34,04 % 

CENTROS DE 

ATENCIÖN 

PRIVADA 

0,00 % 4,73 % 70,95 % 24,32 % 


