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Los profesionales de los centros de salud de las Islas ya han prescrito 20.230.935 
recetaselectrónicas entre el 18 de septiembre de 2006, cuando se inició esta prestación, y 
el 28 de febrero de este año, la mayor parte de ellas en Mallorca, donde se han 
contabilizado 14.980.775 dispensaciones a 276.674 pacientes. 
En lo que respecta al resto de las Islas, en Menorca, se han realizado 1.732.739 
prescripciones a 36.926 pacientes y en Ibiza y Formentera, las primeras islas donde se 
implantó este sistema, 68.168 pacientes se han beneficiado de 3.517.421 prescripciones. 
Toda la red de Atención Primaria de Baleares tiene implantada al 100% esta prestación, 
al igual que todas las oficinas de farmacia. De hecho, el 50,2% de los pacientes que ha 
requerido prestación farmacéutica a cargo del Servicio de Salud la ha obtenido a través de 
la receta electrónica. Actualmente, el 71% de las recetas ya son electrónicas. Por otra 
parte, en el 36% de las recetas se prescribenmedicamentos genéricos y en el 58%, en 
principio activo. Estas cifras son de las más altas de España. 
Estos datos han sido hechos públicos hoy con motivo de la celebración en Palma de la I 
Jornada de Receta Electrónica que ha organizado la Dirección General de Farmacia y 
que congrega a representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. 
En la inauguración, el conseller de de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, ha destacado 
que la receta electrónica, junto con la historia de salud, son los dos proyectos más 
emblemáticos de la estrategia de sistemas de información que se desarrolla en los centros 
de la sanidad pública. 
El foro que hoy se celebra en Palma responde a la solicitud de la Unión Europea que 
insta a los Estados miembros a asumir el compromiso político y estratégico de desarrollar 
la sanidad electrónica para aumentar la calidad de la asistencia sanitaria, facilitar la 
accesibilidad y hacerla más segura. También recomienda un análisis cuidadoso y 
coordinado de los obstáculos que dificultan su implantación. Por ello, los temas que se 
tratan en la jornada son los retos y oportunidades de la receta electrónica, las fortalezas y 
debilidades, la interoperatividad, así como las posibilidades futuras. 
Entre las ventajas que se derivan de la receta electrónica destacan la mejora de 
calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente, y posibilita el incremento de la 
dispensación de medicamentos genéricos. 
Por otro lado, también permite introducir comunicaciones on line como la tarjeta amarilla, 
que avisa de notificaciones adversas de medicamentos, una medida pionera, al igual que 
el proyecto que se está desarrollando del libro de estupefacientes, que supondrá la 
desaparición de las recetas de papel para estos medicamentos. Finalmente, es una 
herramienta de mejora de la eficiencia en la gestión, ya que se puede conocer en tiempo 
real los datos de prescripción y dispensación. 
MENOS VISITAS 

Por otra parte, un estudio realizado por profesionales en el ámbito del Servicio de Salud ha 
analizado el impacto que tiene la receta electrónica en la frecuentación de los pacientes 
a los centros de salud, en el que se analizan diversas variables en dos períodos, uno antes 
de la inclusión en receta electrónica (febrero 2008 a febrero 2009) y otro después de la 
inclusión (abril de 2009 a abril de 2010) muestra que en el primer año de implantación de 
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receta electrónica se produjo un descenso de la frecuentación a las consultas de 
enfermería del 11,8% y del 8,9% en las consultas del médico de familia. 
De hecho, el Servicio de Salud prevé que a lo largo de este año, la implantación sea 
completa. Ahora el proyecto está en fase de expansión y, al finalizar el pasado mes de 
febrero, 378 médicos de atención especializada habían prescrito medicamentos con receta 
electrónica en 31.760 pacientes. En estos momentos el 87% de los servicios hospitalarios 
la están utilizando en consultas externas al alta hospitalaria. 
Actualmente, la receta electrónica está plenamente operativa en todos los servicios del 
Hospital Son Llàtzer, del Hospital Comarcal de Inca, del Hospital de Formentera y del 
complejo hospitalario de Gesma (General, Psiquiátrico y Joan March). 
En el resto de centros, el porcentaje de servicios que cuentan con receta electrónica es 
del 91% en el Hospital de Manacor; del 95% en Can Misses, del 82% al Hospital Mateu 
Orfila y del 61% en el Hospital Son Espases. 
 


	Baleares ha prescrito 20,2 millones de recetas electrónicas



